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INTRODUCCIÓN
El manejo efectuado al suelo es una de
las variables clave para determinar la
pérdida de suelo, agua y nutrientes en
los procesos de erosión-escorrentía (Catt
et al., 1998). Los olivares implantados en
Andalucía se hallan en muchos casos situados en zonas de elevada pendiente,
como demuestra el hecho de que el 36%
de la superficie de este cultivo se halle en
zonas con más de un 15% de pendiente (CAP, 2003). El olivo es un cultivo leñoso que en muchos casos otorga una escasa protección al suelo, habitualmente
inferior al 35% en plantaciones tradicionales, aunque en los últimos años el mayor beneficio de este cultivo respecto a
otras alternativas tradicionales de la zona
ha propiciado su expansión en áreas más
llanas y con marcos de plantación más
estrechos.
Por otra parte, el clima mediterráneo, propio de la zona, se caracteriza por la presencia de dos periodos claramente diferenciados, el primero frío y húmedo, que
concentra el 80% de las precipitaciones,
y el segundo cálido y seco; así como por
la ocurrencia de eventos tormentosos de
alta intensidad y corta duración que pueden dar lugar a importantes pérdidas de
suelo. La presencia de cubierta vegetal
puede ser una solución para este problema, pues el freno que supone a la pérdida de suelo genera una reducción en el
transporte de nutrientes y contaminantes,
especialmente de P.

Aún cuando en Andalucía no existe legislación relativa a la contaminación difusa
por P agrícola, es reconocida la importancia de este elemento en los procesos
de crecimiento del fitoplancton y por tanto en la eutrofización de las aguas, puesto que la disponibilidad de P y N limita, a
menudo conjuntamente, la productividad
primaria de muchos ecosistemas acuáticos. La carga de sedimentos procedente de los procesos de erosión-escorrentía
conlleva la pérdida de elementos adsorbidos, en ocasiones en mayor proporción
que el suelo del cual procede (Sharpley,
1985; Sharpley y Kleinman, 2003).
La implantación de sistemas conservacionistas, como las cubiertas vegetales en el
olivar, al reducir la pérdida de suelo (Rodríguez-Lizana et al., 2004; RodríguezLizana et al., 2005c; Espejo-Pérez et al.,
2005), puede contribuir al mantenimiento
de la fertilidad de los suelos y a la menor
contaminación de las aguas superficiales,
pues el P adsorbido al sedimento es una
fuente contaminante de las aguas a largo
plazo (Carignan y Kalff, 1980). A ello hay
que unir que en los sistemas de producción ecológica en olivar no se permite la
utilización de productos químicos de síntesis para la práctica de la fertilización,
según la legislación existente al respecto (R (CE) 2092/91), por lo que los procesos de pérdida de suelo revisten, si cabe,
mayor gravedad en este tipo de manejo,
por la disminución de fertilidad asociada a
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ellos. Finalmente, no debemos olvidar que la
mayoría del olivar andaluz es de secano, por
lo que conviene evaluar el consumo de agua
por la hierba viva, que puede originar importantes mermas en la producción si no se realiza un manejo adecuado.
En la presente ficha técnica se resumen parte de los resultados de experimentación ob-
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tenidos en el proyecto“Influencia del
sistema de manejo de suelo en la contaminación de las aguas en olivar ecológico”, financiado por Obra Social Caja
Madrid, con los que se pretende realizar
una comparación entre sistemas de manejo de suelo a efectos de pérdida de
suelo, escorrentía y pérdida de nitrógeno y fósforo.

2. Descripción de las parcelas
y sistema de recogida de datos
a) Descripción de las parcelas de ensayo
Las parcelas de estudio están situadas en
la finca experimental del C.I.F.A. de Córdoba “Alameda del Obispo”. El suelo se encontraba inicialmente cubierto por diversas
especies de malas hierbas, principalmente amapola (Papaver rhoeas) y avena loca
(Avena barbata), que fueron desbrozadas.

La figura 1 muestra una panorámica de las
parcelas, que tienen forma rectangular y
unas dimensiones de 10x2,5 m2. Están situadas en una ladera con una pendiente
del 15%. Se han delimitado con una chapa
de acero galvanizado de 30 cm anclada
en el terreno a unos 10 cm de profundidad,
para evitar la entrada de escorrentía exterior. En la parte inferior de la parcela hay

Figura 1. Vista general de la zona del simulador
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un canal colector también de chapa galvanizada que recoge el agua de escorrentía.
Tiene una ligera pendiente (aproximadamente 1%) y conduce el agua, mediante
una tubería, hacia un dispositivo aforador.

