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RESUMEN 
 
Dado que muchos olivares se sitúan en áreas en pendiente, las cubiertas son 
estratégicas para evitar la erosión y su uso se está imponiendo entre los olivareros 
ecológicos. No obstante, el manejo difiere enormemente entre olivareros en dos 
aspectos esenciales: el uso de la vegetación espontánea o de una cubierta sembrada 
(generalmente veza con una gramínea asociada); y la forma de control (con 
incorporación de la cubierta mediante el pase de cultivador u otro apero, o con 
desbrozadora y abandono de los restos en superficie).  
Conocer el impacto de las distintas estrategias es el objetivo de este ensayo de dos 
años en Deifontes (Granada) que compara en un diseño en bloques al azar de tres 
tratamientos con cuatro repeticiones el efecto de una cubierta de veza-cebada 
manejada con desbrozadora, con otra de la misma composición pero incorporada 
mediante cultivador, y otra de vegetación natural también incorporada, que suele ser la 
opción más frecuente entre olivareros ecológicos. En esta comunicación se recoge el 
efecto de los diferentes manejos sobre el contenido de agua en el suelo; la producción 
de biomasa de cada cubierta y su contenido de nitrógeno, la composición florística y el 
índice de cobertura de suelo de Braun-Blanquet a lo largo del año. Tras dos años de 
ensayo el modo de control de la cubierta de veza-cebada afecta sobre todo al índice 
de cobertura, y a la composición y diversidad florística de la cubierta. El uso de la 
desbrozadora en años secos se ve muy dificultado por el escaso porte de la cubierta. 
Con respecto al testigo (cubierta natural) aparecen diferencias con respecto a las 
sembradas en cuanto a cobertura, producción de biomasa, y nitrógeno de la parte 
aérea, en el año lluvioso. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El mantenimiento de cubierta vegetal entre calles del olivar hasta inicios de primavera 
es una alternativa de manejo del suelo que los olivareros ecológicos progresivamente 
están adoptando (Guzmán y Alonso, 2004), lo cual supone una sustancial mejora tanto 
desde el punto de vista económico, como medioambiental de la situación del sector 
olivarero en Andalucía.  
Sin embargo, se ha realizado muy poca investigación dirigida a optimizar el manejo de 
las cubiertas vegetales por parte de los olivareros ecológicos, tanto en cuanto a la 
evaluación de las ventajas de la siembra de leguminosas, como en el sentido de 
proponer mejoras en el manejo de las cubiertas (desbroce, incorporación al suelo, 
etc.). El ensayo cuyos resultados se incluyen en este artículo va dirigido a responder a 
ambas cuestiones, evaluando la conveniencia de la siembra de leguminosas (veza-
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cebada) frente a la cubierta natural y el control mediante siega con desbrozadora o 
incorporación al suelo con cultivador. Las diferentes opciones influyen en aspectos 
muy diversos, desde la fijación de nitrógeno, la presencia de biodiversidad, o la 
capacidad de retirar carbono atmosférico, hasta los costes o la capacidad de 
aprovechamiento ganadero. Con el fin de evaluar muchos de estos aspectos desde 
diversas disciplinas se puso en marcha el presente ensayo en septiembre de 2003 y 
aún permanece, ya que los efectos del distinto manejo sólo tienen lugar a largo plazo. 
Los resultados que se presentan en este artículo corresponden a los dos primeros 
años, que han discurrido en situaciones meteorológicas muy distintas entre sí y 
alejadas de la media. Así el ensayo se sitúa en Deifontes (Granada) en condiciones de 
575 mm de pluviometría media anual, pero con una alta variabilidad interanual en el 
régimen de lluvias, que se ha materializado en un primer año muy lluvioso y templado 
(705 mm) y un segundo extremadamente seco y frío (177,2 mm). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El olivar donde se realiza el ensayo tiene un perfil ondulado, con lomas de suave 
pendiente (no superan el 10%) y suelos calizos poco profundos. Los olivos son de la 
variedad Picual, de 15 años, con un marco de plantación de 8 x 8 m. Este olivar tiene 
riego por goteo y se práctica la agricultura ecológica desde el inicio de la plantación. 
La fertilización se ha realizado tradicionalmente con estiércol o compost de alperujo y 
sin integración ganadera. La producción media es de 4.000-4.500 kg/ha y su 
propietario es D. Norberto Recio Medina. 
La pluviometría del 1 de septiembre a 30 de junio de 2004 fue de 705 mm, y el año 
siguiente 176,2 mm (CAP, 2005). Los suelos de la zona se clasifican como Xerochrept 
(Soil Taxonomy, USDA) y la tabla 1 recoge los resultados de los análisis efectuados 
previamente al establecimiento del ensayo.  
 
