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Prólogo
Dentro del estudio de la Fruticultura, esta Monografía número 12 dedicada a las
técnicas de mantenimiento del suelo se encuadra en la parte “Tecnología de la
Producción Frutal”, a la que corresponden también las anteriores Monografías 10 y 11.
En el presente libro se exponen los principios generales del mantenimiento del suelo
y las diferentes técnicas empleadas en las plantaciones frutales, las cuales también son
aplicables a otros cultivos leñosos como cítricos, olivo y vid.
Los temas tratados forman parte del programa de la asignatura “Fruticultura” de
nueve créditos y duración anual, que se imparte actualmente en el tercer curso del
Grado de Ingeniería Agraria y Alimentaria, en la especialidad de Hortofruticultura y
Jardinería, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de
Lleida.
La citada asignatura “Fruticultura” se divide en dos partes “Fruticultura General” (5
créditos) y “Tecnología de la Producción Frutal” (4 créditos). Las Monografías 5, 6, 7,
8, y 9 de esta misma Colección comprenden la parte de “Fruticultura General”. El
estudio de la parte “Tecnología de la Producción Frutal” comienza con la Monografía
10 dedicada al establecimiento de la plantación frutal, luego la n.º 11 se dedica a la poda
y formación de los frutales, continuando con el presente texto el estudio de las técnicas
culturales. Cabe citar que en muchos tratados y programas docentes de Fruticultura y las
técnicas culturales son recogidas dentro de la denominada “Fruticultura General”.
Con el aprendizaje de las técnicas de manejo del suelo el estudiante complementa lo
estudiado sobre las propiedades del suelo en los capítulos 5 y 6 de la Monografía 9, la
cual trata sobre el medio ecológico en las plantaciones frutales. Con esta enseñanza
teórico-práctica se capacita al estudiante para analizar, diagnosticar, evaluar y tomar las
decisiones técnicas que requiere la gestión del suelo en la dirección de una explotación
frutal.
Como ya se ha comentado en el prólogo de otras Monografías de esta colección, se
persigue que el estudiante utilice estos textos en lugar de los tradicionales apuntes que
habitualmente toma clase o pide prestados a otros compañeros. Insisto una vez más que
los estudiantes, antes de ir a cada clase, deben estudiar el texto de cada tema en la
correspondiente Monografía, aunque en los numerosos años de docencia que llevo no he
conseguido que lo hagan. Habiendo estudiado previamente el tema, aprovecharían las
clases para aclarar sus dudas y comprender bien los conceptos explicados; luego las
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actividades prácticas y las visitas demostrativas contribuirán a afianzar el conocimiento
y a capacitarlos en la técnica explicada. Por último quedan las tutorías personales para
tratar las dudas particulares que aún puedan existir sobre el tema.
Según la finalidad docente del presente libro, al igual que en los anteriores, se
presenta el contenido de manera sistematizada, para que sirva de guía al estudiante a la
hora de abordar esta parte de la Fruticultura. En el libro se ha tratado de plasmar el
conocimiento generalizado de los diferentes temas, de una forma sencilla y fácil de
comprender, y sin incluir datos excesivos. No se dan referencias a autores y a trabajos
de investigación, salvo que se haya considerado imprescindible. No obstante, se
recomienda una bibliografía específica al final del libro, cuya mayor parte de los
documentos pueden encontrarse facilmente en revistas técnicas y libros básicos.
Asimismo, dentro de la sencillez, se ha procurado mantener un nivel científico-técnico
adecuado a los objetivos del libro.
El estudiante deberá completar su conocimiento consultando otros textos y otras
fuentes de información, especialmente las revistas científicas y técnicas sobre
Fruticultura, así como la numerosísima información que se encuentra en Internet; pero,
en este último caso, sabiendo diferenciar la información veraz y que sea interesante para
su formación, evitando que la consulta sea contraproducente y que además no suponga
una pérdida de tiempo.
Respecto a la presentación del libro no se mantiene el formato inicial de las
Monografías, sino que desde la anterior n.º 11 se sigue el criterio de incluir entre las
figuras numerosas fotografías para ilustrar cada tema tratado. En este caso tampoco se
facilitará la proyección para ordenador (en formato PDF) que incluía el desarrollo
esquemático y la información gráfica de cada uno de los temas. El motivo sigue siendo
el mismo que en el anterior libro, y es que en la actualidad ya no imparto esta parte del
programa docente y por lo tanto no preciso elaborar nueva información gráfica,
actualizada a la fecha de esta publicación, para proyectarla en las clases.
Lamento que así resulte más caro si se quiere imprimir, sobre todo en color, el texto
descargado de Internet; y que las fotografías del libro no puedan apreciarse con la
misma calidad que en la proyección realizada en clase, o en la documentación gráfica
facilitada por Internet de las anteriores Monografías. No obstante, en el PDF del libro
descargado de Internet también pueden ampliarse las fotografías para apreciarlas mejor.
También a partir de la Monografía n.º 9, la edición de los libros la realizo
personalmente y no las edita Paperkite Editorial, como las anteriores. El motivo ha sido
el ponerlas libremente a disposición de los lectores en Internet, tanto los libros como el
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material docente con la documentación gráfica de cada libro, a través del Repertori
Obert y del Open Curse Ware de la Universidad de Lleida.
Agradezco la gentileza de Paperkite Editorial en facilitar la difusión de los 8
primeros libros a través de Internet. No obstante, las personas que deseen tener el libro,
total o parcialmente, en formato papel pueden hacerlo a través de Papers - Copistería
Técnica S.A., en la dirección que figura al principio del libro.
Respecto a la documentación sobre la asignatura Fruticultura, tanto el texto como la
documentación gráfica de las Monografías publicadas, se encuentran disponibles en
Internet en el sitio "UdL OpenCourseWare", en los apartados "Continguts" y
"Practiques", en la dirección:
ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/fructicultura
Las Monografías y otra documentación publicada también están disponibles en la
dirección:
https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/47013
También se puede acceder a la documentación desde el apartado "Publicaciones
Docentes de Fruticultura" de la web "www.fruticultura.udl.es", en la dirección:
http://www.fruticultura.udl.es/Fruticultura/publicacions/publicacions.html
Espero y deseo que este libro sea de utilidad para los estudiantes, así como para
todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos científicos y técnicos
básicos sobre las técnicas de mantenimiento del suelo en plantaciones frutales.

Lleida, septiembre de 2018.
Valero Urbina
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Introducción
El mantenimiento del suelo es una de las técnicas de cultivo aplicadas en las
plantaciones frutales y está encaminada a que suelo reúna las condiciones adecuadas
para el desarrollo del cultivo, a la vez que se facilita la realización de otras labores
precisas en la plantación.
La actividad y crecimiento de las raíces de los árboles están muy condicionados por
las características del suelo. El suelo proporciona a la planta el agua y los elementos
nutritivos que precisa, debe permitir una buena respiración de las raíces y posibilitar una
colonización rápida de su volumen con una buena absorción radical.
Antes del establecimiento de la plantación se aplican al suelo las correcciones y
enmiendas precisas para mejorar sus condiciones y en algunos casos será preciso seguir
con ellas una vez establecido el cultivo, a la vez que se realizan las labores para su
mantenimiento.
Si el suelo no presenta restricciones para el árbol no se le suele dar importancia a la
hora de establecer la plantación, ni durante su vida productiva. Aún en este caso, el
suelo debe ser cuidado para que sus propiedades no empeoren y si es posible estas
propiedades deben mejorarse, porque así el cultivo estará en mejores condiciones y será
mejor su rendimiento.
Uno de los principales problemas que se presentan en suelo durante el cultivo es el
control de las malas hierbas, las cuales son combatidas mediante laboreo, siega,
herbicidas u otros medios. Además el suelo debe permitir la realización de actividades
en la plantación sin presentar dificultades, lo que conlleva que debe mantenerse limpio,
liso, relativamente compacto, etc. según las necesidades de manejo de los árboles; y que
además no se erosione o degrade con el tiempo, evitando la pérdida de materiales, la
compactación excesiva por el paso de la maquinaria, la acumulación de sustancias
perjudiciales, etc.
En este libro se tratan las técnicas existentes para el manejo del suelo, exponiendo
sus ventajas e inconvenientes y los requisitos para su aplicación.
El primer capítulo se dedica a exponer la finalidad del mantenimiento del suelo y los
efectos que tiene sobre la plantación. Luego se comenta la evolución y la clasificación
de las técnicas de mantenimiento y, finalmente, se dan los criterios para su elección de
forma integrada con los otros sistemas tecnológicos aplicados en la plantación.
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En los capítulos 2 y 3 se exponen, respectivamente, las técnicas para mantener el
suelo sin vegetación mediante laboreo o mediante herbicidas. Se describe cada técnica
como si fuera de aplicación única a toda la plantación y se detalla su problemática, los
efectos que tiene para la plantación y la forma de aplicación. Luego se describe la
aplicación de cada una estas técnicas de forma mixta, siendo una de ellas la
predominante en las calles de la plantación y combinada con otras técnicas aplicadas en
la zona próxima a los troncos o en la línea de plantación, si el sistema de plantación es
con calles predominantes que es lo más habitual.
En el capítulo 4 se expone el mantenimiento del suelo con vegetación (cubierta
vegetal viva). Como en los dos capítulos anteriores, se describe también esta técnica
como si fuera aplicada a toda la plantación, haciendo referencia a su problemática, a los
efectos que tiene para la plantación y a la forma de aplicación. Luego se comenta la
aplicación de esta técnica de forma mixta, manteniendo la línea de plantación con otros
métodos.
Finalmente, en el capítulo 5 se describen otros sistemas mixtos utilizados en
plantaciones frutales, aunque escasamente, y se hace referencia a nuevas técnicas de
mantenimiento.
Al final del libro se cita una bibliografía básica recomendada y se proponen
actividades prácticas que ayudarán a comprender mejor los conceptos estudiados.
También se incluye un cuestionario de evaluación en el que se recogen los aspectos más
importantes de los temas tratados. Respondiendo a este cuestionario, el estudiante podrá
evaluar los conocimientos adquiridos.
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1
El mantenimiento del suelo. Finalidad y técnicas

El mantenimiento o manejo del suelo consiste en realizar una serie de actividades en
el mismo para conservar o mejorar sus características, favorecer el desarrollo de los
árboles, en especial la actividad y crecimiento de sus raíces, y para facilitar la ejecución
de otras actividades culturales y la recolección.
Son muy diversas las técnicas de mantenimiento del suelo que pueden aplicarse en
una plantación frutal, y todas presentan ventajas e inconvenientes que es preciso valorar
según las características del suelo y las necesidades de la plantación. El sistema de
mantenimiento del suelo está muy interaccionado con las técnicas de riego y de
fertilización que se emplean en la plantación.

1.1. Importancia del suelo en la plantación frutal
El desarrollo de un cultivo frutal está condicionado en cierto grado por las
propiedades del suelo. Las características que presenta el suelo influyen sobre el
crecimiento y la distribución del sistema radical con los consiguientes efectos sobre la
planta y su producción. Asimismo el suelo influirá sobre otras técnicas de producción a
aplicar (riego, fertilización, etc.) y sobre las actividades a realizar en la plantación.
El suelo será el suministrador de agua y de elementos nutritivos, por lo que la
capacidad que tenga el suelo de retenerlos y de ponerlos a disposición de la planta será
importante para el desarrollo del cultivo. También el suelo tiene como función sustentar
a los árboles, tanto en formaciones libres como apoyadas, lo que también dependerá de
las características de su sistema radical.
Otras funciones del suelo son también importantes para las plantas, como es el
suministro de oxígeno a las raíces, a la vez que se elimina el dióxido de carbono
producido. También su capacidad para captar, transmitir y acumular calor incide sobre
la actividad de las raíces, y sobre las condiciones térmicas de la capa de aire próxima al
suelo, lo que tiene importancia en heladas de radiación. Igualmente la
evapotranspiración que produce la cubierta vegetal del suelo incide sobre el microclima
de la plantación, a la vez que reduce el contenido de humedad del suelo. También cabe
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citar la función que el suelo ejerce sobre la retención de humus y la degradación de
productos tóxicos.
Las condiciones del suelo mantienen una relación tanto directa como indirecta con
otras condiciones del medio ecológico, sobre todo con las condiciones climáticas
(especialmente con la radiación y la lluvia); así como con las actividades culturales
realizadas. Su temperatura, estado hídrico, aireación, fertilidad, microorganismos, etc.
están interaccionados con los otros aspectos del medio ecológico y con las
intervenciones efectuadas por el fruticultor.
En la Monografía n.º 9 de esta misma Colección: “El medio ecológico en
plantaciones frutales” se pone de manifiesto la incidencia que las propiedades físicas,
químicas y biológicas del suelo tienen sobre los frutales. Entre estas propiedades,
algunas pueden ser muy restrictivas para el cultivo, como: pendiente del terreno,
profundidad, permeabilidad, contenido de caliza activa, salinidad y ciertos patógenos
(hongos y nematodos).
Si no hay restricciones importantes en las características del suelo, éste no suele
ejercer una gran influencia sobre el cultivo. Otros condicionantes del medio ecológico
ejercen más influencia sobre los rendimientos de la plantación que el suelo. Aunque el
suelo presente características negativas, la elección de un patrón adecuado, las
correcciones previas a la plantación y un manejo posterior adecuado, pueden conseguir
que el cultivo se desarrolle aceptablemente. Ahora bien, esto no quiere decir que al
suelo no haya que darle importancia, sino que es un aspecto más a considerar en la toma
de decisiones que requiere la planificación y el posterior manejo de la plantación.
En ocasiones, siguiendo estrategias productivo-comerciales se magnifica la
influencia del suelo para manifestar que junto a otros aspectos, como la topografía, el
clima, el paisaje y la biodiversidad, un terreno concreto confiere a los frutos unas
características distintivas superiores. Para denotar esta influencia se emplea el concepto
francés “terroir”, utilizado en viticultura y generalizado a otros cultivos.
Con el “terroir” se quiere hacer ver que en un espacio concreto la interacción del
suelo con el medio físico y biológico y con las prácticas de cultivo, confiere a los frutos
unas características específicas, lo que evidentemente ocurre en todo medio ecológico.
Dependerá de los factores que intervienen en la plantación que pueda diferenciarse o no
la producción, o que ésta se obtenga con mejores o peores cualidades.
No debe exagerarse la importancia del suelo sobre aspectos productivos y sobre la
calidad los frutos. Ni generalizarse a todo un territorio, cuando la variabilidad del suelo
puede ser importante, incluso en una misma finca. En muchos casos las diferencias en la
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producción están más marcadas por otras condiciones ecológicas y por el manejo de la
plantación que por el propio suelo.
Por otro lado tampoco debe ignorarse la influencia del suelo, puesto que cualquier
aspecto negativo que presenta puede aumentar los costes de producción y reducir los
rendimientos del cultivo. También durante la vida de la plantación se debe vigilar la
evolución del suelo para conservarlo adecuadamente y evitar su degradación (erosión,
compactación, etc.) con el transcurso de los años.
Resumiendo puede decirse que en suelos normales, con un buen manejo y una
correcta aportación de agua y fertilizantes, el suelo deja de tener un peso importante en
el cultivo de frutales. Todo lo contrario ocurre cuando el suelo presenta restricciones
que afectan al manejo y al rendimiento de la plantación.

1.2. Finalidad del mantenimiento del suelo
El mantenimiento del suelo tiene como finalidad que los árboles encuentren el
medio más adecuado para su desarrollo durante la vida de la plantación, y facilitar las
actividades de cultivo y de recolección. Asimismo, en el manejo del suelo se debe
contemplar el mantenimiento y la mejora de sus características favorables (físicas,
químicas y biológicas) y corregir sus defectos, si es posible.
El riego y la fertilización para suplir las necesidades del cultivo no son objeto de este
texto y se estudian separadamente del mantenimiento del suelo, aunque entre ellos
existe una gran interacción.
En las actividades previas de preparación del suelo para el establecimiento de la
plantación se tienen que realizar las labores y enmiendas precisas para que el suelo
presente las características más favorables para el enraizamiento de las plantas y el
crecimiento de las raíces en los primeros años de la plantación. En la Monografía n.º 10
de esta misma Colección: “Establecimiento de una plantación frutal” se describen
detalladamente estas actividades y las posibles correcciones para mejorar las
propiedades del suelo.
Una vez establecido el cultivo habrá más dificultades para realizar actuaciones en el
suelo y en algunos casos habrá muchos obstáculos o no será posible, como puede
ocurrir con un subsolado o un drenaje. Por ello, la finalidad del mantenimiento del suelo
se debe contemplar también como una continuación de la finalidad perseguida con las
actividades de mejora del suelo, previas a la plantación.
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Dentro de la finalidad perseguida con el sistema de manejo del suelo hay que incluir
también los aspectos medioambientales y de cumplimiento de la Condicionalidad, o de
otra regulación impuesta por las estrategias de producción a que esté acogida la
explotación. Tampoco se debe olvidar a la hora de plantear los objetivos la dificultad de
ejecución y la repercusión económica que el manejo propuesto va a tener para la
explotación frutal.

1.2.1. Objetivos
La finalidad, anteriormente expuesta, del mantenimiento del suelo puede concretarse
en los siguientes objetivos:
1. Controlar las malas hierbas.
Con el control de la vegetación espontánea se persigue reducir o eliminar su
competencia por el agua y los elementos nutritivos (Figura 1.1), e impedir que
entorpezcan las actividades a realizar en la plantación o interfieran en otros aspectos del
cultivo (Figura 1.2).

Fig. 1.1. Plantación de almendro en secano
invadida por malas hierbas.

Fig. 1.2. Invasión extrema de malas hierbas
en una plantación de ciruelo.

2. Mantener unas condiciones físicas del suelo óptimas para el desarrollo del
sistema radical.
Se persigue que las raíces tengan condiciones favorables, sobre todo de aireación,
para llevar a cabo sus funciones (absorción y respiración), y puedan crecer sin
dificultades al penetrar el suelo (Figura 1.3). Para ello habrá que conservar y mejorar la
estructura del suelo y reducir en lo posible la compactación, producida principalmente
por el paso de la maquinaria según puede verse en la Figura 1.4. La materia orgánica
contribuye al mantenimiento de la estructura, además de tener otros efectos importantes
sobre suelo.
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Además, se deberá evitar la formación de costra superficial y permitir una buena
infiltración del agua y un buen almacenamiento. A la vez, evitar que se produzcan
grietas y tratar de reducir las pérdidas de agua por evaporación, lo que es importante en
cultivos de secano.

Fig. 1.3. Suelo bien estructurado
y con materia orgánica.

Fig. 1.4. Compactación por el tractor y
los equipos de tratamientos.

3. Mantener y elevar la fertilidad del suelo.
Junto con la aportación de los nutrientes necesarios para la plantación y la
disponibilidad de agua, se persigue que el suelo tenga globalmente una buena fertilidad.
En la fertilidad se contemplan aspectos físicos, químicos y biológicos, por lo que este
objetivo está muy ligado a otros objetivos expuestos. Elevar el contenido de materia
orgánica del suelo contribuye también en gran medida a su fertilidad. Lo mismo que
mantener el contenido de humedad en niveles favorables, y aprovechar al máximo el
agua disponible en condiciones de secano.
4. Evitar la erosión y otros fenómenos de degradación del suelo.
Con el control de la erosión, originada principalmente por la escorrentía superficial
producida por las lluvias fuertes o por riegos mal aplicados, se persigue evitar la pérdida
de suelo y que se produzcan cárcavas en el suelo (Figuras 1.5 y 1.6).
También se persigue evitar o reducir otros tipos de degradación de suelo, debido a
otros fenómenos físicos y químicos. Entre estos, junto con la compactación y la
desagregación de la estructura antes comentadas, se encuentra la salinización y la
sodificación (Figura 1.7). Aunque en estos casos poco puede hacerse con el
mantenimiento del suelo, solamente facilitar el lavado de sales y evitar su ascenso a la
capa superficial con un laboreo; y en suelos salino-sódicos permitir la aplicación de
enmiendas de yeso, azufre, cloruro cálcico, etc., para tratar de mejorar la estructura.
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Fig. 1.5. Erosión del suelo
en una plantación de cerezos.

Fig. 1.6. Fuerte erosión en una
plantación de naranjos en ladera.

Fig. 1.7. Suelo salino-alcalino con
la estructura desagregada.

5. Facilitar la realización de actividades en el cultivo.
Se persigue que el suelo de la plantación permita que los operarios realicen las
actividades en la plantación de la forma más cómoda posible, y que el sistema
elegido facilite el acceso de la maquinaria, sobre todo para realizar tratamientos
después de lluvias (Figura 1.8), o que facilite las actividades de recolección (Figura
1.9).

Fig. 1.8. Tratamiento fitosanitario en una
plantación de peral.

Fig. 1.9. Suelo limpio en una plantación
de avellano.

6. Mantener la biodiversidad, el paisaje y el medio ambiente.
Junto con el cumplimiento de la Condicionalidad en cuanto a erosión y degradación,
con el manejo que se haga del suelo se puede perseguir también mantener la
biodiversidad de la plantación, como puede ser el albergar fauna auxiliar sobre una
cubierta vegetal, pero siempre conjugando la biodiversidad con las necesidades de la
plantación.
Igualmente se puede perseguir una contribución al paisaje que configuran las
explotaciones frutales, o una aportación medioambiental, como es la reducción del uso
de herbicidas, la contribución a reducir el CO2, etc. En determinadas condiciones o
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estrategias productivas, la técnica de manejo del suelo aplicada también puede perseguir
alguno de estos objetivos ambientales y paisajísticos fijados en sus normas.
Los objetivos citados pueden ser conseguidos en mayor o menor grado según el
sistema de mantenimiento aplicado. En la elección del sistema hay que considerar su
repercusión en el cultivo y su adecuación a las necesidades de la explotación.

1. 3. Técnicas de mantenimiento del suelo
Las técnicas de mantenimiento del suelo son diversas y se han adaptado a lo largo
del tiempo a las necesidades de la plantación y la aparición de productos químicos para
combatir las malas hierbas.

1.3.1. Evolución
Tradicionalmente, en nuestro País, el mantenimiento de suelo de las plantaciones
frutales se realizaba mediante laboreo del suelo, a excepción de algunas zonas húmedas
en las que se mantenía una cubierta vegetal que normalmente se aprovechaba como
pasto. En pequeños huertos para autoconsumo y en antiguas plantaciones de regadío con
marcos amplios se asociaba el cultivo frutal con especies herbáceas, sobre todo
hortícolas, por lo que el mantenimiento del suelo estaba determinado por estos cultivos.
En fincas con cultivo frutal exclusivamente, el mantenimiento tradicional fue
mediante laboreo. En regadío se combinaba con el riego por gravedad; trazando cada
vez después de labrar el suelo las fajas o los surcos por los que se regaban las filas de
árboles o los tablares. En bastantes casos, el laboreo total se realizaba desde finales de
otoño a mediados de primavera; luego de segaba la hierba crecida o se labraban
solamente las calles si el riego era en fajas o surcos y no en toda la superficie.
A mediados de siglo pasado, con la tecnificación y el desarrollo frutícola, comienzan
a extenderse las cubiertas vegetales a nuevas plantaciones especializadas, bien de forma
temporal durante unos meses o permanentes. En esta misma época, o algo más tarde,
comienza también la utilización de herbicidas, lo que supone un gran avance en las
técnicas de mantenimiento del suelo, generalizándose el empleo de sistemas mixtos,
como laboreo-herbicida o cubierta vegetal-herbicida, para llegar así hasta nuestros días
con el desarrollo de nuevas técnicas específicas mixtas que se adaptan a las necesidades
de la estrategia de explotación seguida.
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1.3.2. Técnicas empleadas
Las técnicas empleadas pueden clasificarse en tres grandes grupos genéricos, según
el suelo se mantenga desnudo (libre de vegetación), con una cubierta (vegetal o de otro
tipo), o se emplee un sistema mixto (combinación de los anteriores).
1. Suelo desnudo sin vegetación. Puede mantenerse mediante:
• Laboreo. Se labra el suelo con diferentes aperos, como cultivador, grada de
discos, rotavator, etc. (Figura 1.10). En alguna ocasión se complementa con la
cava manual de los troncos o de la línea de plantación.
• Herbicidas. Se aplica herbicida a toda la superficie del suelo para mantenerla libre
de malas hierbas (Figura 1. 11).

