
Balance de aplicación de técnicas de conservación de
suelo en el marco del proyecto LIFE Doñana Sostenible
Diseño y aplicación de un modelo de gestión sostenible del suelo en cultivos arbóreos del entorno de Doñana 





El proyecto Doñana Sostenible llega a su fin. Han

sido tres años de intenso trabajo que, con el funda-
mental apoyo del programa LIFE de la Unión
Europea, nos ha permitido poner en marcha un

modelo de gestión sostenible del suelo para los
cultivos arbóreos del entorno de Doñana.

No menos importante ha resultado para la realiza-
ción de esta empresa, el amplio y exitoso partena-

riado sobre el que se ha cimentado el proyecto. Es
de justicia, por tanto, recordar la importante labor
realizada por todas las entidades participantes

(Consejería de Medio Ambiente, Diputación
Provincial de Sevilla, Syngenta Agro y Opracol-

Sevilla), piezas fundamentales en el engranaje del
proyecto. Vaya también para ellas, así como para
las numerosas entidades locales y un largo elenco

de organismos colaboradores, nuestro más since-
ro reconocimiento.

En el transcurso de este período, el proyecto
Doñana Sostenible se ha convertido en una reali-
dad tangible que ha permitido la participación e

implicación de miles de agricultores en la realiza-
ción de una agricultura sostenible, convirtiéndose

en un punto de encuentro y centro de transferen-
cia de conocimientos de buenas prácticas agríco-
las a otras comarcas agrarias.

Además, el proyecto cuenta entre sus principales
logros el de haber logrado conocer a fondo los

recursos agrícolas del entorno de Doñana, gracias,
fundamentalmente, a la exhaustiva tarea de inven-

tariado de suelos llevada a cabo. Pero también, y
éste es uno de los principales méritos del proyecto
en beneficio del agricultor, se ha conseguido una

adaptación de una técnica de agricultura de con-
servación como es la utilización del sistema de
cubiertas vegetales, a las particularidades físicas y

agronómicas de los cultivos arbóreos del Aljarafe y
las Marismas.

La adaptación de este modelo de gestión sostenible
del suelo a Doñana, no sólo representa fuente de

múltiples beneficios agronómicos para los agriculto-
res del entorno de este espacio natural, sino que
también redunda en un sinfín de beneficios para la

conservación de Doñana y del río Guadiamar. La
drástica reducción de la erosión proveniente de los
cultivos arbóreos, la protección del suelo y una

mayor capacidad de su retención hídrica, el incre-

mento del contenido natural de materia orgánica o el
incremento de la biodiversidad son algunas mues-
tras de estas mejoras medioambientales. 

En la actual Europa de 25 Estados miembros, la

importancia de las consideraciones medioambien-
tales en toda actividad productiva va en aumento.
Este fenómeno se hace aún más patente en el caso

de la Agricultura europea, cuyas características
únicas, entre las que destaca su multifuncionali-
dad, merecen la defensa de una auténtica política

común. Bajo esta concepción, la Agricultura juega
un papel fundamental como motor del desarrollo

rural y en el mantenimiento del empleo en las
zonas rurales, al tiempo que el agricultor, además
de producir y ser rentable, debe cumplir con nume-

rosos requisitos medioambientales.

Son todas estas razones las que motivan que,

desde hace ya tiempo, ASAJA-Sevilla venga abo-
gando por la realización de una Agricultura soste-
nible. El proyecto Doñana Sostenible es una buena

prueba de ello y su ejecución vuelve a poner de
manifiesto algo de lo que, desde hace ya bastantes

años estábamos plenamente convencidos: la
importancia de la integración de las consideracio-
nes medioambientales en el ejercicio de nuestra

profesión, la Agricultura. 

Quiero, finalmente, dedicar estas últimas líneas a

los auténticos protagonistas del proyecto y sin
cuya colaboración éste hubiera sido del todo invia-

ble. Me refiero a todos los agricultores, técnicos y
profesionales agrícolas del entorno de Doñana,
destinatarios finales del proyecto, pero también

actores fundamentales que han articulado esta ini-
ciativa desde su propia base. El entusiasmo de
todos ellos, su magnífica acogida desde el principio

y su plena colaboración nos llenan de satisfacción
y, por ello, merecen toda nuestra gratitud.

En ASAJA-Sevilla tenemos la certeza de que esta
apuesta por una Agricultura sostenible, se conver-

tirá en el compromiso de todo el sector por la rea-
lización de un modelo agrícola de futuro que, con el
decidido apoyo de las Instituciones, pondrá una

vez más de manifiesto la capacidad de los agricul-
tores para dar respuesta a los nuevos retos de
nuestra actividad.

Prólogo

Miguel Afán de Ribera
Secretario General Técnico de ASAJA-Sevilla





presidido por la creciente importancia del suelo en

la Política Agrícola Común y por la decidida emer-
gencia de una Estrategia Europea del Suelo lidera-
da por la Dirección General de Medio Ambiente de

la Comisión Europea. Más adelante y tras un breve
repaso de la Agricultura de conservación, se lleva a
cabo un exhaustivo balance de la aplicación y

adaptación de técnicas de conservación de suelo
en los cultivos arbóreos del entorno de Doñana. Se

introducen también elementos novedosos y que
ofrecen una visión más integral de los trabajos rea-
lizados en el marco del proyecto, tales como los

estudios socioeconómicos y medioambientales o
la utilización del sistema de teledetección, para
abordar postreramente la experiencia concreta en

varias parcelas demostrativas, mediante el empleo
del método de estudio del caso. 

Pero no quisiera dejar pasar estar oportunidad sin
reconocer públicamente la labor realizada por todo

el equipo técnico del proyecto, compuesto por téc-
nicos de todas las entidades participantes. Su dedi-
cación, perseverancia y afán conjunto de supera-

ción han presidido en todo momento la ejecución
del proyecto. 

En último lugar, quiero también referirme a todas las
personas participantes en la elaboración de este

documento. Su abnegación, digna de todo encomio,
bien merece una especial mención y a ella le debe-
mos la culminación de esta publicación.

En la confianza de que la suma de esta modesta
experiencia, unida a la más importante de todas, la

del propio agricultor, y asumiendo que sólo desde
la base de un aprendizaje mutuo y renovado entre
técnicos y agricultores seguiremos avanzando en

la mejora de nuestras explotaciones, les invito a la
lectura de este trabajo que, con vocación concilia-

dora de intereses agronómicos y medioambienta-
les, está al servicio de un solo objetivo: que todo
agricultor o profesional agrario pueda disponer de

la aportación práctica del proyecto Doñana
Sostenible. 

Que en la Agricultura nada es tan sencillo como

parece es algo que todo agricultor sabe bien. Antes
al contrario y huyendo de toda simplificación, la
actividad agrícola resulta cada vez más compleja.

Variables económicas, comerciales, sociales o
medioambientales, junto a las de índole propia-
mente agronómica o productiva, conforman toda

una serie de exigencias que demandan día a día
del agricultor un mayor grado de profesionalización

y de capacidad de adaptación a los nuevos retos
que se le plantean.

Las páginas que a continuación siguen, se han
redactado de manera plenamente consciente de
esta dificultad y no pretenden, por tanto, aportar

conclusiones categóricas o una solución universal-
mente válida en lo que al manejo de suelo agrícola

se refiere. Lejos de ser ésta nuestra intención, la
obra que tiene en sus manos ve la luz con el obje-
tivo primordial de hacer público los principales tra-

bajos realizados en el marco del proyecto LIFE
Doñana Sostenible, a fin de proporcionar una
herramienta de apoyo que ayude a todo agricultor,

especialmente del entorno de Doñana, a la bús-
queda de soluciones particulares de acuerdo a sus
propias necesidades.

Asimismo, conviene recordar el cariz eminente-

mente práctico de esta publicación, conforme a la
propia naturaleza demostrativa del proyecto. Sea,
por tanto, el lector benévolo a la hora de enfocar

este trabajo desde una perspectiva exclusivamen-
te técnica o teórica y tenga en cuenta que ni los
tres años de duración del proyecto han permitido

inferir conclusiones definitivas, ni ha sido nuestro
objetivo redundar en investigaciones y estudios
científicamente aceptados. No obstante su marca-

da vocación práctica y demostrativa, el proyecto
no ha estado desprovisto de rigor técnico y, como

podrá apreciarse, esta vertiente técnica ha repre-
sentado un fundamental apoyo para la correcta
aplicación de las técnicas de conservación de

suelo a las características propias del entorno de
Doñana.

Es de esta forma, cómo al principio de esta publi-
cación se dedica una especial atención a una deta-

llada descripción del proyecto Doñana Sostenible,
con inclusión de sus principales objetivos y resulta-
dos, y sin olvidar el actual contexto comunitario,

Presentación

José Fernando Robles
Director del proyecto Doñana Sostenible
ASAJA-Sevilla
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Doñana

En el Sur de España, en el estuario del Río
Guadalquivir y entre las provincias de Huelva y

Sevilla, se encuentra el espacio protegido conside-
rado como el humedal más importante de Europa:
Doñana. Con una superficie de 54.000 ha, el Parque

Nacional de Doñana posee una gran variedad de
ecosistemas que han merecido su reconocimiento
internacional. Dunas y corrales, cotos y, sobre todo,

marismas conforman este territorio de singular
valor medioambiental, en el que la simbiosis entre
la naturaleza y el hombre, ha hecho posible su con-

sideración como Reserva de la Biosfera y Humedal
de Importancia Internacional por el Convenio de

Ramsar. Más recientemente, el reconocimiento de
Doñana como Patrimonio Mundial de la UNESCO,
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y

Lugar de Interés Comunitario (LIC) viene a confir-
mar la indiscutible vocación universal de este
espacio andaluz para toda la Humanidad.  

De forma complementaria a la existencia del

Parque Nacional, la Comunidad Autónoma de
Andalucía reforzó el carácter emblemático de
Doñana, mediante la declaración en 1989 del

Parque Natural del Entorno de Doñana. Sus cerca
de 55.000 ha se extienden a través de nueve muni-
cipios de Huelva, Sevilla y Cádiz, implicando a las

Administraciones central y autonómica en la con-

servación de esta reserva de la naturaleza y confi-
gurando una comarca, la de Doñana, especialmen-
te involucrada en la conservación de los valores

naturales y culturales del Parque.

La Agricultura

Consideraciones básicas sobre el papel de la
actividad agraria del entorno de Doñana 
Al hablar de Doñana y de su conservación, resulta

obligado prestar atención a la que es la principal
actividad económica de la comarca de Doñana tanto

en términos cuantitativos, por superficie ocupada,
como cualitativos, por importancia socioeconómica.

La agricultura del entorno de Doñana, con una
superficie ocupada de más de 85.000 ha no sólo
envuelve los espacios protegidos de Doñana, sino

que motiva que espacio agrario y protegido estén
en una permanente imbricación. Por su parte, la
importancia social y económica de la agricultura en

el entorno de Doñana resulta indiscutida. Con inde-
pendencia de la fuerte tradición agrícola y ganade-

ra de la comarca de Doñana, la actividad agraria
constituye la base de la economía de sus munici-
pios y da trabajo de manera directa e indirecta a

más del 60% de la población activa de la comarca.

1. Introducción

1. Marismas de Doñana
1



Así, el cultivo del arroz en el entorno del Parque

Nacional, el que con sus más de 30.000 ha ocupa
una mayor superficie, resulta paradigmático. Y lo
es, no sólo porque a menudo represente una reser-

va fundamental de alimento para la avifauna de
Doñana en épocas de carestía, sino también por-
que la totalidad de su superficie se produce bajo el

sistema de producción integrada. La utilización de
este sistema conlleva el cumplimiento de múltiples

obligaciones medioambientales pero, sobre todo,
significa una sustancial reducción de insumos y la
primacía de criterios estrictamente técnicos en el

control de las plagas y la sanidad del cultivo. Esto
redunda en una mayor seguridad alimentaria, en
un aumento de la calidad y, en definitiva, en una

total garantía para los consumidores.

Y lo mismo podría decirse también del segundo
cultivo mayoritario del área de Doñana, el olivar,
donde la producción integrada avanza en los últi-

mos años de manera notable.

Pero también pueden encontrarse otros buenos

ejemplos en otros cultivos que, sin estar sujetos a
estrictos protocolos como los exigidos por el siste-
ma de producción integrada, se producen bajo

parámetros de calidad y respeto medioambiental.
La comarca de Doñana, altamente propicia para un

amplio elenco de producciones tempranas, destina

A la vista de estos datos y dado que la agricultura es

la principal actividad económica del entono de
Doñana y que más empleo genera, también debe
desempeñar un influyente papel en su conservación.

El modelo agrario europeo posee unas característi-
cas únicas, en  el que importancia de la agricultura va

mucho más allá de la mera producción de bienes y
alimentos. Así, la Agricultura, especialmente en la

comarca de Doñana, juega un papel fundamental en
la viabilidad de las zonas rurales y en la conservación
de la biodiversidad, al tiempo que contribuye a man-

tener el empleo y a la promoción de impactos
medioambientales positivos. Además, Doñana, tam-
bién ofrece un gran número de ventajas competitivas

que refuerzan el papel estratégico de la actividad
agraria y que sitúan a ésta en una posición privilegia-

da ante el creciente fenómeno de globalización.

En el actual contexto europeo, presidido por el

auge de las consideraciones medioambientales en
toda actividad productiva y, en especial, en la acti-
vidad agrícola, el papel multifuncional del agricul-

tor, lejos de disiparse, se incrementa. De este
modo, cada vez con más frecuencia, encontramos
ejemplos de sinergia en los que la agricultura que

se desarrolla en Doñana, además de ser sostenible,
origina toda una serie de externalidades positivas

sobre la conservación del Parque. 

2. Arrozales junto al Guadalquivir
2
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una parte muy importante de su producción, cuan-

do no su mayoría, a la exportación. Alemania, Reino
Unido o los Países Bajos son algunos de los desti-
nos de esta producción. A nadie escapará, por lo

tanto, que si mercados tan altamente sensibiliza-
dos con una producción segura, de calidad y respe-

tuosa con el medio ambiente eligen Doñana, es
precisamente por las garantías que en dicho senti-
do ofrecen sus agricultores.

De gran interés para la conservación de Doñana
resultan, igualmente, otras experiencias llevadas a

cabo en el campo de la investigación aplicada y
que contribuyen con firmeza a acortar la distancia

existente entre investigadores y agricultores.
Desde el convencimiento de que la modernización
y la tecnificación llevadas al sector agrícola redun-

4

3

3. Balsa de riego y frutales (Aznalcázar)

4. Paisaje agrícola desde el Corredor Verde
del Guadiamar

dan beneficiosamente en el medio ambiente, el

proyecto Doñana Sostenible, al que se dedica este
documento, da buena prueba de ello. Dirigido a cul-
tivos con una enorme presencia en la comarca,

como son los cultivos arbóreos, el proyecto
Doñana Sostenible ha aplicado desde 2001 a 2004

técnicas de gestión sostenible del suelo en olivar,
fundamentalmente, pero también en cítricos y fru-
tales de hueso, a fin de reducir la erosión y mejorar

la calidad de las aguas vertientes a Doñana.

Todas estas muestras de integración de las consi-

deraciones medioambientales en la actividad agrí-
cola del entorno de Doñana, atestiguan de forma

inequívoca el permanente compromiso de los agri-
cultores con Doñana y confirman el decisivo prota-
gonismo de la actividad agrícola como motor del

desarrollo rural. Son, por tanto, soluciones integra-
doras de las consideraciones medioambientales en
la actividad económica de las que Doñana puede y

debe ser un magnífico exponente exportable a
otras comarcas con espacios de alto valor
medioambiental.

El círculo virtuoso en el que, permanentemente,

Doñana se beneficia de la actividad agrícola y ésta a
su vez lo hace de Doñana es el objetivo a alcanzar.
Las páginas que siguen a continuación pretenden

ilustrar un camino, obviamente no el único, a poder
seguir por los agricultores del entorno de Doñana.



13

2 El
 p

ro
ye

ct
o 

D
oñ

an
a 

So
st

en
ib

le



Ficha Técnica

Nombre del proyecto
Diseño y aplicación de un modelo de
gestión sostenible del suelo en
cultivos arbóreos en el entorno del
Parque Nacional de Doñana

Nombre abreviado
Doñana Sostenible

Promueve
ASAJA-Sevilla

Colaboran
Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía
Diputación Provincial de Sevilla
Syngenta Agro
OPRACOL-Sevilla

Duración
1 de julio de 2001 a 30 de junio de
2004

Coste total del proyecto
789.693 euros

Aportación de LIFE
394.797 euros (49,99%)

Dirección de contacto
Asociación de Jóvenes Agricultores
de Sevilla (ASAJA)
Avda. San Francisco Javier, 9-Pta. 3ª
E-41018 Sevilla
www.asajasev.es

Tél.
(0034) 954 65 17 11 

Fax
(0034) 954 64 47 73

Correo electrónico
life@asajasev.es

Página web
www.forodelolivar.com

Participantes

Es de esta forma cómo se fragua el proyecto

Diseño y aplicación de un modelo de gestión soste-
nible del suelo en cultivos arbóreos en el entorno
del Parque Nacional de Doñana, proyecto Doñana
Sostenible contando para ello con el fundamental

apoyo del Instrumento Financiero para el Medio
Ambiente de la Unión Europea (Programa LIFE), y
un amplio partenariado formado por la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la

Diputación Provincial de Sevilla, la Organización de
productores de Aceite de oliva de Sevilla (OPRA-
COL-Sevilla) y Syngenta Agro, empresa líder del
sector de la protección de cultivos. 

El Instrumento Financiero para el Medio Ambiente
de la Unión Europea (LIFE) es un sistema que pro-
porciona ayuda financiera a proyectos de conserva-

ción de la naturaleza y del medio ambiente en toda
la Unión Europea y en regiones limítrofes. El objetivo
general de LIFE es contribuir al desarrollo y aplica-
ción de la política medioambiental de la UE a través

de la financiación de acciones específicas. LIFE inter-
viene en los tres sectores siguientes: LIFE-Medio
Ambiente, LIFE-Naturaleza y LIFE-Terceros Países.
LIFE-Medio Ambiente, sección en la que se enmarca

el proyecto Doñana Sostenible, tiene por objeto con-
tribuir al desarrollo y aplicación de la política comu-

Contexto

En abril de 1998 se produjo un desastre ecológi-

co sin precedentes. La rotura de la balsa minera
de Aznalcóllar provocó un vertido de lodos y
aguas ácidas al Guadiamar, afectando un tramo
de 62 km. de longitud hasta alcanzar el límite con

el Parque Nacional de Doñana y una superficie
de 4634 ha pertenecientes a nueve municipios
sevillanos. 

Como respuesta a este accidente, la Junta de
Andalucía puso en marcha el proyecto del
Corredor Verde del Guadiamar, a fin de crear un
corredor ecológico entre Doñana y Sierra Morena,

mientras que por su parte el Ministerio de Medio
Ambiente desarrolló un proyecto para la recupera-
ción de la funcionalidad hidrológica de las cuencas
vertientes a las marismas del Parque Nacional, el

proyecto Doñana 2005.

De manera complementaria a estos proyectos, la
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de

Sevilla, ASAJA-Sevilla, decide realizar una contri-
bución a este proceso desde el convencimiento
de que la viabilidad a largo plazo de ambas ini-
ciativas públicas pasaba por la necesaria coope-

ración con los agricultores del entorno de
Doñana.

1

2. El proyecto Doñana Sostenible

1. Corredor Verde del río Guadiamar



El proyecto Doñana Sostenible nace para dar solu-
ción a una problemática medioambiental existente

en el entorno de Doñana. El río Guadiamar, que ha
constituido la principal fuente de aporte hídrico a
las marismas de Doñana, sufrió en abril de 1998
como consecuencia del ya mencionado accidente

minero de Aznalcóllar, una importante reducción de
su capacidad de depuración natural. A este desgra-
ciado suceso, hay que unir otro factor con una indu-
dable incidencia en la conservación de la cuenca

del Guadiamar: el excesivo laboreo practicado en
los cultivos arbóreos. 

Si bien existen excepciones en función de determi-

nados factores relativos al suelo, a la meteorología
o al grado de pendiente y que hacen siempre
arriesgado concluir formulaciones categóricas, un
excesivo laboreo implica por lo general una progre-

siva degradación del suelo, incrementa su compac-
tación y, en consecuencia, lo deja expuesto con
mayor facilidad a los arrastres. A su vez, este con-
tinuo laboreo genera suelas de labor, prácticamen-

te impermeables que, además de reducir notable-
mente la infiltración profunda de las precipitacio-
nes, incrementan la magnitud de la escorrentía. Si,
además, se tiene en cuenta que la cuenca del

Guadiamar presenta la característica de estar
constituida, en su mayoría, por suelos fácilmente
erosivos, el problema, obviamente, se agudiza.

nitaria de medio ambiente a través de la financiación
de acciones de caracter innovador.

Para que un proyecto pueda obtener la financia-
ción de LIFE, además de contribuir de manera sig-
nificativa a este objetivo general, debe reunir los

criterios de interés comunitario, viabilidad técnica
y económica y que se lleve a cabo por participan-
tes solventes tanto desde el punto de vista técni-
co como financiero.

Problemática medioambiental 

Así las cosas, el proyecto Doñana Sostenible se pro-
puso mejorar el estado de conservación del
Guadiamar mediante una reducción de la erosión
de origen agrícola a través de la paulatina incorpo-

ración de técnicas de conservación de suelo en los
cultivos arbóreos. La presencia de estos cultivos, en
su mayoría olivar, pero también, y en expansión,
cítricos y otros frutales, coincide con el tramo Sur

del río Guadiamar. En definitiva, la superficie del
proyecto está constituida por unas 40.000 ha e inte-
gra términos municipales de nueve municipios de
las comarcas agrícolas del Aljarafe, las Marismas y

el Condado. Además, el área de ejecución del pro-
yecto Doñana Sostenible circunda básicamente el
Corredor Verde del Guadiamar.

2

5

4

3

2. Lince Ibérico 
Fotografía realizada por Antonio Sabater

3. Cultivos afectados por lodos tóxicos
(Aznalcázar, abril de 1998)

4. Efectos del vertido de la mina de
Aznalcóllar (abril de 1998)

5. Marisma de Hinojos



No hay que olvidar que la erosión es un problema

especialmente grave en la cuenca mediterránea y
sus consecuencias medioambientales más nefas-
tas se originan en las cuencas vertientes que ali-
mentan humedales de importancia internacional,

en los que se producen colmataciones aceleradas
por sedimentación. Este fenómeno redunda de
forma negativa en el estado de conservación del
río Guadiamar y, por ende, de Doñana, siendo

imprescindible reducir los aportes de sedimentos,
fertilizantes y productos fitosanitarios procedentes
de escorrentía y filtraciones subterráneas.

8

7

6

16 Balance de aplicación de técnicas de conservación de suelo en el marco del proyecto LIFE Doñana Sostenible
Diseño y aplicación de un modelo de gestión sostenible del suelo en cultivos arbóreos del entorno de Doñana 

Metodología y Objetivos 

El proyecto Doñana Sostenible es, ante todo, un
proyecto de demostración. Dado su carácter
demostrativo, cimienta su ejecución sobre tres
grandes pilares: 

? un exhaustivo inventariado de los suelos del área
del proyecto;
? la ubicación de parcelas demostrativas de ges-

tión sostenible del suelo distribuidas a lo largo y
ancho de la zona del proyecto hasta sumar un total
de 300 ha; 
? y, finalmente, en la puesta en marcha de un plan

de divulgación y formación lo más amplio posible
con el objetivo de difundir este modelo de agricul-
tura sostenible entre los agricultores del entorno
de Doñana. 

Este enfoque integral e innovador da al proyecto
un enorme valor añadido que se ve reforzado por
la extensión y variedad de fincas involucradas en el

proyecto y que no cuenta con precedentes en la
agricultura andaluza.

El diseño de este modelo de gestión sostenible del

suelo en cultivos arbóreos se ha basado en la rea-
lización de un inventario de los suelos del área del
proyecto por parte del Laboratorio de Suelos de la
Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola "Cortijo de

Cuarto" de la Diputación Provincial de Sevilla. Para
ello, en el marco del proyecto Doñana Sostenible se
han abierto y descrito cerca de 100 perfiles de
suelo siguiendo la metodología FAO. 

Una vez caracterizado cada perfil y tras una cuida-
dosa toma de muestras, éstas se han llevado al
Laboratorio de Suelos donde los técnicos han rea-

lizado un pormenorizado estudio de las distintas
propiedades agronómicas del suelo. Textura, per-
meabilidad, densidad aparente, porosidad total y
capacidad de retención hídrica son algunos de los

principales parámetros medidos a partir de más de
2400 muestras de suelo. Además, este amplio
banco de muestras se ha completado con la reali-
zación por parte del Instituto de Recursos

Naturales y Agrobiología de Sevilla, perteneciente
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
de más de 500 análisis químicos destinados a
determinar la fertilidad de los suelos. 

6. Efectos de la erosión de origen agrícola
sobre el cauce del río Guadiamar

7.  Efectos de la erosión sobre un olivar

8. Desprendimiento producido por la
erosión
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Como resultado de esta tarea, se han cartografiado
los suelos con sus características edáficas a escala

1:20.000. Asimismo, el estudio previo del clima, de la
geología, de la fisiografía, y de las clases de pendien-
te de la zona del proyecto, ha permitido determinar
los niveles de erosividad, pluviometría y la erosibili-

dad de los suelos. Ambas tareas en su conjunto ofre-
cen un meticuloso estudio de extraordinario valor
para el agricultor y serán objeto de una pormenori-
zada descripción en publicaciones venideras. 