Tabla 1. Resultados análisis físico-químicos del suelo según tipo de cubierta al inicio 
del ensayo (noviembre de 2003). 
 Testigo V-C incorp V-C siega 
Calcio de cambio (meq/100g) Saturado Saturado Saturado 
Potasio de cambio (meq/100g) 0,716 0,409 0,563 
Sodio de cambio (meq/100g) 0,83 0,070 0,074 
Magnesio de cambio (meq/100g) 1,275 0,813 1,196 
Caliza activa (%) 11,70 13,15 11,75 
Carbonatos (%) 44,2 46,4 43 
Materia orgánica oxidable (%) 2,81 2,41 2,91 
CIC (meq/100g) 17,39 12,61 14,35 
Fósforo asimilable (ppm) 19 12 18 
Potasio asimilable (ppm) 265 150 210 
Nitrógeno total (%) 0,211 0,165 0,194 
pH 1 / 2.5 7,9 7,9 7,8 
pH en ClK 7,5 7,5 7,4 
Clasificación Fr Fr Fr 
Textura arcilla (%) 21,15 21,40 23,95 
Textura arena (%) 38,75 36,69 36,99 
Textura limo (%) 40,10 41,91 39,06 
 
El diseño experimental fue en bloques al azar, con cuatro repeticiones por tratamiento. 
Cada subparcela consta de 25 árboles. Los tratamientos comparados fueron los 
siguientes => 

1.Manejo con siembra de cubierta vegetal anual de veza-cebada y control 
mediante incorporación con cultivador 
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2. Manejo con siembra de cubierta vegetal anual de veza-cebada y control 
mediante pase con desbrozadora y abandono de los residuos en superficie. 
3. Testigo: manejo sin siembra de cubierta vegetal, dejando crecer las plantas 
adventicias e incorporación con cultivador 

siendo el manejo de las cubiertas el especificado en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Resumen del manejo de las cubiertas. 
 2003-2004 2004-2005 
Tratamiento 1 y 2 2 1 y 3 1 y 2 2 1 y 3 
Labor Siembra Control Control Siembra Control Control 
Fecha 5/11 28/5 28/5 10/11 18-21 

abril 
21 abril 

      21 mayo 
Modo A voleo, sin 

enterrar la 
semilla 

Desbroza
-dora de 
martillo 

Pase 
cultivador

A voleo, sin 
enterrar la 

semilla 

Desbroza
-dora 

manual 

Pase 
cultivador 

Dosis 20 kg veza 
5 kg 

cebada 

  20 kg veza 
5 kg 

cebada 

  