Fig 2 a), b), c). Detalles del cangilón basculante y del
sistema de entrada de las aguas a aquél

Las características del suelo en superficie,
0-2 cm., se recogen en la tabla siguiente:
Tabla 1. Características del suelo de las parcelas de
ensayo

M.O. %

pH H2O

pH Cl2Ca

1,59

8,15

7,6

% arena

% limo

% arcilla

TEXTURA

11,1

33,2

55,7

Arcillosa

Aforador de caudal

El aforador de caudal consiste en un cangilón basculante conectado a un eje y dividido en dos partes. Cada vez que una
de las dos partes del cangilón acumula
un cierto volumen de agua de escorrentía se produce el vuelco del cangilón (fig.
2a), b), c)). Este dispositivo consta de un
sensor conectado a un logger que registra el tiempo de vuelco. Teniendo el volumen de vuelco y el número de vuelcos que
ha sido registrado se calcula fácilmente el
caudal. Está constituido por tres partes:
-bandeja
-cangilón basculante o basculador
-soporte o chasis.
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b) Descripción del simulador de lluvia
Se dispone de una serie de aspersores
sectoriales. Hay varias posibilidades de
situar los aspersores ya que el diseño tie-

ne tres ramales (uno a cada lado de los
dos pares de parcelas, de las que sólo se
han utilizado 3) con tres orificios cada uno
para enganchar la goma de un aspersor,
de manera que tapando alguno de los tres
orificios tendríamos la posibilidad de colocar 1, 2 o 3 aspersores en cada ramal.
Se dispone de una llave de paso en cada
ramal que permite regular la apertura variando así la presión y por tanto el caudal.
En la tubería principal se dispone de
un manómetro de 1 MPa de presión así
como en uno de los ramales. Aguas arriba de la tubería porta-ramales hay colocado un contador totalizador. Se utilizaron dos tipos de aspersores sectoriales
con deflector de cobertura regulable.
Figura 3. Esquema del simulador:

3. Diseño experimental
a) Experimento 1
Comparación de sistemas de laboreo
Se ha hecho una comparación entre
distintos sistemas de manejo de suelo: cubiertas vegetales vivas en olivar y laboreo tradicional, empleando además en los distintos sistemas
dos intensidades distintas de lluvia simulada. El objetivo es evaluar la pérdida de agua, suelo y nutrientes (N y P).
Trabajo de campo. Preparación de las parcelas

c

Se han realizado las siguientes operaciones:
•Desbrozado inicial de las parcelas de
estudio.
•Pase con rastrillo para quitar restos del
desbroce.

1. Aljibe
2. Caseta de la bomba
3. Tubería 60 mm diámetro
4. Tubería 50 mm diámetro
R2, R3, R4. Ramales
M1, M2 Manómetros
LG, L2, L3, L4 Llaves de paso
Aspersores
c Contador totalizador

•Laboreo con motocultor en las parcelas o zonas de parcela que lo requirieron. En el sistema de laboreo se aplicó
el apero a toda la superficie (figura 4).
En las parcelas con olivar se dispusieron los plantones de 3 años de edad y
se mantuvo inalterada la franja de siembra de la cubierta vegetal.
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Figura 4. Preparación de las parcelas: colocación de los plantones y laboreo con motocultor

• Una vez colocados los plantones (figuras 5 y 6) a 7 m de distancia entre
sí y a 1,5 desde el borde de la parcela, en el centro de la parcela, a 1,25 m
del borde se procedió a la siembra de
la cubierta, utilizando cebada de primavera de 2 carreras, de ciclo corto,
variedad nure, con una dosis de siembra de 175 kg/ha. Fecha de siembra:
24 enero 2007.
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Figura 5. Esquema de las parcelas de ensayo. CV: cubierta vegetal. L: laboreo convencional

