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El manejo y laboreo de los suelos en los 
viñedos afectan directamente al suelo y la 
productividad de los cultivos, como también 
al escurrimiento y los sedimentos que son 
liberados por los viñedos. En el Condado de 
Monterey, el control de malezas es usual-
mente realizado en un área de 4 pies de 
ancho (aproximadamente 1,24 metros) en la 
hilera bajo la línea de las vides, mientras que 
los cultivos de cobertura son plantados en la 
parte central de la entre hilera. Este estudio 
multidisciplinario de 5 años, basado en un 
viñedo con bajo nivel de precipitaciones, 
ha evaluado las diferentes estrategias en el 
impacto del control de malezas en las hileras 
(control mecánico, herbicidas de pre emer-
gencia y de post emergencia), en conjunto 
con tres tratamientos de diferentes cultivos 
de cobertura entre las hileras. Hemos estu-
diado la compactación del suelo, la humedad 
y el escurrimiento; la nutrición del suelo y de 
los viñedos; la biomasa microbiana del suelo 
y las micorrizas; la calidad y el rendimiento 
de la uva. El cultivo de maduración tardía del 
triticale “Tríos 102” (un híbrido del trigo con 
el centeno) ha utilizado más agua durante la 
fase de crecimiento vegetativo de las vides 
que el centeno de maduración temprana 
“Merced”. Los cultivos de cobertura au-
mentaron la materia orgánica y biomasa 
microbiana del suelo en la parte central de 
las entre hileras, como también hubo una 
reducción de la pérdida de sedimentos. Los 
tratamientos de control de malezas no afec-
taron en el rendimiento de los viñedos o en 
los parámetros nutricionales y biológicos del 
suelo, pero el laboreo del suelo aumentó la 
compactación del suelo desde los 10 a 18 cm 
de profundidad. Las estrategias de control 
de malezas y cultivos de cobertura deben ser 
elegidas cuidadosamente para maximizar los 
beneficios y minimizar los impactos negati-
vos al medioambiente.

Las diferentes estrategias del manejo del 
suelo en viñedos, como el control de 

malezas y el uso de cultivos de cobertura, 
tienen un alto grado de impacto en el interior 
del viñedo, en cuanto al manejo del rendi-
miento y la productividad; como también al 
exterior del viñedo, en cuanto al escurrimiento 
y el movimiento de sedimentos hacia ríos 
y arroyos. La necesidad e importancia de 

mejorar la calidad del agua en todo el estado 
de California, especialmente en el Condado 
de Monterey, donde el río Salinas desemboca 
en el Santuario Marino Nacional de la Bahía 
de Monterey, hace que las estrategias elegidas 
para el manejo de los suelos en los viñedos 
se enfoquen en limitar su impacto medioam-
biental. Los viticultores están interesados en 
los controles de malezas alternativos y el uso 
de cultivos de cobertura, pero éstos requieren 
de información adecuada para poder llevar a 
cabo estas alternativas y poder así equilibrar 
los beneficios con la realidad económica de la 
producción de uvas viníferas. Hemos estable-
cido un experimento de 5 años en un viñedo 
comercial en el Condado de Monterey, con la 
intención de identificar prácticas efectivas que 
puedan ser integradas al sistema del cultivo de 
la vid, sin afectar negativamente la producción 
de las uvas viníferas.
   El suelo del viñedo consta de dos zonas: (1) 
las hileras, una franja de 2 a 4 pies (60 a 120 
cm aproximadamente) de ancho debajo de 
las vides, las que son gestionadas principal-
mente para el control de malezas por medio 
de aplicación de herbicidas u otras prácticas 
culturales (ej: control mecánico de malezas); 
y (2) los centros de la entre hilera, que están 
plantados con cultivos de cobertura o la vege-
tación existente en la fase de reposo de la vid, 
a los que se les realizó laboreo o se les dejó sin 
laboreo en la primavera.

   Los viticultores controlan las malezas en 
las hileras para reducir la competencia por el 
agua, los nutrientes y la luz (Hembree et al. 
2006), y para también prevenir malezas altas 
como la “hierba del caballo” (Conyza canadensis 
L. Cronq.) (Shrestha et aol.2007) y de que éstas 
crezcan y escalen la canopia, donde pueden 
interferir en la cosecha.
   Aquellos viticultores que están en transición 
a sistemas de producción más sustentables 
requieren de la información necesaria para 
saber cómo las prácticas de manejo pueden 
afectar las propiedades físicas, la salud, la 
cantidad de materia orgánica y la retención 
de agua en los suelos. Hemos monitoreado 
la actividad microbiana del suelo por medio 
de micorrizas (arbuscular mycorrhizal fungi, 
AMF) y la biomasa microbiana del suelo, ya 
que el control de malezas y el uso de cultivos 
de cobertura pueden afectar las poblaciones de 
los microbios beneficiosos del suelo en cultivos 
anuales (Kabir and Koide, 2002).
   El uso de cultivos de coberturas entre las 
hileras durante la etapa de reposo de la vid 
minimiza el escurrimiento causado por las 
lluvias de invierno (McGourty and Christen-
sen, 1998). Muchos viticultores han estado 
interesados en establecer cultivos de cobertura, 
ya que éstos protegen el suelo de la pérdida de 
nutrientes y sedimentos durante las tormentas 
invernales (Bettiga et al. 2006), suprimen las 
malezas (Lanini and Bendixen, 1992), albergan 