 
De cada subparcela se obtuvo la siguiente información:  
Aspectos productivos.- Producción de aceituna, estado nutricional de los olivos 
mediante análisis foliar, biomasa y valor nutritivo de la cubierta vegetal. 
Aspectos edáficos.- Análisis químico y textural del suelo, y contenido de agua a 
distinta profundidad en el perfil y distinta fecha. 
Comportamiento de la cubierta- Se evaluó la composición de la cubierta vegetal, su 
capacidad de cubrir el suelo, y la biodiversidad que aporta al sistema. 
Los muestreos para la obtención de la información que se muestra en los resultados 
se realizaron como sigue=> 
ASPECTOS PRODUCTIVOS 
Muestreo de la biomasa de la cubierta 
Al momento de la incorporación fueron segadas las muestras correspondientes a 12 
tiradas por subparcela de un cuadro de 50×50 cm. y pesadas para conocer su peso 
fresco y poder calcular la producción de biomasa por hectárea. Una submuestra de 1 
kg. de peso fresco por cada tratamiento y repetición es secada en estufa y pesada, 
para obtener el porcentaje de materia seca.  
Muestreo del contenido de nitrógeno de la cubierta vegetal  
En todas las parcelas antes de proceder a su incorporación se obtiene otra muestra 
de tamaño 1 Kg, tomada a partir de las doce submuestras obtenidas para medir la 
biomasa. Se realizó el análisis de nitrógeno en el Laboratorio Agroalimentario de 
Atarfe (Junta de Andalucía).  
ASPECTOS EDÁFICOS 
Contenido del agua en el suelo  
Se empleó el método gravimétrico. Se tomaron dos muestras de suelo de las distintas 
subparcelas a distinta profundidad con barrena (0-25 cm. y 25-50 cm.) cada 20 días. 
Caso de que se produjeran lluvias importantes se esperó para muestrear 4-5 días para 
que el movimiento gravitacional del agua en el perfil finalizara. Dichas muestras se 
secaron en estufa a 110 °C hasta peso constante. El periodo de muestreo fue de 
marzo a julio.  
COMPORTAMIENTO DE LA CUBIERTA 
Índice de cobertura, catalogación de las especies presentes e índice de diversidad de 
la cubierta vegetal  
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Para estimar estos parámetros se realizaron medidas en cada subparcela en base a 
tres transectos. Para el índice de cobertura se lanzó en 12 ocasiones por transecto el 
cuadrado metálico de 50x50 cm, separadas unos 10 m, lo que supone un total de 36 
muestreos por subparcela. Se emplea la escala semicuantitativa de Braun-Blanquet 
(1979). 
El Índice de Shannon es el índice que nos permitió determinar la biodiversidad 
presente en cada tratamiento. Este índice se calcula en base al número de individuos 
totales (N) y al número de individuos de cada especie (ni) (Moreno, 2001). Para la 
determinación de este índice se procede lanzando el cuadro de 50×50 cm 12 veces en 
cada subparcela y contabilizando los individuos de cada una de las especies 
presentes en cada lanzamiento.  
El índice de cobertura se estimó a lo largo del año y el de Shannon antes de la 
incorporación de la cubierta. 
Para la determinación de especies presentes en cada subparcela, se tomaron 
muestras desde principios del mes de marzo y hasta el mes de junio. Las muestras se 
prensaron, secaron y se montaron para identificarlas con la ayuda de claves botánicas 
(Valdés et al., 1987, Villarías, 1992; Carretero, 2004, Castroviejo, 2001, Behrendt y 
Hanf, 1982). 
Los tratamientos estadísticos se han realizado con el programa Statistix versión 8.0, 
mediante un análisis de varianza para un diseño de bloques completamente al azar, 
realizando una separación de medias por intervalos LSD (nivel de significación 
P<0,05). 
 
