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RESUMEN
Evaluamos los efectos de la competencia de cubiertas herbáceas con la flora
arvense en huertos de cítricos con cultivo ecológico, en dos ensayos, A y B, durante
1993 y 1994. En el ensayo A probamos nueve cubiertas de leguminosas cultivadas
frente a un testigo sin cubierta. Durante la primavera de 1993, dedujimos que en las
parcelas con cubierta herbácea, independientemente del tipo de cubierta, hubo una
reducción de vegetación arvense (frente al testigo) del 63% en el número total de
ejemplares, y apareció una mayor diversidad en el testigo. Realizamos el ensayo B
en dos años consecutivos en tres parcelas: dos con cultivo ecológico y una testigo
con cultivo convencional. En las primeras sembramos en las interfilas de naranjos,
excepto en las fajas de 30 cm más próximas a ellos, una mezcla de Avena sativa
(60%) y Vicia sativa (40%) a razón de 120 kg/ha, como cubierta herbácea. En la
parcela testigo, eliminamos la flora arvense mediante el laboreo de las interfilas de
naranjos, excepto en las fajas de 30 cm más próximas a ellos. De los inventarios
realizados al final de la primavera dedujimos que la cobertura total de las cinco
especies arvenses dominantes fue menor en las parcelas con cobertura herbácea que
en el testigo, y que la diferencia aumentó el segundo año. Además, Oxalis corniculata (primer año) y Malva neglecta (segundo año) sólo aparecen con cierto grado de
dominancia en el testigo.

INTRODUCCIÓN
Dentro del cultivo ecológico es necesario encontrar métodos para conservar el
suelo, evitar la transmisión de enfermedades, modificar el hábitat de algunas
especies arvenses invasoras, etc.
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El cultivo de cubiertas en interlíneas durante el invierno y la primavera puede
ser un método adecuado para esos objetivos (Altieri y Whitcomb, 1979; William,
1981; Butler, 1986; Hoyt y Hargrove, 1986; Norris, 1986; Skroch y Shribbs, 1986).
Actualmente en el IVIA se desarrollan dos proyectos que tienen como finalidad
potenciar estas técnicas para su transmisión a los agricultores dedicados al cultivo
ecológico.
El objetivo de este trabajo consiste en probar el efecto del cultivo de cubiertas
herbáceas de leguminosas y gramíneas sobre la vegetación arvense en huertos de
cítricos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos realizado dos ensayos, A y B.
En el ensayo A, en una parcela del IVIA sin cultivo probamos las competencias
existentes entre nueve cubiertas constituidas por diferentes mezclas de leguminosas
(Tabla 1) (tratamientos T1, T2, T3,..T9) frente a un testigo sin cubierta (T10).
En el ensayo B, en una parcela de Capacitación Agraria de Carcagente,
probamos las competencias de una cubierta cultivada de Avena sativa (60%) y Vicia
sati-va (40%) a razón de 120 kg/ha) tratamiento T1, frente a un testigo sin cubierta
cultivada, tratamiento testigo T2. El T1 se desarrolló en dos parcelas a y b que diferían en que la primera poseía 12 filas de naranjos jóvenes (plantones de 3 años) y
suelo arenolimoso; la parcela b tenía 12 filas de naranjos adultos (plantones de 15
años) y suelo arenoso. El T2 se realizó en un parcela de características similares a
las de la parcela a.
Llevamos a cabo el ensayo A en bloques al azar con 6 repeticiones, con subparcelas de 6 m2. En febrero de 1993 sembramos las nueve cubiertas de mezclas de
leguminosas y no aplicamos más que un riego moderado al comienzo de la emergencia. Las dejamos agostar hasta finales de junio. Se había producido una considerable disminución de la cobertura de las leguminosas, que había dado paso a una
invasión de vegetación arvense. Por estas fechas contamos todos los pies existentes
de cada especie, en cada una de las 6 repeticiones, de cada uno de los 9 tratamientos
y del testigo. Los resultados de este conteo están inventariados en las tablas analógicas 1 y 2, en las que ordenamos las especies por grado de dominancia (competencia
o número de pies presentes de la especie considerada) de mayor a menor.
También desarrollamos el ensayo B en bloques al azar con dos repeticiones en
cada parcela. Durante los otoños de 1992 y 1993, en las interfilas de los naranjos
sembramos las cubiertas de cereal y leguminosas mencionadas. En abril de 1993 y
1994, antes de segar la cubierta y dejarla como acolchado, inventariamos las coberturas arvenses. En T1 realizamos el inventario sobre dos fajas-borde-laterales de dos
interfilas, elegidas al azar, de entre las 12 existentes, y en cada una de las dos parce-
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las a y b. Estas dos fajas laterales suponían el 20% de la superficie total de las interfilas. El tratamiento T2 (testigo) consistió en realizar una práctica habitual de pase
de arado, dejando reservadas dos fajas laterales (del 20% de superficie) a donde no
llega bien el arado, para la inventariación, que realizamos también en abril de 1993
y 1994. Los resultados están en las tablas analógicas 3, 4, y 5, con las especies ordenadas por grado de dominancia de cobertura (suma del % de coberturas de los pies
de cada especie) de mayor a menor y además divididas en tres grupos de dominancia (I, II y III) decreciente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de número de pies de cada especie arvense del ensayo A están en
las tablas 1 y 2. Los resultados en % de cobertura vegetal de cada especie arvense
del ensayo B, se encuentran en las tablas 3, 4 y 5.
Ensayo A
- El número de pies de flora arvense de los tratamientos (167 pies), descendió un
63% respecto al número de pies arvenses de las parcelas testigo (453 pies).
- En todos los tratamientos, el descenso del número de pies arvenses (en relación
con los del testigo) ha sido siempre superior al 50%. Los tratamientos que han
influido más para este descenso fueron los T5, T3 y T8 con descensos respectivos
de 78, 68 y 66%, lo que muestra un gran poder de competencia por parte de Vicia
villosa, Onobrychis viciaefolia y Pisum sativum, especies bien representadas en
estos tratamientos.
- Ordenadas las especies arvenses por dominancia decreciente, se observa:
- Chenopodium album es la más dominante tanto en el testigo como en todos los
tratamientos, aunque en estos últimos la dominancia desciende globalmente un
38%.
- Cyperus rotundus desciende del segundo lugar, en los testigos, al 6º en el conjunto de los tratamientos, con una pérdida relativa de dominancia del 98% (la
de mayor pérdida de todas las especies).
- De la última columna de la Tabla 2 se deduce que las tres especies más persistentes (que pierden menos poder de competencia después de introducir las
leguminosas) son Rumex intermedius (pese a ser la especie menos dominante
tanto en testigos como en las cubiertas), Piptatherum miliaceum y Chenopodium album.
- En general, se deduce que la presencia de cubiertas conduce a una pérdida de
biodiversidad en relación al testigo.
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Tabla 5. Dominancia de grupos de arvenses y su descenso en el
interior de las cubiertas cultivadas
Grupo