Los cultivos de cobertura pueden ayudar a reducir el escurrimiento de los viñedos hacia aguas superficiales 
cercanas, y también protegen el suelo de la erosión y de la pérdida de nutrientes. A la izquierda, un viñedo 
del Condado de Monterey con cultivo de cobertura plantado en el centro de la entre hilera con centeno 
“Merced”; a la derecha, el viñedo sin cultivo de cobertura seguido por una lluvia de invierno.



artrópodos beneficiosos (Costello and Daane, 
1998), fomentan la nutrición mineral de las 
vides (Patrick et al. 2004), e incrementan la 
materia orgánica del suelo (Ingels at al. 2005).
   La competencia entre las vides y los cultivos 
de cobertura por la humedad del suelo en la 
primavera, cuando ambos cultivos están en su 
período de crecimiento, puede provocar estrés 
hídrico severo y reducir la producción de 
uvas viníferas (Tesic et al. 2007). Sin embargo, 
la producción de uvas para el vino es diferen-
te a otras producciones de cultivo (Ej: cultivos 
agrícolas), ya que un estrés hídrico puede ser 
deseado para mejorar la composición del vino 
(Matthews et al. 1990); esta práctica ha sido 
estudiada principalmente en regiones de altas 
precipitaciones de California. En contraste, 
los viñedos del Condado de Monterey tienen 
un bajo nivel de precipitaciones (menor a 10 
pulgadas - 250 mm - al año) y los viticultores 
deben sopesar los beneficios de los cultivos de 
cobertura con la posible necesidad de reem-
plazar el uso del agua con riego. 
   Además, los viticultores deben decidir el 
tipo de vegetación de cobertura que desean 
implementar en las entre hileras. La vege-
tación espontánea es barata y generalmente 
muy fácil de manejar. Los cultivos de cober-
tura pueden aportar al suelo con beneficios 
específicos como ayudar en la fijación del 
nitrógeno (ej: leguminosas), o como la produc-
ción de una gran biomasa con raíces vigorosas 
(ej: cereales). Existen muchas opciones de 
cultivos de cobertura para los viñedos, desde 
plantas perennes a pastos anuales o legumi-
nosas (Ingels et al. 1998). Cada especie tiene 
sus fortalezas y debilidades, como también 
diversos costos y manejos asociados a las 
semillas.

Estudio de 5 años en el Condado de Monterey

   Sitio de investigación. El ensayo fue iniciado 
hacia finales del otoño del año 2000 en un 
viñedo con sistema de riego por goteo que se 
encuentra ubicado cerca de la cuidad de Gre-
enfield, en California, y el proyecto continuó 
hasta la vendimia del año 2005. El viñedo fue 
plantado en el año 1996 con la variedad Vitis 
vinífera L. cv. Chardonnay sobre el portainjerto 
Teleki 5C (V. berlandieri Planch. X V. riparia 
Michx). El espaciamiento entre hileras es de 8 
pies (244 cm aproximadamente) y el espacia-
mento en la hilera de las vides es de 6 pies 
(183 cm aproximadamente). Las precipitacio-
nes anuales oscilan generalmente entre 4 y 
10 pulgadas (100 mm a 250 mm aproximada-
mente). El tipo de suelo es franco aluvial con 
sustrato de grava. El viñedo fue regado por 
goteo entre los meses de abril hasta octubre.
   Diseño experimental. Los controles de 
malezas en las hileras fueron: (1) control me-
cánico de malezas, (2) control de malezas con 
herbicida de post emergencia (glifosato al 2% 
en volumen [v/v] y oxyfluoren al 2% v/v), y 
(3) control de malezas con herbicidas de pre 
emergencia (simazine a una dosis de 1.8 libras 
del ingrediente activo/acre y oxyfluoren a 
una dosis de 1 libra del ingrediente activo/
acre), seguido por aplicación de herbicidas de 
post emergencia (glifosato al 2% v/v y oxy-
fluoren al 1% v/v). Ambos, controles mecáni-
cos y herbicidas, fueron aplicados según las 
prácticas del viticultor y a las dosis recomen-
dadas por las etiquetas de los proveedores.
   El control mecánico del suelo fue efectua-
do cada 4 o 6 semanas en la temporada de 
desarrollo de la vid utilizando un cultivador 
“Radius” (de la compañía Clemens and 