RESULTADOS 
 
El efecto de la sequía sobre las cubiertas de veza-cebada fue muy marcado en el 
segundo año y es que al no enterrar la semilla en la siembra, se dificulta que la 
simiente encuentre las condiciones idóneas de germinación y agarre al estar más 
expuesta a la falta de humedad. El primer año no hubo ningún problema al respecto y 
la veza y la cebada germinaron muy bien, sin embargo durante el segundo año la 
nascencia fue muy baja. El hecho de no enterrar las semillas no es caprichoso, si no 
que se basa en criterios de manejo de la cubierta que a menudo los agricultores 
plantean y que podrían resumirse como sigue: en olivicultura ecológica la mejor opción 
de control de la cubierta es la siega de la misma con el fin de no mover el suelo en 
aquellos olivares, la mayoría, con riesgo de erosión. Dado que a menudo esta siega es 
mecánica, el principal inconveniente que encuentran los olivareros es que las 
desbrozadoras tienen que realizar el corte a cierta altura del suelo por la presencia de 
pedregosidad, restando así eficiencia a la siega y aumentando la pérdida de agua del 
suelo tras el corte. La opción que tienen para evitar este problema los olivareros es 
realizar previamente al uso de las cubiertas vegetales un despedregado de la finca, a 
partir del cual ya no deben mover el suelo ni tan siquiera con la rastra en la siembra 
para evitar que afloren nuevas piedras. La viabilidad de esta opción en su conjunto es 
la que se está evaluando en Deifontes en el tratamiento 2.  
La limitada nascencia de la veza y cebada, ha dado lugar en el 2º año a que 
prácticamente no existan diferencias significativas entre tratamientos en ninguno de 
los parámetros estudiados: biomasa, composición nutritiva de la cubierta…, como 
veremos más adelante. Concretamente, en el segundo año de ensayo solamente la 
desigual presencia de residuos de la cubierta del año anterior en la parcela, y la 
diferente forma de control (incorporación o siega) pueden introducir alguna 
variabilidad. 
A continuación se ofrecen algunos de los resultados registrados en el ensayo durante 
los dos primeros años. 
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Contenido de agua en el suelo 
Los suelos francos presentan en capacidad de campo un contenido de agua de 20-
30% sobre suelo seco y en marchitez permanente alrededor de 10%. Puede verse la 
gravedad del efecto de la sequía en este ensayo el segundo, pues de abril en adelante 
el contenido de agua estuvo por debajo del punto de marchitez permanente entre los 0 
y 25 cm, y casi siempre entre los 25-50 cm. Durante el primer año fue en junio cuando 
se aproximó el contenido de agua al punto de marchitez permanente en los primeros 
50 cm.  
Con respecto al agua edáfica es esperable que los tratamientos evaluados tengan un 
efecto diferente. Así, el testigo, con un menor crecimiento y producción de biomasa, 
puede consumir menos agua, pero si ésta es excesivamente escasa puede que no 
frene la velocidad del agua por la ladera y no pueda incrementar la infiltración (Pastor 
et al., 1997, Francia, Martínez y Ruiz, 2000). Por su parte, la incorporación puede ser 
más efectiva que la siega para interrumpir el crecimiento de la cubierta y romper las 
pérdidas de agua por evaporación desde el suelo, pero los residuos inertes dejados en 
superficie también pueden proteger el suelo del calentamiento y disminuir pérdidas por 
evaporación en los meses siguientes. Esto es, los diferentes tratamientos pueden 
afectar el contenido de agua en el suelo de forma diferente, y contrapuesta, que 
además puede variar con los años, ya que es esperable que por ejemplo varíe la 
distribución de la materia orgánica en el suelo entre tratamientos. 
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Fig 1. Contenido de agua en el suelo de marzo a finales de junio de 2004.  
 
Los resultados de estos dos primeros años no han mostrado diferencias significativas 
entre tratamientos. Durante el primer año (fig. 1) las abundantes lluvias hasta finales 
de mayo hacían esperar pocas diferencias, produciéndose una recarga constante, que 
mantiene con buena humedad incluso los primeros 25 cm del perfil en este mes. El 
segundo año tampoco se han producido diferencias estadísticamente significativas. Se 
realizó una primera medida en febrero para comprobar el efecto de los residuos en el 
tratamiento veza-cebada siega podría haber mejorado la acumulación de la poca agua 
caída, pero no se observó ningún efecto, debido quizás a la propia escasez de lluvia. 
Posteriormente, tampoco se observaron diferencias significativas, aunque existe una 
tendencia a que el testigo almacene un mayor porcentaje de agua en el suelo, que no 
aparece en el año lluvioso.  
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Fig 2. Contenido de agua en el suelo de febrero a junio de 2005. 
 