Fig. 1.10. Suelo desnudo labrado.

Fig. 1.11. Suelo desnudo con herbicidas.

2. Suelo cubierto. Puede mantenerse mediante:
• Cubierta vegetal viva. Mantenida durante todo el año con siegas (Figura 1.12).
Puede ser espontánea o sembrada específicamente.
• Cubierta inerte o mulching. El suelo se mantiene cubierto con un material inerte,
como paja, corteza de pino, otros restos vegetales, lámina de plástico, etc. (Figura
1.13).

Fig. 1.12. Suelo con cubierta vegetal.

Fig. 1.13. Suelo con mulching de paja.
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3. Mediante un sistema mixto. Comprende combinaciones de los sistemas
anteriores, empleados de forma permanente o temporal alternando los sistemas. El
sistema mixto más usual es mediante cubierta permanente en la calle y herbicidas en la
línea (Figura 1.14). Otro sistema usual es también mediante laboreo en la calle y
herbicidas en la línea o en el tronco (Figura 1.15). También hay combinaciones de otros
sistemas, como cubierta permanente en la calle y mulching en la línea, laboreo temporal
una parte del año y el resto cubierta vegetal espontánea o herbicidas, cubierta vegetal o
laboreo en la calle y quemado de la vegetación en la línea, etc.

Fig. 1.14. Suelo con cubierta vegetal y herbicidas.

Fig. 1.15. Suelo con laboreo y herbicidas.

En la Tabla 1.1 se refleja una clasificación de los sistemas de mantenimiento del
suelo siguiendo los criterios anteriormente expuestos. En los siguientes capítulos del
libro se tratan las diferentes técnicas de mantenimiento atendiendo a esta misma
clasificación, pero comentando los sistemas mixtos según sea el sistema seguido para la
calle combinado con los métodos mixtos más característicos que se aplican.
Tabla 1.1. Sistemas de mantenimiento del suelo.
Suelo desnudo

Laboreo

Con diferentes tipos de labores

Herbicidas

Persistentes, foliares y mezcla
Espontánea

Cubierta vegetal viva
Sembrada
Materiales vegetales

Suelo con cubierta

Lámina de plástico

Cubierta inerte

Otros materiales
Cubierta en calle - herbicidas en línea
Laboreo en calle - herbicidas en línea
Sistemas mixtos

Cubierta en calle - mulching en línea
Laboreo temporal - cubierta espontánea o herbicidas
Cubierta en calle - quemado en línea
Otros
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1.4. Efectos del manejo del suelo sobre la plantación
El sistema de mantenimiento del suelo aplicado a una plantación tiene efectos muy
diversos, tanto favorables como desfavorables, a corto o a largo plazo, y de mayor o
menor importancia para las plantas o para las actividades a realizar.
A continuación se exponen de forma general, los efectos más importantes
clasificados según la acción ejercida. Alguno de ellos ya han sido citados con los
objetivos y se hará de nuevo una referencia más exhaustiva a ellos cuando se expongan
las diferentes técnicas de mantenimiento.

1. 4. 1. Efecto sobre la compactación e infiltración
El mantenimiento aplicado al suelo influirá sobre la estructura y la porosidad; por
tanto repercutirá sobre el grado de compactación que sufre el suelo. La compactación,
aunque en muchos casos no tiene una manifestación muy patente y no se aprecia
fácilmente, puede llegar a ser un problema importante, al acentuarse con los años en la
plantación.
En el suelo compactado se rompe el equilibrio estructural y se reduce el espacio
poroso, aumentando la densidad aparente, lo que limita la infiltración y la aireación;
también al aumentar su resistencia mecánica se dificulta la penetración de las raíces. La
conservación y mejora de la estructura del suelo repercute muy favorablemente en que
no se produzcan estos efectos negativos citados. En este sentido debe tenerse en cuenta
que un buen contenido de materia orgánica en el suelo favorece la ordenación
estructural y la estabilidad de los aglomerados.
En un suelo labrado se esponja toda la capa superficial eliminando la compactación,
por lo que se aumenta la infiltración, pero entre labores se compacta más la zona de
rodadura con el paso de la maquinaria, quedando más marcada en el suelo (Figura 1.16).
Si con el laboreo se forma suela de labor se dificultará el descenso de agua a las capas
inferiores. También con la lluvia o riego se forma costra superficial que sella el suelo y
dificulta la infiltración.
En suelo desnudo no labrado la compactación de la capa superficial será mayor y
disminuye su aireación. Cuando el suelo se mantiene con una cubierta vegetal se reduce
ligeramente la compactación debida al paso de la maquinaria, más aún si se tritura la
leña de poda (Figura 1.17). Además, la cubierta vegetal permite una mejor infiltración
del agua e impide la erosión, y el humus generado favorece la estructura.
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Fig. 1.16. Compactación en suelo labrado.

Fig. 1.17. Leña de poda triturada en la calle.

1. 4. 2. Efecto sobre la acumulación y pérdida de agua
El tipo de mantenimiento del suelo tendrá gran influencia sobre el aprovechamiento
del agua disponible por los árboles. Si no se favorece la infiltración habrá mayor riesgo
de escorrentía, sobre todo en plantaciones con pendiente elevada, por lo que el agua
infiltrada en el suelo será menor.
Si en el suelo se mantiene una cubierta vegetal, a pesar de sus efectos favorables,
esta vegetación herbácea consume una cantidad importante de agua por la
evapotranspiración, lo que debe tenerse en cuenta para el riego. En el caso de cultivos
en secano, la cubierta origina una gran competencia por el agua disponible en el suelo y
además aprovecha más eficazmente el agua de una lluvia débil, dado que sus raíces
están más superficiales que las de los árboles. En secano se trata de almacenar el
máximo de agua en periodo de lluvias y limitar la pérdida en periodo de sequía, para
que el cultivo disponga de mayor cantidad. Ver Figuras 1.18 y 1.19 de un olivar.
Los sistemas que limitan la evaporación directa desde el suelo, como puede ser un
mulching, o que eviten la formación de grietas en un suelo desnudo, contribuyen a
mantener la reserva de agua.

Fig. 1.18. Olivar con suelo labrado.

Fig. 1.19. Olivar con malas hierbas.

En caso de suelos excesivamente húmedos, la cubierta vegetal ayudará a reducir el
contenido de agua del suelo y favorecer la aireación.
23

1.4.3. Efecto sobre el comportamiento térmico
Son diversos los factores que influyen en el comportamiento térmico del suelo. La
textura y estructura del suelo, junto con la humedad, mantienen una estrecha relación
con la temperatura del suelo, además el color también tiene una ligera influencia en la
captación de calor. La temperatura del suelo dependerá de la relación entre la energía
captada y la que se pierde, por lo tanto el manejo que se haga del suelo interferirá tanto
en la captación como en la pérdida.
Si se mantiene una capa superficial labrada y esponjada, esta hace de aislante.
Durante el día hace que el suelo se caliente menos y durante la noche reduce la
transmisión de calor de las capas más profundas del suelo a la atmósfera, lo que origina
que la capa de aire situada inmediatamente encima de suelo se enfríe más. Además, el
laboreo aumenta la superficie de radiación y la posibilidad de evaporación del agua del
suelo, lo que contribuye al descenso de la temperatura.
El mismo efecto que el suelo labrado, pero más acentuado, lo produce una cubierta
vegetal de césped o más aún un mulching de paja o de otros materiales. Esta reducción
de la transmisión de calor durante la noche hace que el riesgo de helada de radiación
aumente en la plantación; y además el suelo tiene menos posibilidad de captar calor
durante el día.
Por el contrario, si un suelo labrado tiene apelmazada la capa superficial y no está
agrietado, captará más calor durante el día y transmitirá mejor el calor disponible
durante la noche. Además tiene menor radiación durante la noche, a la vez que se
trasmite mejor el calor a la atmósfera colindante.
En la Figura 1.20 se representa esquemáticamente el comportamiento térmico de un
mismo suelo, en un caso labrado y apelmazado, y en otro mantenido con una cubierta
vegetal.

Figura 1.20. Calor almacenado y trasmisión de calor en un suelo (T: temperatura de la capa
de aíre situada inmediatamente encima del suelo).
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Para la protección contra las heladas de radiación se deberá favorecer la captación de
calor por el suelo durante el día y luego disminuir la radiación y favorecer la trasmisión
de calor durante la noche, manteniendo la superficie labrada compactada o la cubierta
vegetal bien segada.

1.4.4. Efecto sobre el desarrollo del sistema radical
El desarrollo de las raíces de los árboles está también condicionado por el tipo de
manejo que se hace en el suelo. Además de la influencia en la actividad fisiológica se
pueden presentar impedimentos o competencias que interfieren en su crecimiento.
Si se realizan labores en el suelo se dañan las raíces superficiales, ocasionando que
sistema radical se sitúe por debajo de la capa de laboreo (Figura 1.21a). Por el contrario,
si el mantenimiento se realiza mediante no laboreo con herbicida, las raíces se sitúan
más superficiales. En terrenos de secano, si las raíces son superficiales se aprovechan
mejor las precipitaciones ligeras. Si se mantiene una cubierta vegetal viva, ésta forma
una capa tupida de raíces y las raíces de los árboles tienden a mantenerse por debajo de
ella (Figura 1.21b).
También en zonas de suelo compactadas, las raíces tendrán más dificultad de
crecimiento, por lo que si el sistema de manejo del suelo contribuye a que no se
produzca tanta compactación, además de tener mejores condiciones físicas, las raíces
penetran mejor el suelo. Las zonas de rodadura de la maquinaria dificultan la
penetración de las raíces hacia las calles.

a

b

Fig. 1.21. Suelo desnudo labrado en almendros (a) y suelo con cubierta vegetal en manzanos (b).

1.4.5. Efecto sobre el desarrollo de las plantas y la producción
El manejo que se haga del suelo, al incidir sobre sus propiedades físicas, químicas y
biológicas, influirá sobre la disponibilidad y la capacidad de absorción de nutrientes y
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de agua; por lo tanto, también sobre el crecimiento vegetativo y de los frutos. También
según sea el sistema de manejo se facilita que las enmiendas y nutrientes aportados
actúen más eficientemente.
Favoreciendo la actividad de las raíces e incrementando la fertilidad del suelo con el
aporte de materia orgánica mediante una cubierta vegetal, o con estercolados y
abonados en verde, se puede influir sobre la producción y su calidad.
En plantaciones en secano, el mantenimiento no debe permitir un exceso de
desarrollo de malas hierbas, ya que competirán con los árboles por la poca humedad
disponible en el suelo, sobre todo en verano, como ya se ha mostrado en el punto 1.4.2.
En otros casos, una cubierta vegetal contribuye a reducir un exceso de agua de lluvia
en el suelo y mejorar las condiciones de aireación. Asimismo, una cubierta vegetal bien
regada contribuye a tener en verano un microclima con más humedad, disminuyendo el
socarrado de las hojas en variedades de peral o kiwi (Figura 1.22).

a

b

Fig. 1.22. Variación del microclima de la plantación con una cubierta vegetal, (a) peral y (b) kiwi.

1.4.6. Efecto sobre el medio biológico y la biodiversidad
El sistema de mantenimiento del suelo tiene mucha influencia sobre los organismos
vivos del suelo, especialmente sobre los microorganismos (microflora y microfauna) y
sobre algún otro organismo de la macrofauna, como las lombrices de tierra. Según sea el
manejo del suelo se favorecerá o no su acción y desarrollo.
La actividad biológica del suelo ejerce una gran influencia sobre su fertilidad. Estos
organismos actúan poniendo a disposición de las plantas los nutrientes contenidos en la
materia orgánica, sintetizan sustancias útiles y pueden fijar nitrógeno atmosférico,
favorecen la absorción de nutrientes y agua, intervienen en el reciclado de materiales,
descomponen sustancias contaminantes (herbicidas y fitosanitarios), mezclan el suelo y
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mejoran su estructura y porosidad, etc. No obstante, algunos organismos del suelo son
patógenos o parásitos de las plantas, resultando ser enfermedades o plagas muy
perjudiciales para la plantación.
El manejo que se haga del suelo repercutirá también sobre la biodiversidad de la
plantación. Una cubierta vegetal en el suelo puede contribuir al desarrollo de la fauna
auxiliar sobre la vegetación. Pero hay que tener también en cuenta que además de tener
depredadores de plagas, la cubierta puede asentar también especies perjudiciales y
permitir la proliferación de roedores, o bien en floración puede desviar la atención de
los insectos polinizadores hacia las flores de esta vegetación si no se siega. Por lo tanto,
la biodiversidad debe conjugarse con las necesidades de la plantación.

1.4.7. Efecto sobre la realización de actividades
Unos sistemas de mantenimiento del suelo dificultarán o favorecerán más que otros
la realización de actividades culturales en la plantación y la recolección.
El suelo de la plantación debe permitir que los operarios realicen las actividades de
la forma más cómoda posible. Un suelo recién labrado dificulta la movilidad; lo mismo
puede ocurrir si hay una cubierta de hierba tupida y alta que entorpece el paso de los
operarios en la poda, aclareo y recolección, según puede apreciarse en la Figura 1.23.
En algunos casos en que los frutos se recogen del suelo por aspiración o barrido, será
preciso que el suelo se encuentre limpio para la recolección (Figura 1.24).

Fig. 1.23. Plantación de melocotonero
invadida de malas hierbas

Fig. 1.24. Plantación de nogal con el suelo
limpio para la recolección.

Determinadas actividades como la poda mecánica requieren un suelo liso para evitar
el bamboleo de las barras de corte (Figura 1.25). Lo mismo requiere el aclareo mecánico
con máquinas rotativas de eje vertical.
También con el sistema de mantenimiento del suelo se debe facilitar el acceso de la
maquinaria, sobre todo para realizar tratamientos después de las lluvias. Una cubierta
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vegetal y el triturado de la leña de poda en la calle de plantación facilitan el paso, a la
vez que se reduce la compactación. Si la maquinaria accede con exceso de humedad en
el suelo, sobre todo en suelos labrados, dejará huellas importantes y compactará más el
suelo (Figura 1.26). En casos extremos, la maquinaria corre el riesgo de quedar
enfangada, como puede apreciarse en la Figura 1.27.

Fig. 1.25. Poda mecánica en
una plantación de peral.

Fig. 1.26. Paso de maquinaria
con suelo húmedo.

Fig. 1.27. Atomizador enfangado
en suelo muy húmedo.

1.5. Elección del sistema de mantenimiento del suelo
Para la elección del sistema de mantenimiento del suelo, en primer lugar, se deben
conocer bien los condicionantes ecológicos de la plantación (clima, suelo, agua, etc.) ya
que directa o indirectamente afectan a las decisiones a tomar.
Entre los condicionantes del clima es la pluviometría caída y su distribución el factor
de más peso; también, dentro de las temperaturas, las heladas primaverales tienen cierta
importancia en algunas situaciones. Entre los condicionantes del suelo, la fisiografía y la
topografía adquieren gran importancia en relación con la erosión. Luego, otros
condicionantes como la estructura, textura, fertilidad, pedregosidad, etc. también
inciden en el manejo del suelo. La disponibilidad de agua en fincas de regadío puede
restringir el uso de determinadas cubiertas vegetales. Finalmente, entre los
condicionantes bióticos hay que destacar las malas hierbas (anuales y perennes) que son
las que determinan la mayor parte de las operaciones a realizar con el suelo, por lo que
el sistema elegido debe permitir un control fácil. También hay que añadir la presencia
de determinadas plagas y enfermedades que pueden verse favorecidas por el sistema
aplicado.
A continuación, en la elección habrá que tener en cuenta la repercusión que cada
sistema tiene sobre las plantas, según su edad, y sobre el manejo de la plantación. Como
se ha puesto de manifiesto en el punto anterior 1.4, las condiciones en que se mantenga
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el suelo tienen gran influencia sobre el sistema radical y sobre el desarrollo de las
plantas; lo mismo que sobre la realización de actividades en la plantación.
Otros factores a tener en cuenta en la elección son los condicionantes económicos,
como es el coste de la maquinaria requerida y el coste de los productos, así como de la
mano de obra empleada. También la facilidad o dificultad que presenta la aplicación de
cada técnica. En algunos casos la estrategia productiva seguida en la explotación
también puede condicionar en gran medida la utilización de las técnicas de
mantenimiento del suelo, como por ejemplo, la estrategia acogida a la producción
ecológica. También puede haber condicionantes ambientales o de otro tipo dados por
los objetivos perseguidos en la explotación.
Existe una interacción mutua entre el sistema de mantenimiento del suelo y los otros
sistemas tecnológicos empleados en la explotación, sobre todo con el sistema de riego y
el sistema de mecanización. La elección de todos ellos debe hacerse de forma integrada,
aunque el mantenimiento del suelo, en general, no es tan estratégico como otras
técnicas, por lo que su elección suele estar supeditada a la elección de los otros
sistemas.
En la Figura 1.28 se reflejan los factores más importantes que influyen en la elección
y la interacción que el mantenimiento del suelo tiene con los otros sistemas
tecnológicos.
Resumiendo, los factores más importantes que condicionan la decisión a tomar son:
•

Adecuación a la pendiente del terreno.

•

Adaptación de la especie, edad de la plantación y sistema de formación.

•

Adecuación a las condiciones climáticas.

•

Riesgo de erosión y degradación del suelo.

•

Repercusión sobre el agua del suelo.

•

Repercusiones sobre las propiedades físicas del suelo, principalmente
infiltración y aireación.

•

Interacción con la materia orgánica del suelo y con la actividad de los
microorganismos.

•

Interacción con la temperatura del suelo y el microclima de la plantación.

•

Malas hierbas y facilidad para su control.

•

Interacción con el sistema de riego y otras técnicas.

•

Facilidad de ejecución.
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•

Interferencias sobre otras actividades de la plantación.

•

Repercusiones económicas derivadas de la ejecución del sistema.

•

Flexibilidad del sistema y adaptación a combinaciones mixtas.

•

Otros condicionantes impuestos por la explotación.

Condicionantes económicos:
coste maquinaria, mano de obra,
productos, facilidad de manejo,
etc.

Condicionantes ecológicos:
pendiente, precipitación, tipo
de suelo, erosión, malas
hierbas, fauna, etc.

Repercusión
sobre las plantas
y las actividades

Adaptación de la
especie, edad de la
plantación, etc.

Estrategia
productiva,
objetivos de la
explotación, etc.

SISTEMA DE MANTENIMIENTO DEL SUELO

SISTEMA DE
PLANTACIÓN Y
FORMACIÓN

SISTEMA DE
RIEGO Y
FERTILIZACIÓN

Facilidad de
aplicación, etc.

Distribución
del agua,
riegos, etc.

SISTEMA DE
PROTECCIÓN

Complementación,
adecuación etc.

SISTEMA DE
MECANIZACIÓN

Necesidad de
equipos,
accesibilidad, etc.

Fig. 1.28. Elección del sistema de mantenimiento del suelo. Factores que influyen en la elección e
interacción con los otros sistemas tecnológicos.

Una vez analizados estos factores se evalúan las alternativas factibles que se
presentan para el mantenimiento del suelo, poniendo de manifiesto las ventajas e
inconvenientes en cada caso. Evidentemente, la decisión final no satisfará plenamente a
todos los condicionantes y objetivos previstos, pero si se realiza bien esta evaluación se
tiene la seguridad de que el sistema elegido es el más adecuado para la plantación.
Cabe recordar que la elección del sistema de mantenimiento del suelo se realizará de
forma integrada con las otras técnicas utilizadas en la plantación y que, en general, está
supeditada a las otras técnicas al ser más estratégicas para la plantación.
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2
Suelo desnudo labrado y combinación
con otras técnicas
Mantener el suelo desnudo mediante laboreo ha sido el método utilizado
tradicionalmente en frutales, olivar y viñedo. Con la mecanización de los cultivos, las
labores con tracción animal dieron paso al laboreo con tractores de diferentes tipos;
luego con la intensificación del cultivo y el desarrollo de los herbicidas se ha dado paso
al empleo de otras técnicas, en algunos casos sustitutivas del laboreo y en otros
utilizadas de forma mixta junto con el laboreo en la calle o en la línea de plantación. En
cultivos de secano, el laboreo sigue siendo el método más utilizado, complementado en
bastantes casos con la aplicación de herbicidas en la zona próxima a los troncos.
Entre los objetivos perseguidos por el laboreo cabe destacar la eliminación de malas
hierbas y el mantenimiento de las propiedades físicas del suelo en buenas condiciones,
además de facilitar la incorporación de abonos o incluso permitir enterrar una cubierta
vegetal como abonado “en verde”.
El número de labores a realizar y el momento dependerán de las condiciones del
suelo, de las malas hierbas presentes y de las necesidades derivadas de otras actividades
realizadas en la plantación, como puede ser un abonado.

2.1. Manejo con laboreo
El laboreo consiste en remover el suelo para esponjar la tierra y eliminar las malas
hierbas, quedando de esta forma el suelo desnudo y más o menos asurcado o liso, según
la labor realizada (Figura 2.1). Debe ser una labor poco profunda para no dañar las
raíces superficiales de las plantas cultivadas, pero que permita extirpar bien las malas
hierbas presentes en la plantación.
Las labores deben hacerse con el suelo en un buen tempero, sin que se originen
terrones por exceso de humedad ni se produzca la pulverización del suelo por estar
demasiado seco. En plantaciones de secano es admisible realizar labores cuando el suelo
esté relativamente seco para evitar mayores pérdidas de agua por evaporación.
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Para una mejor eliminación de las malas hierbas con enraizamiento profundo es
conveniente realizar labores cruzadas, si la plantación lo permite. También, siempre que
sea posible, el laboreo (o el segundo pase, en su caso) debe hacerse en el sentido más
perpendicular a la línea de máxima pendiente del terreno, para disminuir la erosión del
suelo
Todo el laboreo se realiza ya mecánicamente con tractores y en algún caso con
motocultores para la cava de troncos o de la línea de plantación. Solo excepcionalmente
y en casos muy concretos se realiza una cava manual de los troncos o de la línea de
plantación, principalmente en árboles jóvenes.

a

b

c

Fig. 2.1. Suelo desnudo con laboreo, (a) melocotonero en regadío, (b) almendro en secano y
(c) olivo y vid en secano.

El número de labores a ejecutar debe reducirse en lo posible, siempre que se
cumplan los objetivos perseguidos por el mantenimiento del suelo; de esta manera se
atenúan los efectos negativos que la realización de la operación tiene para la plantación
y se disminuyen los costes.
Tradicionalmente se ha tenido tendencia a realizar un número elevado de labores
para evitar la competencia de las malas hierbas, o simplemente para que la plantación
esté limpia de hierba, pero se deben evaluar bien los efectos del laboreo en cada
situación. Por ejemplo, en plantaciones de secano, durante el periodo vegetativo, prima
mantener el suelo totalmente libre de malas hierbas y en condiciones de permitir el
mejor aprovechamiento del agua disponible. Por el contrario, en plantaciones en regadío
la competencia por el agua no adquiere esa importancia y se pueden espaciar más las
labores.
En general, se recomienda realizar la primera labor al final del invierno, antes de
iniciarse la actividad de las plantas (Figura 2.2). Se aprovecha para incorporar, en su
caso, estercolados y el abonado de fondo de cara al inicio de la campaña (Figura 2.3).
Esta labor puede ser algo más profunda que las de verano, pero sin superar los 15-20 cm
(o menos cerca de los troncos), aunque en terrenos compactos y arcillosos puede ser
conveniente profundizar algo más con el objetivo de mejorar las condiciones físicas del
suelo y que las nuevas raicillas tengan mejor aireación y puedan colonizarlo luego con
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más facilidad. También si se quiere enterrar un abono en verde, la labor puede ser
ligeramente más profunda, pero sin dañar en exceso a las raíces.

a

b

Fig. 2.2. Labor al final del invierno, (a) en melocotonero
y (b) en viña.

Fig. 2.3. Incorporación de
compost de champiñón.

