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Los cultivos de cobertura bajo los cultivos arbóreos son una técnica tradicional, e.g.Worthen 1948. 
En los cultivos arbóreos, los cultivos de cobertura se utilizan para varios propósitos, incluyendo la 
gestión de nutrientes, la mejora de la transitabilidad y las propiedades del suelo, el control de la 
erosión y la mejora de la biodiversidad. 

Los cultivos de cobertura se consideran hoy en día principalmente como una técnica de control de 
la erosión del agua a escala de ladera, pero es importante reconocer su papel para mejorar las 
propiedades del suelo, la biodiversidad y contribuir al valor del paisaje. 

Al abordar el uso de los cultivos de cobertura como una MPM en los cultivos arbóreos debemos ser 
conscientes de tres conceptos principales.

1. Existen varias estrategias para implementar esta técnica que se resumen en el apartado 3.2.4.2.

2. Su eficacia depende de la capacidad de los agricultores para producir un cultivo de cobertura 
bien establecido antes del inicio de las lluvias fuertes. Por lo tanto, la elección de la opción de 
cultivo de cobertura que mejor se adapte a los objetivos de gestión del suelo y a las condiciones 
edáficas, climáticas y de cultivo es de suma importancia, véase el cuadro 3.2.4.1.

3. Las técnicas específicas y las especies utilizadas deben adaptarse a los objetivos de gestión del 
suelo, en este caso la conservación del suelo, y a las condiciones específicas del cultivo, el clima y 
el suelo. En la Tabla 3.2.4.3 se pueden encontrar algunas directrices generales. En los climas con 
disponibilidad limitada de agua, que cubren algunas de las mayores áreas de cultivo de árboles 
en todo el mundo, existe una compensación entre el uso de agua de los cultivos de cobertura y la 
disponibilidad de agua para los árboles que debe ser gestionada con el fin de evitar efectos 
negativos en el rendimiento de los cultivos de árboles.

3.2.4.2. Tipos de cultivos de cobertura según su extensión y duración en la 
explotación. 

Podemos clasificar cuatro estrategias principales para el cultivo de cobertura. Esta sección está 
redactada asumiendo que los cultivos de cobertura se establecen en los callejones de la 
plantación de árboles, donde el área bajo el dosel se mantuvo libre de vegetación (por métodos 
mecánicos o químicos). Esta es la forma más común de implementar los cultivos de cobertura en 
los cultivos arbóreos, aunque algunos agricultores también pueden implementar el cultivo de 
cobertura en toda la parcela. 

Cultivo de cobertura permanente. En el que las calles están permanentemente cubiertas 
durante todo el año, aunque la vegetación puede estar inactiva durante parte del año 
debido a la sequía o al frío. Esta cubierta permanente puede establecerse con vegetación 
herbácea perenne, o con vegetación herbácea anual que se autosiembra cada año.

Cobertura temporal. Aquí los agricultores controlan la duración del cultivo de cobertura en 
la plantación. Es común en la región mediterránea, donde los cultivos de cobertura crecen 
durante la temporada de lluvias, desde el otoño hasta el inicio de la primavera, que sean 
eliminados química o mecánicamente a principios de la primavera para evitar la 
competencia por el agua del suelo con los árboles. Lo ideal sería matar el cultivo de 
cobertura una vez que se haya producido la semilla para la autosiembra del año siguiente. 
Sin embargo, como esto no siempre es posible, existen varias estrategias para producir 
semillas para el año siguiente, entre ellas dejar una estrecha franja (de 0,5 a 1 m) de cultivos 
de cobertura sin tratar para completar el ciclo fenológico y producir semillas. 

3.2.4. Cultivos de cobertura bajo cultivos arbóreos.
3.2.3.1. Descripción. 

En muchas situaciones, los agricultores ayudan a esparcir esta semilla de la franja utilizando 
implementos agrícolas (por ejemplo, algunas latas, barras o cestas rodantes).

