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Introducción. 

Dr. José A. Gómez. Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC). 

Alameda del Obispo s/n 14004 Córdoba. joseagomez@ias.csic.es 

 

Este  documento  recoge  una  seria  de  materiales  técnicos  compilados,  en  relación  a  las  jornadas 

celebradas el 4 de junio de 2019 en Córdoba denominadas “Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales 

y otra vegetación para el control de erosión y otros servicios ecosistémicos. Proyecto INTCOVER”. Estas 

jornadas  son  una  de  las  actividades  de  difusión  de  este  proyecto  (INTCOVER,  P12‐AGR‐931)  y  se 

realizan en colaboración entre el IAS‐CSIC, la Universidad de Córdoba, ASAJA Córdoba, el Real Jardín 

Botánico de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba El propósito de estas jornadas no es únicamente 

presentar los resultados del proyecto, sino ponerlos en perspectiva de los avances realizados en los 

últimos años en el ámbito de las cubiertas vegetales y otro tipo de vegetación en cultivos leñosos para 

la provisión de diferentes servicios ecosistémicos. De ahí la estructura de estas jornadas, en las que se 

pretende  fomentar  la  interacción  entre  agricultores  y  técnicos  interesados  en  este  tema,  con  una 

combinación de visitas de campo y sesiones técnicas.  

Las  dos  visitas  de  campo  se  realizarán  a  explotaciones  comerciales  de  olivar  en  las  que  se  vienen 

desarrollando  diferentes  experimentos  y  ensayos  de  demostración,  en  colaboración  entre  las 

entidades organizadoras y sus propietarios, que cubren desde balance de agua con cubiertas vegetales 

o suelo desnudo en secano a control de erosión en cárcavas. Este documento recoge un resumen de 

los elementos a cubrir en dichas visitas.  

Las dos primeras sesiones técnicas pretenden cubrir el manejo de cubiertas vegetales en condiciones 

diferentes a las andaluzas (en olivar y viñedo en el centro de España y en viñedo en Aragón) para poner 

en perspectiva las necesidades y estrategias de manejo a los que la tercera sesión técnica, mostrando 

los  resultados  de  la  experimentación  sobre  tres  nuevas  especies  autóctonas  propuestas  para 

enriquecer  las alternativas de cubiertas vegetales en cultivos  leñosos, pretende contribuir.  En esta 

parte de las jornadas ha sido clave la contribución desinteresada de los ponentes desplazados desde 

Madrid y Zaragoza, ya que su contribución permite conectar los esfuerzos a nivel regional, en este caso 

Andalucía, con una visión global de un reto a nivel nacional y Mediterráneo.  

Este documento técnico se completa con dos secciones. Una sobre el uso de Bromus rubens  como 

cubierta vegetal, que no ha sido incluida en las sesiones orales por motivos de espacio. La otra, también 

excluida  de  las  sesiones  orales  por  el  mismo  motivo,  explicando  los  esfuerzos  integradores  del 

Programa de Diversificación del Paisaje de la Campiña de Córdoba, que articula los esfuerzos del uso 

de  vegetación  a  diferentes  escalas  en  paisajes  agrarios.  Esta  visión  a  escala  permite  optimizar  la 

implementación de las cubiertas vegetales, así como una visión crítica de las necesidades de desarrollo 

técnico y científico en este ámbito. 

Al ir recopilando la documentación de estas jornadas comprobamos que su compilación en un único 

documento  permitiría,  por  su  diversidad  y  novedad,  contribuir  a  mejorar  la  información  técnica 

disponible  sobre  cubiertas  vegetales  y  otro  tipo  de  vegetación  en  cultivos  leñosos,  en  especial  de 

documentos  orientados  a  agricultores  y  técnicos  con  la  necesidad  de  implementar  este  tipo  de 

tecnologías en sus explotaciones. De ahí este documento que  tiene en sus manos, que esperamos 

pueda  contribuir  a  facilitar  la  adopción  del  uso  de  vegetación  herbácea  en  cultivos  leñosos 

mediterráneos, que los permitan seguir siendo productivos y sostenibles. 
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Exposición de la visita a la Finca Sancho Martín 

Dr. Mª Auxiliadora Soriano. Universidad de Córdoba (UCO) 

Campus de Rabanales. Edificio C4 (Celestino Mutis), Planta baja.14014 Córdoba. ag1sojim@uco.es 

 

La visita Nº 1 será a un olivar de secano situado en la finca “Sancho Martín” (T.M. de Córdoba), a 20 

km de Córdoba. La parcela de olivar tiene una extensión de 41,36 ha y los olivos, de la variedad ‘Picual’, 

se plantaron en la primavera del año 2007, a un marco de plantación de 68 m (208 olivos ha‐1). El 

suelo es un vertisol (45% arcilla), de más de 2 m de profundidad. La parcela tiene una pendiente media 

del 10,9%. La visita tiene como propósito mostrar el experimento que se estableció en dicho olivar 

para el  estudio del comportamiento hídrico del suelo bajo distintos sistemas de manejo (que incluyen 

cubierta vegetal y suelo desnudo, ambos con y sin laboreo en verano para tapado de grietas); Figura 

1. 

El propietario implantó en otoño del 2015 una cubierta sembrada de Bromus rubens L., controlando la 

cubierta  vegetal  espontánea  mediante  la  aplicación  de  herbicidas  selectivos  para  hoja  ancha.  La 

cubierta de Bromus la elimina a primeros de marzo, mediante herbicida, dejando una banda para auto‐

siembra  en  el  centro  de  las  calles.  Aproximadamente  a  finales  de mayo  da  una  labor  somera  de 

cultivador con el propósito de cubrir las primeras grietas que se forman en el vertisol, y que también 

ayuda a esparcir  la  semilla de  la banda de  cubierta e  incorpora  los  residuos vegetales en el  suelo. 

Durante el verano repite la labor (cultivador, rastra) para tapar las grietas formadas de nuevo, tratando 

así de evitar la pérdida de agua del suelo por evaporación a través de ellas; Figura 2. En esta última 

campaña no ha dejado la banda de cubierta al aplicar el herbicida, y la labor se ha adelantado a finales 

de abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Delimitación de la parcela de olivar (línea roja) y situación aproximada de la 

parcela experimental (). 
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Figura 2: Vista del olivar el 12 de diciembre de 2016, con la cubierta de Bromus establecida mediante 

auto‐siembra. 

El estudio de  la dinámica del  comportamiento hídrico del  vertisol  se  inició en noviembre de 2013, 

estableciendo  cuatro  tratamientos  de  manejo  del  suelo,  siguiendo  la  dirección  de  la  máxima 

pendiente:  T1,  suelo  desnudo  todo el  año mediante  aplicación  de herbicidas  y  laboreo durante  el 

verano para tapar las grietas; T2, suelo desnudo todo el año mediante aplicación de herbicidas y sin 

laboreo; T3, cubierta vegetal de B. rubens desbrozada al final del ciclo, dejando los residuos sobre el 

terreno y sin laboreo; y T4, cubierta vegetal de B. rubens desbrozada al final de su ciclo e incorporada 

mediante  laboreo.  La  humedad  del  suelo  se midió  periódicamente mediante  sonda  de  neutrones 

(503DR Hydroprobe; CPN International, Inc.) calibrada en la misma parcela experimental, hasta 3,0 m 

de profundidad,  en nueve  tubos de  acceso por  olivo  y  en  tres  olivos  por  tratamiento.  La  lluvia  se 

registró en un pluviómetro de alta resolución (0,2 mm por pulso) (ECRN‐100; Decagon Devices, Inc.) 

instalado en la parcela experimental; Figura 3. Durante las cuatro campañas del estudio, la biomasa 

producida por la cubierta se midió justo antes de su desbrozado y el muestreo del suelo para la medida 

de  la  biomasa  y  densidad  de  raíces  se  realizó  a  mediados  de  primavera.  Estas  medidas  se 

complementaron con los datos de la cosecha de aceitunas. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Vista de los cuatro tratamientos de manejo del suelo. Izquierda: T1, agosto 2015. Centro: T2 

(abajo) y T3 (arriba), agosto 2015 (se observan los tubos de acceso de sonda y las grietas). Derecha: 

T4, diciembre 2016.  
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La Figura 4 y la Tabla 1 muestran, como ejemplo de resultados, la evolución el contenido de agua del 

suelo  (hasta  una  profundidad  de  210  cm)  y  la  biomasa  aérea  de  Bromus  al  final  de  su  ciclo, 

respectivamente, para las dos primeras campañas (2013‐2014 y 2014‐2015). En la primera campaña 

(Fig. 4) los tratamientos con suelo desnudo (T1 y T2) presentaron un mayor contenido de agua en el 

suelo (CAS) durante la primavera y principios del verano que los tratamientos con cubierta vegetal (T3 

y T4), que debe asociarse a la transpiración de la cubierta durante los meses de marzo‐mayo, cuando 

alcanzó  su  mayor  crecimiento,  coincidiendo  también  con  una  precipitación  escasa,  por  lo  que  la 

evaporación desde el suelo desnudo debió ser muy pequeña. Estas diferencias fueron reduciéndose 

durante el verano, terminando el año hidrológico con un CAS similar. Entre octubre y diciembre de la 

siguiente  campaña  el  incremento  en  el  CAS  fue  significativamente mayor  en  los  tratamientos  que 

tuvieron cubierta, sobre todo en el T3 (residuos sobre el terreno), indicando que la cubierta vegetal 

permitió una mayor infiltración del agua de lluvia en el suelo, que puso ser utilizada posteriormente 

por la cubierta de Bromus, resultando en valores similares de CAS entre el T3 y los tratamientos con 

suelo  desnudo  al  final  de  primavera.  En  la  primera  campaña,  con  valores  promedio,  en  2,1 m  de 

profundidad,  del  29%  de  humedad  volumétrica  al  inicio  del  verano  en  los  tratamientos  de  suelo 

desnudo, el descenso del CAS durante el verano fue mayor en el tratamiento que no se labró (T2), lo 

que apoyaría el manejo que realizan los agricultores de labrar el suelo en verano para tapar las grietas 

y reducir la pérdida de agua por evaporación desde el suelo. Durante el verano siguiente, con el suelo 

mucho más seco, no se observaron diferencias en el CAS entre  los  tratamientos de suelo desnudo 

labrados o sin labrar, (Fig. 4). 

Las diferencias en la producción de biomasa entre años resultaron de una siembra tardía en la primera 

campaña  (20  noviembre),  mientras  que  la  campaña  siguiente  fue  auto‐siembra,  emergiendo  la 

cubierta con las primeras lluvias, con abundancia de semilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: Evolución del contenido de agua en el suelo (CAS) para los cuatro tratamientos de manejo 

del suelo. Los valores de precipitación corresponden a la precipitación acumulada entre medidas del 

CAS.  
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Tabla 1: Biomasa aérea (materia seca, g/m2) de Bromus rubens al final de su ciclo (28‐29 de 
mayo de 2014 y 22 mayo 2015) 

Tratamiento 
Biomasa (g/m2) 

2013‐14  2014‐15 

Cubierta vegetal  
Sin labrar (T3) 

163,9   409,6  

Cubierta vegetal  
Laboreo (T4) 

191,2  347,0 
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Exposición de la visita a la Finca la Conchuela 
Dr. José A. Gómez. Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC). 

Alameda del Obispo s/n 14004 Córdoba. joseagomez@ias.csic.es 

 
La visita Nº 2 será en la finca denominada La Conchuela, en la que su propietario, D.  Francisco Natera 

nos acompañará para explicarnos de primera mano el manejo que realizan de la cubierta vegetal, y las 

actuaciones de  control de cárcavas y diversificación del paisaje  realizadas.  Igualmente  se hará una 

breve mención a los experimentos de medida de la escorrentía y erosión a diferentes escalas en el 

olivar. Se trata de un olivar plantado en 1993 a 6x7 m. La cobertura de suelo de los árboles es variable 

debido a infestación de Verticillium dahliae que ha obligado a replantar diversos árboles desde 1996. 

En  los  primeros  años  la  plantación  se  manejó  con  laboreo  convencional,  y  desde  hace 

aproximadamente 10‐12 años se viene manejando con uso de cubierta natural espontánea en las calles 

controlada  con una  combinación de desbroce y herbicida,  en ocasiones  selectivo para hoja ancha, 

tratando de derivar  la cubierta a gramíneas. Se sitúa sobre un suelo vértico, y  la cuenca tiene una 

pendiente media del 9%. 

En la parte inferior de la cuenca que forma la mayor parte del olivar, unas 8 hectáreas, se sitúa un canal 

para medida de escorrentía y sedimento. Este canal ha permitido monitorizar las pérdidas de suelo y 

escorrentía en estudios a largo plazo. La Tabla 1 muestra un resumen de varios años de medida. 

Año 
Lluvia 
anual 
(mm) 

Escorrentía 
anual 
(mm) 

Coeficiente 
de 

escorrentía
(%) 

Pérdida de 
suelo anual  

(t ha-1)   

Caudal 
punta 

máximo 
(l s-1) 

Concentración 
media de 

sedimento 
( g l-1) 

2006-2007 435  38,4 8,8 3,99 136,7  10,4
2007-2008 518  34,1 6,6 10,32 112,6  30,3
2008-2009 367  30,9 8,2 1,45 62,0  4,8
2009-2010 987  366,9 37,2 52,37 1335,8  14,3
2010-2011 689  106,9 15,5 12,55 235,8  11,7

Media 599  115,3 15,3 16,1 376,6  14,3
Stdev 248  144,2 12,7 20,8 539,9  9,6
CV % 41  125,1 83,4 128,6 143,4  67,0

Tabla 1: Resumen de datos hidrológicos anuales de la Cuenca de La Conchuela tomados de Gómez et 
al. (2014) CV es coeficiente de variación, y Stdev desviación estándar.  
 

En la zona aguas arriba del canal de aforo se realizó la primera actuación de control de cárcavas en 

junio de año 2011 en un tramo de unos 120.   Consistió en una combinación de diques de malla de 

gavión y bolo, con perfil en arco y cuenco de amortiguación también de bolo y malla de gavión. Se 

completó con un refuerzo de escollera de gran tamaño en la cabecera de la cárcava, que a su vez dobló 

como  paso  de maquinaria  de  una  parte  de  la  finca  a  otra.  También  se  situó  escollera  en  algunas 

secciones  laterales  del  talud  de  la  cárcava.  Se  completó  con  vegetación  de  especies  arbustivas  y 

arbóreas en el otoño de 2011, Figura 1. En conjunto, con medios propios, tuvo un coste total de 3.457 

€. La cárcava está completamente estabilizada. 
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Figura 1: Esquema de control de cárcava en la zona superior del aforador. Tomada de Jordano et al. 

(2013). 

 

En el verano de 2013 se ejecutó la restauración de un tramo de la cárcava de unos 250 m aguas abajo 

del aforador. En este tramo la cárcava era de muchas mayores dimensiones y se  ejecutaron 12 diques 

de cuatro tipologías distintas, Figura 2, completados con un rip‐rap de escollera de gran tamaño en la 

cabecera de esta sección en la unión con el canal de aforo. Igualmente,  se completó con revegetación 

de los taludes de la cárcava con vegetación leñosa.  La ejecución de esta obra costó unos 8.338 euros 

y se puede apreciar que, aunque el tramo restaurado está estabilizado, se ha perdido el dique más 

aguas abajo (ya que la cárcava no se restauró en su longitud total por limitaciones de presupuesto). 

También se pueden apreciar pequeños problemas de mantenimiento, en especial en  los diques de 

hormigón prefabricados,  algunos de  los  cuales presentan una  tendencia  a una  ligera  inclinación,  y 

problemas  de  deformación  en  el  cuenco  de  amortiguación  de  estos  diques  de  hormigón.  En  esta 

situación, el colchón de bola y malla de gavión se deforma debido a la mayor altura de caída del agua, 

siendo aconsejable que se cosa internamente en distintas secciones para evitar el desplazamiento del 

bolo confinado dentro del mismo.  La revegetación presentó un alto porcentaje de marras aunque el 

taraje ha colonizado gran parte de la cárcava.  
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Figura 2:  
Ejemplos de diques de retención implementados en la restauración del tramo 

inferior de la cárcava. Tomado de Natera (2017) 

 

 En el camino de vuelta quizás de tiempo a observar unas parcelas de escorrentía que forman parte de 

un experimento de medida de escorrentía, erosión, y en ocasiones fósforo y carbono orgánico,  desde 

el año 1999, aunque estas parcelas en su estado actual datan del año 2009‐2010, Figura 3. 

 

 

Figura 3: ejemplo de las parcelas de escorrentía en La Conchuela. Tomada de Gómez et al. (2017). 

Este  ensayo  ha  permitido  cuantificar  las  diferencias  en  sedimento,  escorrentía,  fósforo  y  carbono 

orgánico entre manejo con cubierta vegetal en las calles frente a laboreo convencional, e.g. Figura 4, 
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Tabla 2. En la actualidad se siguen utilizando para poner a punto nuevas cubiertas vegetales, y evaluar 

el efecto a largo plazo de estos manejos sobre las propiedades de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pérdidas acumuladas de escorrentía y sedimento en tres años de medidas en las parcelas de 

escorrentía con climatología muy contrastada. En el segundo año la elevada precipitación en otoño 

combinado  con  el  daño  de  la  recolección  impidió  un  buen  establecimiento  de  la  cubierta  hasta 

primavera.  
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Manejo de cubiertas vegetales en olivar y viñedo en la meseta 

Dr.  Ramón  Bienes.  Instituto  Madrileño  de  Investigación  y  Desarrollo  Rural  Agrario  y  Alimentario 

(IMIDRA).  Finca  Experimental  "El  Encín".  A‐II  km  38,2.  28800‐Alcalá  de  Henares  (Madrid). 

ramon.bienes@madrid.org 

 

El manejo del suelo que tradicionalmente se ha venido aplicando a  los cultivos  leñosos es el 

laboreo,  buscando  tener  el  suelo  desnudo  con  la  finalidad de  evitar  cualquier  competencia  con  el 

cultivo. 