Realización de las simulaciones

4m

2.5 m
Figura 6. Esquema de las parcelas con cubierta

• En la parcela 1 se aplicó una lluvia simulada de baja intensidad, aproximadamente 12,5 mm/h, mientras que en las
parcelas 2 y 3 se aplicó una intensidad
alta, aproximadamente 25 mm/h. La figura 7 muestra la colocación de los aspersores.
Figura 7. Esquema de la situación de los aspersores

Se han realizado 4 simulaciones: 11-19 de
abril, 16-21 de mayo, 6-8 de junio y 20-22 de
junio, una vez la cebada había crecido suficientemente. Entre la simulación de mayo y la
de principios de junio se desbrozó la cubierta
vegetal y se labró la parcela de laboreo.
En cada simulación se ha evaluado la concentración inicial de fósforo disponible en el
suelo, evolución temporal de la pérdida de
suelo, agua, nitrato, P soluble y P biodisponible en escorrentía con toma de muestras espaciadas en el tiempo. En campo, y tras la
toma de muestras, se procedía al inmediato
filtrado de las muestras y posterior almacenamiento en cámara frigorífica.
De cara a comprobar la uniformidad de la lluvia se colocaron varios dispositivos de medición en la parcela (figura 9).
Figura 9. Imagen de la parcela durante las pruebas de
intensidad y uniformidad

Figura 8. Parcelas 3 (labrada), y parcela 2 (con cubierta
vegetal desarrollada). 12 de marzo de 2007
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En cada simulación, se ha realizado una
estimación de la cobertura de la parcela
mediante un muestreo realizado en cada
una de las parcelas. El grado de cobertura se ha evaluado con el método de Agrela (2003). Consiste en usar un bastidor dividido en 100 cuadrículas colocado sobre
la superficie de la parcela, realizando fotografías de la misma. Se evalúan con una
escala de 0 a 5 los diferentes porcentajes
de cobertura estimados en cada una de
las cuadrículas, obteniendo así una matriz de valores que proporciona una cobertura media. Las puntuaciones atienden a
los siguientes porcentajes de cobertura:
• 0: 0-10 %
• 1: 10-30 %
• 2: 30-50 %
• 3: 50-70 %
• 4: 70-90 %
• 5: 90-100 %

complejante (N- (1-naftil)-etilendiamina).
El color del complejo desarrollado se estimó en un espectrofotómetro de Uv-visible, previa comparación con una curva
de calibración.
b) P. La determinación de P soluble se
realiza por colorimetría siguiendo el
método propuesto por Murphy y Riley
(1962).
c) Pérdida de suelo. Para hallar la erosión se realiza la evaporación del agua
de muestra recogida y la posterior pesada de sedimentos. Para introducir la
muestra en el horno se han usado cápsulas de porcelana (Figuras 11 a,b).

Figura 10. Bastidor dividido en 100 cuadrículas para
estimación de cobertura

Análisis de laboratorio

En laboratorio se toma una alícuota del agua de escorrentía, a la que se
analizan nitrato y fósforo en solución.
a) Nitrato: el análisis de NO3- se realiza,
previa reducción del anión en una columna de cadmio cuperizado, por el método de Griess-Illosvay modificado, que
consiste en el tratamiento de la muestra
con un reactivo diazotizador (sulfanilamida) en medio clorhídrico y un reactivo
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Figura 11 a, b. Cápsulas de porcelana en horno

b) Experimento 2. Relación entre la riqueza superficial de P y la concentración de P
soluble en aguas de escorrentía
Este experimento se ha realizado en la
parcela de laboreo convencional. A fin de
disponer de distintas concentraciones de
P disponible en suelo, se procedió, de forma sucesiva, a la aplicación superficial de
fosfato diamónico, en dosis de 0, 30, 60,
120 y 240 UFP.
En todas las dosis se ha procedido de
igual forma. Una vez aplicado el abono se
ha aplicado un pase de rastrillo para uniformizar el terreno, y antes de cada simulación se ha procedido a la toma de una
muestra compuesta para determinar el
contenido de P disponible. Los métodos
de análisis han sido indicados en el experimento anterior.

4. Resultados obtenidos
a) Experimento 1. Comparación de sistemas de laboreo
La figura 12 muestra los resultados obtenidos en los ensayos de simulación en la
pérdida de suelo y agua. Como se observa, el efecto de la cubierta vegetal ha sido
positivo en ambas variables, aunque algo
más notable en la reducción de la tasa de
pérdida de suelo.