Por su parte, la implantación de parcelas demostra-
tivas pretende poner en práctica técnicas de conser-
vación de suelo en aquellas fincas que por sus

características físicas resulten representativas de la
diversidad edáfica de la cuenca, así como facilitar en
la medida de lo posible su acceso a aquellos agricul-
tores y otros interesados en conocer la experiencia.

La tarea, realizada gracias a la estrecha colaboración
de los técnicos de ASAJA-Sevilla y Syngenta Agro, ha
contribuido a algo aún más importante y es que las
parcelas demostrativas desplieguen sobre la comar-

ca un efecto imitación, que contribuya a la expan-
sión de técnicas de gestión sostenible del suelo en
los cultivos arbóreos del entorno de Doñana.

Han sido 33 las parcelas demostrativas implantadas
por el proyecto Doñana Sostenible. Este número ha
permitido el logro de uno de los objetivos del pro-
yecto: que todo agricultor pudiera verse represen-

tado y trasladar a su propia explotación la experien-
cia del proyecto. De este modo, el proyecto ha
incluido una gran diversidad de cultivos arbóreos,
destacando fundamentalmente, dada su importan-

cia en el área del proyecto, el olivar destinado a la
producción de aceituna de mesa, pero también oli-
var para la producción de aceite, cítricos y otros
frutales, como melocotoneros o ciruelos. Asimismo,

se han abarcado todos los sistemas de producción,
pasando y de forma mayoritaria desde la agricultu-
ra llamada convencional, hasta la producción inte-
grada y la ecológica. 

Esta diversidad ha estado también presente en los
tipos de suelo sobre las que se han implantado
parcelas demostrativas del proyecto, a fin de

poder proporcionar al agricultor una valiosa infor-
mación para un manejo más eficiente del recurso
suelo. De esta forma, se han abarcado desde los
suelos calcáreos, representados en la zona del

9. y 10. Diferentes panorámicas de apertura
de perfiles

11. Señal de parcela demostrativa

12. Laboreo en finca de olivar
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proyecto por las albarizas y los fértiles suelos rojos

mediterráneos, pasando por los suelos pardos are-
nosos hidromorfos y los suelos hidromorfos, hasta
los vertisoles o tierras negras.

Área del proyecto

Son dos los denominadores comunes en la delimita-

ción de la zona del proyecto: la cuenca del río
Guadiamar y la presencia de cultivos arbóreos. Dada,
sin embargo, la limitación de medios materiales y
humanos, se hizo necesario delimitar con mayor

precisión si cabe la zona del proyecto, razón por la
que se tomaron como límites septentrional y meri-
dional de la cuenca del Guadiamar la autovía Sevilla-
Huelva y el arroyo de la Cigüeña, respectivamente. 

El área del proyecto se sitúa en el entorno del
Parque Nacional de Doñana y, en concreto, en la
zona de influencia de la cuenca vertiente del río

Guadiamar en las comarcas agrícolas del Aljarafe y
las Marismas, coincidiendo, más en concreto, con
los términos municipales de:
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? Aznalcázar
? Benacazón
? Carrión de los Céspedes
? Chucena
? Hinojos
? Huévar del Aljarafe
? Pilas
? Sanlúcar la Mayor
? Villamanrique de la Condesa.

Asimismo, el propio carácter demostrativo del
proyecto cimienta su ejecución en la ubicación
de parcelas demostrativas distribuidas a lo largo

y ancho de la zona de actuación. En este senti-
do, como se ha dicho más arriba, ha sido nece-
sario conjugar dos factores: por un lado, implan-
tar técnicas de conservación de suelo en las fin-

cas más representativas de la comarca y, por
otro, su fácil acceso. Por ello se han tomado dos
vías pecuarias como grandes ejes longitudina-
les, las popularmente denominadas "Vereda del

Carrascal" y la "Vereda de los Isleños", distribu-
yéndose las parcelas demostrativas a ambos
márgenes de estas vías.

13
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13. y 14. Trabajo de laboratorio

Área de Proyecto Doñana Sostenible 
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El sistema de cubiertas vegetales

El mantenimiento de cubiertas vegetales entre cul-
tivos anuales y, sobre todo, en cultivos perennes,

es la principal técnica de agricultura de conserva-
ción desarrollada en el marco del proyecto, ya sea
de manera directa mediante la implantación de
parcelas demostrativas por técnicos del proyecto,

o bien mediante el asesoramiento al agricultor y
acompañamiento proporcionado por el equipo
técnico del proyecto.

Las ventajas agronómicas y medioambientales de
esta técnica de agricultura de conservación están
suficientemente contrastadas y numerosos pro-
yectos de I+D han demostrado su viabilidad en la

mayor parte de la superficie agrícola europea
mediante ensayos de campo adaptados a diversas
condiciones locales. Además, el exhaustivo inven-
tariado de los recursos de la zona en el marco del

proyecto con el objetivo de caracterizar agronómi-
camente la cuenca del Guadiamar, adapta el siste-
ma de cubiertas vegetales a las especiales caracte-
rísticas del entorno de Doñana.

Solución Técnica

Con esta introducción a gran escala de una agricul-
tura de conservación en la cuenca del Guadiamar a

través de la implantación de parcelas demostrati-
vas, se pone de manifiesto que tan importante
como producir y ser rentable lo es el hecho de
hacerlo de forma respetuosa con el medio ambien-

te. De este modo, la agricultura de conservación
incluye todo un elenco de técnicas que reducen,
cambian o eliminan el laboreo del suelo y evitan la
quema de rastrojos con objeto de mantener una

suficiente cobertura de residuos vegetales en el
suelo a lo largo de todo el año.

Así, el suelo queda protegido de la erosión, se

reduce su compactación, aumenta de forma
natural la estabilidad de sus agregados y su
contenido en materia orgánica y, en definitiva,
mejora su fertilidad. Todo ello sin olvidar que

se contribuye a disminuir, en gran medida, la
contaminación de las aguas superficiales, las
emisiones de CO2 a la atmósfera y se incre-
menta la biodiversidad.
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15. Imagen de satélite cedida por Doñana
2005

16. Cubierta vegetal en la finca El Palancar
(Pilas)

17. Cubierta vegetal en la finca Pichardo
(Aznalcázar)

18. Cubierta vegetal sembrada en la finca El
Llano (Villamanrique de la Condesa)



En cuanto a los beneficios medioambientales aso-

ciados al sistema de cubiertas vegetales, una pri-
mera aproximación confirma lo ya indicado ante-
riormente, esto es, se produce una drástica reduc-
ción de la erosión y proporciona un mejor balance

hídrico gracias a la mayor retención de agua y a la
reducción de su pérdida por escorrentía. Junto a
estos beneficios a corto plazo, hallamos otros, cuya
constatación, si bien se produce en el medio y

largo plazo, no por ello deja de ser menos impor-
tante. Así, la implantación de cubiertas vegetales
favorece una mayor biodiversidad al proporcionar
un elevado nivel de residuos vegetales sobre el

suelo que constituyen una fuente de alimento y
refugio para un amplio elenco de micromamíferos,
lagomorfos y, sobre todo, insectos y otra fauna
invertebrada que, en su conjunto, constituyen un

notable foco de atracción para la avifauna.
Asimismo, el mantenimiento de las cubiertas vege-
tales facilita la recuperación del perfil natural del
suelo y mejora su fertilidad mediante el aumento

de su contenido en materia orgánica. Este factor,
además de repercutir positivamente en la edafo-
fauna y microorganismos del suelo, facilita, al
entrar en descomposición la materia orgánica, la

proliferación de organismos beneficiosos como
micorrizas, rizobacterias promotoras del creci-
miento vegetal, antagonistas de patógenos, etc.

Difusión

Habida cuenta que se trata de fomentar un cambio
cultural mediante el aprendizaje de técnicas esca-

samente aplicadas en la cuenca del Guadiamar,
resulta indispensable, en primer lugar, darlas a
conocer para, posteriormente, formar en su ade-
cuado manejo a través de la celebración de jorna-

das, seminarios y cursos formativos. Es por ello por
lo que la difusión del trabajo realizado en el marco
del proyecto, constituye uno de sus pilares funda-
mentales. El proyecto Doñana Sostenible ha organi-

zado múltiples acciones divulgativas, entres las
que se incluyen distintas jornadas de alcance
comarcal, regional y nacional, así como numerosos
seminarios y cursos de formación, que han permi-

tido dar a conocer el proyecto a multitud de agri-
cultores y profesionales de Andalucía y España.
Finalmente, se ha organizado un Congreso Europeo
sobre gestión del suelo agrícola, como corolario
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final del proyecto en el que se han dado a conocer

sus resultados finales.

Asimismo, la campaña de difusión lanzada desde el
proyecto, le ha permitido aparecer en más de 100

medios de comunicación nacionales e internacio-
nales, pasando por la prensa escrita y digital, la
radio o la televisión. El proyecto también ha tenido
ocasión de estar presente en otros tantos eventos

en los que se han dado cita gran número de profe-
sionales de la Agricultura y del Medio Ambiente. La
Feria Internacional de la Aceituna de Mesa o la
Green Week de Bruselas son buena muestra de ello.

La efectividad de las actividades ligadas a la difu-
sión ha sido sumamente satisfactoria. Por un lado,
podemos valorar las acciones divulgativas directas,

organizadas o no por el proyecto, en las que hay un
contacto inmediato con los destinatarios del pro-
yecto. Así, desde un punto de vista cuantitativo, se
ha comunicado directamente el proyecto a unos

3.000 profesionales del sector, lo que también tiene
una traducción muy positiva en términos cualitati-
vos, puesto que ha incidido en la transferencia del
proyecto a otras zonas, en la participación de nue-

vos agricultores en las sucesivas fases del proyecto
y en la consecución de un mayor efecto imitación.

En cuanto al otro gran bloque de acciones de difu-
sión, es decir, aquellas realizadas mediante soporte

escrito o audiovisual a través de los medios de
comunicación, resulta difícil expresar su efectividad
en términos cuantitativos por razones obvias, aun-
que sí es evidente que su incidencia  ha sido enor-

memente elevada. No obstante, contamos con datos
concluyentes que permiten afirmar su efectividad.
Así, hemos recibido peticiones de información, de
colaboración en actos divulgativos o demandas de

empleo o de prácticas, de numerosos puntos de
Andalucía, España y el resto de Europa, gracias al
conocimiento que se ha tenido del proyecto median-
te su aparición en los medios de comunicación.

Resultados y balance de ejecución

En los tres años de ejecución del proyecto, éste ha
pasado a convertirse en una realidad tangible que
ha permitido la implicación de miles de agriculto-
res en la realización de una agricultura sostenible.
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19. Demostración de campo (Villamanrique
de la Condesa)

20. Grabación del proyecto por el
programa Tierra y Mar. Finca Santillán (Pilas)

21. Portada de publicación corporativa del
Proyecto Doñana Sostenible



Es nuestro deseo seguir avanzando en esta direc-
ción, al tiempo que el proyecto se ha convertido

en un punto de encuentro y centro de transferen-
cia de conocimientos de buenas prácticas agra-
rias. En este sentido, Doñana Sostenible ha servido
para generar una sinergia favorable en aras a una

mejor articulación entre la Agricultura y el Medio
Ambiente y que contribuye a acentuar su papel
como motor de cambio cultural y catalizador para
una mayor integración del medio ambiente en la

actividad agrícola. Sirva como muestra de ello,
aparte de lo ya referido, el creciente interés de
algunos de los agricultores participantes en el pro-
yecto por la plantación de setos o la instalación de

nidales, así como el interés suscitado entre distin-
tas organizaciones conservacionistas, algunas de
las cuales han tenido ocasión de conocer el pro-
yecto de primera mano.

Los objetivos inicialmente marcados se han cum-
plido con creces:

? Se han puesto en marcha más de 300 ha de fin-
cas demostrativas bajo técnicas de gestión soste-
nible del suelo.

? Se ha puesto en funcionamiento una plataforma
de divulgación e intercambio de experiencias entre

todos los agricultores, técnicos y profesionales
agrarios, el Foro del Olivar.

? Se ha reducido la erosión proveniente de los culti-

vos arbóreos de la cuenca del Guadiamar, mejoran-
do la calidad del agua de escorrentía y, por tanto, el
estado de conservación del río Guadiamar y Doñana.

? Y, por último, Doñana Sostenible ha vuelto a
demostrar cómo puede obtenerse un elevado
grado de implicación de las consideraciones
medioambientales en la actividad agrícola, desde

planteamientos en los que el protagonismo recae
sobre los propios gestores del suelo. Así lo atesti-
guan los más de 3.000 agricultores que han partici-
pado en las distintas iniciativas divulgativas pues-

tas en marcha por el proyecto.

En cuanto a la posibilidad de aplicación técnica y
comercial de medidas de conservación de suelo

propuestas por el proyecto, no cabe ninguna duda
acerca de su viabilidad. Ahora bien, la actividad
agrícola está sujeta a multitud de variantes que
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22. Explicación sobre implantación de 
cubiertas vegetales en olivar

23. Control de topillos mediante la
instalación de cajas-nido para mochuelos.
Finca San Antonio, Pilas

24. Cubierta vegetal sembrada en la finca El
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28. Stand del proyecto en Green Week de
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agricultores participantes en el proyecto extien-

dan al resto de su explotación los sistemas
implantados en las parcelas demostrativas. De
este modo, no sólo estamos aumentando sustan-
cialmente la superficie de cultivos arbóreos con

sistemas de conservación de suelo, sino que el
efecto multiplicador del proyecto se ha desplega-
do con toda su eficacia. 

Beneficios medioambientales

En cuanto a los beneficios medioambientales que

reporta el proyecto, una primera aproximación
confirma lo ya indicado en páginas anteriores,
esto es, el elevado valor medioambiental que
supone el sistema de cubiertas vegetales en culti-

vos arbóreos.

Si bien, no resulta fácil realizar una cuantificación
económica para determinadas magnitudes (por

ejemplo, cuánto vale una tonelada de suelo fértil o
qué ahorro supone que esa misma tonelada de
suelo fértil no acabe en el cauce del Guadiamar),
esta circunstancia no obsta para que puedan cons-

tatarse beneficios medioambientales evidentes,
tales como la reducción de la erosión o un mejor
balance de agua gracias a la retención de este ele-
mento facilitada por la cubierta vegetal. 

hacen necesaria una visión global o de conjunto

frente a una visión fragmentada o de aspectos pun-
tuales. Hasta el momento, a la vista de los análisis
de costes que se presentan más adelante, creemos
que el sistema de cubiertas vegetales no supone

un incremento de los costes.

Existen, por tanto, toda una serie de factores que
inciden en la aplicación de los sistemas propues-

tos por el proyecto y que esperamos poder des-
pejar en el futuro. Tampoco conviene olvidar que,
en su mayoría, estos sistemas están poco des-
arrollados en el área del proyecto, y que su aplica-

ción y perfeccionamiento requieren del aprendi-
zaje de una técnica.  

En lo referente a los objetivos del proyecto, pode-

mos sentirnos sumamente satisfechos al tiempo
que optimistas. Y ello, no sólo porque se han
alcanzado los objetivos inicialmente marcados,
sino también porque éstos se han superado en

determinados aspectos. 

Así, a modo de ejemplo, en cuanto al número de
hectáreas de parcelas demostrativas del proyec-

to, hemos alcanzado la superficie fijada para la
conclusión del proyecto (300 ha), pero también
hemos conseguido algo bastante más gratifican-
te, como es el hecho de que buena parte de los

29
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29. Pareja de espátulas en las
inmediaciones del río Guadiamar



Además, uno de los principales beneficios asocia-
dos a la implantación de cubiertas vegetales es el de

favorecer una mayor biodiversidad, a diferencia de
lo que ocurre con el laboreo convencional, que afec-
ta negativamente a las poblaciones de insectos,
lombrices, y microorganismos de suelo y que suelen

ser muy abundantes en suelos no labrados.
Igualmente, numerosos estudios ponen de manifies-
to que el uso de cubiertas vegetales aumenta el
contenido de materia orgánica en el suelo y que

ésta, al entrar en descomposición, propicia la libera-
ción de componentes que destruyen numerosos
patógenos de suelo causantes de enfermedades.
Por este motivo, estamos en presencia de un nuevo

beneficio medioambiental y agronómico asociado al
sistema de cubiertas vegetales que no se produciría
si se continuase con un sistema de laboreo conven-
cional en el que se da una tendencia inversa en lo

que a generación de materia orgánica se refiere.

Transferencia del proyecto

Por otro lado, el potencial de transferencia del pro-
yecto ha quedado suficientemente contrastado. Ello
se debe no sólo a la relativa sencillez de las técnicas

agronómicas puestas en marcha, sino también al
hecho de que los problemas derivados de la erosión
no son exclusivos del área del proyecto. 

Antes al contrario, buena parte del territorio bajo
clima mediterráneo presenta problemas similares

tanto en España con en otros países comunitarios o
de la cuenca mediterránea. Así, y como ya se ha
mencionado en páginas anteriores, agricultores de
comarcas situadas fuera del área del proyecto e

incluso en otras provincias, han recurrido a nuestro
equipo técnico para que los guíe o asesore en la
introducción de sistemas de conservación de suelo
similares a los desarrollados en el entorno de

Doñana. Por consiguiente, podemos afirmar que las
posibilidades de aplicación de las técnicas desarrolla-
das por el proyecto, fundamentalmente en el sector
agrario, aunque no de manera exclusiva, son enor-

mes tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

Este modelo de gestión sostenible del suelo pues-
to en marcha en Doñana, puede resultar igualmen-

te válido (mutatis mutandis) para otras comarcas
con espacios de alto valor ecológico tanto en el
resto de España como de Europa. 

Carácter innovador

Entre los principales aspectos innovadores del proyec-

to podrían citarse su propia base participativa, levan-
tada sobre un partenariado que aglutina a los sectores
público y privado, así como a organizaciones de pro-
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Área del proyecto Doñana Sostenible

manera tal que se pueda facilitar esta tarea y exista
una mejor adecuación entre las condiciones particu-
lares de cada explotación y su manejo de suelo. 

Por lo que se refiere a la generación potencial de
empleo, es indudable que éste no sólo se manten-
dría y seguiría fijando población en el medio rural del
área del proyecto, sino que además exigiría una

mayor cualificación profesional para desarrollar
correctamente las técnicas de conservación de
suelo propuestas en el proyecto. De esto se des-
prende en una primera aproximación, que habría un

aumento considerable de la oferta de empleo dirigi-
da a técnicos y trabajadores especializados, que
debería acompañarse con la realización de acciones
formativas que propicien el encuentro entre la ofer-
ta y la demanda de empleo en el sector.

Dimensión comunitaria

Asimismo, también conviene recordar el elevado inte-
rés comunitario en la ejecución de iniciativas como
Doñana Sostenible, tendentes a cubrir el vacío exis-

ductores, o el hecho de que se proponga la demostra-
ción a gran escala de técnicas aplicadas con anteriori-
dad básicamente a escala de fincas experimentales. 

Pero, sin duda, la principal innovación proviene del
propio enfoque bottom-up seguido en la elabora-
ción metodológica del proyecto y al que contribuye
el hecho de que haya sido una organización profe-

sional agraria, ASAJA-Sevilla, la que lidere el proyec-
to. Por este motivo, han sido numerosos los mensa-
jes de felicitación de representantes de distintas
entidades que ven con gran satisfacción cómo los

propios agricultores se sitúan a la vanguardia en la
integración del medio ambiente en su actividad.

Otra innovación importante que ha cobrado todo su
significado a la finalización del proyecto, la constitu-

ye esta propia publicación, que pretende ilustrar la
experiencia de aplicación de distintos sistemas para
evitar la erosión de los suelos según las propias
características de cada finca. De esta forma, esta

guía práctica o manual sirve de orientación básica al
agricultor llegado el momento de decantarse por un
determinado sistema de conservación de suelo, de
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Adamuz (Córdoba)
Alanís (Sevilla)

Almensilla (Sevilla)
Alosno (Huelva)

Alcalá la Real (Jaén)

Algodonales (Cádiz)
Alhama de Granada (Granada)

Almonte (Huelva)
Antequera (Málaga)

Arahal (Sevilla)

Arjona (Jaén)
Aznalcóllar (Sevilla)

Baena (Córdoba)

Baeza (Jaén)
Baza (Granada)

Cabra (Córdoba)
Carmona (Sevilla)

Cazalla de la Sierra (Sevilla)

Constantina (Sevilla)
Córdoba

Coripe (Sevilla)
Écija (Sevilla)

Estepa (Sevilla)

Gibraleón (Huelva)
La Campana (Sevilla)

La Puebla de Cazalla

La Puebla de los Infantes (Sevilla)
La Roda de Andalucía (Sevilla)

Lucena (Córdoba)
Mairena del Alcor (Sevilla)

Manzanilla (Huelva)

Marchena (Sevilla)
Martos (Jaén)

Morón de la Frontera (Sevilla)
Obejo (Córdoba)

Osuna (Sevilla)

Palma del Río (Córdoba)
Pedrera (Sevilla)

Pegalajar (Jaén)

Puente Genil (Córdoba)
Rute (Córdoba)

Segura de la Sierra (Jaén)
Tabernas (Almería)

Torre del Campo (Jaén)

Torredonjimeno (Jaén)
Úbeda (Jaén)

Utrera (Sevilla)
Villanueva del Ariscal (Sevilla)

Villanueva del Rey (Córdoba)

Villaviciosa de Córdoba (Córdoba)

Acciones de transferencia del proyecto Doñana Sostenible en Andalucía

Términos municipales
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tente en materia de protección de suelos. En dicho
sentido, el proyecto resulta plenamente coincidente

con las prioridades de la actual política medioambien-
tal de la Unión Europea establecidas en el Sexto
Programa de Acción Comunitario en materia de
Medio Ambiente y, muy especialmente, con el proce-

so actual de desarrollo de la estrategia temática
sobre protección del suelo, con el objetivo último de
fomentar un uso sostenible del suelo. De este modo,
el interés comunitario del proyecto se ve reforzado y

permite contribuir a la aplicación de la legislación
ambiental de la Unión Europea, estando en plena sin-
tonía con la Estrategia Europea de Protección del
suelo y con el desarrollo de la Red Natura 2000, red

en la que están incluidos tanto Doñana como el
Corredor Verde del Guadiamar.

Finalmente, la contribución del proyecto a la aplica-

ción de la legislación ambiental de la Unión
Europea está siendo a nuestro entender bastante
notable en varios aspectos. 

Por un lado, conviene recordar que la protección
del medio ambiente, en tanto que política hori-

zontal de la Unión, incide cada vez con mayor
fuerza en la Política Agrícola Común (PAC) y, en

definitiva, en la actividad agraria. Así quedó evi-
denciado en la adopción de la Agenda 2000 o en
la aprobación del Reglamento 1259/1999, que
dieron un fuerte impulso a las consideraciones

ambientales en la PAC mediante la introducción
de criterios como el de Buenas Prácticas
Agrarias o Ecocondicionalidad y, más reciente-
mente, en el Reglamento 1782/2003, por el que

se establecen disposiciones comunes aplicables
a los regímenes de ayuda directa en el marco de
la PAC y por el que se instauran determinados
regímenes de ayuda a los agricultores. Este acer-

vo tiene en la protección del medio ambiente
unos de sus principales ejes. De esta forma, el
proyecto, concretamente, contribuye a la intro-
ducción y desarrollo de buenas prácticas agra-

rias, tales como la conservación del suelo y la
lucha contra la erosión, una utilización eficiente
del agua, la conservación de la biodiversidad, la
racionalización del uso de fertilizantes, herbici-

das y productos fitosanitarios o la reducción de
la contaminación de origen agrario.

32

31 33

34

31 y 33. Cultivos herbáceos situados en el
tramo medio del Guadiamar

32. Avifauna en el Brazo del Este

34. Aprovechamiento de los subproductos
del arroz en la comarca de Doñana
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El proyecto Doñana Sostenible entrega el testigo

a los propios agricultores. El círculo virtuoso alu-
dido más arriba en el que conservación y desa-
rrollo económico no sólo se complementan, sino
que van más allá de una buena relación de vecin-

dad y pasan a ser simbióticas, es el objetivo a
alcanzar y, en ASAJA-Sevilla, estamos convenci-
dos de que Doñana y su agricultura y, sobre todo,
sus pueblos, sus gentes y su vida merecen

luchar por la consecución de esta meta cada vez
más cercana.

Asimismo, la vigencia del proyecto se pone también

de manifiesto con la presentación en abril de 2002 de
la Comunicación de la Comisión Hacia una estrategia
temática para la protección del suelo [COM(2002) 179
final], que proporciona una perspectiva global de los

elementos y factores relativos a los procesos de
degradación y a la protección del suelo, establecien-
do las bases para un adecuado debate que permita
definir las futuras acciones comunitarias, entre ellas

la adopción de la futura Directiva marco del Suelo. En
este sentido, el proyecto transmite la idea de que el
suelo agrícola es un recurso inestimable y limitado,
cuyo valor se debe a la labor desarrollada por la natu-

raleza y el hombre durante siglos y cuya degradación
irreversible supondría no sólo destruir el bien más
preciado de los agricultores sino hipotecar las oportu-
nidades agrícolas de generaciones futuras. Por este

motivo, el proyecto presta una especial atención al
uso sostenible y a la gestión de los suelos agrícolas
que garantice su fertilidad y valor agronómico.