Para hacernos una idea de la superficie que ocupan los principales cultivos leñosos en nuestro 

país,  baste  decir  que  entre  olivar,  viñedo  y  almendro hay  actualmente hay  actualmente más de  4 

millones de has (2,57 mill. de olivar, 0,95 mill. de viñedo y 0,53 mill. de almendro). La mayor parte de 

la superficie de olivar y viñedo se encuentra en laderas. 

Las consecuencias de este laboreo continuado durante décadas que dejaba el suelo desnudo y 

removido,  ha  conducido  a  una  erosión  acelerada,  a  una  pérdida  de materia  orgánica  y  nutrientes 

acompañando  a  los  sedimentos,  la  mineralización  de  la  materia  orgánica  se  ha  intensificado, 

disminución  de  la  estabilidad  de  los  agregados  del  suelo  con  la  consiguiente  disminución  de  la 

resistencia por parte del suelo a erosionarse, formación de costras superficiales que impiden un buen 

aprovechamiento del agua de lluvia, una disminución de la infiltración y una pérdida de humedad cada 

vez que el suelo se labraba. 

En muchos  lugares,  las  pérdidas  de  suelo  debidas  a  los  procesos  erosivos  han  sido  de  una 

enorme magnitud, dejando los sistemas radiculares del cultivo expuestos al aire. Evidentemente,  la 

forma tradicional de cultivo nos ha conducido a una degradación de los suelos, con una disminución 

de la productividad o un incremento imparable de los insumos si queremos mantener la producción. 

Ante esta realidad, hay que plantearse un cambio de manejo del suelo. El nuevo manejo del suelo ha 

de perseguir  los siguientes objetivos: 1) disminuir  la erosión, 2) reducir  la pérdida de nutrientes, 3) 

mejorar  las  características  físico‐químicas  del  suelo  (estabilidad  agregados,  incremento  materia 

orgánica, mejora de la infiltración, etc) y 4) conservar la humedad del suelo. El empleo de cubiertas 

vegetales surge como una alternativa al laboreo que permite alcanzar los objetivos mencionados. 

Los orígenes del  empleo de  cubiertas vegetales hay que buscarlos  fuera de nuestro país,  en 

lugares con elevada pluviometría y en donde el exceso de agua en el suelo era un problema. Se buscaba 

bombear agua del suelo a través de la traspiración de  la cubierta vegetal. Sin embargo, en nuestra 

nación,  la  problemática  es muy  diferente.  En  la  zona  centro,  las  precipitaciones  oscilan  desde  los 

escasos 300 mm (en el límite de la aridez) hasta los 550 mm (zona semiárida). Por lo que el manejo de 

la  cubierta  ha  de  ser  muy  diferente  al  de  aquellas  localidades  en  donde  las  precipitaciones  son 

elevadas. Cuando vamos a emplear una cubierta vegetal en olivar o viñedo, la primera pregunta que 

surge es el  tipo de cubierta a emplear.  Las  leguminosas aportan N al  suelo, pero  resisten peor  las 

heladas y apenas incrementan el nivel de MO del suelo debido a la rápida mineralización de sus restos 
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vegetales como consecuencia de su baja relación C/N. Por el contrario, las gramíneas soportan bien las 

heladas, incrementan más el contenido de materia orgánica del suelo haciendo convirtiendo al suelo 

en  un  sumidero  de  carbono,  pero  al  ser  nitrófilas,  acapararán  grandes  cantidades  de N  pudiendo 

competir seriamente con el cultivo. Un tercer grupo que últimamente parece ser objeto de bastante 

atención, son las crucíferas. Algunos estudios han concluido que determinadas especies de esta familia 

pueden ser eficaces en el control de Verticillium dahliae. Hoy día se está prestando atención por si 

algunas crucíferas pudieran ser eficaces en el control de insectos vectores de la Xilella fastidiosa. 

 

Resultados obtenidos en el centro de la meseta con cubiertas vegetales en olivar 

Características de la zona de estudio 

El olivar en el que se han llevado a cabo los ensayos se encuentra al sureste de Madrid, sobre 

un suelo muy degradado (bajo contenido en materia orgánica, pobre en nutrientes, casi nula actividad 

microbiana, muy baja estabilidad estructural y  fuerte tendencia al encostramiento) y que todos  los 

años  sufría  grandes  pérdidas  de  suelo,  por  lo  que  se  procedió  a  realizar  ensayos  con  diferentes 

cubiertas vegetales con el fin de revertir el proceso de degradación del que era objeto el suelo. Los 

ensayos comenzaron en 2007 y han seguido hasta 2018. 

La precipitación media es de 373 mm (período 1933‐2011), si bien ha descendido fuertemente 

en los últimos 15 años (pasando de 425 mm de media en el período 1933‐1969 a 263 mm de media en 

el período 1995‐2011), a la vez que se incrementa la torrencialidad de las lluvias con la consiguiente 

mayor capacidad erosiva. 

Se trata de un olivar intensivo con un marco de plantación de 6 x 7 m2 (238 árboles/ ha). 

Se han probado tanto cubiertas vegetales anuales como permanente, y se han probado especies 

de leguminosas y gramíneas. 

 

Aspectos a considerar en la instalación y manejo de las cubiertas vegetales 

En  la  instalación y manejo de  las  cubiertas vegetales hay que  considerar varios aspectos. En 

primer lugar, está la anchura que han de tener las bandas de la cubierta a lo  largo de las calles del 

olivar o viñedo. Hay que evitar una cobertura total del suelo, ya que ello provocaría una competencia 

fuerte con el cultivo. Conviene dejar una banda de al menos 2 metros sin cubierta en la línea de los 

olivos. Además con ello se facilitará la colocación de tendales en la recogida de la aceituna. En nuestro 

caso, la anchura de las bandas de cubierta vegetal ha sido de 5 m. Las cubiertas vegetales que se han 

probado han sido: cebada y yeros como cubiertas anuales y que por tanto exigen de su  instalación 

todos  los años, Brachypodium distachyon y vegetación espontánea como cubiertas permanentes, y 

por último, un mínimo laboreo el cual se reducía a un pase anual coincidiendo con la instalación de las 

cubiertas anuales y que por tanto permitía algo de crecimiento de vegetación. Las dosis de siembra 
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aplicadas han sido. Las dosis de siembra empleadas para la instalación de una cubierta vegetal son muy 

inferiores a las que se aplicarían en el caso de un cultivo de esa especie. Nosotros hemos aplicado unas 

dosis de 70 kg/ha para la cebada, 40 kg/ha para el Brachypodium y 70 kg/ha en el caso de los yeros. 

El manejo de la cubierta lo más aconsejable es que sea mediante una siega mecánica, dejando 

los restos vegetales en superficie a modo de mulch, y que se irán incorporando lentamente al suelo. 

Fijar bien el momento en el que hay que proceder a la siega de la cubierta es crítico, y de ello va 

a depender en gran medida el éxito de esta práctica. Una siega temprana puede dar lugar a rebrotes y 

en consecuencia una segunda siega. Por el contrario, si se da demasiado tarde puede haber establecido 

con el cultivo una fuerte competencia por el agua y los nutrientes. 

 El momento de  la siega viene determinado por  la altura de  la cubierta y/o por el  final de  la 

estación  de  las  lluvias.  La  siega  mata  la  cubierta  vegetal,  pero  los  restos  vegetales  se  dejan  en 

superficie. 

Tabla 1: Altura de la planta a la que es recomendable proceder a dar el corte y altura a la que se dejó 

el rastrojo 

Cubierta vegetal   Altura de la planta (cm)  Altura de la siega (cm) 

Cebada   40 ‐ 45  20‐25 

B. distachyon   20 ‐ 25  12‐15 

Veg. espontánea  30 ‐ 45  12‐15 

 

En el caso del Brachypodium, la altura de corte es muy importante. Hemos comprobado que si 

esta altura de corte está en torno a los 15 cm, hay entre un 10‐15% de espigas que no son cortadas y 

que serán las que resembrarán la calle de cara a la nueva campaña. De esta forma se ahorra el tener 

que volver a sembrar todos los años esta gramínea convirtiéndose en una cubierta permanente. 

Hemos comprobado que esta cubierta nos dura hasta 7 años. A partir de ese momento conviene 

levantar el campo y volver a sembrarla puesto que poco a poco la vegetación espontánea comienza a 

infestarla. 

La cubierta de vegetación espontánea es la más cómoda y barata de establecer. Sin embargo, la 

gran diversidad de especies y  los distintos momentos de floración de cada una de ellas hacen muy 

difícil su manejo y con frecuencia hay que dar más de una siega. Las cubiertas monoespecíficas no 

presentan este inconveniente, por lo que son más fáciles de manejar. 
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Eficacia de las cubiertas vegetales en el control de la erosión 

La eficacia de las diferentes cubiertas ensayadas en el control de la erosión podemos verla en el 

gráfico siguiente (Fig. 1), en el que se exponen las pérdidas de suelo acumuladas registradas durante 

los últimos 3 años. 

Como  puede  verse  (Fig.  1),  el  laboreo  pronto  se  diferencia  del  resto  de  los  tratamientos 

acumulando una pérdida de suelo total de 7 t/ha (700 g/m2), mientras que el Brachypodium distachyon 

sólo registra una pérdida de suelo total de 1 t/ha (100 g/m2). Lo yeros y la cebada presenta una eficacia 

intermedia entre los dos tratamientos anteriores. 

Fig. 1: Eficacia de las cubiertas vegetales en el control de la erosión 

 

Además, los sedimentos arrastrados por la escorrentía presentan una textura mucho más fina 

que la textura del original del suelo. Ello pone de manifiesto que las partículas que se pierden en mayor 

proporción son las más finas, y con ellas va adherida la materia orgánica, el potasio y el fósforo, por lo 

que la pérdida de fertilidad del suelo es general. 

Control de la humedad del suelo y la escorrentía 

Además  de  reducir  fuertemente  la  pérdida  de  suelo,  mediante  el  empleo  de  sensores  de 

humedad, hemos podido comprobar que el empleo de cubierta vegetales mantiene por mucho más 

tiempo y mejor la humedad del suelo que el laboreo.  

A 30 cm, el laboreo es el manejo del suelo que presenta uno de los contenidos de humedad más 

bajos.  Por  el  contrario,  la  cubierta  de  Brachypodium ha mantenido  el  nivel  de  humedad muy  por 

encima del resto de los tratamientos. Lo anterior pone de manifiesto que la creencia de que el laboreo 

permite una mejor captación del agua de lluvia es falsa. Las labores permiten ahuecar el suelo, pero 

esa macroporosidad no  tiene una gran  interconexión vertical. Por el  contrario,  cuando mueren  las 
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plantas de las cubiertas, y se descomponen sus raíces, en el suelo quedan los tubos de raíz por los que 

el  agua  penetra  fácil  y  rápidamente,  alcanzando  mayor  profundidad.  Como  consecuencia  del 

sombreamiento del suelo ejercido por la cubierta, la pérdida de agua por evaporación es menor. El 

resultado final es un mayor contenido de humedad a lo largo de toda la campaña. Este aspecto es de 

especial importancia en los olivares de secano. 

 

 

Fig. 2: Contenido volumétrico de humedad del suelo a 30 cm 

 

En la tabla siguiente vemos la influencia de los tubos de raíz en la infiltración, a pesar de la mayor 

compactación de la superficie del suelo que tiene lugar bajo las cubiertas. Además, la mayor porosidad 

que otorga el laboreo es transitoria. Después de las primeras lluvias el suelo se apelmaza, pierde su 

“ahuecamiento” y tiende a encostrarse. Una vez formadas las costras, se dificulta mucho la entrada de 

agua en el suelo. 

Tabla 2: Permeabilidad registrada en los ensayos de infiltración en cada uno de los tratamientos 

  Cubierta vegetal   Permeabilidad (mm.h-1) 

Brachypodium distachyon   81,3 

Cebada   80,0 

Laboreo (suelo encostrado)   51,9 

 

Las cubiertas no sólo se han evidenciado eficaces en el control de la pérdida de suelo y en el 

mantenimiento de la humedad, también han evidenciado su eficacia en el control de las escorrentías. 
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En  la  Fig.  3  podemos  ver  los  resultados  que  se  obtuvieron  cuando  se  empleó  el  simulador  de 

escorrentía. 

Fig. 3: Ensayo con el simulador de escorrentía. Eficacia de los diferentes tratamientos. 

 

 

Mejora de las características del suelo 

En contra de lo esperado, no hemos registrado un incremento significativo en el contenido de 

materia orgánica, lo que debemos de atribuirlo al estado inicial tan degradado del suelo, por lo que se 

necesitarán de más  años para que  se  vayan acumulando  sustancias húmicas  en el  suelo de  forma 

sensible. 

Sin embargo, la estabilidad de los agregados del suelo se ha incrementado considerablemente 

con el empleo de las cubiertas, lo que le confiere al suelo una mayor resistencia a los procesos erosivos. 

Dado que esta mayor estabilidad no puede ser debida a un mayor contenido de carbono orgánico en 

los suelos bajo cubiertas, hemos de atribuirlo a la mayor actividad microbiana registrada en el suelo, 

fundamentalmente de hongos, bacterias y nematodos. 

En  general  (Fig.  4),  las  coberturas  vegetales  ensayadas  han mostrado  un mayor  número  de 

microorganismos  (hongos,  nematodos  y  bacterias)  que  el  laboreo,  lo  que  permite  relacionar  la 

presencia de las rizosferas de las plantas con un incremento de la biomasa microbiana. Los Yeros son 

los  que  presentan  un mayor  número  de microorganismos  (hongos,  nematodos  y  bacterias)  y,  por 

tanto, una  tendencia a  sustentar una mayor biomasa microbiana.  Y es precisamente esta biomasa 

microbiana la que está interviniendo en la estabilidad del suelo. 
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Fig. 4: Poblaciones de microorganismos del suelo del olivar 

 

 

Influencia de las cubiertas vegetales sobre la producción de aceituna y la calidad del aceite de oliva 

virgen extra (AOVE) 

La influencia de las cubiertas vegetales sobre la producción es menor que la del clima. Hemos 

encontrado fuertes contrastes de un año a otro condicionado por la pluviometría de cada campaña. 

En la Fig. 5 podemos ver la comparativa a lo largo de 3 campañas de las producciones obtenidas. 

Fig. 5: Efecto de la cubierta sobre la producción (campañas 2014, 2015 y 2016) 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
Manejo de cubiertas vegetales en olivar y viñedo en la meseta 

 

22 
 

Las precipitaciones anuales de los años 2014, 2015 y 2016 fueron: 330 mm, 250 mm y 450 mm 

respectivamente. Obviamente, ello ha condicionado drásticamente la producción y vecería del olivar. 

Las dos primeras campañas,  las diferencias en producción no  fueron significativas. Sin embargo, al 

tercer  año  (el  de mayor  pluviometría)  se  registró  una  pérdida  de  producción  de  las  cubiertas  con 

respecto al laboreo en 2016. Podría tratarse de un efecto acumulativo de las cubiertas o a la mayor 

competencia de ese año por parte de las cubiertas que experimentaron un fuerte desarrollo. 

Puesto que bajo las cubiertas hay una mayor humedad que bajo laboreo, la competencia de las 

cubiertas es por los nutrientes. En un suelo rico en nutrientes este efecto estaría muy amortiguado, 

pero en el caso del olivar de estudio, el suelo iene muy pocos nutrientes por lo que una disminución 

aunque leve en cualquiera de los nutrientes esenciales puede tener una gran repercusión. 

Sin embargo, los aceites de las cubiertas han mostrado tener sistemáticamente una calidad algo 

mejor, con mayor contenido en fenoles totales. 

 

Resultados obtenidos en el centro de la meseta con cubiertas vegetales en viñedo 

En el caso de los viñedos, la instalación de cubiertas es un poco más complicada. En este caso, 

los marcos de plantación son muy inferiores a los que tienen lugar en el olivar. Nos encontramos ante 

un mayor número de plantas por hectárea y las cubiertas pueden provocar una fuerte competencia. 

Las precauciones a tener en cuenta son las mismas que para el olivar. 

 

Características de la zona de estudio 

Se han realizado ensayos en 4 viñedos ubicados en las siguientes localidades del sur de Madrid: 

Navalcarnero, Belmonte de Tajo, Villaconejos y Campo Real. Todos ellos pertenecientes a la DO Vinos 

de Madrid. A excepción del de Navalcarnero, todos los suelos son fuertemente calizos y en ningún caso 

presentaban un estado tan degradado como el del caso del olivar anterior. 