Figura 12. Pérdida de suelo y agua en las parcelas de
simulación
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Los resultados son coincidentes con los
otros investigadores en parcelas fertilizadas de almendro y olivar. Así, Francia
et al. (2000) indican que el uso de cubiertas vegetales en olivar reduce drásticamente la erosión, aumentando la infiltración y disminuyendo la escorrentía.
AEAC/SV (2003), en experimentos de
campo realizados en Andalucía (España) a partir de enero de 2003, obtuvo resultados favorables al uso de cubiertas
vegetales en olivar, que redujeron la escorrentía respecto al laboreo convencional en un 28,6% y la pérdida de suelo en
un 71,3% con precipitación natural.
Martínez-Raya et al. (2001), en parcelas
cerradas con cultivos de almendro y pendientes del 35%, evaluaron la importancia de la cubrición del suelo en base a
distintas cubiertas, concluyendo que, de
entre las estudiadas, la especie con menor protección del suelo es la que originaba mayor erosión y escorrentía, 13 y 3
veces superior a las otras 2 especies utilizadas. Rodríguez-Lizana et al. (2005a)
y Rodríguez-Lizana et al. (2005b) indicaron reducciones de escorrentía en la
mayoría de los ensayos de una red de
ocho parcelas experimentales. EspejoPérez et al. (2007), comparando laboreo
convencional y cubierta vegetal, indicó
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la importancia de conservar coberturas
del 30-40%, obteniendo en los ensayos
reducciones medias en la pérdida de
suelo de entre el 46 y el 90% en parcelas experimentales de olivar distribuidas
por la región andaluza. Finalmente, Martínez-Raya et al. (2007), con cubierta vegetal de cereal en pendientes del 30%,
registró reducciones del 63% en la pérdida de suelo.
Por otra parte, el efecto beneficioso de
las cubiertas vegetales en la reducción
de los principales contaminantes del
agua a efectos eutrofizantes (N y P) ha
sido beneficiosa, tanto en N y P solubles
como en P biodisponible, como se observa en las figuras 13 y 14.

g ha-1

La cubierta vegetal ha reducido la pérdida de suelo un 86,9% de media respecto al laboreo convencional, y un 80,3% si
se compara con respecto a la misma intensidad. Estos valores han resultado ligeramente menores en el caso de la escorrentía, de un 78,2%.

Pérdida de P disponible g ha-1

Figuras 13 y 14. Pérdidas de N y P soluble, P asociado
al sedimento (disponible) y P biodisponible

La reducción media obtenida con la cubierta vegetal de cebada implantada en los ensayos realizados ha sido del 77% en el caso
de nitrato soluble y del 76% en el P soluble.
Aunque el estudio del efecto del sistema de
manejo de suelo sobre la pérdida de P en un
agroecosistema es tema de interés tanto por
el ahorro de inputs que supone en la explotación agrícola como por la disminución de
la contaminación y eutrofización ambiental
a que puede conducir, apenas existen estudios al respecto.
De esta forma, son numerosos los estudios
de pérdida de P en disolución en distintos
cultivos (Douglas et al., 1998; Díaz, 2002),

pero casi inexistentes en el olivar, en el que
el nitrato se erige como principal contaminante de las aguas de escorrentía por las
prácticas tradicionales de fertilización, que
se basan en un abonado exclusivamente nitrogenado la mayoría de las veces, aplicado
a final de invierno-principios de primavera,
y que en muchas ocasiones permanece en
superficie hasta que la lluvia lo infiltra en el
perfil, haciéndolo aprovechable para la planta. Con todo, el P está considerado como el
elemento limitante para el inicio de la eutrofización en la mayoría de los sistemas acuáticos (European Environment Agency, 1998).
La concentración a la que puede desencadenarse la eutrofización es del orden de
0.020 mg L-1 (TDP) (Sande et al., 2005) o de
0.015-0.030 mg L-1 (DRP) (Ministry for the Environment, 2001), mientras que otros autores
indican un límite más restrictivo, del orden de
0.010 mg L-1 (Sharpley et al., 2000; Haygarth et al., 1998); 0.004 mg L-1 (TDP) según Urbano (2002), 0.009-0.010 mg L-1 (DRP) (Australia and New Zealand Environment and
Conservation Council, 2000), u otros valores diferentes que en función de la masa de
agua de que se trate (USDA-NRCS, 1999)
pueden causar condiciones hipereutróficas
en las aguas.
En relación con la pérdida de P disponible, la cubierta vegetal redujo su pérdida
un 73% de media respecto al sistema labrado. Este P disponible está correlacionado con la productividad del cultivo, de forma que la valoración de su pérdida es un
índice de la reducción de la fertilidad por
parte del suelo. La cubierta vegetal ha sido
beneficiosa en este sentido, principalmente
porque existe una fuerte correlación entre
15