Company, Wittlich, Alemania). El cultivador 
usa un cuchillo de metal que trabaja de 2 a 6 
pulgadas (5 cm a 15 cm) bajo la superficie del 
suelo, cortando las malezas entre las vides; 
con un sensor que permite esquivar el tronco 
de la vid. Los herbicidas de pre emergencia 
fueron aplicados durante el invierno con un 
pulverizador de herbicida estándar, y el herbi-
cida de post emergencia fue aplicado desde la 
primavera hasta el otoño, según lo requerido, 
con un pulverizador “Patchen Weedseeker” 
específico para el control de malezas (de la 
compañía NTech Industries, Ukiah, CA).
   Para los tratamientos por cultivo de co-
bertura, se eligieron cereales de maduración 
temprana y tardía; las leguminosas no fueron 
seleccionadas para este estudio debido a 
problemas con topos y otras malezas. Los 
cultivos de cobertura tratados entre las hileras 
fueron: (1) sin cultivo de cobertura (suelo des-
nudo), (2) centeno de maduración temprana 
“Merced” (Secale cereale L.) y (3) triticale de 
maduración tardía “Tríos 102” (X Triticose-
cale Wittm. Ex. A. Camus). Los cultivos de 
cobertura fueron plantados con sembradoras 
para el viñedo con una banda de ancho de 32 
pulgadas (80 cm aprox.), ubicada en el centro 
de la entre hilera de 8 pies de ancho (244 cm). 
Fueron sembradas justo antes del comienzo 
de la temporada de lluvias en noviembre del 
2000 hasta el 2004 (las bandas de cultivos de 
cobertura utilizadas en el Condado de Mon-
terey son más angostas que lo normal para 
así minimizar la competencia por el agua). 
Estos cultivos de cobertura fueron cortados 
en la primavera para proteger las vides de 
las heladas y ambas especies de los cultivos 
utilizados, maduraron en el verano. Previo 

Los claros beneficios de los cultivos de cobertura fueron el incre-
mento de la materia orgánica en las entre hileras y la reducción de 
la pérdida de sedimentos.

El cultivo “Tríos 102” (a la izquierda) fue comparado con el suelo desnudo 
(a la derecha) y con el centeno “Merced” (no figura en la foto). Los trata-
mientos fueron evaluados en cuanto a la calidad del suelo; los nutrientes 
de la vid y su crecimiento; el rendimiento y calidad de la vid vinífera.

El cultivo de centeno “Merced” (atrás) creció más rápidamente desde 
diciembre a marzo, mientras que el cultivo “Tríos 102” (en primer plano) 
creció lentamente al comienzo de la temporada, pero muy vigoroso 
desde marzo a mayo.



a la plantación de los cultivos de cobertura, 
cada noviembre, se utilizaron discos para 
incorporar el cultivo de cobertura del año 
anterior y preparar para la nueva siembra. La 
utilización periódica del disco en la primavera 
y el verano, mantuvieron las entre hileras 
del tratamiento de suelo desnudo libre de 
malezas.
    Los tratamientos de control de malezas (en 
la hilera, de las parcelas principales) y el culti-
vo de cobertura (entre la hilera, de las parcelas 
secundarias o sub-parcelas) fueron diseñados 
en bloques de 3 x 3, con tres repeticiones de 
cada bloque para establecer un total de 23 
hileras (en un total de 7 acres/2,8 hectáreas). 
Cada bloque contenía seis hileras de vides y 6 
entre hileras adyacentes. El control mecánico 
de malezas fue aplicado a todo el largo de 
la hilera (300 plantas); y los tratamientos de 
cultivos de cobertura fueron plantados en un 
tercio de cada entre hilera y fueron continuos 
a lo largo de la parcela principal en cada 
bloque. Cada una de estas repeticiones de 
tratamiento considera 100 plantas.

Suelo y evaluaciones de rendimiento

   Compactación del suelo. La compactación 
del suelo fue medida en las hileras durante 
el mes de noviembre o diciembre de los años 
2003, 2004 y 2005, con un medidor de com-
pactación “Field Scout Soil SC-900 (compañía 
Spectrum Technologies, EE. UU.). Diez de los 
sitios en cada parcela fueron muestreados a 
una profundidad de 15 pulgadas (38 cm).
   Contenido de la humedad del suelo. El 
almacenamiento de agua en el suelo se evaluó 
a partir de mediciones volumétricas de la hu-
medad del suelo tomadas en las hileras y en 
las entre hileras a una profundidad de 1 metro 
y a intervalos de 30 centímetros de distancia, 
usando una bomba de neutrones. La bomba 
fue calibrada con la humedad volumétrica 