 

Eficacia de las cubiertas vegetales en el control de la erosión 

Para  recoger  los  sedimentos  arrastrados  por  la  erosión  se  instalaron  en  todos  los  viñedos 

microparcelas cerradas de 2 m2.(2 m largo x 0,5 mancho). Estas microparcelas tienen el inconveniente 

de que no registran la pérdida de suelo por surcos, sino exclusivamente la debida a la erosión laminar 

y  al  impacto  de  la  gota  de  lluvia.  En  la  tabla  3  vemos  las  pérdidas  de  suelo  provocada  por  lluvias 

naturales 

 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
Manejo de cubiertas vegetales en olivar y viñedo en la meseta 

 

23 
 

 

Tabla 3: Pérdida de suelo provocada por lluvias naturales 

 

 

Control de la humedad de la escorrentía 

Se han realizado ensayos con el simulador de escorrentía, tanto sobre suelo inicialmente seco 

como tras unas lluvias. De este segundo caso se expone un ejemplo en la Fig. 6, en donde se observa 

que nada más comenzar el ensayo se produce escorrentía en el caso del laboreo, la cual se incrementa 

notablemente con el tiempo. Por el contrario, tanto  la vegetación espontánea como la cubierta de 

Brachypodium comienzan a generar escorrentía bastante después y la cantidad total de agua perdida 

es muy inferior. 

Fig. 6: Volumen de escorrentía acumulada en cada tratamiento. Estado inicial del suelo: húmedo 
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Al igual que sucedía en los ensayos del olivar, la cantidad de agua de lluvia que se pierde por 

escorrentía y, en consecuencia es responsable de la erosión, fue mayor en las parcelas sometidas a 

laboreo,  las  cuales mostraban mayores  coeficientes  de  escorrentía  (Tabla  4).  Las  lluvias  naturales, 

cuando son de escasa magnitud, provocan coeficientes de escorrentía relativamente bajos. 

 

Tabla 4: Coeficiente de escorrentía encontrados con lluvias naturales en el periodo 2008‐2009 en los 

viñedos estudiados (parcelas de 2 m2) 

 

 

Mejora de las características del suelo 

Los suelos de los viñedos han respondido rápidamente a la instalación de las cubiertas vegetales 

y ha tenido lugar un incremento significativo en el contenido de materia orgánica del suelo. La Fig. 6 

refleja  la  situación al  cabo de 3 años,  con unos  incrementos del 60% de materia orgánica bajo  las 

cubiertas vegetales. 
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Fig. 6: Contenido de materia orgánica (%) del suelo superficial después de 3 años 

 

 

La permeabilidad de los suelos aumentó con la instalación de las cubiertas vegetales. En la Fig. 

7 podemos ver cómo las curvas relativas a las cubiertas se han situado por encima de la del laboreo, 

con lo que estos suelos tardarán más en encharcarse y por tanto permitirán poder entrar en la parcela 

a dar labores que si estuvieran los suelos labrados. 

 

Fig. 7: Curvas de infiltración en el viñedo de Navalcarnero (después del 2º año) 
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Influencia de las cubiertas vegetales sobre la producción de uva y la calidad del mosto 

Las cubiertas vegetales han producido una merma de la cosecha que ha sido muy variable de un 

viñedo a otro, siendo mayor en el de Campo Real que es un viñedo joven en espaldera y de secano. 

Por el contrario, en el de Villaconejos, con cepas viejas de 80 años, esta merma no ha sido significativa 

estadísticamente.  En  la  Tabla  5  podemos  ver  los  resultados  correspondientes  a  3  viñedos  en  dos 

campañas. 

 

Tabla 5: Producción registrada en dos campañas (2008 y 2009) en tres viñedos 

 

Dada la fuerte repercusión que tienen los procesos enológicos en la calidad de un vino, para 

poder ver la influencia de las cubiertas vegetales nos hemos centrado en los mostos. 

En cuanto a la calidad de los mostos, en la Tabla 6 podemos ver que la acidez es ligeramente 

superior en los tratamientos con cubiertas, lo que podría ser una ventaja de cara a la conservación del 

vino. En cuanto al grado alcohólico probable son muy similares con muy pequeñas diferencias. 
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Tabla 6: Datos medios de 4 viñedos correspondientes a la campaña de 2015 

 

Conclusión 

Podemos concluir que no hay una repercusión significativa en la calidad de los mostos por parte del 

empleo de las cubiertas vegetales, y cualquier merma en la producción se vería compensada con creces 

con el ahorro de pérdida de suelo, la mayor actividad microbiana de los suelos, mejor calidad de los 

suelos (mayor estabilidad de los agregados, mayor contenido de materia orgánica, incremento de la 

infiltración) y un mejor aprovechamiento del agua de lluvia, lo que es importante en los secanos. Por 

desgracia, todos estos aspectos son inmensurables y en los balances económicos, ante  la dificultad 

que representa su valoración, se tiende a ignorarlos. También hay otros aspectos difíciles de cuantificar 

económicamente, como es la posibilidad de poder entrar a cosechar cuando sea el momento idóneo, 

y no cuando el estado del suelo lo permita. 
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Los resultados que se presentan a continuación se obtuvieron durante la ejecución de un proyecto de 

investigación del actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

1. Proyecto de investigación 

Entre septiembre de 2015 y agosto de 2018, se ejecutó un proyecto de investigación del Plan Nacional 

(Programa Retos de la Sociedad – modalidad Jóvenes Investigadores) en el Departamento de Suelo y 

Agua de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD‐CSIC), situada en el Campus de Aula Dei, Zaragoza. 

El proyecto lleva por título “Impacto ambiental y económico de la erosión del suelo (huella erosiva) en 

agro‐ecosistemas  de  la  cuenca  del  río  Ebro:  modelización  numérica  y  análisis  de  escenarios” 

(referencia CGL2014‐54877‐JIN). El investigador principal del proyecto fue el Dr. Manuel López Vicente, 

contando en su equipo de trabajo con la Dra. Sara Álvarez Martín y la estudiante de máster Dña. Nahed 

Ben Salem. Durante el desarrollo de las tareas se establecieron colaboraciones con investigadores de 

otros centros del CSIC y Universidades, y se contrataron los servicios de varias empresas, como son 

‘3Dscanner  Patrimonio  e  Industria’  (topografía  de  alta  resolución),  y  el  ‘Centro  Tecnológico 

Agropecuario CincoVillas SL’ (análisis físicos y químicos – nutrientes y carbono – del suelo y sedimento). 

En este proyecto se establecieron tres zonas de campo: I) la principal, situada en las proximidades de 

la localidad de Barbastro (provincia de Huesca), denominada “Sub‐cuenca hidrológica del Paraje Los 

Oncenos”  (27  hectáreas)  que  incluye  diferentes  usos  y  cultivos  en  secano  (viñedo,  cereal,  olivar, 

guisante, y colza) con un clima Mediterráneo continental; II) una zona de grandes dimensiones (380 

km2) que corresponde con la “Cuenca hidrológica del Río Vero” (Huesca), que incluye a la sub‐cuenca 

Los Oncenos, y presenta una elevada variabilidad climática, de tipos de suelo, topográfica, y de usos y 

manejo del terreno y cultivos (secano, regadío, usos de cubiertas, laboreo convencional, etc.). Y III) una 

zona de campos experimentales de cereal (28 hectáreas), en terrazas del río Gállego (topografía de 

muy baja pendiente), situada en las proximidades de la EEAD y bajo un clima semiárido. 

En  las  tres  zonas  de  estudio  se  realizaron  tareas  de  caracterización  y  seguimiento para evaluar la 
respuesta hidrológica del suelo y su dinámica espacio-temporal,  incluyendo medidas  directas  en 

campo, así como la aplicación de índices y modelos de simulación. En este documento vamos a explicar 

en detalle algunas de las medidas y resultados obtenidos en la Sub‐cuenca Los Oncenos, destacando 

el papel que han jugado dos tipos de cubiertas vegetales (esparceta y vegetación espontánea) en los 

procesos de conservación del suelo y agua en cuatro viñedos, frente a las dinámicas observadas en 

otros cultivos de la misma zona. 
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2. Estudio de la Hidrología y Erosión en el Paraje Los Oncenos 

2.1. Características de la Sub‐cuenca 

Esta  zona,  totalmente  de  secano,  incluye  cuatro  viñedos  (15.039  vides  dispuestas  en  147  filas  en 

espaldera a doble cordón), cinco campos de cultivo anual (cereal de invierno, alfalfa, guisante y colza; 

algunos en rotación con barbecho según el dueño del campo), una olivera en explotación bajo laboreo 

convencional (314 olivos, un pase de arado al año y aplicación de herbicida) y otra olivera abandonada 

(dispuesta en pequeñas terrazas), pequeñas zonas de vegetación natural (quejigos, encinas, litoneros, 

arbustos y herbáceas), y un camino de tierra compactada (Figura 1). 

Los cuatro viñedos pertenecen a Bodegas Fábregas (incluida en  la D.O. Somontano) e  incluyen tres 

campos  de  Garnacha  tinta  –  plantación  en  2008  –  con  cubierta  vegetal  sembrada  de  esparceta 

(Onobrychis viciifolia) en las calles, y un campo de Garnacha blanca – plantación en 2006 – con cubierta 

de vegetación espontánea en las calles. Los dos tipos de cubiertas vegetales, situadas en las calles del 

viñedo, se siegan en primavera, en abril o mayo dependiente del año, para evitar la competencia por 

el agua y los nutrientes entre éstas y las vides. Los restos de la siega permanecen en el campo, creando 

una cubierta inerte que protege la superficie del suelo. La descomposición de esta biomasa tiene lugar 

durante los meses de mayo, junio y julio, de tal modo que en agosto quedan muy pocos restos de la 

misma. La descomposición de la biomasa de la vegetación espontánea es más rápida que la que tiene 

lugar en las calles con esparceta (Figura 2). En las filas, y debido a las técnicas de laboreo tradicional 

en la comarca, el suelo permanece elevado entre 8 y 23 cm, 13 cm de media, respecto al nivel del suelo 

en las calles. En estas zonas el suelo permanece desnudo, sin cubierta vegetal o con una cubierta de 

mínimo desarrollo, a pesar de la no aplicación de herbicidas. Cada tres o cuatro años se pasa un arado 

de cuchillas a derecha e izquierda de las filas – sin afección en la zona central de las calles – con el fin 

de airear el suelo, reconducir la escorrentía en dirección paralela a las filas, y mantener la acumulación 

de suelo en las filas por encima de las calles. 

Con una topografía ondulada, la sub‐cuenca tiene una pendiente media del 13%, que baja al 9,8% en 

los cuatro viñedos. Varias cárcavas efímeras (regueros que se forman todos los años en las mismas 

zonas, y pueden alcanzan entre 10 y 20 cm de profundidad) afectan a todos los cultivos, y cinco zonas 

de acumulación del suelo erosionado aguas arriba se identifican a lo largo de la sub‐cuenca. La mayor 

de estas zonas de sedimentación cubre 1480 m2 y se sitúa cerca del punto de salida de la sub‐cuenca, 

en el viñedo número 4. En algunas zonas,  los  regueros de mayor desarrollo han  roto  los umbrales 

topográficos de las filas de los viñedos, atravesando las líneas de plantación. El viticultor situó rocas de 

dimensiones decimétricas con el fin de tapar los agujeros y frenar el avance erosivo en las principales 

cárcavas efímeras. 

Los  suelos  son  Regosoles  Háplicos  calcáricos  (RGca)  en  la  parte  superior  de  las  laderas  y  en  las 

divisorias, y Calcisoles Lúvicos (CLl) en la parte baja de la ladera. El clima es mediterráneo continental, 

con una precipitación media anual de 446 (±14%) mm / año (entre septiembre’ 2009—Agosto’ 2017), 

principalmente  concentrada  en  primavera  y  otoño.  El  verano  es  seco  con  ocasionales  tormentas 

convectivas,  y  los  inviernos  son  suaves  con  infrecuentes  precipitaciones  de  nieve.  Los  eventos  de 

mayor intensidad se suelen registrar en octubre. 

2.2. Monitorización del contenido de agua en el suelo y de la erosión hídrica 

Al inicio del proyecto se seleccionaron 74 puntos de control (tres réplicas por punto), repartidos entre 

todos los campos (Figura 1): 48 en los 4 viñedos, 12 en los campos de cultivo anual, 3 en la olivera 

comercial,  2  en una olivera abandonada, 2 en  los  caminos y a modo de  referencia,  7 en  zonas de 
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vegetación natural. En cada punto se tomaron muestras de suelo y se midió el contenido en rocas, 

arena fina y gruesa, limo y arcillas. Se calculó la textura, el volumen hidrológico efectivo, y la densidad 

aparente. Se midió en campo la velocidad de infiltración del agua superficial y la curva de retención de 

agua, y en laboratorio el contenido en nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y el carbono orgánico 

(Tablas 1 y 2). Con el fin de comprender la dinámica del contenido de agua en el suelo (TSWC) se midió 

durante cada mes del año y durante todo el proyecto, el contenido volumétrico de agua en el suelo, 

con  una  sonda  portátil.  En  los  cuatro  viñedos,  y  con  el  fin  de  evaluar  la  eficacia  de  las  diferentes 

cubiertas vegetales, se midieron los citados parámetros en las filas, calles y pasillos. Respecto a  los 

nutrientes,  los  viñedos presentaron  los mayores  valores  de nitrógeno  y  potasio,  y  los menores  de 

fósforo. El contenido en carbono también fue menor en los viñedos que en la olivera y en los campos 

de cultivo anual. 

La  protección  del  suelo  frente  a  la  erosión  hídrica  por  parte  de  las  cubiertas  vegetales  se  midió 

instalando dos trampas de sedimentos. La capacidad de cada trampa es de 32,2 litros. Se aprovecharon 

las  zonas  con  regueros más  profundos,  donde  la  escorrentía  se  concentra,  y  los  depósitos  de  las 

trampas  se  enterraron  para  evitar molestias  al  paso  de  tractores  (Figura  3).  Durante  15 meses,  y 

después de un periodo de 2 meses de prueba y modificaciones, se registró la producción de escorrentía 

(Q) y la exportación de sedimento (SY) durante 26 campañas de campo. Las áreas contributivas o de 

drenaje de cada una de  las  trampas  tienen características  fisiográficas diferentes  (área, pendiente, 

porcentaje de diferentes usos del suelo, porcentaje de suelo cubierto) que permiten evaluar la eficacia 

de la cubierta de esparceta para proteger el suelo frente a la erosión hídrica. Con el fin de comprender 

el papel de la topografía en estos procesos se generaron varios modelos digitales de elevaciones (MDE) 

de alta resolución espacial (entre 3 cm y 1 m de tamaño de celda o píxel). También se evaluaron, de 

modo espacialmente distribuido, los procesos de conectividad hidrológica, tanto estructural (escenario 

promedio) como funcional (variaciones mensuales). 

Figura 1. Foto aérea de la zona de campo con ubicación de los puntos de medida. Fotografías de la 

sonda de humedad y del sensor del potencial hídrico, de una muestra de suelo con el cilindro toma‐

muestras, y de la cubierta de vegetación espontánea en mayo (justo antes de la siega) y septiembre 

(tras la siega y el verano).  
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Figura 2. Evolución mensual de la cubierta vegetal de esparceta (Onobrychis viciifolia). 
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Tabla 1. Valores físico‐químicos del suelo en los diferentes usos del suelo. 

USO DEL SUELO Y 

COMPARTIMENTO 

BD  Rocas  Voleff  Arcilla+Limo  Textura 

g/cm3  %peso  %vol.  %  Tipo 

Calles: los 4 viñedos  1,582 14,7 90,8 50,7  Franca

‐ Calles: con esparceta  1,513 13,0 92,1 51,9  Franca

‐ Calles: con veg. espontánea  1,456 17,8 89,7 51,3  Franca

Filas: los 4 viñedos  1,343 16,7 90,9 52,7  Franca

Pasillos: los 4 viñedos  1,582 18,0 88,6 52,9  Franca

Cultivo anual  1,450 21,1 87,5 45,4  Franco‐arenosa

Olivera  1,413 18,9 89,2 45,6  Franco‐arenosa

Olivera abandonada  1,288 24,0 87,7 45,8  Franco‐arenosa

Camino  1,633 17,2 90,0 49,3  Franco‐arenosa

Vegetación natural  1,108 33,2 86,4 34,0  Franco‐arenosa

 

BD: densidad aparente; Voleff: volumen hidrológico efectivo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Contenido en carbono y nutrientes en el suelo. 

USO DEL SUELO Y 

COMPARTIMENTO 

SOC  TN  TP  TK 

%  %  mg/kg  mg/kg 

Viñedo: calle  1,79 ± 0,48 0,073 ± 0,066 435,6 ±   81,1  1841 ± 389

Viñedo: fila  1,93 ± 0,33 0,055 ± 0,052 441,5 ±   70,4  2188 ± 592

Viñedo: pasillo  1,85 ± 0,25 0,053 ± 0,053 471,2 ±   79,9  1737 ± 235

Cultivo anual  1,96 ± 0,38 0,040 ± 0,021 458,4 ±   78,0  1720 ± 681

Olivera  2,01 ± 0,17 0,046 ± 0,004 458,0 ±   74,6  1504 ± 183

Olivera abandonada  2,96 ± 0,38 0,132 ± 0,019 241,5 ±   12,4  1911 ±   62

Camino  1,90 ± 1,16 0,065 ± 0,083 363,0 ±     7,0  1677 ± 282

Vegetación natural  4,64 ± 4,99 0,198 ± 0,272 353,7 ± 114,8  1497 ± 334

 

SOC: carbono orgánico del suelo; TN: nitrógeno total; TP: fósforo total; TK: potasio total. 
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Figura 3. Mapa de las áreas de drenaje de las trampas de escorrentía número 2 y 3. Fotografías de una 

cárcava efímera que drena la trampa número 2, y de la propia trampa enterrada. 