pérdida de suelo y de nutrientes asociados
a sedimento.
Ordóñez et al. (2007b) indican reducciones
de P disponible (74%) en tres campos experimentales de olivar ecológico, con el uso de
cubiertas vegetales espontáneas y Francia
et al. (2006) comparó el laboreo convencional con una cubierta de cebada en un olivar
de montaña de la zona de Lanjarón (Granada), y observó que la técnica de conservación reducía la pérdida de P disponible en un
78%, en esta misma línea están los resultados de Rodríguez-Lizana et al. (2007b) que,
en una red de ensayos en distintas provincias
andaluzas, registró reducciones de entre un
41% y un 96% en la pérdida de P disponible.
Finalmente, el P biodisponible se ha reducido un 79% de media. La importancia de
este hecho radica en que el P biodisponible, que puede entenderse como aquel que
puede ser asimilado por el fitoplancton para
su crecimiento, es el directamente relacionado con la eutrofización. Se constituye del
P soluble y de parte de P asociado al sedimento. Este último constituye una fuente de
biodisponible a largo plazo, mientras que
el soluble está inmediatamente disponible
para su aprovechamiento por el fitoplancton.
¿Qué es la eutroﬁzación?: la existencia de nutrientes en las masas de agua es necesaria para
propiciar el crecimiento de las plantas y el mantenimiento de la cadena tróﬁca. Sin embargo,
ocurre eutroﬁzación cuando existe un exceso de
aquéllos, particularmente de N y P (es necesaria la presencia de ambos para que tenga lugar, y según el caso resultará limitante uno u
otro elemento).
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¿Por qué motivo es importante reducirla?: es
perjudicial, pues altera el estado tróﬁco de la
masa de agua, dando lugar a un excesivo crecimiento de algas y plantas acuáticas, lo que
puede originar el agotamiento del oxígeno contenido en el agua, afectando negativamente las
poblaciones animales y causar la muerte masiva de peces. La eutroﬁzación, además, puede tener consecuencias económicas negativas
puesto que afecta al posible uso recreativo y estético de las aguas, tanto por su aspecto como
por su mal olor.

b) Experimento 2. Relación entre la riqueza superficial de P y la concentración de P
soluble en aguas de escorrentía
La superficie del suelo en parcelas de
agricultura ecológica puede recibir una
fertilización periódica de P proveniente
de aportaciones de materia orgánica o de
restos en descomposición procedentes de
la cubierta vegetal, que seguirán un ciclo
de mineralización. Igualmente, la cubierta
dará lugar a una extracción de nutrientes,
variable con la edad de la planta, la temperatura y la humedad del suelo. Por lo
tanto, pueden tener lugar variaciones temporales intra e interanuales en el contenido de P en la superficie del suelo (Sharpley, 1985; Rodríguez-Lizana et al., 2007)
aunque en ocasiones no se ha registrado
(Gupta y Rorinson (1975), citado por Sharpley (1985)).
Si bien dichas variaciones tal vez puedan
carecer de importancia a efectos de fertili-