Con esta primera labor se pretende corregir el apelmazamiento del suelo debido al
paso de la maquinaria y a las lluvias invernales, además de eliminar las malas hierbas
crecidas en invierno.
En primavera y verano se van realizando labores sucesivas, espaciadas según las
malas hierbas aparecidas y las circunstancias en que se encuentre la plantación. En esta
época las malas hierbas crecen con rapidez si hay buena humedad en el suelo. Las
labores deben ser muy superficiales, de unos 10-15 cm como máximo, sobre todo cerca
de los troncos de los árboles jóvenes, para evitar roturas de raíces (Figura 2.4); y es
preferible que se realicen sin voltear el suelo, sobre todo en secano.
Si hay un crecimiento exuberante de malas hierbas, como suele ocurrir al final de
primavera, las labores no deben espaciarse mucho, ya que entonces será más difícil su
control y la labor se realiza con más dificultad. Además si la plantación es joven las
malas hierbas originan una gran competencia sobre los árboles y dificultan su
crecimiento, según puede apreciarse en la Figura 2.5 en una plantación de peral. Por
este motivo en plantaciones jóvenes es necesario realizar un mayor número de labores;
o bien si la calle no se riega, labrar con frecuencia la línea de plantación o la zona
próxima al tronco para evitar la interferencia de las malas hierbas y favorecer el
desarrollo de las plantas.

Fig. 2.4. Plantación joven de melocotonero
labrada en verano.

Fig. 2.5. Plantación joven de peral
invadida por malas hierbas.
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Durante el periodo vegetativo las labores deben reducirse en lo posible pero
cumpliendo los objetivos del mantenimiento, según ya se ha comentado. En la Figura
2.6 pueden verse plantaciones mantenidas con laboreo durante el periodo vegetativo.

a

b

c

Fig. 2.6. Plantaciones mantenidas con laboreo, (a) manzano, (b) ciruelo y (c) vid.

Hay que tener en cuenta que en parcelas con riego por gravedad, con cada laboreo,
se deshacen los surcos o fajas de riego, por lo que es necesario rehacerlos después de
labrar, según puede verse en la Figura 2.7.

a

b

Fig. 2.7. Surcos rehechos para el riego de la plantación por fajas, (a) melocotonero y (b) naranjo.

Durante el final de otoño y el invierno puede ser conveniente no realizar labores, ya
que no hay competencia radical y la hierba facilita el acceso de la maquinaria para los
tratamientos de otoño-invierno, a la vez que la compactación que se produce respecto a
un suelo recién labrado es menor, más aún si esa época es lluviosa.
No obstante, si las hierbas son espesas y altas, dificultan la intervención de los
operarios en la poda y, en su caso, la retirada de la leña, entonces es preciso realizar una
labor similar a mediados de otoño, después de las primeras lluvias o de un riego con esa
finalidad, y una vez acabada la recolección en las variedades tardías. Esta labor otoñal
es útil también si se quiere mejorar la infiltración del agua de cara a las lluvias del
periodo invernal. Asimismo, en olivar de cara a facilitar la recolección.
En el caso de suelos muy pedregosos en los que mantener una cubierta vegetal con
siegas es problemático, el laboreo es una de las opciones factibles, junto con la
aplicación de herbicidas. En la Figura 2.8 pueden verse plantaciones de melocotonero
con suelo muy pedregoso mantenidas con laboreo en diferentes épocas del año.
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a
b
Fig. 2.8. Plantaciones de melocotonero con suelo muy pedregoso labradas, (a) invierno y (b) primavera.

En número total de labores es variable según las características de las plantas y del
suelo, y las condiciones pluviométricas o el riego aplicado. Las plantaciones en regadío
o en terrenos lluviosos suelen precisar una media de 4-5 labores al año, alguna más si el
suelo es pesado y hay invasión de malas hierbas. En plantaciones en secano suele ser
suficiente con 3-4 labores al año. Téngase en cuenta que estos números son indicativos
y se pueden incrementar en 2 o más intervenciones según las plantaciones o el año,
aunque difícilmente se verán reducidos.
El rendimiento de la actividad dependerá de las características de la parcela, del tipo
de laboreo y de la anchura de la maquinaria empleada, y además de si se dan labores
cruzadas o no. Normalmente un pase simple de cultivador o de grada tiene un
rendimiento aproximado de 2 h/ha. Si la operación conlleva el laboreo con un
mecanismo inter-troncos el rendimiento se reduce bastante si el marco de plantación es
estrecho.

2.1.1. Enterrado de cubiertas vegetales, estercolados y abonos
El laboreo también puede tener como finalidad incorporar al suelo abonos verdes,
estercolados y otras enmiendas. Generalmente estas labores se realizan a la salida del
invierno o principios de primavera para que tengan efecto en la plantación en la
campaña que se inicia.
La utilización de una cubierta vegetal sembrada como abono verde es una técnica
muy poco utilizada en plantaciones frutales. Antes de su enterrado es conveniente segar
o triturar la hierba y dejarla secar, para facilitar una incorporación uniforme. El suelo no
debe tener exceso de humedad y debe estar en buenas condiciones de tempero. El
enterrado se realiza mejor con una grada de discos que con un cultivador. Con un
rotavator, la incorporación será más sencilla, pero la hierba puede quedar excesivamente
triturada y se corre el riesgo de originar más suela de labor.
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La cubierta incorporada al suelo se descompone con rapidez, aportando materia
orgánica y mejorando temporalmente la estructura, a lo que también contribuyen de
forma muy importante las raíces. Si la cubierta incluye leguminosas contribuye a
incrementar ligeramente el contenido de nitrógeno en suelo, el cual han fijado del aire.
También con la descomposición de sus raíces contribuye a poner en profundidad el
fósforo y el potasio.
Esta práctica tiene inconvenientes para la plantación frutal, como es la competencia
que ejerce la cubierta por el agua y los abonos, por eso debe enterrarse antes de la
brotación; además así no se incrementa el riesgo de helada primaveral. Otra objeción
importante es que las labores para el enterrado pueden dañar las raíces de los árboles.
La cubierta espontánea que se entierra al final del invierno, o el enterrado de las que
crecen posteriormente en verano, tiene un efecto parecido pero más atenuado al abono
verde (Figura 2.9). En plantaciones de regadío, el mantenimiento del suelo con una
cubierta vegetal segada cumple parte de los objetivos del abono verde y presenta más
ventajas. En plantaciones de secano la aplicación de abonos verdes tiene más
limitaciones y se reduce, en general, a utilizar la vegetación espontánea desarrollada al
final de otoño e invierno como abono verde y enterrarla con la labor de final de
invierno. Junto con la cubierta espontánea también puede enterrarse la leña de poda
picada, las posibles estercoladuras y el abonado de fondo.

a

b

Fig. 2.9. Laboreo con enterrado de una cubierta vegetal espontánea, (a) viña y (b) peral.

2.1.2. Otras labores en el suelo de la plantación
En el suelo de la plantación también se realizan algunas labores con finalidades muy
específicas, o como complemento del laboreo básico. A continuación se describen las
más aplicadas, aunque algunas de ellas están en desuso por su coste o por haber sido
suplidas por otros sistemas.
Al realizar el laboreo de la plantación, incluso con labores cruzadas, dependiendo
del tipo de apero o de lo que se pueda arrimar al tronco, quedan algunas hierbas en el
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contorno del tronco de los árboles, las cuales, antes, se eliminaban mediante cava
manual (Figura 2.10); o también con una motoazada aproximándola con cuidado al
tronco de los árboles. Actualmente, esta actividad se ha sustituido por la aplicación de
herbicidas o por otros métodos, aunque en producción ecológica vuelve a ser utilizada
esta práctica, en algunos casos.
En plantaciones jóvenes es conveniente realizar la cava de troncos manualmente,
aunque los aperos modernos desplazables tienen gran sensibilidad y no suelen dañar los
troncos. Esta cava, en ocasiones, también se realiza en plantaciones jóvenes mantenidas
con cubierta vegetal, para evitar dañar los troncos con la maquinaria de siega.
En plantaciones de viña es tradición en algunas zonas realizar en invierno un
desacollado (o desaporcado) de las cepas, para suprimir malas hierbas y permitir una
mejor aireación y acumulación de agua, además del aporte de abonos más cerca de las
raíces (Figura 2.11); luego se cubren de nuevo los troncos al inicio de la primavera.
También esta práctica ha sido utilizada en algunas plantaciones frutales (Figura 2.12),
en ocasiones también con la finalidad de evitar humedad en la zona del cuello y reducir
la acción de hongos del suelo y de alguna plaga. Pero esta actividad de desaporcado en
invierno es discutible, entre otras cosas, por el riesgo de heladas que conlleva y los
daños que pueden originarse a las raíces y al tronco de la planta.

Fig. 2.10. Contorno del
tronco cavado.

Fig. 2.11. Desacollado
en invierno, en viña.

Fig. 2.12. Desaporcado de troncos
en invierno, en manzano.

Una operación contraria a la anterior, y utilizada sobre todo en viña, es aportar tierra
para cubrir la zona del cuello y reducir el riesgo de heladas invernales en zonas muy
frías.
La supresión eficiente de sierpes y rebrotes de la zona del cuello puede requerir
también un desaporcado de la zona próxima al tronco y una vez cortados a ras en el
punto de origen se recubre de nuevo el hoyo. También algunas plantas invasoras que
surgen, como la hiedra, requieren una eliminación manual con azada para extirparlas
definitivamente.
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Otra operación que requiere una labor especial en plantaciones sin laboreo es la
aplicación localizada en profundidad de abonado de fondo, según puede verse en la
Figura 2.13. Si la plantación tiene desarrolladas las raíces superficialmente, estas son
dañadas por la reja, ocasionando un debilitamiento de las plantas de forma similar a una
poda de raíces leve.
En ocasiones, para reducir una fuerte compactación producida en la calle de
plantación y mejorar la infiltración, se realiza un subsolado con una reja por el centro de
la calle, según se aprecia en la Figura 2.14 en una plantación de melocotonero. La labor
deberá realizarse preferentemente en periodo de reposo y con el suelo relativamente
seco.

Fig. 2.13. Abonado de fondo enterrado
con reja, en peral.

Fig. 2.14. Subsolado en el centro
de la calle, en melocotonero.

2.2. Repercusiones sobre la plantación
El laboreo tiene repercusiones favorables y desfavorables, tanto sobre el suelo como
sobre las plantas y las actividades a realizar en la plantación.
Respecto a la repercusión sobre el suelo, con el laboreo se esponja la capa labrada
mejorando la aireación, se rompe la costra superficial y se aumenta la velocidad de
infiltración. No obstante, si con el tiempo se forma suela de labor, que es una capa
compactada formada debajo del perfil labrado, se dificultará el descenso del agua a las
capas inferiores; y cuando la capa superior se sature de agua disminuirá mucho la
velocidad de infiltración, incrementando el riesgo de encharcamiento y de escorrentía.
En suelos labrados, después de una lluvia o riego, al secarse el suelo se forma una
costra superficial, más acusada en suelos arcillosos, que dificulta la posterior infiltración
si no se realiza un nuevo laboreo (Figura 2.15). También en suelos arcillosos se produce
después del riego o de la lluvia un endurecimiento y agrietado muy acusado, por lo que
es conveniente realizar un nuevo laboreo.
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Pero un laboreo excesivo, sobre todo con rotavator, puede dar lugar a una
pulverización del suelo y a una mayor degradación de la materia orgánica, originando la
desintegración de los agregados del suelo y la obstrucción de los poros.
Respecto al contenido de agua, por un lado, el laboreo disminuye la evaporación del
suelo al romper la capilaridad y deshacer las grietas formadas, pero por otro lado, el
esponjamiento y la aireación que produce la labor origina una mayor evaporación del
agua del suelo, más aún si con la labor se voltea la capa inferior, por lo que el balance
final de la labor puede resultar desfavorable. No obstante, al eliminar las malas hierbas
se evitará la competencia de éstas por el agua disponible, siendo la transpiración, en
general, muy superior a la evaporación directa que se produce desde el suelo.
El laboreo también interfiere sobre el comportamiento térmico del suelo, al
esponjarse la capa labrada hace de aislante, dificultando el calentamiento del suelo
durante el día. Luego durante la noche esta capa labrada dificulta la transmisión de calor
de las capas profundas a la atmósfera, lo que origina que la capa de aire más próxima al
suelo se enfríe más y aumente el riesgo de helada por radiación. También un suelo
labrado presenta mayor superficie de radiación y mayor posibilidad de evaporar agua, lo
que contribuye al descenso de su temperatura. Para reducir estos efectos es preciso
compactar ligeramente el suelo con un pase de rodillo, sin que se reduzca la capacidad
de infiltración, ni se produzcan grietas.
En terrenos en pendiente una de las repercusiones más importantes del laboreo es el
incremento del riesgo de erosión, al perder suelo por arrastre en las lluvias. Si además la
infiltración se ve limitada por la formación de costra y por la orientación de los surcos a
favor de la pendiente, la escorrentía producida es alta, resultando menos eficientes las
lluvias. En la Figura 2.16 puede verse una plantación de olivo con una ligera pendiente
que se ha labrado a favor de ésta.

Fig. 2.15. Costra formada en un suelo labrado.

Fig. 2.16. Olivar labrado a favor de la pendiente.

Con el laboreo se eliminan las raíces superficiales de la plantación y se obliga a la
planta a desarrollar un sistema más profundo, lo que reduce la capacidad de absorción
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de fertilizantes y la posibilidad de aprovechar las lluvias débiles. Además las heridas
producidas en las raíces incrementan la posibilidad de entrada de patógenos.
El paso de la maquinaria también puede originar heridas a los troncos y a las ramas
bajas, si la operación no se hace con cuidado. La eliminación de las malas hierbas en el
ruedo de los troncos resulta siempre problemática, aun utilizando un brazo desplazable.
El laboreo permite enterrar estercolados y abonados de fondo aplicados al final del
invierno. Asimismo, durante el periodo vegetativo permite enterrar los abonos aplicados
en superficie y acercarlos a las raíces, evitando pérdidas por escorrentía. Aunque con las
sucesivas labores la materia orgánica se degrada más deprisa al estar más aireado el
suelo.
El laboreo también tiene acción sobre el medio biológico del suelo, en unos casos
favorable, al eliminar roedores y sacar a la superficie órganos reproductores de plantas
infectantes y formas invernales de algunos insectos; en otros casos desfavorables, al
eliminar lombrices y obstaculizar el desarrollo de organismos beneficiosos de la
microflora y microfauna.
El laboreo interfiere con el sistema de riego de la plantación y viceversa. En riegos
por gravedad será necesario rehacer los surcos o fajas de riego cada vez que se realiza
una labor y quedan destruidos (Figura 2.17), según ya se ha comentado. En riegos
localizados, las tuberías superficiales impiden la realización de labores cruzadas (Figura
2.18), y para poder labrar la línea de plantación la tubería debe ir colgada de una
estructura para que no sea dañada por la maquinaria.

Fig. 2.17. Riego por surcos en un suelo
labrado (en melocotonero).

Fig. 2.18. Interferencia de la red de riego
con el laboreo (en olivar).

Después de un laboreo, al estar el suelo mullido se dificulta el movimiento del
personal entre los árboles y también el acceso de la maquinaria pesada. Las zonas de
rodadura quedan muy marcadas al compactarse el suelo con el paso de la maquinaria
(Figura 2.19).

40

Si el laboreo se realiza con el suelo excesivamente húmedo y sin el tempero
adecuado se pueden formar numerosos terrones (Figura 2.20) y se originará una mayor
suela de labor, además de ocasionar una mayor compactación en la zona de rodadura.

Fig. 2.19. Suelo labrado compactado por
el paso de la maquinaria.

Fig. 2.20. Terrones formados por un laboreo
con el suelo excesivamente húmedo .

Después de un riego o lluvia, en suelos labrados habrá que esperar bastantes días
para entrar con la maquinaria a la parcela, hasta que el suelo esté relativamente seco,
para no originar huellas profundas y la compactación del terreno, o incluso se corre el
riesgo de enfangar la maquinaria si el suelo está muy húmedo.
Entre otras repercusiones del laboreo, actualmente hay que considerar los aspectos
agromedioambientales, ya que la aplicación de labores supone una modificación
ambiental y paisajística, y contribuye a las emisiones de CO2, por lo que se preconizan
prácticas de no laboreo dentro de una agricultura considerada más sostenible.

2.2.1. Resumen de ventajas e inconvenientes
El mantenimiento de todo el suelo de la plantación con laboreo, o bien sólo las
calles, conlleva una serie de efectos favorables y desfavorables sobre el medio y sobre
las plantas, según se ha comentado anteriormente. Las principales ventajas e
inconvenientes son:
1) Ventajas.
•

Rompe la costra superficial y favorece la infiltración.

•

Elimina la compactación superficial del suelo.

•

Mejora la aireación en la zona labrada y rompe la capilaridad y el agrietado.

•

Permite un fácil control de las malas hierbas, excepto en la zona próxima al
tronco, evitando su competencia.

•

Reduce la proliferación en el suelo de pequeños roedores y algunas plagas.

•

Permite el enterrado de enmiendas y abonos.
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•

Fácil de aplicar, relativamente barato (según sea el coste del carburante) y sin
riesgo de contaminación por productos químicos.

2) Inconvenientes.
•

Se corre el riesgo de degradar la estructura del suelo y de originar suela de
labor.

•

Incrementa la degradación de la materia orgánica.

•

Aumenta el riesgo de erosión, sobre todo en parcelas en pendiente.

•

Aumenta la evaporación en el suelo y dificulta el aprovechamiento de lluvias
débiles por las raíces.

•

Reduce la actividad biológica del suelo.

•

Disminuye la biodiversidad de la plantación y la posibilidad de asentar
depredadores o parasitoides de plagas.

•

Elimina o daña las raíces superficiales de los árboles.

•

Hay dificultad para mantener el ruedo de los troncos, aun utilizando aperos
desplazables, y se pueden originar heridas en los troncos.

•

Incrementa el riesgo de heladas primaverales si el suelo se mantiene muy
mullido.

•

Favorece la dispersión de malas hierbas perennes por la parcela (juncia,
grama, etc.).

•

Dificulta el acceso del personal y de la maquinaria a las parcelas después de
una lluvia o riego.

•

Dificulta los movimientos del personal y en algún caso la recolección de
frutos directamente del suelo.

2.3. Equipos empleados
El laboreo del suelo se realiza mecánicamente en todas las explotaciones, salvo en
algún caso muy concreto en que se realiza manualmente con azada la cava de troncos o
la cava de la línea de plantación. Generalmente se emplean los aperos utilizados
comúnmente en cualquier explotación agrícola para labores poco profundas. Aunque ya
hay bastantes empresas que ofrecen equipos particularizados para fruticultura y
viticultura, a los que también se acopla un elemento desplazable que se retrae al detectar
los troncos y postes, para permitir las labores en la línea de plantación.
La maquinaria se clasifica según la labor que realiza en los siguientes tipos:
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1. Cultivadores y gradas de púas.
Los cultivadores (Figura 2.21) son los equipos más empleados en todo tipo de
suelos. Hay diferentes modelos y presentan diferentes anchuras de trabajo según su
número de brazos; también pueden montar brazos desplazados para trabajar debajo de
las copas de los árboles.
Pueden ser con púas rígidas, en espiral, tipo chisel, de brazos vibradores, etc. Para
suelos pedregosos pueden llevar una protección con muelles. Las rejas que montan
pueden ser de diferentes modelos, como rejas estrechas para escarificación del suelo,
rejas con alas planas o tipo golondrina para extirpación de hierbas sin volteo del suelo,
etc. También pueden incorporar discos dentados o de estrella para mezclar mejor las
malas hierbas eliminadas.
Los cultivadores pueden montar en su trasera diferentes tipos de rodillos y de rastras
de púas para desmenuzar los terrones y recompactar o alisar el suelo.
Para romper la costra formada y para otras labores superficiales son también muy
empleadas las gradas de púas con brazos flexibles a las que también se acopla una
rastra.

a

b

c

Fig. 2.21. Cultivadores, (a) de 11 brazos flexibles, (b) de 7 brazos flexibles y (c) con rastra
de púas complementaria.

2. Gradas de discos y vertederas.
Las gradas de discos (Figura 2.22) tienen una utilización más restringida que los
cultivadores. Los discos actúan cortando y rotando la tierra por lo que la desmenuzan y
eliminan bien las malas hierbas, permitiendo su incorporación al suelo, pero compactan
más la capa inferior y al voltear el terreno provocan mayor evaporación. También
pueden montar en su trasera una rastra para alisar el terreno.
Los aperos tipo vertedera no suelen utilizarse por los inconvenientes que presentan
para la plantación (labor más profunda, suela de labor más acusada, inversión del perfil,
asurcado, etc.). Como contrapartida, estos aperos entierran bien las enmiendas y los
abonos verdes.
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3. Rotavatores, motocultores y motoazadas.
Los rotavatores (rotovatores) o fresadoras agrícolas (Figura 2.23) son bastante
utilizados en plantaciones porque extirpan y trituran totalmente todas las malas hierbas,
incluso las de un desarrollo elevado. Normalmente son de eje horizontal y de cuchillas
curvas. En general su empleo no es recomendable debido a que originan una suela de
labor muy acusada, sobre todo si sólo se utiliza para el laboreo este apero. Los
rotavatores con cuchillas de láminas o dientes originan menos suela. Además, ocasionan
la destrucción de la estructura del suelo en la capa labrada, llegando a pulverizarlo
según las condiciones de la labor. Dejan el suelo muy esponjado lo que dificulta los
trabajos manuales y el acceso de la maquinaria después de la lluvia. También se
produce luego con el paso de la maquinaria, una suela de rodadura profunda.
Similar labor, pero más superficial, realizan los motocultores, que son
autopropulsados por un eje con dos ruedas y llevan detrás una fresadora. Son empleados
en pequeñas superficies o también para labores en la línea de plantación. Si en lugar de
una fresadora montan una reja de vertedera se pueden utilizar para trazar surcos de
riego.
Las motoazadas son máquinas más pequeñas y sencillas que los motocultores y
tienen la tracción por la propia fresadora que montan (Figura 2.24). Han sido utilizadas
en pequeñas superficies y para la cava de troncos o las líneas de plantación.

Fig. 2.22. Grada de discos.

Fig. 2.23. Rotavator.

Fig. 2.24. Motoazada.

4. Otros aperos.
Además de los equipos ya citados para el laboreo también se emplean otros aperos
adaptados a las necesidades concretas de la plantación o del suelo.
Una labor parecida al cultivador realizan las cavadoras (rotoazadas) que montan en
un eje una serie de paletas que inciden verticalmente sobre el terreno y con su
movimiento lanzan la tierra hacia arriba y hacia atrás (Figura 2.25). De esta manera se
forma menos suela de labor.
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Para una labor muy superficial, con el fin de eliminar malas hierbas, puede
emplearse una simple cuchilla horizontal, como puede verse en la Figura 2.26.
Para labrar la línea de plantación hay disponibles en el mercado dispositivos
desplazables, mecánicos e hidráulicos principalmente. Se pueden montar lateralmente
sobre otros aperos o bien pueden trabajar solos en la línea. Según el tipo de máquina
llevan rejas desplazables, cuchillas, gradas rotativas u otros elementos de trabajo,
adaptados para diferentes tipos de suelo o necesidades. En la Figura 2.27 puede verse
una pequeña fresadora de rotor vertical con un dispositivo inter-cepas.

Fig. 2.25. Cavadora.

Fig. 2.26. Cuchilla.

Fig. 2.27. Fresadora con inter-cepas.

