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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, el laboreo ha sido la técnica de mantenimiento del suelo más empleada en los viñedos españoles. No obstante, existen 
alternativas como las cubiertas vegetales que presentan una serie de ventajas con respecto al laboreo. La utilización de cubiertas proporciona 
una adecuada protección contra la erosión, contribuyendo a mejorar la calidad del suelo a través de los aportes de materia orgánica procedentes 
de la propia cubierta, de la activación de micro y macroorganismos del suelo o del menor riesgo de formación de suela de labor (Virto y 
col., 2012). Además, la cubierta vegetal constituye un sistema de mantenimiento del suelo indispensable para los modelos de agricultura 
sostenible, promoviendo el aumento de la biodiversidad en su entorno y constituyendo un buen soporte para el equilibrio entre las plagas y 
enemigos naturales (Guerra y Steenwerth, 2012). Igualmente, las cubiertas impulsan el manejo racional del cultivo, disminuyendo el riesgo 
de enfermedades fúngicas mediante la mejora del microclima de la zona de racimos (Valdés-Gómez y col., 2008). Asimismo, la cubierta 
vegetal juega un papel muy interesante en la reducción de gases de efecto invernadero como el CO2, que captura de la atmósfera y almacena 
o “secuestra” posteriormente bajo forma orgánica en el suelo (Ochoa, 2009). Pero una “sostenibilidad ambiental” debe ir acompañada de 
una “sostenibilidad económica”. Desde este punto de vista, la inversión realizada con la cubierta puede compensarse no sólo por la reducción 
de los costes ambientales, sino también por la menor necesidad de laboreo del suelo, con la consiguiente merma de los costes energéticos, 
así como por la limitación en el uso de plaguicidas y herbicidas (Ingelmo, 1998). 
A estas ventajas agroambientales se les unen ciertas ventajas de tipo vitícola. En este sentido, el empleo de cubiertas vegetales se está 
extendiendo en muchas zonas dedicadas a la comercialización de vinos de calidad que, bien por un posicionamiento inicial productivista, 
bien por una desacertada implantación de las parcelas de viñedo o bien por un manejo inadecuado de los factores de la producción, se ven en 
la necesidad de controlar los desequilibrios y excesos de rendimiento y de vigor que se generan. Ante estas situaciones, la cubierta vegetal 
constituye una herramienta importante para controlar, a través de la competencia establecida con el viñedo por el agua y los nutrientes, tanto 
la expresión vegetativa del viñedo como su potencial productivo (Ibáñez, 2015). 

El mantenimiento del suelo mediante cubiertas vegetales constituye una herramienta útil, en 
el marco de una viticultura de calidad, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, para 
equilibrar el desarrollo vegetativo y productivo del viñedo, favoreciendo a su vez una mejor 
exposición y microclima de los racimos y logrando aumentar la calidad del mosto y del vino 
obtenido. 

Ensayos experimentales

El Grupo de Gestión de factores de la Producción Vitícola (VITISGESTION) 

del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) viene trabajando en el 

ámbito de las cubiertas vegetales desde el año 2004. Durante este tiempo, se ha 

pretendido contribuir al desarrollo y conocimiento de dicha técnica a través de 

la transferencia y divulgación de los resultados obtenidos en distintos ensayos 

experimentales desarrollados en el marco de varios proyectos de investigación 

de carácter autonómico y nacional.

Efectos de las Cubiertas Vegetales sobre distintos parámetros 
agronómicos y enológicos
Uno de los ensayos que se ha abordado con mayor intensidad, entre los años 

2004 y 2010, ha tratado de analizar los efectos de la cubierta sobre parámetros 

vegetoproductivos, ecofisiológicos y de calidad del mosto y del vino, tomando 

como referencia la variedad Tempranillo.

Los resultados obtenidos han confirmado la capacidad de las cubiertas para 

controlar y equilibrar la producción y el desarrollo vegetativo. De este modo, en 

el conjunto de campañas estudiadas, las cubiertas vegetales han logrado reducir 

el rendimiento unitario (kg uva/cepa), con respecto al laboreo, un 30-40%. Esta 

reducción se ha manifestado fundamentalmente a través de una disminución del 

peso del racimo y de la baya. Asimismo, el peso de la madera de poda y el peso 

medio del pámpano han reflejado la limitación del vigor de la cepa por la acción 

de la cubierta, obteniéndose valores un 25-35% inferior a los del tratamiento 

labrado. Por su parte, la evaluación de indicadores de desarrollo foliar, como el 

Índice de Área Foliar (LAI) y la Superficie Foliar Expuesta (SFE), ha mostrado una 

reducción de la expresión vegetativa imputable a la utilización de las cubiertas. 

