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Estrategias de cubierta verde en viticultura 
  
Cubierta verde con leguminosas: Gracias a la cubierta verde selectiva, el 
reducido cultivo del suelo y los acondicionadores complementarios orgánicos 
del suelo como el compost o el carbón vegetal se deja aumentar el contenido 
de humus en el suelo. De esta manera aumenta la capacidad de 
almacenamiento de agua y nutrientes. La cantidad y la diversidad de los 
organismos del suelo se incrementan. De esta manera se liberan nutrientes 
eficientemente en el suelo y se abastecen así los viñedos. Las leguminosas 
como el trébol, los guisantes o los altramuces (lupina) juegan un papel muy 
importante en la mezcla de la cubierta verde ya que pueden abastecer los 
suelos con nitrógeno, pero también movilizar fósforo y potasio. 
La sustracción de nitrógeno del viñedo del suelo dependiendo de la cantidad 
cosechada es entre 35-50 kg N/ha. Con leguminosas anuales se puede aportar 
anualmente con una cobertura totalmente plana entre 30-80 kg N/ha. Así se 
puede bajo condiciones óptimas cubrir la necesidad nutricional de nitrógeno 
solamente con la cubierta vegetal de leguminosas. 
Cubierta verde espontánea: Si ya existe en el viñedo de forma natural 
una flora variada con leguminosas, se debe renunciar a sembrarla. Aun así si 
el suelo es especialmente fértil y las vides sin las dosis de fertilizante tienen 
nutrientes suficientes, se puede tolerar una cubierta verde espontánea.  
Cubierta verde rica en gramíneas: Un cubierta verde dominada 
por hierbas perennes en regiones con pocas precipitaciones 
muestra un efecto negativo en el suelo y los viñedos. La 
competencia por el agua y los nutrientes aumenta mediante la cubierta verde 
rica en hierba y así la falta de nitrógeno disminuye la calidad del vino. Debe 
evitarse una cubierta verde dominada por hierbas. Mediante un tratamiento 
mecánico ocasional (cultivador, reja de arado con alas) o la siembra selectiva 
se pueden suprimir las hierbas. 
Se deben alcanzar los siguientes objetivos con una cubierta verde 
adecuada:  
• Entrada y movilización de nutrientes 
• Ventilación profunda del suelo 
• Capacidad mejorada del almacenamiento de agua 
• Fomento de organismos benéficos 
• Activación de organismos en el suelo 
• Formación de humus 
• Protección contra la erosión 
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¿Cómo se crea una cubierta verde mediante la siembra? 

 

Momento de la siembra: Cubierta verde invernal sembrada antes o 
justo después de la vendimia. En lugares de maduración tardía se debería 
iniciar la siembra antes de la vendimia. Cubierta verde permanente se 
siembra preferentemente en primavera o al principio del otoño. Es ideal 
cuando la siembra se produce antes del período de lluvias. 

Semillas: Se recomiendan las semillas de cubierta verde Delinat u otras 
semillas desarrolladas para la viticultura. Para una consultoría agrícola 
individualizada el viticultor puede utilizar la del Instituto Delinat. Para mayor 
información consultar el boletín “Estrategias de cubierta verde avanzadas”. 

Preparación del suelo: El suelo se afloja antes de la siembra en la 
superficie con el cultivador o con máquinas similares de cultivo del suelo. 
Eliminar las hierbas en el área debajo de las cepas.    

Siembra: La siembra se realiza a mano o con una máquina de siembra. En 
caso de utilizar una máquina de siembra se debe tener en cuenta que los 
distintos tamaños de clases de semilla se han mezclado bien.  

Ancho de siembra: Cubierta verde invernal: siembra de ancho de 
máquina, distancia entre las cepas de 20-30 cm.  
Cubierta verde de alto crecimiento: 50-100 cm de ancho, distancia 
entre las cepas como mínimo 70 cm. 
Cubierta verde de bajo crecimiento: cualquiera 

Gestión posterior a la siembra: Las semillas finas solo se apisonan y o 
bien no quedan cubiertas por la tierra o quedan poco cubiertas (1 cm). Las 
semillas gruesas (por ejemplo en la cubierta verde invernal) deben cubrirse 
unos 2 cm con tierra, que se puede hacer con un cultivador de superficie. 

