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Generalitat Valenciana
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 

Climàtic i Desenvolupament Rural

Pla d’Acció de la 
Diversitat Agrària 

Valenciana

SERVEI DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA
DIRECCIÓ GENERAL  DE DESENVOLUPAMENT RURAL I POLÍTICA 

AGRÀRIA COMUNA



PLA DE FOMENT DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Objectiu 15: Impulsar els projectes en matèria de 
recursos genètics autòctons

Mesura 4.1.2 Prospecció, conservació, foment de l'ús i 
valoració comercial de les produccions autòctones.

És una obligació conservar el patrimoni agrari valencià

La millor forma de conservar les nostres varietats 
agràries és cultivant-les i consumint-les, com les 
nostres collites normals.

Ara comença a ser possible; i també és una oportunitat 
per a la producció local, ecològica i de qualitat.















  



LABOREO FRENTE A NO LABOREO

Sustancias solubles perdidas con el agua de escorrentía, en el 
cultivo de la vid, entre 1990-93 (Filippetti et al., 2000)

Tratamiento Agua 
(m3/ha) 

Cloruros 
(hg/ha) 

N-NO3 
(kg/ha) 

N-NH4 
(kg/ha) 

P-Orto 
(kg/ha) 

P-total 
(kg/ha) 

Laboreo total  1532 5.92 3.012 0.337 0.170 0.192 
Laboreo en filas 724 2.32 1.133 0.162 0.070 0.079 
Cubierta vegetal  137 0.87 0.114 0.032 0.025 0.028 
 



  



  

PERDIDA DE LA PRODUCTIVIDAD
NATURAL 

DEL SISTEMA



  



  

Costes que no se ven

 



  



INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD (AGRONÓMICOS Y 
AMBIENTALES):

•  Erosión. 
•  Fertilidad y actividad biológica.
•  Biodiversidad (florística, faunística). 
•  Control biológico y salud agrosistema.
•  Contaminantes.
•  Eficiencia hídrica. Contenido en MO.
•  Consumo energético y captación de CO2.
•  Paisaje. 



  



ROTACIONS



MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD 
(Gliessman, 2001)

Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

 Aumento de especies (diversidad intra e interespecífica): cultivos 
asociados, setos y cubiertas vegetales, animales.

 Reorganización de las especies ya existentes: rotaciones y 
barbechos.

 Utilizar prácticas e insumos estimuladores de la diversidad: laboreo 
reducido, aportación de materia orgánica (estiércoles, compost, residuos 
de cosechas o poda, …).

Eliminar prácticas e insumos que reduzcan la diversidad: 
disminución de agroquímicos y otras prácticas degradadoras (laboreo 
excesivo, abonos de síntesis o salinizantes, etc).



MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD ESPECÍFICA

Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

 Aumentando la diversidad intraespecífica del cultivo, esto es, a través 
del uso de diferentes variedades de la misma especie cultivada,

 Asociando distintos cultivos en el mismo espacio (asociaciones de 
cultivos), o en el tiempo (rotaciones). 

 Asociando al cultivo especies silvestres, como son los setos y las 
cubiertas vegetales, o abonos verdes.

 Con el binomio ganadería-agricultura, que cierra ciclos de nutrientes y 
energéticos, aprovechando los subproductos que cada una produce.



  



  



  



  



  



  



  

Carència Zn, Mn...?

Agustí de Miguel, 2016



  



  

Agustí de Miguel, 2016



  

Causes ?

Agustí de Miguel, 2016



Agustí de Miguel, 2016



Agustí de Miguel, 2016



Agustí de Miguel, 2016



  

6 març 2013   200l/m2

Agustí de Miguel, 2013



Agustí de Miguel, 2013



Imagen: Rafael Laborda



Imagen: Rafael Laborda



DEFINICIÓN:

Formaciones herbáceas que aportan una funcionalidad 
estructural y ecosistémica importante. Se usan 

específicamente como cobertura del terreno, pensando en 
un manejo de siega o incorporación, generalmente en verde, 

para mejorar las propiedades del suelo (de ahí su 
denominación), aportando fertilidad y equilibrando la salud 

del agrosistema.

CUVIERTA VEGETALES Y 
ABONOS VERDES



CUBIERTAS VEGETALES  Y ABONOS VERDES

Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

FUNCIONES MÁS IMPORTANTES DE LAS CUBIERTAS VEGETALES



CUBIERTAS VEGETALES Y ABONOS VERDES

Las cubiertas vegetales pueden ser:

• Flora espontánea: arvenses, silvestres, adventicias, 
oportunistas, invasoras, acompañantes…
• Abono verde o sideral: especies seleccionadas, de ciclos 
rápidos, bajo mantenimiento y coste, con gran aporte de 
biomasa y nutrientes.