 

3. Resultados 

3.1. Contenido de agua en el suelo 

El contenido de agua en el suelo presentó importantes variaciones a lo largo de los meses de estudio, 

mostrando una buena correlación con los valores de precipitación (Figura 4). En los meses más secos 

aparecieron las diferencias más marcadas entre los distintos usos del suelo, mientras que en los meses 

más húmedos las diferencias entre los distintos usos y compartimentos fueron menores. Los valores 
más altos de humedad de toda la sub-cuenca se obtuvieron en las calles de los viñedos. Las cubiertas 
vegetales mejoraron la infiltración del agua en el suelo (mayor velocidad de infiltración), al reducirse 

la velocidad de la escorrentía, y aumentar el número de canales de infiltración a lo largo de las raíces. 

A pesar del mayor consumo de agua por parte de la vegetación de las calles, el balance resultó positivo 

debido a la mayor infiltración de agua superficial. Además, la siega de las cubiertas reduce de un modo 

muy marcado el consumo de agua por parte de las mismas durante los meses de verano. 

Con el fin de comprender  las dinámicas espaciales y temporales, se calculó el patrón espacial de  la 

humedad de cada mes del año (medias relativas), así como la estabilidad temporal de los patrones 
espaciales  (desviación  típica  de  las  medias  relativas).  Este  análisis  nos  permitió  identificar  zonas 

estables húmedas o secas, y zonas de alta variabilidad (Tabla 3). La variación de la humedad en los tres 

compartimentos de los viñedos (fila, calle y pasillo) a lo largo del año fue menor en comparación con 

el resto de cultivos. Dentro de los viñedos, la humedad fue mucho mayor en las calles que en las filas, 

un 55% superior. Especialmente, la cubierta de esparceta fue más eficaz que la cubierta de vegetación 
espontánea,  con un valor de humedad promedio un 14% superior. Por otro  lado,  los suelos en  los 

viñedos presentaron un mayor contenido en arcillas y limos (51%‐53%) que el resto de cultivos (34%‐

49%), y un menor contenido en rocas. Esta composición favorece el almacenamiento del agua durante 

más tiempo. 
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Figura 4. Evolución de los parámetros climáticos y del contenido de agua en el suelo, en los distintos 

usos del terreno y compartimentos del viñedo. 

 

 

Tabla 3. Contenido de agua en el suelo superficial (TSWC) y patrón de humedad tras 24 meses de 

medidas. 

USO DEL SUELO Y COMPARTIMENTO  TSWC  PATRÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

% vol.  Tipo 

Calles: los 4 viñedos  17,1 Muy húmedo y estable

‐ Calles: 3 viñedos con esparceta  18,2 Muy húmedo y estable

‐ Calles: 1 viñedo con veg. espontánea  15,9 Ligeramente húmedo y muy variable

Filas: los 4 viñedos  11,0 Seco y muy estable

Pasillos: los 4 viñedos  17,1 Muy húmedo y estable

Cultivo anual  13,8 Ligeramente seco y variable

Olivera  12,7 Ligeramente seco y ligeramente variable

Olivera abandonada  15,1 Ligeramente húmedo y variable

Camino  16,9 Muy húmedo y ligeramente estable

Vegetación natural  9,5 Muy seco y moderadamente estable
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3.2. Erosión y pérdida de suelo, nutrientes y carbono 

Durante  las  26  campañas  de  campo,  se  recogieron  muestras  de  escorrentía  y  sedimento  en  21 

ocasiones, mientras que en 5 campañas no se produjo escorrentía ni pérdida de suelo, a pesar de la 

existencia  de  eventos  de  lluvia,  aunque  éstos  fueron  de  baja  intensidad.  Estos  resultados  nos 

permitieron calcular los valores umbrales de lluvia acumulada (12 mm) y de erosividad de la lluvia 
acumulada (5,2 MJ mm / ha h evento) para que se genere escorrentía efectiva y pérdida neta de 
suelo. El umbral de lluvia acumulada para obtener más de 20 litros de escorrentía fue de 18 mm, y de 

45 mm para una escorrentía superior a 30 litros. Estos umbrales fueron superiores a los observados en 

viñedos  del  sur  de  España,  entre  4,6  y  8,5  mm  de  precipitación,  para  la  generación  efectiva  de 

escorrentía (Rodrigo‐Comino et al., 2017). Estas diferencias se deben a la presencia de la cubierta de 

esparceta en Los Oncenos, frente a la ausencia de cubierta vegetal en los citados viñedos de Málaga. 

Los principales resultados de producción de escorrentía (Q) y pérdida neta de suelo o exportación de 

sedimento  (SY) demostraron que  las zonas con mayor superficie con cubierta vegetal de esparceta 

presentaron menores pérdidas de escorrentía, de suelo y de nutrientes; frente a las zonas del viñedo 

con suelo desnudo o suelo con vegetación espontánea (Tabla 4). En las tormentas con mayor pérdida 

de suelo (mayor turbidez o contenido de partículas arrastradas), la pérdida de suelo fue menor en las 

calles  con  más  esparceta.  Cabe  destacar  el  muy  significativo  incremento de la turbidez de la 
escorrentía correspondiente a la trampa con poca protección del suelo (trampa número 2), superior a 

un orden de magnitud, a pesar de que el área de drenaje es casi la mitad que el área de la trampa 

asociada  a  la mayor  cubierta  vegetal  (trampa  número  3).  Los  valores  de  conectividad  hidrológica, 

obtenidos mediante simulación, también fueron superiores en el área de drenaje de la trampa 2 que 

en el área de la trampa 3, corroborando las observaciones y medidas de campo. 

Reducir  la  pérdida  de  suelo  resulta  de  interés  para  conservar  el  suelo, mantener  su  capacidad  de 

almacenar agua, ejercer de soporto físico del cultivo, y retener  los nutrientes y el carbono. Cuanto 

menor  sea  la  pérdida  de  suelo,  menores  serán  las  necesidades  de  regadío  y  de  aplicación  de 

fertilizantes. 

Tabla 4. Pérdidas de suelo y escorrentía registradas en las trampas de sedimento 2 y 3. 

TRAMPA DE 

SEDIMENTO 

A  S  SD  RS  CI  IC  Q*  Turbidez*

m2  %  %  mm  %  (‐)  L  g/L 

Número 2  3286  17,0 18,4 21,5 ‐0,143 ‐6,39 9,8  333

Número 3  6214  9,2 10,6 11,6 ‐0,668 ‐6,82 13,5  19

A: superficie del área contributiva; S: pendiente; SD: suelo desnudo (promedio anual); RS: rugosidad 

del suelo; CI: índice de convergencia del drenaje; IC: índice de conectividad hidrológica del suelo 

removilizado; Q: escorrentía; *Valor medio por evento erosivo. 

4. Referencias 

Más información sobre otros aspectos del proyecto, tareas en marcha y descarga gratuita de 

artículos y comunicaciones en congresos en https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Lopez-
Vicente. 
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Introducción 

Estas  páginas  resumen  parte  de  los  resultados  obtenidos  en  el  proyecto  INTCOVER, 

“Caracterización integral de nuevas cubiertas vegetales, mono y multiespecíficas, para olivar y 

viñedo en sistemas certificados” (P12‐AGR‐931) presentados en las jornadas del 4 de junio de 

2019 en Córdoba. Aunque las cubiertas vegetales son una de las herramientas más importantes 

de la agricultura de conservación en cultivos leñosos, como por ejemplo olivar o viñedo, para el 

control de la erosión y la provisión de otros servicios ecosistémicos, su nivel de utilización y su 

impacto  es muy  dispar.  Por  ejemplo,  en  España  se  utiliza  algún  tipo  de  cubierta  vegetal  en 

aproximadamente 1,2 Mha, lo que representa el 22,9% del área total dedicada a cultivos leñosos 

(MAPAMA,  2018).  El  porcentaje  de  olivares  que  utiliza  algún  tipo  de  cubierta  vegetal  es  de 

aproximadamente el 29% de la superficie total de olivar, siendo más del 99% cubierta vegetal 

espontánea (MAPAMA, 2018). Parece que a pesar de al menos 50 años de investigación sobre 

el  uso  de  cubiertas  vegetales  en  olivar  en  España  (e.g.,  Ruiz  de  Castroviejo,  1969),  y  de  los 

avances realizados, aún se debe continuar avanzando para aumentar su nivel de implantación y 

su  efectividad. Un  aspecto  clave  en  la  provisión de  servicios  ecosistémicos  por  las  cubiertas 

vegetales es que se debe alcanzar un equilibrio entre aquellos servicios que requieren una alta 

producción  de  biomasa  (por  ejemplo,  un  aumento  del  carbono  orgánico  del  suelo)  con  la 

producción agrícola. Otro es que este equilibrio es mucho más difícil de lograr en regiones donde 

existe una limitación en la disponibilidad de agua para el cultivo (Blanco‐Canqui et al., 2015). Es 

posible que este segundo aspecto explique parte de las limitaciones a la expansión del uso de 

cubiertas vegetales en cultivos  leñosos en  las  zonas de clima mediterráneo de España. En el 

alcance de este equilibrio, un obstáculo  importante es  la  incertidumbre existente acerca del 

comportamiento  de  las  diferentes  especies  de  cubiertas  vegetales  disponibles  para  unas 

condiciones específicas, que al fin y al cabo son las relevantes a escala de explotación.   

Una  revisión  de  la  literatura  existente muestra  como  la mayoría  de  los  estudios  disponibles 

tratan  sobre  cubiertas  vegetales  mono‐específicas,  aunque  en  los  últimos  años  están 

apareciendo  un  creciente  número  de  estudios  sobre  cubiertas  con  mezclas  de  especies 

autóctonas en olivar y viñedo. Entre estos trabajos podemos citar, como ejemplos en olivar, los 

de leguminosas autóctonas anuales en Portugal (Rodrigues et al., 2015) o el de una mezcla de 

16 especies para promover la biodiversidad en Andalucía (Gómez et al., 2018a). Estos trabajos 

tratan de explotar el potencial de esta alternativa de mezclas de especies de cubiertas, por sus 

ciclos mejor adaptados a las condiciones mediterráneas, aumento de la biodiversidad, etc.,…, 

frente  a  las  cubiertas  mono‐específicas,  aunque  adolecen  de  la  misma  dificultad  de 
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extrapolación a otras condiciones ambientales, exacerbadas por la complejidad de la dinámica 

de competencia y sucesión entre diferentes especies de plantas. De hecho, Miglecz et al. (2015) 

trabajando en cubiertas de mezclas en viñedos húngaros destacan la necesidad de desarrollar 

investigación básica que permita un mejor conocimiento de las diferentes especies usadas en 

estas mezclas y su comportamiento conjunto.  

Este  documento  pretende  ofrecer  un  análisis  sistemático  de  algunas  de  las  principales 

características  agronómicas  de  tres  especies  de  plantas  herbáceas  anuales  autóctonas  de 

Andalucía, para su utilización como cubiertas vegetales en cultivos leñosos. Con ello se pretende 

ofrecer  información  que  permita  ponderar  su  utilidad  en  circunstancias  en  que  la  cubierta 

natural espontánea no puede proveer los servicios ecosistémicos que perseguimos en nuestra 

plantación. 

 

Materiales y métodos 

Descripción de las especies 

Las  especies  estudiadas    han  sido  cuatro: Bromus  rubens  L.  y Brachypodium  distachyon  (L.) 

Beauv. (Ibros y Zulema, dos variedades registradas), dos gramíneas de ciclo corto, escogidas por 

tener un ciclo más corto que otras gramíneas, su bajo porte y su facilidad de propagación, en 

especial B. rubens (e.g. Alcántara et al., 2017; Gómez et al., 2018b); Anthemis arvensis L., una 

compuesta seleccionada por su ciclo corto y floración en una fecha temprana, su bajo porte y 

además  por  su muy  baja  palatabilidad  para  conejos,  lo  que  la  hace  resistente  a  daños  por 

herbivoría (Carpio et al., 2017), y Medicago truncatula Gaertner, una leguminosa seleccionada 

también por su ciclo corto, su porte relativamente bajo y su capacidad de fijar nitrógeno en el 

suelo. La Figura 1 muestra una composición de fotografías de estas cuatro especies. 
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Figura 1: De arriba abajo, por filas, distintas vistas de Bromus rubens, Brachypodium distachyon,  

Medicago truncatula y Anthemis arvensis. 
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Resumen de los experimentos 

Un primer experimento se realizó durante los años agrícolas 2014/15 y 2015/16 en Córdoba y 

Adamuz (Córdoba). En estas localidades se sembraron cada año las distintas especies evaluadas 

por separado y en mezclas, Figuras 2 y 3. Las fechas de siembra fueron: en Córdoba el 7‐10 de 

noviembre de 2014 y el 13 de noviembre de 2015, y en Adamuz el 1‐2 de diciembre de 2014 y 

el 15‐16 de octubre de 2015. Las dosis de semilla utilizada fueron las mismas los dos años de 

ensayo: 2,66 g/m2 en Bromus; 3,35 g/m2 en Brachypodium; 1,70 g/m2 en Medicago y 0,10 g/m2 

en  Anthemis.  En  la  campaña  2014/15  se  sembraron  las  dos  variedades  registradas  de  B. 

dystachion (Ibros y Zulema), utilizando en ambas la misma dosis de siembra, mientras que en la 

de 2015/16 se sembró la mezcla comercializada como Vegeta con la misma dosis.  

Los  tratamientos  descritos  en  las  Figuras  2  y  3  fueron  las  cuatro  especies  y  dos  variedades 

sembradas:  B.  rubens  (E1), B.  distachyon  cv.  Ibros  (E2)  y  B.  distachyon  cv.  Zulema  (E3), M. 

truncatula (E4) y A. arvensis (E5); y las mezclas de: Bromus+Medicago (M1), Bromus+Anthemis 

(M2), Bromus+Medicago+Anthemis (M3) y Brachypodium Ibros+Zulema (M4). Resultando cinco 

tratamientos  de  especies  simples  (E)  y  cuatro  de  mezclas  (M).  En  la  campaña  2015/16,  la 

empresa de semillas no suministró las variedades Ibros y Zulema de forma separada, si no la 

marca registrada Vegeta, por lo que las parcelas E2, E3 y M4 se correspondieron con Vegeta, 

pero sin poder diferenciar  las variedades sembradas en cada parcela. En  los tratamientos de 

mezclas, en  los de mezcla de dos especies  (M1 y M2)  la dosis de siembra empleada de cada 

especie fue la mitad de la que se empleó en las siembras mono‐específicas, mientras que en el 

de mezcla de tres especies (M3) se empleó un tercio de la dosis. Cada tratamiento se repitió tres 

veces, en parcelas elementales de 44 m, resultando un diseño experimental de bloques al azar 

con tres repeticiones y nueve tratamientos. Entre parcelas elementales se dejó un pasillo de 1,5 

m. 

Las  parcelas  elementales  se mantuvieron  libres  de malas  hierbas mediante  escarda manual, 

Figura 4, y en las mismas se hizo el seguimiento de la evolución de la cobertura del suelo durante 

las dos campañas en las dos localidades, así como dos muestreos de biomasa aérea, a principios 

de primavera y al final de ciclo. Igualmente, se hizo un muestreo del suelo para la determinación 

de  la biomasa y densidad de raíces finas, a continuación del muestreo de biomasa aérea. En 

ambas localidades se muestreó el suelo al inicio de los ensayos y al final de cada año agrícola de 

siembras, para cuantificar el efecto de  las distintas cubiertas sobre  la cantidad de carbono y 

nitrógeno orgánico acumulado (datos no mostrados), y en Córdoba se hizo el seguimiento de la 

humedad del  suelo en  los  tratamientos E1, E4, M1 y M3, mediante  la medida periódica  con 

sonda de neutrones hasta 1,5 m de profundidad, Figura 3. Una descripción completa de este 

ensayo aparece en Estudillo et al. (2019). 
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Figura 2: Parcela experimental de Adamuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Parcela experimental de Córdoba. 
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Figura 4: Vista general de los ensayos, en Córdoba (arriba) y Adamuz (abajo). 

 

Este  estudio  se  completó  mediante  un  experimento  realizado  en  maceta  en  condiciones 

controladas, en Córdoba y Villaharta (Córdoba), durante los años agrícolas 2016/17 y 2017/18, 

Figura  5.  En  cada  localidad  y  año  se  sembraron  a  principios  del  otoño  las  tres  especies 

autóctonas anuales, Bromus rubens, Medicago truncatula y Anthemis arvensis, en macetas (de 

15 l de volumen) con cuatro repeticiones (cuatro macetas). La siembra de las tres especies se 

realizó el 13 de octubre (en 2016 y 2017) y las macetas se regaron regularmente, para evitar el 

estrés hídrico de las plantas, de acuerdo con la distribución de la lluvia durante los dos ciclos de 

crecimiento. En cada localización, la temperatura del aire se midió automáticamente a 1,5 m de 

altura  desde  la  superficie  del  suelo,  a  intervalos  de  30  minutos,  utilizando  un  sensor  de 

temperatura  del  aire  ECT  (Decagon®)  con  protector  de  radiación.  La  fenología  de  las  tres 

especies se caracterizó regularmente durante los dos años de crecimiento, según la escala BBCH 

(Hess et al., 1997; Meier, 2001). Un modelo fenológico basado en grados‐día acumulados (GDD) 

fue desarrollado para cada especie, usando la ecuación de Richard (Birch, 1999). Los parámetros 

del  modelo  se  calibraron  utilizando  los  datos  experimentales  del  año  agrícola  2016‐2017, 

minimizando el error cuadrático medio (RMSE) entre los días pronosticados y observados desde 

la  siembra  para  cada  uno  de  los  estados  fenológicos  registrados.  Los modelos  calibrados  y 

validados se utilizaron para simular el estado fenológico de las tres especies, para un período de 

18 años agrícolas (2000/01‐2017/18) en siete zonas de cultivo del olivar con clima contrastado 

en Andalucía: Baena, Belmez, Córdoba, Jerez del Marquesado, Loja, Sanlúcar la Mayor y Úbeda. 

