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Resumen 

 
El manejo tradicional de laboreo en el olivar y en viña, produce erosión y 
mineralización de la materia orgánica, lo que determina la degradación del suelo. 
La opción que se estudia en este trabajo es sustituir el laboreo por herbicidas, 
dejando además, los residuos de poda y la necromasa de la flora sobre el suelo. 
El experimento se desarrolló en la zona centro de España en condiciones de 
secano y durante 11 años en el olivar y 13 años en la viña. Los resultados indican 
que en el olivar sólo en 1 año de los 11 hay diferencias significativas a favor del 
laboreo convencional, mientras en la viña más de la mitad de los años el no 
laboreo ha producido menos que el laboreo convencional y sólo dos años el 
laboreo químico ha producido más y estos años coinciden con heladas de 
primavera, las producciones medias en la viña indican una disminución de 
cosecha de un 34% con respecto al laboreo convencional. En los parámetros 
químicos del suelo no ha habido diferencias significativas y en los bioquímicos 
hay diferencias significativas en la biomasa microbiana, valorada mediante el 
contenido de ATP, a favor de las técnicas de no-laboreo. 

 
Palabras clave: laboreo, materia orgánica, inversión de flora, biomasa microbiana.. 
 
 

Introducción 
 
 
  Los cultivos leñosos sufren problemas de erosión de forma mucho más grave que los 
herbáceos. Este hecho es particularmente importante en condiciones de secano, donde 
tradicionalmente se elimina la flora herbácea muy pronto y se mantiene el suelo desnudo, para 
limitar la competencia por agua. Si bien las técnicas de no-laboreo, permiten paliar el problema, 
aunque el suelo permanezca sin protección, no consiguen aumentar suficientemente la velocidad 
de infiltración del agua debido al endurecimiento del mismo. Como consecuencia, tras unas 
lluvias intensas, se producen cárcavas a veces demasiado profundas que llegan a impedir el 
tránsito de la maquinaria. Los inconvenientes en el no-laboreo además de la inversión de flora es 
la erosión en cárcavas profundas en las zonas de desagüe natural de la escorrentía (Pastor y 
Castro, 1997). 
  Utilizar cubiertas muertas de especies herbáceas puede paliar la erosión ya que las raíces de las 
plantas que forman la cubierta vegetal de invierno, mullen el suelo constituyendo un fuerte 
entramado de sujeción, al mismo tiempo que proporcionan canales de infiltración para el agua 
cuando mueren. Por otro lado, la parte aérea de la flora arvense protege el suelo e impide el 
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impacto directo de las gotas de lluvia, evitando su degradación, constituyendo, además, un 
obstáculo que reduce la velocidad del agua en caso de que se produzca escorrentía. 
  Dejar de labrar, provoca el aumento de la compactación y disminución de la porosidad en las 
capas próximas a la superficie del suelo, lo cual puede tener un efecto negativo en la infiltración 
del agua. No obstante, el no laboreo aumenta la estabilidad estructural de los agregados e 
incluso puede dar lugar a una mejora en la infiltración, pero la mayor parte de los autores está de 
acuerdo en afirmar que esta técnica reduce la infiltración de forma considerable (Zaragoza, 
1997). 
  En este trabajo se estudia durante más de 10 años el efecto de no labrar el olivar y la viña sobre 
la producción de aceituna y uva, además se analiza su efecto sobre las propiedades químicas y 
bioquímicas de los suelos. 
 
 

Materiales y Métodos 
 
 