Alternar los cultivos de cobertura. El cultivo de cobertura se establece en una de cada dos 
franjas, estando la otra franja bajo una gestión diferente, normalmente suelo desnudo mantenido 
por métodos mecánicos o químicos. El cultivo de cobertura se alterna entre los carriles en el 
tiempo, cada uno, dos o tres años.

Cultivo de cobertura para abono verde o fumigación del suelo. El objetivo aquí es maximizar la 
producción de biomasa del cultivo de cobertura para incorporarla al suelo. Esta puede actuar 
como fertilizante (por ejemplo, leguminosas para fijar nitrógeno en el suelo) o como biofumigante 
(por ejemplo, glucosinolatos derivados de Sinapis alba para reducir el inóculo de Verticillium 
dahliae en los suelos). El manejo del cultivo de cobertura es completamente diferente a las 
estrategias para a, b y c, con el manejo orientado a producir la máxima biomasa que se 
incorpora al suelo en la etapa de crecimiento apropiada. Esto no encaja necesariamente con el 
momento óptimo para la conservación del suelo o del agua.



32

Cultivo de cobertura permanente. En el que las calles están permanentemente cubiertas 
durante todo el año, aunque la vegetación puede estar inactiva durante parte del año 
debido a la sequía o al frío. Esta cubierta permanente puede establecerse con vegetación 
herbácea perenne, o con vegetación herbácea anual que se autosiembra cada año.

Cobertura temporal. Aquí los agricultores controlan la duración del cultivo de cobertura en 
la plantación. Es común en la región mediterránea, donde los cultivos de cobertura crecen 
durante la temporada de lluvias, desde el otoño hasta el inicio de la primavera, que sean 
eliminados química o mecánicamente a principios de la primavera para evitar la 
competencia por el agua del suelo con los árboles. Lo ideal sería matar el cultivo de 
cobertura una vez que se haya producido la semilla para la autosiembra del año siguiente. 
Sin embargo, como esto no siempre es posible, existen varias estrategias para producir 
semillas para el año siguiente, entre ellas dejar una estrecha franja (de 0,5 a 1 m) de cultivos 
de cobertura sin tratar para completar el ciclo fenológico y producir semillas. 

En muchas situaciones, los agricultores ayudan a esparcir esta semilla de la franja utilizando 
implementos agrícolas (por ejemplo, algunas latas, barras o cestas rodantes).

Alternar los cultivos de cobertura. El cultivo de cobertura se establece en una de cada dos 
franjas, estando la otra franja bajo una gestión diferente, normalmente suelo desnudo mantenido 
por métodos mecánicos o químicos. El cultivo de cobertura se alterna entre los carriles en el 
tiempo, cada uno, dos o tres años.

Cultivo de cobertura para abono verde o fumigación del suelo. El objetivo aquí es maximizar la 
producción de biomasa del cultivo de cobertura para incorporarla al suelo. Esta puede actuar 
como fertilizante (por ejemplo, leguminosas para fijar nitrógeno en el suelo) o como biofumigante 
(por ejemplo, glucosinolatos derivados de Sinapis alba para reducir el inóculo de Verticillium 
dahliae en los suelos). El manejo del cultivo de cobertura es completamente diferente a las 
estrategias para a, b y c, con el manejo orientado a producir la máxima biomasa que se 
incorpora al suelo en la etapa de crecimiento apropiada. Esto no encaja necesariamente con el 
momento óptimo para la conservación del suelo o del agua.

Tabla 3.2.4.1. Tipos de cultivos de cobertura según la duración del cultivo de cobertura. ++ 
significa alto beneficio, + beneficio moderado, (leg) significa beneficio sólo si se utilizan 

leguminosas. La alternancia de cultivos de cobertura proporcionará un efecto proporcional al 
número de carriles cubiertos con la técnica específica de cultivo de cobertura utilizada. 

