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Resumen 
Los cultivos cubierta (CC) se introducen en las rotaciones a fin de reducir el impacto ambiental 
en los sistemas agrarios y mejorar su sostenibilidad. La técnica del CC en intercultivo permite 
intensificar las rotaciones en regadío incrementando la entrada de leguminosas en el sistema. Sin 
embargo, no son bien conocidos sus efectos en la salud del suelo y su relación con la nutrición del 
cultivo. En un ensayo experimental establecido en 2018 en el centro de España peninsular, 
evaluamos los efectos a corto plazo de distintas técnicas de introducción de CC de leguminosas 
y su interacción con el tipo de laboreo en una rotación bianual maíz-trigo en regadío. Se aplicaron 
dos técnicas de introducción, CC de invierno y CC en intercultivo, resultando tres niveles de 
entrada de leguminosas en la rotación: control sin CC (R0); CC mezcla (cebada y veza) entre trigo 
y maíz (R1); y combinación de intercultivo de veza con el maíz antes del trigo + CC mezcla 
(cebada y vez) entre trigo y maíz. Las tres modalidades se aplicaron bajo dos tipos de laboreo: 
tradicional y mínimo, resultando 6 tratamientos. Los resultados preliminares indican que incluso 
a corto plazo la forma de introducción de CC de leguminosa en una rotación en regadío afecta a 
parámetros del suelo como nitrógeno total y mineral, C de la biomasa microbiana, longitud de 
micelio, colonización micorrícica y clorofila en planta. La inclusión del intercultivo de veza (R2) 
reduce la densidad aparente del suelo, lo que resulta de especial interés en mínimo laboreo. 
Investigar nuevas técnicas de CC que reduzcan el impacto ambiental a la vez que garanticen la 
productividad es esencial para la sostenibilidad de los sistemas agrarios en regadío.     

Palabras clave: cultivo cubierta en intercultivo, maíz, trigo, laboreo, salud del suelo. 

1. Introducción 
La gestión sostenible de los suelos agrícolas es esencial para garantizar las funciones 
ecosistémicas del suelo y la seguridad alimentaria. El uso de cultivos cubierta (CC) en rotación 
presenta beneficios como la reducción de la erosión y el lavado del N, la fijación del N 
atmosférico, el aumento de la materia orgánica y, en general, la salud del suelo, así como la 
mitigación y adaptación al cambio climático (Kaye y Quemada, 2017). En las rotaciones en 
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regadío, cabe plantear distintas formas de introducción de los CC, ya sea en invierno entre los 
cultivos principales o en intercultivo, que consiste en sembrar el CC entre las líneas del cultivo 
principal cuando éste ya está establecido. Se ha probado con éxito la siembra de leguminosas en 
intercultivo con el maíz (Alonso-Ayuso et al., 2020), de forma que el uso de esta técnica permite 
intensificar las rotaciones en regadío con una mayor entrada de leguminosas en el sistema. El uso 
de leguminosas como CC ofrece ventajas como la fijación de N, la rápida mineralización de sus 
residuos y la estimulación de la actividad microbiológica del suelo (Bowles et al., 2017). Con una 
mayor entrada de leguminosas se persigue obtener suelos más sanos que refuercen la 
productividad, mitiguen los daños ambientales y reduzcan la aplicación de fertilizantes 
sintéticos, en línea con las nuevas políticas de la UE. Sin embargo, las técnicas de laboreo pueden 
modificar los beneficios esperados de los CC en la salud del suelo, siendo menores los efectos 
adversos cuando se reduce el laboreo, especialmente en el caso de los hongos (Wang et al., 2017). 
Debido a la reciente aparición de la técnica del intercultivo, no se conoce bien su efecto sobre la 
salud del suelo o sobre parámetros nutricionales del cultivo, especialmente en condiciones 
mediterráneas. Por ello, hemos investigado cómo la salud del suelo se ve afectada por distintas 
formas de introducción de CC en regadío, resultado de la combinación de distintos niveles de 
entrada de leguminosas y tipos de laboreo. Partimos de la hipótesis de que un mayor número de 
CC en la rotación y la reducción del laboreo favorecen la salud del suelo.  

