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INTRODUCCIÓN

La implantación de cubiertas vegetales en viñedos permite aportar beneficios a la producción (Monteiro y Lopes, 2007; DeVetter y col., 2015), 
favoreciendo el incremento de materia orgánica y la actividad microbiana y reduciendo los procesos de compactación y erosión (Smith y 
col., 2008). A estos beneficios podemos añadir, a su vez, la posibilidad de establecer un mejor control de las malas hierbas, en especial de 
aquéllas que muestran mayor agresividad y competencia con la viña (Baumgartner y col., 2008). En este contexto, las cubiertas vegetales han 
ido tomando protagonismo en varias zonas vitivinícolas de España y es con esos fines que se han venido implantando diferentes tipologías 
de las mismas. Estas cubiertas pueden estar constituidas por la propia vegetación espontánea, dependiendo su manejo de la composición y 
abundancia de las principales especies presentes, o bien, corresponder a siembras concretas a base de mezclas de gramíneas y/o leguminosas, 
bien de tipo anual o plurianual. 
Precisamente, el manejo de cubiertas vegetales en viñedos y su efecto sobre la dinámica temporal y espacial de las malas hierbas, constituye 
el marco de un proyecto de investigación coordinado financiado por el MINECO, en el que participan cuatro grupos de investigación españoles, 
tres de ellos del CSIC de Madrid (ICA), Arganda (CAR) y Córdoba (IAS) y la Universidad de Lleida (UdL). El proyecto tiene diferentes vertientes, 
tanto desde el punto de vista agronómico como técnico, de forma que no sólo se pretende evaluar el efecto de distintos tipos de cubiertas 
y su manejo sobre la presencia de una de las principales malas hierbas, la grama (Cynodon dactylon), sino también discriminar y elaborar 
mapas de infestación a partir de la obtención de imágenes aéreas por medio de equipos no tripulados.
Por lo que respecta al estudio referente a la implementación de la cubierta vegetal por parte del grupo de la UdL, éste se lleva a cabo en 
diferentes parcelas de los viñedos de Codorniu S.A. en Raimat, Lleida, y en él se pretende, entre otras cosas, analizar el efecto de la cubierta 
sobre la presencia de grama. La expansión de esta especie por la calle de la viña, e incluso bajo la línea del cultivo, genera graves situaciones 
de competencia por agua y recursos a las que hay que añadir las serias dificultades de control que suele mostrar mediante métodos químicos.
Los viñedos de la finca de Raimat ofrecen una diversidad de escenarios en cuanto a tipo de riego (por goteo bajo las líneas, goteo en medio 
de la calle o aspersión), situación que permite plantear diferentes posibilidades de establecimiento de cubiertas vegetales. Con este fin 
se ha realizado un estudio durante la campaña 2015 para evaluar la dinámica espacial y temporal de la infestación de grama en diferentes 
situaciones donde se han llevado a cabo diferentes tipos de manejo de la cubierta vegetal. En esta comunicación, se presentan unos primeros 
resultados de este proyecto en donde se realiza un análisis de la eficacia sobre control de grama, de distintos tipos de manejo químico y 
cultural de una cubierta natural y un análisis del coste económico que conlleva cada tipo de manejo.  

El uso de cubiertas vegetales en viñedo constituye una herramienta útil para mantener la estructura del 

suelo y evitar la compactación y erosión. En ambientes semiáridos, como los de las áreas interiores de 

Cataluña, este objetivo constituye un reto de mayor significación. A los beneficios antes citados resulta de 

gran trascendencia conocer la posible presión que esa cubierta puede ejercer sobre una de las principales 

malas hierbas, la grama (Cynodon dactylon). En este artículo se presentan unos primeros resultados 

de un proyecto de investigación iniciado en 2015 con este objetivo, en los viñedos de Raimat (Lleida). 

Material y métodos

Se ha seleccionado una parcela de viña Cabernet Sauvignon en Raïmat (Lleida), 

con un marco de plantación de 3 x 1,5 m y que presenta una infestación natural 

de grama a modo de rodales en sus calles. En esta parcela se han establecido 

tres tipos de manejo de una cubierta natural durante la campaña 2015, los 

siguientes: M1, tres pases de picadora durante la campaña (abril, agosto y 

octubre); M2, tres pases de picadora  y un par de aplicaciones de herbicida 

(glifosato a 3,5 L/ha) (una en primavera y otra en otoño) dirigidas de forma 

selectiva a los rodales de grama; y M3 laboreo de la calle mediante pase de 

cultivador en primavera y a finales de verano y siembra en noviembre de una 

cubierta a base de cebada. Para cada manejo se han seleccionado dos calles. En 

cada calle se han establecido dos zonas (plots) de 3 x 10m para el seguimiento 

de la evolución de la infestación de grama. En cada plot de muestreo se estimó 

en primavera (marzo) y en verano (agosto) la superficie ocupada por parte de 

la mala hierba y el porcentaje de cobertura en cada uno de los 120 cuadros 
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de 0,5 x 0,5 cm que componen el plot. El control de malas hierbas bajo las 