Por último, tampoco hay que olvidar la importante
contribución del proyecto a la aplicación de las
Directivas de Hábitats y de Aves en Andalucía, habida
cuenta que el área de ejecución del proyecto coincide

con Lugares de Interés Comunitario de nuestra región,
como Doñana y Corredor Ecológico del Guadiamar,
que se ven profundamente favorecidos por la aplica-
ción de un modelo de gestión sostenible de los recur-
sos como el puesto en marcha por el proyecto. 

Apuesta de futuro

Doñana la componen muchos valores, también su
agricultura en la que reside uno de los principales
activos de la comarca y de la que emana una de las
principales fuentes de bienestar para sus habitan-

tes. Confiamos que el proyecto Doñana Sostenible,
en tanto que contribución desinteresada de los
agricultores a la conservación de Doñana y mani-
festación inequívoca de su compromiso por seguir

trabajando en esta tarea, sirva de ejemplo para
definir el camino a seguir. 

Deseamos que esta apuesta por una agricultura sos-

tenible para Doñana se convierta en el compromiso
de todo el sector por la realización de un modelo agrí-
cola que permita dar respuesta a los nuevos desafíos
que día a día se plantean en la actividad agraria.

37
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35. Vista aérea de Aznalcázar

36. Marismas de Doñana

37. Paisaje agrícola junto al área del
proyecto
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Según datos de la Agencia Europea de Medio

Ambiente, la erosión es uno de los principales pro-
blemas medioambientales asociados a la agricul-
tura europea. En España, en cambio, éste es el pri-
mer problema medioambiental, provocado funda-

mentalmente por la agricultura convencional.
Concretamente y de forma ilustrativa, en Andalucía
más del 75% de los suelos sufre de un moderado
a alto riesgo de erosión. Este dato, unido a la baja

protección que presentan la mayoría de los suelos
agrícolas en épocas lluviosas, provoca una situa-
ción crítica, que se agrava si se considera que el
suelo es un recurso poco renovable. Según esti-

maciones de López Cuervo (1990), como media,
más de 80 toneladas de suelo por hectárea se
pierden anualmente en cultivos leñosos, pérdidas
que son aún mayores en suelos con fuertes pen-

dientes (ver gráfico 1).

Los cultivos arbóreos, habitualmente, se encuen-
tran ubicados en zonas con cierta pendiente y

considerable longitud. Este factor, en conjunción
con la irregularidad que caracteriza al régimen plu-
viométrico mediterráneo, provoca, al llover, ero-
sión y arrastre de los horizontes más fértiles del

suelo desprotegido.

Además, cuando las fuertes precipitaciones se
concentran en un corto periodo de tiempo sobre el
suelo desnudo y la capacidad de infiltración del

suelo llega a su nivel máximo, se produce una

15
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0
Sistemas de Culivo

Gráfico 1. Erosión

Laboreo No laboreo con suelo desnudo Cubierta sembrada

escorrentía superficial con arrastre de sólidos, que
provoca que la fuerza hidráulica forme numerosas

cárcavas. 

Tradicionalmente, los cultivos arbóreos han sido
labrados como medio de eliminación de malas

hierbas. De esta manera, los daños provocados por
la erosión son borrados y ocultados a simple vista
mediante las labores. Sin embargo, el daño real en
forma de pérdida irreversible de suelo ya se ha pro-

ducido, bastando con observar las peanas de cier-
tas especies arbóreas longevas para constatar los
negativos efectos del laboreo.

En la mayoría de las zonas mediterráneas la lluvia
es el único aporte de agua para los cultivos arbó-
reos. La pluviometría es muy heterogénea y su dis-
tribución anual es marcadamente estacional, con

un periodo muy seco (junio-septiembre), y un
periodo lluvioso, otoño-invierno, en el que por tér-
mino medio se produce el 70% de la pluviometría
total anual. Incluso los aportes de agua anuales

son bastante irregulares, como se refleja en el grá-
fico 2 que representa la precipitación anual en un
periodo de 60 años en una capital andaluza.

Determinadas prácticas agrícolas convencionales,
como el laboreo, han influido decisivamente en la
aceleración del proceso erosivo. Por tanto, debe
tomarse consciencia de que no es la forma natural

ni la más idónea para el mantenimiento del suelo en
una plantación arbórea, ya que las labores contribu-
yen a generar grandes pérdidas de suelo. Se admite
que otros sistemas de manejo de suelo, como el no

laboreo o el cultivo con cubierta vegetal, puede con-
tribuir a reducir globalmente la erosión. En la lucha
contra la erosión en suelos con pendientes, sola-
mente el mantenimiento de una cobertura vegetal

permite un control eficaz de la pérdida de suelo.

En lo que se refiere al consumo de agua por parte
de la cubierta, éste resulta compensado por una

mayor infiltración y menor evaporación, con lo que
se llega, normalmente, al inicio de la primavera
con una cantidad de agua en el suelo igual o inclu-
so mayor que con otras técnicas de cultivo. Por

tanto, se puede afirmar que una cubierta vegetal
bien manejada consigue una mejor gestión del
agua que otros sistemas de mantenimiento de
suelo alternativos.

3. Agricultura de conservación
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1. Peana del olivo reflejando la pérdida de
suelo sufrida (80-90 cm.)

2. Las cárcavas originan grandes pérdidas
de suelo y dificultan la accesibilidad por la
parcela

3. Olivar longevo evidenciando la pérdida
de suelo sufrida

4. Olivar labrado a favor de pendiente

5. Daños producidos por la erosión,
enmascarado por las labores

6. Olivar con erosión hídrica

7. Daños provocados por una lluvia
ocurrida sobre un suelo recién labrado

8. Con un buen manejo de la cubierta, se
consigue una mejor gestión del agua
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Además un buen sistema de mantenimiento de

suelo debería de cumplir los siguientes requisitos:

? Proteger el suelo de la erosión.
? Almacenar la mayor cantidad de agua de lluvia

en el suelo.
? Permitir que las raíces exploren las capas superficiales.
? Posibilitar que la recolección y el resto de opera-
ciones de cultivo se lleven a cabo con facilidad.

Laboreo Convencional 
Es el sistema de cultivo más utilizado actualmente. En

este sistema de cultivo el suelo se mantiene desnudo
de vegetación durante todo el año mediante la realiza-
ción continua de labores. Los aperos empleados son
las gradas de discos, cultivadores y vibrocultivadores.

Los principales objetivos que se pretende conse-
guir con las labores son:

? Aumentar la disponibilidad de agua para el olivo.
? Controlar las malas hierbas.   
? Incorporación de abonos y restos de poda.

A la hora de elegir un sistema de cultivo debería-

mos de conocer a fondo las características de la
explotación en su conjunto, aplicando a cada par-
cela, o incluso a cada subparcela, la técnica más
adecuada de acuerdo a sus características. 

El laboreo intensivo del terreno incrementa la pérdida
de suelo, mientras la suspensión total o parcial del
laboreo reduce la erosión. Es, por tanto, muy impor-

tante la elección del sistema de manejo del suelo
para poder combatir la erosión. A continuación se
describen brevemente los sistemas de mantenimien-
to de suelo mas frecuentes en plantaciones arbóreas.

Sistemas de manejo de suelo en 
cultivos arbóreos

El sistema de manejo que se elija para una planta-
ción arbórea debe de ser fácil de llevar a cabo,
contribuir a mantener y mejorar la productividad

en relación con el manejo tradicional, adaptarse a
las peculiaridades del tipo de suelo y conservar
éste para posteriores generaciones.

9
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9. Implantación de una cubierta vegetal
sembrada de gramínea

10. Laboreo convencional cruzado

1200

Año agrícola

Gráfico 2. Precipitación anual
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El Laboreo convencional causa algunos problemas
agronómicos y económicos, entre los que desta-

can:

Agronomía/Manejo de la plantación
? Dificultad para la recolección
? Reduce la capacidad de movimiento de los vehí-
culos en la recolección tras la lluvia 
? Deficiente/poco persistente control de maleza
(se requieren continuas operaciones de laboreo)
? Reduce el aprovechamiento del agua de lluvia
? Reduce la infiltración del agua del suelo en el
perfil del suelo
? Produce notables pérdidas de aguas por evapo-

ración (sobre todo en primavera-verano)
? Impide/reduce la absorción de nutrientes y aguas
por las raíces superficiales, al ser destruidas por el
paso de los aperos 

Economía/costes
? Requiere maquinaria potente/altas inversiones
en maquinaria 
? Elevado coste de mano de obra (tiempo realiza-
ción)

? Mayor utilización de maquinaria y consumo de
combustible.
? Aumenta la pérdida de suelo por erosión 
? Aumenta la contaminación de aguas por arrastre
de sedimentos
? Disminuye la biodiversidad
? Aumentan las emisiones superfluas de CO2 a la
atmósfera 

Todos estos factores hacen que con este sistema

se registren las menores producciones.

Las actuaciones usuales en un sistema de Laboreo
Convencional se resumen en la tabla 1.

No laboreo con suelo desnudo
Un sistema alternativo al laboreo, es el denomina-

do no laboreo con suelo desnudo (NLD). En este
sistema se suprime totalmente el laboreo, elimi-
nándose las malas hierbas mediante la aplicación
de herbicidas y dejando el suelo libre de vegeta-

ción arvense durante todo el año. El control herbi-
cida se realiza normalmente sobre el suelo desnu-
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11. Laboreo convencional

12. Cárcava evidenciando la pérdida de
suelo sufrida tras una precipitación

13. Cárcavas producidas tras una lluvia
intensa, en un olivar recién labrado

14. Erosión hídrica
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En la tabla 3 se observan las actuaciones que se
realizan en una plantación de frutal con un sistema
de mantenimiento con Suelo Desnudo. 

Semilaboreo (laboreo 50%)

Se trata de un sistema mixto entre el laboreo con-
vencional y NLD, en el que se aplica herbicida resi-
dual en las líneas de árboles en Otoño o sólo bajo
la copa de los olivos, dejando esta zona sin labrar y

realizando un laboreo convencional en el centro de
las calles. En ensayos de implantación de esta téc-
nica de cultivo, se obtuvo durante cuatro años y en
cuatro olivares diferentes un aumento medio de

producción del 7% con respecto al laboreo conven-
cional (Hermoso y Morales, citados por Pastor
1991).

Esta técnica puede ser muy recomendable en sue-

los con marcada tendencia a la formación de cos-
tras superficiales; en cambio, en el centro de las
calles tendríamos los mismos inconvenientes cita-
dos para el caso de Laboreo Convencional, por

tanto en suelos erosionables no es lo más reco-
mendable (ver tabla 4). 

Mínimo laboreo

La técnica de mínimo laboreo es un sistema bas-
tante parecido al semilaboreo, con la diferencia

de que se realizan una o dos labores muy super-
ficiales (5-10 cm), normalmente al final del
Verano o al principio del Otoño. La misión de esta
labor es romper la costra superficial que limita la

infiltración en NLD, aplicándose herbicida en

do en otoño, en preemergencia de las malas hier-
bas o en post-emergencia temprana. Las malas
hierbas perennes son un importante problema en

el olivar, y su tratamiento debe hacerse durante la
primavera, en post-emergencia de la mala hierba,
empleando un herbicida de traslocación.

Los programas de herbicidas que se aplican en
no-laboreo son normalmente con herbicidas de
preemergencia, pero también podríamos optar
por otros programas herbicidas, utilizando los de

contacto y/o translocación, en cuyo caso se ten-
drán que realizar en épocas distintas y repetir su
aplicación. Con el empleo del NLD se consiguie-
ron excelentes resultados en el cultivo del olivar

en Andalucía (Pastor y Guerrero, 1990). Sobre un
total de 88 ensayos se consiguieron en NLD
mayores o similares cosechas que en laboreo
convencional en el 95% de los casos. Con un
aumento medio de producción del 16%. Los años

secos fueron los más favorables al NLD. (Pastor,
1991)

En parcelas en las que simultáneamente se daba

la circunstancia de existir una pronunciada pen-
diente y un suelo con marcada tendencia al sella-
do de la superficie, el NLD arrojó los peores resul-
tados, debido fundamentalmente a las pérdidas de

aguas de la lluvia por escorrentía superficial. Por
ello, en estos casos sería muy recomendable la
aplicación de otros métodos de cultivos diferentes
al NLD.

En la tabla 2 se enumeran algunas ventajas e
inconvenientes que posee este sistema de mante-
nimiento de suelo, en comparación con un Laboreo

Convencional.  

15. Suelo denudo

16. Cubierta inerte con restos de poda

15 16



17. Olivar con sistema de manejo de suelo
en semilaboreo

18. Olivar en semilaboreo
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Inconvenientes

Reduce la velocidad de infiltración
Erosión en cárcavas profundas en las zonas de desagüe
natural
Formación de costras superficiales (en suelos limosos)
Inversión de la flora (escape) de malas hierbas
Lenta reversibilidad del sistema
Mayor uso de herbicidas residuales

Tabla 2. No laboreo - Suelo desnudo

Ventajas

Mayores producciones que en laboreo convencional
Menor erosión del suelo
El sistema radicular explora capas de suelo más superficiales
y fértiles
Mejor régimen de temperaturas frente a heladas
Menor coste económico
Mejor tránsito en la plantación sobre todo en recolección

Labores

Herbicida

Tabla 4. Semilaboreo

Frecuencia

1 o 2

Fecha

Otoño y Primavera

Observaciones: En líneas de los árboles o bajo la copa

Labores

Grada

Grada

Cultivador

Frecuencia

2

2

2

Fecha

Otoño

Primavera

Verano

Observaciones: Realizando el laboreo convencional en el medio de la calle

Tabla 3. No laboreo Suelo desnudo

Labores

Herbicida

Frecuencia

2

Fecha

Otoño y primavera

Observaciones: Se utilizan mayoritariamente herbicidas de acción residual para mantener durante todo el año el suelo libre de vegetación

Tabla 1. Laboreo convencional

Labores

Grada

Grada

Cultivador

Frecuencia

2

2

3

Fecha

Otoño

Primavera

Verano

Observaciones: En olivares de riego se reducen las labores
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toda la superficie para mantener la vegetación

controlada durante todo el año, sin necesidad de
realizar continuas labores. Debe quedar claro
que el objetivo principal de las labores realizadas
en este sistema de cultivo no es controlar las

malas hierbas, sino mejorar la infiltración del
agua en el suelo. 

Una comparación entre el mínimo laboreo y el

laboreo convencional y no laboreo con suelo des-
nudo (NLD), concluye que la producción media fue
mayor que en laboreo y equiparable a la obtenida
en NLD (Pastor 1991). 

El sistema de cubierta vegetal

Este sistema consiste en mantener una franja de
vegetación espontánea en el centro de la calle, con-
siguiendo con ello reducir los problemas de erosión
y mejorando la infiltración del agua de lluvia en el

suelo. Para la consecución de dichos objetivos, la
cubierta habrá de mantenerse viva hasta el final del
invierno o principios de primavera, momento en el
que deberá controlarse química o mecánicamente

para evitar que siga consumiendo agua. 

La mayor dificultad que plantea este cultivo con
este tipo de cubierta viva es el adecuado manejo
de las malas hierbas, lo que podría plantear en

21

22

19. Vegetación arvense

20. Vegetación natural en olivar joven

21. Cubierta vegetal espontánea

22. Recolección de aceituna de mesa
(ordeño)
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Gráfico 3. Producción de aceitunas con diferentes sistemas de manejo de suelo
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muchos casos ciertos problemas al agricultor.
Entre ellos podría destacarse la inversión de flora

ocasionada por un mal uso de los herbicidas o
por el inadecuado manejo de la cubierta, o la
posible competencia por el agua y los nutrientes
que podría establecerse entre las malas hierbas y

el cultivo, bien porque el sistema es poco eficaz o
por realizar la siega cuando la cubierta ya ha con-
sumido gran parte del agua del suelo. También
puede suceder que a lo largo de los años desapa-

rezca la cubierta de forma natural por agotamien-
to del banco de semillas, lo que ocurre cuando no
se asegura el semillado de las cubiertas. Si, por el
contrario, la vegetación espontánea de la que

partimos contiene muchas gramíneas, su manejo
y efectividad mejoran sustancialmente.

El empleo de esta estrategia de manejo proporcio-

nó unos buenos resultados a corto y a largo plazo
desde el punto de vista de producción en el olivar,
consiguiéndose un aumento de cosecha de un 20%
con respecto a 10 ensayos realizados durante 6

años en Andalucía (Pastor 1991). 

En el gráfico 3 se muestran los ensayos realizados
a largo plazo en 1975, en la provincia de Jaén por la

Delegación Provincial de Agricultura.

En la tabla 5 se enumeran las principales actuacio-
nes en el mantenimiento de suelo con una cubier-

ta vegetal espontánea.

También se podría optar por una cubierta vegetal
espontánea seleccionada hacia gramíneas. Para

iniciar esa cubierta se dejan emerger las malas
hierbas de forma espontánea, sin ningún trata-
miento previo, normalmente a partir de Septiembre
aprovechando la otoñada. Posteriormente, una vez

emergidas las malezas y con un cierto grado de
desarrollo se controlan las especies dicotiledóne-
as, mediante la aplicación de herbicidas antidicoti-
ledóneos, esto es herbicidas contra malezas de

hoja ancha y, por consiguiente, herbicidas selecti-
vos de gramíneas. De esta forma se favorece la
selección de gramíneas. 

El momento de aplicación del tratamiento herbici-
da se elegirá en función del desarrollo de la cubier-
ta, por lo que la fecha será variable en función de
la climatología de cada año y localidad.

Se recomienda el establecimiento de este tipo de
cubierta en suelos que previamente se hayan

labrados durante años, puesto que, normalmente,
contendrán un elevado banco de semillas (rico en
especies y alta densidad de semillas). 

La cubierta de gramíneas estará compuesta por
especies tales como Vallico (Lolium spp), Bromo
(Bromus spp), Cebadilla (Hordeum murinum),
Vulpia spp, Poa annua, entre otras muchas. En

principio, este tipo de cubierta se establecerá algo
más lentamente que las sembradas, dependiendo
de la cantidad inicial de plantas presentes. Una
vez establecida la cubierta, los tratamientos con

herbicidas selectivos de gramíneas se tendrán
que repetir siempre que aparezcan malas hierbas
difíciles de combatir, por ejemplo Malva, o cuando
los rodales de malas hierbas sean elevados en la

cubierta. En el caso de que se produzca una inva-
sión de especies de malas hierbas de ciclos tardí-
os, será necesario controlar los rodales con herbi-
cidas de translocación.

Cubierta vegetal sembrada
Cuando utilizando los procedimientos descritos
anteriormente no se logre establecer una cubier-

ta adecuada o ésta puede crearnos problemas
de competencia con el olivo, se recurrirá a la
siembra de una especie vegetal de manejo más
sencillo en las interlíneas de la plantación. Para

23

24

25

Media

Gráfico 4. Producción de aceituna con diferentes sistemas de cultivo
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No laboreo con suelo desnudo Cubierta sembrada

23. Tareas de recolección

24. Cubierta de gramíneas en los primeros
estados de desarrollo
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25. Cubierta vegetal sembrada de vallico,
(Lolium multiflorum), en una plantación de
cítricos

26. Rebrote de la cubierta tras un
desbroce mecánico

ello se recomienda la utilización de especies
adaptadas al cultivo de secano, tales como valli-

co, cebada o veza, cuyas semillas resulta fácil
obtener y, además, al ser de ciclo otoño-invierno,
garantizan una emergencia temprana. Al implan-
tar este sistema de mantenimiento de suelo se

solucionan algunos de los problemas antes men-
cionados en el sistema de cubierta vegetal
espontánea, tales como el agotamiento de la
vegetación o el rebrote de especies difíciles (ver

gráfico 4).

Al implantar una cubierta sembrada sobre una
plantación arbórea con ciertos problemas de hier-

bas difíciles, se produce una inversión de flora que
favorece las gramíneas en detrimento de las de
hoja ancha.

En la tabla 6 se enumeran las principales actuacio-
nes en el mantenimiento de suelo, con una cubier-
ta vegetal sembrada. 

Labores

Desbrozado

Frecuencia

1

Fecha

Primavera

Observaciones: Con motivo de producir una selección de la cubierta hacia gramíneas y también como siega

Labores

Siembra

Tabla 6. Cubierta vegetal sembrada

Frecuencia

1

Fecha

Otoño

Observaciones: Sólo se realiza cada cierto número de años (>4 años)

Labores

Herbicida

Frecuencia

2

Fecha

Otoño y primavera

Observaciones: Eliminación de malas hierbas en los liños. El segundo tratamiento para segar la cubierta

Observaciones: Con motivo de producir una selección de la cubierta hacia gramíneas y también como siega

Observaciones: Eliminación de malas hierbas en los liños. El segundo tratamiento para segar la cubierta

Labores

Herbicida

Labores

Desbrozado

Tabla 5. Cubierta vegetal espontánea

Frecuencia

2

Fecha

Otoño y primavera

Frecuencia

2

Fecha

Otoño y Primavera

25

26
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en la cartografía correspondiente. Posteriormente,

en función de las características que se detallan en
el capítulo siguiente, se elegían los diferentes siste-
mas de mantenimiento de suelo que se incluirían
en cada parcela (ver tabla 1).

Por lo general, se procuró orientar las franjas de
vegetación paralelamente a las curvas de nivel, con
el objetivo de frenar la escorrentía y disminuir la

erosión. Sin embargo, esto no siempre fue posible,
en algunos casos por la instalación de riego locali-
zado y que obligaba a orientar las calles en una
única dirección posible, y en otros, por existir un

alto riesgo de vuelco con la maquinaria debido a la
excesiva pendiente. 

Sistemas de mantenimiento de suelo:
Implantación y actuaciones sobre la
cubierta vegetal
Una vez seleccionada la ubicación de la parcela

demostrativa dentro de la explotación, se estable-
cieron los diferentes sistemas de mantenimiento
de suelo apropiados a las características propias
de la explotación, siempre manteniendo como tes-

tigo, el sistema que el agricultor viene practicando
tradicionalmente en ella.

Primero se identificaba la flora autóctona presente,
en función de cuyas características se elegían las

especies vegetales a sembrar. Si el porcentaje de
gramíneas naturales presente en la parcela en
cuestión resultaba elevado, se mantenía la cubier-
ta natural, procurando mediante las actuaciones

pertinentes que la flora evolucionase hacia gramí-
neas, y no hacia especies de hoja ancha. 

A pesar de que en bibliografía se recogen con

claridad los sistemas que en determinadas condi-
ciones funcionan mejor, conviene recordar que
uno de los objetivos del proyecto consistía en el
diseño de un modelo de gestión sostenible del

4.1. Desarrollo agronómico

Implantación de técnicas de conservación
de suelo
Como ya se ha dicho en páginas anteriores, el pro-
yecto Doñana Sostenible ha sido un proyecto de
demostración. Habida cuenta de este carácter mar-

cadamente práctico, la implantación de parcelas
demostrativas diseminadas por todo el área del
proyecto ha constituido un pilar fundamental en su
ejecución.  

La metodología inicialmente diseñada se ha basado
en un paulatino desarrollo de técnicas conservadoras
de suelo, coincidente con el período de una campaña

agrícola. De este modo, el proyecto se ha dividido en
tres campañas agrícolas, comenzando en la 2001-
2002 y finalizando en la 2003-2004 y que, a su vez,
han ido implicando un progresivo aumento de la

superficie directamente gestionada por los técnicos
del proyecto. Así, se marcó un objetivo inicial de 75 ha
de parcelas demostrativas para la primera campaña
agrícola del proyecto, para añadir en la segunda cam-

paña 150 ha más y, culminando en la tercera y pos-
trera campaña del proyecto con un total de 300 ha.

Selección de parcelas demostrativas
Durante la primera campaña, la elección de las par-
celas demostrativas se realizó fundamentalmente,
sobre la base de criterios edafológicos, procurando

ubicarlas de tal modo que quedase representada de
manera clara la gran diversidad de suelos que posee
la comarca de Doñana. En sucesivas campañas, pri-
maron más criterios estrictamente agronómicos de

la plantación, tendentes a incluir el mayor número de
sistemas productivos posibles, así como a subsanar
alguna carencia observada en años anteriores.

Una vez seleccionada la parcela demostrativa, se
caracterizaba la plantación y se georreferenciaba

1

2

4. Balance de aplicación
de técnicas de conservación de suelo 

1. y 2. Señales identificativas de fincas del
proyecto

Tabla 1. Sistemas de manejo de suelo incluidos en las parcelas demostrativas

Suelo desnudo sin vegetación

Laboreo

Semilaboreo

Suelo Desnudo

Suelos cubiertos

Cubiertas inertes (restos de poda triturados).

Cubiertas vegetales vivas

> Vegetación espontánea

> Cubiertas sembradas



Cultivar

Western vallivert

Litoro

Producción
local

Producción
local

Cash

Ondine

Gravesa

Producción
local

Alejandría

Heusersostsaat

Iris

Ramón

Carla

Cador

Droiliet

Phaci

Características

Rápida cubrición del suelo. Alta
biomasa. Mejora estructura
superficial del suelo, evita
formación de costras y erosión
hídrica. Mejora infiltración.

