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Contenido general 

¿Qué es una cubierta vegetal y qué tipos hay? 
 
¿Qué ventajas conlleva su uso en la viticultura?  
 
Influencia de la cubierta en la comunidad de malas hierbas 
 
Gestión de la cubierta para manejar malas hierbas de difícil control 



Manejo del suelo del viñedo 

2008 2018 
Cubierta vegetal espontánea  45.081 47.570 
Cubierta vegetal sembrada 362 1.704 

ESYRCE 2008/2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

Superficie (ha) 



Cubierta vegetal 

Acolchados vegetales 

Acolchado corteza de  pino 

Cubierta espontánea (izda.) y sembrada (dcha.) 

Acolchado de paja festuca (izda.) y  paja de cebada 
(dcha.) 



Ventajas 

- Mejora la estructura del suelo 
- Protege contra erosión 
- Aumenta MO y actividad microbiana 
- Compite con malas hierbas 
- Mejora la infiltración de agua 
- Control del vigor de la viña 
- Mejorar la calidad de la cosecha 
- Aumento de biodiversidad 
- Captura de CO2 
- Reduce el uso de fitosanitarios 
- Reduce la compactación 
- … 

Inconvenientes 

- Puede competir con la viña 
- Aumento riesgo de heladas 
- Vinos blancos: envejecimiento 
      atípico 
- Costes 

Cubiertas vegetales 

Parcela sin cubierta fuertemente erosionada 



Ventajas 

- Controlan las malas hierbas  
- Mantiene la temperatura del suelo 
- Disminuye la evaporación del agua 
- Reduce y/o evita la erosión 
- Aumenta el contenido de MO y 
      la actividad microbiana 
- … 

Inconvenientes 

- Costes 

Acolchados vegetales 

Acolchado de paja de festuca (izquierda) y paja cebada ( derecha) 
recién instalados 

Acolchado de paja de festuca tras un año de instalación 



Acolchados 

Cepas dañadas tras una intervención mecánica bajo la fila 



Cubierta vegetal 

Cubierta espontánea – labor (izda.), sembrada (centro) y espontánea – picadora (dcha.) 

Cubiertas espontáneas  Cubiertas sembradas: Festuca  (izda.) y bromo (dcha.) 



Cubierta vegetal 

Cubierta cebada (Hordeum vulgare)  

Cubierta de phacelia (Phacelia tanacetifolia )  

Cubierta de mostaza (Sinapis alba)  



Cubierta vegetal 

Siega de cubierta plurianual (Festuca arundinacea)  



Cubierta vegetal 

Cubierta  localizada de cebada (calles alternas)  Cubiertas espontánea en todas las calles  



Cubierta vegetal en la fila 

Cubierta de Festuca ovina en la línea de la viña 



Acolchados vegetales 

Acolchado en la calle proveniente de la cubierta segada 

Acolchado en la fila proveniente de la cubierta segada 

Acolchado de pino en la fila 



Instalación y manejo de la cubierta vegetal 

Objetivo 
general 

Límites de 
la parcela 

Selección  
de especies 

Manejo 

Conocer qué fin queremos 
conseguir con la cubierta  

Edad de la parcela 
Pluviometría 
Disponibilidad de riego 

¿Con qué objetivo?    ¿Natural o sembrada? 
Características de la especie: 
- Anual/perenne  
- Altura, nº de siegas, capacidad autosiembra 
- Potencial alelopático 
- Coste de la semilla… 

Preparación del terreno 
Fecha de siembra 
Densidad de siembra 
Momento y número de siegas 



Instalación y manejo de la cubierta vegetal 

Siembra: preparación del terreno y 
eliminación de especies plurianuales 
 
Condicionantes: Implantación total o 
parcial (calles alternas) los primeros 
años, la anchura de la calle, especie 
seleccionada… 
 
Siega química o mecánica, 
frecuencia de intervenciones  
 Subsolador 



Acolchados en la fila de la viña 

Eliminación previa de malas hierbas, 
especialmente plurianuales 
 
Instalación del material vegetal externo  
                          y/o 
añadiendo biomasa generada por la cubierta 
de la calle.  
 
Material inicial:  
- En función de disponibilidad, 

proximidad, precio… 
- Facilidad de aplicación, durabilidad en 

el tiempo 
- Efecto físico y químico (alelopatía). Distintos acolchados vegetales 



Acolchados en la fila de la viña 

Valorar el potencial alelopático de las especies de cubierta o acolchado 

Semillas de Kochia scoparia control (izquierda) y con extracto de Medicago sativa (derecha).  



