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Resumen 
Los cultivos cubierta (CC) promueven la salud del suelo, pero su manejo y, en concreto su forma 
de terminación, puede condicionar su impacto sobre los microorganismos del suelo. En un 
experimento en invernadero, hemos evaluado el efecto en parámetros microbiológicos de cuatro 
métodos de terminación de CC: desbroce e incorporación (INC), glifosato (GLI), roller crimper 
(ROL), roller crimper + glifosato (RGL), y un control sin CC (CON) en combinación con dos niveles 
de riego. Los efectos se evaluaron en pre-emergencia del subsiguiente cultivo principal (maíz) y 
a los 57 días después de su siembra. En pre-emergencia, GLI redujo la abundancia de bacterias 
totales, especialmente en alta disponibilidad de agua, mientras que el rodillo, con o sin glifosato, 
estimuló las arqueas. En cambio, RGL favoreció los hongos totales y Glomeromycota. Los efectos 
cambiaron a los dos meses desde la terminación y ya bajo la influencia del maíz. En general, la 
incorporación de los residuos de CC fue el método más beneficioso tanto en nivel alto como bajo 
de riego. ROL tendió a favorecer la abundancia de hongos y arqueas, pero a decrecer la de 
bacterias. El efecto del glifosato estuvo muy condicionado por el nivel de riego. Dado que la 
disponibilidad de agua modifica la respuesta microbiológica del suelo a los métodos de 
terminación de los CC, cabe esperar una variedad de efectos según las condiciones 
meteorológicas de cada año. Es necesario conocer mejor esta interacción para ayudar en la 
elección de las prácticas de manejo más adecuadas en cada situación. 

Palabras clave: roller crimper, glifosato, qPCR, maíz, salud del suelo.  

1. Introducción 
Los cultivos cubierta proporcionan numerosos servicios ecosistémicos (Schipanski et al., 2014), 
entre ellos, el fortalecimiento de la salud del suelo (Sharma et al., 2018). Las prácticas de manejo 
de los CC pueden modular en gran medida los beneficios esperados. Cuando los CC se emplean 
como cultivos ecosistémicos de invierno en rotación con cultivos principales herbáceos, el método 
de terminación de los CC puede afectar en gran medida el desarrollo y rendimiento del cultivo 
principal subsiguiente (Alonso et al., 2020). Parte de este efecto puede ejercerse a través de 
cambios en los microorganismos del suelo (Rhomdane et al., 2019), los cuales desempeñan 
importantes funciones en el suelo, especialmente aquellos que forman simbiosis con las plantas. 
Uno de los grupos de microorganismos con mayor relevancia agronómica son los hongos 
micorrícicos arbusculares (HMA). La simbiosis de los HMA con las plantas proporciona 
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beneficios a nivel de absorción de nutrientes, estructura del suelo, relaciones hídricas, protección 
frente a patógenos o la productividad de la planta (Smith y Read, 2008).  

Un método tradicional de terminación de los CC ha sido el desbrozado y su incorporación en el 
suelo mediante laboreo, con posible efecto negativo sobre los HMA (Hage-Ahmed et al., 2018). 
En agricultura de conservación es habitual el uso de herbicidas como el glifosato para terminar 
los CC. El uso de glifosato es controvertido (Van Brueggen et al., 2018) y sus efectos en los 
microorganismos no están claros debido a la variedad de las respuestas. Como alternativa a la 
incorporación o al glifosato, se está extendiendo el uso del roller crimper. Se trata de un rodillo con 
pletinas que aplasta y quiebra los tallos a distintas alturas, formando una capa de residuos en 
superficie. Como su efectividad puede verse disminuida en ciertos casos, el roller crimper puede 
combinarse con el glifosato, con posibles efectos sobre los microorganismos del suelo. Estos 
efectos pueden ser modificados por la disponibilidad de agua (Rhomdane et al., 2019), tan 
irregular en el clima mediterráneo y en condiciones de clima cambiante. A la fecha, muy pocos 
estudios se han centrado en analizar conjuntamente estos impactos en los microorganismos del 
suelo. Por eso, hemos evaluado en condiciones controladas el efecto de distintos métodos de 
terminación de CC sobre una selección de parámetros microbiológicos del suelo y su interacción 
con dos escenarios de disponibilidad de agua, uno húmedo y otro seco.  

2. Materiales y Métodos 
En un experimento en invernadero se evaluaron cuatro métodos de terminación de CC (INC: 
desbrozado e incorporación, GLI: glifosato, ROL: roller crimper y RGL: glifosato+roller crimper) y 
un control sin CC (CON), que se aplicaron en condiciones de alta (A) y baja (B) disponibilidad de 
agua, siendo la dosis de riego B un 75% de la dosis A. Los 10 tratamientos resultantes (5x2) se 
distribuyeron al azar en 5 bloques (total 50 microcosmos). Se usaron macetas de 30 x 12 x 10 cm 
y un sustrato consistente en una mezcla (1:2) de arena y suelo. El suelo tenía un pH básico (8.5), 
textura franco limosa y bajo contenido en materia orgánica (1.1%) y fue extraído del horizonte 
superficial de un Calcisol háplico de una terraza del río Tajo en Aranjuez (Madrid).  