dad en el caso del olivar, dados sus escasos requerimientos de P -particularmente
en secano- y la no concentración de sus
raíces en la zona de interacción suelo-escorrentía, sí pueden influir en los procesos
de contaminación derivados de la producción de escorrentía y sedimentos en los
eventos lluviosos, puesto que numerosos
estudios han demostrado la existencia de
correlaciones positivas entre el contenido
superficial de P en la zona de interacción
y la concentración de este elemento en el
flujo superficial (Daverede et al., 2003),
lo cual implicaría a su vez variaciones
en el potencial contaminante del suelo.
Ello sucede porque la corriente de escorrentía entra en contacto con la zona superficial del suelo de la que puede desorber P,
que dependerá de la riqueza en P de la superficie del suelo. Aunque en ocasiones la
mayoría del P perdido pueda serlo vía sedimentos, el componente de solución puede ser importante bajo ciertas condiciones
de suelo, como en el caso de implantar cubiertas vegetales, que minimizan la pérdida de P particulado, o en el supuesto de
aplicación de los nutrientes superficiales,
por lo que es una pérdida a la que debería prestarse una cierta atención desde el
punto de vista de la calidad de las aguas.
De entre las relaciones obtenidas, algunos
investigadores han ajustado modelos de
tipo lineal entre la concentración superfical de P y la concentración de P soluble
(Pote et al., 1999), mientras que en otros
casos han encontrado funciones sigmoidales (Daverede et al., 2003). Asimismo,
McDowell y Sharpley (2001) comprobaron

que algunos resultados eran mejor explicados usando un modelo de regresión por
tramos, observando menores pendientes
en los niveles más bajos de P disponible.
Los resultados obtenidos en las parcelas de
experimentación se muestran en la figura 15.

Figura 15. Relación entre el P disponible en superficie
y la concentración de P soluble en escorrentía

El ajuste es una curva logística, del tipo:

Se observa cómo para riquezas en superficie del orden de 60 ppm, las concentraciones de P soluble cuadruplican al menos las obtenidas con hasta 50 ppm.
La concentración máxima predicha es
de 0.43 ppm, y el valor máximo registrado en los ensayos es de 0.65. El punto 50.3 ppm es la riqueza a partir de la
cual la difusión del P a la corriente líquida se incrementa en gran medida. Finalmente, la meseta puede indicar el
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máximo P que pasó a la escorrentía por
difusión en el tiempo en que se produjo
la simulación. Puede indicar una saturación en las posiciones de fijación del P.
Por ello, y dada la relación obtenida, entendemos que los resultados sobre pérdida de P soluble no estarán claros a priori
con uno u otro sistema de manejo de suelo, puesto que:
a) Las cubiertas vegetales incrementan el contenido de materia orgánica, y
contribuyen a un suelo más fértil, por lo
que darán lugar a un aumento del contenido de P disponible en superficie.
b) Un aumento del P disponible es susceptible de provocar, potencialmente,
un enriquecimiento de la concentración de P en las aguas de escorrentía,
pero por otra parte:
c) El sistema conservacionista suele
reducir la pérdida de agua por escorrentía a la luz de los resultados obtenidos.
Aunque la relación encontrada con el experimento plantea la posibilidad de que
en ciertos casos las cubiertas puedan incrementar la contaminación por P soluble, en este estudio, el sistema de laboreo fue el más desfavorable a efectos de
la calidad de las aguas.
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5. Conclusiones
El olivo es un cultivo tradicionalmente implantado en zonas de ladera, propensas
a la pérdida de suelo por erosión. En agricultura ecológica, la imposibilidad del uso
de herbicidas, hace que al agricultor le
queden dos opciones de manejo de suelo
principales: laboreo convencional y cubierta vegetal. Los resultados obtenidos indican que la cubierta disminuye la escorrentía y erosión, así como las pérdidas de N
y P soluble y P biodisponible, asociados a
la contaminación de las masas acuáticas,
y de P disponible, relacionado con la fertilidad de los suelos. Asimismo, un excesivo
enriquecimiento de la superficie del suelo
puede conducir a elevadas concentraciones de P soluble en aguas de escorrentía.
En líneas generales, puede decirse, en el
marco de los resultados de estos experimentos, que la cubierta vegetal es una
técnica positiva desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, deben tenerse en cuenta otros aspectos que afectan
al manejo del cultivo desde un punto de
vista agronómico. En agricultura ecológica
la cubierta debe ser eliminada mediante
el uso de desbrozadoras o ganado, pues
de no hacerse así tendrán lugar reducciones en la producción. Ello, unido a la incertidumbre sobre la fecha idónea de siega anual, aspecto de gran importancia en
olivares de secano y, en ocasiones, difícil
manejo de las hierbas mediante continuos
desbrozados, pueden hacer que con la
técnica conservacionista el olivar resulte

más difícil de manejar que en laboreo convencional, a pesar de lo cual los beneficios
que presenta la hacen aconsejable en una
amplia variedad de situaciones.
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