Adaptado de Grant et al. (2006)
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Cultivo de cobertura permanente. En el que las calles están permanentemente cubiertas 
durante todo el año, aunque la vegetación puede estar inactiva durante parte del año 
debido a la sequía o al frío. Esta cubierta permanente puede establecerse con vegetación 
herbácea perenne, o con vegetación herbácea anual que se autosiembra cada año.

Cobertura temporal. Aquí los agricultores controlan la duración del cultivo de cobertura en 
la plantación. Es común en la región mediterránea, donde los cultivos de cobertura crecen 
durante la temporada de lluvias, desde el otoño hasta el inicio de la primavera, que sean 
eliminados química o mecánicamente a principios de la primavera para evitar la 
competencia por el agua del suelo con los árboles. Lo ideal sería matar el cultivo de 
cobertura una vez que se haya producido la semilla para la autosiembra del año siguiente. 
Sin embargo, como esto no siempre es posible, existen varias estrategias para producir 
semillas para el año siguiente, entre ellas dejar una estrecha franja (de 0,5 a 1 m) de cultivos 
de cobertura sin tratar para completar el ciclo fenológico y producir semillas. 

En muchas situaciones, los agricultores ayudan a esparcir esta semilla de la franja utilizando 
implementos agrícolas (por ejemplo, algunas latas, barras o cestas rodantes).

Alternar los cultivos de cobertura. El cultivo de cobertura se establece en una de cada dos 
franjas, estando la otra franja bajo una gestión diferente, normalmente suelo desnudo mantenido 
por métodos mecánicos o químicos. El cultivo de cobertura se alterna entre los carriles en el 
tiempo, cada uno, dos o tres años.

Cultivo de cobertura para abono verde o fumigación del suelo. El objetivo aquí es maximizar la 
producción de biomasa del cultivo de cobertura para incorporarla al suelo. Esta puede actuar 
como fertilizante (por ejemplo, leguminosas para fijar nitrógeno en el suelo) o como biofumigante 
(por ejemplo, glucosinolatos derivados de Sinapis alba para reducir el inóculo de Verticillium 
dahliae en los suelos). El manejo del cultivo de cobertura es completamente diferente a las 
estrategias para a, b y c, con el manejo orientado a producir la máxima biomasa que se 
incorpora al suelo en la etapa de crecimiento apropiada. Esto no encaja necesariamente con el 
momento óptimo para la conservación del suelo o del agua.

La tabla 3.2.4.2. enumera los riesgos asociados al uso de cultivos de cobertura en comparación 
con la gestión del suelo desnudo.

Tabla 3.2.4.2. Incidencia de los riesgos potenciales asociados a los diferentes tipos de cultivos de 
cobertura. ++ significa riesgo alto, + riesgo moderado,   riesgo nulo y/o insignificante. Los cultivos 
de cobertura alternativos proporcionarán un efecto proporcional al número de calles cubiertas 

con la técnica específica de cultivo de cobertura utilizada. Adaptado de Grant et al. (2006).
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3.2.4.3. Principales tipos de vegetación y opciones de gestión según los distintos 
objetivos.

Dependiendo del objetivo principal de los cultivos de cobertura, se pueden seleccionar diferentes 
especies. El objetivo también define las principales opciones y decisiones de gestión. La tabla 
3.2.4.3. resume estas decisiones. 

Objetivo

Mejora de la 
biodiversidad y 
el paisaje

Mejora de la 
fertilidad del suelo

Mejor tipo 
de cobertura

Cuestiones clave Principales decisiones 
de gestión

Mezcla de plantas con 
flores

Leguminosas
ó Leguminosas/pratenses

Composición de las 
especies

Qué especies utilizar para 
conseguir un cultivo de 
cobertura con
periodos de floración 
escalonados y costes 
moderados.

¿Cómo controlar el cultivo de 
cobertura para mantener la 
composición? ¿Cuándo y cómo 
utilizar la siega?