A partir de estas simulaciones, se analizó la variabilidad en la fecha de madurez de la semilla en 
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las distintas ubicaciones bajo dos escenarios: a) asumiendo una  fecha  fija de condiciones de 

germinación del 20 de octubre,  y b) dependiente de una  cantidad mínima de  lluvia para  las 

condiciones  de  germinación  (25  mm  en  2  días).  A  partir  de  estos  resultados,  se  calculó  la 

correlación entre el día promedio de madurez de la semilla para cada una de las tres especies y 

la temperatura promedio anual a largo plazo en las siete ubicaciones. Utilizando estos modelos 

de regresión y el mapa de la temperatura media anual para Andalucía para 1971‐2000 (REDIAM, 

2018), se calculó un mapa de fechas promedio de madurez de cada especie para Andalucía. Más 

detalles de esta parte del estudio se pueden encontrar en Gómez y Soriano (2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Vista del ensayo en macetas para determinar la fenología de las especies de cubiertas. 
 
 

Principales resultados y discusión  

Evolución de la cobertura de suelo y fenología en los ensayos de campo 

La  Figura  6 muestra  la  evolución  de  la  cobertura  de  suelo  en  el  año  2015/2016  en  las  dos 

localidades. En este año, en Adamuz, que se realizó una siembra temprana, se observa como 

todas las especies y mezclas alcanzan el 80% de cobertura del suelo antes de mediados de enero, 

y  por  encima del  60% de  cobertura  antes  de mediados  de diciembre  en  las  parcelas mono‐

específicas y algo inferior, 50%, en las mezclas. En Córdoba, se observó un retraso en la evolución 

de la cobertura del suelo con respecto a Adamuz, debido a que se sembró más tarde (cuatro 

semanas  después),  con  valores  de  porcentaje  de  cobertura  a mitad  de  enero  entre  el  25% 

(Anthemis) y 35% (Bromus); sin embargo, a partir de esta fecha hubo un crecimiento rápido de 

las cubiertas vegetales, que hizo que a mitad de febrero ya cubrieran más del 80% del suelo, 

tanto las mono‐específicas como las mezclas. En la campaña 2014/2015 el comportamiento fue 

similar, aunque con un retraso en Córdoba en que se sembró algo más tarde, con porcentajes 

de  cobertura  del  suelo  a  mitad  de  enero  entre  el  20%  (Anthemis),  35%  (Medicago  y 

Brachypodium) y 55‐60% (Bromus). Estos resultados remarcan la conveniencia de adelantar la 

fecha de siembra de  las especies para cubiertas vegetales,  lo antes posible en otoño con  las 

primeras lluvias, para asegurar una rápida y eficaz cobertura del suelo en invierno que pueda 
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proteger de la erosión hídrica en la época de lluvias. Además, una siembra temprana significará 

también una fecha de floración y madurez más anticipada, lo que es un atributo positivo para 

las cubiertas vegetales en leñosos, al reducir el riesgo de competencia por el agua del suelo con 

el árbol. 

La  fecha de  floración varió de  forma significativa entre especies,  con  fechas aproximadas de 

plena  floración  (estadio  65;  BBCH),  en  la  campaña  2014/15  en  la  parcela  experimental  de 

Córdoba, del 19 de marzo en Anthemis, 30 de marzo en Medicago, 4 de abril en Bromus y 17 de 

abril en Brachypodium. En Adamuz, con una siembra más tardía, la plena floración se alcanzó el 

27 de marzo en Anthemis, el 10 de abril en Medicago, el 14 de abril en Bromus y el 23 de abril 

en Brachypodium cv. Zulema (estando más retrasado el cv. Ibros). En la campaña 2015/16, con 

una siembra mucho más temprana, en  Adamuz la plena floración se alcanzó el 18 de febrero en 

Anthemis,  el  19  de  marzo  en  Medicago,  el  30  de  marzo  en  Bromus  y  el  12  de  abril  en 

Brachypodium. Por tanto, el ciclo más corto fue el de A. arvensis, seguido de M. truncatula y de 

B. rubens, siendo B. distachyon más tardío. 

 

Producción de biomasa aérea  

Las Figuras 7 y 8 muestran los valores de la biomasa aérea en las diferentes fechas de muestreo, 

en ambas localidades, durante las dos campañas. Las especies y mezclas evaluadas muestran 

una producción de biomasa relativamente elevada (sobre 250 g/m2) en casi todos los casos, con 

la excepción de Anthemis arvensis. Esta última especie también presenta una baja productividad 

de  biomasa  en  las  mezclas,  que  tienden  a  estar  dominadas  por  gramíneas  y  Medicago 

truncatula. 
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Figura 6:  Evolución  de  la  cobertura  del  suelo  por  los  cinco  tipos  de  cubiertas mono‐específicas 

empleadas y por las cuatro mezclas, durante la campaña de 2015/16, en Adamuz y Córdoba. Bromus 

rubens (E1), Brachypodium distachyon (E2 y E3), Medicago truncatula (E4) y Anthemis arvensis (E5); 

y  las mezclas  de:  Bromus+Medicago  (M1),  Bromus+Anthemis  (M2),  Bromus+Medicago+Anthemis 

(M3) y Brachypodium distachyon “VEGETA” (M4). 

 

 

 

Figura 7: Biomasa aérea (g/m²) producida por las distintas cubiertas vegetales mono‐específicas 

y mezclas, en la parcela experimental de Córdoba, en las campañas 2014/15 y 2015/16. 
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Figura 8: Biomasa aérea (g/m²) producida por las distintas cubiertas vegetales mono‐específicas 

y mezclas, en la parcela experimental de Adamuz, en las campañas 2014/15 y 2015/16. 
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Biomasa y densidad de raíces  

La biomasa de raíces medida en la campaña 2014/15 se muestra en la Figura 9. En la parcela de 

Córdoba se observó que la biomasa de raíces finas (RBS, t raíz/ha) fue mayor en las especies de 

raíces fibrosas (gramíneas), y en las mezclas con gramíneas, que en las especies dicotiledóneas. 

En  Bromus  y  Brachypodium,  y  en  todas  las  mezclas,  los  valores  de  RBS,  para  el  metro  de 

profundidad de suelo muestreado, estuvieron comprendidos entre 2,1 y 3,1 t/ha, sin diferencias 

significativas entre las dos especies y mezclas, ni entre fechas. En Medicago, RBS tomó un valor 

de 1,88 t/ha, en las dos fechas, y en Anthemis un valor promedio de 1,51 t/ha. En Adamuz, la 

tendencia en los valores de biomasa de raíces, en las distintas especies y mezclas, fue la misma 

que en Córdoba, aunque con valores de RBS inferiores (medias en todos los casos inferiores a 

2,1 t/ha). Los menores valores que se midieron en Adamuz están en concordancia con la menor 

biomasa aérea que se produjo también, debido a la fecha de siembra tardía (diciembre) y a la 

baja tasa de crecimiento en las primeras etapas de crecimiento de las cubiertas vegetales (por 

las bajas temperaturas en esas fechas).   

Respecto  a  la  distribución  de  las  raíces  en  profundidad,  la  mayor  parte  de  las  raíces  se 

concentraron en los 30 primeros centímetros del suelo, disminuyendo RBS con la profundidad, 

mostrando  también diferente  comportamiento  gramíneas  y  dicotiledóneas.  En  la  parcela  de 

Córdoba,  más del 50% de la biomasa de raíces, en las gramíneas y mezclas, se concentró en los 

primeros 30 cm, y más del 80% en los primeros 60 cm. En el caso de Anthemis y Medicago, más 

del 60% de biomasa de  raíces  se concentró en  la profundidad de 0‐30 cm. En Adamuz, este 

reparto  fue  aún mayor  en  superficie,  con  el  95%  de  la  biomasa  de  raíces  distribuida  en  los 

primeros 60 cm del suelo, que se explica por la limitación de la profundidad del suelo, que en 

distintas zonas de la parcela no superó los 60‐70 cm. 

En la campaña 2015/16 (Figura 10) se observaron valores similares de biomasa de raíces finas, 

pese a  la  fecha más  temprana de muestreo, y con  las mismas proporciones que en 2014/15 

según  la  profundidad,  con  valores medios  de  RBS  comprendidos  entre  1,7  y  2,7  t  ha‐1  en  la 

parcela  del  IAS‐CSIC,  (Fig.  4.6).  En  Adamuz,  los  valores medidos  de  RBS  fueron,  en  general, 

similares  (1,34‐2,54  t  ha‐1)  a  los medidos  en  Córdoba,  excepto  las medidas  en  Bromus  y  en 

Brachypodium que doblaron a todo el resto, y que también se correspondieron con mayores 

valores de densidad longitudinal de raíces (apartado siguiente).   
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Figura 9:  Biomasa  de  raíces  finas  (RBs;  t/ha)  a  distintas  profundidades,  en  1‐m  de  suelo, 

correspondiente a  las distintas cubiertas vegetales mono‐específicas y mezclas, en  la parcela 

experimental del IAS‐CSIC (Córdoba) y “El Chaparral” (Adamuz), en la campaña 2014/15 
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Figura 10:  Biomasa  de  raíces  finas  (RBs;  t/ha)  a  distintas  profundidades,  en  1‐m  de  suelo, 

correspondiente a  las distintas cubiertas vegetales mono‐específicas y mezclas, en  la parcela 

experimental de IAS‐CSIC en Córdoba y Adamuz, en la campaña 2015/16. 
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La Figura 11 muestra los valores de densidad radical (densidad longitudinal de raíces finas, RLV, 

cm raíz cmˉ³ suelo) promedio, para: 0‐30, 30‐60 y 60‐100 cm de profundidad de suelo, en  la 

parcela  experimental  de  Córdoba  durante  la  campaña  2014/15,  y  la  Figura  12  en  la  parcela 

experimental de Adamuz el mismo año. En la Figura 11, Córdoba, se ve como la densidad radical 

promedio (considerando 1‐m de profundidad de suelo) varió significativamente entre Bromus 

(0,843  cm/cm3)  y  Anthemis  y  Medicago  (0,254  y  0,244  cm/cm3,  respectivamente),  en  el 

muestreo realizado en abril, con valores intermedios para Brachypodium (0,449 cm/cm3) y en 

las mezclas (promedio de 0,599 cm/cm3), mostrando una clara diferencia los valores de RLV entre 

especies  con  raíces  fasciculadas  (monocotiledóneas;  B.  rubens,  B.  distachyon)  o  con  raíces 

axonomorfas (dicotiledóneas; A. arvensis, M. truncatula). Estas diferencias en RLV entre grupos 

de especies vegetales fueron más acentuadas en las capas más superficiales del suelo, donde la 

densidad  radical  fue  mucho más  elevada  en  Bromus,  con  valores  promedio  de  RLV  para  la 

profundidad de 0‐30 cm de: 1,4 (Bromus; B); 1,01 (mezclas); 0,81 (Brachypodium; Brach); 0,39 

(Anthemis; A) y 0,30 (Medicago; M) cm/cm3. Estos valores son típicos de especies con raíces 

fasciculadas o axonomorfas, en las capas más superficiales del suelo. En el muestreo de mayo, 

con las especies ya habiendo finalizado (A, M) o acabando su ciclo (B, Brach), la densidad radical 

tomó valores muy inferiores, pero siempre mayores en las gramíneas; con valores promedio de 

0,37 cm/cm3 (B, Brach) y 0,22 cm/cm3 (A, M) para 1‐m de profundidad de suelo, y 0,61 y 0,46 

cm/cm3, respectivamente, para los primeros 30 cm de profundidad. En la Figura 12, Adamuz, los 

valores de densidad radical (RLV) son significativamente inferiores respecto a los obtenidos en 

la parcela de Córdoba, al igual que ocurrió con la biomasa aérea y de raíces (siembra tardía y 

menor tasa de crecimiento de las cubiertas), aunque sigue observándose una mayor densidad 

radical en las gramíneas. La secuencia de densidad radical (RLV, cm/cm3) en la capa superficial 

(0‐30 cm), en el muestreo de abril, fue: Brach (0,51)  Mezclas (0,45) = B (0,43) > M (0,26) = A 

(0,22)  cm/cm3.  En el muestreo de mayo, estos  valores de RLV,  al  igual que en  la parcela del 

Córdoba, fueron significativamente inferiores, sobre todo en las especies que acabaron antes su 

ciclo (A y M): Brach (0,36)  Mezclas (0,27) = B (0,26) > M (0,09) = A (0,08) cm/cm3.     

En  la  campaña 2015/16  (datos no mostrados),  la  densidad  longitudinal  de  raíces  finas  tomó 

valores similares en la parcela experimental de Córdoba y en la de Adamuz; esta campaña las 

siembras  fueron  más  tempranas  (octubre‐noviembre),  lo  que  permitió  un  más  rápido 

establecimiento  del  cultivo.  El muestreo  del  suelo  para  la  determinación  de  la  biomasa  y  la 

densidad  longitudinal  de  raíces  también  fue  realizado  antes  que  en  la  campaña  anterior  (a 

principios  de  primavera),  lo  que  podría  explicar  los  mayores  valores  de  densidad  radical 

encontrados, al estar las especies, en general, en una fase final de crecimiento rápido, con mayor 

actividad radical. 
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Figura 11:  Densidad  radical  (RLV;  cm/cm³)  a  distintas  profundidades,  en  1‐m  de  suelo, 

correspondiente a  las distintas cubiertas vegetales mono‐específicas y mezclas, en  la parcela 

experimental de Córdoba, en la campaña 2014/15.  
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Figura 12:  Densidad  radical  (RLV;  cm/cm³)  a  distintas  profundidades,  en  1‐m  de  suelo, 

correspondiente a  las distintas cubiertas vegetales mono‐específicas y mezclas, en  la parcela 

experimental situada en Adamuz, en la campaña 2014/15. 

 

Balance de agua en el suelo 

Las Figura 13 muestra la evolución del contenido de agua en el suelo (en 1,5 m de profundidad) 

durante  el  año  2014/2015,  en  cuatro  de  las  cubiertas  evaluadas  (B,  M,  B+M  y  B+M+A)  en 

Córdoba. Se puede apreciar que, en general, los cuatro tratamientos agotaron el agua del suelo 

de manera similar, sin diferencias significativas.  
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Figura 13: Evolución del contenido de agua en los primeros 150 cm de suelo, en los tratamientos 

evaluados en el experimento de Córdoba, en la campaña 2014/15. 

 

La Figura 14 muestra la evolución de la humedad volumétrica del suelo a lo largo de la campaña 

2014/15, para las especies (B y M) y mezclas  (B+M y B+M+A) evaluadas. Se puede apreciar como 

la extracción de agua fue similar en los diferentes tratamientos, destacándose como la cubierta 

vegetal extrajo el agua del suelo principalmente de los primeros 80 cm del suelo, aunque más 

rápidamente de los primeros 40 cm, debido a una mayor densidad de raíces.  
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Figura 14: Evolución del contenido de agua en los primeros 150 cm de suelo en los tratamientos 

evaluados en el experimento de Córdoba en la campaña 2015/16. 

 

Análisis de la fenología de las cubiertas vegetales a nivel regional. 

La Figura 15 resume las fechas promedio de madurez de las semillas predichas por los modelos 

fenológicos,  para  las  tres  especies  evaluadas  en  las  siete  localizaciones,  utilizando  los  datos 

climáticos  de  18  años  agrícolas.  En  la  Figura  15  se  pueden  apreciar  algunas  cuestiones 

relevantes. Primero, se observa claramente como las diferentes especies presentan diferencias 
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en la duración de su ciclo, con B. rubens que requiere el período más largo hasta la madurez de 

la semilla y A. arvensis el más corto, y con M. truncatula que presenta una duración intermedia 

entre ambas, algo ya observado en los experimentos de campo comentados anteriormente. Una 

segunda  característica  interesante  es  que  la  fecha  promedio  de maduración  de  las  semillas 

muestra una gran variabilidad para cada especie, dependiendo de la localización, obviamente 

debido a  las diferencias de  temperatura entre  las distintas  localizaciones, con una diferencia 

máxima de alrededor de 50 días para las simulaciones asumiendo una fecha de germinación fija 

(20 de octubre), y de aproximadamente 60 días para las simulaciones que suponen una fecha de 

germinación basada en la primera precipitación significativa del año agrícola. Un tercer aspecto 

interesante es que la fecha de madurez promedio para cada localidad varió según el supuesto 

de  las  condiciones  para  la  germinación,  tendiendo  a  ser  un  poco  más  temprana 

(aproximadamente 4‐5 días) para el supuesto basado en la primera precipitación relevante del 

año agrícola en comparación con la fecha fija del 20 de octubre. El primer escenario podría imitar 

una situación de auto‐siembra, en la cual  la semilla producida el año anterior por  la cubierta 

germinará y emergerá con las primeras precipitaciones a principios del otoño, mientras que el 

segundo  escenario  puede  ser  representativo  de  las  situaciones  en  las  que  los  agricultores 

intentan  implantar  cubiertas mediante  siembra  a mediados  del  otoño,  que  es  una  situación 

común en la región. Una característica interesante final es la alta correlación entre la fecha de 

madurez promedio y la temperatura promedio anual, lo que sugiere el potencial para modelizar 

la fecha de madurez de la semilla en toda la región, utilizando la temperatura promedio anual. 