2.4. Combinación con otras técnicas
En gran parte de explotaciones frutales de regadío que se emplea el laboreo, éste se
combina con la aplicación de herbicidas para mantener la línea de los árboles o el ruedo
de los troncos, labrándose sólo las calles. En plantaciones de secano, el laboreo total del
suelo sigue siendo el método más ampliamente utilizado, aunque en bastantes casos
también se combina con la aplicación de herbicidas como en regadío.
Más raramente se combina el laboreo de las calles con otras técnicas, a excepción de
algún tipo de mulching. También en plantaciones con riego por gravedad ha sido
frecuente utilizar un laboreo temporal sólo en épocas de reposo y primavera.
Las principales combinaciones que tienen como base el laboreo para mantener las
calles son las siguientes:
1. Laboreo de la calle y herbicida en la línea.
El laboreo en las calles y la aplicación de herbicidas en la línea de plantación o en
los ruedos de los troncos reduce la posible afectación negativa las labores sobre los
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árboles, permitiéndoles desarrollar un sistema radical más superficial en la zona no
labrada; además así no hay interferencia con las tuberías tendidas en el suelo en riegos
localizados. En la Figura 2.28 puede verse este sistema mixto en una plantación de
melocotonero y limonero en regadío, y en una de vid en secano.
En ocasiones la aplicación de herbicida en la línea se realiza sólo en época de
actividad y en invierno se efectúa un laboreo total de la plantación. También con el
objetivo de facilitar la recolección en ciertos cultivos (olivo, avellano, nogal, etc.) se
realiza la aplicación de herbicidas en el ruedo los árboles durante todo el año; o bien
unos meses antes de la recolección, en este caso después de alisado el suelo con la
última labor. Luego, pasada la recolección, se aplica laboreo sólo en las calles o bien en
toda la superficie.

a
b
Fig. 2.28. Laboreo en la calle y herbicida en la línea, (a) melocotoneros, (b) limoneros y (c) vid.

c

2. Laboreo de la calle y mulching en la línea.
En algunas ocasiones muy concretas se combina el laboreo de la calle con mulching
en la línea de plantación. Generalmente se emplea para el mulching un film de plástico,
pero tiene el inconveniente que es difícil eliminar con las labores la hierba que sale en el
borde de la lámina (Figura 2.29a), ya que puede ser arrastrada la lámina con el paso de
los aperos al labrar la calle.
En plantaciones de secano, en algún caso, suele emplearse esta técnica mixta en viña
(Figura 2.29b), sobre todo durante los primeros años de la plantación.

a
Fig. 2.29. Laboreo en la calle y mulching en la línea, (a) en melocotonero y (b) en vid.
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b

3. Laboreo temporal y cubierta vegetal espontánea.
El laboreo temporal ha sido una práctica extendida en plantaciones de regadío con
riego por gravedad. Durante el invierno y la primavera se labra totalmente la plantación
y con el último laboreo, antes de iniciar los riegos, se ejecutan los surcos precisos para
regar a manta la plantación; después se siega la cubierta espontánea que va apareciendo
durante el verano. En la Figura 2.30 puede verse una plantación de ciruelo y una de
melocotonero mantenidas con este sistema, en el primer caso labrada en invierno y en el
segundo con la cubierta espontánea segada en verano.

a

b

Fig. 2.30. Laboreo temporal combinado con cubierta vegetal espontánea, (a) ciruelos en invierno
labrados y (b) melocotoneros en verano con cubierta temporal espontánea segada.

Otra aplicación del laboreo temporal es para enterrar como abono verde la cubierta
vegetal espontánea o sembrada que se ha desarrollado desde final del otoño, durante
todo el invierno y hasta el inicio de primavera. Para ello se realiza la primera labor a
principios de primavera y se continúa con las labores hasta la entrada del otoño. Para el
empleo de esta técnica debe tenerse en cuenta el riesgo de heladas primaverales
existente en la plantación y las condiciones pluviométricas, para no perjudicar al cultivo
ni a sus reservas hídricas.
También el laboreo temporal se aplica en época contraria a la citada inicialmente.
Con frecuencia, en plantaciones de secano se deja crecer durante el otoño e invierno una
cubierta espontánea, cuando ya no hay competencia importante por el agua y si no hay
otras interferencias con las actividades de la plantación. Luego, al final del invierno o
inicios de primavera se retoman las labores hasta el siguiente otoño.
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3
Suelo desnudo mediante herbicidas y
combinación con otras técnicas

El mantenimiento del suelo mediante herbicidas comienza a aplicarse a partir de los
años 50 del siglo pasado y es a partir de finales de los años 70 cuando esta técnica tiene
una gran difusión en las plantaciones frutales. Tanto los productos como los equipos de
aplicación han tenido un gran desarrollo en las últimas décadas.
El empleo de herbicidas está totalmente generalizado en las plantaciones frutales
formadas en seto con riego localizado, además de utilizarse en otros tipos de
plantaciones de cultivos de secano, al permitir un control relativamente fácil de las
malas hierbas, aunque también surgen algunos problemas de resistencia.
En la actualidad su empleo se limita prácticamente a las líneas de la plantación o al
ruedo los árboles, en combinación con otras técnicas para el mantenimiento de las
calles. En pocos casos es utilizada esta técnica para mantener el suelo desnudo en la
totalidad la plantación.
Son cada vez mayores restricciones en los productos empleados debido a su
toxicidad para las personas y a la repercusión negativa que tienen sobre el medio
ambiente, especialmente por la contaminación de suelos y aguas. El empleo de
herbicidas se va a ir reduciendo con los años y, sobre todo, se va a racionalizar más su
uso, a la vez que se utilizan otras técnicas alternativas y equipos más sofisticados para
eliminar las malas hierbas próximas a los troncos.

3.1. Manejo con herbicidas
El manejo del suelo mediante herbicidas consiste en realizar tratamientos al suelo o
sobre las malas hierbas para impedir su emergencia o eliminarlas, manteniendo así el
suelo desnudo de vegetación y sin laboreo.
La aplicación de herbicida puede realizarse a toda la superficie de la plantación o, lo
que es más frecuente, sólo a la línea de plantación y ruedo de los árboles. En el presente
capítulo se comentará esta técnica y su repercusión global sobre la plantación, de forma
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que sirva de referencia tanto utilizada como manejo único en toda la superficie de la
plantación o bien combinada con otro tipo de manejo de las calles, como puede ser el
laboreo o la cubierta vegetal. Es menos lógico un sistema mixto contrario, con herbicida
en la calle y otro método en la línea (a excepción de un acolchado de plástico).
El mantenimiento con herbicidas de toda la superficie es una técnica muy poco
utilizada, según se ha comentado, por los efectos desfavorables que puede tener para el
suelo y las repercusiones negativas sobre el medio ambiente, aunque con su aplicación
se elimina fácilmente la mayor parte de las malas hierbas del cultivo.
En regadío, esta técnica ha sido empleada en plantaciones tradicionales de cítricos y
muy escasamente en otros frutales (Figura 3.1). En cultivos de secano este tipo de
mantenimiento suele ser temporal, sólo en la época de verano, principalmente en olivo y
almendro, lo que también facilita la recolección con mantas. Igualmente se alterna algún
año con un laboreo superficial en la calle si las condiciones del suelo lo requieren.
También se emplea en plantaciones en las que se suelen recoger los frutos en el suelo,
principalmente en nogal y avellano.

a
b
c
Fig. 3.1. Suelo totalmente desnudo mediante herbicida, (a) naranjo, (b) limonero y (c) melocotonero.

Tras una aplicación continua de herbicida, llegan a desaparecer todas las malas
hierbas de la parcela, a excepción de las que presentan resistencia a los productos
empleados, por lo que en el manejo se debe tener muy en cuenta la flora existente.
El empleo de herbicidas no es recomendable en plantaciones jóvenes, durante los
dos o tres primeros años, debido a la posible toxicidad que pueden tener para las
plantas. Pero en muchas ocasiones no es posible seguir esta recomendación debido a la
dificultad o al mayor coste que tienen las opciones alternativas para mantener el suelo
libre de hierbas.
Si la plantación es joven, deben emplearse los herbicidas de menor riesgo para las
plantas y siempre seguir las indicaciones del producto respecto los cultivos. Las dosis
deben ser más bajas y hay que evitar derivas hacia la vegetación, Además se debe
proteger el tronco desde el momento de la plantación, según puede verse en la Figura
3.2 para una plantación de melocotonero y una de vid.
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a
b
Fig. 3.2. Troncos protegidos para la aplicación de herbicidas, (a) melocotonero y (b) vid.

El número de tratamientos es variable según la infestación de malas hierbas
existente y las condiciones de humedad del suelo (secano o regadío y pluviometría de la
zona). En general, para plantaciones con riego localizado y tratamiento solo en la línea
de plantación suele ser suficiente con 3-4 tratamientos al año. El primer tratamiento en
febrero o marzo, según el desarrollo invernal de las malas hierbas, empleando un
herbicida con efecto residual o mezcla con uno foliar; el segundo tratamiento en mayo,
el tercero a finales de julio y el cuarto a finales de septiembre o en octubre, según
necesidad, generalmente todos ellos con herbicidas foliares. En plantaciones de secano,
generalmente, es suficiente con 2-3 tratamientos. Con el tiempo, si no hay problemas
graves de infestación de malas hierbas los tratamientos pueden reducirse a 2, uno a la
salida del invierno y otro en verano.
El rendimiento de la aplicación dependerá de las características de la parcela y del
equipo empleado. Normalmente, para tratamientos en la línea de plantación con un
pulverizador suspendido al tractor, el rendimiento está entre 0,6-1,2 h/ha. Si esta
aplicación se hace con quad el rendimiento es entre 0,4-0,8 h/ha. La aplicación con el
riego localizado de herbicidas residuales no se utiliza y tiene bastantes inconvenientes.

3.1.1 Tipos de herbicidas
Los herbicidas se clasifican de diversas formas según sus características químicas,
su modo de acción, la época de aplicación, su selectividad, etc.
Una clasificación muy utilizada es la de familias químicas en las que se basa la
composición de los diferentes productos, comprendiendo en general cada familia varios
ingredientes activos. Como ejemplo de familias que incluyen herbicidas usuales en
frutales se tiene: glicinas con el glifosato, benzamidas con el isoxaben, difeniléteres con
el oxyfluorfen, carboximidas con el diflufenican, etc.
Otra clasificación muy usual es por el modo de acción, es decir según su absorción y
transporte, y la sintomatología que producen en las plantas; lo que también está
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relacionado con el mecanismo de acción que es el proceso bioquímico sobre el que
interfieren. Como ejemplo de clasificación por el modo de acción se tiene: destructores
de membranas celulares, inhibidores de fotosíntesis, inhibidores de crecimiento de
plántulas, etc.
Desde un punto de vista práctico los herbicidas se clasifican según el momento de
acción o época en que se aplican. Así se tienen herbicidas de preemergencia (o
preventivos) y herbicidas de postemergencia (o foliares).
En el mercado se encuentran con frecuencia productos formulados con dos o tres
sustancias activas, en muchos casos son mezclas de herbicidas persistentes y foliares, y
en otros casos mezclas de herbicidas foliares para combatir malas hierbas específicas de
características diferentes. También están en estudio herbicidas naturales no sintéticos.
1) Herbicidas de preemergencia o preventivos.
Los herbicidas de preemergencia, también denominados persistentes o residuales,
actúan sobre las semillas o más ampliamente durante el proceso de germinación de las
malas hierbas, eliminándolas antes de su emergencia; por lo que tienen carácter
preventivo, aunque también tienen efecto sobre las plántulas en desarrollo.
Estos herbicidas actúan principalmente por absorción de las raíces y también por los
hipocotilos o coleoptilos de las hierbas en germinación. No tienen acción sobre las
plantas ya desarrolladas, ni sobre los rizomas de plantas vivaces o sobre raíces
profundas; y, en general, no tienen incidencia sobre las hierbas ya crecidas. Deben
aplicarse con el suelo desnudo y precisan una ligera lluvia o un ligero riego por
aspersión para que se infiltren varios centímetros en el suelo, necesitando también
humedad para su acción.
Estos productos permanecen durante cierto tiempo en el suelo, aproximadamente
una campaña, por lo que se denominan persistentes o de acción residual. La dosis a
aplicar depende del tipo de suelo; los suelos arcillosos y con mucha materia orgánica
retienen más el producto. Si después de la aplicación hay lluvias abundantes pueden
provocar toxicidad en el cultivo. Repitiendo con frecuencia los tratamientos, con el
tiempo puede haber problemas de toxicidad para la plantación por acumulación del
producto en el suelo, además de contaminación de acuíferos, por lo que está limitada la
cantidad que se puede aplicar anualmente por hectárea.
La utilización de los herbicidas persistentes está siendo cada vez más restringida. Un
ejemplo de estos productos es: el isoxaben, la pendimetalina y la flumioxacina (este
último solo autorizado en vid y olivo).
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2. Herbicidas de postemergencia o curativos
Los herbicidas de postemergencia se aplican directamente sobre las malas hierbas
secándolas, por eso reciben también la denominación de herbicidas foliares. Actúan
sobre la vegetación de las plantas ya desarrolladas, principalmente por contacto o por
absorción foliar, en algún caso también tienen absorción radicular. Se pueden dividir en
dos tipos:
a) De contacto.
Actúan fundamentalmente por contacto con las hojas y los tallos, afectando
solamente a las partes tratadas de las plantas, aunque en algún caso pueden tener una
ligera capacidad de translocación a otras partes.
El tratamiento tiene un efecto muy rápido, sobre todo con las plantas anuales, pero
las plantas vivaces y las poco afectadas pueden rebrotar, por lo que se precisan
aplicaciones continuadas para combatir las malas hierbas. Son los productos más
recomendables para la utilización en plantaciones jóvenes, con la precaución de no
mojar el tronco ni la vegetación del cultivo.
Entre este tipo de herbicidas se encuentra el diquat que durante mucho tiempo fue
utilizado junto con el paraquat (actualmente retirado); también se incluyen en este tipo
el oxifluorfen que actúa sobre las plantas más jóvenes y también tiene acción
preemergente.
b) Sistémicos.
Son herbicidas que se absorben principalmente por las hojas, aunque también por los
tallos y en ocasiones por la raíces si el producto moja también el suelo. Se translocan
hacia todos los órganos aéreos y subterráneos de la planta, por lo que también eliminan
malas hierbas vivaces. Normalmente tienen poca persistencia en el suelo. Entre este tipo
de herbicidas se encuentra el glifosato que es el más ampliamente utilizado y el
glufosinato amónico (actualmente retirado) que era más recomendado para plantaciones
jóvenes. A este grupo también pertenece el MCPA y una formulación específica de 2,4
D ácido (en este caso sólo para frutales de hueso).

3.1.2. Productos autorizados
Los herbicidas que pueden utilizarse son los que figuran en el Registro de Productos
Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, teniendo en cuenta
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las condiciones de uso que figuran en el mismo y solamente en los cultivos para los que
están autorizados. Por ello, es preciso consultar este Registro periódicamente dado que
sus datos experimentan variaciones frecuentes. Las sustancias activas autorizadas
pueden verse en la Web:
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productosfitosanitarios/registro/productos/consusact.asp
Para que sirva de referencia, en la Tabla 3.1 se reflejan los herbicidas de
preemergencia para aplicar a suelos limpios de malas hierbas en el momento del
tratamiento. En la Tabla 3.2 figuran los herbicidas de postemergencia o foliares para
aplicar a suelos que tiene malas hierbas en el momento del tratamiento. En Tabla 3.3
figuran los herbicidas formulados con dos sustancias activas, mezcla de los dos tipos
anteriores, para aplicar a suelos que tengan malas hierbas en el momento del
tratamiento. Todos productos citados en las Tablas están autorizados para los cultivos
citados en la campaña de 2018; y figuran en el Registro en fecha 20-7-2018, pero varios
de ellos tienen fecha de caducidad próxima.

Tabla 3.1. Herbicidas de preemergencia o preventivos (20-7-2018).
Casa comercial

Materia
activa

Cultivo
autorizado

Dosis
kg o l /ha de p.c

Clortoluron
40%
+
Diflufenican 2,5% [SC]
Diflufenican 50% [SC]
P/V

Adama A.E.

Anibal

Ascenza P.P.A.
Trade C.I.
Varias
Dow A. I.

Mohican 50 SC
Mamut
Varios
Ruedo

0,5 - 0,7 *

Frut. pepita y hueso, caqui,
cítricos, olivo

0,06 - 0,2
0,08 - 0,1

Cítricos, olivo, vid
Cítricos, olivo

Kenogard
Dow A.I.

Pledge
Rokenyl 50

0,5-0,7 *
0,5 - 2

[SC]

UPL Europe

Devrinol 45F y F

[EC]

Varias

Varios

3,5 - 5,5
(F - 9 *)
0,6- 1,2 *

[EC]

Varias

Varios

0,6- 1,2 *

[SC]

Dow A.I.

Goal supreme

Olivo, vid
Frut. pepita y hueso,
cítricos, vid
Frut. hoja caduca, cítricos,
vid
Frut. pepita y hueso,
cítricos, olivo, vid
Frut. pepita y hueso,
cítricos, olivo, vid
Cítricos, olivo

Varias

Varios

Varias *

Nichino E.

Gozai

0,25 - 0,35*

Adama A.E.

Agil - Shogun

0,5 - 1*

UPL B.

Careca

1,7 - 3,4

Flazasulfuron 25% [WG]
Florasulam 7,5%
Penoxsulam 15% [SC]
Flumioxacina 50% [WG]
Isoxaben 50% [SC] P/V
Napropamida 45%
P/V
Oxifluorfen 24%
P/V
Oxifluorfen 24%
P/V y [SC] P/V
Oxifluorfen 48%
P/V
Pendimetalina **

Nombre

Piraflufen-etil
2,65%
[EC] P/V
Propaquizafop 10% [EC]
P/V
Propizamida 50% [SC]
P/V

3 - 4,5

0,3

Olivo

Frut. hoja caduca, cítricos,
vid
Frut. hoja caduca, cítricos,
olivo, vid
Frut. pepita y hueso,
cítricos, olivo, vid
Peral, manzano, ciruelo
(del 40% en vid - Kerb Flo)

(* Dosis indicativa variable según cultivo o época, consultar Registro. ** Varias formulaciones, consultar Registro)
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Tabla 3.2. Herbicidas de postemergencia o foliares (20-7-2018).
Materia
activa

Casa comercial

Nombre

Dosis
kg o l /ha de p.c

Cultivo
autorizado

2,4-D ácido 60% SL
Carfentrazona-etil 6%
[ME] P/V

Nufarm E.
FMC Chemical

U-46 D Complet
Spotlight Plus

1,6

Cicloxidin 10% [EC] P/V
Cletodin 24% [EC] P/V
Diquat 20%

Basf E.
Arysta L.
Syngenta E.

Focus Ultra
Select y Klaxon
Reglone

1 - 4*
0,4 - 0,8*
1,5 - 2

Flazasulfuron 25% [WG]
P/P
Fluazifop-p-butil 12,5%
[EC] P/V

Varias

Varios

0,06 - 0,2*

Syngenta E. y
Sharda E.
Dow A.
Dow A.
Adama A.E.
Varias

Varios

Según
producto

Según producto

1,5

Cítricos, olivo

Fluroxipir 20% [EC] P/V

Starane-20, Remi
Reminel
Towahawk
Varios

Frut. hueso
Ciruelo, melocotonero,
manzano, peral, cítricos ,
olivo, vid
vid
Frut. hueso
Frut. hoja caduca, cítricos,
olivo, vid
Cítricos, olivo, vid

Glifosato **
Según
Según producto
(varios formulados)
producto
MCPA 40% (sal
Varias
Varios
1,5 - 3*
Frut. pepita, cítricos, olivo
potásica) [SL] P/V
MCPA 50% (sal
Nufarm E.
Varios
2,4
Frut. hoja caduca, cítricos
dimetilam.) [SL] P/V
MCPA 75% (sal
Nufarm E.
Arges
1 - 1,3*
Frut. hoja caduca
dimetilam.) [SL] P/V
Nufarm UK
AHM/MCPA70
Quizalofop-p-etil 5%
Varias
Varios
1 - 4*
Frut. hoja caduca, cítricos,
[EC] P/V
olivo, vid
Quizalofop-p-etil 12%
Sharda C.E.
Wish top
0,83
Frut. pepita
[EC] P/V
(* Dosis indicativa variable según cultivo o época, consultar Registro. ** Varias formulaciones, consultar Registro)

Tabla 3.3. Herbicidas mezcla de preventivos y foliares, y mezcla de foliares (20-7-2018).
Materia
activa
Diflufenican 3% +
Glifosato 27% [SC] P/V
Diflufenican 4% +
Glifosato 16% (sal
isopropilam.) [SC] P/V
Diflufenican 4% +
Glifosato 16% [WG] P/P
Diflufenican 4% +
Oxifluorfen 15% [SC]
Diflufenican 15% +
Iodosulfuron-metil-sodio
1% [OD] P/V
Oxifluorfen 3% +
Glifoxato 20% [SC] P/V
Oxifluorfen 3% +
Glifoxato 36% [SC] P/V
2,4-D ácido 16% +
Glifosato 24% [SL] P/V
Flazasulfuron 0,67% +
Glifosato 28,8% [WG]
P/P

Casa comercial

Nombre

Dosis
kg o l /ha de p.c

Rotam A.E.

Gulfstream

Bayer C.
Ascenza P.P.A.
Trade C.I.
Cheminova A.

Zarpa
Mohicam energy
Trapío
Glyfos delta

Adama A.E.

Athabel
Irydia
Musketeer
Hussar pro N

1

Ind. Afrasa

Laser plus

4

Adama A.E.

Police

3-5

Nufarm E.

Kyleo

6

Frut. pepita, almendro

ISK B.E.

Chicara duo

3

Cítricos, olivo,vid

Bayer C.
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4

Cultivo
autorizado
Cítricos, olivo, vid

Según
producto

Frut. pepita y hueso,
cítricos, olivo, vid

1,5 - 4

Frut. pepita y hueso,
cítricos, olivo, vid
Frut. pepita y hueso,
cítricos, olivo, vid
Olivo

1

Frut. pepita y hueso,
cítricos, olivo, vid
Cítricos, olivo

3.1.3. Condiciones de uso
La utilización de herbicidas está regulada a nivel comunitario y nacional por las
disposiciones legales vigentes sobre la comercialización, utilización y control de
productos fitosanitarios. Entre estas disposiciones cabe citar el Reglamento (CE)
1107/2009 y el Real Decreto 1311/2012. También las comunidades autónomas tienen
competencias sobre determinados aspectos y autorizaciones, y sobre la gestión.
Asimismo, sólo pueden utilizarse productos que figuren en el Registro de Productos
Fitosanitarios, según se ha citado en el apartado anterior.
Para la adquisición y uso de los productos se deberá estar en posesión de un carné
que acredita conocimientos adecuados para ejercer la actividad. Este carné tiene
diferentes niveles de capacitación según el tipo de usuario, la actividad y el tipo de
producto a aplicar.
En el empleo de cada producto comercial deben seguirse estrictamente las normas y
recomendaciones que figuran en el envase, así como la ficha de registro de cada
formulado. Respecto a la gestión de envases, es importante el cumplimiento de la
normativa vigente que obliga a entregar los envases vacíos o residuos de envases bien
en los puntos de recogida establecidos por el Sistema Integrado de Gestión (SIG) o
directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han
puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. En
nuestro País, el Sistema Integrado de Gestión para envases agrarios, y concretamente de
productos fitosanitarios, es llevado a cabo por la sociedad SIGFITO (Sigfito
Agroenvases S.L.). En esta sociedad participan envasadores, distribuidores y gestores de
residuos, y tiene por objeto organizar el sistema de recogida de dichos envases para
darles el tratamiento medioambiental correcto.
También deben cumplirse en el uso de herbicidas las especificaciones establecidas
en la Condicionalidad, en sus apartados de Requisitos legales de gestión y de Buenas
condiciones agrarias y medioambientales, además de seguir en lo posible lo
especificado en su apartado de Recomendaciones.
Dentro de las “Buenas prácticas fitosanitarias” en el uso de herbicidas se deben
cumplir las siguientes condiciones o recomendaciones generales:
1. Inspeccionar la plantación y observar las malas hierbas presentes. Cumplimentar
un registro sobre su aparición, persistencia y expansión en el terreno. Evaluar la
necesidad de tratamiento.
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2. Elegir el producto y la dosis en función de las malas hierbas presentes y su estado,
y de las características del suelo si se emplean herbicidas de preemergencia. Se deberán
alternar productos con diferente acción para evitar la proliferación de especies
resistentes.
3. Utilizar exclusivamente los productos autorizados para el cultivo y seguir
estrictamente la dosificación y las indicaciones que figuran en la etiqueta del envase. Si
se mezclan productos para el tratamiento se debe seguir la Guía de buenas prácticas para
la mezcla en campo de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura P. A.
4. Utilizar el producto más adecuado según la edad de la plantación y la extensión de
la vegetación hacia el suelo. Se evitará mojar el tronco y las hojas de las plantas. Es
recomendable colocar un protector de tronco a las plantas después de la plantación, para
protegerlas durante los primeros años.
5. Calibrar bien la dosis de caldo que se aplica en la superficie tratada, ajustándose a
las especificaciones de dosificación, número de aplicaciones y recomendaciones que se
dan para el producto aplicado.
6. Prever la situación meteorológica para que el tratamiento sea lo más efectivo
posible y no aplicar en condiciones adversas, sobre todo con viento para evitar derivas
hacia la vegetación del cultivo, ni con altas temperaturas para que la evaporación
producida no afecte a las hojas del cultivo.
7. En aplicaciones en la línea de plantación o en el ruedo de los árboles se tratará
solamente la zona necesaria. En el primer caso, esta zona no suele ser superior a una
banda de 1 m de ancho; así se ahorra producto y se reducen otros efectos negativos de la
aplicación.
8. Si no es necesario el tratamiento en toda la superficie tratar específicamente los
rodales o zonas infectadas, incluso empleando un aplicador manual.
9. Mantener el equipo pulverizador en buen estado, sobre todo las boquillas, que
deberán ser preferentemente de abanico plano y, en su caso, tener una distribución
homogénea de caudales a lo largo de la barra. La aplicación deberá ser a baja presión (<
4 bar) y es recomendable la utilización de pantallas protectoras para evitar derivas.
10. Las calles deben tener el suelo suficientemente liso y sin baches para que el
equipo realice la aplicación de forma uniforme.
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11. La carga del pulverizador y la preparación de caldo debe hacerse en
instalaciones destinadas al efecto, evitando pérdidas y derivas para no contaminar el
suelo ni cauces de agua. El caldo sobrante nunca se verterá al suelo ni a cauces o
alcantarillas, sino que se deberá aplicar, una vez diluido, en la plantación. Al lavar el
equipo de pulverización se debe evitar cualquier tipo de contaminación de cursos de
agua, siendo recomendable aplicar el agua de lavado en el área tratada.
12. Los envases utilizados se deben enjuagar, al menos tres veces, vertiendo el agua
de lavado al depósito del pulverizador. Estos envases o residuos existentes deben ser
gestionados mediante el procedimiento del sistema SIG comentado anteriormente.