Acolchados en la fila de la viña 

Cubierta y acolchado de Festuca arundinacea 



Algunos ejemplos de especies utilizadas como cubierta en España 

Brachypodium (40kg/ha) 
Bromus hordeaceus 
Festuca arundinacea 50%+  Lolium perenne 50% (80kg/ha) 
Festuca elatior (35kg/ha) 
Festuca longifolia nana (100kg/ha) 
Festuca ovina (200kg/ha) 
Hordeum vulgare (70-100-150kg/ha) 
Lolium perenne (300kg/ha) 
Lolium rigidum (15 kg/ha) + Hordeum vulgare (50kg/ha) 
Lolium perenne, Festuca arundinacea y mezcla de ambas (40-60%) (50kg/ha) 
Secale cereale (70kg/ha) 
Vulpia myuros 
Lens culinaris (120kg/ha) 
Medicago sativa (45kg/ha) 
Onobrychis viciifolia (120kg/ha) 
Trifolium subterraneum (15kg/ha) 
Vicia monanthos y Vicia sativa (80-100kg/ha) 

MAGRAMA 2013. Guía de Mantenimiento del suelo en viñedo 
mediante cubiertas vegetales.  
Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología. 



Ejemplos de especies utilizadas como cubierta en España 

MAGRAMA 2013. Guía de Mantenimiento del suelo en viñedo mediante cubiertas vegetales.  
Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología. 



Especies utilizadas como cubiertas 

Otras especies que estamos probando en nuestros ensayos con buenos 
resultados en el control de malas hierbas: 

Avena strigosa (50kg/ha) Lolium multiflorum (40kg/ha) 



Especies utilizadas como cubiertas 

Sinapis alba (20kg/ha) Camelina sativa (8kg/ha) 



Especies utilizadas como cubiertas 

Phacelia tanacetifolia (10kg/ha) Vulpia ciliata (20 kg/ha) 



Especies utilizadas como cubiertas 

Festuca ovina (50kg/ha) Plantago coronopus (10kg/ha) 



Especies utilizadas como cubiertas bajo la fila 

Pilosella officinarum (10kg/ha) Plantago lanceolata (10kg/ha) 



Estudios en el manejo de cubiertas y efecto en las malas hierbas 

Miglécz et al., 2015. Scientia Horticulturae, 197: 117-123 

Cobertura de malas hierbas durante los años 1 y 2 

Control: sin siembra 

Cubierta de distintas especies 

Cubierta exclusiva de especies de leguminosas 

Cobertura de malas hierbas durante los años 1 y 2 



Estudios en el manejo de cubiertas y efecto en las malas hierbas 

Gago et al., 2007. Crop Protection, 26: 584-591  



Estudios en el manejo de cubiertas y efecto en las malas hierbas 

A partir de: Dorado et al., 2017. Tierras, 240: 58-62.  



Estudios en el manejo de cubiertas y efecto en las malas hierbas 

Abad et al., 2018. III Jornadas del Grupo de 
Viticultura, LIBRO DE ACTAS, 164-167 

- Destaca Trifolium fragiferum por su 
buena instalación y competencia frente a 
malas hierbas. Estabilidad a lo largo de 
campañas 

- No se apreciaron disminuciones de carga 
ni vigor durante las tres campañas 



Malas hierbas del viñedo 

Guía GIP UVA DE TRANSFORMACIÓN. 
 www.mapa.gob.es 

Recasens et al., 2018. Vida Rural, 444: 48-58  

Infestación de Conyza bonariensis balo la línea de la cepa. 

Rebrote de plantas de Aster squamatus tras un pase de 
picadora. 



No se puede generalizar en el control de malas hierbas  

Yemas de regeneración de la base del tallo 
de Aster squamatus. 

Plántulas de Conyza bonariensis recién 
emergidas.  

Rebrote de plantas de Aster squamatus tras 
un pase de picadora. 

Infestación de Conyza bonariensis bajo la 
línea de la cepa. 



Proliferación de plántulas de Kochia 
scoparia en la calle 

Infestacion de Cynodon dactylon bajo la 
línea de las cepas 

Inflorescencia de Kochia scoparia 

Rizomas de Cynodon dactylon 



Izq: Cynodon dactylon en 
una cubierta de gramínas 
muerta. 
 
Derecha arriba:  
C. dactylon bajo la fila en 
reposo vegetativo. 
 
Derecha abajo:  
C. dactylon en el protector 
de una cepa recién 
plantada. 



Gestión de cubiertas vegetales en viña para el control de Cynodon dactylon 

Rodales de Cynodon dactylon en reposo vegetativo (izquierda) y en estado activo (derecha).  