Índice de cobertura 
La evolución del índice de cobertura del suelo de los distintos tratamientos nos da una 
idea de la diferente velocidad de implantación de las cubiertas ensayadas, así como 
del efecto del distinto modo de control, y la eficacia de cada tratamiento para actuar 
como medida preventiva de la erosión hídrica. Durante el primer año las cubiertas 
sembradas adelantaron la protección del suelo con respecto al testigo, pero es en el 
segundo año cuando se produce la principal diferencia (fig. 3) teniendo en cuenta tanto 
la cubierta viva como la inerte. Evidentemente, muestra el efecto protector del suelo de 
los residuos de la siega del año anterior, respecto al control con pase de cultivador 
cuyos residuos han desaparecido tanto en el testigo, como en el tratamiento de veza-
cebada con incorporación. Esto es, si bien las tres cubiertas vivas crecen y ocupan el 
suelo al mismo tiempo, los residuos inertes acumulados hacen del tratamiento de 
veza-cebada siega el mejor protector contra la erosión, permaneciendo a lo largo del 
año en un índice de cobertura 5. Para el tratamiento testigo el efecto acumulado de la 
cubierta durante el segundo año muestra que sólo se alcanza o sobrepasa el índice 
tres (25-50% del suelo protegido) durante los meses de marzo y abril, lo que es 
insuficiente para enfrentar el problema de la erosión. En el caso de la veza-cebada 
incorporada se supera el índice 3 entre febrero y abril. 
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Fig. 3. Índice de cobertura del suelo total y de cubierta viva en el segundo año de 
ensayo 
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Biomasa y valor fertilizante nitrogenado de las distintas cubiertas  
El 2º año de ensayo no hubo diferencias significativas en la biomasa producida por los 
distintos tratamientos, resultados obvios dada la mínima nascencia de la cubierta 
sembrada que ha significado que el 96% de la biomasa seca correspondiese a flora 
adventicia en los tratamientos de veza-cebada. El año anterior esa diferencia sí existió 
y fue muy marcada entre los diferentes tratamientos, generando la testigo poco más 
de la mitad de la biomasa de las cubiertas sembradas.  
La diferencia de biomasa fresca entre los dos años ha sido muy alta. Así, la veza-
cebada no ha llegado a producir el 30% de la materia fresca del año anterior. Sin 
embargo, en cuanto a materia seca las diferencias no son tan marcadas ya que el 
porcentaje de agua en el tejido vegetal era mucho menor este año. Estos resultados 
dan idea de la capacidad de adaptación de la vegetación a las condiciones 
meteorológicas.  
 
Tabla 3. Producción media de biomasa (Kg/ha) en las diferentes parcelas 

Tratamiento Materia fresca Materia seca 
 2003-04 2004-05 2003-04 2004-05 
Testigo 8.587,2b 3.827,9ª 1.744,9b 949,7ª 
Veza-cebada incorporación 15.117ª 4.440,7ª 3.133,6ª 1.123,8ª 
Veza-cebada siega 14.446ª 3.894,8ª 2.704,9ª 949,2ª 

Separación de medias por intervalos LSD (nivel de significación P<0,05) 
 
En el año 2004 las diferencias de aporte de nitrógeno por la cubierta sembrada son 
importantes llegándose prácticamente a duplicar (tabla 4). Esta diferencia es debida 
fundamentalmente a la mayor biomasa generada por ellas, ya que en cuanto al 
contenido de proteína no existieron diferencias significativas. El 2º año, debido a la 
mala implantación de la cubierta sembrada no existieron diferencias entre 
tratamientos. El contenido de nitrógeno de la cubierta testigo es muy superior ambos 
años al de la cubierta natural en el ensayo de Castril (Foraster, Rodríguez y Guzmán, 
2006) debido a la mayor biomasa generada en Deifontes, que además tiene más 
leguminosas en su composición, lo que puede ser consecuencia del mayor número de 
años de esta finca en producción ecológica. No obstante, en los dos ensayos, tanto si 
se entierra la semilla (ensayo de Castril), como si no (ensayo de Deifontes) no ha 
habido grandes diferencias en el contenido total de nitrógeno en la parte aérea de la 
cubierta en el año seco entre el testigo y las cubiertas sembradas. La frecuencia de 
años con estas características sería una variable importante a considerar en referencia 
a recomendar o no la siembra de cubiertas con leguminosas en un territorio dado. 
 