3. 1. 4. Malas hierbas y control con herbicidas
En plantaciones frutales, como ocurre con otros cultivos, son muy numerosas las
malas hierbas que se pueden encontrar; lo que dependerá de la pluviometría y si la
plantación es de secano o de regadío. Su presencia dependerá además de los cultivos
que la finca haya tenido anteriormente y del manejo que se haya aplicado para el control
de las malas hierbas, y también de las infestaciones y proliferaciones posteriores.
Generalmente, no es necesario tener eliminadas totalmente las hierbas en todo
momento, sino tenerlas controladas para que no perjudiquen al cultivo en exceso.
Es importante que en la preparación del suelo que se hace antes de implantar el
cultivo se eliminen la mayor cantidad de malas hierbas perennes ya que durante los
primeros años de la plantación habrá más dificultad para su eliminación, tanto con
laboreo como con la aplicación de herbicidas o de otras técnicas.
Dentro del conjunto de malas hierbas que afectan a las plantaciones frutales, muchas
de ellas son malas hierbas anuales o bianuales, pero también hay malas hierbas que son
perennes (o vivaces), es decir viven más de dos años. Se suele diferenciar entre
perennes, si mantienen la parte aérea siempre verde, y vivaces, si la parte aérea brota y
muere cada año.
Las malas hierbas perennes son plantas que tienen su desarrollo bien a partir de
raíces o brotes que permanecen vivos, aunque su reproducción sea habitualmente por
semillas; o bien son plantas que aunque pueden reproducirse por semilla también se
reproducen frecuentemente por vía vegetativa, mediante tubérculos (Cyperus rotundus),
estolones (Cynodon dactylon), rizomas (Sorghum alepense), raíces rizomatosas
(Cirsium arvense), etc. Todas estas malas hierbas perennes son difíciles de controlar en
la plantación.
57

Entre las malas hierbas más problemáticas y frecuentes en plantaciones frutales se
encuentran las siguientes:
a) De hoja ancha (dicotiledóneas).
Amaranthus retroflexus
Aster squamatus
Cirsium arvense
Chenopodium album
Convulvulus arvensis
Conyza bonariensis
Conyza canadensis
Diplotaxis erucoides
Limonium spp.
Malva sivestris
Poligonum aviculare
Rumex obtusifolius
Senecio vulgaris
Sonchus oleraceus

b) De hoja estrecha (monocotiledóneas).
Agropyron repens
Cynodon dactylon
Cyperus rotundus
Echinochloa crus-galli
Hordeum murinum
Lolium perenne
Lolium rigidum
Paspalum distichum
Setaria pumila
Setaria verticillata
Sorghum halepense
c) Criptógamas
Equisetum spp.

En la estrategia de control de las malas hierbas se deberá tener en cuenta la flora que
predomina, según sean monocotiledóneas (gramíneas o de hoja estrecha) o
dicotiledóneas (de hoja ancha), para elegir los herbicidas más convenientes y que estén
autorizados para el cultivo de que se trate. En las Tablas 3.1 a 3.3 ya citadas pueden
verse los cultivos para los que están autorizados los diferentes herbicidas de
preemergencia y postemergencia. Siempre deben consultarse las indicaciones de uso de
cada producto y asegurarse del tipo de malas hierbas que controla.
Por ejemplo, para tratamientos de preemergencia se puede utilizar Pendimentalina,
Napropamida (para hoja ancha), Isoxaben (para hoja ancha), Oxifluorfen (para hoja
ancha), etc. Para plantas al inicio de su desarrollo se puede utilizar también estos
últimos citados y Propaquizafop para gramíneas y Diflufenicam para flora de hoja
ancha. También pueden utilizarse mezclas de Diflufenican y Glifosato, Oxifluorfen y
Glifosato, etc., con vegetación ya desarrollada.
Para tratamientos de postemergencia, tanto para flora de hoja ancha como para
gramíneas, el herbicida más utilizado es el Glifosato; aunque también se emplean
bastante otros productos como MCPA y Diquat, ambos para dicotiledóneas, Quizalofopp-etil y Fluazifop-p-butil, ambos para gramíneas, etc.
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El control de algunas malas hierbas resulta difícil por su carácter perenne y en
algunos casos son difíciles de erradicar y suelen forman rodales en la plantación o tener
una infestación masiva; como es el caso de Cyperus rotundus, Sorghun alepense (Figura
3.3), Cynodon dactylon (Figura 3.4), Oxalis spp. (Figura 3.5). También hay casos
concretos de infestación con Hedera spp. que es bastante resistente a herbicidas (Figura
3.6), etc.

Fig. 3.3. Sorghun alepense.

Fig. 3.4. Cynodon dactylon.

Fig. 3.5. Oxalis spp.

Algunas malas hierbas perennes pueden ser introducidas por los aperos de laboreo
como ocurre con la grama y la juncia o chufa. También sus órganos reproductivos
pueden estar presentes entre las raíces de los plantones al establecer el cultivo, como
puede verse en la Figura 3.7 en las raíces de un plantón de peral injertado sobre
membrillero, las cuales se encuentran infestadas de tubérculos de juncia. También
pueden diseminarse las semillas por los pájaros, como en el caso de la hiedra.

Fig. 3.6. Hedera spp.

Fig. 3.7. Raíces con tubérculos de Cyperus rotundus.

El control de las malas hierbas debe hacerse de forma integrada con las otras
estrategias de manejo de la plantación, evaluando antes la necesidad del tratamiento
para erradicar o reducir la infestación en la plantación y su repercusión económica,
olvidando en este caso aspectos estéticos si las malas hierbas no interfieren muy
negativamente sobre el cultivo y las actividades a realizar. En este control se debe tener
en cuenta, sobre todo, la sensibilidad que tienen las malas hierbas a combatir respecto a
los herbicidas empleados y la dosis necesaria para que sean eficaces. Puede ser
conveniente emplear mezclas de materias activas para aumentar la eficacia del
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tratamiento y si es necesario repetir el tratamiento total o localizadamente con
herbicidas selectivos dirigidos a combatir especies concretas. También debe vigilarse la
toxicidad que los diferentes herbicidas pueden tener para el cultivo tratado según su
estado de desarrollo.
En la actuación y persistencia en el suelo interviene su capacidad de lixiviación,
siendo conveniente que el herbicida de preemergencia se distribuya en una capa
superficial para actuar sobre la germinación de las malas hierbas y no sea arrastrado a
capas profundas, donde puede afectar más a las raíces del cultivo. Sobre la persistencia,
además de la pluviometría o el riego, influyen bastante las características del suelo
(textura, materia orgánica, humedad, etc.) y también la actividad de los
microorganismos que degradan el herbicida. Los suelos arcillosos requieren dosis
mayores de herbicidas de preemergencia que los arenosos.
Para el tratamiento con herbicidas deben tenerse muy en cuenta las condiciones
ambientales, sobre todo el viento, dado que pueden producirse derivas que afecten al
tronco y a las hojas, originando fitotoxicidad. La volatilización del herbicida es también
importante para que no afecte a la vegetación baja del cultivo. A mayor temperatura,
generalmente, se produce más volatilización, y también en suelos húmedos respecto a
los suelos secos. La aplicación se puede realizar con el suelo aún húmedo.
En la aplicación de herbicidas también debe tenerse en cuenta la resistencia que
pueden desarrollar las malas hierbas por su uso masivo y continuado. Por ello deben
alternarse los herbicidas empleados de forma que presenten diferente modo de acción;
así se reduce la proliferación de especies resistentes. Como por ejemplo del desarrollo
de resistencia se cita a la conyza en viña y olivar. En la Figura 3.8 pueden verse ensayos
de herbicidas residuales y foliares con diferente modo de acción.

Fig. 3.8. Ensayo de herbicidas con diferente modo de acción y resultados.

En plantaciones realizadas sobre caballones o mesetas, si no se realiza un acolchado
plástico en éstos, es difícil eliminar las malas hierbas sin el empleo de herbicidas.
También hay dificultad para eliminar las hierbas que salen en las líneas laterales del
enterrado de la lámina de acolchado si no se emplean herbicidas, por el riesgo a dañar la
lámina.
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3. 1. 5. Otras aplicaciones de los herbicidas
Otro aspecto a tratar es el uso de herbicidas para el control de sierpes y rebrotes de la
zona del cuello, cuya aplicación resulta siempre muy problemática, dado que puede
originar toxicidad para el cultivo. Deberán emplearse herbicidas de contacto, como
Paraquat, o con poca acción sistémica. Lo recomendable es elegir patrones que no
produzcan sierpes o rebrotes, y cuando esto ocurra eliminar las sierpes mediante un
corte por debajo del suelo y los rebrotes con un corte a ras de su inserción. Para el
control de rebrotes en la peana de los olivos también se emplea glifosato junto con
MCPA cuando los brotes están iniciando el desarrollo.
También se emplean herbicidas en la explotación para eliminar las malezas que
salen en los bordes de las parcelas y caminos, zonas de carga, ribazos, acequias de riego
secas, etc. Para estos tratamientos se emplean herbicidas foliares o mezclas con
preventivos, normalmente el más utilizado es el glifosato, solo o combinado con otros
productos. Deberá tenerse muy en cuenta la normativa vigente para su empleo en estas
zonas y los aspectos de la condicionalidad y la conservación de la biodiversidad en la
plantación.

3.2. Repercusiones sobre la plantación
La aplicación de herbicidas, como de otras técnicas, tiene repercusiones favorables y
desfavorables, tanto sobre el suelo y las plantas como sobre las actividades a realizar en
la plantación. Estas repercusiones diferirán en los casos de tratar toda la superficie o
solamente la línea de plantación o el ruedo de los árboles.
Respecto a la repercusión sobre el suelo, se tienen en primer lugar los efectos
derivados de la falta de laboreo, como es la menor aireación del suelo y la menor
infiltración a consecuencia de la compactación de la capa superior, y se produce mayor
escorrentía en terrenos con pendiente (Figura 3.9). Como todo suelo desnudo presentará
mayor riesgo de erosión debido a la lluvia, aunque menos que en un suelo labrado al no
haber tanto arrastre de partículas. También se produce mayor compactación del suelo
por el paso de la maquinaria, y ésta compactación irá en aumento con el tiempo al no ser
corregida con el laboreo.
En suelos arcillosos se agrietará la capa superficial, originando una mayor pérdida
de humedad del suelo, lo que es importante en terrenos de secano, aunque no haya en
este caso competencia de las malas hierbas.
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El suelo desnudo también incide sobre la captación y pérdida de calor. Así, durante
el día captará más calor el suelo al estar compactado y libre de obstáculos, y durante la
noche lo transmitirá a la superficie con más facilidad, por lo que puede disminuir
ligeramente el riesgo de helada de radiación.
En estos suelos desnudos, al no tener una incorporación eficiente de materia
orgánica, aunque su degradación sea más lenta que con laboreo, finalmente la fertilidad
del suelo se verá afectada, lo mismo que la actividad microbiana y algunas condiciones
físicas como la aireación. Inicialmente, la estructura se degrada menos que con el
laboreo, pero a largo plazo también resulta degradada.
La sucesiva incorporación al suelo de herbicidas residuales puede dar lugar una
acumulación y contaminación del suelo originando fitotoxicidad; e interferir sobre su
actividad biológica, con efectos también negativos para la plantación.
Respecto a la repercusión sobre las plantas, el no laboreo origina sistemas radicales
más superficiales que pueden aprovechar mejor las lluvias débiles y absorber más
rápidamente los nutrientes aportados en superficie. En la Figura 3.10 puede verse el
desarrollo superficial de las raíces de un manzano en un suelo mantenido con herbicidas
y regado por goteo.

Fig. 3.9. Suelo desnudo con herbicidas.
compactado y agrietado.

a
Fig. 3.10. Desarrollo superficial de raíces en un suelo
mantenido con herbicidas (a) y detalle (b).

b

Al mantener el suelo desnudo con el tratamiento herbicida no habrá competencia de
las malas hierbas por el agua y los nutrientes, lo que tiene gran importancia en
plantaciones de secano; aunque también deben tenerse en cuenta aspectos como la
mayor pérdida de agua por capilaridad y por las grietas formadas en estos suelos
desnudos al hacer el balance de agua.
Una repercusión importante sobre las plantas es la posible fitotoxicidad que pueden
originar los herbicidas aplicados en la plantación, sobre todo en plantaciones jóvenes, al
tener los troncos más sensibles y la vegetación a poca altura. Por un rociado directo de
las plantas o bien por deriva o incluso por la evaporación del herbicida se puede originar
fitotoxicidad. En las Figuras 3.11 a 3.13 pueden verse diferentes síntomas de la
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fitotoxicidad originada por los herbicidas. El riesgo será más elevado al tratar debajo de
las copas en plantaciones que tienen vegetación baja.

a
Fig. 3.11. Fitotoxicidad producida por glifosato
en melocotonero (a) y manzano (b).

b

c
Fig. 3.12. Fitotoxicidad producida
por MCPA en manzano.

a
b
Fig. 3.13. Fitotoxicidad producida por herbicidas (ya retirados)
en peral (a), ciruelo (b) y melocotonero (c).

c

El tratamiento no debe realizarse si hay viento; y deberá hacerse con protección de
las boquillas, a una presión baja y a una altura de pulverización en que no se produzcan
derivas hacia la vegetación del cultivo. Se prestará gran atención para que no se
produzca una aplicación accidental sobre el cultivo por confusión en el producto (Figura
3.14). El pulverizador usado solo se empleará para tratamientos herbicidas, para evitar
que los posibles residuos del depósito puedan ser aplicados sobre la vegetación. En
ocasiones se producen derivas de herbicidas aplicados en cultivos herbáceos colindantes
(Figura 3.15).

a
Fig. 3.14. Fitotoxicidad producida por glifosato aplicado
sobre la vegetación en la campaña anterior, en melocotonero.
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Fig. 3.15. Fitotoxicidad producida por
deriva de 2,4-D en melocotonero.

En suelos muy pedregosos y con el tamaño de piedra grande, la aplicación de
herbicidas puede ser una necesidad, dada la dificultad que se presenta para las labores o
para el establecimiento de una cubierta vegetal.
El mantenimiento del suelo desnudo con herbicidas también tiene efectos sobre las
actividades a realizar en la plantación. Permite que el personal se mueva más
cómodamente por el suelo para realizar labores de poda, aclareo y recolección.
Asimismo el acceso de la maquinaria será más fácil que en un suelo labrado, y la
retirada o triturado de los restos de poda también se hace con más facilidad.
Con este tipo de mantenimiento no será posible incorporar al suelo de forma
eficiente enmiendas orgánicas y abonos, Para paliar estas deficiencias suele aplicarse
materia orgánica en la línea de plantación y generalmente se emplea un sistema de
fertirrigación.
En los casos en que los frutos son desprendidos al suelo para ser recolectados por
barrido o aspiración, es necesario este tipo de mantenimiento para permitir con facilidad
dicha recolección, como en nogal y avellano. Igualmente ocurre en otros casos en que se
extienden en el suelo mantas o mallas para la recolección, como en almendro y olivo.
Si después de un tiempo de aplicar herbicidas se quiere cambiar a laboreo o
implantar una cubierta vegetal, se producirán daños en las raíces superficiales que se
han desarrollado durante ese tiempo. También los residuos en el suelo pueden dificultar
inicialmente el desarrollo de una nueva vegetación.
También hay implicaciones sobre el medio biológico de la plantación. Se reduce la
proliferación de roedores respecto a otros sistemas con cubierta, pero también se
reducirá la proliferación de fauna auxiliar si además se tratan los márgenes y otros
espacios; por el contrario será beneficioso para reducir la proliferación de ciertas plagas
al no tener cubierta vegetal, pero no impedirá que sigan su ciclo en el suelo sin
interferencias. Igualmente, la aplicación de herbicida a la plantación tiene repercusiones
medioambientales, como es la posible contaminación de suelos y acuíferos, y la
reducción de la biodiversidad, además de tener efectos sobre el paisaje en plantaciones
grandes y con marcos de plantación muy amplios.

3.2.1. Resumen de ventajas e inconvenientes
Las repercusiones que tiene el mantenimiento del suelo con herbicidas pueden
resumirse en las siguientes ventajas e inconvenientes:
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1) Ventajas.
•

Fácil control de malas hierbas en toda la superficie y, sobre todo, en la línea
de plantación, si se maneja adecuadamente. Se puede realizar la aplicación
cuando el suelo está aún húmedo.

•

No hay formación de suela de labor.

•

En terrenos con pendiente, la erosión suele ser menor que en suelos labrados.

•

Menor riesgo en heladas de radiación.

•

Mejor aprovechamiento de lluvias débiles y absorción más rápida, con estas
lluvias, de abonos aplicados en superficie.

•

Agiliza el movimiento del personal y de la maquinaria por el suelo de la
plantación.

•

Facilita la recolección en los casos en que los frutos son desprendidos al
suelo.

•

Facilita el mantenimiento en terrenos con mucha pendiente y en suelos muy
pedregosos.

•

Aplicado a la línea de plantación y en combinación con otros sistemas en la
calle permite integrar los efectos favorables de todos ellos.

2) Inconvenientes.
•

No se puede actuar sobre la costra superficial y el agrietado del suelo, por lo
que resulta más problemático en suelos pesados.

•

Mayor riesgo de escorrentía en el suelo y menor infiltración.

•

Menor aireación del suelo y mayor pérdida de agua por capilaridad y
agrietado.

•

Más dificultad para incorporar al suelo materia orgánica.

•

Si el abono se aplica en superficie puede ser arrastrado por la escorrentía o
sufrir pérdidas.

•

Puede presentarse fitotoxicidad por un tratamiento mal realizado o por
acumulación de herbicida en el suelo.

•

Durante los primeros años de la plantación hay un riesgo alto de afectar a las
plantas con el tratamiento, por lo que es conveniente protegerlas.

•

Las dificultades de la aplicación y los conocimientos requeridos son mayores
que con otros sistemas.

•

Tiene efectos negativos si se cambia de sistema de mantenimiento con el
tiempo.
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•

Tiene repercusiones negativas sobre la actividad microbiana del suelo, y
también sobre el medio ambiente por la contaminación que puede generarse
con los productos aplicados.

3.3. Equipos empleados
La aplicación de herbicida requiere un pulverizador específico dedicado sólo a ese
uso, para evitar riesgos de mezclar residuos de herbicidas con otros fitosanitarios
aplicados en la plantación. La presión de trabajo debe ser baja, normalmente inferior a
2-3 bares.
El tipo de boquilla empleado, el estado en que se encuentra y su limpieza son
aspectos fundamentales para realizar un tratamiento correcto. Normalmente se emplean
boquillas de abanico (ángulo de difusión 80-110°) de diferentes caudales para una
determinada presión; también se emplean boquillas de espejo que trabajan a presiones
menores y emiten gotas de mayor tamaño. Actualmente son también bastante empleadas
las boquillas tipo antideriva. Si las boquillas se emplean con una barra se cuidará que la
distribución y el solape sean homogéneos, utilizando una boquilla asimétrica en el
extremo para aplicar bajo la copa.
En lugar de emplear boquillas, también hay equipos con pulverización centrífuga o
electrostática, empleados para ultra bajo volumen (UBV). En equipos manuales, en
algún caso, para evitar cualquier deriva se emplea una lanza que en lugar de boquilla
monta una tela o bayeta que se humedece con el herbicida y se pasa sobre la vegetación
(poco desarrollada), mojándola con el herbicida (Figura 3.17).
Para conseguir uniformidad en la aplicación la pulverización debe ser a una altura
constante del suelo, unos 30-40 cm o menos según el sistema de formación de la
plantación, y con una separación de boquillas entre 20-40 cm (según tipo y altura desde
el suelo). Deberá utilizarse una pantalla protectora para reducir la deriva. En
aplicaciones a toda la superficie se emplean en general entre 300-500 l/ha de caldo y en
aplicaciones sólo a la línea de plantación entre 80-130 l/ha. Con equipos de ultra bajo
volumen se emplean entre 15-40 l/ha.
Los equipos de pulverización empleados son muy diversos según puede consultarse
en los catálogos comerciales. Comprenden desde pulverizadores manuales o con motor
a equipos montados sobre un tractor u otros medios.
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Los pulverizadores manuales se emplean en pequeñas superficies y en tratamientos
de rodales o zonas localizadas. Los más usuales son los de mochila con una palanca de
accionamiento para dar presión; en general, con depósito de 10-16 l y lanza con
campana. También hay pulverizadores más pequeños (para jardinería) con bombín de
presión previa y depósito de 5-10 l. Ambos pulverizadores pueden verse en la Figura
3.16.
Actualmente estos pulverizadores también son accionados mediante una batería y
motor eléctrico. También hay pequeños pulverizadores hidráulicos centrífugos para
ultra bajo volumen con depósito de 5 l, alimentados con baterías o pilas (Figura 3.17).

Fig. 3.16. Pulverizadores manuales.

Fig. 3.17. Pulverizador centrífugo UBV.

También hay pulverizadores de mochila con motor de gasolina y depósito de 15-25
l, y otros montados sobre una carretilla con depósito de 25-50 l, ambos con diferentes
tipos de pulverización.
En explotaciones frutales, los equipos comúnmente utilizados son pulverizadores
suspendidos con depósitos que van de 200 l a más de 1.000 l (Figura 3.18a). Pueden
montar una barra de aplicación del herbicida simple o doble y con montaje delantero o
trasero en el tractor. Las barras son articuladas con movimiento retráctil, por si tocan los
troncos. Cada vez son más usados los equipos de pulverización centrífuga y con
campanas o pantallas protectoras circulares grandes (de 50 a 100 cm de diámetro). Los
pulverizadores arrastrados, con depósitos de 1.000-2.000 l, utilizados para aplicar
herbicida son muy poco usuales en plantaciones (Figura 3.18b).
Últimamente, se están incorporando a las explotaciones frutales pulverizadores UBV
y funcionamiento eléctrico montados en quads (Figura 3.19). Éstos tienen mejor
maniobrabilidad, pero el equipo es caro y presenta el inconveniente de tener riesgo de
vuelco al girar en terreno poco uniforme, y menor comodidad para el operario que lo
conduce.
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a
Fig. 3.18. Pulverizador suspendido de barra simple (a) y arrastrado de barra doble (b).

a
Fig. 3.19. Quad con pulverizador (a) y detalle de la aplicación (b).

b

b

Los equipos deben regularse antes del tratamiento, según sea la superficie tratada y
la cantidad de producto aplicar, ajustando siempre el volumen de caldo aplicado (l/ha) y
la dosis de producto a la superficie sometida a tratamiento.
Cabe citar que algunos herbicidas residuales pueden aplicarse en la línea de
plantación con el riego por goteo, aunque no es un sistema utilizado y presenta cierta
dificultad de manejo.

