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Resumen
Se plantea el estudio de barbechos en un territorio mayoritariamente agrícola con el fin de cono-
cer la oportunidad que dan estos sistemas a la conservación de la biodiversidad de especies her-
báceas, muchas de ellas consideradas como recursos pascícolas. Se describen distintos esce-
narios en que podemos encontrar barbechos y se estudian un total de veinticinco, poniendo de
relieve las especies encontradas en los mismos, así como las características de la capa superfi-
cial de los suelos. Los usos de prácticas habituales o no por parte de los agricultores de la zona,
muestran diferencias en la diversidad de especies. Se manifiesta la importancia de estos sistemas
con relación a la conservación del banco de semillas de las especies de pasto en este territorio.
Esta última cuestión se juzga de interés para una gestión adecuada en un futuro próximo de la
zona centro peninsular.
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Introducción
El paisaje de la zona está caracterizado en su gran mayoría por un paisaje agrario de secano: cam-
pos de cereal que alternan con barbechos, eriales a pastos (baldío), viñedos, olivares y algunos
espacios dedicados a pastizales en las escasas dehesas. Los diferentes escenarios en que pode-
mos encontrarnos barbechos en el territorio arcósico ubicados en la provincia de Toledo, corres-
ponde éste a lo que genéricamente se denomina "Facies Madrid" (Monturiol, 1984), y se refieren
a aquellos sistemas que en general pueden encuadrarse en los pastos de origen agrícola, y más
concretamente "secanos con barbechos pastables", que constituyen una oportunidad para la con-
servación de la diversidad de especies herbáceas, muchas de ellas consideradas como recurso
vegetal para alimento del ganado.

Siguiendo la terminología utilizada en la actualidad para el estudio de los pastos (SEEP, 2001), se
puede decir que muchos de los eriales (antiguos terrenos agrícolas donde, por abandono del cul-
tivo, crece la vegetación espontánea que puede ser objeto de pastoreo), se encuentran a la espe-
ra de una oportunidad urbanística, lo que ha hecho que en un lenguaje coloquial se les esté deno-
minando "barbechos sociales". Por otra parte, los suelos que soportan una agricultura mecaniza-
da e intensiva, con uso de fertilizantes y por efecto de las PAC (las políticas agrarias de la UE),
están provocando barbechos con una frecuencia mayor que la gestión habitual de la superficie
agrícola en esta zona. Finalmente las alternativas que apuestan por una agricultura más respe-
tuosa con el medio ambiente, optan por manejar cubiertas de especies arvenses en olivares y vine-
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dos, cultivos leñosos mayoritarios en la provincia señalada. Surgen así diversas situaciones para
permitirnos estudiar estos pastos herbáceos, a los que no podemos considerar de escasa impor-
tancia en este paisaje.

Desde el punto de vista ecológico los barbechos son agroecosistemas con comunidades vegeta-
les que se corresponderían a sistemas de estabilidad muy incipiente. Son sistemas en los que el
uso se superpone a uno ya existente (es decir, el correspondiente al cultivo agrícola cada dos o
tres años), alterando las condiciones de la capa superficial edáfica, eliminando el subsistema epí-
geo y, en algunos casos además, con aprovechamiento pascícola itinerante (ovino en la totalidad
en el territorio aludido). Estas prácticas representan una eventual complejización de las redes tró-
ficas y efectos perturbadores directos sobre la vegetación, y ello sin contar con el efecto de los
conejos, que también hace interesante el estudio de los barbechos. Incluso, todas estas circuns-
tancias pueden permitirnos ir conociendo aquellas especies pascícolas que son capaces de sopor-
tar constantemente la interacción de los cambios de uso del suelo, junto con grandes fluctuacio-
nes climáticas anuales, en un ambiente mediterráneo semiárido de carácter continental

Este trabajo, encuadrado en un estudio amplio que contempla los diferentes escenarios descritos,
se centra en la exposición de resultados obtenidos en el estudio fitoecológico de barbechos repre-
sentativos, así como los observados en la realización de los ensayos experimentales planteados
para la consecución de los objetivos: conocer las oportunidades de distintos tipos de barbechos
ocasionados por diferentes usos del suelo para la conservación de especies de pasto, así como el
manejo más adecuado de estos recursos naturales en el secano de la submeseta norte peninsular.