 

 

Figura 15. Fecha (día del año) promedio de madurez de la semilla vs. T promedio anual para las 
tres especies evaluadas en las siete localizaciones, bajo dos supuestos de fecha de germinación: 
a) fija el 20 de octubre, y b) después de al menos 25 mm de lluvia en dos días, después del 1 de 
septiembre. 
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La  Figura  16  explora  los  resultados  de  la  fecha  de madurez  de  la  semilla  para  los  18  años 

simulados en  las  siete  localidades. Una  fecha  temprana de madurez  de  la  semilla,  antes  del 

control de la cubierta para evitar la competencia por el agua del suelo, es clave para la auto‐

siembra  de  la  cubierta.  Como  se  esperaba,  las  simulaciones  basadas  en  una  fecha  de 

germinación fija mostraron una variabilidad relativamente pequeña (aproximadamente 10 días) 

en  las  fechas de madurez para cada  localidad  (Fig. 15a). Sin embargo, cuando  los escenarios 

simulados incluyen la variabilidad inducida por la fecha de la primera precipitación significativa 

después  del  período  seco  de  verano  (Fig.  15b),  esta  variabilidad  en  la  fecha  de  madurez 

aumenta, con diferencias promedio de aproximadamente 50 días entre los ciclos simulados para 

los distintos años. Un análisis detallado de las fechas promedio de madurez de las semillas indica 

que B. rubens tiende a madurar a principios de la primavera (aproximadamente el 10 de abril) 

solo en dos de los lugares simulados (Córdoba y Sanlúcar la Mayor), mientras que en la mayoría 

de los lugares alcanzan la madurez promedio a mediados de la primavera (aproximadamente el 

20 de mayo) y en las áreas más frías (Jerez del Marquesado) a fines de la primavera (9 de junio). 

La especie con el período de crecimiento más corto, A. arvensis, tiene una fecha de madurez 

promedio de principios de primavera para  la mayoría de  los  lugares, e  incluso de  finales del 

invierno para los lugares más cálidos (Córdoba, Sanlúcar la Mayor). Para las simulaciones de la 

localidad más fría (Jerez del Marquesado), A. arvensis sigue presentando una fecha de madurez 

promedio al final de la primavera. La fecha de madurez promedio de M. truncatula tiene un ciclo 

más corto que  B. rubens, pero no tan corto como A. arvensis. 

Los mapas de fechas de madurez de las semillas (como por ejemplo, los de la Figura 17a, para B. 

rubens y A. arvensis), utilizando los modelos de regresión lineal de la Figura 15, permiten evaluar 

las diferencias en las fechas de madurez de estas tres especies en toda la región y evaluar sus 

posibilidades en las zonas donde las diferentes especies podrían usarse como cubierta vegetal. 
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La Figura 17a muestra  como  la  fecha de madurez promedio de B.  rubens en Andalucía varía 

mucho entre las diferentes zonas. En las zonas frías de las sierras (ubicadas principalmente en 

la parte norte y sureste de la región), la fecha de madurez es alrededor de los días 135‐145 (15‐

25 de mayo), que es relativamente tarde en la primavera. En las áreas cultivadas más altas de 

estas sierras y las llanuras internas ubicadas en la parte oriental de la región entre las sierras de 

Baza y Cazorla, la fecha de madurez fue aún más tardía, días 155‐165 (4‐14 de junio). En el valle 

del río Guadalquivir, las fechas de madurez variaron desde las más tempranas, alrededor del día 

100 (10 de abril), en su parte inferior (más cálida), aumentando a medida que avanzamos río 

arriba, días 125‐135 (5‐15 de mayo) en la zona intermedia hasta días 145‐155 (25 de mayo a 4 

de junio) en la zona noreste. En las zonas costeras, entre el mar Mediterráneo y las sierras, la 

influencia marítima se traduce en una fecha de madurez relativamente temprana, días 105‐115 

(15‐25 de abril). La Figura 17b presenta un mapa similar para A. arvensis, con una tendencia 

general de fecha de madurez más temprana y diferencias relativas similares entre las diferentes 

áreas de la región. Para M. trucantula (figura no presentada) los resultados son similares a los 

presentados para A. arvensis, aunque con un retraso en la fecha de madurez que varía de 7 a 10 

días, aproximadamente. 
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Figura 17: Mapa de fechas de madurez de la semilla promedio (día del año, desde 1 de enero) 
de B. rubens (a; arriba) y A. arvensis (b; abajo), usando el modelo de regresión de la Figura 15 y 
la temperatura promedio anual para el período 1971‐2000. 
 

Nuestros  resultados  sugieren  que A.  arvensis  y M.  truncatula  pueden  completar  su  ciclo  de 

crecimiento de acuerdo con la fecha de eliminación recomendada de los cultivos de cobertura 

en  olivar,  de  principios  de  abril  (e.g.,  Alcántara  et  al.,  2017),  en  la mayoría  de  las  zonas  de 

Andalucía, especialmente en el valle del Guadalquivir, en la parte baja y media. Fuera de estas 

áreas, en las sierras o en la parte más oriental de la región, para asegurar la auto‐siembra de 

estas especies el manejo debe adaptarse a esas fechas más tardías de madurez de la semilla. Por 

ejemplo, mediante una siega parcial que deje una franja central de cubierta vegetal viva para 

producir semilla (e.g., Gómez et al., 2018b) o mediante una siega variable en momentos críticos 

del  invierno (e.g., Centinari et al., 2013). Esta necesidad de adaptar el manejo parece mucho 

más evidente para B. rubens. Esta gramínea completa su ciclo a principios de abril (fecha crítica 

para evitar la competencia por el agua) solo en la parte más occidental del valle del Guadalquivir, 

mientras que se retrasa hasta finales de abril o principios de mayo a medida que avanzamos 

hacia una mayor altitud y parte oriental de  la región. B rubens  tiene un ciclo de crecimiento 

mucho más corto que otras gramíneas (por ejemplo, Lolium rigidum, L. multiflorum o  incluso 

Brachypodium distachyon) recomendadas como cubiertas en olivar. Las gramíneas son cubiertas 

especialmente valiosas para el  control  de  la erosión debido a  su  facilidad para proporcionar 

rápidamente una cobertura completa del suelo y la persistencia de sus residuos, algo que en el 

contexto de cubierta temporal es fundamental para proporcionar protección del suelo durante 

las tormentas esporádicas pero intensas de la estación seca. Nuestros resultados muestran que 

para  gran parte  de  las  áreas  de  cultivo  del  olivar  en Andalucía,  el manejo  de  la  cubierta  de 

gramíneas actualmente disponibles debe incluir una siega parcial de la misma antes de su fecha 

de madurez, para combinar el uso de la cubierta con minimizar la competencia con el olivo por 

el agua del suelo. Esto ya se hace con éxito en distintos olivares de la región, combinando la 

siega mecánica o química (e.g., Alcantara et al., 2017; Gómez et al., 2018b). Esta siega será un 

elemento  clave,  hasta  que  aparezcan  nuevas  variedades  con  ciclos  más  cortos  y  mejor 
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adaptados. Las fechas de madurez que se pueden predecir utilizando los modelos fenológicos 

presentados  en  este  estudio  pueden  ser  útiles  para  orientar  a  los  agricultores  y  al  personal 

técnico en la fase inicial del uso de cubiertas vegetales, particularmente en áreas donde no hay 

ejemplos  previos  de  su manejo.  Una  buena  comprensión  de  la  fenología  de  estas  especies 

también  puede  ser  útil  cuando  se  trata  de  cubiertas  de mezcla  de  especies,  ya  que  puede 

permitir una evaluación más precisa de sus diferentes períodos de floración, en caso de que 

busquemos  mezclas  para  aumentar  la  biodiversidad  y  mejorar  los  valores  del  paisaje  (e.g., 

Miglecz et al., 2015; Gómez et al., 2018a).  

Conclusiones. 

En  las  secciones  anteriores  se  ha proporcionado  la  información  suficiente para  permitir  una 

evaluación  del  potencial  como  cubiertas  vegetales  en  cultivos  leñosos  de  tres  especies 

autóctonas,  Bromus  rubens,  Anthemis  arvensis  y  Medicago  truncatula,  de  acuerdo  a  las 

necesidades para su manejo en zonas Mediterráneas, usando Andalucía como referencia. En 

general,  las  tres  especies  evaluadas  son  más  precoces,  en  el  caso  de  Bromus  rubens  solo 

ligeramente,  con  respecto  a  las  alternativas  existentes  en  el  mercado  (e.g.  Brachypodium), 

proporcionando un grado de cobertura adecuado en invierno en la mayoría de los casos. Se ha 

puesto a punto una metodología para la estimación de la fecha media de madurez (y su variación 

interanual) entre diferentes zonas de la región, en función de la temperatura media anual. Este 

análisis ha puesto de manifiesto, no solo las diferencias en precocidad entre especies, que en 

orden creciente de fecha de madurez son Anthemis arvensis,   Medicago truncatula y Bromus 

rubens,  sino  también  la  variabilidad  en  las  fechas  de  madurez  dentro  de  la  región.  Esta 

variabilidad condiciona los manejos de las mismas como cubiertas temporales que se puedan 

autosembrar en la siguiente campaña, existiendo situaciones en la que el control de la cubierta 

vegetal se puede realizar en una fecha adecuada para controlar el consumo de agua y permitir 

la autosiembra, mientras que en otras zonas más frías la fecha de madurez de la semilla está 

atrasada con respecto a  la adecuada para evitar  la competencia por el agua del suelo con el 

cultivo.  En este  segundo  caso,  se debe  recurrir  a  estrategias de  siega parcial  para mantener 

semilla  para  el  año  siguiente.  En  cualquier  caso,  este  análisis  muestra  la  importancia  de  la 

siembra temprana para adelantar el periodo de crecimiento rápido de la cubierta y reducir el 

riesgo de entrada en competencia con el cultivo. 

La  caracterización  de  sus  propiedades  agronómicas  ha  demostrado  una  capacidad  de 

producción  de  biomasa  aérea  y  de  raíces  relativamente  elevada  en  estas  especies,  en 

condiciones  de  secano  en  años  de  precipitación  similar  al  promedio  y  en  dos  suelos  muy 

contrastados (de vega agrícola en Córdoba y de dehesa de montaña en Adamuz). En términos 

de biomasa aérea  la mayor parte de  los tratamientos (cubiertas mono‐específicas y mezclas) 

tuvieron producciones por encima de las 1,5 t/ha (o 150 g/m2), siendo mucho mayor (por encima 

de 3 t/ha) en las situaciones de siembra temprana. La única excepción a estos resultados ha sido 

Anthemis  arvensis,  que  ha  presentado  valores  inferiores  a  1  t/ha  y  tiende  a  tener  una 

importancia menor  (en  términos de biomasa producida) en  las mezclas,  las  cuales  tienden a 

estar dominadas por Bromus rubens seguido de cerca por Medicago truncatula. Estos valores de 

biomasa  son  relativamente altos en  relación a  los  valores mínimos,  alrededor de 1‐1,5  t/ha, 
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recomendados  para  que  pueden  tener  un  impacto  significativo  en  la  provisión  de  servicios 

ecosistémicos (Gómez, 2017).  

 

Se  ha  caracterizado  la  profundidad  del  sistema  radical  de  estas  especies  y  mezclas, 

observándose que  exploran  casi  siempre  los  primeros  70‐80  cm del  suelo,  aunque  la mayor 

cantidad de raíces se encuentra en los primeros 30 cm del suelo. En términos de densidad de 

raíces,  los  mayores  valores  los  presentaron  las  gramíneas  (Bromus  rubens,  Brachypodium 

dystachion)  en  comparación  con Medicago  truncatula  y  Anthemis  arvensis.  En  general  los 

valores de biomasa de  raíces medidos  son  también elevados, en  línea  con  la biomasa aérea 

medida, lo cual refuerza su relevancia en términos de provisión de servicios ecosistémicos.  Las 

medidas de la evolución del contenido de agua en el suelo no han mostrado diferencias en el 

consumo de agua entre las diferentes especies y mezclas evaluadas, lo cual es un elemento de 

interés de cara  a orientar su manejo inicial en una explotación. La extracción de agua es más 

importante en los primeros 30 cm del perfil del suelo, en línea con la mayor densidad de raíces, 

ocurriendo esta extracción antes en la campaña, aunque continúa a lo largo de todo el perfil 

explorado por las raíces a lo largo de la primavera.  
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Anexo 1: Valores medios mensuales en los dos años agrícolas de ensayo (2014/2015 y 201/2016), de 

las temperaturas media (T media), máxima (T max) y mínima (T min) diarias (ºC), y de la precipitación 

(P) y ETo mensual (mm), registradas en las estaciones agroclimáticas del IFAPA en Adamuz y Córdoba. 

Entre paréntesis  se muestra  la  temperatura  y precipitación medidas en  la parcela experimental de 

Adamuz. El fondo sombreado se corresponde con el ciclo de las tres especies sembradas.  
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RESUMEN 

Este trabajo presenta varios ejemplos de uso de Bromus rubens como cubierta vegetal en las 

calles de olivares de riego y secano situados en la zona media del Valle del Guadalquivir, en la 

provincia de Córdoba. La siembra se hizo usando semilla recolectada, en un formato pensado 

para minimizar el coste de su procesado adaptable a siembra manual o mecánica con abonadora 

centrífuga. Se muestran cuatro ejemplos de implantación exitosa y se discuten estrategias de 

manejo para reducir el riesgo de erosión y la competencia por el agua con el olivo, así como para 

facilitar la autosiembra. También se muestran y discuten dos ejemplos en suelos degradados y 

con alta presión de herbivoría por conejos en los que su implantación no fue posible. Se pone 

en perspectiva el impacto que la implantación de cubiertas vegetales tiene sobre la reducción 

de la erosión hídrica,  indicando claramente la necesidad de ofrecer una cobertura efectiva  lo 

antes posible en otoño. En este contexto, especies como B. rubens presentan el potencial de ser 

una alternativa para situaciones en las que la vegetación adventicia u otras especies sembradas 

no  son  capaces  de  proporcionar  esa  cobertura,  dada  la  facilidad  de  B.  rubens  para  su 

autosiembra con emergencia temprana. Aunque es necesario seguir trabajando en aspectos aún 

no completamente resueltos, como por ejemplo ofrecer semilla a un precio aún más asequible 

o un conocimiento más detallado de su fenología, la información disponible a fecha de hoy (y 

que se resume en este  trabajo) permite diseñar diferentes estrategias de  implantación de B. 

rubens adaptadas a diferentes situaciones, gracias a las características de su ciclo (bien adaptado 

a las condiciones mediterráneas), rusticidad y facilidad de germinación y dispersión. 

Palabras clave: erosión, cubierta autóctona, cultivo leñoso, autosiembra.  
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INTRODUCCIÓN 

El olivar, por las características de su cultivo normalmente localizado en zonas en pendiente y 

con una cobertura parcial del suelo por el árbol, requiere de un adecuado manejo del suelo para 

prevenir su degradación por erosión acelerada. Está demostrado que cuando el manejo de suelo 

en el olivar  se  realiza mediante un  sistema basado en  suelo desnudo se alcanzan niveles de 

erosión  hídrica  insostenibles  (Gómez  et  al.,  2014;  Alcántara  et  al.,  2017).  Así,  medidas 

experimentales indican pérdidas de suelo muy altas en años lluviosos, por ejemplo 71 toneladas 

por hectárea de suelo perdido medidas por Gómez et al. (2016) en un olivar sobre una pendiente 

del  12% manejado mediante  laboreo  con  cultivador  en  el  Aljarafe  sevillano,  durante  el  año 

hidrológico 2009‐2010. Un elemento imprescindible para el control de la erosión en olivar es el 

uso de cubiertas vegetales temporales que protejan el suelo durante otoño‐invierno, y que se 

controlan química o mecánicamente a principios de primavera para prevenir la competencia con 

el  olivo  por  el  agua  (Alcántara  et  al.,  2017).  Mediante  el  uso  de  estas  cubiertas  vegetales 

temporales se puede reducir la erosión hídrica a límites tolerables, a la vez que se mejoran las 

propiedades de la capa superior de los suelos, por ejemplo aumentando su contenido en materia 

orgánica, lo que entre otros beneficios los hace más resistentes ante la erosión. 

 

Para  que  estos  efectos  beneficiosos  de  las  cubiertas  vegetales  ocurran  es  necesario  que  se 

alcance la mayor cobertura de suelo posible durante todo el periodo de lluvias. Si estas cubiertas 

se establecen en franjas muy estrechas, o de manera pobre durante el otoño y principios de 

invierno, su efectividad en el control de la erosión será muy reducida con respecto a su potencial 

(Gómez y Giráldez, 2009). Lo mismo ocurre con su potencial para mejorar las propiedades del 

suelo, como por ejemplo su contenido en carbono orgánico (Vicente, 2017). En todos los casos, 

el beneficio potencial de las cubiertas vegetales solo es aprovechado realmente si la cubierta se 

implanta de manera efectiva cubriendo de forma adecuada el suelo durante el mayor tiempo 

posible, en especial durante toda la estación de lluvias.  