Corte de limpieza: En casos de presión elevada de las malas hierbas 
después de la siembra se debería llevar a cabo un corte de 10-15 cm sobre el 
suelo siempre y cuando las malas hierbas aparezcan al principio de la 
floración. 

 
¿Cómo se conserva la cubierta verde?  
A. Conservación de interfilas con cubierta verde invernal:  
Mejor sin cultivar el suelo antes del 31 de marzo puesto que en caso de fuertes 
precipitaciones en invierno hay un gran peligro de erosión. Además los 
nutrientes que se almacenan en la cubierta verde no se deberán liberar 
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demasiado pronto. La cubierta verde deberá apisonarse antes del período seco 
en primavera con un Rolojack con lo que se crea una cobertura protectora del 
suelo a largo plazo. Una alternativa al apisonamiento puede ser eliminar o 
segar la cubierta verde mediante un cultivador. En otoño si es necesario 
sembrar de nuevo.  
 
B. Conservación de interfilas con cubierta verde todo el año: 
Sin cultivo del suelo durante un año entero mínimo. Las 
interfilas con cubierta verde durante todo el año al principio del 
período seco se apisonan o se siegan/trituran. Cada 20ª. interfila 
se debe triturar después del 1 de julio. En las líneas de floración los 
organismos benéficos encuentran nutrientes y alojamiento y además plantas 
en flor también pueden formar más tarde semillas maduras.  

También en climas secos se debe utilizar una cubierta verde permanente para 
cada 3ª /7ª /20ª  interfilas. Esto significa que durante por lo menos un año 
entero no se podrá realizar ningún cultivo del suelo en estas interfilas (véanse 
directrices). La cubierta verde puede volverse marrón en verano o secarse 
brotando de nuevo después de las precipitaciones. Se recomienda 
renunciar a labrar la cubierta verde permanente durante por lo 
menos 3-5 años. De esta manera los organismos vivos del suelo mejoran y 
el humus se crea de forma ininterrumpida. Solo se debe triturar en caso de 
que las hierbas y arbustos sean excesivos. La siega debería tener lugar si es 
posible después del período principal de floración para que los insectos no 
pierdan su alimento. Si las interfilas con cubierta verde permanente se labran, 
se deben crear posteriormente nuevas interfilas de cubierta verde permanente 
en las interfilas que hasta el momento solo tenían la cubierta verde en 
invierno. 
C. Conservación de la zona debajo las cepas:  
Durante el invierno la cubierta verde debe estar en la zona debajo de las 
cepas. En primavera se puede interrumpir o segar el crecimiento de la cubierta 
verde si es necesario. En cubiertas verdes permanentes no se puede cortar o 
segar demasiado profundo porque de lo contrario se favorece el crecimiento 
de hierbas. 
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Sistema de cobertura verde "Sandwich" 
 

 
 

Cubierta verde en invierno, de forma 
espontánea o provocada. Trabajo del suelo 
posible durante el periodo de reposo invernal 
de 6 meses y solamente permitido sembrar o 
ventilar profundamente el suelo. 

Cubierta verde permanente, espontánea o 
provocada en cada 3ª/7ª/20ª interfila (según el 
nivel de la directriz) 
 
El área debajo de la cepa puede ser 
únicamente trabajada para siembra durante el 
periodo de reposo invernal  

Un buen sistema de cobertura verde al 
transitar la intefila del centro está 
representado a la izquierda. Una franja 
angosta de cubierta verde permanente 
evita la compactación causada a través 
de la maquinaria pesada (lado izquierdo 
de la imagen) . A la izquierda y derecha 
de la franja de en medio será cultivado 
el suelo en primavera. El área debajo de 
la cepa está cubierto verde 