Material y métodos
Se ha efectuado un muestreo fitoecológico de 25 barbechos en el territorio de suelos desarrolla-
dos sobre sedimentos detríticos arcósicos y que ocupan una gran extensión en las provincias de
Madrid y Toledo (Monturiol, 1984), realizando para ello tres replicaciones establecidas al azar de
Im2cada una. Dichos barbechos están ubicados en su mayoría sobre suelos de tipo luvisol y cam-
bisol. Para la determinación de las especies vegetales se ha seguido Flora Europaea (Tutin et al.
1964-80). Las especies inventariadas se han clasificado en una serie de grupos (de 1 a 11) aten-
diendo al carácter de importancia con relación a lo que denominamos "su posición de calidad de
especie pascícola". Además han sido analizados 28 parámetros físico-químicos en los 15 prime-
ros cm del suelo, cuyas muestras han sido recogidas en las parcelas donde se han inventariado
las especies. Los análisis físicos y químicos se han realizado según Hernández y Pastor (1989).

Por otra parte, se ha llevado a cabo un ensayo experimental que contempla los escenarios más
frecuentes de uso del suelo agrícola en la provincia de Toledo y que dan lugar a distintos barbe-
chos: quemado del rastrojo, laboreo vertical, paso de vertedera y pastoreo con ovino, una vez reti-
rado el cultivo de cereal. Además, se está empezando a utilizar una enmienda para unos suelos
muy empobrecidos en materia orgánica, como son los que se generan en el territorio aludido,
mediante abonado con compost de residuos urbanos (10 y 201. ha4; así como prácticas de refo-
restación con encinas efectuadas tan pronto como es abandonado el cultivo cerealista, con lo que
estas prácticas también han sido contempladas en este trabajo. El ensayo se ha llevado a cabo
en la Finca Experimental "La Higueruela" situada en Santa Olalla (Toledo) sobre sustrato arcósico
y con suelos muy representativos de la superficie agrícola de la provincia (luvisoles calcicos en su
mayoría). La descripción de las características de la finca puede verse en López-Fando y Bello
(1987). El diseño experimental se ha situado en parcelas sobre este tipo de suelo, próximas a la
neutralidad aunque en ocasiones pueden llegar a pH de 5.4 por descalcificación en superficie. La
presencia de carbonato calcico es desordenada y puede darse en una misma parcela situaciones
con cerca de una unidad de pH de diferencia, con la correspondiente implicación que ello tiene en
las especies vegetales. La textura de la capa superficial edáfica es franco-arenosa en todas las
parcelas de experimentación.
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Se han dispuesto parcelas de 1.200 m2 para los usos (una por cada tratamiento), con quema de ras-
trojo, vertedera, laboreo vertical y compost RSU, en una superficie que durante muchos años (alre-
dedor de 50) se ha venido dedicando al cultivo fundamentalmente de cebada con un manejo propio
de la agricultura habitual en la zona. A la vez se han dispuesto 4 parcelas de 100 m2 cada una en las
que se sembraron plantones de encina con una densidad de 1 plantón por cada 2 m2 y valladas para
impedir la entrada de herbívoros que pudiesen afectar la composición florística del barbecho que
tenía lugar en los primeros años de la retirada del cereal. Por último, se ha dispuesto otra parcela de
una hectárea vallada y con pastoreo de ovino, en el período óptimo de la biomasa vegetal una vez
abandonado el cultivo de cebada. Los inventarios de las especies herbáceas se han realizado duran-
te las primaveras de tres años consecutivos en cada tipo de uso. El análisis estadístico realizado para
el estudio de las diferencias entre los parámetros edáficos de los suelos ha sido la t de Student.