2. Materiales y Métodos 
El estudio se realizó en la finca experimental “La Canaleja” en Alcalá de Henares (Madrid) con 
clima templado húmedo y veranos calurosos, Csa (Köppen-Geiger), siendo la precipitación 
media anual de 439 mm y la temperatura media anual de 13,5°C. El suelo es un Typic Calcixerept 
(Soil Survey Staff, 2014), cuyo primer horizonte tiene una textura franco arenosa, pH básico (8,2) 
y un contenido bajo de materia orgánica (1,3%). El ensayo se estableció en 2018 sobre una rotación 
bianual de maíz-trigo en regadío con un diseño experimental de dos factores y cuatro repeticiones 
de campo. Se evaluaron dos formas de introducción de CC de leguminosa, una convencional y 
otra con un intercultivo añadido, que se compararon con una modalidad sin CC (R0; dos cultivos 
en 2 años, sin leguminosa). La modalidad convencional (R1; 3 cultivos en 2 años, 1 leguminosa) 
consistió en un CC de invierno con una mezcla de cebada y veza, que se incluyó entre el trigo de 
primavera (2019) y el maíz del tercer año (2020). La tercera modalidad consistió en un intercultivo 
de veza sembrado en las hileras del primer maíz (2018), que se terminó en enero de 2019 antes de 
la siembra del trigo, y que se aplicó con anterioridad a la modalidad convencional, de forma que 
en 2 años se introdujeron dos cultivos principales y 2 CC (R2; 4 cultivos en 2 años, 2 con 
leguminosa). El segundo factor del ensayo fue el tipo de laboreo del suelo con dos sistemas, 
mínimo laboreo (ML) y laboreo tradicional (LT), que se implementaron 6 años antes del inicio del 
ensayo. La terminación de los CC fue diferente en función del tipo de laboreo. En LT, los CC se 
terminaron con una desbrozadora y se enterraron con vertedera a 30 cm de profundidad; en ML 
el intercultivo se desbrozó y enterró ligeramente con chisel y el CC mezcla se terminó con un 
rodillo desgarrador (roller crimper) dejando los residuos en superficie. Los seis tratamientos 
resultantes (3 tipos de rotación en 2 niveles de laboreo) se distribuyeron en 24 parcelas de 8 x 16 
m2. Los cultivos principales recibieron fertilización y riego según necesidades.  

La toma de muestras y medidas de campo se realizó en el tercer año del ensayo, una vez 
completado el primer ciclo de 2 años, y al inicio del segundo maíz. El muestreo de suelo y planta 
se realizó en junio de 2020 en una fase temprana del maíz y antes de la primera fertilización 
nitrogenada y de la siembra de la veza en intercultivo. Se tomaron por parcela tres plantas con su 
correspondiente suelo ( 8 cm y 10 cm de profundidad), que se compusieron en laboratorio 
(suelo, parte aérea, parte radical). Un mes más tarde, se tomaron muestras inalteradas para 
obtener la densidad aparente de la tierra fina (Da) y se midió el contenido de clorofila en hoja 
mediante SPAD (10 plantas /parcela). En las muestras de suelo se determinó el pH en agua (1:2,5), 
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el carbono orgánico total (%COT) por oxidación húmeda, el carbono orgánico disuelto en 0,5 
K2SO4 (DOC), el N total (Nt) y mineral (N min), el C de la biomasa microbiana (CBM) por 
fumigación-extracción, así como la longitud de hifas extrarradicales y la colonización por hongos 
micorrícicos arbusculares en las raíces del maíz (García-González et al., 2018). Se aplicó un análisis 
de varianza con un modelo lineal general (Statgraphics Centurión XVIII) para un diseño factorial, 
asegurando la linealidad y homocedasticidad de los datos. Las diferencias entre las medias se 
evaluaron con la prueba LSD de Fisher para un p-valor< 0,05 (0,1).  

3. Resultados y Discusión 

En general, el tipo de laboreo influyó en un mayor número de parámetros que el tipo de rotación 
(Tabla 1), como cabía esperar por el mayor tiempo de aplicación del factor laboreo. El pH del 
suelo aumentó ligeramente en las parcelas labradas de forma tradicional ya que la inversión que 
provoca la vertedera aflora suelo más profundo, más rico en carbonatos. El sistema ML aumentó 
los contenidos de COT y DOC en comparación con LT (~40% y ~20%, respectivamente) según lo 
esperado. Sin embargo, COT no se vio afectado por el tipo de rotación, a pesar de que implica 
una entrada creciente de residuos vegetales frescos en el suelo, especialmente de leguminosas, en 
el sentido R0<R1<R2. Posiblemente, COT requiera en este suelo de más años de aplicación de este 
factor. En cambio, el C de la biomasa microbiana, que es una forma de C más lábil, no sólo 
respondió al tipo de laboreo siguiendo el mismo patrón que COT (r= 0,62**), sino que se vio 
afectado por el tipo de rotación, con valores sensiblemente mayores con el uso de CC (R1 y R2) 
en comparación con R0. Este hecho confirma que el uso de los CC estimula el crecimiento de las 
poblaciones microbianas, respondiendo así a la entrada de residuos como fuente de C y N 
(Bowles et al., 2017). La falta de diferencias entre R1 y R2 puede deberse a que el intercultivo de 
veza fue aplicado y ligeramente enterrado dos años antes del momento del muestreo, lo que 
debilita su legado al menos en este parámetro microbiológico de carácter general, sin descartar 
que otros parámetros microbiológicos más específicos y sensibles al N muestren una respuesta 
diferenciada a R1 y R2.  