El CC consistió en una mezcla de cebada (Hordeum vulgare L.) y veza (Vicia sativa L.), que se 
sembró el 10 de diciembre del 2018 y se regó según nivel de riego A o B. Aproximadamente a los 
3 meses de la siembra se aplicó el glifosato (22/03/2019) en los tratamientos correspondientes (GLI; 
RGL) y una semana después se procedió al matado según el resto de tratamientos (29/03/2019). 
A los pocos días (01/04/2019) se sembró maíz (Zea mays L.) como cultivo principal (3 semillas por 
maceta) y al mes se aplicó una dosis baja de fertilización NPK, igual en todos los tratamientos. 
Durante el cultivo del maíz se aplicó el correspondiente nivel A o B de riego  

Las muestras de suelo se tomaron con un muestreador cilíndrico (3 cm Ø y 10 cm de profundidad) 
en preemergencia del maíz a los 14 días de la aplicación del glifosato y a los 57 días tras la siembra 
del maíz. En los dos muestreos se cuantificó por qPCR el número de copias de genes para estimar 
la abundancia de bacterias totales, arqueas totales, hongos totales y Glomeromycota. Además, se 
determinó la longitud de micelio extrarradical y en el último muestreo se obtuvo el porcentaje de 
colonización por HMA en las raíces del maíz (García-González et al., 2018). Se aplicó un análisis 
de varianza con un modelo lineal general (Statgraphics Centurion XVIII) para un diseño en 
bloques con dos factores, asegurando la linealidad y homocedasticidad de los datos. Las 
diferencias entre las medias se evaluaron con el test de Tukey para un p-valor< 0,05. 

3. Resultados y Discusión 
Los métodos de terminación y su interacción con la disponibilidad de agua afectaron de forma 
diferenciada a los grupos de microorganismos estudiados (Tabla 1). En preemergencia del maíz, 
el método GLI redujo la abundancia de las bacterias en ambos niveles de agua, siendo más 
negativo en el nivel alto. En cambio, para este nivel, la incorporación de residuos (INC) estimuló 
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las bacterias. La abundancia de arqueas totales mostró menor sensibilidad al nivel de riego y se 
vio favorecida por el uso del roller crimper, con o sin glifosato (ROL, RGL). Sin embargo, los 
hongos totales fueron estimulados por la combinación del rodillo con el glifosato, que también 
favoreció a los Glomeromycota en la dosis alta de riego.   

Tabla 1. Análisis ANOVA según el momento del muestreo. 

  Bacterias 
totales 

Hongos 
totales 

Arqueas 
totales 

Glomero- 
mycota 

Longitud 
micelio 

Coloniza- 
ción 

  Pre 57 d Pre 57 d Pre 57 d Pre 57 d Pre 57 d Pre 57 d 

Terminación CC (T) *** *** *** *** *** *** *** *** ** ** - *** 
Nivel de agua (A) *** *** *** *** ns *** ns *** *** ns - * 

T * A *** *** *** *** ns *** *** *** ns ns - ns 
Pre: preemergencia; 57 d: 57 días después de la siembra del maíz. * < 0.05; ** < 0.01; *** < 0.001; ns: no significativo.  

 
Figura 1. Abundancia de bacterias totales, arqueas totales, hongos totales y Glomeromycota, longitud de 

micelio extrarradical y % de colonización según método de terminación (CON: no-CC, GLI: glifosato, INC: 
incorporado, RGL: glifosato+roller crimper, ROL roller crimper) y nivel de agua (A: alto; B: bajo) a 57 días de 

la siembra del maíz. Las barras indican intervalos de 95% Tukey.  

En el segundo muestreo (Figura 1), la respuesta microbiológica del suelo cambió con respecto a 
pre-emergencia. A los 57 días de la siembra, la abundancia de bacterias totales, arqueas totales, 
hongos totales, Glomeromycota y la colonización micorrícica en las raíces del maíz se vio 
favorecida por INC, independientemente del nivel de agua. Por tanto, el tiempo transcurrido 
desde la terminación de los CC hizo que la incorporación de los residuos potenciara la respuesta 
microbiológica. La incorporación de los residuos dentro del suelo facilita su contacto con los 
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microorganismos, favoreciendo la descomposición y su uso como fuente de C. Por otra parte, 
ROL favoreció la abundancia de hongos y arqueas, pero anuló el beneficio del CC sobre las 
bacterias, lo que se atribuye a la ausencia de laboreo (Six et al., 2006). El matado solo con glifosato 
mostró un efecto desigual y diferente según el nivel de agua: favoreció la abundancia de bacterias 
y arqueas en alta disponibilidad y la de los hongos en baja. Otros estudios han mostrado un efecto 
positivo del glifosato sobre las bacterias, pero variable sobre los hongos (Sheng et al., 2012).  

4. Conclusiones 
El tiempo trascurrido desde la terminación del CC y la disponibilidad de agua modifican la 
respuesta microbiológica del suelo a los métodos de terminación. Por tanto, cabe esperar una 
variedad de efectos según las condiciones meteorológicas de cada campaña. Un mayor 
conocimiento de los efectos de los métodos de terminación en una variedad de suelos y 
condiciones ambientales permitirá dilucidar los mecanismos subyacentes y apoyar la toma de 
decisiones en campo.  
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