Rápida cubrición del suelo. Alta
biomasa. Mejora estructura
superficial del suelo, evita
formación de costras y erosión
hídrica. Mejora infiltración.

Rápida cubrición del suelo. Alta
biomasa. Mejora estructura
superficial del suelo, evita
formación de costras y erosión
hídrica. Mejora infiltración.

Precoz. Rápida cubrición del
suelo. Alta biomasa. Mejora
estructura superficial del suelo,
evita formación de costras y
erosión hídrica. Mejora
infiltración.

Rápida cubrición del suelo. Alta
biomasa. Mejora estructura
superficial del suelo, evita
formación de costras y erosión
hídrica. Mejora infiltración.
Adaptada a suelos secos y
duros.

Fija nitrógeno atmosférico.
Buena asociación con
gramíneas, sirviéndole como
tutor.

Fija nitrógeno atmosférico.
Adaptada suelos ácidos

Fija nitrógeno atmosférico.
Tardío

Fija nitrógeno atmosférico.
Precoz

Raíces muy potentes, fija
terrenos en pendiente.
Descompactadora de suelos

Descompactadora de suelos,
con raíces profundas y potentes

Descompactadora, con raíces
profundas y potentes. Produce
mucha biomasa. Semiprecoz

Descompactadora, con raíces
profundas y potentes. Produce
mucha biomasa. Tardía.

Decorativa, melífera y
productora de almidón.

Rápido crecimiento, alta
biomasa. Decorativa y melífera

Familia

Gramíneas

Gramíneas

Gramíneas

Gramíneas

Gramíneas

Leguminosas

Leguminosas

Leguminosas

Leguminosas

Crucíferas

Crucíferas

Crucíferas

Crucíferas

Poligonáceas

Hidrofiláceas

Nombre común

Vallico

Cebada

Avena

Ray-Grass Italiano

Festuca

Veza

Altramuz

Trébol

Alfarín o alfalfa
mora

Rabano forrajero

Colza forrajera

Mostaza blanca

Mostaza blanca

Sarraceno

Facelia

Especie

Lolium

multiflorum

Hordeum
vulgare

Avena sativa

Lolium perenne

Festuca elevada

Vicia sativa

Lupinus albus

Trifolium
alexandrinum

Trifolium
incarnatum

Raphanus
sativus

Brassica napus

Sinapis alba

Sinapis alba

Fagopirum
esculetum

Phacelia
tanacetifolia

Dosis de siembra
empleada (kg/ha)

40

55

55

35

35

40

40

20

20

25

15

20

20

40

15

Tabla 2. Cubiertas vegetales sembradas en el proyecto
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guir mantener el suelo desnudo. Para ello se aplica-

ron herbicidas residuales autorizados en olivar,
bien solos o, en el caso que hubiera hierbas activas
en el liño, mezclados con un herbicida sistémico
que las eliminara. 

Siembra
La siembra se llevó a cabo a principios de otoño,
con la finalidad de que antes de las primeras lluvias

intensas la cubierta presentase una suficiente
cubrición del suelo. La siembra, además, se realizó
en los primeros días del otoño, cuando el suelo aún
tenía cierta temperatura, a fin de que la semilla

germinara con las primeras lluvias. Así, en poco
tiempo y antes de los fríos invernales se consiguió
una buena cobertura del terreno que se dejó cre-
cer durante el periodo otoño-invierno.

En atención a la variedad de cubiertas implantadas
en determinadas parcelas demostrativas, en algu-
nos casos se usó una sembradora de precisión

adaptada a ensayos, con el objeto de facilitar la
correcta dosificación de la semilla. Sin embargo, a

64

3

3. Cubierta vegetal sembrada de vallico,
(Lolium multiflorum)

4. Cubierta vegetal de vallico en las
primeras fases de desarrollo

5. Cubierta vegetal sembrada de avena,
justo antes de su finalización

6. Cubierta vegetal sembrada de cebada

suelo adaptado a las peculiaridades del entorno
del Doñana. Por tanto, el proyecto brindaba la
oportunidad de poner en práctica diferentes sis-

temas de manejo de suelo y, entre estos,  distin-
tos tipos de cubiertas vegetales en la amplia
variedad de suelos que posee la zona del proyec-
to. En la Tabla 2 se indican los tipos de cubiertas

vegetales que se han sembrado en las parcelas
demostrativas del proyecto.

En la mayoría de las parcelas el objetivo primor-

dial buscado fue proteger el suelo lo antes posi-
ble para disminuir la erosión potencial en los
periodos lluviosos. Por ello, en casi todas las par-
celas demostrativas se incluyó al menos una

cubierta de gramíneas, que alcanzase rápida-
mente un desarrollo vegetativo y una cubrición
elevada del suelo.

Actuaciones previas a la implantación de la
cubierta
A principios de Otoño se realizaba un tratamiento
herbicida en los liños de la plantación, para conse-

5



? Dósis (kg/ha) = Q x 10 / V x A
Q =  Caudal semilla (kg/h)
V = Velocidad del tractor (km/h)
A = Anchura de trabajo de la máquina (m)

Debido a la gran riqueza de suelos sobre los que se
sembraron cubiertas vegetales, y los diferentes his-
toriales de cultivo de cada uno de ellos (Laboreo,

Cubierta vegetal, Suelo Desnudo, etc), la prepara-
ción del suelo para la siembra fue diferente para
cada caso en particular.

En la mayoría de los casos, la siembra se realizó, si
el suelo lo permitía, mediante el esparcimiento de
la semilla y su posterior tapado con una labor muy
superficial que permitiese un buen contacto de la

semilla con el suelo.  

Hay que indicar que en el caso de las gramíneas la
siembra sólo se realizó el primer año, ya que se

dejó una banda de autosemillado sin tratar, para
que produjese semillas, estableciéndose en otoño
una cubierta perfectamente adaptada a las condi-
ciones particulares.
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la hora de sembrar exclusivamente gramíneas, se
optó en la mayoría de las situaciones por usar una
abonadora pendular, cuya dosificación, si bien
resulta algo más complicada, proporciona una

mayor funcionalidad. 

La cubierta debe ocupar al menos un 50% de
superficie interlineal. Obviamente, cuanto más

ancha sea la franja de vegetación, mayor efectivi-
dad antierosiva se conseguirá. Una forma de regu-
lar la anchura de trabajo en la máquina pendular se
realiza variando la altura de la máquina y/o varian-

do las r.p.m. del tractor. La velocidad de trabajo del
tractor es otro factor a tener en cuenta, y estará
influenciada por las condiciones del terreno.

Una vez regulada la anchura útil (según el recubri-
miento necesario), se medirá el caudal en kg/h ó
kg/min. Esta operación se realiza pesando la semi-
lla o abono que sale de la máquina pendular en un

tiempo determinado.

De este modo, la dosis por hectárea se  puede cal-
cular de la forma siguiente:

108

7.  Cubierta vegetal sembrada de ray-grass
italiano

8. Planta de trébol incarnat desarrollada

9. Cubierta vegetal sembrada de mostaza
cador

10. Cubierta vegetal sembrada de phacelia

7 9



? Abanico: Distribuyen el producto de forma uni-
forme y homogénea.
? Excéntricas: En los extremos de la barra.

Ambas boquillas llevan acoplado un sistema anti-
deriva y antigoteo.

Según el tratamiento que vayamos a aplicar, nece-
sitaremos seleccionar un tipo de boquilla adecuada
al mismo (en función de su caudal). Debemos com-

probar que todas las boquillas estén limpias y ten-
gan el mismo caudal, revisando a su vez el estado
de los filtros.

Es muy recomendable la utilización de boquillas
antideriva y antigoteo, ya que disminuyen la pérdi-
da de producto producida por el viento y aumentan
el número de impactos en la superficie tratada.

Para una buena aplicación, es muy importante el
solape entre boquillas ya que de no ser así el trata-
miento no sería homogéneo. La altura de la barra
sobre el suelo, así como la distancia entre boquillas

debe ser de 50 cm.

A la hora de realizar el tratamiento y si queremos
conseguir un buen control, hay que calibrar apro-

piadamente la máquina herbicida. Para ello, debe-
mos elegir una velocidad adecuada teniendo en
cuenta la topografía y condiciones del terreno a
tratar.

Otro aspecto a tener en cuenta es el relativo la pre-
sión de la máquina, recomendándose presiones
entre 3 y 6 bar. 

Con la correcta combinación de estos factores
obtendremos la dosis adecuada:
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Abonado
A finales de otoño o principios del invierno es reco-

mendable aplicar un abonado nitrogenado en
cobertera. Este abonado consiste en aplicar 50 uni-
dades de Nitrógeno por hectárea. Es preferible que
este abono sea soluble, para favorecer una rápida
asimilación. El abono es aplicado con una abona-

dora pendular previamente calibrada. En caso de
que la cubierta esté compuesta por leguminosas,
no haría falta tal abonado, ya que presenta la ven-
taja de aportar N al suelo. El abonado es fundamen-

tal para conseguir una buena cobertura vegetal y
de calidad.

Finalización de la cubierta
Aproximadamente a finales de Marzo, siempre
dependiendo del año climatológico en cuestión, la
cubierta vegetal, una vez conseguida una buena

cobertura del suelo (un 70% en la cubierta podría
ser suficiente), se realiza la siega de la misma, para
evitar que ésta continúe consumiendo agua y elimi-
nando así la competencia con el cultivo principal.

Llegado el momento de finalizar la cubierta pode-
mos optar por una siega química (herbicidas) o
por un desbroce mecánico (segadoras y desbro-

zadoras). 

En el control químico se usó una barra herbicida
muy robusta y versátil, con una posibilidad de uso

tanto en frutal intensivo como en olivar tradicional,
pudiendo abarcar una anchura de 5 a 12 m de calle
gracias a su sistema hidráulico de regulación.

Las boquillas utilizadas en la barra herbicida son las
siguientes:

1211

11. Siembra realizada con una abonadora
pendular

12. Sembradora de precisión



? Sabiendo que  V = Q x 600 / D x v  
V= Volumen de caldo (l/ha)

Q= Caudal de la boquilla (l/min)
D= Distancia entre boquillas (m)
v= Velocidad del tractor (km/h)

Por tanto una vez fijada la velocidad y la presión de
trabajo, se medirá el caudal de la boquilla y se
modificaran las variables hasta conseguir el volu-
men de caldo recomendado para cada herbicida.

Los herbicidas usados en las parcela demostrativas
han sido los siguientes:

Pre-emergencia
? Flazasulfuron: Herbicida de la familia de las sul-
fonilureas. Es relativamente soluble en agua. Tiene
actividad en preemergencia y en post-emergencia.

Su actividad residual oscila entre 30 días en verano
y 90 en invierno. Controla malas hierbas de hoja
estrecha y hoja ancha así como ciperáceas. Se
absorbe por las hojas y raíces de malas hierbas. Su

nombre comercial es Katana.

? Terbutilazina + Diurón: Asociación de una triazina
y un derivado de la urea. Ambos componentes se

caracterizan por su amplio campo de acción y su
larga persistencia así como por su buena absorción
por vía radicular. Esta asociación resulta altamente
eficaz  sobre numerosas monocotiledóneas y dico-

tiledóneas anuales. Se aplican en pre-emergencia o
post-emergencia temprana de las mismas. Su nom-
bre comercial es Printop

Post-emergencia
? Sulfosato: Herbicida de traslocación no selectivo.
Aplicado en post-emergencia de las adventicias
controla numerosas gramíneas y dicotiledóneas

anuales y perennes. Su actividad se manifiesta a
los 8-14 días mediante desecación, que se inicia en
la fase de crecimiento y se extiende por toda la
planta seguida de la aparición de necrosis. Es un

herbicida de características similares a las del glifo-
sato y prácticamente tiene las mismas aplicaciones
genéricas, mejorando el control sobre ciertas espe-
cies. Su nombre comercial es Touchdown.

? Diquat + Paraquat: Ambos herbicidas son de con-
tacto, con muy escaso poder de translocación, que
actúan solamente en post-emergencia (nula activi-
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dad en preemergencia). El efecto de herbicida es
muy rápido, pero las hierbas pueden rebrotar,

especialmente las anuales muy desarrolladas y las
perennes, puesto que las yemas de reposición sub-
terráneas o protegidas por otros órganos no se ven
afectadas. Su nombre comercial es Gramoxone.

Para finalizar la cubierta vegetal, tambien podemos
optar por un control mecánico. La siega mecánica
se realiza con una desbrozadora y tiene como

misión el corte y troceado de las malezas y restos



de poda. Es un sistema muy recomendable para fin-

cas ecológicas, por la imposibilidad de usar herbici-
das de síntesis química. Los desbroces continuados
disminuyen la evapotranspiración a la vez que favo-
recen el desarrollo superficial de las raíces.

En el caso de que la explotación tuviese ganado, se
podría aprovechar la biomasa generada por la
cubierta como alimento, siempre sin agotar la

vegetación y procurando compactar el suelo lo
menos posible, para ello lo que se recomienda un
pastoreo controlado.

Hay que tener en cuenta que tanto el desbroce
mecánico como el desbroce animal pueden pre-
sentar el inconveniente de posibles rebrotes que
lleven a una inversión de flora indeseada.

Los restos de poda picados y dejados en el suelo
mejoran en gran medida las propiedades físicas del
suelo. Por tanto, es una actuación muy recomenda-

da en cultivos arbóreos, siempre que no existan
problemas fitopatológicos en la plantación. Si tras la
poda picamos los restos, al mismo tiempo se está
realizando un desbroce de la hierba y una selección

de las especies de la cubierta, ya que las gramíneas
tienen capacidad para rebrotar tras el desbroce. 

En el gráfico 1 se resumen las principales actuacio-
nes realizadas en el mantenimiento de suelo de

una cubierta vegetal. 

4.2 Parámetros técnicos

A pesar su carácter eminentemente demostrativo,
el despliegue de parcelas demostrativas llevado a
cabo en el marco del proyecto Doñana Sostenible
ha ofrecido, en la medida de los recursos disponi-

bles, un escenario propicio para confirmar la viabi-
lidad de las técnicas de mantenimiento de suelo en
cultivos arbóreos mediante la realización de toda
una serie de estudios técnicos.

De este modo, se ha analizado la información hídri-
ca disponible, complementándose con la colocación
por toda la zona del proyecto de ocho evaporíme-

tros para poder determinar diariamente la evapo-
transpiración potencial (ET0), que, junto con los
correspondientes coeficientes de cultivo (Kc), permi-
te calcular las necesidades de riego a tiempo real.

Se realizó, además, una caracterización edafológi-
ca de la zona del proyecto, identificando cada clase
de suelo presente en los cultivos arbóreos del
entorno de Doñana.

Otro de los parámetros objeto de medición ha sido
el nivel de biomasa presente en cada uno de los
sistemas de mantenimiento de suelo incluidos en

las parcelas demostrativas. Como resultado del
control de este parámetro, se ha obtenido una
aproximación a la materia orgánica incorporada al
suelo en función de las características del sistema

empleado.

Balance hídrico
Al realizar este estudio, se pretendió analizar la
información hídrica disponible, a fin de determinar

el balance hídrico resultante de los diferentes sis-
temas de mantenimiento de suelo incluidos en las
parcelas demostrativas. 

Este estudio se ha elaborado a partir de los datos de
la estación meteorológica de la Junta de Andalucía
que se encuentra en "La Juncosa" (Aznalcázar). Esta
estación se encuentra en activo desde septiembre

de 2001 y recoge los datos diarios de evaporación,
pluviometría, velocidad del viento, etc. En este estu-
dio sólo se han tenido en cuenta la pluviometría y la
evaporación de referencia (Penman Monteith) para,

así, hallar la diferencia hídrica mensual.
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Si se analiza el balance hídrico mensual de los años

2001 (desde septiembre), 2002 y 2003 (ver gráfico 2),
las conclusiones son las siguientes: 

? El mes de septiembre fue deficitario los tres

años, ya que se obtuvo -84.8 (2001), -73.4 (2002) y
-159.1 (2003). Como se puede apreciar, septiembre
de 2003 fue un mes muy seco, que explica la dis-
minución de tamaño y producción de frutos, espe-

cialmente en olivar de secano.

? Octubre de 2001 y 2002 resultaron igualmente
deficitarios, -34.3 y -56.4, respectivamente, mien-

tras que en 2003 el balance fue muy positivo
+157.5 mm. En este mes, la cubierta ha de estar
perfectamente implantada, ya que, a pesar de que
en algunos años el balance es deficitario, se suelen

producir lluvias torrenciales, que son las más peli-
grosas para la erosión del suelo.

? Noviembre y diciembre, meses en los que el

suelo se encuentra en capacidad de campo, arroja-
ron un balance hídrico positivo: +43.2 (2001),
+152.8 (2002) y +181.2 (2003). A la vista de esta
información, 2001 fue un año seco en estos meses.

? El mes de enero suele ser un mes con diferencia
hídrica positiva, pero poco significativa: +6.5 (2002)
y +8.7 (2003). Hay que reseñar que en este mes las
reservas del suelo siguen llenas.

? Febrero es un mes muy irregular. Así, 2002 resul-
tó negativo (-56.3), mientras que 2003 fue positivo
(+9.4).

? Marzo y abril arrojaron un balance negativo, -69.2
y -66.7. Son los meses más importantes, ya que el
cultivo utiliza las reservas hídricas del suelo y la

cubierta ya entra en competencia con el cultivo prin-
cipal. En función de la pluviometría anual, se podrá
retrasar o adelantar la siega de la cubierta. Además,
durante estos meses, los cultivos se encuentran en

fases en las que el agua les resulta indispensable.

? Mayo, junio, julio y agosto son los meses verda-
deramente deficitarios y causantes de estrés hídri-

co, presentando un déficit de -727,3 mm en 2002 y
-834,8 mm en el año 2003, reflejándose así lo seco
que fue 2003 y su incidencia en la producción de
algunos cultivos.

2000

2002 2003

Evaporación anual

Gráfico 2. Datos climatológicos anuales del año 2002 y 2003
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En los gráficos 3, 4 y 5 se representa el balance hídri-

co mensual de los años 2001 (desde Septiembre),
2002 y 2003. 

Evapotranspiración
Aunque existe un buen número de estaciones cli-
máticas repartidas por el área del proyecto, éstas,
al encontrarse muy alejadas de algunas de las

principales parcelas demostrativas, no aportan
suficiente fiabilidad para el cálculo de la evapo-
transpiración potencial (ETo). Por esta razón, hubo
que instalar una serie de evaporímetros en aque-

llas zonas más representativas del área del pro-
yecto. 

La colocación de tanques evaporimétricos preten-

de conseguir que el agricultor haga un buen mane-
jo del riego, debido a la gran importancia de una
buena gestión del agua en los cultivos arbóreos. Si
quiere alcanzarse la máxima producción, debemos

asegurarnos que el contenido hídrico del suelo sea
suficiente para que el cultivo pueda extraer todo el
agua que le demanda la atmósfera.

Los evaporímetros instalados son tanques de tipo
A, que miden la pérdida de agua en milímetros por
evaporación mediante una regleta fijada en su
fondo.  

Esta variable debe satisfacerse estacionalmente

mediante lluvia y/o riego para que la producción
del cultivo no se reduzca como consecuencia de
un déficit hídrico. La ETc se calcula de la siguiente
manera:

ETc = ETo x Kc x Kr x Kp

Mediante el uso del tanque evaporímetro se halla

ETo (evapotranspiración de referencia), que cuanti-
fica la demanda evaporativa de la atmósfera,
correspondiente a la evapotranspiración de una
pradera de gramíneas con una altura de entre 8 y

10 cm que crece sin limitaciones de agua ni
nutrientes en el suelo y sin incidencias de plagas o
enfermedades. El coeficiente de cultivo (Kc) expre-
sa la relación entre la evapotranspiración de un

cultivo que cubre completamente el suelo y la ETo.
Este coeficiente es diferente para cada cultivo y
época del año. El coeficiente reductor (Kr) depende
de la superficie cubierta por el cultivo. Kp es el coe-

ficiente reductor del tanque evaporímetro.

En los gráficos 6, 7 y 8 se representa la evapotrans-
piración de cultivo (ETc) de tres cultivos arbóreos

representativos de la zona desde año 2003 hasta
marzo de 2004 (ver páginas 47 y 48).

Los suelos 
Se ha realizado un estudio edafológico de los dife-
rentes suelos del área del Proyecto Life Doñana
Sostenible. Hay que indicar que al ser una zona
muy amplia (40.000 ha), nos encontramos con gran

diversidad en cuanto a la morfología y característi-
cas físicas y químicas de dichos suelos. Este estu-
dio es básico para comprender determinados com-
portamientos de los diferentes sistemas de mante-

nimiento de suelo ensayados en el proyecto.

Se han estudiado 80 perfiles típicos, que represen-
tan los suelos más comunes en las comarcas agríco-

las del Aljarafe y de las Marismas. Los cultivos arbó-
reos ocupan mayoritariamente las tierras agrícolas
de la zona de estudio, siendo además, probable-
mente, el grupo de cultivos más interesante de estu-

diar en el contexto de una agricultura sostenible.

La apertura de perfiles ha permitido el estudio de la
morfología y las propiedades químicas y físicas
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más interesantes de los principales suelos de la
zona del proyecto.

En cuanto a las propiedades químicas, los conteni-
dos de los elementos nutritivos de los suelos se
han estudiado siguiendo dos formas diferentes de

muestreo:

? En los 80 perfiles estudiados morfológicamente,
se han analizado los horizontes más superficiales,

es decir, suelo y subsuelo.

? En las parcelas demostrativas se tomaron mues-
tras representativas (compuesta por unos 20 son-

dajes diferentes) del horizonte superficial, a fin de
examinar las diferencias de fertilidad entre las par-
celas demostrativas y las utilizadas como testigo.

Para la descripción morfológica de los perfiles se
ha usado la metodología de la FAO.

Debido a la gran cantidad de información disponi-

ble, los datos de estudios de suelo se expondrán
separadamente en una segunda publicación. No
obstante, se presentan a continuación brevemen-
te los suelos más representativos de la zona de

estudio.

Se han separado 5 tipos de suelos y 54 subclases
de tierras agrícolas. Este inventario aporta datos

acerca de las características edáficas, químicas y
físicas de los suelos del área del proyecto, y preten-
de proporcionar a los agricultores una información
útil, a partir de la cual puedan concluirse recomen-

daciones para un manejo sostenible del recurso
"suelo agrícola".

Los suelos más representativos de la zona son los

siguientes:

Suelos calcáreos
Se sitúan sobre las rocas calizas del Mioceno, ubi-

cándose mayoritariamente en la zona centro y norte
del área de estudio. Se caracterizan sobre todo por
el elevado contenido en carbonatos que forma casi
con exclusividad la matriz de los distintos horizon-

tes. Incluye fundamentalmente dos tipos de suelos:

? 1º. Albarizas: Se denominan así a los suelos que
tienen tonalidades amarillentas claras, proporcio-

18. Evaporímetro clase A
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Gráfico 7. Evapotranspiración del olivo en la finca EL Llano
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nadas por las calizas miocénicas. Poseen un perfil

poco desarrollado, del tipo Ap, Ck, donde el hori-
zonte de labor, Ap, suele tener de 10 a 30 centíme-
tros de profundidad.

Estos suelos ocupan lomas, cerros y sus laderas
correspondientes, por lo que están sometidos a
erosiones hídricas importantes, siendo frecuente
ver cárcavas erosivas. Por esta razón se consideran

suelos de especial atención para un manejo agro-
nómico y sostenible con el medio ambiente. Son
suelos que se aconseja no labrar y mantener su
superficie con cubiertas vegetales, ya que la capa-

cidad productiva de estos suelos irá en aumento a
medida que no se erosionen.

? 2º. Suelos rojos mediterráneos: Son suelos que

presentan tonalidades rojas en superficie y que se
han desarrollado sobre una caliza. Presentan un
perfil muy desarrollado Ap, Bt, Ck, donde el hori-
zonte argílico Bt es rojo y esta descarbonatado.

Son suelos muy fértiles, donde la riqueza de
nutrientes se ubica en los horizontes rojos, Ap y Br.
Por consiguiente, mientras más potentes sean

estos horizontes, mayor será la capacidad produc-
tiva de estos suelos.

Ocupan zonas llanas o con poca pendiente pero, a
pesar de ello, son suelos que se erosionan muy

fácilmente. Es por esta razón por la que estos sue-
los pierden profundidad útil al degradarse, debido a
que su erosibilidad edáfica es muy alta.

La capacidad productiva de estos suelos se man-
tiene mientras que no se erosionen los horizontes
rojos, por lo que se aconseja no labrarlos y prote-
gerlos con cubiertas vegetales.

Suelos arenosos y/o hidromorfos
Se desarrollan en los bordes de las terrazas de los
ríos, en la zona central y sur del área del proyecto.

Aparecen sedimentos del Villafranquiense y del
Plioceno y, sobre estas rocas, se ha desarrollados
suelos hidromorfos y arenosos de muy baja calidad.

? 3º. Suelos pardos arenosos hidromorfos. Este
tipo de suelo se caracteriza por presentar en los
primeros horizontes una matriz arenosa, suelta y
no calcárea y, en el subsuelo, unos sedimentos
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arcillosos con una edafogénesis predominante por
un hidromorfísmo. Esto da origen a una disconti-

nuidad litológica provocada por la presencia de
una capa freática colgante y que suele perdurar al
menos durante los meses de invierno, con un per-
fil tipo Ap, Bg IICg. La profundidad útil para las raí-

ces viene determinada por la profundidad de la
capa freática.