Tabla 1. Efectos del tipo de rotación con distintos niveles de CC y el tipo de laboreo en una selección de 
parámetros del suelo y el cultivo. 

 
Nivel 

Da pH COT DOC Nt N min Longitud %  CBM Clorofila 
 g cm-3 1:2,5 % mg kg-1 % mg kg-1 micelio Colonización mg kg-1 hoja 

Rotación 
(F1) 

R0 1,44 a 8,25 0,78 41,1 0,06 12,6 b 5,2 ab 15,3 75,0 b 42,4 b 
R1 1,36 ab 8,24 0,80 41,8 0,07 16,9 a 6,5 a 16,3 102,3 a 45,1 a 
R2 1,32 b 8,26 0,75 40,3 0,06 14,1 b 4,7 b 16,9 95,0 a 46,9 a 

Laboreo LT 1,34 b 8,32 a 0,65 b 37,6 b 0,06 14,0 4,6 b 18,2 a 77,3 b 44,0 
(F2) ML 1,42 b 8,17 b 0,90 a 44,8 a 0,07 15,1 6,3 a 14,1 b 104,2 a 45,6 

Efectos 
F1 + ns ns ns ns * + ns ** *** 
F2 * *** *** *** ns ns * * *** ns 

F1*F2 ns ns ns ns * ** ns *** ns ns 

Da: densidad aparente; COT: carbono orgánico total; DOC: carbono orgánico disuelto; N min: nitrógeno mineral; CBM: 
carbono de la biomasa microbiana. Letras diferentes indican diferencias significativas según LSD (*p<0,05; + p<0,1).  

En comparación con las variables de carbono, las relacionadas con el nitrógeno, Nt y Nmin, se 
vieron aparentemente menos afectadas. A pesar de contar con una entrada adicional de 
leguminosas en el sistema, R2 no aumentó los valores de estas variables en el suelo en 
comparación con R1. La complejidad del ciclo del N, la aportación de N sintético, el reducido 
tiempo de aplicación de los tratamientos y el tiempo transcurrido desde el intercultivo de veza, 
pueden explicar la debilidad de la respuesta. Solo a nivel de planta, se observó un mayor 
contenido en clorofila en tratamientos con CC, con una ligera tendencia a un mayor nivel en R2.    
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Los parámetros micorrícicos también se vieron afectados por el tipo de laboreo, pero de forma 
opuesta entre sí. La longitud de micelio mostró valores menores en LT debido al efecto negativo 
del laboreo sobre las estructuras fúngicas (Wang et al., 2017) y tendió a reforzarse en R1 en 
comparación con R2 (p< 0,1). En cambio, la colonización micorrícica se vio estimulada por LT, 
aunque no en todos los casos, puesto que ML potenció la colonización en R2 por encima de LT.  

A pesar del mayor contenido en materia orgánica en ML, la densidad aparente del suelo fue 
ligeramente más alta (6% más) en ML que en LT. Este aumento de densidad es bastante común 
cuando se produce una reducción de la labranza, aunque existe una disparidad de resultados al 
respecto. Cabe resaltar que Da fue menor en R2 que en R0 con valores intermedios en R1 (p<0,1). 
Sorprende el rápido efecto del tipo de rotación en una variable como la densidad aparente, pero 
por otro lado confirma que el uso de CC pueden mitigar la consolidacion del suelo resultado de 
la reducción de laboreo (Gabriel et al., 2021).  

4. Conclusiones 
A corto plazo, la intensificación de la rotación con la entrada de leguminosas como CC afecta 
algunos de los parámetros analizados, especialmente los microbiológicos y la nutrición del 
cultivo. El efecto se ve modificado en algunos casos por el tipo de laboreo, el cual implica una 
gestión diferenciada de la terminación y residuos de los CC. A excepción de la densidad aparente 
y en contra de lo esperado, la inclusión de un segundo cultivo de veza como intercultivo no ha 
supuesto por el momento una mejora en los parámetros aquí presentados, lo cual no implica que 
otros indicadores más sensibles sí pudieran mostrarlo. Es necesario seguir investigando nuevas 
modalidades de introducción de leguminosas en forma de CC en las rotaciones para ampliar el 
abanico de técnicas disponibles para garantizar la sostenibilidad de los sistemas agrarios. 
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