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Resumen
Las cubiertas de Jrifolium subterraneum L.íuna mezcla de los cultivares Nungarín, Daliak y Espe-
rance), en suelos de un olivar y un viñedo de secano, se han adaptado muy bien a los mismos.
Esta adaptación es evaluada especialmente por el porcentaje de recubrimiento que han logrado
tanto en otoño como en primavera durante cinco años consecutivos. La comparación de resulta-
dos en relación con el laboreo y no-laboreo (uso de herbicidas) muestra cómo los tréboles subte-
rráneos mejoran la actividad biológica de los suelos.

Palabras clave: recuperación suelos, nitratos, biomasa microbiana, ureasa, fosfatasa.

Introducción
A lo largo de muchos años hemos venido estudiando diferentes aspectos de la Pascología. Los
conocimientos adquiridos en cuanto a la composición florística de los pastos en distintos tipos de
suelo, las relaciones eco-edáficas, la ecofisiología de la nutrición mineral y el estudio autoecológi-
co de muchas de las especies herbáceas de estos sistemas, nos ha permitido realizar una apli-
cación de las mismas a la recuperación de suelos degradados. Este es el caso de olivares y viñe-
dos del centro peninsular en los que las prácticas habituales de la agricultura, han contribuido
poderosamente a la pérdida de materia orgánica, a la erosión de la capa superficial edáfica y, en
definitiva, a la degradación de los suelos.

Las características de una cubierta viva ideal para proteger los suelos de olivares y viñedos en
ambiente mediterráneo han sido señaladas repetidamente en los últimos años (Saavedra y Pas-
tor, 2002): Porte rastrero con bajo desarrollo en altura, rápido crecimiento, desarrollo radicular
superficial, adaptación al régimen de precipitaciones, baja combustibilidad, capacidad de cap-
tar/movilizar nutrientes, capacidad de autosembrarse y ser escasamente competitiva con el cul-
tivo leñoso. Las cubiertas con gramíneas han sido más utilizadas que las de leguminosas a juz-
gar por los trabajos aparecidos en Manual de Agricultura y Ganadería Ecológica (Alcázar, 2002;
Pajarón, 2002).

Nuestro trabajo pretende estudiar el empleo de Trifolium subterraneum L. del que conocemos
bien su ecología (Pastor eí al., 1980; Martín y Pastor, 1984), con el fin de seguir desarrollando
bases científicas para la orientación de la Agricultura hacia sistemas de producción menos inten-
sivos y más respetuosos con el medio ambiente. La elección de esta leguminosa responde tam-
bién a que de dicha especie existen semillas comerciales de cultivares con diferente duración del
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ciclo biológico. En el trabajo se evaluará la implantación y supervivencia de la especie así como la
fertilidad que los suelos experimentan después de muchos años de haber estado sometidos a
manejos no sostenibles. Se compararán los resultados de estas cubiertas con los obtenidos en el
manejo habitual en la zona (laboreo) y con el no laboreo (utilización de herbicidas). Por otra parte,
pretendemos también conocer en qué medida las especies arvenses existentes en el banco de
semillas pueden coexistir con el trébol sembrado y permiten acercarse así a una comunidad de
pasto con posibilidad de ser aprovechada por ovino, en el caso del olivar.

y métodos
El trabajo se ha llevado a cabo en un olivar de 7,5 ha y en un viñedo de 4 ha localizados en la
Finca experimental de "La Migúemela" (Sta. Olalla, Toledo), situada en un territorio de carácter
semiárido, con lluvias irregulares y, en muchos casos torrenciales, favoreciendo durante siglos los
fenómenos de escorrentía y pérdida de suelo, por lo que se ha ensayado la cubierta del mismo
con trébol subterráneo con vistas a paliar la erosión. Para ello se dispusieron parcelas de 96 x 12
m en el olivar y de 51 x 9 m en el viñedo, con el ensayo del trébol, además de los tratamientos
de la agricultura habituales en la zona (laboreo y no-laboreo utilizando herbicida). Los tratamientos,
han tenido un diseño de parcelas al azar con tres replicaciones cada uno. Se han elegido los cul-
tivares "Nungarín", "Daliak" y "Esperance" para el ensayo. Son cultivares de carácter temprano y
medio de Trifol/'um subterraneum que, a pesar de que esta especie tiene un ciclo fenológico en
principio adecuado a las necesidades hídricas de ambos cultivos, olivo y vid, se necesita cuidar lo
más posible el que no haya competencia por el agua entre la especie herbácea y los cultivos leño-
sos aludidos. Una mezcla de los cultivares citados fue sembrada en otoño a razón de 15 kg./ha.
Todas las semillas se sembraron previamente inoculadas con Rhizobium trifolii. Los tréboles se han
¡do autosembrando en los cinco años sucesivos del experimento, que ha tenido una duración de
seis años desde el comienzo del estudio del suelo de partida (Hernández etal., 1997). Las cubier-
tas vegetales se segaban en primavera, a pocos centímetros de la superficie del suelo, para mini-
mizar la competencia con los cultivos, dejando la planta sobre el mismo. En el ensayo de no-labo-
reo se han empleado los herbicidas glifosato y simazina.