Estos suelos suelen ocupar zonas llanas o con

poca pendiente. La capacidad productiva de los
suelos arenosos hidromorfos radica en el horizon-
te arenoso, por lo que debe evitarse su erosión
hídrica. Si los encharcamientos invernales son

superficiales, la mejora del suelo pasa por evitar las
capas freáticas, bien drenándolos, bien mejorando
su permeabilidad o  evitando que reciba las aguas
de escorrentía.

? 4º. Suelos hidromorfos. Cuando los suelos men-
cionados anteriormente se sitúan en laderas o
zonas elevadas, los sedimentos arenosos desapa-

recen, dejando casi en superficie los horizontes
hidromorfos, horizonte sobre el cual se realizan las
labores. Son los suelos de peor calidad agronómica
presentes en el área del proyecto.

Las deficiencias en estos suelos son de tipo físico.
Así, suelen presentan mala drenabilidad, baja aire-
ación, excesiva compactación, reducida profundi-

dad útil para las raíces, capa freática muy alta, etc.
El perfil es del tipo Ap, Bg, g a Ap, g.

La mejora agronómica de estos suelos pasa por aire-

arlos, evitar encharcamientos, y labrar en profundi-
dad cada 2 a 4 años. Son suelos en los que no es
aconsejable dejar de labrar, y las cubiertas vegetales
deben ir encaminadas a penetrar en el subsuelo. Así

pues, se recomienda la implantación de especies
vegetales con sistemas radiculares  pivotantes.

Vertisuelos, tierra negra o bujeo

En la zona más próxima al Parque Nacional de
Doñana, encontramos la presencia de los sedimen-
tos arcillosos del Holoceno, sobre los cuales se han
formado suelos muy arcillosos, profundos, con

arcillas expansivas y con carbonatos (sobre un
20%). Aunque hay algunos cultivos arbóreos, están
dedicados mayoritariamente a cultivos herbáceos
en riego, predominado el cultivo del algodón.

49Balance de aplicación de técnicas de conservación de suelo en el marco del proyecto LIFE Doñana Sostenible
Diseño y aplicación de un modelo de gestión sostenible del suelo en cultivos arbóreos del entorno de Doñana 

20

19

19. Apertura de perfiles

20. Identificación del perfil

21. Suelo calcáreo

22. Suelo rojo mediterráneo



? 5º. Vertisoles. Son suelos cuya matriz posee más

del 40% de arcilla, siendo la fracción arenosa muy
poco importante. Por tanto, son arcillosos y/o arci-
llo limosos en toda su profundidad. Con un perfil
Ap, C a Ap, Bw,C

Sus tonalidades grisáceas oscuras, le dieron el
nombre común de tierras negras. 

Es el tipo de suelo que menos interés presenta
para el proyecto, debido a la poca presencia de
arbóreos sobre él, ocupando zonas muy llanas,
donde la erosión hídrica es poco importante. Son

suelos que se debe labrar y subsolar en profundi-
dad cada 2 a 5 años. 

Cubiertas vegetales y producción
A pesar que en bibliografía aparecen numerosos
resultados concluyentes acerca de la influencia de
las cubiertas vegetales sobre la producción, en la

campaña 2002-2003 se realizaron controles sobre
la producción de aceitunas en cuatro explotacio-
nes representativas de la zona de estudio. Debido
fundamentalmente a la duración del proyecto, no

se pudo realizar un estudio exhaustivo de la pro-
ducción. Hay que indicar que nos encontramos en
una zona dedicada fundamentalmente a la produc-
ción de aceituna de mesa, cuya recolección se rea-
liza a partir de  Septiembre. Por tanto, al finalizar la

edición del presente libro, aún no se realizó la
medida de producción de la campaña 2003-2004 y
que, obviamente, daría mayor fiabilidad a los resul-
tados obtenidos.

De este modo, el control de la producción se ha
realizado sólo en una campaña, lo que unido a que
las cubiertas están recién implantadas y el olivo

presenta cierta vecería, obliga a concluir que los
datos obtenidos no deben considerarse como
determinantes. Un resultado fiable exigiría al
menos un seguimiento de 3 a 5 campañas.

Además de la producción, se realizó un control
sobre la calidad de dicha producción. En este caso,
se midieron los calibres de las aceitunas mediante

un escandallo, a lo largo de tres repeticiones.

Los datos de producciones fueron estudiados de
forma comparativa, dado que interesaba identificar

las posibles diferencias entre los distintos trata-

mientos con el testigo, más que el valor absoluto
de producción.

Las producciones se realizaron con una balanza

portátil, que admite un peso máximo de 60 kg y
que tiene una sensibilidad de 20 g.

La unidad de control fueron 10 olivos sin ninguna

enfermedad aparente y representativos de la par-
cela de estudio. 

La recogida fue realizada por la propia cuadrilla de

la finca, que colocaba las cajas al lado de los árbo-
les para que inmediatamente se realizara la pesa-
da y el escandallo correspondiente. Se realizó un
tarado con cada caja,  ya que éstas no pesaban lo

mismo.

Como resultado de todas las medidas se obtuvie-
ron valores medios que englobaron todas las repe-

ticiones efectuadas en cada explotación.

Se ha llegado a la conclusión de que en el 50% de
los casos no hubo diferencias significativas en pro-

ducciones y escandallos entre las parcelas testigo
y la cubierta sembrada. Sí, en cambio, en un 25%
de los casos se disminuyó la producción en las par-
celas con cubiertas sembradas en un 46% con res-
pecto a la parcela testigo, aunque en este caso la

parcela sembrada presentó un 31% más de calibre
que la parcela testigo. Por otro lado, en el 25% de
los casos se obtuvo un aumento de producción de
la cubierta sembrada en un 51%, pero con una dis-

minución de calibre del 25%.

Biomasa 
Una de las principales mejoras del suelo al pasar
de un laboreo convencional a un sistema de man-
tenimiento de suelo con cubierta vegetal, radica en
el aumento de materia orgánica que proporciona la

biomasa generada por la cubierta.

El estudio se realizó en cuatro explotaciones repre-
sentativas de la zona del proyecto, estudiándose la

biomasa en cubiertas de vallico en distintas fincas,
Ray-grass Italiano, Festuca, Mostaza Carla, Mostaza
Cador, Trébol Alexandría, Trébol Incarnat, Rabanito
Forrajero y Colza en la finca El Llano.
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Además se realizó una comparación de la bioma-
sa generada entre un desbroce mecánico y un

desbroce químico en una cubierta de vallico
(Lolium multiflorum).

Se ha estudiado la biomasa de Lolium multiflorum de

la variedad Litoro, vulgarmente llamado vallico, para lo
que se tomaron muestras en cuatro repeticiones de 1
m2 en cada finca de estudio. El peso de cada muestra
se denomina biomasa húmeda, secándose, posterior-

mente a 40ºC y obteniendo así la biomasa seca.
Finalmente, estos resultados se extrapolan a kg/ha.

La toma de las muestras se llevó a cabo en el

momento de siega de cada cubierta (1 a 31 de Abril)
(ver tabla 3). 

La finca donde la cubierta produjo más biomasa

fue San Antonio y donde menos en la finca El Llano,
probablemente debido al suelo arenoso y menos
fértil de esta finca.

Entre las repeticiones, se observan grandes dife-
rencias en la biomasa, y más oscilaciones en la bio-

masa húmeda que en la seca. Estas oscilaciones
son normales si se tiene en cuenta que las parce-

las demostrativas tienen una superficie considera-
ble, que va de los 1.000 a los 10.000 m2.

Al tratarse éstos de datos de una sola campaña,

no deben considerarse como definitivos, pues las
influencias climáticas y fechas de siembra pueden
influir considerablemente de un año a otro.

En la tabla 4 se presentan los datos de la biomasa
producida por una cubierta de Lolium multiflorum
(vallico) y sus correspondientes diferencias entre
desbroce mecánico y desbroce químico.

A la vista de esta información, la biomasa seca es
un 18,9% más abundante en el desbroce mecáni-
co, mientras que en relación con la biomasa húme-

da, los datos están a favor del desbroce químico
en un 2,1%.

En la tabla 5 se presenta un estudio de la biomasa

generada en 10 cubiertas vegetales sembradas en
la finca El Llano.

Tabla 3. Estudio de biomasa

Finca

Castilleja de Talhara

San Antonio

Valdelanoria

El Llano

Media Total

Oscilaciones

Repeticiones

1
2
3
4
Media

1
2
3
4
Media

1
2
3
4
Media

1
2
3
4
Media

Biomasa seca (Kg/ha)

853
493
451
475
568

790
564
1097
1251
926

552
522
641
303
505

116
150
120
105
123

531

1251 a 105

Biomasa húmeda (Kg/ha)

5464
3645
3045
3500
3914

6168
3322
11302
9717
7627

4134
3921
4672
2200
3732

607
780
903
1030
830

4026

11302 a 607



seca más por hectárea, es decir un 80.97 % de bio-
masa seca.

Debe reiterarse que se tratan de conclusiones de una

sola campaña y en una finca con un suelo arenoso.

Fertilidad
En determinadas parcelas demostrativas se ha rea-
lizado una analítica foliar y de los suelos. No obs-
tante, esta analítica no pretendió efectuar una
recomendación a la finca en cuestión, sino que su

objetivo final fue el de comprobar que la implanta-
ción de una cubierta vegetal y/o el cambio del
manejo agronómico de las tierras no influyen nega-
tivamente ni en la fertilidad de los suelos, ni en el

contenido nutricional en las hojas de los olivos.

En algunas parcelas demostrativas, se han efectuado
análisis de suelo en dos ocasiones diferentes y aná-

lisis foliares en  tres ocasiones. Por lo tanto, los resul-
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En la tabla 6 se presta atención a la biomasa fresca
producida por hectárea a final de abril, podrá orde-
narse, grosso modo, las especies más productivas
de biomasa.

Entre los tréboles usados, el más interesante, sin
lugar a dudas es el Incarnat, ya que el Alexandría
produce del orden de 1805 kg/ha menos de bio-

masa, un 50.72% menos. Entre las dos Mostazas
empleadas, la Cador es la más productiva ya que
la Carla produce 1822 kg/ha menos de biomasa.

En la tabla 7 se observa la producción de biomasa
seca por hectárea. Si se comparan las dos tablas
presentadas, es el trébol Incarnat el más producti-
vo, con un incremento de 120 kg de biomasa seca

más por hectárea, es decir un 28.57% más de pro-
ducción.

Si comparamos los dos cultivos de Mostaza, es la

Cador la más productiva, con 265 Kg de biomasa

Tabla 5. Estudio de biomasa de diferentes especies

Finca

El Llano

Oscilaciones

Incremento

Porcentaje

Cubiertas especiales

Cultivares

Vallico
T. Alexadria
M. Carla
Phacelia
Espontánea
R-grass Italiano
M. Cador
Rabanito
T. Incarnat
Colza

Biomasa seca (kg/ha)

491
420
328
483
432
353
593
565
540
474

328 a 593

265

44,7%

Biomasa húmeda (kg/ha)

3320
3559
2669
4544
4401
2156
4490
5090
5364
3995

2156 a 5364

3208

59.81%

Tabla 4. Comparación de biomasa siega quimica/ siega mecánica

Finca

Castilleja de Talhara

Oscilaciones

Incremento

Porcentaje

Desbroce

Mecánico
Químico

Biomasa seca (kg/ha)

646
543

646 a 543

103

18.9%

Biomasa húmeda (kg/ha)

2789
2848

2848 a 2789

59

2.1%



Tabla 6. Biomasa húmeda

Biomasa húmeda (Kg/ha)
6000 a 5000

5000 a 4000

4000 a 3000

3000 a 2000

Cultivares
Trébol Incarnat
Rabanito forrajero

Mostaza Cador
Phacelia
Cubierta Espontánea

Colza
Vallico
T. Alexandría

Mostaza Carla
Ray-grass italiano

? El nutriente más deficitario es el manganeso, pre-
sentando un 42,31% de los análisis foliares un con-
tenido bajo de este elemento.

? El cinc es el segundo elemento que presenta
niveles bajos en hoja en un 26,92% de las parcelas.

? Los niveles de magnesio y calcio aparentemente

son contradictorios, ya que su contenido es rico en
el suelo (en un 100% de las parcelas analizadas res-
pecto a magnesio y un 68,75% respecto a calcio),
mientras que en hoja, la presencia de calcio y mag-

nesio es baja en un 26,92% de los análisis y en un
19,23%, respectivamente. Las riquezas bajas en las
hojas se explicarían por la falta de asimibilidad del
calcio y magnesio por el sistema radicular y no por

falta de estos elemento en las tierras.

? Los niveles bajos en boro, 19,23% de las parcelas, se
presentan en suelos arenosos o en suelos muy alcali-

nos y con elevado contenido en carbonatos totales.

tados analíticos sólo reflejan la fertilidad de la parce-
la demostrativa y, en ningún caso, reflejan el estado
nutricional del conjunto de la explotación agrícola
donde se ubican las parcelas demostrativas.

La recomendación de una fertilización concreta a
partir de análisis químicos de tierra y foliares, debe
realizarse teniendo en cuenta distintas considera-

ciones, tales como:

? Nivel productivo  de la campaña anterior
? Nivel productivo de la campaña actual
? Abonos aportados en año anteriores
? Tipo de poda
? Tipo de suelo
? Densidad de los olivos
? Régimen hídrico
? Condiciones climáticas

A grandes rasgos, considerando la zona de estudio,

se pueden obtener las siguientes conclusiones:

Tabla 7. Biomasa seca

Biomasa seca (Kg/ha)
600 a 500

500 a 400

300 a 200

Cultivares
Mostaza Cador
Trébol Incarnat
Rabanito forrajero

Vallico
Colza
Phacelia
Espontánea

Ray-grass italiano
Mostaza Carla
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? Los contenidos en hierro son mayoritariamente
normales, salvo en un 7,6% de las parcelas que

poseen un nivel bajo y un 7,6% que presentan una
riqueza elevada. Estos casos aislados estarían
motivados por un manejo agronómico peculiar de
las fincas en cuestión, en lo que a aplicación de los

fertilizantes se refiere.

? Respecto al potasio encontramos cierta dispari-
dad entre la analítica de los suelos y la foliar. Así,

un 52,25% de la parcelas presenta un nivel bajo en
suelo, mientras que foliarmente sólo lo hace en un
7,69% de los análisis, pudiendo encontrarse parce-
las con un contenido bajo de potasio en el suelo y

que, sin embargo, presentan en las hojas una
riqueza alta.

? El fósforo es el elemento que posee un conteni-

do más regular en su distribución, ya que un

23,08% de los análisis foliares presentan conteni-
dos bajos y un 15,38% altos. En suelo, un 31,25% de
los análisis presentan un contenido bajo y un

31,25% tiene una riqueza alta.

? El nitrógeno es el elemento nutritivo que presen-
ta un contenido más pobre en las tierras y análisis

foliares realizados, ya que, en el suelo, un 98,75%
de los análisis son bajos en su riqueza y, en la hoja,
un 23,08% de las parcelas, salvo en un 3,85% que
tiene un contenido alto de este elemento.

En las tablas 8 y 9 se presenta la fertilidad de las
parcelas de estudio.

Humedad en el suelo
Conocer la humedad disponible en el suelo resulta

fundamental para realizar un manejo óptimo de los

Tabla 8. Análisis foliar

Finca

Castilleja de Talhara

Palencia

El Llano

Los Rubiales

Paternina

Cortijo de de Torre

San Antonio

Dos Olivos

Hacienda Robaina

Fechas

Febrero 02/03

Agosto 02/03

Febrero 04/05

Febrero 02/03

Agosto 02/03

Febrero 04/05

Febrero 02/03

Agosto 02/03

Febrero 04/05

Febrero 02/03

Agosto 02/03

Febrero 04/05

Febrero 02/03

Agosto 02/03

Febrero 04/05

Febrero 02/03

Agosto 02/03

Febrero 04/05

Febrero 02/03

Agosto 02/03

Febrero 04/05

Febrero 02/03

Agosto 02/03

Febrero 04/05

Febrero 02/03

Febrero 04/05

N2

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Bajo

Alto

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Bajo

Bajo

Normal

Bajo

Normal

Normal

Normal

Bajo

Normal

Bajo

Normal

Normal

P

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Alto

Normal

Normal

Bajo

Normal

Normal

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Normal

Bajo

Normal

Normal

Normal

Alto

Alto

Normal

Bajo

Normal

k

Normal

Normal

Alto

Normal

Normal

Alto

Normal

Normal

Alto

Normal

Normal

Bajo

Bajo

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Alto

Alto

Alto

Alto

Normal

Normal

Ca

Alto

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Bajo

Normal

Bajo

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Bajo

Bajo

Normal

Bajo

Bajo

Bajo

Normal

Mg

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Bajo

Alto

Normal

Normal

Normal

Bajo

Normal

Normal

Normal

Bajo

Bajo

Normal

Bajo

Normal

Normal

Normal

Bajo

Normal

Bajo

Normal

Normal

B

Normal

Normal

Normal

Normal

Bajo

Normal

Normal

Bajo

Normal

Normal

Bajo

Normal

Alto

Normal

Normal

Normal

Bajo

Normal

Bajo

Alto

Normal

Bajo

Alto

Normal

Normal

Normal

Fe

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Alto

Bajo

Normal

Alto

Bajo

Normal

Normal

Normal

Zn

Normal

Normal

Normal

Bajo

Bajo

Bajo

Normal

Bajo

Normal

Normal

Bajo

Normal

Normal

Normal

Normal

Bajo

Bajo

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Alto

Mn

Alto

Alto

Normal

Bajo

Normal

Bajo

Normal

Normal

Normal

Normal

Bajo

Normal

Bajo

Normal

Bajo

Normal

Normal

Normal

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Normal

Alto



sistemas de mantenimiento de suelo con cubiertas

vegetales vivas. A tales efectos, se colocaron tubos

a una profundidad de 1,5 m, que sirvieron, median-
te la introducción de una sonda, para analizar la

humedad a diferentes profundidades.

La variación del contenido de humedad en el per-

fil de un suelo es un parámetro muy variable espa-

cialmente. Por esta razón, se ha efectuado el con-
trol de este dato mediante la realización de 5 a 9

repeticiones en las mismas condiciones. Cabe

señalar que las parcelas demostrativas poseen
dimensiones considerables. Este hecho motivó

que, a fin de obtener la máxima representatividad,

se situaran los puntos de lectura en el centro de la
calle y entre dos olivos, de manera que reflejaran

la situación de diez a dieciséis olivos, según las fin-

cas, y se redujera en lo posible la heterogeneidad
edáfica existente. 

A continuación se presentan los principales resul-

tados obtenidos en dos de las explotaciones repre-

sentativas en las que se realizaron medidas.

Finca El Llano

Esta finca se eligió por sus características específi-
cas,  ya que  representa un olivar de secano, con un

marco amplio, olivos viejos, suelo arenoso y con

una escasa pendiente.

Se instalaron veinte tubos de lectura para contro-

lar los distintos manejos agronómicos de la
cubierta vegetal, tal y como se indica en el plano

adjunto. 

Del banco de datos de que se dispone y con el

objetivo de no ser demasiado prolijo, se represen-

tan gráficamente tan sólo cinco fechas de lectura
y cinco tubos.
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Finca

Castilleja

de Talhara

Palencia

S. Antonio

Dos Olivos

H. Robaina

I. Prado

Juncosa

Cuartón

Bajo

Parcela

En la parte alta

de la finca

En la parte baja

de la finca

En la parte baja

de la finca

En la parte alta

de la finca

Entrada de la

finca

Cerca de la balsa

Frente H. robaina

En la parte alta

de la finca

En la parte baja

de la finca

En la parcela de

En la parte alta

de la finca

En la parte alta

de la finca

En la parte alta

de la finca

En la parte alta

de la finca

Cerca de

Cerca de la

carretera

pH

Alcalino

Muy Alcalino

Alcalino

Alcalino

Alcalino

Alcalino

Alcalino

Alcalino

Alcalino

Alcalino

Alcalino

Muy Alcalino

Muy Alcalino

Neutro Alcalino

Alcalino

Alcalino

Neutro

%CaCO3

Suelo muy

Calizo

Suelo muy

Calizo

Suelo

Calizo

Suelo poco

Calizo

Suelo muy

Calizo

Suelo muy

Calizo

Suelo muy

Calizo

Suelo muy

Calizo

Calizo

Suelo poco

Calizo

Suelo

Calizo

Suelo poco

Calizo

Suelo muy

Calizo

Suelo no

Calizo

Suelo poco

Calizo

Suelo poco

Calizo

Suelo poco

Calizo

Tabla 9. Análisis de suelo

Magnesio

asimilable

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Calcio

asimilable

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Normal

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Normal

Normal

Alto

Normal

Potasio

asimilable

Normal

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Normal

Normal

Muy Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Normal

Bajo

Fosforo

(olsen)

Normal

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Normal

Alto

Alto

Bajo

Alto

Normal

Alto

Normal

Normal

Normal

Nitrógeno

organico

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Relación

C / N

Normal

Normal

Bajo

Bajo

Normal

Normal

Normal

Normal

Alto

Normal

Normal

Bajo

Normal

Normal

Normal

Normal

Materia

orgánica

Bajo

Normal

Bajo

Bajo

Normal

Normal

Normal

Normal

Alto

Normal

Normal

Bajo

Normal

Normal

Bajo

Bajo
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Es un periodo donde la evaporación se incrementa

sensiblemente y las lluvias ya no son significativas,
ya que en los 15 días anteriores se produjo un défi-
cit hídrico de 82,3 mm. 

? La tercera lectura refleja el inicio del periodo de
fuerte desecación del suelo, en el que las lluvias ya no
existen. Junio tuvo un déficit hídrico de - 197,4 mm.

? La cuarta lectura, efectuada a finales de agosto,
representa la mínima humedad del suelo, ya que
entre julio y agosto el déficit hídrico fue de - 469 mm.

? La quinta lectura (17/03/04), representa el inicio de
la desecación del suelo, ya que en febrero y los 17
días de marzo, hubo un déficit hídrico de 51,2 mm.

Pluviometría (mm)

Tabla 10. Control de la humedad en la finca El Llano

Fecha de lectura

04-03-03

12-05-03

26-06-03

26-08-03

17-03-04

Nivel evaporativo (mm/día)

3,4

5,5

7,3

7,3

3,3

Diaria

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Histórica

33,4 en los 10 días anteriores

3,6 en los 20 días anteriores

0,0 en los 13 días anteriores

0,6 en los 60 días anteriores

17,4 en los 16 días anteriores

Del estudio de la evolución de los contenidos de

humedad se pueden deducir los siguientes puntos:

? Para poder interpretar las curvas de contenido de
humedad, es necesario conocer las condiciones climá-

ticas en las que se efectuaron las lecturas (ver tabla 10). 

En resumen, puede indicarse que:
? La primera lectura se realizó con bastante hume-

dad en el suelo, con una evaporación media y con
un ligero superávit hídrico durante el mes de febre-
ro de + 9,4 mm. Esta lectura se efectuó antes de la
siega química de la cubierta vegetal.

? La segunda lectura se realizó el 12 de mayo, des-
pués de la siega química de las cubiertas vegetales.
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? En la evolución de la variabilidad del contenido
de humedad en el perfil del suelo ha influido, en

primer lugar, el tipo de suelo en que esté instalado
el tubo de lectura. Esta influencia se sitúa muy por
encima del tipo de herbicida usado e, incluso, del
manejo agronómico del suelo. Así pues, la granulo-

metria de la arena, la profundidad del horizonte de
pseudogley, la profundidad a que se halla la discon-
tinuidad litológica, etc., han sido los principales fac-
tores que motivan las grandes variaciones entre las

ocho repeticiones del mismo tratamiento.

? El estudio comparativo de las curvas del conteni-
do de humedad entre las tres parcelas demostrati-

vas, en las que se ha realizado una siega diferen-
ciada de la cubierta vegetal de vallico, no permite
alcanzar ningún tipo de conclusión fehaciente.

? Conviene destacar que entre los contenidos de
humedad entre el 04/03/03 y el 17/03/04, aparece
en todas las lecturas un mayor contenido de hume-
dad en el perfil del suelo en el año 2004, lo que

indica una mayor reserva hídrica para el olivar.

? Los contenidos de humedad registrados en el
perfil de suelo de la parcela sin secar, resultaron

muy similares a los existentes en la parcela donde
la cubierta se secó con herbicidas.

Finca Castilleja de Talhara

Esta finca representa a un olivar joven, con marco
de plantación denso, en riego, con un suelo tipo
albariza y situado en ladera con pendientes del 4 al
8%. Tiene síntomas claros de haber sufrido una

erosión hídrica severa.

Dentro de la parcela demostrativa de cubierta
vegetal sembrada de vallico, se separaron tres

parcelas distintas para el control de la humedad
del suelo y en cada parcela se ubicaron cinco
tubos en los que se realizaron las correspondien-
tes repeticiones.

Del banco de datos que se posee, sólo se indican cua-
tro gráficas con cuatro fechas de lectura diferentes.

? Al estar instalados los tubos de lectura en medio
de las calles y dado que se realiza un riego defici-
tario, el agua de riego no puede llegar a influir en
las lecturas.