¿Cuándo incorporar el cultivo de 
cobertura? Preparación del 
suelo para maximizar la 
producción de biomasa

Control de 
la erosión

Pratenses

¿Especies con la fenología 
mejor adaptada a las 
condiciones climáticas?
¿Cuándo hay que 
resembrar?  

¿Cuándo eliminar el cultivo 
de cobertura si es temporal?

Pastoreo
Leguminosas
ó Leguminosas/pratenses

¿Composición de especies?
¿Cuándo hay que 
resembrar?

¿Densidad de pastoreo? ¿Época 
del año en que se permite el 
pastoreo?

Trazabilidad Pratenses

¿Composición de las 
especies?
¿Realización de la siembra 
en relación con las 
operaciones de la 
explotación?

¿Cuándo hay que controlar los 
cultivos de cobertura, de forma 
mecánica (siega) o química?

Tabla 3.2.4.3. Composición de los cultivos de cobertura y algunas cuestiones 
clave y decisiones de gestión basadas en el principal objetivo de gestión del suelo
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Figura 3.2.4.1. Cultivos de cobertura permanente por gramíneas anuales en un 
huerto de olivos en un suelo degradado (Foto J.A. Gómez).

Figura 3.2.4.2. Cultivos temporales de cobertura de hierba en una plantación
 de almendros (Foto J.A. Gómez).

3.2.4.4. Imágenes de ejemplos de cultivos de cobertura en cultivos arbóreos.
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Figura 3.2.4.3. Viñedo con cultivos de cobertura en la Baja Austria (Foto T. Dostal).

Figura 3.2.4.4. Cultivo de cobertura con abono verde en un huerto de olivos 
(Foto J.A. Gómez).

36



Figura 3.2.4.5. Mezclas de cultivos de cobertura para la biodiversidad en 
un huerto de olivos (Foto J.A. Gómez).

Figura 3.2.4.6. Cultivo de cobertura alternativo en un viñedo del sur 
de Moravia, República Checa (Foto T. Dostal).
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3.2.4.5. Definiciones de los cultivos de cobertura para los cultivos arbóreos en 
diferentes países.

Una de las principales fuentes de malentendidos cuando se habla de los cultivos de cobertura es 
que, a pesar de formar parte de casi todos los regímenes de medidas agroambientales de los 
países, las definiciones utilizadas para los cultivos de cobertura asociadas al pago de 
subvenciones pueden ser muy diferentes. El siguiente listado ofrece una visión general de los 
requisitos para recibir subvenciones para los cultivos de cobertura en diferentes países como 
ejemplo.

País Definiciones

Austria
Viñas y huertos

1. El cultivo de cobertura es una planta sembrada activamente o una planta existente de períodos 
anteriores
2. Debe contener al menos una especie resistente al frío
3. Los cultivos de cobertura no son: 

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

Los acolchados orgánicos 
Las coberturas completamente sin sembrar, 
Los cereales, el maíz y los cultivos mixtos con más del 50% de cereal o maíz, excepto en el caso 
de la avena o la cebada cuando se utilicen para establecer una cobertura permanente.

Huertos: se requiere una cubierta permanente en todas las calles, excepto un máximo de 100 
cm alrededor de los tallos.
Viñedos:
Pendientes >= 25%: cobertura permanente requerida en todos los carriles, excepto un 
máximo de 80 cm alrededor de los tallos.
Pendientes < 25%: cobertura requerida en todos los carriles entre el 1 de noviembre y el 30 de 
abril (Variante A), o cobertura permanente de todos los carriles (Variante B).
La gestión del suelo durante el periodo de cultivo de cobertura sólo se permite sin destruir la 
cobertura (gestión profunda, por ejemplo).
El sistema de subvenciones austriaco: sólo medidas obligatorias.

República
Checa

España
Olivos

No existen restricciones ni normas obligatorias dentro de la PAC y las BCAM para implantar cultivos 
de cobertura permanentes en viñedos, huertos o campos de lúpulo.