medida desde algunas muestras de suelo 
inalterado obtenidos en el sitio del estudio.
   Precipitaciones y escurrimiento. Un pluvió-
metro de cubo basculante con un recolector de 
un diámetro de 8 pulgadas (20 cm aprox.) fue 
utilizado para monitorear las precipitaciones 
diarias y acumuladas en el sitio del estudio. 
El escurrimiento fue recolectado en la zona 
más baja de las parcelas en sumideros que 
medían 16 pulgadas de diámetro (40 cm) y 5 
pies de profundidad (152 cm). Cada sumidero 
fue equipado con un dispositivo construido a 
partir de una bomba marina sumergible, un 
interruptor flotador y un medidor de flujo, 
para así poder medir automáticamente el vo-
lumen de escurrimiento ocurrido durante las 
tormentas. Durante el segundo y el tercer año 
del estudio, los dispositivos fueron modifica-
dos para también recolectar muestras de agua 
para analizar los sedimentos y nutrientes 
encontrados en la muestra.
   Nutrición mineral de la vid. Cien hojas ente-
ras, ubicadas en dirección opuesta al racimo, 
fueron recolectadas por cada parcela durante 
la floración en el mes de mayo del año 2003, 
2004 y 2005. Los peciolos fueron separados de 
las láminas de las hojas, y el tejido fue secado 
inmediatamente a una temperatura de 140°F 
(60°C) por 48 horas, para luego ser enviado 
al Laboratorio Analítico de nutrientes (ANR- 
Analytical Laboratory for nutrient analyses). 
Tanto el peciolo como la lámina de la hoja 
fueron analizados en su contenido de nitrato 
(NO3), amonio (NH4), nitrógeno (N), fósforo 
(P), potasio (K), azufre (S), calcio (Ca), magne-
sio (Mg), boro (B), zinc (Zn), manganeso (Mn), 
hierro (Fe) y cobre (Cu).
   Nutrición mineral del suelo. Se recolectaron 
10 muestras compuestas, tomadas a 30 cm 
de profundidad en las hileras y entre hileras 
durante la floración. Las muestras fueron 

Fig. 1. Compactación del suelo en las hileras 
en el año 2005. La compactación del suelo con 
cultivadores mecánicos fue significativamente 
mayor que los tratamientos de herbicida de 
pre emergencia y post emergencia, de 4 a 
7 pulgadas (P=0.0206), y significativamente 
mayor que el control de malezas estándar de 
8 a 11 pulgadas (P=0.0087). Esto significa que a 
ambas profundidades fueron estadísticamente 
significativos (P<0.05) mediante la prueba t 
pareada; las diferencias en cada profundidad 
son demostradas con las diferentes letras.

Fig. 2. Humedad promedio del suelo en las entre 
hileras de 6 a 42 pulgadas, durante los inviernos 
en los años 2002-2003 (fechas por interacción 
de cada cultivo de cobertura, P < 0.0001).

El cultivo de cobertura de centeno “Merced” (atrás) 
creció más rápido desde diciembre a marzo, mien-
tras que “Tríos 102” (en primer plano) creció más 
lento al comienzo de la temporada, pero creció 
vigorosamente desde los meses de marzo a mayo.

    Una bomba de sumidero fue utilizada para mo-
nitorear el escurrimiento proveniente de las tor-
mentas, como también para recolectar muestras 
para analizar los sedimentos y nutrientes en ellas.



secadas al aire y fueron enviadas al centro 
ANR de análisis. Las muestras de suelo 
fueron analizadas en su pH, materia orgánica, 
capacidad de intercambio catiónico (CIC), ni-
tratos, fósforo-Olsen, potasio (K), calcio (Ca), 
magnesio (Mg), sodio (Na), cloro (Cl), boro (B) 
y zinc (Zn).
   Biomasa microbiana del suelo. Dada la limi-
tada capacidad del laboratorio, las muestras 
de biomasa microbiana fueron realizadas en 
algunos tratamientos seleccionados. Diez 
muestras de suelos fueron recolectados a 30 
cm de profundidad, los que se combinaron 
con sus repeticiones para crear muestras de 
los tratamientos de herbicida de pre emergen-
cia, control mecánico de malezas y sus entre 
hileras contiguas, con tratamientos de cultivo 
de centeno “Merced” y suelo desnudo. Las 
muestras fueron recolectadas cuatro veces 
al año (en cada temporada) desde noviem-
bre del año 2001 a noviembre del año 2005, 
obteniendo un total de 14 juegos de muestras. 
Las muestras de suelo fueron puestas en hielo 
inmediatamente al momento de su recolec-
ción, para luego ser llevadas al laboratorio y 
llevar a cabo el análisis de carbono (C) de la 
biomasa microbiana del suelo, según Vance et 
al. (1987).
   Micorrizas. Se recolectaron raíces, se tiñeron 
y examinaron según lo estudiado previamen-
te (Baumgartner et al. 2005) los días 16 de 
abril del 2003, 3 de mayo del 2004 y 2 de junio 
del 2005.
   Rendimiento del viñedo, calidad de la uva 
y crecimiento de las vides. El peso de la fruta 
y el número de racimos fueron determinados 
al cosechar 20 vides individualmente por 
sub-parcela. Además, previo a la cosecha se 
muestrearon 200 bayas por cada sub-parcela 
para determinar el peso de baya y la compo-
sición de la fruta. Las bayas fueron maceradas 
en una licuadora y el jugo filtrado obtenido de 
este proceso fue analizado con un refractóme-
tro para determinar los sólidos solubles pre-
sentes por medio de los grados Brix. El pH del 
jugo fue medido con un pH-metro y la acidez 
titulable (A.T.) fue medida por titulación con 
una solución de hidróxido de sodio al 0.133 
Normal hasta llegar a un pH de 8.20 en la 
solución. En la etapa de reposo vegetativo de 
las vides, se calcularon la cantidad de yemas 
y el peso de poda de estas 20 vides analizadas 
previamente.
   Análisis estadístico. Para este estudio fue 
utilizado el análisis de la varianza (ANO-
VA) para probar los efectos del cultivo de 
cobertura, control de malezas y el año de las 
vides, además del suelo y sus parámetros 
microbianos, siguiendo el modelo de bloques 
de ANOVA proporcionados por SAS (SAS 
Institute, Version 9.1, Cary, NC). Los cultivos 
de cobertura, el control mecánico de malezas, 
el año y sus interacciones fueron tratadas 