Resultados y discusión
El inventario general de las especies aparecidas, en más de una ocasión, en barbechos repre-
sentativos del territorio estudiado está constituido por 76 especies, correspondiendo un 43 % a
las gramíneas y leguminosas (Tabla 1).

Tabla 1: Grupos en los que se han clasificado las especies encontradas en los barbechos.

1. Especies de pastizales vivaces
(Festuco-Brometea, Sedo-Sdarentfietea)

2. Especies de vallicares terófitos
(Agrostis salmanticae)

3. Especies de vallicares dominados
por Agrostis castellana
(Agrostion castellanas)

4. Especies de majadales
(Poetea bulbosae)

5. Especies de pastizales
terófitos silicícolas
(Helianfhemetea guítati)

5. Especies de pastizales terófitos
basófilos (Traclpion distachyae)

7. Especies de pastizales
terófitos juveniles o
de campos abandonados
y comunidades viarias
(Thero-Brometalia)

8. Vegetación arvense de carácter
fundamentalmente meseguero
(Stellarienea mediae)

9. Vegetación de talante
moderadamente rudera!
(Chenopodio-Stellarienea)

10. Especies de medios antropógenos
pisoteados y compactados
(Polygono-Poetea annuae)

11. Especies de cardales de medios
antropógenos o suelos alterados
o removidos (Onopordenea acantfiii)

Dactylis glomerata.

Agrostis pourretii; Lotus conimbricensis.

Agrostis castellana; Cynodon dactylon;
Crepis caplaris; Pulicaria paludosa; Rumex crispus.

Bise/rula peíednus; Trifollum gemellum; T. striatum;
T. tomentosum; T. subterraneum; Plantago lanceo/ata; Sanguisorba minor.
Aira caryophyllea; Corynephorus fasciculatus; Vulpia myuros; Anthyllis cornicina.T.
smyrnaeum; A. loto/des; Trifolium arvense; T. campestre; T. cherleri;0rnitnopus compressus
Cerastium glomeratum; Hypocbaeris glabra; Logfia gallica; Tolpis barbata; Silene gallica.

Jasione montana; Plantago afra.

Aegylops geniculata; A. triunciai/s; A. sterilis; Bromus tectorum; B. rubens
Taeniatehrum caput-medusae; Vulpia data; Laíhyrus cícera; Anacyclus clávate
Andryala íntegrifolia; A. laxiflora; Hedypnois crética; Senecio gallicus; Alysum granatense
Bellardia trixago; Ecnium plantagineum; Hemiaria hirsuta; Rumex acetosella; Silene colorata.

Bromus diandrus; Logfia arvensis; Anagallis arvensis;
Rapistrum rugosum; Raphanus raphanistrum; Spergula arvensis.

Avena barbata; Bromus madritensis; Lolium rigidum;Trisetum paniceum
Vida lútea; Caléndula arvensis; Crepis vesicaria; Convolvulus arvensis
Hirschfeldia incana; Ech/um vulgare; Plantago lagopus.

Plantago coronopus; Polygonum aviculare; Spergularia rubra.

Carthamus lanatus; Carlina corymbosa;
Picnomon acama; Eryngium campestre.

En ella se muestran agrupadas según el grupo en el que las hemos clasificado, correspondiendo
en una buena proporción a los pastos terófitos catalogados como eriales (grupo 7), así como a
los denominados pastos de terófitos silicícolas (grupo 5). Le siguen las especies correspondan-
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tes a la denominada vegetación de talante ruderal (grupos 7 y 9), representantes de majadales
(grupo 4), y de una vegetación arvense de carácter fundamentalmente meseguero (grupo 8). Las
comunidades herbáceas de estos barbechos quedan muy próximas a las de los pastos de Thero-
Brometalia, anteriormente Brometalia rubenti-tectori, si bien la riqueza de especies obtenida en
todos los barbechos estudiados es de una media de 28 frente a las 31 sp/m2 aparecidas en pas-
tizales estabilizados del mismo territorio, así como es también menor el porcentaje de especies
perennes. Sin embargo tienen un mayor número de especies que forman un banco de semillas per-
manente o con capacidad de dispersión por el viento, propias de lugares sometidos a perturba-
ciones impredecibles. La mayoría de las especies tienen capacidad de florecer en cualquiera de
los meses de primavera-verano, con periodos de floración prolongados (Hemiaria hirsuta y Plan-
tago afra, 6 meses; Convolvulus arvensis y Anagallis arvensis, 7 meses; Caléndula arvensis e
Hirschfeldia incana, 8 meses; o Cynodon dactylon y Cerastium glomeratum, 9 meses). Contribu-
yen pues a ese potencial de respuesta frente a las perturbaciones.
Tabla 2: Descriptores de la capa superficial del suelo de los barbechos.