 

La  cubierta  vegetal  temporal  ideal  para  olivar  debe  cumplir  una  serie  de  requisitos  que  se 

resumen en la Tabla 1. Como todas estas características son difíciles de encontrar en una única 

especie, y además las condiciones de los diferentes olivares son muy variadas, la literatura ha 

recogido numerosas alternativas de cubiertas vegetales en olivar durante varias décadas, p. ej., 

desde Ruíz de Castroviejo (1969) a Alcántara et al. (2017). A pesar de ello la alternativa preferida 

por los agricultores sigue siendo el uso de la cubierta vegetal espontánea presente en la finca. 

MAGRAMA (2013) indica que el 97% de los agricultores que usan algún tipo de cubierta vegetal 

en olivar optan por este tipo de cubierta espontánea, posiblemente por motivos de operatividad 

y coste, aunque como se ha comentado anteriormente si la cubierta espontánea no alcanza una 

cobertura de  suelo  suficiente,  su efectividad en  términos de  control  de  la  erosión  será muy 

reducida.  
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Requisitos de la cubierta vegetal óptima en olivar 

Ciclo corto. 

Emergencia temprana. 

Rápida cobertura de suelo.  

Facilidad y alta capacidad de autosiembra. 

Fácil control mediante métodos mecánicos o químicos. 

Escasa altura. 

Sistema de raíces denso y superficial.  

No huésped de plagas o enfermedades. 

Habilidad para movilizar nutrientes del suelo. 

Difícil de inflamar. 

Persistencia de los residuos. 

Tabla 1: Resumen de características ecofisiológicas y agronómicas de una cubierta vegetal óptima 

para olivar. 

 

Bromus rubens L. (algunos de cuyos nombres comunes son espiguilla, plumerillo rojo, triguera o 

bromo)  es  una  gramínea  anual  autóctona  que  se  distribuye  en  casi  todo  el  territorio  de  la 

Península Ibérica, siendo más raro en la Cornisa Cantábrica y hacia el oeste peninsular (Anthos, 

2017). B rubens se caracteriza por presentar varios de los atributos identificados en la Tabla 1 

como ideales para una cubierta vegetal, entre ellos: ciclo relativamente corto (otoño‐invierno‐

primavera) adaptado a las condiciones mediterráneas, rusticidad, rápida germinación, facilidad 

y alta capacidad de autosiembra, bajo porte y sistema radical denso y superficial (Soriano et al., 

2016).  Como  tal  ha  sido  citado  en  estudios  preliminares  de  identificación  de  especies 

recomendables como cubiertas vegetales en olivar (e.g., Soler et al., 2004; Aguilera et al., 2012). 

Nos consta que viene siendo usado por algunos olivareros en diferentes zonas del Sur de España, 

al menos desde hace 20 años aproximadamente (Manuel Jiménez, comunicación personal). Sin 

embargo, resulta difícil encontrar en la literatura técnica una descripción detallada del uso de B. 

rubens en olivares comerciales, que pueda orientar acerca de métodos y densidades de siembra, 

su  comportamiento  en  campo  a  lo  largo  de  varios  años,  y  los  posibles  problemas  para  su 

establecimiento. Estos son los objetivos de este trabajo, el cual pretende contribuir a hacer un 

uso más eficaz de las cubiertas vegetales para el control de la degradación del suelo en olivar y 

mejora de otros servicios ecosistémicos que proporciona el olivar. Para todo ello creemos que 

el establecimiento de cubiertas de B. rubens puede jugar un papel relevante. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo se desarrolló a partir del año agrícola 2013‐2014 en cinco olivares comerciales de la 

provincia de Córdoba  (Figura 1),  los  cuales  se han  venido monitorizando hasta  la  actualidad 

(aunque en este trabajo se presentan los resultados de los dos primeros años agrícolas, 2013‐

2014 y 2014‐2015). En estos olivares, cuyas características principales se resumen en la Tabla 2, 

se realizaron siembras de B. rubens en seis zonas diferentes. Los valores de las propiedades del 

horizonte superficial del suelo (0‐10 cm) se recogen en la Tabla 3, y los de las variables climáticas, 

obtenidas de dos estaciones agrometeorológicas cercanas a  las  zonas de estudio  (Córdoba y 

Santaella), en la Tabla 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de localización de las cinco fincas de olivar, en la provincia de Córdoba.
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La siembra se hizo a partir de semilla de B. rubens adquirida a una empresa especializada, quien 

la suministró a partir de semilla recolectada en diversas zonas de la provincia de Córdoba. Para 

minimizar el coste de la semilla esta no se proporcionó en forma de semilla pura, lo cual además 

habría sido difícil de manejar ya que se trata de una semilla muy pequeña con aproximadamente 

500 semillas por gramo (Aguilera et al., 2012), sino después de un primer limpiado, tras el que 

aún se mantenían restos de la planta y la semilla estaba unida a la  lígula (Figura 2). Con este 

formato de semilla se realizó la siembra a una dosis de 25 kg ha‐1, en todos los casos. Esta dosis 

de siembra en esta presentación (semilla+residuos) se corresponde a 1,48 g m‐2 de semilla: Esta 

dosis se determinó aumentando ligeramente la dosis de siembra usada por Aguilera et al. (2012), 

quienes usaron 1 g m‐2 en condiciones controladas en parcelas de 20 m2. Este aumento en la 

dosis de siembra pretende compensar las mayores dificultades de siembra y establecimiento en 

una superficie grande, en una parcela  sometida al  sombreo y competencia de  los olivos y al 

tráfico característico en un olivar. La siembra se realizó a voleo a mano, o esparcida mediante 

abonadora  centrífuga  (Figura  2).  A  esta  última  se  le  adaptó  un  brazo  agitador  construido  a 

propósito para posibilitar que la semilla descendiera dentro de la tolva, debido a la tendencia al 

apelmazamiento causada por los residuos que acompañaban a la semilla. En todos los casos, en 

el momento de la siembra se fertilizó con sulfato amónico a una dosis equivalente a 26 kg de N 

por hectárea sembrada. La siembra se realizó inmediatamente acabada la cosecha del olivar, de 

ahí las diferencias en las fechas de siembra mostradas en la Tabla 2, y en todos los casos, excepto 

en Santa Cruz,  se  sembró una anchura de banda de  cubierta de 3 m por  calle.  En  todos  los 

olivares, excepto en Santa Cruz, se siguió la estrategia de sembrar cada año el 50% de las calles, 

en calles alternas. El objetivo de esta estrategia fue posibilitar la opción de minimizar el tráfico 

en  las calles sembradas y evaluar  la viabilidad de realizar siembras progresivas, con el  fin de 

repartir la necesidad de inversión en la semilla y el riesgo de fallo de la siembra por falta de lluvia 

algún año. En Santa Cruz, al tratarse de una siembra asociada a un experimento de balance de 

agua, se realizó la siembra de todas las calles el primer año y en este caso la siembra se realizó 
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a cobertura completa, incluido bajo las copas de los olivos. En todos los casos la cubierta se segó 

mecánicamente a mediados‐finales de primavera. 

 

El  seguimiento  del  establecimiento,  desarrollo  y  cobertura  del  suelo  de B.  rubens  se  realizó 

mediante  la  obtención  de  fotografías  periódicas  de  la  cobertura  de  suelo,  del  registro  de  la 

fenología  (siembra/emergencia,  antesis  y  madurez)  y  de  la  medida  de  la  biomasa  aérea 

producida  al  final  del  ciclo.  Estos  experimentos  de  campo  se  completaron  con  ensayos  en 

maceta en umbráculo para comprobar la capacidad de germinación de la semilla y la respuesta 

de la planta al corte para simular los daños por herbivoría. 

 

 

Figura 2: Aspecto de la “semilla” sembrada (semilla+residuos planta) dentro de la abonadora 

centrífuga, con el brazo agitador usado para la siembra en el ensayo de Aguilar 2. 

 

RESULTADOS  

 

Las  cubiertas  de  B.  rubens  presentaron  una muy  buena  implantación  en  cuatro  de  las  seis 

siembras  realizadas:  Fernán  Núñez  1  y  2  (plantación  joven  y  adulta)  y  Santa  Cruz;  con  una 
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emergencia rápida, un establecimiento adecuado en toda la anchura de la banda de cubierta y 

una producción media anual de biomasa aérea de entre 1 y 4 t ha‐1 (materia seca), la cual se 

sitúa  en  el  rango  de  valores  superiores  documentados  para  cubiertas  vegetales  en  olivares 

comerciales (Vicente, 2017), ver Figura 3. Sin embargo, la implantación en dos de los olivares, 

Aguilar 1 y 2, no resultó en un establecimiento efectivo de la cubierta de B. rubens. Se estudiaron 

las causas de este fracaso una a una. Se descartó que se pudiera atribuir a un problema químico 

o de fertilidad de suelo, ya que estos suelos, a pesar de presentar una fertilidad relativamente 

baja, son similares químicamente a los suelos de las otras fincas (Tabla 3). Además, los ensayos 

en macetas con suelo procedente de una de esas dos fincas, Aguilar 2, mostraron un crecimiento 

adecuado  de B.  rubens.  También  se  descartó  una  baja  tasa  de  germinación  de  las  semillas, 

después de haber realizado un ensayo de germinación con estas semillas de B. rubens tras ser 

conservadas  durante  dos  años  en  condiciones  no  controladas  (ni  de  temperatura  y  ni  de 

humedad ambiente). Este ensayo se realizó en un medio compuesto por un 75% de sustrato 

vegetal estándar mezclado con un 25% de arena de río, en condiciones ambientales al aire libre, 

obteniéndose sobre 100 semillas un 99% de germinación. Esto es lo que cabría esperar de una 

especie que produce semillas con una latencia poco exigente en requerimientos térmicos y que 

se rompe fácilmente al bajar la temperatura a principios de otoño (con un intervalo óptimo de 

germinación  entre  5  y  20  ºC),  siempre  que  no  falte  humedad  (Corbineau  et  al.,  1992).  La 

densidad de conejos en el olivar de Aguilar 1 fue similar a la de Fernán Núñez 1, donde la cubierta 

se implantó adecuadamente. En Fernán Núñez 1 se contabilizó un promedio de 19,5 letrinas km‐

1 frente a 14,2 letrinas km‐1 en Aguilar 1 (Antonio Carpio, comunicación personal). No obstante, 

Carpio et al. (2017) mostraron en un ensayo en Aguilar 1 y 2, combinando parcelas de exclusión 

(cercadas)  y  parcelas  abiertas,  un  daño  muy  elevado  de  herbivoría  por  conejos  sobre  el 

establecimiento de B. rubens en estos dos olivares, aunque el crecimiento de B. rubens durante 

el año 2013‐2014 dentro de las parcelas cercadas fue relativamente bajo (entre 0,5 y 1 t ha‐1 de 

biomasa aérea)  en  comparación  con  las otras  fincas.  En Aguilar  1  y  2  también  se midió  una 

elevada  compactación  del  suelo  en  primavera,  con  valores  promedio  de  resistencia  a  la 

penetración en superficie de 22,5 kg cm‐2 en suelo con humedad cercana a capacidad de campo. 
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Figura 3: Biomasa aérea (t ha‐1 de materia seca) de Bromus rubens en cada ensayo. Muestreo 

realizado a mitad‐finales de mayo (cubierta seca). 
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Figura 4:  Ensayo  de  simulación  de  daños  por  herbivoría  mediante  despunte  en  diferentes 

estadios de desarrollo de las plantas de Bromus rubens. A) Primer corte en fase de plántula; B) 

Segundo corte en fase de ahijado; C) Tercer corte en el estadio de elongación del tallo principal; 

D) Supervivencia final: todas las plantas emergidas siguen vivas aunque con menor vigor. 

 

Nuestra interpretación es que este fracaso en la implantación en los ensayos de Aguilar 1 y 2 se 

debe a una severa degradación de estos suelos por elevada compactación, que ha limitado la 

capacidad de penetración de las raíces y la disponibilidad de agua en el suelo, combinada con 

una baja e irregular precipitación en la zona durante estos dos años. A todo esto se ha sumado 

la presión de herbivoría de conejos, agravada por la ausencia de otra fuente de alimento para 

los mismos en la zona.  

 

En este estudio se comprobó la capacidad de B. rubens para sobrevivir a daños por corte (uno 

de los efectos de la herbivoría) y completar su ciclo. Esto se hizo en un ensayo en macetas con 

suelo  procedente  del  olivar  Aguilar  2,  que  fue  el  que  presentó  los  mayores  problemas  de 

implantación. Se dispusieron seis macetas, tres con suelo del horizonte superficial (0‐10 cm) a 

densidad óptima y otras tres macetas con suelo proveniente del mismo horizonte a la densidad 

B A C

D D
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medida en  campo  (para  simular  compactación),  sembrándose 20  semillas en  cada una. Para 

simular los daños por herbivoría, tras la emergencia se cortaron a ras las plántulas de una de las 

macetas de cada densidad. Once días después se volvieron a cortar estas plantas y se despuntó 

una segunda maceta de cada tratamiento y finalmente a los 20 días desde la emergencia de las 

plántulas se realizó otro corte en todas las macetas. Así, las plantas de las dos primeras macetas 

sufrieron daños repetidos desde el estadio 1 de plántula, siguiendo la terminología propuesta 

por Meier (2001), aunque algunas emergieron después del primer corte; las de las segundas a 

partir del estadio 2 de después del inicio de la fase de ahijamiento y las de las terceras macetas 

después del inicio de la fase 3 elongación del tallo principal y desarrollo de las hojas. En ningún 

caso se produjo una pérdida significativa de plantas, tal y como se puede observar en la Tabla 5 

y  la  Figura  4.  Esta  capacidad  de  tolerar  daños  moderados  por  corte  o  despunte  es  una 

característica muy interesante de B. rubens que puede posibilitar su implantación en situaciones 

de presión moderada de herbivoría, o en las que sea necesaria una siega mecánica a mediados 

de invierno. Igualmente, explica que se hayan descrito cubiertas de B. rubens en otros olivares 

de la provincia con alta densidad de conejos (M. Jiménez, comunicación personal).  

Maceta 

Número de plantas 

Fase de 
plántula 

Fase de 
ahijamiento 

Fase de elongación del 
tallo principal 

Supervivenci
a final 

Densidad óptima 1 9  10  9  9 

Densidad óptima 2 10  10  9  9 

Densidad óptima 3 11  15  17  17 

Compactado1 5  6  6  6 

Compactado 2 10  13  11  11 

Compactado 3 6  6  9  9 

  Primer corte 
Segundo 
corte 

Tercer corte  

Tabla 5:  Supervivencia  de  plantas  de  Bromus  rubens  sometidas  a  ensayo  de 

simulación de herbivoría mediante corte a dos densidades diferentes en suelo de la 

finca Aguilar 2. 
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El seguimiento de las parcelas hasta el final de la primavera de 2017, sin haber vuelto a realizar ninguna 

siembra adicional en 2015 y 2016, muestra la confirmación de la tendencia observada los dos primeros 

años en los diferentes olivares. Una cubierta vegetal de B. rubens bien implantada en los ensayos de 

Santa Cruz y Fernán Núñez 1 y 2 y la ausencia de cubierta en los olivares de Aguilar 1 y 2 (Figuras 5 y 

6). En todas estas fincas el control de la cubierta vegetal consistió en un desbroce mecánico a finales 

de invierno, combinado con tratamiento herbicida en las líneas de árboles. En el caso de Fernán Núñez 

2  (plantación  adulta)  resulta  evidente  como  la  cubierta  vegetal  ha  desaparecido  en  la  banda  de 

rodadura de la maquinaria en la calles. Este es un problema en numerosos olivares en pendiente, en 

los que el paso repetido de la maquinaria acaba en esta situación, creando las condiciones ideales para 

la erosión en regueros en esas bandas de rodadura. Una posible alternativa para evitar esta situación 

se presenta en la Figura 7, correspondiente al olivar denominado Fernán Núñez 1. En este caso, en la 

primera siembra (noviembre de 2013) también se sembró una banda ancha (2,5 m) de B. rubens de 

manera perpendicular a la máxima pendiente, cada 5 calles, con el propósito de controlar la formación 

de regueros. El manejo de estas bandas requería que en el momento de la aplicación del herbicida en 

la línea de árboles el aplicador suprimiera la aplicación del producto al llegar a cada una de las bandas 

perpendiculares  de  cubierta.  Por  ello  el  espaciamiento  de  una  banda  ancha  cada  5  calles  fue  una 

solución de compromiso entre operatividad y efectividad, que en el caso de esta finca parece haber 

funcionado  de manera  satisfactoria.  En  todos  los  casos  de  implantación  efectiva  de  una  cubierta 

vegetal en olivar una variable muy importante es la duración del ciclo de la especie, que en el caso B. 

rubens, en las condiciones de siembra en otoño en la provincia de Córdoba, oscila alrededor de 160 

días, madurando a finales de abril o principios de mayo (Tabla 6), aunque estudios aún en curso están 

tratando de precisar la duración del ciclo en función de la variabilidad climática (temperatura). Este 

ciclo relativamente corto, unido a su elevada capacidad de producción de semilla, con una capacidad 

de dispersión y germinación elevadas, explican su buena implantación.  

Localización 
Siembra o 
Emergencia 

Madurez 
Días estimados de 
ciclo 

Córdoba1 29–nov.–2011 (s)  08–may.–2012  161 

Santa Cruz 20–nov.–2013 (s)  02– may.–2014  163 

Santa Cruz 20–oct.–2014 (e)  29–abr.–2015  191 

Adamuz2 01–dic.–2014 (s)  06–may.–2015  155 

Córdoba2 10–nov.–2014 (s)  28– abr.–2015  169 

Promedio    2 de mayo  162 (s) 

Desv. estándar    4,5 días 5,8 

Tabla 6: Resumen de  fechas de  siembra  (s) o de emergencia desde autosiembra  (e)  y de madurez 

fisiológica, en diferentes ensayos de Bromus rubens en la provincia de Córdoba; 1Aguilera et al. (2012), 
2Soriano et al. (2016). 