como efectos fijos en el experimento. Los 
principales efectos interactivos de los bloques 
fueron tratados de forma aleatoria. El año fue 
tratado como una medida de repetición. De 
haber sido necesario, los datos se transfor-
maron logarítmicamente para cumplir con el 
supuesto de normalidad del ANOVA, aunque 
algunos promedios no fueron transformados. 
Los cambios en la humedad del suelo durante 
el invierno y la temporada de riego fueron 
determinados por las interacciones de “trata-
miento/fecha” que fueron significativas.
Evaluación de la compactación

   La compactación del suelo fue evaluada 
cada otoño por medio de un penetrómetro 
para poder determinar el impacto del control 
de malezas en la compactación. La compac-
tación del suelo no fue significativamente 
diferente a ninguna de las profundidades en 
el año 2003 (P > 0.420 en todas las profundi-
dades). Sin embargo, en el año 2004 y 2005, 
la compactación del suelo comienza a ser 
incrementada en el tratamiento de control me-
cánico de malezas, en contraste con los otros 
dos tratamientos de control de malezas. En 
el año 2004, la compactación del suelo a una 
profundidad de 4 a 7 pulgadas (10 a 18 cm) 
fue significativamente mayor en el tratamien-
to de laboreo del suelo con maquinaria en 
comparación con el tratamiento estándar (P = 
0.178), pero no más que el tratamiento de uso 
de herbicida de post emergencia (P = 0.0629). 
En el año 2005, el tratamiento de control de 
malezas mecánico tuvo una compactación del 
suelo (a una profundidad de 4 a 7 pulgadas) 
significativamente mayor que en los trata-
mientos de herbicida de post emergencia y el 
estándar (P = 0.0206). A una profundidad de 
8 a 11 pulgadas (20 a 28 cm), la compactación 
del suelo fue significativamente mayor que en 
el tratamiento estándar (P = 0.0087), pero no 
mayor que en los tratamientos de herbicida de 
post emergencia (P = 0.2884) (fig 1).
   La cuchilla del cultivador atraviesa el suelo 
a una profundidad de 2 a 6 pulgadas, lo que 
puede explicar por qué hubo una mayor com-
pactación del suelo en esta profundidad. Los 
cultivadores son a menudo utilizados cuando 
el suelo todavía estaba húmedo seguido a 
un riego, lo que pudo haber contribuido al 
desarrollo de la compactación de capas con el 
tiempo.
El efecto del agua en el suelo

   Humedad. En promedio, los niveles de 
humedad volumétrica en el suelo entre 6 y 42 
pulgadas (15 a 106 cm)  aumentaron después 
de la primera lluvia de la temporada, como 
también lo es en el invierno del 2002-2003 (los 
datos de esta temporada son representativos a 
los otros años para este estudio) (fig. 2). La hu-
medad del suelo disminuyó más rápido con 
el cultivo de cobertura de centeno “Merced” 

cada año durante los periodos en ausencia de 
precipitaciones (P < 0.0001), probablemente 
dado a su mayor crecimiento al comienzo de 
la temporada y el mayor potencial de evapo-
transpiración comparado con el triticale “Tríos 
102”. El nivel de la humedad del agua fue 
similar entre el tratamiento de suelo desnudo 
y el “Tríos 102” hasta el mes de mayo en todos 
los años.
   Durante la época de riego, el promedio de 
la humedad del suelo a una profundidad de 6 
a 42 pulgadas (15 a 106 cm) fue mayor en las 
hileras que en las entre hileras. La humedad 
del suelo en las hileras y entre hileras decreció 
continuamente durante la temporada de riego 
en todos los tratamientos y en todos los años 
(fig. 3). Los niveles de humedad disminuye-
ron más en las entre hileras cultivadas con 
“Trio 102” durante cada temporada de riego, 
probablemente debido al crecimiento tardío 
de este cultivo de cobertura (P = 0.09). Adicio-
nalmente, la humedad del suelo en las hileras 
adyacentes a los cultivos de cobertura “Tríos 
102” también disminuyó en los años 2003 y 
2004 durante la época de riego (P = 0.016 y P = 
0.0003, respectivamente), pero no así durante 
la temporada de riego del año 2005 (P = 0.97).
   Escurrimiento. Las precipitaciones totales del 
sitio fueron de 7.4 pulgadas (188 mm) en el 
invierno del 2002-2003, 7.6 pulgadas (193 mm) 
en el invierno del 2003-2004 y 9.9 pulgadas 
(251 mm) durante el invierno del 2004-2005. 
La mayoría de la escorrentía fue recolectada 
en los meses de diciembre y enero para los 

Fig. 3. Humedad promedio del suelo entre 6 y 
24 pulgadas de profundidad para cada tipo de 
cultivo de cobertura durante el ciclo vegeta-
tivo de la vid en el año 2004 en (A) las entre 
hileras (P=0.09) y (B) las hileras (P= 0.0003); 
fechas dadas por la interacción entre cultivos 
de cobertura.