Parámetros edáficos

D. aparente (g/cm3)

Arcilla (%)

Limo (%)

Arena fina (%)

Arena gruesa

C. Campo (%)

P. marchitez (%)

Agua útil (%)

Fr. gruesa (%)

Microporosidad (%)

Macroporosidad (%)

pH
M.orgánica (%)

N total (%)

C:N

P.asim.(mg/100g)

Na (mg/lOOg)

K (mg/lOOg)

Ca (mg/lOOg)
Mg(mg/100g)

Cloruros(mg/100g)

Nitratos (mg/lOOg)

Fosfatos (mg/lOOg)

Sulfatas (mg/100)

Conductividad

Fe total (mg/kg)

Mn total (mg/kg)

Zn total (mg/kg)

Media

1,48

19,35

18,24

18,88

43,53

13,22

7,51

5,71

16,06

19,63
0-3 C¡1¿3,D1

6,04

1,68

0,07

13,72

29,96

1,58

21,34

180,86

21,21

1,14

0,55

0,18

1,84

90,61

9099,56

106,84

30,62

Desv. est.

0,109
•M

5,631

5,470

6,548

10,658

3,284

2,318

1,547

7,370

5,009

7,073

0,820

0,559

0,024

3,141

68,129

1,012

8,644

101,000

10,591

0,808

0,900

0,386

1,063

28,711

3003,635

53,841

8,077

V. mínimo

1,29

8,00

11,00

2,80

21,50

5,9z

2,60

3,20

8,40

8,50

10,74

4,74

0,46

0,03

9,22

1,54

0,60

7,00

45,00

6,00

0,23

0,07

0,00

0,43

45,30

4270,00

29,00

20,60

V. máximo

1,73

30,00

31,00

33,00

61,00

18,70

11,60

9,80

43,90

26,74

38,12

7,88

2,81

0,15

20,04

253,50

4,50

42,00

465,00

42,50

4,01

4,42

1,86

4,53

160,20

15050,00

269,00

50,00

La caracterización de la capa superficial edáfica se muestra en la Tabla 2, y servirá como refe-
rente para posteriores estudios enmarcados en el objetivo general que se pretende, como ya seña-
lamos. También se pueden observar aquellos parámetros que han resultado estadísticamente sig-
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nificativos con relación a la diferencia entre luvisoles y cambisoles (tipos de suelos de los barbe-
chos estudiados (Tabla 3). Por otra parte, esta cuestión es interesante con respecto a la variación
de pH y a la de las fracciones de arena en la capa superficial edáfica, para poder interpretar dife-
rencias que se presentan en la vegetación. En un trabajo anterior, habíamos señalado una sepa-
ración clara entre los pastizales de Agrosfe caste//ana y los barbechos, puesta de manifiesto por
el menor contenido de N total (una media de 0,145 frente a 0,07 % respectivamente y la fertilidad
residual debida a la riqueza de P total y P asimilable (Pastor y Hernández, 2001).
Tabla 3: Parámetros edáficos estadísticamente significativos en barbechos (t de Student).