3.4. Combinación con otras técnicas
En plantaciones no se aplica el mantenimiento de las calles con herbicida combinado
con la aplicación de otras técnicas en la línea de plantación. Como ya se ha comentado,
lo que se combina es el mantenimiento con herbicidas de la línea de plantación o del
ruedo de los árboles con otras técnicas aplicadas en la calle. Así, en cultivos de regadío
se mantiene la calle, generalmente, con una cubierta vegetal espontánea o en algún caso
sembrada; en cultivos de secano se mantiene la calle con laboreo sobre todo, y en
algunos casos, cada vez más extendidos, con cubierta vegetal espontánea. De esta forma
se trata de aprovechar mejor las ventajas de ambas técnicas de mantenimiento en las
líneas y en las calles de la plantación.
En estos casos expuestos, el mantenimiento realizado se comenta en los apartados
que corresponden a las técnicas aplicadas en la calle, ya que el mantenimiento de la
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línea en la mayoría las plantaciones no debe superar una banda de 1,0-1,2 m de anchura
para cumplir con sus objetivos. En la Figura 3.20 puede apreciarse una plantación con
este sistema mixto en la que se ha aplicado herbicida en una banda excesivamente ancha
en la línea. Si en la plantación se aplica herbicida en la calle, lo normal es que también
se trate la línea de plantación, como puede verse en la Figura 3.21 en una plantación de
cítricos.

Fig. 3.20. Herbicida en la línea de plantación (peral). Fig. 3.21. Herbicida en toda la superficie (cítricos).

Hay algunos casos en que las necesidades específicas de la plantación, como
cultivos en caballones grandes o mesetas, hace que se deba tratar gran parte del suelo
dejando sólo una pequeña calle central sin tratar, como puede apreciarse en la
plantación de cerezo de la Figura 3.22. En esta plantación se da en invierno en el centro
de la calle un laboreo que permite rehacer los caballones en caso de erosión, o bien se
mantiene una cubierta vegetal espontánea segada. También en la Figura 3.23 puede
verse una plantación de naranjos en caballón siguiendo curvas de nivel, en la que el
mantenimiento es prácticamente con herbicida en toda la superficie, haciendo solo
actuaciones puntuales en la calle para rehacer los caballones o reducir la erosión.
Sólo en algún caso concreto se emplea herbicida en la calle y mulching de plástico
en la línea, como por ejemplo en plantaciones de viña en secano; aunque, si es
necesario, también se combina con la aplicación de un laboreo superficial en verano
para deshacer la costra y el agrietamiento del suelo.

Fig. 3.22. Caballón con herbicida (cerezo).

Fig. 3.23. Caballón con herbicida (naranjo).

La aplicación de herbicidas en combinación con otras técnicas sigue siendo el
mantenimiento más generalizado en las plantaciones frutales, sobre todo en regadío;
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pero las restricciones al empleo de herbicidas sintéticos y el avance de la estrategia de
producción ecológica hacen que se busquen otras opciones, también integradas, para la
sustitución de los herbicidas.
Para combatir las malas hierbas, además del empleo en sistemas combinados de
otros métodos físicos, diferentes a los utilizados comúnmente, también se están
investigando otras alternativas novedosas.
La utilización de variedades frutales transgénicas resistentes a ciertos herbicidas no
tiene las posibilidades de aplicación que tiene en cultivos herbáceos. El control
biológico de las malas hierbas, principalmente con hongos (micoherbicidas) y con
algunas bacterias y plagas que afecten a especies concretas de hierbas, sin afectar al
cultivo, está en estudio o con algún desarrollo comercial incipiente. No obstante estos
métodos citados también tienen inconvenientes ecológicos y medioambientales
importantes.
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4
Suelo con cubierta vegetal y combinación con
otras técnicas

El mantenimiento del suelo de las plantaciones frutales con cubierta vegetal
comienza su expansión a partir de los años 60 del siglo pasado al transformar el laboreo
tradicional a cubierta espontánea segada. Las cubiertas vegetales también tienen un gran
auge en esa época con el establecimiento de nuevas plantaciones de mayor densidad y
con estructura de apoyo y riego localizado, junto con el empleo de herbicidas para
mantener la línea de plantación. Aunque tradicionalmente en zonas lluviosas del norte
del País se encontraban frutales, principalmente manzano (pomaradas), plantados en
praderas a marcos muy amplios y con aprovechamiento ganadero de la hierba, a la vez
que obtiene una producción frutal.
Las ventajas que la cubierta reporta para la explotación y para el medio ambiente
han hecho que su empleo vaya en aumento en plantaciones de regadío; e incluso cada
vez es más utilizada, bajo un buen control, en plantaciones de secano de olivo,
almendro, pistacho y vid, principalmente.

4.1. Manejo con cubierta vegetal
El manejo del suelo con cubierta vegetal consiste en dejar crecer una cubierta de
hierbas, bien espontáneas o bien sembradas, y mantenerlas controladas mediante siegas
sucesivas. Generalmente la cubierta permanece a lo largo de los años de la plantación,
pero también puede ser alternada con labores periódicas anualmente.
La aplicación de la cubierta vegetal puede ser en toda la superficie de la plantación
o, lo que es más generalizado, en las calles, manteniendo la línea de plantación con otro
método. En este capítulo se comentará esta técnica y las repercusiones que tiene para la
plantación, para que sirva de referencia tanto utilizada en toda la superficie o sólo en las
calles combinada con otros sistemas aplicados a la línea. No es lógico un sistema mixto
contrario, que sería aplicar permanentemente cubierta vegetal en la línea y otro sistema
de mantenimiento en la calle.
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La aplicación de cubierta vegetal espontánea en toda la superficie es una técnica
bastante empleada en plantaciones de marcos amplios y con riego por gravedad. En la
Figura 4.1 puede verse una plantación de melocotonero mantenida con laboreo y otra
transformada a cubierta vegetal. En la Figura 4.2 puede verse una plantación antigua de
peral con marcos amplios y cubierta vegetal espontánea.

Fig. 4.1. Laboreo y cubierta vegetal en
plantaciones de melocotonero.

Fig. 4.2. Plantación antigua de peral con
cubierta vegetal espontánea.

En la Figura 4.3 pueden verse diferentes plantaciones mantenidas con cubierta
vegetal espontánea en toda la superficie y con la hierba segada.

a
b
Fig. 4.3. Plantaciones con cubierta vegetal espontánea, (a) manzano, (b) melocotonero y (c) olivo.

c

En plantaciones con cubierta vegetal solo en la calle, si se quiere mantener una
cobertura más uniforme y espesa se siembran especies adaptadas a las condiciones de la
explotación, según se comenta en un apartado posterior.
En algunos casos, se establecen cubiertas espontáneas en toda la superficie de forma
temporal, como ya se ha comentado en el apartado 2.4. En plantaciones tradicionales
regadas por gravedad solía aplicarse un laboreo al final del otoño, manteniendo el suelo
labrado hasta la entrada de la primavera, en que se aplicaba el abonado de fondo y en su
caso estercolados, además de rehacer los surcos de riego de las parcelas. A partir de ese
momento se dejaba crecer la hierba que se mantenía con siegas sucesivas durante el
resto del año.
En la Figura 4.4 pueden verse diferentes plantaciones regadas por gravedad y
mantenidas con cubierta temporal, y luego labradas desde el final de otoño a comienzo
de primavera.
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a
b
Fig. 4.4. Plantaciones con cubierta vegetal espontánea temporal, labradas de final de otoño a
comienzo de primavera, (a) manzano, (b) melocotonero y (c) ciruelo.

c

Un caso contrario al anterior, bastante extendido, se da en plantaciones de secano, en
las que se mantiene una cubierta espontánea variada durante el invierno y principios de
primavera, aunque se corre mayor riesgo de heladas. Luego se aplica laboreo durante la
primavera y el verano para evitar la competencia de las malas hierbas y limitar la
pérdida de agua del suelo. Este mantenimiento se complementa también con las
necesidades impuestas por el tipo de recolección que tenga el cultivo. El enterrado con
el primer laboreo de la cubierta desarrollada espontáneamente durante el invierno, una
vez segada, supone un abonado en verde para el cultivo (Figuras 4.5 y 4.6). También es
frecuente el enterrado en primavera de cubiertas espontáneas en las que predominan las
brassicas (o crucíferas), desarrolladas durante el invierno (Figura 4.7). Más raramente se
realizan siembras de cubiertas en plantaciones frutales con fines de ser utilizadas como
abono verde.

Fig. 4.5. Cubierta desarrollada en Fig. 4.6. Enterrado de la cubierta
Fig. 4.7. Cubierta espontánea de
invierno en un olivar.
vegetal en primavera, en almendro. Diplotaxis erucoides en olivo.

La composición de las cubiertas espontáneas dependerá de la flora existente en la
parcela, de la pluviometría y de otras condiciones del suelo. La biodiversidad de estas
cubiertas espontáneas es alta pero también puede haber especies que no reúnan las
características para formar una cubierta. En las cubiertas sembradas predominarán las
especies aportadas que finalmente terminarán dominando la cubierta. En plantaciones
con riego a manta o por aspersión la cubierta se desarrolla con cierta uniformidad. Si el
riego es localizado, la falta de humedad en la calle condicionará el crecimiento de la
hierba, siendo escaso e irregular durante el verano si la pluviometría es muy baja.
El número de siegas preciso para controlar la vegetación dependerá mucho de las
condiciones en que se desarrolla la cubierta, y además de las necesidades que tenga la
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plantación en épocas concretas. Por ejemplo, en zonas con primaveras muy lluviosas
puede ser conveniente mantener una vegetación alta para contribuir a eliminar agua del
suelo y atenuar el problema de asfixia radical, lo que es utilizado con frecuencia en
viñas establecidas en terrenos poco permeables (Figura 4.8). Asimismo es conveniente
mantener una cubierta con vegetación alta y regada en plantaciones de peral sensibles al
socarrado de hojas en verano, como es la variedad Conferencia, para crear un
microclima más favorable (Figura 4.9). También es conveniente espaciar la siega una
vez al año o cada dos años, normalmente en otoño, cuando no haya interferencias con
otras actividades, para permitir la floración y resiembra de la pradera.

Fig. 4.8. Cubierta dejada sin segar en viñedo. Fig. 4.9. Cubierta dejada sin segar en peral Conferencia.

En primavera es cuando se produce un mayor crecimiento de la vegetación, sobre
todo en zonas húmedas. En verano el crecimiento es bastante menor, a no ser que se
riegue la cubierta, y también el sombreo producido por las copas de los árboles hace que
se reduzca el crecimiento. En los periodos de mayor crecimiento puede ser necesario
segar una vez al mes, para luego alargar el periodo a dos meses o más. Por lo tanto el
número más habitual de siegas al año es de 5-6. En casos de menor necesidad puede
reducirse hasta 3, por ejemplo si no se riega la calle y el verano es seco. En los casos de
mayor necesidad puede ampliarse hasta 8 siegas al año.
En plantaciones frutales de pepita y hueso, con un mantenimiento convencional, la
primera siega suele coincidir con el triturado de la leña de poda en invierno, por ejemplo
en enero o febrero, luego las siguientes siegas pueden ser en marzo o a primeros de abril
(según necesidad por heladas), mediados de mayo, final de junio, primeros de agosto y
en octubre.
En plantaciones de secano mantenidas con cubiertas debe cuidarse bien la siega a
final de primavera y verano, para evitar que se produzca una excesiva competencia de la
cubierta por el agua. Si está competencia llega a afectar a la producción deberá
eliminarse temporalmente la cubierta. En este caso también es recomendable utilizar en
la cubierta gramíneas de ciclo muy corto para que ya estén secas en verano.

74

En casos excepcionales, se puede realizar un control de la cubierta mediante
aprovechamiento ganadero, dependiendo del tipo de explotación. Debe tenerse en
cuenta que se pueden causar daños al cultivo, sobre todo con ganado vacuno y caprino,
al alimentarse de su vegetación baja. También puede modificarse la flora existente.
El rendimiento de la actividad de siega depende, evidentemente, de las
características de la parcela y de si se siega la totalidad de la superficie o sólo la calle; y
además del tipo y anchura de la maquinaria empleada. En condiciones normales con
siega sólo de las calles y con una segadora o picadora estándar, el rendimiento
aproximado está alrededor de una 1 h/ha, y puede variar entre 0,75 y 1,5 h/ha.

4.1.1. Establecimiento de cubiertas vegetales permanentes
La cubierta vegetal se puede establecer con la propia vegetación espontánea de la
parcela o sembrada con especies concretas. En ambos casos habrá que garantizar el
autosemillado y la perennidad de la cubierta, incluso dejando una banda central en las
calles sin siega para permitirlo. También se puede influir sobre la selección de especies
con el momento de realizar la siega o con el empleo de herbicidas selectivos.
1. Cubierta espontánea.
Si la cubierta a implantar es espontánea, antes se deja desarrollar hasta que semille.
Para su implantación es conveniente que en el último laboreo se dé también un pase de
rastra, y posteriormente un pase de rulo para dejar el suelo liso y enterrar las piedras
superficiales, que si son gruesas deberán retirarse. La primera siega se dará cuando la
cubierta se haya desarrollado bien. Con las sucesivas siegas irán quedando especies con
poco desarrollo aéreo y predominando las pratenses perennes. Si la vegetación natural
de la parcela es escasa o no es adecuada puede complementarse con una siembra.
2. Cubierta sembrada.
Las cubiertas sembradas se establecen, principalmente, sólo en las calles con
sistemas mixtos de mantenimiento. En este caso se hace una preparación del suelo de la
calle y se realiza una siembra superficial (sobre 2 cm o menos) con una sembradora de
pratenses, después se da un pase de rulo para dejar liso el suelo y las piedras enterradas.
Si la siembra se realiza a voleo habrá que dar un pase ligero de grada de púas para
enterrar las semillas.
Para elegir las especies se tendrán en cuenta las características del suelo (textura,
pH, etc.) y las climáticas (precipitación y temperatura), y si se dispone de riego. Además
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hay que considerar los aspectos vegetativos favorables, como la perennidad, la
capacidad de extensión, un sistema radical poco profundo, la velocidad de crecimiento,
la resistencia al paso de la maquinaria, etc.
Lo normal es sembrar mezcla de varias especies para aprovechar globalmente sus
características y contribuir a la biodiversidad. En el mercado hay diferentes variedades
para cada especie a emplear.
Entre las especies más utilizadas se encuentran:
• Ray-grass inglés (Lolium perenne). Con dosis de siembra de 20-35 kg/ha. Es
fácil de implantar, tiene gran capacidad de ahijado y tiene una persistencia
media de 4-5 años. Es sensible al frío y a la sequía, y se adapta bien a zonas
lluviosas. Su siega debe ser frecuente y presenta más dificultad que en otras
especies. El ray-grass italiano (Lolium multiflorum) no es utilizado al ser una
planta bianual, aunque puede durar algún año más, pero es muy sensible a la
sequía.
•

Festuca (Festuca arundinacea) y poa (Poa pratensis). Con dosis de siembra de
30-40 kg/ha. Con frecuencia van asociadas (90%-10%) y ambas son de fácil
propagación. Tienen persistencia muy alta de más de 10 años. Tienen gran
capacidad de adaptación, con buena resistencia al frío y a la sequía, a la vez que
resisten el exceso de humedad. Presentan agostamiento en verano y rebrotan en
otoño, también tienen un buen comportamiento para evitar la erosión, pero la
festuca resulta bastante competitiva con el cultivo. Tienen un fácil
mantenimiento mediante siega al no tener crecimientos altos. También es
utilizada la Festuca roja (Festuca rubra) que tiene mejor adaptación a suelos
salinos.

•

Dactilo (Dactylis glomerata). Con dosis de siembra de 15-25 kg/ha. Persistencia
media de 6-8 años. Buena resistencia al frío y a la sequía y mala adaptación a
suelos muy húmedos.

• Trébol subterráneo (Trifolium subterraneum) y trébol blanco (Trifolium repens).
Con dosis de siembra de 2-5 kg/ha en mezclas. Generalmente empleados en
combinación con otras especies por su condición de leguminosa. El trébol
subterráneo es una planta anual pero tiene un comportamiento similar a una
planta perenne por resiembra en cada año. Se implanta con más dificultad y es
más tolerante la sequía. Las plantas germinan en otoño y requieren de
vernalización en invierno para florecer bien. En verano se secan las plantas. El
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trébol blanco es perenne, al propagarse por semilla y por estolones, persiste
largo tiempo, pero es muy sensible a la sequía y tolera mal el sombreo y la
salinidad. También hay otros tréboles pero estos dos citados son los más
empleados, sobre todo el primero.
En el establecimiento de cubiertas sembradas permanentes, en general, sólo se
utilizan gramíneas y tréboles. Otras especies de gramíneas que se utilizan en menor
grado son las pertenecientes a los géneros Phleum, Agropyrum, Phalaris, Agrostis y
Bromus. De trébol, más raramente se utilizan otras especies como Trifolium pratense
(trébol violeta o trébol rojo) que presenta una vida corta y peor adaptación, y Trifolium
hybrydum, de características similares al anterior.
Las siembras más habituales se realizan al final del invierno (febrero-marzo, y en
otoño (octubre). Las dosis de siembra por hectárea serán proporcionalmente menores a
las indicadas si se utilizan mezclas de varias especies. Por ejemplo: 30 kg de ray-grass
inglés, 10 kg de festuca y 4 kg de trébol blanco. Entre gramíneas son bastante utilizadas
mezclas de dos especies: ray-grass inglés (30%) y festuca (70%), festuca (90%) y poa
(10%); o mezclas de tres especies: ray-grass inglés (20%), festuca roja (50%) y poa
(30%), para suelos secos, etc. Se debe buscar un equilibrio entre las especies según su
rusticidad y su resistencia a la sequía, para evitar dominancia o invasiones.
También es preciso hacer un abonado de fondo en la implantación con unos 40
kg/ha de N y, en su caso, P y K; y luego en cobertera otros 40 kg/ha de N. La dosis de
riego se incrementará un 20%, aproximadamente, por las necesidades de la cubierta, en
aquellas plantaciones que lo requieran y el sistema permita su aplicación en las calles.
En la Figura 4.10 pueden verse plantaciones con una cubierta permanente de
gramíneas sembradas en la calle.

a
b
Fig. 4.10. Plantaciones con cubierta de gramíneas sembrada en las calles, (a) manzano y (b) ciruelo.

En producción ecológica tienen gran interés las cubiertas permanentes con más
biodiversidad, para mantener enemigos naturales de las plagas e insectos polinizadores.
Además de mezclas de gramíneas y leguminosas se siembran también crucíferas, como
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Brassica nigra (mostaza negra), Brassica napus (colza), Sinapis alba (mostaza blanca),
etc. También se emplean otras plantas espontáneas que semillan con facilidad, como
especies de Bromus y Diplotaxis. Otras mezclas de gramíneas y leguminosas diferentes
a las citadas son también utilizadas como abono verde incorporado al suelo mediante
siegas.

4.1.2. Cubierta para abono verde
Las cubiertas vegetales sembradas para ser aprovechadas como abono verde son
poco utilizadas en plantaciones frutales. Normalmente, cuando se establece una cubierta
mediante siembra es con carácter permanente, para aprovechar todas las ventajas que
reporta a la plantación.
En las cubiertas temporales para abono verde se emplean especies que desarrollan
gran cantidad de biomasa en tiempo relativamente corto. Se suelen incorporar
leguminosas por la aportación complementaria de nitrógeno que realizan. Las especies
más utilizadas para la siembra de estas cubiertas son: gramíneas (ray-grass inglés,
centeno y avena), leguminosas (veza, yeros, haba, guisante forrajero y trébol
encarnado); y en algún caso crucíferas (Sinapis alba) por sus efectos positivos para el
control de patógenos del suelo, y altramuz en suelos ácidos. Para su elección habrá que
tener en cuenta la adaptación al suelo y a las condiciones climáticas de las especies a
sembrar.
Es frecuente el empleo de mezclas de veza-avena y veza-centeno. Por ejemplo, las
dosis medias de siembra con estas mezclas son: 80 kg/ha de veza y 150 kg/ha de avena;
80 kg/ha de veza y 100 kg/ha de centeno; o 50 kg/ha de veza, 60 kg/ha de guisante y
100 kg/ha de avena.
La siembra se realiza en otoño para que la cubierta se desarrolle en invierno y
poderla enterrar antes de que se inicie la brotación de la plantación; de esta forma,
además de reducir la competencia con el cultivo se reduce el mayor riesgo de helada de
radiación que supone tener una vegetación alta. Estas cubiertas con leguminosas, una
vez incorporadas al suelo, pueden aportar unos 100 kg/ha de nitrógeno, en término
medio.
Según se ha citado en el apartado 2.1.1 es conveniente segar o triturar la cubierta y
dejarla secar ligeramente antes de su enterrado. El suelo no debe tener exceso de
humedad para que la labor de enterrado se realice correctamente, y esta labor no debe
ser profunda para no dañar las raíces del cultivo. No debe dejarse en la plantación una
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cubierta muy crecida, segada y seca, por el riesgo que supondría para el cultivo en caso
de incendio.
No es conveniente la realización de abonos verdes en plantaciones muy jóvenes, al
tener más efectos negativos para los árboles. Se deben sopesar bien las ventajas e
inconvenientes que esta técnica de abono verde tiene, según las condiciones particulares
y necesidades de cada plantación.
Las cubiertas espontáneas que crecen durante el invierno y se entierran con el
laboreo realizado al comienzo de la primavera tienen un efecto parecido, pero más
atenuado que las cubiertas sembradas para abono verde (Figuras 4.5 a 4.7). Lo mismo
ocurre cuando se realizan las labores posteriores si en el intervalo se ha desarrollado una
nueva cubierta, aunque los crecimientos de la hierba ya suelen ser escasos si hay falta de
agua.

4.2. Repercusiones sobre la plantación
Como todos los otros sistemas de mantenimiento del suelo, la cubierta vegetal tiene
efectos favorables y desfavorables, tanto sobre el suelo y las plantas como sobre las
actividades a realizar en la plantación. Su repercusión será diferente si la cubierta
vegetal cubre toda la superficie o si se establece solamente en las calles con una
determinada anchura. También la repercusión es diferente si la plantación se encuentra
en secano o en regadío.
Una de las principales repercusiones de una cubierta vegetal es la que tiene sobre el
suelo. La cubierta vegetal reduce considerablemente la erosión del suelo, como puede
apreciarse en la Figura 4.11, al comparar las calles con cubierta respecto a las líneas de
árboles sin cubierta, en una plantación de almendros establecida con una ligera
pendiente.
Además, la cubierta permite una mayor infiltración del agua, sobre todo en
plantaciones en laderas, al reducir la escorrentía y quedar el agua retenida por los restos
de la vegetación acumulada. Asimismo, aunque inicialmente la cubierta tenga efectos
depresivos por competencia, especialmente por el nitrógeno, pasado un tiempo mejorará
las propiedades físicas del suelo, al darle más estabilidad estructural con el desarrollo de
las raíces y la incorporación del humus generado por la descomposición de la materia
orgánica producida por las sucesivas siegas, lo que además aumenta la fertilidad.
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Por estas repercusiones tan importantes, el establecimiento de cubiertas vegetales ha
sido recogido por las Normas de la Condicionalidad, está incorporado a determinadas
estrategias productivas y es requisito para recibir determinadas ayudas agroambientales.
Los efectos favorables citados sobre la acumulación de agua y sobre las propiedades
del suelo pueden compensar, en gran parte, los efectos negativos de la pérdida de agua
que origina la evapotranspiración de la cubierta en cultivos de secano, si se mantiene
durante el verano bien controlada con siegas.
Otras repercusiones sobre el suelo son la reducción de la compactación, al
amortiguar la cubierta el efecto producido por el paso de la maquinaria. Esta
amortiguación se debe a la vegetación de la planta y a los restos depositados sobre el
suelo, y también a las raíces superficiales y compactas producidas, sobre todo por las
gramíneas. Igualmente, se mejorará la porosidad y se reduce la lixiviación de los
nutrientes aportados, al ser retenidos en parte por la cubierta y devueltos posteriormente
al suelo. También tiene efectos favorables sobre la actividad biológica del suelo.
Por otro lado, la cubierta incide sobre la captación y pérdida de calor del suelo. Así,
durante el día la vegetación desarrollada dificulta por el sombreo que el suelo capte
calor, y durante la noche hace que el calor acumulado en el suelo se transmita con
dificultad a la superficie; además la superficie de la vegetación pierde más calor
aumentando la inversión térmica; todo ello hace que se incremente el riesgo de heladas
de radiación. Por lo tanto en época de riesgo la cubierta debe permanecer segada lo más
corto posible.
Respecto a la incidencia sobre las plantas, con la cubierta vegetal no se producirá la
rotura de raíces que se ocasiona con un laboreo, por lo que se desarrollan más
superficialmente, pero las raíces tupidas formadas por la cubierta y su mayor
competitividad por los nutrientes hacen que las raíces del cultivo tiendan a desarrollarse
debajo de las de la cubierta (Figura 4.12). Esto reduce el volumen de suelo superficial a
explorar por el cultivo, lo que puede tener importancia si la profundidad está limitada.