Tabla 4. Contenido de nitrógeno de la parte aérea de la cubierta vegetal. 

2004 2005 
VC incorp. VC siega Testigo VC incorp. VC siega Testigo 

67,3 67,2 36,8 27,3 26,4 23,4 
 
Composición y biodiversidad de las cubiertas  
La flora natural presente en el área de ensayo es muy diversa, estando representada 
durante el primer año de ensayo por 15 familias y 50 especies, cuya composición 
puede verse en la figura 4, predominando las compuestas (26 %), y después 
crucíferas, cariofiláceas, leguminosas y gramíneas, todas con una representatividad 
del 10%. La alta diversidad de flora en las cubiertas está relacionada con la elevada 
presencia de enemigos naturales, concretamente parasitoides, y las diferencias con 
olivares de Deifontes manejados sin cubierta, que Sánchez Escudero (2004) encontró 
en su tesis doctoral.  
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La riqueza florística global de la parcela de ensayo fue mayor el primer año, dadas las 
mejores condiciones meteorológicas. El 2º año, sin embargo, el conjunto de especies 
estuvo mejor representada en todos los tratamientos, presentando una mayor riqueza 
en todos ellos (tabla 5). El índice de Shannon, sin embargo, es algo inferior para este 
año, presentando además diferencias significativas entre tratamientos que el año 
anterior no existían. Es más baja para la testigo, que tiene igual número de especies 
pero su frecuencia es más desequilibrada; y máxima para la cubierta de siega, que 
parece mantener una flora muy equilibrada en este segundo año, en contra de lo 
esperado, dado que aparece en la literatura que la siega realiza una selección 
importante hacia especies rastreras y rebrotantes. Aunque hay que considerar que 
solo son dos años de ensayo, y es pronto para observar resultados definitivos. 
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Figura 4. Flora presente en la parcela en el primer año de ensayo. 
 
Tabla 5. Número medio de especies e índice de Shannon por tratamiento para los dos 
años de estudio 

 2003/04 2004/05 

 Vc-incorp. VC-siega Testigo Vc-incorp. VC-siega Testigo 
Nº de sspp 28,75a 31a 29,5a 33a 32,75a 33,5a 
Índice Shannon 1,0535a 1,1282a 1,1773a 0,9661ab 1,0384a 0,7972b 

Log N  1,4586 1,4914 1,4698 1,5185 1,5152 1,525 
Separación de medias por intervalos LSD (nivel de significación: P<0,05) 
 
Aunque todavía es prematuro, existe la posibilidad de que la diferencia de tratamientos 
empiece a afectar la composición de la cubierta. A este respecto, hemos encontrado 
diferencias de flora entre tratamientos referentes a la abundancia del conjunto de las 
hierbas y de dos familias: crucíferas y compuestas, tal como podemos ver en la tabla 
6. Respecto, al total de plantas puede observarse el efecto de la cubierta inerte del 
año anterior limitando el número de individuos presentes, pero no la biomasa como 
vimos antes. Esto es, la cubierta inerte ha limitado en el tratamiento de veza-cebada 
siega, la germinación y/o viabilidad de la mitad de los individuos en relación al testigo. 
La cubierta veza-cebada incorporación que presentaba como sabemos una cobertura 
inerte intermedia, presenta una abundancia de plantas igualmente intermedia. 