  El experimento del olivar, se ha llevado a cabo entre 1995 y 2005 en un olivar de 7,5 ha, de 45 
años de edad y de la variedad cornicabra, situado en la Finca Experimental de la Higueruela, 
CSIC (Sta. Olalla, Toledo). Está situada en un territorio de carácter semiárido, con lluvias 
irregulares y en muchos casos torrenciales, favoreciendo durante siglos los fenómenos de 
escorrentía y pérdida del suelo. Éste se desarrolla sobre sedimentos arcósicos de la denominada 
“facies Madrid”, si bien estos materiales han sido retocados en gran medida por los aportes 
fluviales que, procedentes del arroyo Maqueda se han depositado en amplias zonas. El terreno 
dedicado a este cultivo en esta finca, ha sido estudiado por Alcalá del Olmo y Monturiol (1984). 
La zona en la que se sitúan nuestras parcelas se incluye en una asociación de suelos integrada 
por cambisoles gleycos sobre arcosas, junto con fluvisoles éutricos y regosoles éutricos y 
dístricos sobre sedimentos aluvio-coluviales. El experimento de la viña, se desarrollo sobre una 
viña de 40 años de edad, de variedad Garnacha y sobre un suelo Luvisol cromico entre 1992-
2004. 
  El diseño experimental es de bloques al azar con 2 tratamientos y 3 repeticiones. Las parcelas 
en el olivar, son de 96 x 12 m que corresponden a 8 olivos a un marco de 12 x 12 m. Las 
parcelas en la viña, son de 51 x 3 m que corresponden a 17 cepas a un marco de 3x3m Los 
tratamientos han sido: convencional (con labores) y no-laboreo (utilización de herbicidas para el 
control de las malas hierbas). Los herbicidas utilizados han sido simacina 1 kg/ha + diuron 1,5 
kg/ha + glifosato 720 cc/ha. La aplicación de los herbicidas se realizó entre finales del mes de 
febrero y principios de marzo para conseguir que el cultivo, en el momento de la brotación, 
disponga en el suelo del máximo de reservas hídricas y permita un pequeño recubrimiento 
durante el resto del año de necromasa vegetal herbácea, desde el año 2000 se ha aplicado 
además en el mes de mayo un pase de desbrozador para reducir la competencia por malas 
hierbas resistentes, principalmente Conyza canadensis L. y Malva sp . En el tratamiento 
convencional con laboreo, la eliminación de la flora arvense se realiza de forma mecánica con 
cultivador. La primera labor coincide en el tiempo con el momento de la aplicación de los 
herbicidas en el tratamiento de No laboreo. Las siguientes labores dependieron de la marcha 
pluviométrica del año, pero lo normal es que se aplique una segunda labor en el mes de abril, 
una tercera en el mes de mayo y una cuarta en el mes de junio. Cuando el verano fue lluvioso se 
dio una quinta labor. 
  Para el estudio de las propiedades químicas y bioquímicas, se tomaron muestras de suelo de los 
primeros 20 cm, en octubre de 2003, y se determinaron: pH (método Coleman), materia 
orgánica (método Walkley y Black), Carbonato cálcico (Método Bernard), nitrógeno total 
(método Kjeldahl), potasio (método Jackson) y fósforo (método de Burriel y Hernando).  
  Los análisis de fertilidad bioquímica se han efectuado en el olivar, mediante parámetros que 
hemos considerado que podían aportar una mayor información en relación a conseguir una 
mejora de las condiciones edáficas de partida. Estos son: la biomasa microbiana, valorada 
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mediante el contenido de ATP, la actividad inducida y basal que se relaciona con la materia 
orgánica (la primera con la M.O. poco evolucionada, energética y fácilmente mineralizable y la 
segunda, relacionada con la materia endógena del suelo, es decir, la materia que participa en la 
formación del complejo arcillo húmico), ambas medidas se obtienen mediante la determinación 
de la concentración de CO2 ; por último, el cociente metabólico que caracteriza la estrategia de 
las poblaciones microbianas en el suelo (CO2ATP-1). La valoración de los resultados de análisis 
se refiere a escalas de interpretación establecidas para suelos muy parecidos a los nuestros 
situados en el sur de Italia (Maire 1987). 
  Los resultados fueron sometidos a un análisis de la varianza y las diferencias entre tratamientos 
fueron separadas por medio del test de Tukey a un nivel de probabilidad de P< 0,01 y P< 0,05. 
 
 

Resultados 
 
Olivar: 
  El laboreo mecánico produce el 8% más  que el laboreo químico (Tabla1). Cuando se estudia 
por años se comprueba que sólo en 1 de los 11 años se producen diferencias significativas a 
favor del laboreo convencional y esto ha sido debido al aumento de hierbas resistentes a los 
herbicidas empleados y que se han desarrollado en las parcelas de no laboreo. 
  Los parámetros químicos del suelo analizados (Tabla 2) no presentan diferencias significativas 
por efecto del laboreo. 
  En la fertilidad bioquímica de los suelos, después de 10 años (Tabla 3), se percibe un inicio de  
regeneración del suelo por efecto del no-laboreo del suelo y dejar la necromasa de las plantas 
herbáceas. 
 
 

Tabla 1. Producción en kg/ha de aceituna 

AÑOS    

 Labrado No-labrado 
Efecto 
laboreo 

1995 1266 1642 ns 
1996 1534 1484 ns 
1997 1400 1806 ns 
1998 2607 2640 ns 
1999 141 165 ns 
2000 2115 2180 ns 
2001 76 144 ns 
2002 878 652 ns 
2003 98 77 ns 
2004 509 110 ns 
2005 1805 583 *** 

MEDIA 1130 1044  
% 108 100  

Los valores en negrita son los más altos del año. ns: no significativo, (***) significativo P<0,01. 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
Tabla 2. Parámetros químicos medidos en un suelo de olivar sometido a diferentes manejos 

después de 10 años. 
Determinaciones Análisis   Efecto  

químicas 1994 Labrado No-labrado laboreo 
Carbono % 0,21 0,19 0,17 ns 
Materia Orgánica % 0,37 0,33 0,30 ns 
Nitrógeno % 0,023 0,020 0,010 ns 
pH 6,09 5,70 5,65 ns 
Fósforo (P2O5) ppm 40 33 23 ns 
Potasio (K2O) ppm 70 77 62 ns 
Magnesio ppm 23 18 17 ns 
Calcio ppm 150 144 174 ns 

ns: no significativo 
 
 