40

Gráfico 12. Tubo nº: 4, Finca: El Llano Parcela: D
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Gráfico 11. Tubo nº: 4, Finca: El Llano Parcela: C
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Gráfico 10. Tubo nº: 1, Finca: El Llano Parcela: B
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Gráfico 9. Tubo nº: 3, Finca: El Llano Parcela: A
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? Volvemos a encontrar que el tipo de suelo es el

factor que más influye en la evolución del conteni-
do de humedad. Los tubos de la parcela A mues-
tran mayor contenido de humedad que los situa-
dos en las parcelas B y C.

? En líneas generales, puede afirmarse que a
mediados de marzo de 2004, las reservas hídricas
en el suelo son considerables.

? Desde mayo hasta finales de agosto, el suelo
tiene prácticamente el mismo contenido de hume-
dad en todo el perfil.

? La posible influencia de los riegos sólo se nota a
partir de los 70 - 90 cm de profundidad, lo que demos-
traría que el manejo de los riegos se podría mejorar

en cuanto a su eficiencia agronómica se refiere (ver
gráficos 14, 15 y 16).

4.3. Teledetección aplicada al área
del proyecto: seguimiento de la
evolución del sistema de cubiertas
vegetales

Con el objetivo general de buscar fórmulas  que

permitan compatibilizar agricultura y medio
ambiente, el proyecto Doñana Sotenible, se pre-
senta ante los agricultores de la comarca del
Entorno de Doñana como un medio integrador de

las consideraciones medioambientales en la activi-
dad agrícola. Para ello, se potencia la participación
activa del agricultor en la adopción de técnicas
agronómicas compatibles con el medio ambiente.

En un primer acercamiento al medio físico de la
zona de estudio se analiza uno de los principales
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Gráfico 13. Tubo nº: 1, Finca: El Llano Parcela: E
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problemas que le afectan de forma más acusada,

la erosión.

La erosión en la zona de estudio se manifiesta en la
acumulación de materiales en la parte superior de

los pies de los árboles y en un descalce en la parte
inferior cuando el terrero está en pendiente.
Visualmente también llama bastante la atención las
grandes cárcavas que se producen en los terrenos

con pendientes más pronunciadas. Este tipo de ero-
sión comienza con el desarrollo casi imperceptible a
corto plazo, de una serie de regueros  a causa de la
arroyada difusa procedente de las precipitaciones.

Por otro lado, la arroyada laminar se traduce en una
delgada película que va transportando con ella
materiales desplazados desde las zonas más altas.
De esta forma, estos materiales sólo se depositan

cuando se enfrentan a un obstáculo, en este caso la
parte superior de los pies de los árboles; en cambio
en la zona posterior los materiales son arrastrados
por la misma arroyada. Este proceso a largo plazo

termina, en los casos más graves, con las raíces de
los árboles completamente desprotegidas y el con-
siguiente debilitamiento del árbol. 

La utilización de la teledetección para el
estudio de cubiertas vegetales
En el caso del olivar y los frutales el establecimien-
to de cubiertas vegetales entre las hileras de árbo-

les permite frente al laboreo tradicional una protec-
ción mayor del suelo, una mejora de la permeabili-
dad, disminuye la longitud de la pendiente, al divi-
dirla por tramos y no altera la inclinación de la

misma, al no necesitar movimientos de tierra que
representan unos elevados costes y una alteración
del perfil del suelo.

Se están realizando numerosas experiencias en
campo que reafirmen la teoría de que la cubierta
vegetal contribuye a una desaceleración de los
procesos erosivos. En este sentido, un mecanismo

útil para comprobar esta experiencia, es la llevada
a cabo mediante la utilización de la Teledetección.

La Teledetección cuenta con numerosas aplicacio-

nes, gracias a las ventajas que ofrece frente a otros
medios de observación como son los trabajos de
campo. Entre otras ventajas, permite una visión
panorámica del fenómeno y la posibilidad de com-
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pararlo en distintas fechas. Además gracias a la uti-
lización de la componente numérica de la imagen

se elimina el carácter subjetivo de otras técnicas
como la fotografía aérea.

La teledetección se utiliza frecuentemente para el

estudio de la vegetación, en concreto para este
trabajo, se ha elegido para la obtención del Índice
de Vegetación Normalizado. Este índice se basa en
el hecho de que la vegetación tiene una reflectivi-

dad muy alta en el infrarrojo cercano y muy baja
en el rojo. Por tanto los pixeles con mayor densi-
dad de cubierta vegetal tendrán valores altos y los
de suelo desnudo valores bajos. A partir de los

índices de vegetación resulta bastante útil realizar
una cartografía temática en la que se distingan
aquellas zonas donde el índice de vegetación res-
ponda a zonas con presencia de cubierta vegetal

de las zonas con suelo desnudo. 

Todos los organismos fotosintéticos contienen uno
o más pigmentos capaces de absorber la radiación

visible que iniciaría las reacciones fotoquímicas y
fotosintéticas de la planta. Dos bandas del espectro,
la azul (430 nm) y la roja (60nm) muestran la canti-
dad de energía absorbida por las plantas; en con-

traste, la banda del infrarrojo cercano (750-1100nm)
actúa justo de forma inversa. La mayor absorción
del rojo y azul, junto con la fuerte reflexión del infra-
rrojo cercano es la diferencia espectral de la res-

puesta de toda la vegetación, y ha sido usado
durante mucho tiempo como forma de diferencia-
ción de las superficies con y sin vegetación.

Los Índices de Vegetación son combinaciones de
bandas espectrales, cuya función es realzar la con-
tribución de la vegetación en función de la respues-
ta espectral de una superficie y atenuar la de otros

factores como suelo, iluminación, atmósfera, etc.
Basándose en la diferencia de reflectancia que la
vegetación verde muestra en la banda visible (20%)
y en el infrarrojo cercano (60%), se ha llegado al Índi-

ce de Vegetación Diferencia Normalizada (NDVI).

NDVI  =  IRC - R  /  IRC +  R

La principal aportación del NDVI es que al estar nor-
malizado, los valores que toma oscilan entre -1 y +1,
lo cual facilita su interpretación: sólo los valores posi-
tivos corresponden a zonas de vegetación. Los valo-

Gráfico 16. Tubo nº: 4, Finca: C. Talhara Parcela: A
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Gráfico 15. Tubo nº: 2, Finca: C. Talhara Parcela: C
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Gráfico 14. Tubo nº: 1, Finca: C. Talhara Parcela: A
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res negativos, generados por una mayor reflectancia

en el visible que en el infrarrojo, pertenecen a nubes,
nieve, agua, zonas de suelo desnudo y rocas. De
forma general, permite establecer como umbral crí-
tico para cubiertas vegetales un valor de NDVI en

torno a 0.1 y para la vegetación densa en torno a 0.5.
Este tipo de índice es muy utilizado para evaluar el
estrés hídrico de la vegetación, para derivar índices
de sequía o como no para evaluar el riesgo potencial

de erosión. El valor del NDVI puede variar en función
del uso de suelo, estación fenológica, situación hídri-
ca del territorio y ambiente climático de la zona.



de Landsat 7 ETM+. Tampoco afecta a la resolución

espectral en las bandas necesarias como se refleja
en la tabla 12. Así, para las imágenes de 1998 y
2004 se ha utilizado Landsat 5 TM.

En cuanto al criterio para determinar las fechas de
adquisición se ha tenido en cuenta básicamente el
evitar las épocas de siega de las cubiertas vegeta-
les. Esta circunstancia generó ciertos problemas

para la imagen de 2003, ya que coincidió con una
época bastante lluviosa y a causa de la cobertura
nubosa las imágenes no eran válidas, de ahí que la
fecha fuera algo más tarde de lo esperado. 

Los años seleccionados responden al carácter de
estudio evolutivo del trabajo: el año 1998 como año
que muestra las características del ámbito de estu-

dio antes del comienzo del proyecto y dos años
consecutivos una vez puesto en marcha el proyec-
to, los años 2003 y 2004.

Como el NVDI va a estar influido por la cantidad de
agua contenida en las hojas de la planta, es impor-
tante que los años elegidos para ser comparados
tengan características climatológicas semejantes. De

ahí que se haya tenido en cuenta al seleccionar el
año 1998, ya que el inicio de ese año fue húmedo lle-
gando a registrarse precipitaciones superiores a los
100 l/m². El año 2003 ha tenido características muy
semejantes y de igual forma el inicio del año 2004.

Con el fin de evitar que los resultados de los NDVI
estén alterados, en una primera fase se eliminarán
todas aquellas masas de vegetación diferentes al
olivar y a los frutales objeto del proyecto, así como

otras ocupaciones del suelo, como infraestructu-
ras, suelo urbano, etc. Para ello se utilizará la capa

El procesamiento de imágenes de satélite por

tanto, constituye un medio adecuado para obtener
información sobre aquellos espacios donde sea
necesario determinar si ha experimentado un
aumento de la pérdida de suelo o por el contrario

gracias a la vegetación, se ha conseguido frenar o
ralentizar los procesos erosivos.

La elaboración de este estudio se basa en la com-

paración evolutiva de una zona del entorno de
Doñana en tres años diferentes para describir su
transformación antes y durante el desarrollo del
Proyecto Doñana Sostenible. 

Desarrollo del estudio
La elección del satélite ha venido determinada por la
escala del trabajo y por las características espectra-

les del sensor para poder realizar el cálculo del NDVI.
De este modo se optó por Landsat 7 al tratarse de
un satélite reciente, lanzado en abril de 1999 con un
nuevo sensor denominado ETM+ “Enhanced

Thematic Mapper Plus” (ver tabla 11).

Una imagen LANDSAT 7 ETM+ está compuesta por
8 bandas espectrales que pueden ser combinadas

de distintas formas para obtener variadas opciones
de procesamiento. La imagen para el 16 de abril de
2003 fue tomada por este satélite. Debido a proble-
mas técnicos ocurridos a finales de 2003, Landsat 7
ETM+ sufrió un fallo en la óptica que repercutía

sobre los extremos de las imágenes. Este hecho
llevó a elegir Landsat 5 TM, su antecesor, que
seguía activo en órbita. En realidad no suponía nin-
gún problema a la hora del cálculo del NDVI ya que

las bandas necesarias, las del espectro visible y del
infrarrojo mantienen la resolución espacial de 30m
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Observaciones: Los valores, expresados en micrones, representan los límites de longitudes de onda a los que es sensible cada banda
espectral utilizada

Tabla 12. Sensores empleados en las imágenes satélites

Sensor

TM
ETM +

Banda 3 (rojo)

0.63 - 0.69
0.63 - 0.69

Banda 4 (ir-c)

0.76 - 0.90
0.78 - 0.90

Tabla 11. Fecha de realización de las imágenes satélite

Fechas de Adquisición

25 Marzo de 1998
16 Abril de 2003
25 Marzo de 2004

Actuaciones

Landsat 5 TM Resolución espacial Multiespectral 30m
Landsat 7 ETM+ Resolución espacial Multiespectral 30m
Landsat 5 TM Resolución espacial Multiespectral 30m
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Marco de estudio

Autovía A-49

Red de carreteras

Hidrología

Infraestructuras hidráulicas

Superficies de agua

Parcelas de ensayo

Municipios

Ámbito de estudio

Marco

Hidrología

Municipios

-100< -20

-20 < 2

2 < 20

20 < 38

38 < 100

Landsat 7 ETM+.
16 de abril de 2003

Landsat 7 ETM+.
16 de abril de 2003

Los valores positivos corresponden a
zonas de vegetación.
Los valores negativos, generados por
una mayor reflectancia en el visible
que en el infrarrojo, pertenecen a
nubes, agua, zonas de suelo desnudo
o rocas.



Usos del Suelo y coberturas vegetales 1999 de la

Consejería de Medio Ambiente, con la que se reali-
zará un recorte sobre el grid generado a partir de
las imágenes. De esta forma quedarán en el marco
de estudio tan sólo aquellos espacios ocupados

exclusivamente por parcelas de olivar o frutales.

Igualmente se obtendrá un indicador cualitativo de
la erosión empleando para ello el modelo digital del

terreno de 20 metros de la Consejería de Medio
Ambiente. La información ráster obtenida también
será reclasificada y por rangos de valores y conver-
tida a polígonos en formato vectorial.

Con esta información vectorizada se podrá realizar
una cartografía temática que describa la evolución
del índice de vegetación para los tres años de estu-

dio, así como la transformación que haya experimen-
tado el suelo. A priori, esta cartografía temática debe
expresar la correlación positiva que existe entre el
aumento de la cubierta vegetal y la disminución del

suelo desnudo y por tanto, una reducción de los pro-
cesos erosivos. Una vez finalizado el estudio, estos
resultados también podrán ser consultados en tablas
y gráficas que expresarán de forma cuantitativa la

evolución de los diferentes indicadores.

4.4. Cubiertas vegetales e incidencia
sobre las poblaciones de
invertebrados

En las próximas páginas se resume la información
disponible hasta ahora sobre el seguimiento del pro-

yecto Doñana Sostenible en cuanto a sus efectos
sobre la diversidad biológica. No será, por tanto,
hasta finalizado el proyecto, cuando el presente estu-
dio estará plenamente concluido y cuyos resultados

finales deseamos puedan ser objeto de publicación.

Dado que el seguimiento de toda la fauna y flora
que vive en estos olivares sería un obstáculo formi-

dable, se optó por seleccionar determinados gru-
pos zoológicos que permitiesen confirmar las bon-
dades medioambientales de las técnicas agrícolas
empleadas. Ello se consideraba especialmente

necesario en el caso de este proyecto debido a sus
particulares condiciones, a saber, pequeñas parce-
las aplicando técnicas de agricultura de conserva-
ción insertas en grandes matrices del mismo culti-

vo siguiendo técnicas convencionales. Sólo de esta

forma, la aparición de biocenosis más variadas y
de poblaciones más numerosas podría considerar-
se el resultado de la agricultura de conservación.

Sin duda, cuando más reducida sea el área vital de
una determinada especie con tanta mayor facilidad
podrá asociarse su presencia en una pequeña
explotación a las técnicas de gestión que en ella se

practiquen. En este sentido, la observación de un
águila calzada sobre un pequeño olivar de una hec-
tárea que aplica técnicas de conservación del
suelo, rodeado de mil hectáreas del mismo cultivo

con una gestión convencional, no permite concluir,
al menos necesariamente, que existe una relación
causa-efecto. Sí, en cambio, se podría inferir esa
relación cuando se trate de la presencia de una

especie de coleóptero, lombriz, ácaro, saltamontes,
etc. La existencia de esta relación es fundamental
dado que se trata de comparar la biodiversidad y
abundancia específica en cultivos arbóreos en los

que se practica agricultura de conservación y
aquéllos que se cultivan de manera convencional.

En consecuencia, se eligieron los invertebrados

como grupo zoológico objetivo, seleccionando
aquellos grupos con mayor vinculación tanto a la
textura, composición y estructura del suelo como a
la presencia de cubiertas vegetales en superficie.
De esta manera, el espacio de muestreo se extien-

de desde 10 cm bajo la superficie hasta 100 cm de
altura, con lo que se produce un barrido tanto de la
edafofauna como de los invertebrados que se des-
plazan por la superficie, los que se encuentran en

la vegetación o sus restos y los voladores. Los
invertebrados estudiados corresponderían a los
siguientes grandes grupos faunísticos: Nematodos,
Anélidos, Moluscos y Artrópodos.

En la comarca de Doñana son escasos los trabajos
dedicados a describir la composición biocenótica
invertebrada, siendo prácticamente inexistentes

aquellos cuyo objetivo sea la población edáfica.
También son escasos, y no sólo en Doñana, los
estudios de diversidad biológica comparada entre
diferentes sistemas de cultivo, mientras que son

muy numerosos aquéllos dedicados a los paráme-
tros del ambiente físico que introducen mejoras
ambientales, especialmente los que describen
fenómenos erosivos, evolución de la materia orgá-
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nica e infiltración tanto superficial como profunda.
En estos momentos se están realizando, no obstan-

te, diversos trabajos científicos en el Corredor
Verde del Guadiamar que, junto con el que aquí se
presenta, pueden aportar algo de luz a la edafofau-
na y demás fauna invertebrada que vive en la

comarca de Doñana. Por nuestra parte, además,
esperamos haber contribuido a demostrar las ven-
tajas de la agricultura de conservación y sus bene-
ficiosos efectos para la diversidad biológica.

Los muestreos
Las fincas sobre las que se realizaron las labores

de seguimiento fueron las siguientes: Castilleja de
Talhara (Término municipal de Benacazón), El
Palancar (T.M. Pilas), Dos Olivos (T.M. Aznalcázar),
Valdelanoria (T.M. Huévar) y El Llano (T.M.

Villamanrique de la Condesa). Los suelos sobre los
que se asientan estas fincas son, a su vez, diver-
sos, aspecto éste elegido conscientemente para
abarcar el mayor número de situaciones posibles

en cuanto a la fauna invertebrada. Las caracterís-
ticas técnicas de estos suelos serían:

? Finca Castilleja de Talhara: albariza, suelo poco

evolucionado o entisol, perfil Ap (0-20) de escasa
potencia, C (20-50) poco evolucionado, y C/R (>50)
caliza endurecida o litificada. pH=8. Escaso conte-
nido en materia orgánica.

? El Palancar: rojo hidromorfo, la erosión eliminó
los horizontes originales del suelo, ligeramente

calizo a descarbonatado, pH=7,2. Areno-limoso, a
partir de 60 cm horizonte hidromorfo compacta-
do y poco permeable; suelo aluvial reciente en
las proximidades del arroyo y conforme ascen-

demos hacia el este, limoso-arenoso de carácter
calcáreo.

? Dos Olivos: suelo hidromorfo con una capa freá-

tica superficial que permanece de 3 a 5 meses,
suelo descarbonatado con ph neutro y textura
arcillo-arenosa, el contenido de materia orgánica
no es tan elevado como aparenta debido a una

humificación baja, provocado por procesos reduc-
tores en el suelo.

? Valdelanoria: suelo rojo hidromorfo erosionado,

se cultiva en un B2 antiguo, la elevada erosión pro-
voca que la caliza se encuentre a menos de 20 cm
de profundidad y que ello sea el principal factor
limitante productivo.

? El Llano: suelo pardo, arenoso e hidromorfo, pre-
senta alta discontinuidad litológica; hasta 60 cm
franco arenoso suelto y permeble, a partir de 60

cm arcillo-arenoso hidromorfo compactado y
prácticamente impermeable, perfil descarbonata-
do pH=6.5 aumentando la proporción de arcillas
en dirección sudeste.

63Balance de aplicación de técnicas de conservación de suelo en el marco del proyecto LIFE Doñana Sostenible
Diseño y aplicación de un modelo de gestión sostenible del suelo en cultivos arbóreos del entorno de Doñana 

29. Placa pegajosa en El Palancar
29
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Se han utilizado diferentes métodos de muestreo

de manera simultánea lo que permite obtener una
imagen más completa de la biodiversidad asocia-
da al cultivo. Para muestrear la fauna voladora de
la zona se colocan trampas pegajosas de color

amarillo a una altura aproximada de 0,5 m. Los
invertebrados que se encuentran entre la vegeta-
ción, o a poca altura, se recolectan cuantitativa-
mente por medio de pasadas repetidas de una red

de arrastre. 

Con este sistema se capturan gran cantidad de
insectos, especialmente homópteros, dípteros,

etc. En nuestro caso, se realizan transectos de 5 m
cada 20 m, aproximadamente, en las mismas
calles donde se localizan los puntos de muestreo
estáticos. 

Para el muestreo de la entomofauna edáfica
superficial se están utilizado tres tipos de mues-
treo: recogida de la vegetación viva o muerta com-

prendida en una superficie de 10 x 10 cm, extrac-
ción de muestras de suelo con la misma superficie
y 10 cm de profundidad  y colocación de trampas
de caída o trampas "pit-fall". 

Estas trampas consisten en recipientes de plásti-
co, de unos 10 cm de diámetro y 15 cm de profun-
didad, que se disponen a ras de suelo. En su inte-
rior se vierte agua con alcohol y detergente neutro

como conservantes.

Para la extracción de la macro- y mesofauna que se
encuentra en las muestras de suelo se utilizan, ya

en el laboratorio, métodos que se basan en los tro-
pismos. Todos ellos recurren, de varias maneras, al
conocido embudo de Berlesse y sus infinitas trans-
formaciones. Se basa en el establecimiento de gra-

dientes combinados de temperatura, luz y hume-
dad. Al calentar las muestras los pequeños artrópo-
dos emigran hacia el fondo atravesando una red y
resbalando hasta el frasco de colecta.

Las cubiertas vegetales
El mejor método de lucha contra la erosión es el

establecimiento de una cubierta vegetal en cual-
quiera de las formas existentes. Los ensayos con
cubiertas vegetales vivas, tanto de malas hierbas
como sembradas, demuestran que se producen
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30, 31 y 32. Colocación de las trampas 
pit-fall y muestra de tierra

33. Extracción de macro- y mesofauna



que encontramos una gran población consumido-
ra de excrementos (coprófagos), consumidores de

presas vivas (carnívoros), consumidores de hon-
gos (micófagos), de animales muertos (necrófa-
gos), etc. Las características de las cubiertas
vegetales en las parcelas muestreadas serían las

siguientes:

? Finca Castilleja de Talhara: en tercer ciclo de cul-
tivo. Siega química, mecánica y cubierta de espon-

táneas.

? El Palancar: en tercer ciclo de cultivo; cubiertas
vegetales muy diversas en cuanto a su composi-

ción (monoespecíficas, en general, y cada calle con
una especie diferente).

? Dos Olivos: en segundo ciclo de cultivo. Unas 10

hectáreas de oliva en sistema de producción ecoló-
gica cubierto por densa cubierta de espontáneas. El
control de la cubierta lo realizan caballos mediante
pastoreo continuo con apoyo en cercas.

? Valdelanoria: en segundo ciclo de cultivo. Siega
química, mecánica y cubierta sembrada de diver-
sas pratenses.

? El Llano: en segundo ciclo de cultivo. Hay cubier-
tas vegetales monoespecíficas al sur y cubiertas
muy diversas en cuanto a especies al Norte, ambas

entre olivos manzanillos y gordales.

Las comunidades animales
La edafofauna ha recibido escasa atención, debido
a la complejidad que supone su aislamiento, su cla-
sificación sistemática y, por ende, su propia identi-

incrementos de cosecha y las pérdidas de suelo se
reducen de manera espectacular. No menos impor-

tante es el hecho de que los restos vegetales de las
cubiertas proporcionan un hábitat excelente para
las aves nidificantes del suelo y constituyen, ade-
más, un refugio para multitud de insectos que sir-

ven de alimento a eslabones más altos de la pirá-
mide trófica. Sin ninguna duda, se puede afirmar
que un aumento de la biomasa vegetal se traduce
en un incremento tanto en la biomasa como en la

diversidad faunística.

El contenido de materia orgánica es considerado,
en general, como uno de los indicadores prima-

rios de la calidad del suelo, tanto en sus funciones
agrícolas como ambientales. De igual manera, la
diversidad de la fauna del suelo puede utilizarse
como bioindicador de la situación de un agroeco-

sistema, estando ésta relacionada, a su vez, con la
cantidad de materia orgánica existente. Un suelo
es maduro y fértil si su nivel de diversidad biológi-
ca es alto. La actividad biológica de la macrofau-

na, la mesofauna y la microflora del suelo facilita
la captación de agua, de nutrientes y el intercam-
bio gaseoso en las raíces de las plantas.

Cuando la materia orgánica fresca (residuos de
plantas o plantas de cobertura) está presente en
la superficie del suelo, hay un incremento de los
distintos grupos faunísticos, sobre todo, de aque-

llos que se alimentan de materia orgánica muerta.
Las cadenas tróficas asociadas a los detritos
serán estimuladas (bacterias, hongos, microartró-
podos, nematodos, enquitreidos y macroartrópo-

dos). El sustrato nutritivo edáfico no está limitado
al material vegetal vivo o muerto que es consumi-
do por los saprófitos, herbívoros y xilófagos, sino
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34. Parcela demostrativa de El Palancar

35. Parcela demostrativa de Valdelanoria.
Zona labrada
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ficación taxonómica; sin embargo, su diversidad es

tan grande como su importancia en la dinámica y
en los procesos físico-químicos y biológicos que
ocurren en la matriz edáfica y sobre la superficie.
Este grupo de animales vive tanto en la superficie

como en el interior del suelo, prefieren los horizon-
tes superiores 20-50 mm, además necesitan un
medio aireado, escasamente compactado y con
materia orgánica en forma de tejidos vegetales

muertos, residuos de cosecha o aportes de estiér-
col, para poder desarrollarse. Su distribución no es
uniforme ni al azar, sino que muestra una tenden-
cia a congregarse en determinados lugares y a

escasear en otros.

La lista de los organismos que viven en el suelo es
muy larga, pero se puede resumir en aquellos que

están muy representados o que tienen gran activi-
dad en los suelos. Una clasificación de éstos muy
simple y, a la vez, muy útil, los agrupa en función de
su tamaño:

? Macrofauna al grupo integrado por organismos
que tienen un tamaño superior a 10 mm
(Lumbricidae; Chilopoda; Diplopoda; Isopoda;

Insecta; Enchytreidae);

? Mesofauna al formado por organismos com-
prendidos entre 0,16 mm y 10 mm (Chilopoda;
Diplopoda; Isopoda; Insecta; Enchytreidae;

Opiliones;  Pseudoscorpiones; Diplura; Protura;
Colembola; Acari; Tardigrada; Nematoda);

? Microfauna a aquel cuyos miembros miden

menos de 0,16 mm (Colembola; Acari; Tardigrada;
Rotifera; Nematoda). 
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Resultados preliminares de la campaña
de seguimiento 2004

Durante la primera campaña de muestreo anual
(marzo de 2004), los resultados que se han obteni-
do, todos ellos procedentes de trampas de caída,
por tanto, correspondientes a la fauna invertebrada
que se mueve en la superficie del suelo, confirman
que ácaros y colémbolos son los grupos de inverte-
brados más abundantes. Además de estos artrópo-
dos, se han identificado un mínimo de 23 taxa,
desde género a orden, correspondientes a anélidos,
moluscos terrestres y artrópodos. A continuación se
indican los grupos zoológicos representados.