De hecho, permite estrategias  flexibles de  siembra  y manejo en  función de  las posibilidades de  la 

explotación. En el caso del olivar donde se sitúa el ensayo de Santa Cruz, el propietario implantó una 

cubierta de B. rubens basada en la estrategia que se describe a continuación. En su caso, en otoño de 

2015 realizó una siembra de B. rubens en diferentes zonas del olivar (que ocupa 41,4 ha) en las que la 
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presencia de B. rubens era inexistente, a una dosis aproximada de 20 kg por ha (semilla+residuos). La 

cubierta vegetal la eliminó a primeros de marzo, mediante aplicación de herbicida, dejando una banda 

central  para  que  completara  su  ciclo,  que  fue  desbrozada  a  finales  de  mayo  y  a  continuación 

incorporada  al  suelo  mediante  un  laboreo  superficial  con  cultivador.  Con  esa  estrategia  el  olivar 

presentó una cobertura casi completa en las calles el otoño siguiente. Desde ese momento el manejo 

es mediante herbicidas a finales de invierno, dejando una banda (2,0‐2,5 m) para autosiembra en el 

centro de las calles, y desbrozado y labor somera de cultivador a finales de primavera y en el verano, 

que el propietario da con el propósito de cubrir las grietas que se forman en el vertisol (Figura 8) y que 

ayuda a esparcir la semilla de la banda de cubierta. Otros agricultores han evaluado la propagación de 

la semilla de B. rubens a partir del desbrozado y formación de pacas para su transporte, que después 

son esparcidas mecánicamente en las zonas de siembra, o bien recogiendo el material que esparce la 

desbrozadora  con  alguna  bolsa  o  contenedor  adaptado  “ad  hoc”,  para  después  transportarlo  y 

esparcirlo. Esta segunda vía tiene la particularidad de diseminar menos semilla en la zona de desbroce 

o siega y permite transportar más porcentaje de semilla a la zona en la que queremos implantar B. 

rubens  (M.  Jiménez,  comunicación  personal).  La  elevada  capacidad  de  propagación  del  B.  rubens 

permite plantear diferentes estrategias de implantación en los olivares a varios años, adaptadas a las 

disponibilidad de semilla y las características de la explotación.   

Figura 7: Vista del olivar Fernán Núñez 1, con la banda de cubierta vegetal perpendicular a la máxima 

pendiente, en enero de 2014 (arriba) y mayo de 2015 (abajo). 
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Figura 8: Vista del olivar de Santa Cruz en marzo, agosto y diciembre de 2016. 

 

El propósito de una buena implantación de las cubiertas vegetales es un control efectivo de la erosión 

hídrica. La Tabla 8 resume las estimaciones de riesgo de erosión realizadas con la Ecuación Universal 

de Suelo Revisada  (RUSLE; Renard et al., 1997) calibrada para olivar  (Gómez et al., 2014) para una 
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situación de olivar adulto en la campiña andaluza, con el fin de ilustrar los efectos sobre la erosión. El 

uso de cubiertas vegetales que solo alcanzan una cobertura de suelo significativa a partir de mediados 

de invierno, lo que pretende reflejar el escenario CCmin, solo ofrecen una reducción marginal del riesgo 

de erosión con respecto al suelo desnudo con no laboreo, NL, e inapreciable con respecto al laboreo, 

LC.  Las  cubiertas  vegetales  bien  implantadas,  los  escenarios  de  cubierta  sembrada  (CCsiembra)  o  ya 

implantada de manera similar a la de B. rubens descrita en la Figura 7 (CCmax), ofrecen una reducción 

muy importante de la erosión hídrica, en los valores demostrados experimentalmente en ensayos de 

erosión a  largo plazo  (Gómez et  al.,  2014; Alcántara et  al.,  2017).  En  la  situación actual,  el uso de 

cubiertas vegetales temporales en olivares en pendientes superiores al 10% ha experimentado un gran 

avance, debido a la obligatoriedad derivada de las condiciones agroambientales de la Política Agraria 

Común (MAPA, 2004), pero aún se observan en muchos olivares situaciones similares a las descritas 

por el escenario CCmin. En este contexto, es necesario continuar con los esfuerzos hacia una cubierta 

autosembrada  que  emerja  con  las  primeras  lluvias  de  otoño,  lo  que  ofrecerá  una  protección más 

efectiva al proporcionar una cobertura del suelo más rápida y efectiva. 

Tabla 7: Estimación de la pérdida de suelo (promedio anual) para las condiciones de un olivar adulto 

(con un 30% de cobertura de suelo por la copa) sobre un vertisol en una ladera de 200 m de longitud 

con  pendiente  del  15%,  bajo  diferentes  sistemas  de  manejo  del  suelo.  NL:  no  laboreo  con  suelo 

desnudo;  LC:  laboreo  convencional,  con  3  pases  de  cultivador  al  año;  CCmin:  cubierta  vegetal 

espontánea que alcanza una cobertura máxima del 30%, sembrada a mediados de otoño, segándose 

químicamente a  finales de abril; CCsiembra:  cubierta en bandas sembrada a principios de noviembre, 

alcanzando una cobertura del 50% y segada químicamente a finales de abril; CCmax: cubierta similar al 

manejo descrito en la Figura 7, alcanzando una cobertura del 80%, con autosiembra, emergiendo a 

mediados de octubre y segándose químicamente a finales de abril; C: factor de uso y manejo del suelo 

(RUSLE), que refleja el efecto del manejo sobre el riesgo de erosión (mayor riesgo cuanto mayor valor 

de C). 

Uno de los principales inconvenientes del uso de cubiertas vegetales temporales en el olivar es el riesgo 

potencial de competencia por el agua con el olivo, si estas no se controlan adecuadamente a principios 

de primavera. La Figura 9 muestra las diferencias en la humedad del suelo en el ensayo de Santa Cruz, 

que se trata de un olivar en secano, entre los tratamientos con cubierta o de suelo desnudo durante 

la campaña 2013‐2014 (primer año del ensayo). Se aprecia un menor contenido de agua en el suelo 

desde principios de primavera en los tratamientos con cubierta de B. rubens, atribuible al consumo de 

agua por la cubierta vegetal. Aunque en este caso en particular, por la combinación de suficiente agua 

almacenada en el suelo al final del invierno (Figura 8) y lluvia en primavera, elevada profundidad del 

Manejo 
Pérdida de suelo 

(t ha‐1 año‐1) 
C 

Reducción de riesgo de erosión 

(% con respecto a NL) 

NL 14,4  0,55  0 

LC 10,4  0,39  28 

CCmin 11,6  0,44  20 

CCsiembra 7,1  0,27  50 

CCmax 2,1  0,08  85 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
Evaluación del Bromus rubens como cubierta vegetal en varios olivares de la 
zona media del Valle del Guadalquivir. 

 

79 
 

suelo y tamaño aun relativamente pequeño de los árboles (plantados en 2007), esta menor humedad 

no se tradujo en una menor cosecha (promedio de 9,4 t ha‐1 de aceitunas), este riesgo potencial está 

siempre  presente  y  un  control  adecuado  de  la  cubierta  vegetal  a  final  de  invierno‐principios  de 

primavera que sea compatible con una autosiembra en la campaña siguiente es imprescindible.  

Figura 9:  Evolución  de  la  humedad  volumétrica  del  suelo  (%;  valores  promedio  hasta  2,1‐m 

profundidad)  durante  la  campaña  2013‐2014  en  Santa  Cruz.  T1  y  T2  son  tratamientos  con  suelo 

desnudo (T1 sin labrar y T2 labrado en verano), y T3 y T4 son tratamientos con cubierta vegetal (T3 sin 

labrar y T4 labrado en verano).  Tomada de Cabezas et al. (2016). 

 

En los casos presentados en este trabajo resulta aparente que B. rubens ha mostrado el potencial y la 

plasticidad para adaptarse a diferentes estrategias que han permitido establecer una cubierta vegetal 

efectiva  compatible  con  la  función  principal  del  olivar  que  es  la  producción  de  aceituna,  en  las 

condiciones  relativamente  benignas  de  vertisoles  en  la  zona media  del  Valle  del  Guadalquivir.  Las 

características de B. rubens comentadas en este trabajo sugieren que esta especie tiene el potencial 

para poder implantarse en otros ambientes donde se cultiva el olivar en España, aunque será necesario 

la adaptación a las condiciones particulares de cada explotación, en términos de suelo, clima y manejo. 

También  parece  claro  que  en  condiciones  de  elevada  degradación  del  suelo,  por  baja  fertilidad  y 

elevada compactación del suelo, combinado con alta presión de herbivoría su implantación puede ser 

difícil. En estos casos es necesario un enfoque diferente del presentado en este trabajo. Este enfoque 

debería contemplar de manera combinada la restauración físico‐química del suelo, un control de la 

herbivoría en la medida de lo posible y el uso de cubiertas de especies menos palatables. Conviene 

recordar que se debe prestar  la mayor atención al uso de semilla que provenga de zonas  libres de 

plagas y enfermedades que pudieran ser transmitidas por la semilla, por lo que un conocimiento claro 

de su origen, además obviamente de la calidad de la misma y de su procesado, es fundamental.  

CONCLUSIONES 
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Este trabajo presenta varios ejemplos de una implantación efectiva de Bromus rubens como cubierta 

vegetal  en olivares de  riego y  secano  situados en diferentes  suelos en  la  zona media del Valle del 

Guadalquivir, en la provincia de Córdoba; así como ejemplos de fracasos en su implantación. Se pone 

en perspectiva el impacto que la implantación de cubiertas vegetales efectivas tiene sobre la reducción 

de la erosión hídrica, indicando claramente la necesidad de ofrecer una cobertura efectiva del suelo lo 

antes posible en otoño. En este contexto, especies como B. rubens presenta el potencial de ser una 

alternativa para situaciones en las que la vegetación adventicia u otras especies no son capaces de 

proporcionar  esa  cobertura.  Aunque  es  necesario  seguir  trabajando  en  algunos  aspectos  aún  no 

resueltos, como poder ofrecer semilla a un precio más asequible  o un conocimiento más detallado de 

su fenología, la información disponible a fecha de hoy (y que se resume en este trabajo) puede permitir 

a  los  agricultores  estructurar  diferentes  estrategias  de  implantación  de  B.  rubens  adaptadas  a 

diferentes condiciones de manejo y posibilidades de la explotación.  

 

AGRADECIMIENTOS 

Este  trabajo  ha  sido  posible  gracias  a  los  proyectos  AGL2012‐40128‐C03‐01,  AGL2015‐65036‐C3‐1 

(MINECO, Gobierno de España), P12‐AGR‐931 (Consejería de Innovación ciencia y Empresa de la Junta 

de Andalucía) y fondos FEDER (UE). También queremos agradecer muy especialmente la colaboración 

de D. Manuel  Jiménez,  pionero en  el  uso de B.  rubens  en olivar,  y  la  colaboración  y  apoyo de  los 

propietarios  y personal de  todas  las  fincas participantes,  sin  los  cuales este  trabajo no habría  sido 

posible.  

 

REFERENCIAS 

Aguilera, L., Gálvez, C., Taguas, E.V., Gómez, J.A. 2012. Caracterización de nuevas cubiertas vegetales 

para control de la erosión en cultivos leñosos. Actas del VI Congreso Iberoamericano de Control de 

Erosión. Granada, 1–4 de octubre de 2012. 

Alcántara, C., Soriano, M.A., Saavedra, M., Gómez,  J.A. 2017. Sistemas de Manejo del Suelo. En: El 

Cultivo  del  Olivo,  7ª  edición;  Barranco,  D.,  Fernández‐Escobar,  R.,  Rallo,  L.  (Eds.).  Mundi‐Prensa. 

Madrid.  

Anthos 2017. Sistema de información sobre  las plantas de España. Real  Jardín Botánico de Madrid. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Cabezas, J.M., Gómez, J.A., Soriano, M.A. 2016. Dinámica hídrica de un vertisol en un olivar de secano 

bajo distintas prácticas de manejo del  suelo. Actas del  I  Congreso  Ibérico de Olivicultura. Badajoz‐

Helvas, España‐Portugal, 13‐15 de abril de 2016. 

Carpio, A.J., Soriano, M.A., Guerrero‐Casado, J., Tortosa, F.S., Lora, A., Gómez, J.A. 2017. Evaluation of 

an unpalatable species (Anthemis arvensis) as an alternative cover crops in areas with a high grazing 

pressure by rabbits. Agriculture Ecosystems and Environment 246: 48‐54. 

Corbineau, F., Belaid, D., Come, D. 1992. Dormancy of Bromus rubens seeds in relation to temperature 

light and oxygen effects. Weed Research 32: 303‐310. 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
Evaluación del Bromus rubens como cubierta vegetal en varios olivares de la 
zona media del Valle del Guadalquivir. 

 

81 
 

Gómez, J.A., Giráldez, J.V. 2009. Erosión y degradación de suelos. Sostenibilidad de la Producción de 

Olivar  en  Andalucía.  Consejería  de  Agricultura  y  Pesca,  Junta  de  Andalucía,  Sevilla.  Disponible  en: 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1337160963Sostenibilidad_agraria.pdf  

Gómez, J.A., Infante‐Amate, J., González de Molina, M., Vanwalleghem, T., Taguas, E.V., Lorite, I. 2014. 

Review: Olive Cultivation, its Impact on Soil Erosion and its Progression into Yield Impacts in Southern 

Spain  in  the  Past  as  a  Key  to  a  Future  of  Increasing  Climate  Uncertainty.  Agriculture  4:  170‐200. 

Disponible en: http://www.mdpi.com/2077‐0472/4/2/170  

Gómez, J.A., Campos, M., Guzmán, G., Castillo‐Llanque, F., Vanwalleghem, T., Lora, A., Giráldez, J.V. 

2016.  Soil  erosion  control,  plant  diversity  and  arthropod  communities  under  heterogeneous  cover 

crops  in  an  olive  orchard.  Environmental  Science  and  Pollution  Research  (en  prensa).  DOI 

10.1007/s11356‐016‐8339‐9  

IUSS  Working  Group  WRB.  2015.  World  Reference  Base  for  Soil  Resources  2014,  update  2015. 

International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil 

Resources Reports No. 106, FAO, Roma. 

MAGRAMA 2013. Encuesta sobre superficie y rendimiento de los cultivos. Análisis de las técnicas de 

mantenimiento  de  los  suelos  y  de  los  métodos  de  siembra  en  España.  Ministerio  de  Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Madrid. 

MAPA 2004. Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre, sobre la aplicación de la condicionalidad en 

relación con las ayudas directas en el marco de la Política Agraria Común. BOE 309, Madrid. 

Meier, U. (Coordinador) 2001. Estadios de las plantas mono‐ y dicotiledóneas. BBCH Monografía. 2ª 
Edición.  Grupo  de  Trabajo  BBCH.  Centro  Federal  de  Investigaciones  Biológicas  para  Agricultura  y 
Silvicultura. Alemania. 

Renard, K.G., Foster, G.R., Weesies, G.A., McCool, D.K., Yoder, D.C. 1997. Predicting soil erosion by 

water:  a  guide  to  conservation  planning  with  the  Revised  Universal  Soil  Loss  Equation  (RUSLE). 

Handbook Nº. 703, US Department of Agriculture. 

Ruiz de Castroviejo, J. 1969. Explotación de olivares en asociación con trébol subterráneo. Agricultura 

443: 135‐139. 

Soler,  C.,  Casanova,  C.,  Rojo,  A.  2004.  Desarrollo  de  cubiertas  vegetales  a  partir  de  gramíneas 

seleccionadas, para su explotación en olivar. II Congreso de Mejora Genética de Plantas. León. Actas 

de Horticultura 41: 97–100. 

Soriano, M.A., Cabezas, J.M., Gómez, J.A. 2016. Caracterización de nuevas cubiertas vegetales mono y 

multiespecíficas  para  olivar.  Actas  del  I  Congreso  Ibérico  de  Olivicultura.  Badajoz‐Helvas,  España‐

Portugal, 13‐15 de abril de 2016. 

Vicente, J.L. 2017. Secuestro de carbono orgánico en suelos de olivar andaluz: efecto de los manejos 

en la dinámica del carbono orgánico en el suelo. Tesis Doctoral. Universidad de Jaén. 

  



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 

 

82 
 

 

 

  



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

83 
 

 LA DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO DE LA CAMPIÑA DE CÓRDOBA. 
Ayuntamiento de Córdoba. Departamento de Medio Ambiente. Avd. de Linneo s/n (Parque Zoológico Municipal de Córdoba). 

diversificación.paisaje@ayuncordoba.es   

 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

84 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

85 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

86 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

87 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

88 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

89 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

90 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

91 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

92 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

93 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

94 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

95 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

96 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

97 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

98 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

99 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

100 
 

 



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
La Diversificación del Paisaje Agrario de la campiña de Córdoba 

 

101 
 

 
  



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
 

102 
 

  



Jornadas sobre uso de cubiertas vegetales y otra vegetación para el control 
de erosión y otros servicios ecosistémicos en cultivos leñosos. Proyecto 
INTCOVER. 
 

 
 

 

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   












	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