Fig. 4.11. Cubierta vegetal en una plantación de almendro
con erosión del suelo de la línea sin cubierta.
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Fig. 4.12. Perfil del suelo mostrando el
desarrollo de la cubierta vegetal.

La cubierta origina una competencia importante por el agua, lo que tiene gran
trascendencia en plantaciones de secano. Las precipitaciones débiles solo serán
aprovechadas por la cubierta, además de que ésta reduce las reservas del suelo. Por eso
es necesario mantener un buen control con siegas de la cubierta en las épocas de mayor
consumo y repercusión sobre la producción. En un caso contrario al anterior, en épocas
lluviosas, la cubierta vegetal puede contribuir a reducir el exceso de agua del suelo y
mejorar las condiciones de aireación.
La competencia que también se origina por los nutrientes puede verse compensada,
con el transcurso del tiempo, por las aportaciones realizadas por los restos de la
cubierta, no obstante debe cuidarse la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio, ya
que se verá reducida por la cubierta. Hay que tener en cuenta que los abonos aplicados
en superficie sobre la cubierta serán parcialmente retenidos por esta.
En plantaciones de regadío una cubierta vegetal bien regada crea un microclima más
húmedo en la plantación, lo que disminuye el socarrado de las hojas en variedades de
peral y en Kiwi, y contribuye a una mejor coloración de las manzanas y otros frutos.
La cubierta, si tiene un buen crecimiento, también contribuye a desarrollar fauna
auxiliar (depredadores y parasitoides) sobre su vegetación; pero también puede asentar
especies perjudiciales. Por otro lado, favorece la proliferación de roedores y de
nematodos en el suelo. Si la cubierta se mantiene florecida en épocas de polinización
puede desviar la atención de los insectos polinizadores hacia sus flores y reduce su
eficacia, por lo que debe mantenerse segada en este periodo. También puede haber
invasión y dominancia en la cubierta de algunas malas hierbas no deseables en la
plantación.
Respecto al manejo de la plantación, la cubierta vegetal permite el acceso de la
maquinaria con el suelo más húmedo, lo que es importante para realizar tratamientos
después de las lluvias o de riegos a manta, además de disminuir la huella producida.
También la cubierta bien segada facilita el acceso de los operarios cuando el suelo está
mojado.
En plantaciones con suelos muy pedregosos no es recomendable la cubierta vegetal,
dados los inconvenientes que se presentarán para la siega. El cambio de suelo labrado a
cubierta vegetal ha atenuado en algunas plantaciones la clorosis de la vegetación debida
a exceso de caliza en el suelo.
En plantaciones jóvenes, el control de una cubierta establecida en toda la superficie
debe ser más cuidadoso, por la competencia de la hierba y por el riesgo de dañar los
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troncos con la siega. En estas plantaciones jóvenes se acentúan también los problemas
con los roedores y con los patógenos del suelo.
Si en la cubierta se utilizan plantas que permiten la fijación de nitrógeno, como las
leguminosas, cuando sus raíces se descomponen aportan aproximadamente unos 80-100
kg/ha de nitrógeno cada año, lo que supone una biofertilización para la plantación.
Algunas crucíferas como la mostaza blanca (Sinapis alba) y la colza (Brassica
napus ssp. oleifera), después de su incorporación al suelo, los productos de su
descomposición tienen efectos contra los patógenos del suelo, principalmente con
acción nematicida. También se emplean crucíferas para contrarrestar el desarrollo de
algunos hongos como Verticillium dahliae.
El coste de mantenimiento de la cubierta no es superior al coste que supondría un
laboreo. Únicamente en cubiertas sembradas hay un coste adicional por las semillas que
suelen ser caras. Por otro lado está el ahorro que supone no utilizar herbicidas.
Finalmente, además de las ya citadas repercusiones medioambientales que la
cubierta vegetal tiene sobre la plantación, como la disminución de la erosión del suelo,
favorecer su actividad biológica, etc., el mantenimiento del suelo con cubierta vegetal
en grandes superficies tiene otras repercusiones externas sobre el medio ambiente y la
biodiversidad, como es la reducción del CO2, la reducción de la contaminación por
herbicidas, etc.; y también mejora aspectos paisajísticos.
Los beneficios globales que la cubierta vegetal origina compensan muchas veces
otros aspectos negativos que puede tener en momentos puntuales sobre la producción.
La experimentación y el mayor conocimiento que se dispone sobre esta técnica están
haciendo que se produzca un cambio de mentalidad de los fruticultores y que cada vez
se adopten más las cubiertas vegetales en plantaciones mantenidas tradicionalmente con
suelo desnudo.

4.2.1. Resumen de ventajas e inconvenientes
Las repercusiones que tiene el mantenimiento del suelo con cubierta vegetal, según
se ha comentado anteriormente, pueden resumirse en las siguientes ventajas e
inconvenientes:
1) Ventajas.
•

Reduce la erosión del suelo y favorece la infiltración.
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•

Mejora la estructura del suelo y las propiedades físicas y biológicas.

•

Incorpora materia orgánica al suelo y aumenta su fertilidad.

•

Reduce la compactación producida por la maquinaria.

•

Permite acceder más pronto a la parcela con la maquinaria después de las
lluvias o riegos.

•

Puede tener efectos favorables sobre el microclima de la plantación, sobre la
asfixia radical y sobre aspectos de la producción.

•

Tiene repercusiones medioambientales favorables y si se mantiene bien
desarrollada favorece el control biológico de plagas.

•

Con su aplicación en las calles se consiguen gran parte de sus beneficios y se
integra fácil con otros sistemas para el mantenimiento de la línea de
plantación.

2) Inconvenientes.
•

Competencia por el agua entre la cubierta y el cultivo, lo que puede tener
gran importancia en plantaciones de secano.

•

Competencia por los nutrientes aplicados en superficie y por los disponibles
en el suelo, sobre todo por el nitrógeno, aunque pasado algún tiempo
mejorará la fertilidad global del suelo.

•

Aumento del riesgo de heladas primaverales de radiación.

•

Mayor proliferación de roedores y de nematodos en el suelo.

•

En plantaciones jóvenes, mayor repercusión de la competencia y riesgo de
dañar los troncos con la siega.

•

Hay dificultad para la siega entre árboles si el marco es estrecho.

•

No es conveniente su aplicación en suelos muy pedregosos.

•

Dificulta la recolección en el suelo de algunos frutos.

•

El establecimiento de la cubierta y su mantenimiento equilibrado a largo
plazo precisan conocimientos sobre el comportamiento de las diferentes
especies que la componen.

4.3. Equipos empleados
En cubiertas vegetales se emplean dos tipos de equipos, uno para su establecimiento
y otro para su mantenimiento o siega. Los equipos empleados en el establecimiento de
la cubierta vegetal sembrada son los habitualmente utilizados para la preparación del
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suelo y siembra de praderas. Se emplean gradas de discos, cultivadores, gradas de púas,
rastras, rodillos, etc., y sembradoras centrífugas o de línea. Igualmente, para establecer
la cubierta espontánea también se prepara el suelo de la misma forma, para dejarlo liso y
permitir la nascencia de las especies presentes.
Para el enterrado de cubiertas temporales para abono verde se emplea,
preferentemente, la grada de discos, siendo preciso realizar antes una siega o triturado
de la vegetación. Para el laboreo después de cubiertas temporales espontáneas se emplea
el cultivador, el rotavator y diferentes tipos de gradas.
Para el mantenimiento de la cubierta vegetal mediante siega se emplean diferentes
máquinas segadoras (desbrozadoras o trituradoras) acopladas al tractor; en algunos
casos dotadas de brazos desplazables para permitir la siega entre troncos. Hay pequeñas
desbrozadoras, montadas en la parte delantera de una máquina de dos ruedas, para uso
en superficies muy pequeñas. Las desbrozadoras manuales no son utilizadas en
plantaciones, a no ser para eliminar hierbas que hayan quedado junto a los troncos, o en
situaciones en que no se pueda realizar bien la siega con los equipos convencionales.
Normalmente, se emplean dos tipos de segadoras. Las segadoras-desbrozadoras de
eje vertical con cuchillas horizontales y la segadoras-trituradoras de tipo mayal con eje
horizontal. Hay también desbrozadoras de cadenas pero son menos utilizadas en
plantaciones. Las segadoras con una barra frontal de cuchillas oscilantes no tienen
aplicación en plantaciones.
La segadoras-desbrozadoras de eje rotor vertical se han adaptado a las necesidades
de las plantaciones, permitiendo anchuras de trabajo variables. Las más usuales montan
un cuerpo central fijo con dos ejes de cuchillas, y uno o dos discos laterales articulados
mediante un muelle retráctil, para permitir la siega debajo de los árboles entre los
troncos (Figura 4.13). También hay con un solo eje. En algunos modelos los rotores
pueden llevar cadenas en lugar de cuchillas. Los discos laterales también pueden llevar
un palpador para detectar los troncos y librarlos sin originar rozaduras.

a
b
Fig. 4.13. Segadora- desbrozadora de eje vertical con cuchillas y brazo articulado, en una
plantación de melocotonero (a) y en una de peral (b).
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La segadoras-trituradoras montan un eje rotor horizontal con mayales, normalmente
con cuchillas curvadas o martillos, y son máquinas más robustas precisando más
potencia (Figura 4.14). En general se emplean para segar sólo las calles, aunque también
pueden ser articuladas o montar un disco desplazable para segar entre árboles (Figura
4.14b). Estas máquinas son empleadas también para triturar la leña de poda (Figura
4.15b), y soportan mejor suelos ligeramente pedregosos ya que si golpean las piedras no
se daña tanto la máquina. Estas segadoras pueden realizar el corte más bajo pero se
adaptan peor a hierbas altas.

a
Fig. 4.14. Segadora-trituradora de eje horizontal con un solo cuerpo (a) y con brazo
articulado con rotor vertical (b), en plantaciones de manzano y melocotonero.

b

a
b
Fig. 4.15. Segadoras-trituradoras de eje horizontal con martillos, segando una cubierta (a)
y triturando la leña de poda junto con la cubierta (b)

Todos los tipos de segadoras llevan una carcasa protectora de chapa u otro tipo de
protección para evitar, en lo posible, el lanzamiento de restos de vegetación, tierra o
piedras. Las segadoras de eje vertical, si se siega sólo la calle y la línea se mantiene con
herbicida, también pueden lanzar hierba cortada a la línea quitando las chapas laterales.
Generalmente van dotadas de dos pequeñas ruedas delanteras y una o dos traseras; o
un rodillo en las trituradoras, para dar estabilidad a la máquina y adaptar la altura de
corte. Las desbrozadoras de un eje suelen llevar patines laterales con este fin. También
los discos laterales pueden llevar una protección para no dañar la manguera de goteo.
En el mercado existen numerosos modelos de ambos tipos de máquinas, con
anchuras de trabajo que van aproximadamente de 1,30 m a 2,50 m para las trituradoras
tipo mayal y de 1,00 m a 3,50 m para las desbrozadoras con uno o varios ejes verticales.
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4.4 Combinación con otras técnicas
El empleo de cubiertas vegetales en las calles combinado con otras técnicas para
mantener la línea de plantación es muy frecuente en plantaciones, tanto de regadío como
de secano. Este sistema mixto es también recogido en las Normas técnicas de
producción integrada para el mantenimiento del suelo.
El establecimiento de cubiertas temporales en la calle para luego ser labradas en los
meses estivales es también un método mixto, muy utilizado en plantaciones de secano.
Lo mismo ocurre en plantaciones regadas por gravedad en las que se realizan laboreos
en invierno y luego se mantiene una cubierta en verano. Estos dos métodos se han
comentado anteriormente, por lo que no se tratarán en este apartado, en el que se hace
referencia solamente a las combinaciones que mantienen una cubierta permanente en las
calles.
Las principales combinaciones que tienen como base la cubierta permanente para
mantener las calles son las siguientes:
1. Cubierta vegetal de la calle y herbicidas en la línea.
Éste método es el más generalizado en plantaciones en regadío, especialmente las
regadas por goteo y con un sistema de plantación más intensivo. Permite aprovechar en
gran medida todas las ventajas de la cubierta, al ocupar un porcentaje elevado de la
superficie de la plantación, a la vez que se aprovechan las ventajas que supone mantener
fácilmente las líneas libres de malas hierbas con la aplicación de herbicidas.
En la Figura 4.16 se ve una plantación joven de peral con una cubierta de gramíneas
sembrada en las calles y las líneas tratadas con herbicida. En la Figura 4.17 se ve una
plantación adulta de peral con cubierta espontánea en las calles y las líneas tratadas con
herbicida. En las Figuras 4.18 y 4.19 pueden verse, respectivamente, plantaciones de
frutales de hueso y plantaciones de vid y olivo mantenidas con este sistema mixto.

Fig. 4.16. Plantación de peral con cubierta
sembrada en la calle y herbicida en la línea.

Fig. 4.17. Plantación de peral con cubierta
espontánea en la calle y herbicida en la línea.
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a
b
Fig. 4.18. Plantaciones con cubierta espontánea en la calle y herbicida en la línea,
(a) melocotonero, (b) albaricoquero y (c) cerezo.

c

a
b
Fig. 4.19. Plantaciones con cubierta espontánea en la calle y herbicida en la línea,
(a) vid y (b) olivo.

2. Cubierta vegetal en la calle y laboreo en la línea.
En este sistema, la cubierta tiene las mismas repercusiones que el sistema anterior,
pero la realización de labores en la línea conlleva inconvenientes de manejo, por lo que
es poco utilizado. En la Figura 4.20 puede verse una plantación de peral y una de vid
con este sistema mixto.
Puede ser un sistema sustitutivo de la aplicación de herbicidas en las estrategias de
producción que así lo exijan. Como se comentó en el capítulo 2, cada vez hay mejores
equipos en el mercado para realizar labores entre troncos, por lo que es previsible la
extensión de este sistema. No obstante, si la plantación tiene riego localizado habrá que
colgar la tubería a un sistema de apoyo.

a
b
Fig. 4.20. Plantaciones con cubierta espontánea en la calle y laboreo en la línea, (a) peral y (b) vid.
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3. Cubierta vegetal en la calle y mulching en la línea.
Como en los sistemas mixtos anteriores, la cubierta en la calle aporta bastantes
ventajas, y en este caso se trata de dar solución al mantenimiento de la línea sin aplicar
herbicidas y sin tener los inconvenientes del laboreo. Dado que el mulching solo tiene
aplicación, casi exclusivamente, en las líneas de plantación, este sistema mixto es un
buen complemento y presenta menos dificultad que con un laboreo, por eso es empleado
en la mayor parte de plantaciones que incorporan la técnica del mulching o acolchado,
la cual será comentada en el capítulo 5.
El mulching más empleado en estos sistemas mixtos es el de láminas de plástico,
según puede verse en la Figura 4.21 en una plantación de manzano y en una de
melocotonero.
También se ha ensayado el empleo de una cubierta vegetal sembrada en la línea de
plantación, con especies que se mantengan bajas a modo de un mulching activo,
aprovechando también otras cualidades de la cubierta. En la figura 4.22 puede verse una
plantación de manzano con cubierta de trébol blanco en la línea de plantación y cubierta
espontanea en la calle.

a
b
Fig. 4.21. Plantaciones con cubierta espontánea en la calle y
mulching de plástico en la línea, (a) manzano y (b) melocotonero.
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Fig. 4.22. Línea sembrada con
cubierta de trébol blanco.

5
Suelo con cubierta inerte y otros sistemas

Además del mantenimiento del suelo mediante laboreo, herbicida o cubierta vegetal,
hay otros sistemas con utilización muy minoritaria en plantaciones, como es la
aplicación de cubiertas inertes, o mucho menos utilizado el desherbado térmico.
También se han propuesto innovaciones en productos y técnicas para el control de
malas hierbas en plantaciones, encontrándose aún en experimentación la mayor parte.
Salvo raras excepciones, en plantaciones, las cubiertas inertes solamente se aplican
en la línea de plantación, lo mismo que otros sistemas de desherbado localizado.

5.1. Suelo con cubierta inerte o mulching
El mantenimiento del suelo con cubierta inerte consiste en colocar sobre la
superficie del suelo un material inerte, orgánico o inorgánico, que impida o dificulte el
desarrollo de las malas hierbas. Esta técnica también recibe la denominación de
mulching o acolchado. El término en inglés mulching se emplea, sobre todo, si el
recubrimiento se hace con materiales sueltos; y cuando se utiliza una lámina continua se
denomina, más frecuentemente, acolchado.
En general se aplica en una banda, aproximadamente entre 0,6-1,20 m, en la línea de
plantación y no en toda la superficie. En el caso de ser aplicado en mesetas o caballones
tiene más anchura.
Algunas estrategias productivas, como es la producción ecológica, están haciendo
que este sistema de mantenimiento esté adquiriendo importancia, sobre todo en cultivos
hortícolas, aunque en frutales no es muy aplicado.

5.1.1. Tipos de cubierta inerte
Las cubiertas pueden ser de láminas de plástico o de otros materiales
biodegradables; de restos vegetales como paja, corteza de pino, astillas, etc.; y de otros
materiales orgánicos o inorgánicos procedentes de residuos o elaborados al efecto.
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1. Cubiertas de láminas de plástico y de materiales biodegradables.
Se aplican exclusivamente a la línea de plantación. En general son láminas de
aproximadamente 1-1,20 m de ancho que con los enterrados laterales quedan reducidas
a una banda de 50-80 cm. En los casos ser colocadas en mesetas grandes tienen más
anchura al poner una lámina a cada lado.
El plástico más utilizado para este acolchado es el film de polietileno de baja
densidad y larga duración (LDPE o mezclas con LLDPE); generalmente de color negro
y de espesor mínimo de 300 galgas para que tenga buena duración, normalmente
superior a 5 años (Figura 5.1). Generalmente, a más grosor mayor duración tendrá.
En el mercado hay otros materiales como mallas de geotextil (polipropileno,
poliéster, etc.) que son utilizadas en jardinería y construcción, pero resultan caras para
su uso en plantaciones. La malla de polipropileno (normalmente de 120 g/m2) está
siendo empleada en algunas plantaciones, sobre todo de cítricos, y tiene un
comportamiento mejor que el polietileno y más durabilidad (Figura 5.2)

Fig. 5.1. Acolchado de polietileno.

Fig. 5.2. Acolchado de polipropileno.

El polietileno negro evita el crecimiento de las hierbas al ser opaco e impide que lo
penetren, aunque en algunos casos las hierbas perennes pueden perforar el plástico
(grama y juncia) o aprovechar grietas para emerger. Lo mismo ocurre con las mallas de
geotextil.
También hay film de polietileno de color blanco y negro, que se instala con la cara
negra hacia el suelo para que la cara blanca refleje la luz hacia las plantas. Las láminas
de otros colores son poco utilizadas en plantaciones y no se emplean transparentes.
Los acolchados de plástico se emplean en combinación con otros sistemas para el
mantenimiento de las calles. Una de las formas más usuales es con cubierta vegetal en la
calle, según puede verse en la Figura 5.3. También el acolchado plástico se emplea
bastante con laboreo la calle, según puede verse en la Figura 5.4. Más raramente, el
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acolchado plástico se combina con la aplicación de herbicida en la calle (Figura 5.5). En
viveros comienza a ser cada vez más frecuente la utilización de acolchado plástico
combinado con herbicida en las calles (Figura 5.6).

a
b
Fig. 5.3 Plantaciones con cubierta vegetal en la calle y acolchado de plástico en la línea,
(a) manzano y (b) nashi.

a
b
Fig. 5.4 Plantaciones con laboreo en la calle y acolchado de plástico en la línea,
(a) melocotonero, (b) naranjo y (c) vid.

Fig. 5.5. Plantación de manzano con herbicida
en la calle y acolchado de plástico en la línea.

c

Fig. 5.6. Acolchado de plástico en un
vivero de peral.

En la actualidad se dispone también de plásticos biodegradables en sustitución del
polietileno. Estos son polímeros biodegradables de origen vegetal (almidón, fibras
vegetales, aceites, etc.) y también polímeros biodegradables procedentes del petróleo o
mezclas de ambos. Generalmente, sólo tienen aplicación en cultivos hortícolas, por la
corta duración que tienen los materiales disponibles actualmente, dada su
degradabilidad para que puedan ser incorporados al suelo después de su utilización.
Además son productos con un elevado precio y el control de malas hierbas suele ser
ligeramente inferior que con plásticos convencionales. En plantaciones, por su carácter
perenne, no es preciso incorporarlos al suelo cada campaña, ni se generan tantos
residuos al no ser necesario retirar el plástico hasta el final de su vida útil.
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No obstante, la tendencia de no utilizar productos procedentes del petróleo y el
problema que suponen los residuos plásticos, junto con los requisitos que imponen
determinadas estrategias de producción, hace que se estén investigando y desarrollando
nuevos materiales biodegradables, con mayor resistencia y durabilidad, para su empleo
también en el acolchado de cultivos leñosos.
El acolchado con papel, que con láminas de 200 g/m2 es ya eficiente en el control de
malas hierbas, tiene numerosos inconvenientes: difícil colocación, fácil rotura, corta
durabilidad, contaminantes que lleva el papel reciclado, falta de disponibilidad, etc.; por
lo que no es previsible su utilización en plantaciones en medio plazo.
Respecto al establecimiento del acolchado plástico, la forma más cómoda es colocar
primero el plástico con máquina y luego perforarlo haciendo el hoyo para plantar, pero
esto sólo puede hacerse con pequeña planta en pot, por ejemplo en vid (Figura 5.7).
También se hace con plantones a raíz desnuda, con las raíces muy podadas, efectuando
un corte en el plástico para hacer el hoyo y plantar, lo que conlleva bastante dificultad y
queda el plástico dañado en la zona del tronco.
Lo más frecuente es colocar el plástico después de plantar. En algún caso se puede
tender el plástico centrado con la línea de plantación y perforarlo en el punto en que se
encuentren los plantones, para ello deben estar descabezados y ser muy bajos, como son
los plantones a yema dormida (Figura 5.8). Si los plantones son más altos o están
ramificados, lo normal es colocar una lámina de plástico por cada lado, se cortan ambas
en las posiciones de los troncos y se solapan en el centro unos 15 cm, sujetándolas al
suelo con una horquilla metálica. En estos dos casos se tapan finalmente los laterales
con tierra en el surco hecho previamente. Es conveniente también tapar las grietas con
tierra para que el plástico no se levante con el viento. Si el plástico se tapa también con
algo de tierra disminuirá la degradación.

Fig. 5.7. Plantación de vid con planta en
pot y acolchado de plástico.