En el grupo de los anélidos han sido recolectados
algunos ejemplares pertenecientes a la familia
Lumbricidae pertenecientes al género Lumbricus.

Los moluscos están representados por algunas babo-
sas pertenecientes a la familia Limacidae.

En cuanto a los ácaros, se han encontrado individuos
de los órdenes Acariforme y Parasitiforme. Dentro del
primero hay dos familias: Penthalodidae y Cepheoidea.

En el caso de las arañas, por el momento se han
determinado algunos ejemplares encontrándose
éstos dentro de las familias Zoridae y Gnaphosidae.

Los miriápodos encontrados pertenecen a la Clase
Diplopoda y Chilopoda. Los ejemplares capturados
pertenecen a los órdenes Julida y Lithobiomorpha
respectivamente.

Dentro de la Clase Colembolla, la mayoría de los ejem-
plares pertenecen a los órdenes Entomobryomorpha y
Symphypleona.

Los coleópteros están representados, principalmente,
por las familias Carabidae y Staphylinidae aunque tam-
bién hay individuos de las familias Meloidae, Cetoniidae,
Anthicidae, Curculionidae e Histeridae. De la familia
Carabidae se han identificado algunos géneros como
Macrotorax, Zabrus, Pterosticlus, Amara.

Las hormigas (familia Formicidae) en su mayoría perte-
necen a dos subfamilias, Myrmicinae y Dolichoderinae.
Dentro de la primera se han identificado, por el
momento, dos géneros: Crematogaster y Solenopsis.
La segunda queda representada por el género
Tapinoma.

Prima facie, los resultados del primer muestreo confir-
man la siguiente tendencia: mayor cantidad de ejem-
plares y mayor biodiversidad en aquellas parcelas con
cubierta vegetal que en aquellas otras con un sistema
de manejo de suelo basado en laboreo convencional.

36. Ejemplar de Meloe proscarabaeus
("curita")



67

5 C
on

sid
er

ac
io

ne
s 

so
ci

oe
co

nó
m

ic
as



5.1 Aceptación social de las técnicas
de conservación de suelo
propuestas por el proyecto Doñana
Sostenible

Introducción
Una de las cuestiones más importantes que debe
tenerse en consideración tanto para la evaluación
del proyecto como para una posible generalización
de la experiencia entre los agricultores de la

comarca, es la percepción que del mismo han teni-
do sus participantes. Con objeto de analizar este
aspecto, se ha entrevistado prácticamente a la
mitad de los propietarios o gestores de las fincas

en que se han incluido parcelas demostrativas, pre-
sentándose en estas páginas los principales resul-
tados preliminares obtenido de estas entrevistas.

Cuestionario
La evaluación de esta experiencia, como la de cual-
quier actividad, contiene necesariamente tanto ele-

mentos objetivos como subjetivos. De hecho, como
posteriormente se presentará, resultan en este caso
tan importantes los segundos como los primeros, por
lo que se consideró necesario que la herramienta de

evaluación contuviera cuestiones relacionadas con
las opiniones y percepciones de los entrevistados.

Por otra parte, y en lo que se refiere a la medición de

los cambios producidos en términos cuantitativos
(producción, precios, ahorros de costes,...), el hecho
de que la experiencia se haya desarrollado durante
un periodo relativamente breve, de tres campañas

en el mejor de los casos, tiempo insuficiente para
poder concluir con certeza cuestión alguna, se ha

optado por prescindir de solicitar datos concretos al

respecto, sustituyendo los mismos, de nuevo, por la
impresión al respecto de los entrevistados.

En definitiva, y a la vista de estas circunstancias, se

consideró que el método idóneo resultaría ser el de
la entrevista personal, ejerciendo el cuestionario el
papel de guión de la misma.

Esquema de la entrevista y resultados
Se ha considerado importante obtener información
sobre cada uno de los siguientes aspectos relacio-

nados con las explotaciones entrevistadas:

? Motivaciones para adherirse al proyecto.
? Evaluación de los resultados: 

Ingresos, Gastos, Calidad del producto
? Inversiones necesarias
? Balance final

En los siguientes párrafos se presentan las princi-
pales conclusiones deducidas de los respuestas de
los entrevistados:

Motivaciones para adherirse al proyecto
Podemos considerar, aunque sin carácter exhausti-
vo, dos grandes grupos de agricultores: 

? de una parte, los que ya se habían iniciado por su

cuenta en el desarrollo de procedimientos de agri-
cultura de conservación y que por tanto se sentían
identificados con el proyecto y 
? por otra, quienes consideran que, incluso en la

agricultura, la innovación es una necesidad y se
muestran dispuestos a probar nuevos procedi-
mientos.

5. Consideraciones socioeconómicas

21

1. Aceituna manzanilla para su recolección

2. Estudio fenológico de la cubierta

Resumen preliminar del estudio 
realizado por ETEA, Institución
Universitaria de la Compañía de
Jesús.



Las motivaciones de unos y otros son, naturalmen-
te, distintas. Así, mientras los primeros tienen como

principal expectativa del proyecto la obtención de
información que les permita mejorar lo que de
hecho ya vienen haciendo con antelación, los
segundos han buscado poder comprobar directa-

mente la viabilidad de sistemas alternativos a la
agricultura tradicional.

Evaluación de resultados

Ingresos
Aunque como ya se ha indicado con anterioridad

no resulta posible una valoración con cifras de esta
cuestión, prácticamente la totalidad de los entre-
vistados parecen señalar que no existen razones
para esperar disminuciones en el volumen de

ingresos al mantenerse como mínimo, por lo visto
hasta el momento, las producciones. 

Más aún, en algunos casos se señaló incluso

hacia evidentes incrementos en las cantidades
producidas, así como hacia la sospecha de que
las nuevas prácticas parecen amortiguar el com-
portamiento cíclico habitual en la producción de

aceituna.

Gastos
La respuesta en este apartado sí ha sido práctica-

mente unánime, manifestándose en una clara
reducción de los mismos derivada del cambio en
las tareas agrícolas, al sustituir el pase de grada por
el pase de desbrozadora o el uso de herbicidas. La

eliminación de las tareas de labrado se ve, por
parte de todos los entrevistados, como una clara
fuente de reducción en los costes.

Calidad del producto
Al igual que se ha dicho con respecto a los ingre-

sos, no se aprecian variaciones ostensibles en la
calidad del producto obtenido con respecto a lo
habitual.

Inversiones necesarias
Según manifiestan los agricultores, si bien es
necesario llevar a cabo alguna inversión en
maquinaria para la reconversión de las explota-

ciones, éstas no son excesivamente costosas y,
además, los posteriores procesos de renovación
resultan posiblemente más baratos que con los
sistemas agrícolas tradicionales. Concretamente,

la mayor inversión la constituiría la adquisición de
una máquina desbrozadora, que no resulta exce-
sivamente costosa, más aún si se tiene en cuenta
que esta adquisición se haría en sustitución de

las gradas, más costosas en términos absolutos y
también por su mantenimiento. El efecto del cam-
bio también redundaría positivamente en la com-
pra de tractores, dado que al no ser necesario

arar con la persistencia con que se hace en la
agricultura tradicional resultaría necesaria una
menor potencia y, por tanto, maquinaria de menor
importe. 

El balance resulta, por tanto, altamente positivo,
siendo la decisión inicial la más costosa ante la
posibilidad de tener que dejar fuera de uso maqui-

narias aún operativas.

Balance final
Como es de prever a la vista de los puntos ante-

riores, el balance final ha resultado, en todos los
casos, positivo. Hasta el extremo de que la mayor
parte de los entrevistados incluidos en el segundo
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6

3. Grada en desuso

4. Cubierta sembrada de crucífera

5. Técnicos del proyecto en labores de
seguimiento de la cubierta vegetal

6. Técnico evaluando la eficacia del
tratamiento herbicida
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grupo, a los que podríamos denominar innovado-

res, han optado ya y puesto en marcha el proceso
de reconversión de sus explotaciones completas.
Más aún, en muchos casos, agricultores colindan-
tes, dejados llevar por el efecto de imitación y a la

vista de los resultados obtenidos en las parcelas
demostrativas, han decidido también implantar en
sus explotaciones estos procedimientos.

5.2 Inversión y costes comparativos

En sistemas productivos tan heterogéneos como

son los cultivos arbóreos y, en especial, el olivar,
resulta difícil poder establecer un exhaustivo
estudio de costes o, incluso, poder determinar la
inversión necesaria en el cambio de laboreo con-

vencional a un sistema de mantenimiento de
suelo con cubierta vegetal. 

Existe una manifiesta divergencia entre el interés

económico empresarial a corto y medio plazo y el
interés general por la conservación de los recursos
naturales. La adopción por el agricultor de una
determinada práctica de manejo es difícil, ya que

los costes están bien establecidos y son todos
individuales y anuales, mientras que los beneficios
son más variados y además no son sólo individua-
les sino también sociales. De ahí que algunos agri-
cultores elijan aquellas opciones de manejo del

suelo de las que está bien probado que amortizan

los costes y producen beneficios monetarios a
corto plazo, aunque dicha opción no sea ecológi-
camente sostenible. 

A título de ejemplo, se puede indicar que una plan-
tación sobre un suelo erosionado produce menos.
Sin embargo, la principal dificultad radica en cuan-
tificar la disminución de capacidad productiva de

ese suelo, debido a la gran cantidad de factores
que sobre él influyen. Sí está claro, que para man-
tener un mismo nivel productivo en un suelo ero-
sionado, es necesario incrementar las inversiones

en fertilizantes y riego.

La siguiente tabla ilustra los costes medios com-
parativos en un olivar tipo del Aljarafe sevillano.

7

8

Época

Otoño

Otoño

Otoño

Principio de invierno

Invierno

Invierno

Finales de invierno y
principio de primavera

Primavera

Primavera

Final de primavera

Final de verano

TOTAL

Tabla 1. Comparativa de costes entre diferentes sistemas de mantenimiento de suelo. €/ ha

Cubierta

30

0

15

17

0

30

20

0

0

0

0

112

Operación

Tratamiento herbicida en los liños.
(contacto-residual)

Pase de grada

Siembra de la cubierta de gramínea
(siembra  y operación de siembra en 0.7 ha)

Fertilización N2

Pase de grada (eliminación de malas hierbas
y picado de restos de poda)

Desbrozado de restos de poda

Finalización de la cubierta

Tratamiento herbicida en los liños (contacto)

Pase de grada

Pase de grada

2 pases de cultivador

Laboreo

0

20

0

0

30

0

0

0

20

20

36

126

Semilaboreo

30

20

0

0

30

0

0

15

20

20

36

171

9

7. Abonado de la cubierta vegetal

8. Estudio fenológico

9. Olivar evidenciando un excesivo laboreo



71

6 Es
tu

di
o 

de
 fi

nc
as

 d
em

os
tra

tiv
as



6. Estudio de fincas demostrativas

Desde su inicio, el proyecto Doñana Sostenible se

propuso una adaptación de las técnicas de con-
servación de suelo a las particularidades de los
cultivos arbóreos del entorno de Doñana. La cul-
minación de esta tarea ha requerido la distribu-

ción de parcelas demostrativas por todo el área
del proyecto, de tal modo que, básicamente, que-
dara recogida la heterogeneidad de situaciones
posibles.

De esta forma, el área de ejecución del proyecto
LIFE Doñana Sostenible destaca tanto por su
amplia superficie, 40.000 ha, como por la gran

diversidad de cultivos que en ella se halla presen-
te. Además, otra característica notable y que con-
fiere al proyecto un nuevo interés, reside en el
hecho de que existe una enorme diversidad de

sistemas productivos, incluso dentro del mismo
cultivo. Como ejemplo de ello podría citarse el
olivo, en el que puede encontrarse mucha variabi-
lidad en cuanto a edad (desde ejemplares jóvenes

de 5 años, a otros de más de 100 años), régimen
hídrico (riego o secano), destino productivo (acei-
tuna de mesa o aceite), marco de plantación
(intensivo o extensivo) o sistema de mantenimien-

to de suelo (Laboreo o No Laboreo). 

Como resultado de la multitud de variables relaciona-
das y que se ha traducido en la puesta en práctica de
cada uno de los sistemas de mantenimiento de suelo

en la mayoría de los sistemas productivos existentes
en el área de actuación, el proyecto se convierte en
una herramienta útil y con un gran valor añadido,
fruto de su adaptación al entorno de Doñana.

A continuación se resumen las distintas actuacio-
nes de mantenimiento de suelo llevadas a cabo
en nueve de las parcelas demostrativas implanta-

das de manera directa por el proyecto. Su elec-
ción y correspondiente descripción en forma de
estudio del caso pretenden lograr que las parcelas
cuyo examen ahora se realiza resulten represen-

tativas de la gran diversidad de situaciones exis-
tentes en el área del proyecto. Y todo ello al servi-
cio de un solo objetivo: que todo agricultor y pro-
fesional agrario pueda disponer y utilizar la

modesta aportación práctica del proyecto Doñana
Sostenible para una mejor orientación y adecua-
ción del manejo del suelo a las características de
su propia explotación. 

El Palancar

Valdelanoria

El Llano



Castilleja de Talhara

Dos Olivos

Isla del Prado

Cortijo de QuemaPichardo

Cuartón Bajo
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Castilleja de Talhara

Leyenda:
1 Cubierta sembrada
2 Cubierta espontánea. 
Siega Química
3 Cubierta espontánea. 
Siega Mecánica
4 Laboreo

En el término municipal de Benacazón, Castilleja
de Talhara se asienta sobre una albariza con
escaso contenido en materia orgánica. Cuenta
esta finca con 10 ha de olivar y 5 ha de cítricos. 

Para la ubicación de la parcela se eligió una
zona de pendiente, un 8%, al borde de una cor-
nisa en la margen izquierda del río Guadiamar.
Los olivos presentan un buen desarrollo vegeta-
tivo y aunque la plantación está en riego, se
realiza de forma deficitaria debido a la escasez
de agua. Tradicionalmente, se ha realizado un
laboreo convencional pero, tras la implantación
de la parcela demostrativa, el agricultor con-
vencido del beneficio del sistema de cubiertas
vegetales, implantó esta técnica en toda la
superficie.

Se han comparado sistemas tan variados como
el laboreo convencional, cubierta espontánea
siega química, cubierta espontánea siega mecá-
nica, cubierta sembrada siega química y cubier-
ta sembrada siega mecánica. Al inicio del pro-
yecto, pudo constatarse cómo la parcela estaba
dividida por una serie de regueras que partían el
alomado de la plantación. Este daño ha sido dis-
minuido enormemente tras la implantación de
cubiertas vegetales en las partes más altas de la

parcela, al lograrse una disminución de la velo-
cidad del agua y un aumento de la infiltración. 

También ha sido patente la diferencia en cuanto a
protección del suelo se refiere entre el sistema de
cubierta vegetal espontánea y el de cubierta sem-
brada, en beneficio claramente de este último.
Esta diferencia se debe, con toda probabilidad, a
la vegetación espontánea presente en la finca,
muy pobre en gramíneas y con una gran cantidad
de hoja ancha de las denominadas "hierbas difíci-
les" (Coniza, Málvas, Ortigas, etc.), provocada en
buena medida por el intenso laboreo realizado
durante años. Sin embargo, esta negativa tenden-
cia pudo corregirse gracias a que la cubierta sem-
brada provocó una inversión de flora que eliminó
en gran parte esas hierbas no deseadas. 

Otro de los aspectos a destacar ha sido la diferen-
cia, sobre todo en el sistema de cubierta espontá-
nea, entre la siega mecánica y la siega química. Se
ha observado cómo la siega química protege más
el suelo y no presenta los problemas de rebrotes
de malas hierbas de la siega mecánica.

En la tabla 1 se observan las actuaciones más
importantes realizadas en el mantenimiento de
suelo de la parcela demostrativa.

Referencia: Be-1     
Variedad: Manzanillo    
Marco: 7 x 7    
Régimen: Riego   
Edad: 16 años
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Tabla 1. Actuaciones realizadas en la finca Castilleja de Talhara

Fecha

21/12/01

22/02/02

07/03/02

05/04/02

05/04/02

21/06/02

Campaña 02/03

24/10/02

16/12/02

21/02/03

31/02/03

Campaña 03/04

10/11/03

17/12/03

19/1/04

6/04/04

Actuaciones

Siembra de cubierta vegetal

Abonado de la Cubierta
Sembrada.

Tratamiento herbicida en los liños

En el sistema de Cubierta espontánea;
Desbroce mecánico y tratamiento herbicida
(según sistema)

Finalización de la cubierta sembrada

Desbroce en cubierta espontánea siega
mecánica

Tratamiento de los liños

Desbroce de Cubierta sembrada

Abonado de la Cubierta sembrada

Finalización de la cubierta

Tratamiento de los liños

Abonado de la Cubierta sembrada

Desbroce de Cubierta sembrada

Finalización de las cubiertas

Observaciones

Especie: Lolium multiflorum. (Vallico)
Variedad: Vallivert
Dosis: 50 kg/ha
Sembradora: Chorrillo

Abono: Sulfato amónico
Dosis: 50 unid.N/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 4 l/ha
Volumen de Caldo: 155 l/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 5 l/ha. Volumen de caldo: 150 l/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 3 l/ha
Volumen de caldo: 140 l/ha

Evitar semillado en determinadas especies no
deseadas

Autosiembra de la cubierta

Materia activa: (Diurón y Terbutilacina) + (Sulfosato)
Dosis: 5 l/ha, 3 l/ha respectivamente
Volumen de caldo: 200 l/ha

Eliminación de hoja ancha, aprovechando la capacidad
de rebrote de la gramíneas. Picado de los restos de
poda

Abono: Sulfato amónico
Dosis: 50 unid N/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 3,5 l/ha en Cubierta sembrada
           5 l/ha en Cubierta espontánea
Volumen de caldo: 145 l/ha

Autosiembra de la cubierta

Materia activa: Flazasulfuron + Sulfosato
Dosis: 150 gr/ha y 3 l/ha respectivamente
Volumen de caldo: 245 l/ha

Abono: Nitrato amónico
Dosis: 50 unid N/ha

Picado restos de poda y selección de cubierta hacia
gramíneas

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 4 l/ha en Cubierta sembrada
           5 l/ha en Cubierta espontánea
Volumen de caldo: 140 l/ha
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Dos Olivos

Leyenda:
1 Veza + Cebada
2 Vallico (Lolium multiforum)

Se halla esta finca en el término municipal de
Aznalcázar, muy cerca de la vega del río

Guadiamar, sobre un suelo hidromorfo con una
capa freática superficial que permanece de 3 a 5
meses. Es un olivar viejo en secano, de variedad
manzanillo, con un marco 12 x 12 m.,  aparente-

mente en buen estado vegetativo, a pesar de que
en la campaña 2001/02 sufrió un fuerte ataque
de repilo. Se incorporó al proyecto a partir del
segundo año.

La finca está dedicada a la producción ecológica.
Este sistema productivo en el olivar del área del
proyecto representa, hasta la fecha, un porcen-

taje sumamente reducido respecto al resto de
explotaciones. Por esta razón, las labores, los
tratamientos e incluso el destino de las aceitu-
nas resulta excepcional para lo usual de la zona

estudiada.

Al no poder emplearse productos de síntesis quí-
mica, el desbroce de la cubierta vegetal se reali-

zó con el ganado equino presente en la finca. Los
desbroces fueron selectivos, procurando cam-
biar el ganado continuamente para no agotar la
vegetación, ni producir compactación en el

suelo. Se pudo comprobar la evolución de la
vegetación al someterla a continuos desbroces

"a diente" por parte del ganado.

Fueron sembradas dos parcelas, una con Lolium
multiflorum (vallico) y otra mixta, con Veza-

Cebada, a fin de buscar con la inclusión de esta
leguminosa una fijación de nitrógeno.

En la tabla 2 se observan las actuaciones más

importantes realizadas en el mantenimiento de
suelo de la parcela demostrativa.

Referencia: Az-5      
Variedad: Manzanillo y
Gordal       
Marco: 12 x 12      
Régimen: Secano     
Edad: 80 años



77Balance de aplicación de técnicas de conservación de suelo en el marco del proyecto LIFE Doñana Sostenible
Diseño y aplicación de un modelo de gestión sostenible del suelo en cultivos arbóreos del entorno de Doñana 

Tabla 2. Actuaciones realizadas en la finca Dos Olivos

Fecha

20/10/02

20/10/02

A partir del
13/03/03

Todo año

Campaña  03-04

Todo año

A partir del
21/02/03

Actuaciones

Siembra de cubierta vegetal

Siembra de cubierta vegetal mixta
Leguminosa-Gramínea

Desbroce de la cubierta

Abonado

Abonado

Desbroce de la cubierta

Observaciones

Especie: Lolium multiflorum (Vallico)
Variedad: Ray-Litoro
Dosis: 40 kg/ha
Sembradora: Abonadora centrífuga

Especie: Vicia sativa (Veza)
Variedad: Gravesa
Dosis: 40 kg/ha
Especie: Hordeum vulgare (Cebada)
Variedad: Semilla no certificada
Dosis: 60 kg/ha
Sembradora: Abonadora centrifuga

Siega "a diente"

En esta finca el abonado procede del estiércol que
genera el ganado equino

Autosiembra de la cubierta

En esta finca el abonado procede del estiércol que
genera el ganado equino

Siega "a diente"
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El Llano

Finca perteneciente al término municipal de
Villamanrique de la Condesa, posee unas 8.8 ha

de olivar. Las parcelas de estudio se ubicaron en
una zona llana prácticamente sin apenas pen-
diente. Se incorporó al proyecto a partir de su
segundo año ejecución, esto es en la campaña

2002/03.

Los olivos son manzanillos, en secano y con un
marco 8.5 x 8.5 m. Se trata de olivos viejos y apa-

rentemente con un buen desarrollo vegetativo y
fitosanitario.

La poda se realiza una campaña sí y otra no, de

modo que en la campaña que se realiza la poda,
la finca no produce apenas. Este olivar es un oli-
var típico de secano, con una enorme vecería. 

Por las características tan peculiares del tipo de
suelo presente en la finca, un suelo arenoso
hidromorfo, se decidió la inclusión de diferentes
especies de cubiertas vegetales, algunas de

ellas con potentes raíces pivotantes como las
crucíferas, al objeto de comprobar su funciona-
miento y su capacidad de mejora de dicho tipo
de suelo.

Se pudo observar cómo las gramíneas están
más adaptadas al frío y cómo ante una bajada

súbita de temperatura resistieron mejor que las
otras cubiertas sembradas. Además, el inconve-
niente de sembrar especies diferentes de las
gramíneas reside en que hay que resembrar

todos los años, ya que en la autosiembra se pro-
duce poca cantidad de semillas y poca disper-
sión de las mismas.

En la tabla 3 se observan las actuaciones más
importantes realizadas en el mantenimiento de
suelo de la parcela demostrativa.

Leyenda:
1 Cubierta sembrada
2 Colza 
3 Rabanito forrajero
4 Festuca
5 Ray-Grass Italiano
6 Sarraceno
7 Trifolium alexandrie
8 Trifolium incarnat
9 Mostaza Cador
10 Mostaza Carla
11 Phacelia spp
12 Vallico (Lolium multiforum)
13 Laboreo

Referencia: Vi-2      

Variedad: Manzanillo y

Gordal       

Marco: 12x12      

Régimen: Secano     

Edad: 80 años
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Tabla 3. Actuaciones realizadas en la finca El Llano

Fecha

15/10/02

04/11/03

8/12/02

24/02/03

31/03/03

Campaña 03-04

11/11/03

7/11/03

24/12/03

12/04/04

Actuaciones

Siembra de cubierta vegetal, (28 calles a la izquierda del camino)

Tratamiento herbicida en los liños

Siembra de cubiertas vegetales (a la izquierda del camino);

Observaciones

Especie: Lolium multiflorum (Vallico).
Variedad:  Ray-Litoro
Dosis: 30 kg/ha
Sembradora: Abonadora centrífuga

Materia activa: Flazasulfuron + Sulfosato
Dosis: 150 gr/ha y 3 l/ha respectivamente
Volumen de Caldo: 260 l/ha

Abonado de la Cubierta sembrada

Finalización de las cubiertas

Abono: Sulfato amónico
Dosis: 50 unid. N/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 4 l/ha
Volumen de caldo: 160 l/ha

Autosiembra de la cubierta de gramíneas

Materia activa: Flazasulfuron + Sulfosato
Dosis: 150 gr/ha y 3 l/ha respectivamente
Volumen de Caldo: 250 l/ha

Siembra de cubiertas vegetales (a la izquierda del camino);

Abono: Sulfato amónico
Dosis: 50 unid. N/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 4 l/ha
Volumen de caldo: 155 l/ha

Abonado de la Cubierta sembrada de gramíneas

Finalización de la cubierta

Tratamiento herbicida en liños

NºCalles

Especie
incluida

1

Colza

1

Ray-Grass
Italiano

1

Festuca

1

Rabanito
forrajero

4

Phacelia
spp

2

Mostaza
Carla

2

Mostaza
Cador

2

Trifolium
incarnat

2

Trifolium
alexandrie

1

Sarraceno

NºCalles

Especie
incluida

1

Colza

1

Ray-Grass
Italiano

1

Festuca

1

Rabanito
forrajero

4

Phacelia
spp

2

Mostaza
Carla

2

Mostaza
Cador

2

Trifolium
incarnat

2

Trifolium
alexandrie

1

Sarraceno
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Valdelanoria

Con una superficie de unas 50 ha de olivar, esta
finca se encuentra en el término municipal de

Huévar del Aljarafe y se asienta sobre un suelo
rojo hidromorfo erosionado. La parcela demos-
trativa se ubicó en una zona con una pendiente
suave entre 3 y 5%. Al igual que en la finca ante-

rior, la cubierta se implantó en el segundo año
del proyecto.