Se ha llevado a cabo la realización de inventarios de la vegetación arvense que crecía en las par-
celas de tréboles en cada primavera, así como las medidas de la cobertura vegetal (%) según
Godron et al. (1968) en el otoño, además de en primavera. La implantación de tréboles subterrá-
neos ha sido evaluada en 15 ejemplares mediante los siguientes parámetros: envergadura de la
planta (longitud de los ejemplares en el estado fenológico de flor-fruto, medida en dos direccio-
nes), el desarrollo de la zona central (igualmente medida en dos direcciones). Tomada ésta como
índice de buena fijación de los individuos al suelo de la parcela, el nQ de frutos maduros y el peso
seco medio de los ejemplares. Éstos se tomaron al azar en las diferentes parcelas. Los análisis
químicos del suelo se han realizado según Hernández y Pastor (1989). La actividad biológica del
suelo se ha estimado mediante los índices de biomasa microbiana valorada mediante el contenido
de ATP (Pastor et al., 2000) así como los contenidos de los enzimas ureasa y fosfatasa (García et
al., 2000). Los análisis estadísticos efectuados fueron análisis de la varianza con la aplicación del
test posthoc DMS, para lo que se empleó el paquete estadístico SPSS v.ll.

Resultados y
Implantación del T, subterraneum y permanencia en las parcelas
Los parámetros evaluados con relación a los ejemplares que se muestran en la Tabla 1.

En ella podemos ver que, aunque no existen diferencias significativas, el tamaño de los ejempla-
res y el peso es algo más elevado en el olivar, por el efecto beneficioso del sombreado y un
ambiente más fresco por la proximidad a un arroyo. En cambio el número de frutos es mayor en
el viñedo, de ambiente mas xérico y soleado.
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Tabla 1: Medidas de los ejemplares de 7". subterraneum en la primavera, después de la siembra en otoño.

Parámetros
planta Viñedo

Parámetros
planta

Long. ejempl.
(cm)

Long. zona
central (cm)

Viñedo

5,3±0,641,3*7,6 45,3±10,6

1,25±0,11 1,65±0,21

Tabla 2: Cobertura media (%) de trébol subterráneo en las primaveras que siguieron a la siembra en el olivar.

5,7±0,6

Peso seco ej.
(g)

N~ frutos / ej.
Ns frutos

maduros / ej.

38,7±10,6
17,6±6,3

36,8±11,2
15,8±7,1

Trébol subterráneo

Vegetación arvense

I2 año

17,0±1,4

41,1+4,2

2° año

36,0±8,5

35,3±1,5

3° año

18,3±1,4

75,0±2,8

4° año

52,5±3,5

43,3±4,5

5° año

35,5±3,5
60,3±1,5

Además del recubrimiento medio por parcela que alcanzaron los tréboles, la permanencia de la
especie en años sucesivos, se pone de manifiesto mediante la observación del recubrimiento
alcanzado en los ensayos (Tablas 2 y 4). En ellas puede verse el incremento de la presencia del
trébol en el suelo de ambos cultivos y su persistencia con altibajos, muy condicionada por la can-
tidad y distribución de la lluvia en otoño e inicio de la primavera. La siega efectuada favorece el
que, dentro de la vegetación arvense, acompañen al trébol algunas leguminosas de porte rastre-
ro, como son Orn/rriopus compressus L., 8/serru/a pelee/ñus L. y, en menor grado Trifolium hirtum
All., especialmente en el viñedo (Tabla 3).

Tabla 3: Especies y recubrimiento (%) que acompañan al trébol subterráneo en la 4§ primavera.