Gestión de cubiertas vegetales en viña para el control de Cynodon dactylon 

M1: Manejo de una cubierta vegetal permanente  espontánea mediante el uso 
de picadora   



Gestión de cubiertas vegetales en viña para el control de Cynodon dactylon 

M2: Manejo de una cubierta vegetal permanente espontánea mediante el uso de 
picadora y  aplicación herbicida (glifosato a 3,5 l/ha)  focalizada  en las zonas con 
infestación de grama  



Gestión de cubiertas vegetales en viña para el control de Cynodon dactylon 

M3: Laboreo de una cubierta vegetal espontánea mediante un cultivador 



Gestión de cubiertas vegetales en viña para el control de Cynodon dactylon 

M4: Implantación de una cubierta vegetal temporal de siembra anual de cebada 



Gestión de cubiertas vegetales en viña para el control de Cynodon dactylon 

Valencia-Gredilla  et al., 2016. II Jornadas en viticultura de la SECH. Libro de Actas: 181-185 

M1 M2 M3 M4 

Evolución espacio-temporal de la infestación de grama 

Cambios en el porcentaje de superficie cubierta por grama y cambios en el porcentaje del número 
de  cuadros con presencia de grama.  
 



Gestión de distintas especies de cubiertas en el control de Cynodon dactylon 

Hordeum vulgare (150 kg/ha)  Festuca arundinacea (40 kg/ha) Bromus rubens y B. hordeaceus 
(20 kg/ha) 

Vulpia ciliata (20 kg/ha) Medicago rugosa (35kg/ha)   

Cubiertas seleccionadas: 



Gestión de distintas especies de cubiertas en el control de Cynodon dactylon 

Resultados: 

Valencia et al., 2017. Congreso Sociedad Española de Malherbología 2017.  LIBRO DE ACTAS  pág 147 



Gestión de la fila de la viña para el control de Conyza bonariensis  

  
 

Gestión cubierta viva 
Cubierta muerta: Acolchado vegetal 

Distintos acolchados vegetales instalados Presencia de Conyza bonariensis en la fila 



Cubiertas en fila de la viña para el control de Conyza bonariensis  

  
 

Plantago lanceolata (10kg/ha) 
- Fácil instalación 
- Buena competencia con malas hierbas  
- Manejo mediante siegas   



Cubiertas en fila de la viña para el control de Conyza bonariensis  

  
 

Pilosella officinarum (10kg/ha) 
- Instalación más compleja  
- No hace falta segar debido a su bajo porte 
- No tolera la sequía 
 



Acolchados en la fila de la viña 

- Intercepas 
 
- Acolchado de paja de alfalfa 

(Medicago sativa) 
 
- Acolchado de paja de festuca 

(Festuca   arundinacea) 
 
- Acolchado de paja de cebada 

(Hordeum vulgare)  
 

- Acolchado de corteza de pino 
(Pinus halepensis) 

Acolchado de alfalfa 

Acolchado de pino 



Paja de alfalfa Paja de cebada 

Corteza de pino Paja de festuca 

Acolchados un año después de la instalación 



Mayo 17 Julio 17 Marzo 18 Mayo 18 % suelo cubierto 12 meses 
después 

Intercepa 20 a 14 a 2 a 5 c - 

Alfalfa 5 cm 3 b 21 a 1 a 42 a 93 

Alfalfa 10 cm 2 b 3 bc 1 a 9 bc 99 

Festuca 5 cm 6 ab 33 a 1 a 45 a 60 

Festuca 10 cm 4 b 20 a 1 a 34 a 72 

Cebada 5 cm 1 b 2 c 1 a 7 c 95 

Cebada 10 cm 1 b 2 c 1 a 20 ab 97 

Pino 5 cm 9 ab 25 a 1 a 7 c 96 

Pino 10 cm 5 ab 11 ab 1 a 5 c 90 

Acolchados en la fila de la viña 

Cobertura de malas hierbas (%)  

Recasens et al., 2018. 18th European  Weed Research Society Symposium. Book of Abstracts , 267. 



Consideraciones finales  

- Determinar con qué objetivo se instala la cubierta o el acolchado 
 
- Valorar este manejo como alternativa o combinar con herbicida y 
otros manejos 
 
- Importancia de llevar a cabo un correcto manejo: especies 
anuales o plurianuales cubierta sembrada, espontánea… 
 
- Establecer un correcto balance entre eficacia y sostenibilidad, 
tanto económica como medioambiental 



Los trabajos correspondientes al grupo de Malherbología y Ecología 
Vegetal de la Universidad de Lleida han sido financiado por dos proyectos 
del Ministerio de Educación y Ciencia: AGL2014-52465-C4-2-R y 
AGL2017-83325-C4-2-R, así como por el LISA-FEDER (Low Input 
Sustainable Agriculture) los cuales se han llevado a cabo en la finca de 
Codorníu Raventós  



MUCHAS GRACIAS 
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