Fig. 4. Niveles de materia orgánica del suelo 
(A), nitrato (B) y fósforo (C) en los tratamien-
tos de cultivos de cobertura en las entre hi-
leras durante 3 años. Cada punto es la media 
de las tres observaciones y las barras de error 
son errores estándares de la media.

Fig. 5. Efectos de los cultivos de cobertura en la 
biomasa microbiana (ug C/g de suelo seco ± el 
error estándar de la media) en las hileras y entre 
hileras a 1 pie de profundidad. En las pruebas t 
pareadas, las diferencias entre los tratamientos 
en las entre hileras y las hileras contiguas al 
cultivo de centeno o suelo desnudo, fueron 
significativos (* = P < 0.05; **= P < 0.0001).

inviernos del 2002-2003 y 2004-2005; y en 
febrero para el invierno del 2003-2004.
   El escurrimiento acumulado fue recolecta-
do en parcelas individuales durante los tres 
inviernos, los que oscilaron de un 0.02% a un 
3% de las precipitaciones de la estación. El 
escurrimiento fue generalmente recolectado 
cuando las precipitaciones fueron mayores a 
1 pulgada por día (25.4 mm). La escorrentía 
fue mayor en el segundo y tercer año del 
experimento. Durante los tres inviernos con-
secutivos, el escurrimiento fue significativa-
mente menor en los tratamientos de cultivos 
de cobertura (P = 0.004). El tratamiento de 
triticale “Tríos 102” (38.4 galones/parcela) y 
el centeno “Merced” (96.3 galones/parcela) 
tuvieron un escurrimiento significativamente 
menor que el tratamiento de suelo desnudo 
(177.1 galones/parcela) (P < 0.05).
   Los sedimentos suspendidos (P = 0.07) y la 
turbidez (P = 0.09) fueron también signifi-
cativamente menores en el escurrimiento 
recolectado desde las parcelas con cultivos 
de cobertura, que en los de suelo desnudo 
durante el invierno del 2004, pero los niveles 
nutritivos del agua (orto-fósforo, fósforo total, 
nitrato-nitrógeno y nitrógeno total) fueron 
similares (P > 0.16) entre todos los tratamien-
tos (Tabla 1).

Niveles de nutrientes

   Vides. El control de malezas y los tratamien-
tos de cultivos de cobertura no tuvieron nin-
gún efecto significativo en el estado nutricio-
nal de las plantas obtenido en los tejidos del 
peciolo de la hoja, según lo establecido por el 
ANOVA. Aunque los niveles nutricionales de 
cada año fueron significativamente diferentes, 
las interacciones “control de malezas/cultivos 
de cobertura” y “control de malezas/cultivos 
de cobertura/año” no fueron significativas 
(información no mostrada en este artículo).
   El control mecánico de malezas y los culti-
vos de cobertura tampoco tuvieron un efecto 
significativo en el contenido nutritivo de las 
láminas de las hojas, con la excepción del 
contenido en boro y fosfato (PO4-P). Las vides 
adyacentes a los cultivos de cobertura tuvie-
ron significativamente un menor nivel de 
boro (P = 0.009) y fosfato (P = 0.02) en el tejido 
de la lámina de la hoja que en las vides adya-
centes al suelo desnudo. Con respecto a los 
peciolos, no hubo ningún tipo de significancia 
estadística entre las interacciones de “control 
de malezas/cultivos de cobertura” y “control 
de malezas/cultivos de cobertura/año” para 
todos los nutrientes analizados (información 
no mostrada en este artículo).

TABLA 1. Contenido de nutrientes y sedimentos de una muestra de escurrimiento 
recolectada desde los tratamientos de cultivos de cobertura en el invierno del 2004.

TABLA 2. Parámetros de evaluación de rendimiento y composición de fruta (2001 – 2005).



Fig. 6. Efectos interactivos de los tratamientos de cultivos de cobertura y control de malezas en la 
colonización de micorrizas en las vides, en los años 2003 al 2005. Cada columna es la media de nue-
ve observaciones, promediadas para los tres bloques y todos los tres años. La simulación basada en 
las pruebas t fueron utilizadas para la comparación de medias. Las barras de error son intervalos de 
confianza al 95%; las columnas que no tienen intervalos de confianza superpuestos son diferentes 
significativamente (P <= 0.05).