ESPECIES

Avena barbata

Bromus diandrus

Bromus hordaceus

Bromus rubens

Bromus tectorum

Corynephorus fasciculatus

Cynodon dactylon

Eragrostis minor

Hordeum murinum

Lolium rigidum

Taeniatherum caput-medusae

Vulpia bromoides

Vulpia myurus

Biserrula pelecinus

Lathyrus angulatus

Lupinus angustifolium

Ornithopus compressus

Trifoüum arvense

Trifolium glomeratum

Trifolium hirtum

Tolpis barbata

Spergularia rubra

Spergula arvensis

VIÑEDO

0,2

0,5

0,2

0,2

1,2

I-
2

^HH8Í
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0,3
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0,7
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0,2

OLIVAR
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0,2

BBl
0,2
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4

-

0,2
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0,2
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¿

20

4

2

5,5

-

3

6

ESPECIES

Anacyclus clavatus

Anagallis arvensis

Andryala integrifolia

Cerastium glomeratum

Chondrilla júncea

Cnicus benedictus

Crepis vesicaria

Diplotaxis catholica

Echium plantagineum

Erodium cicutarium

Geranium molle

Hirschfeldia incana

Lactuca serriola

Leonthodon taraxacoides

Linaria spartea

Logfia gallica

Myosotis arvensis

Rumex angiocarpus

Rumex bucephalophorus

Senecio gallicus

Senecio jacobea

Senecio vulgaris°
Suene colorata

VIÑEDO

2
0,2

1

0,2

0,2

0,5
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Tabla 4: Porcentajes medios de cobertura de T. subterraneum en las otoñadas que siguieron a la siembra en el viñedo.

Tratamientos

Trébol subterráneo
Vegetación arvense

Suelo desnudo
•••••••••••H

1a otoñada

23,9 ±5,1

34,8±4,8

«1,3*3,2

2- otoñada

79,8±10,2

11,1±4,3

9,1±4,9

3a otoñada

25,8±13,5

69,2±12,7

5,0±2,0

4a otoñada

45,4±9,9

47,3±6,2

7,3±2,7
-~ . ' '

Especies arvenses que acompañan al trébol

En la Tabla 3 se muestran las especies que acompañan al trébol en la primavera después de cua-
tro años autosembrándose. Un total de 34 especies en el viñedo y de 29 en el olivar, con unos
recubrimientos muy similares. Si bien la biodiversidad alcanzada puede permitirnos hablar de una
comunidad de pasto, la cobertura de las especies es muy desigual.

Evaluación de los nitratos a distintas profundidades del suelo

El análisis de la varianza de los contenidos en nitratos, permitió ver que en la zona más superficial
del suelo (0-30 cm), aunque el contenido de nitratos es en ambos cultivos, mayor en las cubiertas
de trébol que en las parcelas de laboreo (Tabla 5), las diferencias no son significativas. En las
zonas más profundas las cantidades de nitratos son significativamente menores en las cubiertas
de trébol, indicando una menor lixiviación de los mismos.

Tabla 5: Contenidos de nitratos de los suelos de olivar y viñedo en Diciembre del 4Q año.

Cubierta 0-30 cm. 30-60 cm. 60-90 cm. Suma

Viñedo

T. subterraneum
UMM

Laboreo
No-laboreo

2,80 ± 1,63a

2,06 ± 0,44a

3,09 ± 1,14a

1, 57 ± 0,99a

1,65 ± 0,51a

2,88 ± 1,32a

1, 53 ± 0,36a

1,90 ± 1,66a

1,90 ± 1,03a

5,89 ± 2,92a

5,60 ± 2,53a

7,86 ± 3,47a

T. subterraneum 1,87 ± 1,23a 0,77 ± 0,38a 0,93 ± 0,32ac 3,57 ± 1,78a

Laboreo 1,30 ± 0,10a 1,57 ± 0,47b 3,33 ± l,06b 6,20 ± 3,31a

No-laboreo 1,00 ± 0,75a 1,30 ± 0,30b 1,40 ± 0,26c 3,70 ± 0,62a

Letras diferentes en una columna se corresponden con diferencias significativas a nivel del 95%

Estudio de ¡a actividad enzimática del suelo

La calidad/fertilidad natural de un suelo depende en gran medida de su contenido en materia orgá-
nica, por lo que en suelos empobrecidos en ella, como es el caso de los correspondientes a este
trabajo (Hernández et al. 2002 a y b ), se trata habitualmente de incrementarla a base de fertili-
zantes químicos.

Tabla 6: Biomasa microbiana (n g/g) del suelo al finalizar el 3a año.