Variable dependiente luvisol cambisol Nivel significación p

pH 6,72 5,61

C:N 15,18 12,34

Mn total mg/Kg 134,30 83,93

Arena fina % 22,35 16,25

Pasimil. mg/lOOg 67,69 5,03

*** 99,9%; * 95%

En las tablas 4 y 5 se exponen los datos de la riqueza de especies en los barbechos estudiados
en la finca experimental a lo largo de tres años. Las labores de vertedera y de quema de rastro-
jo, una vez cosechado el cereal, arrojan los valores más bajos de la riqueza de especies en el pri-
mer año de barbecho frente al laboreo vertical.

Tabla 4: Riqueza de especies en barbechos con prácticas agrícolas habituales.

Vertedera
quemada

Ns total

Gramíneas

Leguminosas

Compuestas

Otras

ra

3

O

3

Vertedera
(no quemada)

Labor
Vertical

Rastrojo
Quemado

10

2

7

3 6

E

7

O

7

10

Se puede decir que las medias de los valores totales de la riqueza de especies en todos estos bar-
bechos alcanzados en el I- y 2° año son mas bajos que la media total de este índice de diversidad
obtenido en el grupo de 25 que habíamos estudiado previamente, mientras que los valores del 3Q

año en "labor vertical", "reforestación" y "rastrojo quemado" son más elevados y se aproximan a los
del grupo mencionado (una media de 25 especies). Ello puede deberse a que el sistema de mane-
jo en las parcelas de "La Higueruela" fue fundamentalmente una rotación cebada-veza, mantenida
durante muchos años; mientras que muchos de los barbechos evaluados en suelos arcósicos
correspondían a verdaderos barbechos, momentos en que descansa el cultivo de cereal y se desa-
rrolla el banco de semillas. Los valores más bajos de riqueza en especies se dan en "vertedera".

Tabla 5: Riqueza de especies en barbechos con otras prácticas agrícolas.

Reforestación Compost RSU Pastado con oveja

N° total

Gramíneas

Leguminosas

Compuestas

Otras

(<) 10 ton./ha.; (>) 20 ton./ha.

4
1

5 7

O 1

4 3

5 4

6

O

4

4

O

5

4

5
1

6

7
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Conclusiones
El estudio de barbechos sobre suelos de tipo luvisol y cambisol del territorio arcósico peninsular
pone de manifiesto una riqueza de especies cercana al centenar de taxones. Este resultado es
importante en relación a la conservación de esta práctica agrícola en beneficio de la biodiversidad
y, concretamente, de la conservación de recursos pascícolas en una provincia con predominio de
la agricultura de secano.

Por otra parte, se ha caracterizado la capa superficial edáfica de los mismos, permitiendo cono-
cer que el pH, el P asimilable y la razón C/IM se encuentran entre los parámetros que muestran
mayores diferencias significativas entre los dos tipos de suelos. Los ensayos experimentales rela-
tivos al conocimiento de diferentes tipos de barbechos resultantes de prácticas habituales o de
otras que lo son menos, permiten acercarnos al conocimiento de cuales pueden ser más benefi-
ciosas para conservar el banco de semillas. Así la eliminación del rastrojo y la llbor vertical pare-
cen ser mejores que la vertedera. La reforestación con encina y el pastoreo con ovino, se mues-
tran también como acciones de manejo positivas.
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EVALUATING FALLOW-LAND PLANT COMMUNITIES GROWING
IN THE ARKOSIC SETTING OF TOLEDO ACCORDING
TO SOIL TYPE AND MANAGEMENT

SUMMARY

This study was designed to evalúate the possible benefits of vetch growing in a predominantly argri-
cultural área. Its aim was to evalúate the role of this resident plant in preserving the biodiversity of
herbaceous species, many of which are considered pasture land resources. We describe several
settings in which vetch can be found and analyse 25 of these, indicating the species growing in
each, along with top soil properties. The use or non-use of conventional soil management practices
by farmers of the área were correlated with differences in species diversity. Our results indícate
the significant role of resident vetch covers in preserving the soil seed bank corresponding to pas-
ture species. This last issue is of interest for the design of future soil management programmes
for the central Spain.

Key words: biodiversity, luvisols, cambisols, pastures, intensive agriculture.