   Las muestras de suelo indicaron que la 
gran parte de las raíces se encuentran bajo 
las vides y algunas pocas raíces se extienden 
hacia el centro de las entre hileras. Probable-
mente, esta distribución de las raíces ocurrió 
debido al riego aplicado en la hilera cercano a 
las vides, además de las bajas precipitaciones 
en el sitio que no facilitaron el crecimiento de 
las raíces hacia el centro de las entre hileras. 
También, los bajos niveles de nutrientes en 
las vides cercanas a los cultivos de cobertura 
pueden haber sido acentuados por los efectos 
del riego por goteo que redujeron la explo-
ración del suelo por parte de las raíces y las 
limitaron a un menor rango de crecimiento 
cercano a las vides en la hilera. Además, las 
raíces de los cultivos de cobertura crecieron 
también en esta zona, por lo que pudo existir 
una competencia por nutrientes entre las 
vides y los cultivos de cobertura.
   Suelo. Los suelos tratados con control mecá-
nico de malezas tuvieron significativamente 
un menor nivel de nitrato-nitrógeno (P = 
0.01). Aunque los niveles nutritivos del suelo 
para cada año fueron significativamente 
diferentes, hubo una ausencia de significancia 
estadística entre las interacciones “control de 
malezas/cultivos de cobertura” y “control de 
malezas/cultivos de cobertura/año” (infor-
mación no mostrada en este artículo). Las di-
ferencias observadas en el nivel de nitrato-ni-
trógeno en el tratamiento de control mecánico 
de malezas pudo haber sido ocasionado por 
el impacto del aflojamiento del suelo por el 
movimiento del agua y su lixiviación. Los 
tratamientos de control de malezas tuvieron 
impactos ocasionales con respecto al estado 
nutricional mineral del suelo, pero estos 
resultados fueron inconsistentes en los años 
(información no mostrada en este artículo). 
Los tratamientos de cultivos de cobertura no 
tuvieron ningún efecto en los nutrientes del 
suelo en las hileras (información no mostrada 
en este artículo).
   Los tratamientos del suelo con impactos 
más significativos fueron los cultivos de 
cobertura con respecto a los parámetros del 
suelo en las entre hileras. La materia orgánica 
del suelo en el centro de las entre hileras cul-
tivadas (centeno “Merced” y triticale “Tríos 
102”) fue mayor (P = 0.0004) que en las entre 
hileras de suelo desnudo en cada año (fig. 4). 
Los cultivos de cobertura afectaron nutrientes 
claves en las entre hileras; por ejemplo, los 
cultivos de cobertura redujeron notablemente 
el nitrato-nitrógeno (P = 0.002), y en un me-
nor grado, el fósforo extraíble (P = 0.01) (fig. 
4), que puede ser beneficioso para reducir la 
pérdida de estos nutrientes en la escorren-
tía durante las tormentas invernales, pero 
también pudo haber reducido el contenido de 
fósforo en las vides. Además, los cultivos de 
cobertura en las entre hileras disminuyeron 
significativamente el contenido de boro del 
suelo (P = 0.001), sodio extraíble (P = 0.008) 

y el pH (P = 0.03); y aumentaron el cloro (P = 
0.009) y el zinc (P = 0.02) al compararlo a un 
suelo desnudo.

Microbiología del suelo

   Biomasa microbiana del suelo. La biomasa 
microbiana del suelo varió como resultado 
de ambos: cultivos de cobertura y control de 
malezas. En ambas hileras y entre hileras, 
la biomasa microbiana fue mayor en las 
parcelas de cultivos de centeno en compara-
ción a las parcelas de suelo desnudo (“cultivo 
de cobertura/ubicación” de la muestra, P = 
0.0017) (fig. 5). Estos resultados confirman 
algunas observaciones ya hechas por Ingels 
et al. (2005) de que el carbono de la biomasa 
microbiana es mayor en las entre hileras 
con cultivos de cobertura en comparación a 
aquellos con suelo desnudo. En las hileras, 
la biomasa microbiana fue mayor en las par-
celas contiguas a los cultivos de centeno en 
comparación a los de suelo desnudo. El efecto 
de los cultivos de cobertura que crecen desde 
el centro de las entre hileras sobre el suelo 
de las hileras, puede deberse a que las raíces 
o parte área del cultivo se extendió hacia las 
hileras y al descomponerse, proporcionan 
una fuente de alimento para los microbios del 
suelo en las hileras.
   La biomasa microbiana varió entre los 
tratamientos de malezas en las hileras (P 
= 0.0453), pero no en las entre hileras (P = 
0.1540). En las hileras, la biomasa microbiana 
fue significativamente mayor en las parcelas 
que hubo laboreo (105.95 ± 7.8 microgramos 
de carbono por gramo [ug/g C] de suelo) 
comparado a las parcelas con controles de 
malezas pre emergentes (82.08 ± 8.04 ug/g 
C). La explicación a esto es que hay una 
mayor incorporación de carbono proveniente 
de las malezas hacia la superficie del suelo en 
esas parcelas con laboreo.
   Micorrizas. Las micorrizas (arbuscular 
mycorrhizal fungi, AMF) pueden beneficiar 
las vides al mejorar el estado nutricional de 