TRATAMIENTOS

Laboreo No-laboreo

Viñedo 235 ±121 a 147 ± 38 a 159 ± O a

Olivar 146 ± 6 a 105 ± 59 ab 49 ± 7 b

Letras diferentes en una fila se corresponden con diferencias.Significativas a nivel del 95%

La alternativa de utilizar una cubierta de tréboles subterráneos como abono verde, puede permi-
tir aumentar el contenido de la misma, a juzgar por la tendencia que muestran la biomasa micro-
biana del suelo (Tabla 6) y las actividades enzimáticas (Tabla 7), evaluadas mediante el análisis de
la varianza.
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Lógicamente las actividades enzimáticas tienden a aumentar con el incremento de la M.O. (Lobo
et al., 2000) y se conoce también que esta actividad enzimática del suelo, es la responsable de
la formación de moléculas orgánicas estables que contribuyen a la estabilidad del sistema suelo e
intervienen en los ciclos de elementos tan importantes en el mismo como el N (ureasa) y P (fos-
fatasa), según señalan Canet ef. al., (2000).

Tabla 7: Actividad biológica del suelo del olivar en el 5- año del experimento.

primavera

Trébol Laboreo No-laboreo Trébol Laboreo No-laboreo

57 ± 2b 312 ± 55a 131 ± 27b 160 ± 22b

16,7 ± 28a 9,9±l,3b 2,7 ± le 36,3 ± 4,6a ll,3±2,9b 15,3 ± 4,7b

4,6 ± 0,9a 2,6±0,4b 0,6 ± 0,lc 10,2 ± 1,6a 10,2 ± 1,6a 9,5 ± 2,1a

Mineralización
de la M.O. mmg 148 ± 12a 133 ± 19a
M0/g/15d

Ureasa mmg
N-NH4/g/h lb,/±¿8a 9,9±l,áD

Fosfatasa mmg
fenol/g/h

Letras diferentes en una fila se corresponden con diferencias significativas a nivel del 95%.

En la Tabla 8, se pueden ver los valores de C, N total y razón C/N en el olivar, al final de la expe-
rimentación, y puede observarse mediante el análisis de la varianza, que la diferencia del conteni-
do de Carbono entre la cubierta de trébol y el laboreo ya resulta significativa.

Tabla 8: C, N y razón C/N del suelo del olivar en los diferentes tratamientos al fin de la experimentación.

Trébol Laboreo No-laboreo

C 0,34±0,16a 0,19±0,04 b 0,17±0,04b

N 0,03±0,017a 0,02±0,001 ab 0,014±0,002 b

C/N ll,0±4,la 9,6±2,3a 12,6±3,9 a

Letras diferentes en una fila se corresponden con diferencias significativas a nivel del 95%

Conclusiones
La implantación y persistencia del trébol subterráneo en los suelos del olivar y viñedo han sido bue-
nas, si bien resulta muy modulada anualmente por el régimen de precipitaciones. Su descenso un
año no ha abocado en su desaparición, pues si el siguiente año la cantidad y distribución de llu-
vias fue propicia, la especie aumenta su presencia. Al trébol le acompañan en el olivar otras legu-
minosas que potencian su acción beneficiosa sobre el suelo. El contenido en nitratos en la cubier-
ta de trébol es mayor en la zona superficial que en el suelo labrado, y es menor, en cambio, en
profundidad.

La biomasa microbiana es mayor en las cubiertas de trébol, en ambos cultivos, que en los otros
tratamientos. Los contenidos de ureasa y fosfatasa son también más elevados en las cubiertas de
trébol, tanto en otoño como en primavera. Finalmente, el contenido de C en la cubierta de trébol
en el suelo del olivar, fue significativamente más elevado que en el laboreo convencional, al ter-
minar el experimento.
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IMPROVED SOIL MANAGEMENT OF OLIVE AND VINE AGROSYSTEMS
USING SUBCLOVER VERSUS TILLAGE OR NON-TILLAGE

SUMMARY

Trifolium subterraneum L (a mixture of the cultivars Nungarín, Daliak and Esperance) covers were
found to adapt well to the arid soils of an olive plantation and a vineyard ¡n central Spain. This adap-
tation was particularly well reflected by the percentage cover achieved in the autumn and spring of
five consecutive years. Compared to management by tillage or non-tillage (use of herbicides), the
use of subclover was noted to improve the biológica! activity of the soil.

Key words: soil recovery, nitrates, microbial biomass, urease, phosphatase.