Fig. 5.8. Plantación de melocotonero con plantón
a yema dormida y acolchado de plástico.
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La manguera de riego quedará tapada con el plástico, a no ser que se utilicen
microtubos pinchados en el plástico, lo que no recomendable. Al estar tapados los
goteros se tendrá más dificultad para detectar los fallos de funcionamiento. Si la
plantación con acolchado plástico se riega por gravedad, habrá que asegurar que se
produce una buena humectación debajo del acolchado, especialmente en los dos
primeros años de plantación en los que el desarrollo radical es pequeño, lo que resulta
bastante difícil.
Muchas veces el objetivo de estos acolchados es favorecer el enraizamiento de los
plantones y su desarrollo inicial, además de evitar la aplicación de herbicida los
primeros años. Pasados 4 o 5 años, si se ha degradado el plástico y aparecen malas
hierbas, se trata la línea de plantación con herbicidas. Dependiendo del tipo de plástico,
puede durar en condiciones aceptables unos 8-10 años.
El acolchado plástico presenta una dificultad a la hora de eliminar las malas hierbas
que salen en los bordes, dado que con el laboreo se puede dañar el plástico o arrancarlo,
por lo que suelen tratarse localmente con herbicida. Si la calle tiene cubierta vegetal
deberá hacerse la siega con cuidado para no dañar el plástico. También puede ser
necesario suprimir manualmente o con un tratamiento herbicida localizado, alguna mala
hierba que crece en el orificio del tronco o en roturas del plástico.
2. Cubiertas de paja y de otros restos vegetales.
El mulching con paja troceada es muy poco utilizado en plantaciones, únicamente en
zonas húmedas puede justificarse más su empleo. Normalmente se utiliza paja de trigo y
cebada, aunque también puede utilizarse paja de arroz y de maíz.
Generalmente, la paja se aplica sólo a la línea de plantación y casi siempre va
asociada al mantenimiento de la calle con cubierta vegetal, según puede verse en la
Figura 5.9. En plantaciones en bloques el mulching de paja se aplica a toda la superficie,
manteniendo las calles entre bloques con cubierta vegetal (Figura 5.10). La paja puede
ser arrastrada hacia la calle por el viento.

a
b
Fig. 5.9 Plantaciones con cubierta vegetal en la calle y mulching de paja en la línea,
(a) manzano y (b) nashi.
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Fig. 5.10 Plantación de manzano en bloques con
mulching de paja en toda la superficie.

Fig. 5.11 Efectos del incendio de un mulching
de paja en una plantación de melocotonero.

Aplicada la paja a una banda de 1 m, y con una separación entre líneas de 4 m, se
precisarán aproximadamente unas 7-8 t/ha de paja, para un espesor de unos 6-8 cm.
Cantidades que variarán mucho según la humedad y lo picada y prensada que esté la
paja (densidad media de la paca de paja: 150 kg/m3). Todos años será necesario aplicar
en la banda unas 2 t/ha de paja para reposición. La distribución se realiza con un
remolque esparcidor de salida lateral y con un repaso manual para extenderla bien.
Antes de aplicar la paja es necesario que el suelo esté libre de malas hierbas, no
obstante durante el primer año pueden crecer algunas hierbas y tampoco se controlan
bien posteriormente algunas especies perennes. Dada la relación C/N alta de la paja, en
su descomposición se bloqueará parte del nitrógeno disponible, por lo que es necesario
suministrar al suelo aproximadamente entre 7 y 10 kilos de nitrógeno por tonelada de
paja, cantidad que se irá disminuyendo con el paso de los años hasta que se establezca el
equilibrio de restitución al suelo. El mulching de paja mejorará con el tiempo la
estructura del suelo y la fertilidad, al aumentar el nivel de materia orgánica. También
actúa contra la erosión y permite una mejor infiltración del agua, a la vez que reduce su
pérdida por evaporación. Será adecuado para suelos arenosos y poco profundos. No es
recomendable cuando hay problemas de encharcamiento.
Sobre la plantación, este mulching tiene otras repercusiones parecidas a las de otros
tipos de cubiertas, pero como efectos muy negativos cabe citar que favorece en gran
medida la presencia de roedores y en climas cálidos tiene un gran riesgo de incendio,
como ocurre también en el caso de otras cubiertas de restos de malezas. Un incendio
puede ser nefasto para las plantas, según se aprecia en la Figura 5.11 en una plantación
de melocotonero.
Las cubiertas con otros restos vegetales, como heno o restos de la siega de hierba,
residuos de cosechas, compostaje, serrín, astillas, etc., solo tienen aplicación en
pequeños huertos por la falta de disponibilidad o por el precio de los productos. Los
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residuos de coníferas resultan eficientes en el control de malas hierbas al inhibir la
germinación por las sustancias generadas en su descomposición (fenoles, etc.), pero
también reducen la humificación.
En jardinería es muy utilizada la corteza de pino seleccionada, pero su coste la hacen
inviable para plantaciones. Como alternativa se ha utilizado en algún caso concreto en
plantaciones y en experimentación la mezcla de corteza y astillas, procedente de
residuos de pino o de otras especies, generados por la industria forestal (Figura 5.12).
Este producto da buenos resultados pero resulta muy caro y es aprovechado
principalmente con fines energéticos, aunque también se está desarrollando como
mulching para repoblaciones forestales.

a
b
Fig. 5.12 Plantaciones de manzano con mulching de corteza
y astilla de pino, (a) plantación joven y (b) adulta.

Fig. 5.13 Mulching de residuos de
concha de mejillón.

3. Cubiertas de otros residuos y materiales.
Se ha experimentado con el aprovechamiento de residuos industriales o de otros
sectores, para ser utilizados como mulching en plantaciones. Por ejemplo, en la Figura
5.13 puede verse un mulching de concha de mejillón en una plantación de manzano.
Aunque se han obtenido resultados satisfactorios con estos residuos, su aplicación
resulta problemática, incluso en algunos casos se tienen repercusiones ambientales
desfavorables, por lo que raramente se utilizan en plantaciones. Además, parte de estos
residuos tienen aprovechamiento energético y un precio alto (cáscara de almendra,
huesos de aceituna, etc.) por lo que son dedicados a ese fin.

5.1.2. Repercusiones sobre la plantación
Las cubiertas inertes tienen repercusiones favorables y desfavorables, tanto sobre el
suelo como sobre las plantas y el manejo de la plantación, lo mismo que ocurre con los
otros sistemas comentados.
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Sobre el suelo repercuten en evitar o disminuir la evaporación de agua y en
protegerlo contra la erosión. Si la cubierta permite que penetre el agua de lluvia,
favorecerá su acumulación en el suelo; en caso contrario se producirá una escorrentía
hacia los laterales de la lámina, si el agua no penetra por los agujeros que dejan los
troncos, lo que deberá tenerse en cuenta para su implantación en cultivos de secano.
Con cubierta se conservará mejor la humedad del suelo, lo que facilita el
establecimiento de la plantación en terrenos de secano, al mejorar el desarrollo radical el
primer año. Además si son permeables, el suelo permanecerá más húmedo al acumular
también más agua. En general, las cubiertas dificultan la aireación del suelo, lo que a su
vez las hace más problemáticas en suelos con problemas de asfixia radical.
Sobre el comportamiento térmico del suelo la incidencia es grande. Las cubiertas de
plástico hacen que se capte más calor durante el día, pero luego impiden la cesión
durante la noche, por eso el suelo puede llegar a calentarse en exceso en días soleados
de verano si la lámina es de color negro y es ancha. Las cubiertas de restos vegetales o
de otros materiales dificultan la captación de calor durante el día y la transmisión a la
superficie durante la noche, por lo que aumentan el riesgo de helada de radiación, lo que
dependerá también de la superficie que ocupe la cubierta.
Las cubiertas inertes que aporten materia orgánica al suelo mejorarán la estructura
del suelo. También aportarán nutrientes, aunque inicialmente se producirá un descenso
del nitrógeno disponible, pero con el tiempo se establece un equilibrio entre el bloqueo
debido a la cubierta añadida y la mineralización producida. Estas cubiertas también
tienen efectos indirectos muy complejos sobre las propiedades físicas, químicas y
biológicas del suelo.
Sobre la planta también ejercen influencia las cubiertas inertes. Hacen que el sistema
radical se desarrolle también en superficie, aprovechando mejor, si son permeables, el
agua de lluvia y los nutrientes aportados. El desarrollo superficial de raíces hace que se
vean afectadas en el caso de revertir la cubierta a un suelo con laboreo.
Las cubiertas serán favorables en suelos poco profundos y arenosos, pero pueden
resultar problemáticas en suelos muy húmedos. En general con estas cubiertas se logra
un mayor desarrollo vegetativo de las plantas. Si la cubierta y el suelo captan más calor
puede tener una ligera influencia sobre la fenología y anticipar algo la recolección. En
algunas experiencias se consigue también un incremento de la producción.
Un efecto negativo de las cubiertas es que favorecen la proliferación de roedores,
sobre todo si son de paja o de restos vegetales. Asimismo, estas últimas citadas, pueden
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ser cobijo de plagas o enfermedades. Las cubiertas de paja tienen un gran riesgo de
incendio en zonas cálidas y secas, según ya se ha comentado.
En riegos localizados, si la manguera se instala por debajo de la cubierta, habrá más
dificultad para controlar el buen funcionamiento. Si la cubierta es permeable, en
plantaciones con estructura de apoyo se suele colgar la manguera de riego del primer
alambre. Con la cubierta se consigue un ahorro de agua en la plantación.
En ocasiones no se tiene un buen control de las malas hierbas, dependiendo del tipo
de cubierta y de la infestación que haya. En el caso de un mulching de residuos
vegetales o de materiales inorgánicos, la eficacia dependerá también del espesor de la
cubierta aplicada. Entre las hierbas más difíciles de controlar con cualquier tipo de
cubierta inerte se encuentran: cañota, juncia, grama, cardos y acederas.
Con el acolchado plástico, aunque el coste de implantación sea elevado, luego se
consigue reducir mucho el coste de mantenimiento del suelo en la línea de plantación, al
no tener que adquirir herbicidas ni necesitar maquinaria ni mano de obra durante su vida
útil.
Como las ventajas o inconvenientes van a depender en muchos casos del tipo de
cubierta empleada, en un estudio exhaustivo se deben particularizar a cada cubierta.

5.2. Control térmico de malas hierbas
El control de las malas hierbas de la línea de plantación mediante calor es otro
método que ha resurgido con las estrategias productivas que no permiten o tratan de
reducir la aplicación de herbicidas. A este método se le denomina piroescarda o
desherbado térmico.
El sistema más empleado es provocar la desecación de las hierbas mediante una
llama directa. A temperaturas superiores a 60-70 °C se coagulan las proteínas, se
rompen las paredes celulares y se vaporiza el agua de las células, quedando escaldada la
planta, que se marchita y muere a los pocos días. Si las temperaturas son muy elevadas
las plantas quedarán totalmente carbonizadas. Algunos sistemas consiguen choques
térmicos de 800-900 ºC que originan una deshidratación y quema inmediata de la
vegetación.
Conviene que la hierba se encuentre en los primeros estadios de desarrollo. Habrá
que repetir el tratamiento al cabo de varios días y se pueden necesitar unos 8-10
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tratamientos al año, aproximadamente. En la Figura 5.14 puede verse un tratamiento
con quemado total, realizado en una plantación de manzano.

a
Fig. 5.14 Control de la hierba mediante quemado en una plantación de manzano (a) y detalle (b).

b

Con esta técnica se han obtenido resultados satisfactorios, aunque en algunos casos
la germinación no se ve inhibida y pueden proliferar especies perennes que al tener sus
órganos de propagación enterrados en el suelo rebrotan de nuevo, por lo que puede
asemejarse a un tratamiento con herbicidas de contacto. Pero en este caso el tratamiento
tiene también efectos profilácticos al eliminar insectos, esporas y semillas. Dependiendo
de la temperatura, también tiene acción sobre los primeros centímetros del suelo.
En plantaciones con riego localizado, para que no sea dañada la manguera, deberá ir
colgada en una estructura de apoyo o en el primer alambre de la estructura que utilice la
plantación.
Esta técnica tiene la ventaja, respecto al laboreo, que se puede realizar el tratamiento
cuando el suelo está aún húmedo, lo mismo que si fuera una aplicación de herbicida.
Aunque la utilización tiene inconvenientes, presenta la ventaja de no ser tan
contaminante para el medio y no tiene los inconvenientes de la aplicación de herbicidas
para mantener el suelo libre de vegetación, por lo que es previsible que se extienda su
uso como una alternativa más a la sustitución de los herbicidas.
Los equipos de tratamiento utilizan normalmente propano, con quemadores en fase
gaseosa o líquida, y en algún caso butano. Pueden trabajar con una o dos líneas. Las
pantallas con los quemadores son articuladas con movimiento retráctil para trabajar
entre troncos. Estos equipos tienen bastante peligro para los operarios, puesto que
manejan gases licuados de petróleo, e igualmente deben adaptarse precauciones en el
estacionamiento y reparación de las máquinas.
Esta técnica no debe utilizarse en plantaciones jóvenes. También entraña riesgo de
incendio en situaciones con vegetación seca en la plantación.
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Se han ensayado otros métodos de desherbado térmico como la utilización de
radiación infrarroja, consistente en el calentamiento de un elemento radiante que
trasmite calor a temperaturas muy altas. También se utiliza vapor de agua a 180°, este
último método es empleado para eliminar malas hierbas en viales de poblaciones y
como método de desinfección del suelo, pero no tiene aplicación práctica en
plantaciones.

5.3. Otros sistemas de control
Se han desarrollado otros métodos de control de malas hierbas aplicados, en general,
en cultivos herbáceos. Por ejemplo, la solarización en cultivos hortícolas,
principalmente en invernadero; métodos basados en variedades transgénicas resistentes
a herbicidas en cultivos extensivos; el control biológico de determinadas malas hierbas,
etc. Estos métodos de control no tienen aplicación práctica en plantaciones frutales.
Como complemento de los equipos citados en el capítulo 2, también se está
fomentando el control mecánico o físico de malas hierbas con el desarrollo de máquinas
que permitan eliminar las hierbas en la línea de plantación de forma fácil y sin dañar al
cultivo, como escardadores de dedos, escardadores de torsión, cepillos, etc.
Obligado por las nuevas normativas comunitarias y por las estrategias de producción
que priorizan los aspectos medioambientales, la tendencia en el mantenimiento del suelo
es hacia el fomento de métodos sustitutivos o complementarios del uso de herbicidas, y
de métodos con la finalidad de conseguir la sostenibilidad suelo y la utilización de
recursos renovables en la explotación.
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Actividades prácticas recomendadas

1 [Campo]. En una de las plantaciones frutales del Campo de Prácticas, analizar y
evaluar el cumplimiento de los objetivos en el mantenimiento del suelo que se aplica.
Realizar propuestas de mejora.
2 [Campo]. Visitar una plantación en secano y analizar y evaluar el cumplimiento de los
objetivos que el mantenimiento de suelo aplicado tiene. Realizar propuestas de mejora.
3 [Gabinete]. A partir de los datos recogidos en las dos actividades anteriores, especificar
los efectos concretos que tiene cada sistema de mantenimiento sobre el suelo y las
plantas. Comparar estos efectos respecto a su situación en caso de encontrarse en secano
o en regadío.
4 [Gabinete]. En la elaboración de un proyecto de plantación frutal, a partir de unos
condicionantes ecológicos definidos y teniendo cuenta otros condicionantes del
proyecto y el plan productivo y la tecnología de producción establecidos, elegir el
sistema de mantenimiento del suelo que mejor se adapte a dicho proyecto.
5 [Campo-taller]. En una plantación de almendro o de olivo, en secano y con pendiente,
mantenida con laboreo en toda su superficie, analizar y evaluar las repercusiones que
tiene este sistema de mantenimiento sobre el suelo y las plantas. Observar las
características de la maquinaria empleada y comprobar su adecuación para la labor
realizada y la forma como se ha realizado el laboreo de la parcela.
6 [Campo]. En la plantación de la actividad anterior, analizar qué ventajas e
inconvenientes supondría transformar su sistema de mantenimiento del suelo a un
sistema mixto mediante laboreo en las calles y aplicación de herbicida en las líneas de
plantación.
7 [Campo-taller]. Observar equipos para la aplicación de herbicidas en plantaciones y
analizar sus componentes. Observar las características y condiciones en que se
encuentran las boquillas.
8 [Campo]. En el Campo de Prácticas, para un tratamiento de herbicida a realizar en una
plantación, observar las características del producto empleado y establecer su
dosificación, determinar el volumen de caldo empleado realmente por unidad de
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superficie, y analizar las condiciones en que se realiza la aplicación. Observar los
resultados del tratamiento al cabo de unos días.
9 [Campo-taller]. En una de las plantaciones frutales del Campo de Prácticas, diferente a
la tratada en la actividad 1, analizar y evaluar las repercusiones y el comportamiento
que tiene la cubierta vegetal utilizada para mantener las calles. Observar las
características de la maquinaria empleada para la siega y si la operación se ha realizado
adecuadamente.
10 [Campo]. Visitar una plantación en la que haya establecido un acolchado de plástico
en la línea de plantación y observar como se ha realizado su colocación. Analizar y
evaluar la repercusión de esta cubierta inerte sobre el suelo y las plantas. Observar el
comportamiento del acolchado y la interacción que tiene sobre el sistema de
mantenimiento de las calles.
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Cuestionario de evaluación
Capítulo 1.
1. ¿Qué finalidad tiene el mantenimiento del suelo en una plantación frutal?
2. Citar objetivos concretos que se persiguen con el mantenimiento del suelo y justificar
su necesidad.
3. ¿Cómo ha evolucionado la técnica de mantenimiento del suelo en plantaciones y qué
aspectos han determinado esta evolución?
4. ¿Cómo se clasifican los sistemas de mantenimiento del suelo y qué técnicas
comprenden?
5. ¿Qué efectos tiene el manejo del suelo sobre la compactación, y sobre la infiltración y
pérdida de agua?
6. ¿Cómo incide el tipo de mantenimiento del suelo sobre la erosión?
7. ¿Cómo influye el mantenimiento del suelo sobre el comportamiento térmico durante
el día y la noche?
8. ¿Cómo influye el mantenimiento del suelo sobre el desarrollo radical y aéreo de las
plantas?
9. ¿Qué efectos tiene el mantenimiento del suelo sobre el medio biológico y la
biodiversidad?
10. ¿Cómo incide el tipo de manteniendo del suelo sobre las actividades a realizar en la
plantación?
11. ¿Qué factores deben tenerse en cuenta la hora de elegir el sistema de mantenimiento
del suelo?
12. ¿Qué interacción existe entre el sistema de mantenimiento del suelo y los otros
sistemas tecnológicos de la plantación?
Capítulo 2.
13. ¿En qué consiste el manejo del suelo con laboreo y qué objetivos persigue?
14. ¿Cuándo es recomendable realizar las labores y qué condiciones debe tener el suelo?
15. ¿Cuántas labores se realizan en una plantación y en qué época?
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16. ¿Qué permite incorporar fácilmente al suelo el laboreo realizado en una plantación?
17. Indicar ejemplos de labores que se realizan en el suelo con una finalidad muy
específica como complemento del laboreo básico.
18. ¿Qué repercusión tiene el laboreo sobre las propiedades del suelo?
19. ¿Qué repercusión tiene el laboreo sobre las plantas?
20. ¿Qué repercusión tiene realizar un laboreo con el suelo excesivamente húmedo?
21. ¿Cómo interfiere el laboreo con el sistema de riego y con otras técnicas aplicadas a
la plantación?
22. ¿Cómo interfiere laboreo sobre las actividades a realizar en la plantación?
23. Citar ventajas e inconvenientes del laboreo del suelo en una plantación.
24. ¿Qué tipo de maquinaria se emplea para el laboreo del suelo en plantaciones?
Indicar su adecuación a diferentes situaciones.
25. ¿Con qué otras técnicas de mantenimiento del suelo se combina, principalmente, el
laboreo de las calles de la plantación?
26. ¿En qué consiste el mantenimiento del suelo mediante laboreo temporal y cubierta
vegetal espontánea?
27. ¿En qué casos se emplea el laboreo temporal en plantaciones?
Capítulo 3.
28. ¿En qué consiste el manejo del suelo con herbicidas y qué objetivos persigue?
29. ¿Cuántos tratamientos con herbicidas es preciso realizar y en qué época?
30. ¿Cómo se clasifican los herbicidas?
31. ¿En qué se diferencian los herbicidas de preemergencia de los de postemergencia?
¿Qué tipos de herbicidas de postemergencia hay y por qué se caracterizan?
32. ¿Qué es preciso para que un herbicida pueda aplicarse a un cultivo determinado y en
qué condiciones de uso puede utilizarse?
33. ¿Qué precauciones deben tomarse para que el herbicida no afecte a los árboles de la
plantación?
34. ¿Qué indican las “Buenas prácticas fitosanitarias” en el uso de herbicidas?
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35. ¿Cuáles son las malas hierbas problemáticas y frecuentes en plantaciones frutales?
36. ¿Qué condiciones del producto y ambientales deben tenerse en cuenta para realizar
un tratamiento herbicida?
37. ¿Qué repercusiones tiene el mantenimiento del suelo con herbicidas sobre las
propiedades del suelo?
38. ¿Qué repercusiones puede tener el tratamiento con herbicidas sobre las plantas y qué
diferencias se presentan si la plantación es joven?
39. ¿Qué repercusiones tiene mantenimiento del suelo con herbicidas sobre las
actividades a realizar en la plantación?
40. Citar ventajas e inconvenientes del mantenimiento del suelo con herbicidas.
41. ¿Qué tipo de maquinaria se emplea para el tratamiento con herbicidas?
42. ¿Tiene aplicación en plantaciones el mantenimiento de las calles con herbicidas
combinado con otras técnicas para mantener la línea plantación? En el caso de aplicar
un sistema mixto con herbicidas, ¿Cuáles son las técnicas más frecuentes utilizadas?
Capítulo 4.
43. ¿En qué consiste el mantenimiento del suelo con cubierta vegetal y qué objetivos
persigue?
44. ¿Qué tipos de cubiertas vegetales se emplean para mantener el suelo de una
plantación?
45. ¿Cuántas siegas de la cubierta vegetal es preciso realizar y en qué época?
46. ¿Cómo se establece una cubierta vegetal en una plantación?
47. En una plantación, ¿Qué especies se emplean con más frecuencia en cubiertas
vegetales sembradas?
48. ¿Cuándo se realiza, habitualmente, la siembra de una cubierta vegetal y qué
operaciones requiere su implantación?
49. ¿En qué consiste una cubierta para abono verde y qué especies se emplean?
50. ¿Qué repercusión tiene sobre las propiedades del suelo el mantenimiento con
cubierta vegetal?
51. ¿Qué repercusión tiene sobre las plantas el mantenimiento con cubierta vegetal?
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52. ¿Qué diferencias esenciales se presentarán si la plantación mantenida con cubierta
vegetal es de secano o de regadío?
53. ¿Cómo interfiere la cubierta vegetal sobre las actividades a realizar en la plantación?
54. Citar ventajas e inconvenientes del mantenimiento del suelo con cubierta vegetal.
55. ¿Qué tipo de maquinaria se emplea para la siega de la cubierta vegetal?
56. ¿Con qué otras técnicas de mantenimiento del suelo se combina, principalmente, la
cubierta vegetal en las calles de la plantación?
Capítulo 5.
57. ¿En qué consiste el mantenimiento del suelo con una cubierta inerte o mulching y
qué objetivos persigue?
58. ¿De qué materiales pueden ser las cubiertas inertes empleadas en plantaciones
frutales?
59. ¿Qué tipos de láminas se emplean, más frecuentemente, para realizar acolchados en
plantaciones? ¿Cuáles son sus características y que duración tienen en la plantación?
60. ¿Qué repercusiones tiene sobre el suelo y las plantas el empleo de cubiertas de
plástico en las líneas de la plantación?
61. ¿Cuáles son las formas más usuales para establecer el acolchado plástico en una
plantación?
62. ¿Tienen aplicación para acolchado en plantaciones los plásticos u otros materiales
biodegradables?
63. ¿Cómo se aplica y qué repercusiones tiene el mulching de paja sobre la plantación?
64. ¿Qué otros residuos o materiales, además de la paja, se emplean como mulching en
plantaciones?
65. ¿En qué consiste el control térmico de malas hierbas y qué aplicación tiene en
plantaciones frutales?
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