VII Congreso SEAE Zaragoza 2006  Nº 14 
 

Las compuestas son significativamente superiores en las parcelas sembradas con 
veza-cebada, situación que es coincidente con la especie compuesta más abundante, 
Senecio vulgaris. Las crucíferas son más abundantes en la cubierta testigo con 
respecto a los otros tratamientos, situación que se compadece con la abundancia de la 
crucífera más presente, Capsella bursa-pastoris, aunque en este caso la parcela 
segada presenta menos población que la de veza-cebada incorporada. El resto de 
familias presentan una abundancia similar en todos los tratamientos. No obstante, las 
especies más representativas de Caryophillaceae y Fabaceae, Stellaria media y 
Medicago polymorpha, sí presentan diferencias. La primera es muy abundante en la 
testigo. La segunda es poco abundante en la cubierta segada, con respecto a los otros 
tratamientos. Para Bromus sp., especie más importante de las gramíneas, no existió 
diferencia entre tratamientos. Tampoco existieron diferencias entre bloques para 
ninguna de estas especies, ni familias, lo que indica que no se trata de manchas 
agrupadas en determinadas áreas. 
Cuando la diferencia aparece entre cubiertas sembradas y testigo (fam. Compositae y 
Senecio vulgaris, por ejemplo) puede deberse a la distinta presencia de nitrógeno en el 
suelo procedente del año anterior. En el caso de Castril (Foraster et al., 2006), también 
era una especie compuesta (Carduus sspp.) la que se encontraba más abundante en 
el tratamiento con más nitrógeno. No obstante, también podría influir la mayor 
sequedad media del suelo, aunque ésta diferencia no fuera significativa en el caso de 
Deifontes. En el caso de Stellaria media llama la atención que a pesar de ser rastrera, 
por ahora, no se visto beneficiada por el tratamiento de siega, sino todo lo contrario ya 
que parece haberse visto perjudicada. Tal vez la competencia por la luz, el espacio..., 
con la veza-cebada, la contuviera el año anterior (en 2003-04 la media de Stellaria 
media (plantas/m2) por tratamiento fue de 3,925b para VC-incorp., 7,65ab para VC-
siega y 15,975ª para el testigo), y éste año la gruesa presencia de la capa de residuos 
influyera tanto directamente en la germinación, como indirectamente a través de 
cambios en la temperatura y humedad del suelo. Este también puede haber sido el 
caso de Capsella bursa-pastoris, y la fam. Cruciferae, en general. 

Tabla 6. Abundancia (nº individuos/m2) de algunas familias y especies importantes en 
la fecha de evaluación del Índice de Shannon 

 2004/2005 

 VC incorp. VC-siega Testigo 

Total hierbas 736ab 484a 970,5b 

Compuestas 86a  67,9ab 38,8b 

Crucíferas 142,8b 70,25b 229,7a 

Stellaria media 52,5ab 37,75b 105,5ª 

Senecio vulgaris 18,5a 15ab 8,5b 

Capsella bursa-pastoris 26,25b 9,25c 51,25a 

Medicago polymorpha 37a 18,75b 34,5a 
 
CONCLUSIONES 
 
La estrategia de manejar una cubierta sembrada con veza-cebada, ejerciendo un 
control con desbrozadora, sin tocar el suelo en ningún momento del año, es muy 
interesante en los años lluviosos porque se produce una buena nascencia, un 
crecimiento adecuado y un interesante aporte de biomasa y nitrógeno para el suelo de 
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los olivares, que puede verse muy beneficiado con este manejo. Con respecto a la 
biodiversidad florística, también muestra un comportamiento adecuado, ya que a pesar 
del crecimiento rastrero de la veza y la capacidad de ahogar a la flora adventicia de la 
mezcla cereal-leguminosa, que se manifestó en el ensayo de Castril (Foraster et al., 
2006), el hecho de no alterar el suelo con el enterrado de la semilla, parece que puede 
beneficiar la competitividad de la flora natural. Este tratamiento también se muestra 
ventajoso a la hora de proteger el suelo en los meses siguientes, cuando el suelo 
queda desprotegido por la ausencia de cubierta viva, ya que los restos inertes fueron 
muy persistentes, seguramente influenciados por la falta de lluvia del 2º año.  
Los años muy secos, sin embargo, el modo de siembra afecta muy negativamente a la 
nascencia por lo que esta no muestra diferencias con la natural en la producción de 
biomasa, ni el aporte de nitrógeno. Además, el hecho de realizar siega parece 
disminuir el contenido de agua en el suelo frente al testigo, aunque estas diferencias 
no fueron significativas. Por último, el manejo de la siega con desbrozadora puede 
haber influido en la composición de la cubierta, dado la gran cantidad de residuos y la 
persistencia que estos tuvieron. Evidentemente, este efecto diferencial debe ser 
corroborado con el tiempo. 
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