Tabla 3. Parámetros bioquímicos medidos en un suelo de olivar sometido a diferentes manejos 
después de 10 años 

Determinaciones     Efecto  
bioquímicas Labrado  No labrado   Laboreo 

Actividad inducida  0,9 1,1 ns 
Actividad basal 0,7 0,8 ns 
M.O. mineralizada 132 161 ns 
ATP   89 144 *** 
Cociente metabólico 9,6 7,7 ns 

Los valores en negrita son los más altos por determinación. ns: no significativo, (***) 
significativo P<0,01. 

 
 

Viña: 
  El laboreo mecánico produce el 33% más  que el laboreo químico (Tabla 4). Cuando se estudia 
por años se comprueba que hay 2 de los 10 años que se produce diferencias significativas a 
favor del no-laboreo y 7 a favor del laboreo. Al analizar las causas de este diferente 
comportamiento, comprobamos que cuando las diferencias están a favor del no-laboreo (1994 y 
1995) han sido años de heladas de primavera, que con la disminución de macroporos en las 
parcelas no labradas se limita el intercambio gaseoso y, por tanto, la pérdida del aire caliente y 
su posterior ocupación por el aire frío (helada de inversión) siendo el tiempo de exposición de 
las yemas a las bajas temperaturas menor. Este fenómeno fue muy marcado el año 1995, donde 
todas las yemas de las vides sometidas a laboreo se helaron mientras las que no tenían labor sólo 
fueron dañadas un 43 %, ello como es lógico repercutió en la producción. Los años que el no-
laboreo ha producido menos fueron los años 1993, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003 2004 y las 
causas han sido varias: por corrimiento de flor los años 1993, 1997 y 2001,  por estar estos años 
las cepas más adelantadas con respecto a las vides labradas, debido a que la poda se realizó un 
mes antes en el tratamiento de no-laboreo ya que en las parcelas de laboreo no se podía entrar 
por tener el suelo exceso de humedad. En los años 2000 y 2002, con  primaveras lluviosas la 
escarda química fue defectuosa y hubo una mayor presencia de hierbas. Pero quizá la causa más 
importante es la falta de incorporación de los residuos orgánicos, tanto los restos de poda como 
de hierba, que son la fuente nutricional de esta viña. 
  Los parámetros químicos del suelo analizados (Tabla 5) no presentan diferencias significativas 
por efecto del laboreo. 
 



 5

 
 

Tabla 4. Producción en kg/ha de uva 
AÑOS    

 Labrado No-labrado 
Efecto 
laboreo 

1992 7750 8550 ns 
1993 5160 4260 *** 
1994 4360 5380 (-)*** 
1995 1860 3950 (-)*** 
1996 3940 3130 ns 
1997 8870 4760 *** 
1998 3784 2944 ns 
1999 8110 6810 ns 
2000 6541 2166 *** 
2001 3790 1150 *** 
2002 8199 5462 *** 
2003 6580 4399 *** 
2004 5203 2578 *** 

MEDIA 5704 4272  
% 100 75  

Los valores en negrita son los más altos del año. ns: no significativo, (***) significativo P<0,01, 
(-) la significación ha sido para el tratamiento no-laboreo. 
 
 
Tabla 5. Parámetros químicos medidos en un suelo de viña sometido a diferentes manejos 

después de 12 años. 
Determinaciones Análisis   Efecto  

químicas 1993 Labrado No-labrado laboreo 
Materia Orgánica % 0,40 0,45 0,43 ns 
pH 6,65 6,52 6,70 ns 
Fósforo (P2O5) ppm 274 267 284 ns 
Potasio (K2O) ppm 138 108 120 ns 

ns: no significativo 
 
 

Discusión 
 
 
   La disminución de producción en las parcelas de no-laboreo en los últimos años de 
experimentación, se debe a que el uso de herbicidas genera inversión de la flora o aparición de 
ecotipos resistentes, por lo que se recomienda la rotación de materias activas con diferente modo 
de acción. Aun así al cabo del tiempo el control se va haciendo cada vez más difícil, sobre todo 
con hierbas como Coniza, Malva, Urtica y Portulaca, entre otras (Zaragoza, 1997). 
  En viña la disminución del efecto de las heladas primaverales en las parcelas no labradas es 
comentado por Zaragoza (1997), donde ha encontrado diferencias superiores a 2,3ºC entre 
parcelas en no laboreo respecto a las labradas. Los problemas de fertilización y la competencia 
con malas hierbas son la causante de la disminución de producción en un 34% en las viñas con 
el manejo de no-laboreo. 
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