Se permiten planes específicos de 5 años para obtener subvenciones adicionales para la 
implementación de cultivos de cobertura en las calles de vino durante la implementación de 
nuevas estrategias de plantación.

Disponer de un cultivo de cobertura de al menos 1 m de ancho en las líneas, perpendicular a la 
dirección de las pendientes máximas. Si esta orientación no es posible, implementar el cultivo de 
cobertura en la dirección de la línea. 

Se recomienda: Mantener el cultivo de cobertura durante el otoño-invierno, o en el periodo de 
mayor riesgo de tormentas. Eliminar el cultivo de cobertura a principios de la primavera, una vez 
que comience la competencia por el agua del suelo, utilizando métodos químicos o mecánicos, o 
el pastoreo controlado de ovejas. Los residuos del cultivo de cobertura deben dejarse en la 
superficie hasta el próximo otoño, cuando, si es necesario, se puede sembrar un nuevo cultivo de 
cobertura.

Se recomienda: Sembrar parte del huerto con leguminosas (en suelos con deficiencia de N), 
gramíneas, mezclas de gramíneas y leguminosas, crucíferas o las especies necesarias para 
mejorar el estado del suelo y proporcionar hábitat a las aves. 



País Definiciones

España
Viñedos

España
Almendros

España
Manzanos

Se recomienda: En las zonas en las que sea factible, tener un cultivo de cobertura o un mantillo 
durante el otoño-invierno, o en períodos de alto riesgo de tormentas.  Eliminar el cultivo de 
cobertura una vez que comience la competencia por el agua del suelo.

Se recomienda: Si no hay riesgo de competencia por el agua del suelo, mantener el cultivo de 
cobertura el mayor tiempo posible, limitando su crecimiento mediante la siega o el pastoreo. 
Complementar los cultivos de cobertura con material de acolchado adicional si es necesario. 
Eliminar los cultivos de cobertura con métodos químicos o mecánicos autorizados, o mediante el 
pastoreo de ovejas.

Se recomienda: Establecer una barrera vegetal alrededor del perímetro de la explotación 
utilizando una banda de cultivo de cobertura con una anchura equivalente a la mitad del espacio 
de plantación. Utilizar leguminosas, gramíneas, mezclas de gramíneas y leguminosas, crucíferas o 
las especies necesarias para mejorar el estado del suelo y proporcionar hábitat a las aves mejor 
adaptadas a la zona.

Se recomienda:  Cuando sea factible, mantener un cultivo de cobertura durante el otoño-invierno, 
o en periodo de alto riesgo de tormentas. Eliminar el cultivo de cobertura a principios de la 
primavera, una vez que comience la competencia por el agua del suelo, utilizando métodos 
químicos o mecánicos, o el pastoreo controlado de ovejas. Los residuos del cultivo de cobertura 
deben dejarse en la superficie hasta el próximo otoño, cuando, si es necesario, se puede sembrar 
un nuevo cultivo de cobertura.

Se recomienda: sembrar parte del huerto con leguminosas (en suelos con deficiencia de N), 
gramíneas, mezclas de gramíneas y leguminosas, crucíferas o las especies necesarias para 
mejorar el estado del suelo y proporcionar hábitat a las aves.

Se recomienda:  Se recomienda: Tener un cultivo de cobertura permanente (sembrado o 
formando vegetación natural) durante todo el año.

Se recomienda: En zonas frías mantener el suelo desnudo al menos durante la primavera para 
minimizar el riesgo de heladas. 

Se recomienda: En caso de sembrar un cultivo de cobertura utilizar las especies más adaptadas al 
tipo de suelo (leguminosas, gramíneas, mezclas de gramíneas y leguminosas, crucíferas).
Se recomienda: Utilizar métodos autorizados para el control químico o mecánico de los cultivos de 
cobertura.

Se recomienda: Además del cultivo de cobertura en las calles, mantener las partes no plantadas 
del huerto con un cultivo de cobertura para mejorar la biodiversidad.
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