Primer año
(1993)
T1(a+b) T2

I
II
III

69
15
2

76
25
2

Disminución
D = T1-T2
-7
-10
0

Segundo año
(1994)
T1(a+b) T2
59
27
8

79
29
8

Disminución
D = T1-T2
- 20
-2
0

Ensayo B
- Considerando la cobertura total de todas las especies arvenses del tratamiento 1
(parcela a + parcela b), esta cobertura descendió un 17% respecto a la de las
parcelas testigo (tratamiento 2), tanto en 1993 como en 1994.
- Melilotus indica, Medicago nigra y Fumaria officinalis, en los dos años de ensayo
son las arvenses dominantes en las parcelas de tratamiento con cobertura, y Medicago nigra es la especie claramente dominante en los dos años en la parcela testigo. El segundo año Meliotus indica cede el primer puesto de dominancia a Fumaria officinalis, la cual es mucho más dominante en la parcela b que en la a (22% y
9% respectivamente), mientras la b es la más arenosa. Oxalis corniculata (primer
año) y Malva neglecta (segundo año) sólo aparecen con cierto grado de dominancia en el testigo.
- Realizando un ordenamiento de dominancia de especies por grupos de cinco en
cinco especies, obtuvimos tres grupos: I, II, III, de dominancia decreciente, cuyos
resultados se expresan en la Tabla 5. En el grupo I se deduce que la cobertura de
las especies arvenses en las parcelas T1 desciende en relación a las de las parcelas
testigo un 7% en 1993 y un 20% en 1994. En el grupo II este descenso es del 10%
en 1993 y del 2% en 1994. En el grupo III de dominancia tanto en 1993 como en
1994 no se experimenta descenso ni ascenso de especies arvenses de las parcelas
de tratamiento en relación a las testigo.

CONCLUSIONES
La presencia de la cubierta cultivada de leguminosas supuso:
- una reducción del 63% del número de pies arvenses con relación al testigo. Destacan en este sentido los tratamientos con Vicia villosa, Pisum sativum y Onobrychis viciaefolia.
- un descenso del 38% en la especie arvense más dominante: Chenopodium album,
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y del 98% en Cyperus rotundus. No hubo efecto de reducción de pies arvenses
sobre Rumex intermedius ni Piptatherun miliaceum, que también estaban poco
representadas en el testigo.
- una tendencia a la disminución de la diversidad, como consecuencia de lo señalado en los dos apartados anteriores.
La presencia de la cubierta cultivada de leguminosas y gramíneas dio lugar a:
- una disminución del 17% de la cobertura de arvenses con relación al testigo,
durante los dos años que duró el ensayo, siendo dominantes en este último Medicago nigra, Meliotus indica y Malva neglecta. Mientras que en las parcelas con
cubierta cultivada dominaban Medicago nigra y Fumaria officinalis. Un caso particular lo muestra Oxalis corniculata, que mientras domina en el testigo, tiende a
desaparecer bajo la cubierta cultivada de leguminosas.
- una disminución progresiva de la cobertura de las arvenses dominantes, con
relación al testigo, durante los dos años que duró el ensayo. Las especies menos
dominantes no resultaron afectadas por el tratamiento.
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