la planta y así producir un sistema radicular 
bien ramificado. Hemos cuantificado las 
estructuras reproductivas de las micorrizas 
(propágulos) en las raíces de las vides para 
determinar si los tratamientos de control de 
malezas en las hileras y/o los cultivos de 
cobertura en las entre hileras tienen efectos 
significativos en la colonización de micorri-
zas desde el año 2003 al 2005. Basado en los 
resultados del ANOVA, los efectos del control 
de malezas en la colonización de micorrizas 
no fueron consistentes en todos los cultivos 
de cobertura (efecto interactivo de “control 
de malezas/cultivo de cobertura”, P = 0.04). 
Las vides adyacentes al centeno “Merced” 
tuvieron una mayor colonización en compa-
ración a aquellas contiguas al triticale “Tríos 
2” o al suelo desnudo, en ambos tratamientos 
de herbicida de pre emergencia y laboreo del 
suelo (fig. 6).
   En contraste, las vides en los tratamientos 
de herbicida de post emergencia contiguas 
al centeno “Merced”, tuvieron la menor 
colonización de micorrizas. Estas observa-
ciones fueron consistentes en cada año del 
estudio, basadas en la ausencia de signifi-
cancia estadística en los efectos principales o 
interactivos realizados (información no mos-
trada en este artículo). Es posible que la baja 
colonización de las vides en el tratamiento de 
post emergencia y el centeno “Merced” sea 
asociado con la comunidad y tipo de malezas 
de este tratamiento. De hecho, las especies de 
malezas varían en su habilidad de hospedaje 
de las micorrizas AMF (ej., las mostazas no 
son favorables a micorrizas), entonces la 
presencia o ausencia de éstas pueden afectar 
la colonización de micorrizas en las vides. 
En efecto, algunos estudios de la influencia 
de la composición de las plantas sobre las 
micorrizas sugieren que la diversidad de las 
plantas tiene un fuerte efecto en la diversidad 
de las AMF (Johnson et al. 2004), y esto puede 
afectar la colonización de ciertas especies en 
particular.



Rendimiento y calidad de la fruta

   Los parámetros de rendimiento, la calidad 
de la uva y el crecimiento de las vides variaron 
cada año, y este fue el único efecto significativo 
para esos parámetros, con la excepción del peso 
de baya y la acidez titulable (tablas 2 y 3). No se 
observaron diferencias en el rendimiento de las 
parcelas o en la composición de la fruta desde el 
año 2001 hasta el 2005 debido a los tratamientos 
de control de malezas (tabla 2). Los tratamien-
tos de cultivos de cobertura tampoco tuvieron 
efectos significativos en el rendimiento o en 
la composición de la uva, aunque en los años 
2001 y 2004, se observó una disminución del 
tamaño de baya en el tratamiento de triticale 
“Tríos 102”.
   Los tratamientos de control de malezas tam-
poco presentaron efecto en el crecimiento de 
las vides (tabla 3), basado en conteo de yemas y 
peso de poda durante la etapa de reposo de la 
vid. Los tratamientos de cultivos de cobertura 
no tuvieron un efecto significativo en el creci-
miento de las vides cuando se promediaron 
durante 5 años, aunque en el año 2001 y 2005 
el tratamiento triticale “Tríos 102” disminuyó 
significativamente los pesos de poda. Esta 
tendencia a tener pesos de poda menores puede 
ser relacionado a una mayor disminución de 
la humedad en las entre hileras cuando este 
cultivo fue utilizado. Aparentemente, el creci-
miento de las vides, el rendimiento y la calidad 
de la uva son afectados de manera significativa 
principalmente por las precipitaciones anuales 
que por las prácticas de manejo de suelo de los 
viñedos.

Elegir el cultivo de cobertura correcto

   En áreas de bajo nivel de precipitaciones la 
elección del cultivo de cobertura es crucial dado 
su efecto en la humedad disponible en el suelo. 
Hemos observado que el triticale “Tríos 102” de 
maduración tardía utilizó mayor humedad del 
suelo a lo largo de la temporada de crecimiento 
de las vides; si el agua de riego no compensa 
el agua utilizada por el cultivo de cobertura, 
puede producirse una reducción del crecimien-
to de la vid y pérdidas en el rendimiento. Los 
claros beneficios de los cultivos de cobertura 
fueron el incremento de la materia orgánica en 
las entre hileras y la disminución en la pérdida 
de sedimentos.
   La biomasa microbiana fue incrementada por 
los cultivos de cobertura en las entre hileras 
y existieron observaciones de que este efecto 
se extiende a las hileras donde están las vides. 
Aunque no existieron impactos negativos del 
control de malezas sobre la productividad, he-
mos observado un aumento en la compactación 
del suelo con el tiempo por el uso de cultivado-
res. Este estudio ha indicado que la elección de 
la estrategia para el control de malezas y uso 
de cultivos de cobertura debe ser cuidadosa-
mente analizado, para así poder maximizar los 

beneficios y minimizar los impactos negativos 
en las prácticas vitivinícolas. Los beneficios de 
los cultivos de cobertura están concentrados en 
las entre hileras, por consiguiente, los futuros 
estudios debieran enfocarse en la evaluación de 
las prácticas que mejoren la calidad del suelo en 
las hileras bajo las vides.
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