A su vez, pueden usarse de dos formas:
•  Permanentes: se mantienen durante largos periodos de 

tiempo. Se siegan.
•  Anuales: se mantienen durante un periodo corto en el 

cultivo. Se incorporan.
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Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

CUBIERTAS VEGETALES  Y ABONOS VERDES



MECANISMOS EROSIVOS EN SUELO 
DESNUDO



Imagen: Rafael Laborda



Imagen: Rafael Laborda



Imagen: Rafael Laborda



Imagen: Rafael Laborda



Imagen: Rafael Laborda



Imagen: Rafael Laborda









BOMBEIG DE NUTRIENTS PER AL CULTIU PRECEDENT









Familias de abonos verdes más utilizados en la región 
mediterránea:

• Leguminosas: vezas, habas, tréboles, alfalfa, mielgas, ...
• Gramíneas: avena, cebada, centeno, vallico, festuca, ...
• Crucíferas: rábano forrajero, mostaza, nabo forrajero, 
...
• Otras: facelia, trigo sarraceno, espinacas, ...

CUBIERTAS VEGETALES Y ABONOS VERDES



Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

CUBIERTAS VEGETALES  Y ABONOS VERDES

CORONIL·LA
(Coronilla spp.)



Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

CUBIERTAS VEGETALES  Y ABONOS VERDES

ALFALS
(Medicago sativa)



Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

CUBIERTAS VEGETALES  Y ABONOS VERDES

TRÈVOL
(Trifolium repens)



Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

CUBIERTAS VEGETALES  Y ABONOS VERDES

MELILOT
(Melilotus officinalis)



Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

CUBIERTAS VEGETALES  Y ABONOS VERDES

FESTUCA
(Festuca arundinacea)



Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

CUBIERTAS VEGETALES  Y ABONOS VERDES

RAY-GRASS ANGLÈS
(Lolium perenne)



Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

CUBIERTAS VEGETALES  Y ABONOS VERDES

RAY-GRASS
(Lolium rigidum)



Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

CUBIERTAS VEGETALES  Y ABONOS VERDES

BROM
(Bromus sp.)



Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

CUBIERTAS VEGETALES  Y ABONOS VERDES

Planta de 
pimpinella

Planta de 
sulla



Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

CUBIERTAS VEGETALES  Y ABONOS VERDES



CUBIERTAS VEGETALES 
Y ABONOS VERDES: métodos de control



BIODIVERSITAT EN CITRICULTURA ECOLÒGICA: COBERTES 
VEGETALS I BARDISSES 2008-11

Festuca + Agropyrum + Melilotus officinalis + Onobrychis sativa

Alfalfs + Festuca arundinacea
Trifolium + Medicago spp. + Bromus sp.



Altres espècies perennes



CUBIERTAS VEGETALES Y ABONOS VERDES: 
Experiencias EEAC

Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica





Citricultura ecológica valenciana

96,05 %

3,95 %

Uso de cubiertas en explotaciones ecológicas

Si No

48,46 %51,54 %

Uso de cubiertas en explotaciones convencionales

Si No





SETOS VIVOS



FUNCIONES DE LOS SETOS

Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica

Ahorro hídrico y regulación térmica (mejora condiciones macro y microclimáticas)
(tamaño comarcal / local)

Protección frente a vientos: menor ETP, aumento rendimiento fotosintético, 
disminución salinidad marina

Disminución erosión, aumento suelo fértil

Reciclado de nutrientes

Mejora sanitaria (control natural por nicho ecológico alternativo)

Mejora polinización

Otras (producción alimentos, madera, extractos vegetales, lindes)

PROBLEMÁTICA:

Diseño

Mecanización (tamaño)



CARACTERÍSTICAS DE LOS SETOS:

 Adaptación al entorno. Competencia y asociación botánica.
 Baja competencia con el cultivo. Alelopatías.
 Bajo o nulo potencial invasor.
 Crecimiento adecuado al entorno donde se sitúa. Rapidez de 
crecimiento.
 Floración abundante y complementaria al cultivo.
 Refugio y alimento alternativo a fauna auxiliar. Diversidad.
 Bajo mantenimiento. Adaptado a la poda.
 Permeabilidad al viento del 50%. 
 Continuidad (no discontinuo).
 Aportación de producciones alternativas o subproductos útiles.

Diseño de diversidad vegetal en la ecocitricultura mediterránea



Refugio y alimento de fauna

Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica





Mediterranean hedgerows

Rhamnus alaternus L. (Fam. 
Rhamnaceae).

Pistacia terebinthus L. (Fam. 
Anacardiaceae).

Pistacia lenticus L. (Fam. 
Anacardiaceae).

Crataegus monogyna Jacq. 
(Fam. Rosaceae).



Seto mixto mediterráneo



Imagen: Rafael Laborda
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