Los olivos son manzanillos, en riego y con un

marco 8 x 6. Olivos adultos y con un buen desa-
rrollo vegetativo y productivo. El mantenimiento
de suelo de esta finca siempre se ha llevado a
cabo mediante laboreo convencional.

Esta finca tiene algunos problemas de erosión,
ya que aunque la pendiente no sea demasiado
grande, la longitud de la misma sí lo es. Por ello,

en épocas lluviosas se originan importantes cár-
cavas en la zona de desagüe, que cruzan trans-
versalmente la plantación, a veces con tal pro-
fundidad que las raíces del olivo quedan al des-

cubierto. Por tanto, el objetivo fundamental bus-
cado al implantar una cubierta vegetal siempre
fue disminuir el daño ocasionado por la esco-
rrentía superficial.

La cubierta vegetal en las dos campañas alcanzó
un desarrollo bastante importante, provocando

una protección muy elevada del suelo. Con todo,
al mantenerse el resto de la finca en laboreo
convencional, la efectividad de la cubierta no
alcanzó su potencial máximo.

En la tabla 4 se observan las actuaciones más
importantes realizadas en el mantenimiento de
suelo de la parcela demostrativa.

Leyenda:
1 Vallico (Lolium multiforum)

Referencia: Hu-1         

Variedad: Manzanillo    

Marco: 8 x 6        

Régimen: Riego   

Edad: 30 años
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Fecha

31/10/02

07/02/03

01/04/03

Campaña 03-04

13/11/03

24/12/03

25/03/04

Tabla 4. Actuaciones realizadas en la finca Valdelanoria

Actuaciones

Siembra de cubierta vegetal

.
Abonado de la Cubierta sembrada

Finalización de la cubierta

Tratamiento herbicida en liños

Abonado de la Cubierta sembrada

Finalización de la cubierta

Observaciones

Especie: Lolium multiflorum. (vallico)
Variedad:  Ray-Litoro
Dosis: 40 kg/ha
Sembradora: Abonadora centrifuga

Abono: Sulfato amónico
Dosis: 50 unid. N/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 4 l/ha en Cubierta sembrada
Volumen de caldo: 140 l/ha

Autosiembra de la cubierta

Materia activa: Flazasulfuron + Sulfosato
Dosis: 150 gr/ha y 3 l/ha respectivamente
Volumen de Caldo: 250 l/ha

Abono: Sulfato amónico
Dosis: 50 unid. N/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 4 l/ha
Volumen de caldo: 150 l/ha
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El Palancar

Finca ubicada en el término municipal de Pilas, con
una superficie total de 45 ha. Las parcelas de

demostración están situadas a escasos metros del
arroyo de Pilas, en pleno Parque Natural de Doñana,
en una zona con una pendiente media del 2%. 

Los olivos son manzanillos, en riego, con un
marco 8 x 6 m. De mediana edad, aparentemen-
te éstos presentan un buen estado vegetativo.
Esta finca se incorporó al proyecto desde el pri-

mer año, en la campaña 2001/02.

Posee un suelo muy representativo de la zona,
como es el suelo rojo hidromorfo, y por ello se

decidió ensayar el comportamiento como cubier-
ta vegetal de numerosas especies vegetales a las
que se le asocian determinados beneficios como
mejoradoras de suelo.

Hay que destacar que el comportamiento de las
cubiertas en este tipo de suelo, comparativa-
mente hablando, resultó mejor que las sembra-

das en suelos más arenosos.

Por lo general, las cubiertas de gramíneas se
adaptaron mejor a este suelo que el resto de

especies, aunque las crucíferas también se esta-
blecieron perfectamente. Con respecto a las

leguminosas, hay que indicar que la veza se
adaptó mucho mejor que los tréboles.

En la tabla 5 se observan las actuaciones más

importantes realizadas en el mantenimiento de
suelo de la parcela demostrativa.

Leyenda:

1 Festuca

2 Ray-Grass Italiano 

3 Colza

4 Rabanito forrajero

5 Sarraceno

6 Mostaza Cador

7 Mostaza Carla

8 Phacelia spp

9 Trebol Alexandria

10 Trebol Incarnat

11 Mostaza Carla

12 Veza

13 Vallico (Lolium multiforum)

Referencia: Pi-5              

Variedad: Manzanillo    

Marco: 8 x 6        

Régimen: Riego   

Edad: 48 años
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Tabla 5. Actuaciones realizadas en la finca El Palancar

Fecha
11/02/02

11/02/02

22/02/02

29/04/02

29/04/02

Campaña 02-03

25/11/02

16/01/03

16/01/03

29/02/03

29/04/03

Campaña 03-04

7/11/03

7/11/03

29/12/03

22/03/04

Actuaciones
Siembra de cubierta vegetal

Siembra de cubierta vegetal

Abonado de la Cubierta. Sembrada

Finalización de la cubierta de gramíneas

Finalización de la cubierta de
leguminosas

Tratamiento herbicida en los liños

Siembra de cubierta vegetal

Siembra de cubiertas vegetales:

Abonado de la Cubierta Sembrada de
gramíneas

Finalización de la cubierta

Tratamiento herbicida en liños

Siembra de cubiertas vegetales:

Abonado de la cubierta

Finalización de la cubierta

Observaciones
Especies: Lupinus spp. (Altramuz), Avena sativa
(Avena), Hordeum vulgare.(Cebada), Cebada+Veza
Dosis: 50 kg/ha excepto Veza = 35 kg/ha
Sembradora: Abonadora centrifuga

Especie: Lolium multiflorum (Vallico)
Variedad: Vallivert
Dosis: 40 kg/ha
Sembradora: Abonadora centrifuga

Abono: Sulfato amónico
Dosis: 50 unid.N/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 3 l/ha
Volumen de caldo: 150 l/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 4,5 l/ha
Volumen de caldo: 150 l/ha

Autosiembra de la cubierta

Materia activa: Flazasulfuron + Sulfosato
Dosis: 150 gr/ha y 3 l/ha respectivamente
Volumen de Caldo: 258 l/ha

Especie: Lolium multiflorum.(Vallico)
Variedad:  Ray-Litoro
Dosis: 30 kg/ha
Sembradora: Abonadora centrífuga

Especie incluida y nº calles:
Lolium multiflorum (4), Vicia sativa (2), Lolium
multiflorum (6), Vicia sativa (2),  Mostaza Carla (1),
Trifolium incarnat (1), Trifolium alexandrie (1), Phacelia
spp (1), Mostaza Carla (1), Mostaza Cador (1),
Sarraceno (1), Rabanito forrajero (1), Colza (1),
Ray-Grass Italiano (1), Festuca (1)

Abono: Sulfato amónico
Dosis: 50 unid. N/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 3 l/ha
Volumen de caldo: 150 l/ha

Autosiembra de la cubierta

Materia activa: Flazasulfuron + Sulfosato
Dosis: 150 gr/ha y 3 l/ha respectivamente
Volumen de Caldo: 260 l/ha

Especie incluida y nº calles:
Lolium multiflorum (4), Vicia sativa (2), Lolium
multiflorum (6), Vicia sativa (2),  Mostaza Carla (1),
Trifolium incarnat (1), Trifolium alexandrie (1), Phacelia
spp (1), Mostaza Carla (1), Mostaza Cador (1),
Sarraceno (1), Rabanito forrajero (1), Colza (1),
Ray-Grass Italiano (1), Festuca (1)

Abono: Sulfato amónico
Dosis: 50 unid. N/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 3 l/ha
Volumen de caldo: 150 l/ha
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Isla del Prado

Situada en el término municipal de Aznalcázar,
las parcelas de estudio están emplazadas en

una terraza del río Guadiamar, sobre un suelo
aluvial de vega, en una zona con una pendiente
del 3 al 5%.

Se trata de frutal nectarino con un marco de 5 x
3 m. Se encuentra en riego y tienen una de edad
de 5 años. En esta finca se implantó la cubierta
desde el primer año del proyecto.

En esta finca pudimos observar cómo la cubierta
vegetal sembrada, se adaptó perfectamente a
las actuaciones habituales realizadas sobre una

plantación frutal intensiva, como pueden ser los
continuos desbroces realizados o la fertirrigación
que se realiza en la plantación.

En una plantación tan intensiva como ésta, la
franja de vegetación es muy estrecha, eso provo-
ca tener que adaptar la barra herbicida para con-
seguir un correcto mantenimiento de suelo.

En esta plantación se observó un crecimiento de
hierbas muy alto, provocado seguramente por la
fertirrigación aplicada a los frutales.

Al ser una plantación joven de frutales se optó
por controlar la cubierta con un herbicida de
contacto.

En la tabla 6 se observan las actuaciones más
importantes realizadas en el mantenimiento de
suelo de la parcela demostrativa.

Leyenda

1 Vallico (Lolium multiforum)

Referencia: Az-1                   

Especie: Nectarino         

Marco: 5 x 3          

Régimen: Riego   

Edad: 5 años
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Tabla 6. Actuaciones realizadas en la finca Isla del Prado

Fecha

19/12/01

15/01/02

22/02/02

7/03/02

15/04/02

Campaña 02-03

20/10/02

2/03/03

10/04/03

Campaña 03-04

2/11/03

4/04/04

Actuaciones

Siembra de cubierta vegetal

Tratamiento herbicida en liños

Abonado de la Cubierta. Sembrada

Desbroce mecánico

Finalización de la cubierta

Tratamiento herbicida en liños

Desbrozado mecánico

Finalización de la cubierta

Tratamiento herbicida en los liños

Finalización de la cubierta de gramíneas

Observaciones

Especie: Lolium multiflorum. (Vallico)
Variedad: Western Vallivert
Dosis: 40 kg/ha
Sembradora: Abonadora centrifuga

Materia activa: Diquat+Paraquat
Dosis: 3.5 l/ha
Volumen de caldo: 320 l/ha

Abono: Sulfato amónico
Dosis: 50 unid.N/ha

Eliminación de hoja ancha, aprovechando la
capacidad de rebrote de la gramíneas

Materia activa: Diquat+Paraquat
Dosis: 3 l/ha
Volumen de caldo: 350 l/ha

Autosiembra de la cubierta

Materia activa: Diquat+Paraquat
Dosis: 3 l/ha
Volumen de caldo: 320 l/ha

Eliminación de hoja ancha, aprovechando la
capacidad de rebrote de la gramíneas

Materia activa: Diquat+Paraquat
Dosis: 4.2 l/ha
Volumen de caldo: 350 l/ha

Autosiembra de la cubierta

Materia activa: Diquat+Paraquat
Dosis: 4  l/ha
Volumen de caldo: 320 l/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 3 l/ha
Volumen de caldo: 150 l/ha
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El Cuartón Bajo

Situada en el término municipal de Pilas, las par-
celas demostrativas están ubicadas en una

terraza del río Guadiamar, sobre un suelo rojo
mediterráneo, en una zona con una pendiente
del 1-2%. Se trata de un olivar de mediana edad,
en riego y con un marco de 6 x 6 m. Esta finca

se incluyó en el proyecto desde la primera cam-
paña del mismo.

El mantenimiento de suelo del olivar se realiza

con un laboreo convencional. Por deseo expreso
del propietario, en la parcela demostrativa se
incluyó el sistema de Suelo Desnudo, ya que
existía un problema con determinadas malas

hierbas de las que no se obtenía un adecuado
control. 

Asimismo se pudo comprobar cómo la oportuni-

dad del tratamiento tiene a veces un peso espe-
cífico muy elevado en el éxito del mismo. A
pesar de que la vegetación de partida era bas-
tante complicada, se consiguió controlarla ade-

cuadamente.

En este caso el sistema de Suelo Desnudo fun-
cionó bien debido a la escasa pendiente de la

parcela, aunque hay que indicar que éste siste-
ma no sería extrapolable a otras zonas con

mayor pendiente y por ello con mayor riesgo de
erosión.

En la tabla 7 se observan las actuaciones más

importantes realizadas en el mantenimiento de
suelo de la parcela demostrativa.

Leyenda:
1 Suelo desnudo

Referencia: Pi-1                     

Variedad: Manzanillo              

Marco: 6 x 6          

Régimen: Riego   

Edad: 50 años
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Tabla 7. Actuaciones realizadas en la finca El Cuartón Bajo

Fecha

26/01/02

24/10/02

Campaña 02-03

11/11/02

21/04/03

Campaña 03-04

15/11/03

21/05/04

Actuaciones

Tratamiento herbicida total

Tratamiento herbicida total

Tratamiento herbicida total

Tratamiento herbicida total

Tratamiento herbicida total

Tratamiento herbicida total

Observaciones

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 4 l/ha
Volumen de caldo: 150 l/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 4.5 l/ha
Volumen de caldo: 160 l/ha

Materia activa: Flazasulfuron
Dosis: 150 gr/ha
Volumen de Caldo: 330 l/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 3 l/ha
Volumen de caldo: 140 l/ha

Materia activa: Flazasulfuron + Sulfosato
Dosis: 150 gr/ha y 3 l/ha respectivamente
Volumen de Caldo: 258 l/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 3 l/ha
Volumen de caldo: 150 l/ha
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Cortijo de Quema

Esta vasta finca se halla en el término municipal de
Aznalcázar, caracterizada por su suelo pardo hidro-

morfo. Por su parte, las parcelas objeto de estudio
se emplazaron en una terraza del río Guadiamar, en
las proximidades del vado del Quema. 

La parcela demostrativa se implantó en una plan-
tación de naranjo, con un marco de 6 x 4 m, en
riego y con una edad de 17 años. Esta finca se
incorporó al proyecto en la primera campaña del

mismo, la 2001/02.

Al implantar una parcela demostrativa en una
plantación de cítricos, se buscó comprobar la

adaptación de la cubierta sembrada a las actua-
ciones habituales en éste tipo de plantación.

Hay que indicar que la vegetación de partida de

ésta plantación, gracias a los continuos desbroces
que realizan sobre la vegetación, contiene gran
cantidad de gramíneas, por tanto el sistema de
cubierta espontánea funcionó perfectamente.

En ella pudimos comprobar, como la vegetación
espontánea, si es de calidad, posee mayor adap-
tabilidad al medio que la especie sembrada, ade-

más con un ciclo más corto, característica muy
deseada en una cubierta vegetal en arbóreos.

En la tabla 8 se observan las actuaciones más
importantes realizadas en el mantenimiento de
suelo de la parcela demostrativa.

Leyenda:
1 Cubierta espontánea
2 Vallico (Lolium multiforum)

Referencia: Az-3                 

Especie: Naranjo         

Marco: 6 x 4          

Régimen: Riego   

Edad: 17 años
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Tabla 8. Actuaciones realizadas en la finca Cortijo de Quema

Fecha

19/11/01

15/12/01

12/02/02

(03-05)/02

15/03/02

Campaña 02/03

20/10/02

23/11/02

03/03/03

10/04/03

Campaña 03-04

2/11/03

16/11/03

6/02/03

22/03/04

Actuaciones

Siembra de cubierta vegetal

Tratamiento herbicida en los liños

Abonado de la Cubierta. Sembrada

2 Desbroces mecánicos

Finalización de la cubierta

Tratamiento herbicida en liños

Desbroces mecánicos

Desbroces mecánicos

Finalización de la cubierta

Tratamiento herbicida en liños

Desbroces mecánicos

Desbroces mecánicos

Finalización de la cubierta de gramíneas

Observaciones

Especie: Lolium multiflorum (Vallico)
Variedad: Western. Vallivert
Dosis: 40 kg/ha
Sembradora: Abonadora centrífuga

Materia activa: Terbacilo + Bromacilo
Dosis: 2 Kg /ha
Volumen de caldo: 600 l/ha

Abono: Sulfato amónico
Dosis: 50 unid.N/ha

Eliminación de hoja ancha, aprovechando la capacidad
de rebrote de la gramíneas

Materia activa: Diquat+Paraquat
Dosis: 4 l/ha
Volumen de caldo: 340 l/ha

Autosiembra de la cubierta

Materia activa: Terbacilo + Bromacilo
Dosis: 2 Kg /ha
Volumen de caldo: 600 l/ha

Picado de restos de poda

Eliminación de hoja ancha, aprovechando la capacidad
de rebrote de la gramíneas

Materia activa: Diquat+Paraquat
Dosis: 4 l/ha
Volumen de caldo: 350 l/ha

Autosiembra de la cubierta

Materia activa: Terbacilo + Bromacilo
Dosis: 2 Kg /ha
Volumen de caldo: 600 l/ha

Picado de restos de poda

Eliminación de hoja ancha, aprovechando la capacidad
de rebrote de la gramíneas

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 3 l/ha
Volumen de caldo: 150 l/ha
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Pichardo

Se trata de la parcela demostrativa ubicada más
al sur del área del proyecto, en plena zona de

protección del Parque Nacional de Doñana, en
un suelo arenoso e hidromorfo típico de la zona
en cuestión.

La plantación es de ciruelos, con un marco de 5
x 3 m, en riego y con una de edad de 5 años.
Esta finca se incorporó al proyecto en su primer
año de ejecución.

De los dos tipos de cubierta incluidos, hay que
indicar que el vallico funcionó mejor que los
altramuces, ya que no se consiguió una buena

cobertura y además el ciclo no se adaptó al
manejo de una cubierta vegetal.

Provocado por los continuos desbroces mecáni-

cos que se realizan en la finca, la cubierta vege-
tal ha evolucionado hacia gramíneas, consiguien-
do por tanto una cobertura vegetal de calidad.

Por tanto en este caso la siembra, por ahora, es
una actuación prescindible a la que sólo habría
que recurrir si aumentase la presencia de "hier-
bas difíciles".

En la tabla 9 se observan las actuaciones más
importantes realizadas en el mantenimiento de

suelo de la parcela demostrativa.

Leyenda:
1 Cubierta sembrada
de altramuz-cubierta espontánea
2 Vallico (Lolium multiforum)

Referencia: Az-4                    

Especie: Ciruelo             

Marco: 5 x 3          

Régimen: Riego   

Edad: 5 años
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Tabla 9. Actuaciones realizadas en la finca Pichardo

Fecha

22/11/01

22/11/01

15/01/02

12/02/02

22/03/02

Campaña 02-03

20/10/02

2/12/02

25/03/03

Campaña 03-04

2/11/03

16/03/04

Actuaciones

Siembra de cubierta vegetal

Tratamiento herbicida en los  liños

Desbroce mecánico

Abonado de la Cubierta  sembrada de vallico

Finalización de la cubierta

Tratamiento herbicida en los liños

Desbroce mecánico

Finalización de la cubierta

Tratamiento herbicida en los liños

Finalización de la cubierta de gramíneas

Observaciones

Especie: Lupinus spp. (Altramuz), Lolium multiflorum
(Vallico)
Dosis: 35 kg/ha (Altramuz), 50 kg/ha. (Vallico)
Sembradora: Abonadora centrifuga

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 3.5 l/ha
Volumen de caldo: 140 l/ha

Eliminación de hoja ancha, aprovechando la capacidad
de rebrote de la gramínea

Abono: Sulfato amónico
Dosis: 50 unid.N/ha

Materia activa: Diquat+Paraquat
Dosis: 4 l/ha
Volumen de caldo: 340 l/ha

Autosiembra de la cubierta de gramínea

Materia activa: Diquat+Paraquat
Dosis: 4 l/ha
Volumen de caldo: 320 l/ha

Eliminación de restos de poda

Materia activa: Diquat+Paraquat
Dosis: 4.2 l/ha
Volumen de caldo: 350 l/ha

Autosiembra de la cubierta de gramínea

Materia activa: Oxifluorfén
Dosis: 3,75 l/ha
Volumen de caldo: 360 l/ha

Materia activa: Sulfosato
Dosis: 3 l/ha
Volumen de caldo: 150 l/ha

Los nombres comerciales de las materias activas usadas en el proyecto son:
Sulfosato (Touchdown)

Terbutilazina+Diurón (Printop)
Flazasulfurón (Katana)
Diquat+Paraquat (Gramoxone)
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7. Cartografía

Denominación de la finca

Isla del prado (2)

Cerrado de los potros

Cortijo de Quema (2)

Pichardo

Dos Olivos

Cortijo de Torres

Nuevo Quema

La Juncosa

El Juncal

Herrera

Talhara

Santa Marta

Las Cuartas

Hacienda Alcalá (2)

Paternina

Torrecuadro

Morera

Ayunt.Pilas

Collera SL

Collera NL

Collera L

Valdelanoria

Palencia

El cuartón bajo

Hacienda Robaina

San Antonio (3)

Santillán

El Palancar

Robaina

Chilla

Los Rubiales

El Llano

Diana

Parcelas demostrativas del proyecto Doñana Sostenible

Referencias

AZ

BE

CH

HI

HU

PI

VI

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

1

2

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Sistema incluido (*)

CS.SQ

CE.SQ

CS.SM

CS.SM/CE.SM

CS.SA/CE.SA

CS.SQ

CS.SQ

CS.SA

CS.SA

CS.SQ

CS.SQ/CS.SM

CE.SQ/CE.SM

CE.SM

CS.SQ

CE.SM

CE.SQ

CE.SM

CS.SQ

CE.SQ

SL

SD

LC

CS.SQ

CS.SQ

SD

CS.SQ

CE.SQ/CE.SQ

CE.SQ

CS.SQ

CE.SM

CE.SQ

CS.SQ

CS.SQ

CS.SQ

Término Municipal

AZNALCÁZAR

BENACAZÓN

CHUCENA

HINOJOS

HUÉVAR

PILAS

VILLAMANRIQUE

(*)         CS: Cubierta sembrada         CE: Cubierta espontánea         SQ: Siega química         SM: Siega mecánica         SA: Siega animal
             SD: Suelo desnudo                LC: Laboreo convencional        SL: Semilaboreo
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Zona 1. Mapa general del área del Proyecto Doñana Sostenible

Zona 3. Mapa general del área del Proyecto Doñana Sostenible
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Zona 2. Mapa general del área del Proyecto Doñana Sostenible

Zona 4. Mapa general del área del Proyecto Doñana Sostenible
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? La erosión es el principal problema medioambiental que afecta a los cultivos arbóreos mediterráneos y

del entorno de Doñana.

? No hay un sistema de mantenimiento de suelo universalmente válido, por lo que se hace necesario saber

encontrar la solución óptima para cada explotación.

? En el estado actual de la técnica, el empleo de técnicas de Agricultura de Conservación es el medio más

eficaz para el control de la erosión.

? El mantenimiento de suelo basado en el uso de una cubierta vegetal es el mejor sistema antierosivo en

una plantación de cultivos arbóreos.

? Los suelos sobre los que se asientan los cultivos arbóreos del entorno de Doñana son fácilmente erosi-

vos, por lo que se desaconseja la realización continuada de labores.

? En tanto que técnica, el manejo de una cubierta vegetal requiere de aprendizaje y formación adecuados.

? Una cubierta vegetal óptima es aquella que aprovecha la vegetación espontánea de gramíneas, con un

ciclo corto y que aporte gran cantidad de biomasa al suelo. En caso de que el suelo no tenga esa vegeta-

ción la solución pasa por realizar una siembra.

? El manejo más efectivo de una cubierta vegetal, es aquel que se realiza alternando siega química y

mecánica, según las necesidades de cada momento.

? Para conseguir un tratamiento fitosanitario efectivo es fundamental realizar un control a tiempo, con una

correcta calibración de la maquinaria y una aplicación de los productos a las dosis y volúmenes de caldo

aconsejados por el fabricante.

? Al sembrar una cubierta vegetal de gramíneas en un suelo con vegetación adaptada a un laboreo conti-

nuado, se produce una inversión de flora positiva que contribuye en gran medida a la eliminación de las

denominadas "hierbas difíciles".

? Un manejo adecuado de las cubiertas pasa por un rápido establecimiento de la cobertura vegetal, por

una fertilización de la misma y por su control a principios de primavera.

? El sistema de cubierta vegetal consigue una mejor gestión del agua disponible para el cultivo, en com-

paración con un laboreo convencional.

? La implantación de técnicas de conservación de suelo en cultivos arbóreos es una solución económica-

mente viable, que consigue una mayor eficiencia en los medios de producción.

? Una cubierta vegetal implantada y capaz de ser controlada por el agricultor, exigirá en cualquier caso

una continua vigilancia, a fin de evitar una evolución de la flora de la cubierta hacia situaciones difíciles de

manejar. 

? La mejor cubierta vegetal es aquella que el agricultor es capaz de controlar.

Conclusiones
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