líneas de cultivo se ha llevado a cabo mediante la aplicación de una mezcla de 

glifosato (4L/ha) y oxifluorfen (3L/ha) en el mes de abril y glifosato (4L/ha) en 

junio. La representación gráfica de la infestación de grama en cada plot se ha 

realizado mediante el programa JMP de SAS. A partir de los valores medios 

de infestación en cada plot se ha estimado el porcentaje de reducción o de 

incremento medio de la superficie de recubrimiento por parte de la grama entre 

las dos fechas de muestreo (marzo y agosto). Paralelamente se ha realizado una 

estimación de costes (€/ha) del total de intervenciones llevadas a cabo durante 

toda la campaña para cada uno de los manejos, con el fin de valorar no sólo la 

eficiencia de la actuación contra la mala hierba sino también el coste económico 

de las mismas. Estos valores corresponden a los costes estimados por parte de 

la propia empresa e incluyen a su vez las amortizaciones de los equipos. 

Resultados

El control de grama ha mostrado una eficacia desigual en función del tipo de 

manejo realizado (Tabla 1). El pase exclusivo de picadora sobre la cubierta 

(M1), en tres momentos distintos durante la campaña, no comporta un control 

de esta especie sino que, por el contrario, favorece su expansión. Entre el 

muestro de primavera y verano la superficie de grama ocupada en el área de 

muestreo incrementa en un 35% mientras que  los pases de picadora más la 

aplicación de herbicida (M2) ha permitido reducir la superficie ocupada en un 

68%. Por su parte la preparación del suelo mediante cultivador como tarea 

previa a la instalación de la cubierta otoñal (M3), ha conllevado una significativa 

reducción (94%) de la presencia de esa mala hierba (Figura 1). 

 Los costes (€/ha) de llevar a cabo cada tipo de manejo a lo largo de la 

campaña arrojan cifras desiguales. El pase exclusivo de picadora representa un 

coste de 120 €/ha, mientras que esa misma actuación junto con dos aplicaciones 

de herbicida incrementa la cifra a 160 €/ha. La preparación de la calle para la 

instalación de una cubierta, implica mayor intervención, como es el pase de 

picadora y subsolador previo al del cultivador para favorecer la descompactación, 

a la que hay que añadir una nueva labor preparatoria otoñal, la siembra y el coste 

de la semilla. Este manejo (M3) representa un coste de 305€/ha.

Los resultados obtenidos reflejan diferencias en cuanto a la eficacia en el 

control de grama y en el coste que implica su intervención, sin embargo, para 

hacer más comparativas estas cifras deben considerarse un manejo a medio-

largo plazo. La instalación de una cubierta vegetal, constituye una actuación más 

costosa el primer año, pero en función del éxito de su implantación, los costes de 

manejo de la misma, en años sucesivos, es de esperar sean más bajos y permitan 

definir la instalación de la cubierta como el manejo que permite un mejor balance 

final entre coste económico y eficacia alcanzada en el control de grama. 

Este estudio se continuará los próximos años y en él se analizará, de igual 

modo que se ha expuesto aquí, la adecuación de otras cubiertas vegetales a 

base de diferentes  gramíneas anuales, gramíneas plurianuales y leguminosas, 

valorando el éxito en cuanto a su  instalación, persistencia y presión ejercida 

frente al desarrollo de malas hierbas.  
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Manejos M1 M2 M3

Eficacia control  de 
grama (%)

-31,5 68 94

Coste (€/ha) 120 160 305

Tabla 1. Eficacia en el control de grama (Cynodon dactylon) en viñedos según 
el tipo de manejo de la cubierta. M1: pase de picadora; M2: pases de picadora 
y aplicación de herbicida; M3: pase de cultivador.

Figura 1. Representación gráfica de la evolución (entre marzo y agosto) 
del porcentaje de cobertura de grama (Cynodon dactylon) en tres áreas de 
muestreo según el tipo de manejo de una cubierta natural en viñedo. M1: 
picadora. M2: picadora y herbicida. M3: labores previas a la instalación de 
una cubierta de cebada.