Esta reducción se ha debido, principalmente, a una disminución de la superficie 

foliar de los nietos. Si a esta menor emisión de nietos se le añade el hecho de que 

en las cubiertas se alcanza una relación LAI/SFE menor que en el laboreo y, por 
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tanto, un menor solapamiento de hojas, resulta evidente el efecto de la cubierta 

vegetal en la mejora del microclima de la cepa. Esta mejora, constatada a través 

de los datos recogidos en los sensores de temperatura y humedad instalados a 

nivel de racimos, ha favorecido aspectos relacionados con la sanidad vegetal de 

la planta, la maduración y la acumulación de sustancias polifenólicas en la baya. 

En referencia a los parámetros que determinan la calidad del mosto, cabe 

señalar una incidencia significativa de las cubiertas vegetales en el aumento del 

grado probable y del contenido en potasio. Por otro lado, la implantación de la 

cubierta vegetal ha promovido un aumento de la intensidad de color, el índice de 

polifenoles totales y el nivel de antocianos del vino. Por su parte, la valoración 

organoléptica de los vinos ha mostrado una preferencia general del panel de 

catadores hacia el vino procedente de los tratamientos con cubiertas.

Acción del riego asociado a la cubierta vegetal como estrategia de 
manejo del estado hídrico de la cepa
El objetivo del riego ha consistido en imponer un déficit hídrico progresivo desde 

brotación a maduración, que permitiera una adaptación de la planta a la sequía 

estival, pero impidiendo que ésta llegara a ser limitante. Para su aplicación, se 

ha determinado el estado hídrico de la planta a través del método de la medición 

del potencial hídrico foliar mediante la cámara de presión (Scholander y col., 

1965), manteniendo a la cepa en distintos rangos de potencial hídrico en función 

del estado fenológico de la baya. 

En este marco de actuación, la cubierta vegetal juega un papel fundamental, 

a través de la competencia que establece con la vid por el agua, en la fase 

comprendida entre brotación y floración y, sobre todo, en el periodo cuajado-

envero, donde resulta conveniente reducir progresivamente la disponibilidad de 

agua para limitar un excesivo desarrollo de la baya, conteniendo igualmente el 

crecimiento vegetativo, para que éste cese al inicio de envero. En este momento, 

se habrá de alcanzar una adecuada relación superficie foliar/volumen de cosecha, 

compatible con las posibilidades de la planta. Asimismo, debe asegurarse una 

disponibilidad de agua durante la maduración, que mantenga una actividad 

fotosintética acorde con los procesos de acumulación de fotoasimilados en la 

baya y de este modo conseguir una vendimia de calidad. 

Durante los dos años de experiencias, 2012 y 2013, la consideración más 

positiva de este ensayo es que la estrategia de riego desarrollada ha permitido 

paliar el principal problema que, hasta la fecha, se había encontrado en el 

establecimiento de cubiertas vegetales en viñedos de la variedad Tempranillo: 

la pérdida de acidez asociada al mismo. De este modo, el tratamiento con 

cubierta y riego no sólo ha logrado atenuar este problema sino que, además, 

ha proporcionado mejores niveles de acidez real (pH) que el tratamiento testigo 

(laboreo en secano). Asimismo, los tratamientos con cubierta, tanto en riego 

como en secano, han mantenido uno de los efectos habitualmente observados 

en este sistema de gestión del suelo y que se refiere a la mejora de la carga 

polifenólica del vino. 

Colección de especies para cubierta vegetal
A la hora de escoger el tipo y la especie herbácea que ha de integrar una cubierta 

vegetal es necesario priorizar, entre muchos otros aspectos, el objetivo que 

se quiere conseguir con este sistema de mantenimiento del suelo. Desde esta 

perspectiva, los resultados que se recogen en este trabajo, llevado a cabo entre 

los años 2010 y 2011, pretenden aportar alternativas suficientes para satisfacer 

las necesidades del viticultor, ofreciendo variabilidad en los tipos de cubierta 

en cuanto al ciclo vegetativo y grado de competencia de la misma, capacidad de 

autosiembra, resistencia a la invasión de otras especies, altura de la cubierta, 

número de labores de siega requeridas y dosis de siembra. Las cubiertas vegetales 

planteadas han sido: Cubierta Espontánea, Trébol (Trifolium resupinatum), Cebada 

(Hordeum vulgare), Veza (Vicia sativa), Veza+Avena (Vicia sativa + Avena sativa), 

Bromo (Bromus catharticus), Medicago (Medicago truncatula), Vulpia (Vulpia 

myuros), Festuca (Festuca ovina) y Ryegrass (Lolium perenne).

Efecto de la cubierta vegetal sobre la comunidad de enemigos 
naturales de plagas de la vid 
En 2015 se ha iniciado un novedoso proyecto: CUVEGENAT (AGL2014-53336-R), 

cuyo objetivo principal es estudiar la incidencia del mantenimiento del suelo 

sobre las poblaciones de enemigos naturales de las plagas que afectan al 

viñedo mediterráneo, como parte de una estrategia global de puesta en valor del 

control biológico por conservación, en donde la cubierta sea una herramienta 

útil tanto para mejorar la diversidad funcional de los agroecosistemas como para 

proporcionar refugio y suplemento alimenticio a la fauna auxiliar del viñedo. 
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