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RESUMEN 
 

Los cambios derivados del cambio climático están afectando a la viticultura y en 

especial a la viticultura mediterránea, de manera que son necesarios nuevos enfoques 

para poder asegurar el correcto desarrollo de la viticultura y su sostenibilidad. Las 

cubiertas vegetales, se presentan como una estrategia de manejo del suelo que puede 

contribuir a esta sostenibilidad mejorando algunas propiedades de los suelos y 

características de la vid. El principal objetivo de este trabajo final de grado es estudiar 

el efecto que tiene las cubiertas vegetales sobre las propiedades físicas-químicas del 

suelo, los microorganismos del suelo y que efectos tiene sobre la fenología y el 

crecimiento de la planta. Para abordar este objetivo, se llevó a cabo una investigación 

con dos sistemas de manejo de suelo (laboreo y cubierta vegetal (espontanea). En dos 

momentos del ciclo y dos puntos de muestreo respecto a la planta (calle e intercepa). 

Los resultados obtenidos mostraron una mayor porosidad, retención de agua y 

carbono orgánico en el suelo cubierta vegetal que en no cubierta. También se 

encontró una mayor actividad de microorganismos en el suelo con cubierta al ser los 

responsables de importantes reacciones que tienen lugar en el suelo. Por el contrario 

no se encontraron diferencias significativas en los ciclos fenológicos de los cultivos. 

A través de los resultados obtenidos, se puede concluir que la técnica de cubierta 

vegetal podría considerarse apropiada como alternativa al laboreo, para favorecer las 

características físico-químicas del suelo, un aumento de la diversidad y actividad 

microbiana. Además no se observaron efectos negativos sobre la fenología de la 

planta.  
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ABSTRACT 
 

Climate change is affecting viticulture and especially Mediterranean viticulture, so 

new approaches are needed to ensure the proper development of viticulture and its 

sustainability. Cover crops is presented as a soil management strategy that can 

contribute to this sustainability by improving some properties of the soils and 

characteristics of the grapevine. The main objective of this work is to study the effect of 

cover crop on the physical and chemical soil properties, soil microorganisms and 

possible effects on phenology and plant growth. To address this objective, a research 

was carried out with two soil management systems (tillage and cover crop). At two 

times of the cycle and two sampling points with respect to the plant (lane and next to 

the plant).  

The results showed a higher porosity, better water retention and higher organic carbon 

in cover treatment than in the bare soil. A greater soil microbial activity in covered soil 

was also found. In contrast, no significant differences were found in the grapevine 

phenology.  
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INTRODUCCIÓN  
 

La vid y su cultivo en el mundo 

 

La vid es una planta que pertenece a las angiospermas, de la clase de las 

dicotiledóneas y de la familia de las Vitaceae, compuesta por casi mil especies, 

agrupadas en 17 géneros (Martínez de Toda, 1991). El género Vitis es el único de 

importancia agronómica, formado por 60 especies. Dentro de este género hay dos 

subgéneros: Muscadinia y Euvitis. El primero lo forman vides situadas en zonas 

cálidas y templadas del sudeste de América del Norte y comprende tres especies, 

entre las que destaca Vitis rotundifolia, la única inmune a la filoxera (Dactylophaera 

vitifoliae) y, el segundo subgénero, pertenecen prácticamente todas las especies de 

vid cultivadas. 

 

Figura 1: Diversidad de las variedades de Vitis. 

 

Se cultivó por primera vez en el suroeste de Asia, en la región del Cáucaso hacia el 

6.000 a.C. 
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Las primeras referencias del cultivo de la vid en España datan del 520 a.C. Es durante 

el dominio de la civilización romana cuando el cultivo de la vid y la producción de vino 

se extendieron por toda la Península Ibérica, impulsando técnicas del cultivo de la vid, 

obteniendo diferentes variedades, reconociendo las principales enfermedades y 

desarrollando técnicas de poda. Estas características, junto con el espíritu comerciante 

de los fenicios, supuso que los vinos españoles se convirtieran en una de las 

mercancías más comunes en los intercambios comerciales del Mediterráneo y norte 

de África. (Sevillano, 2014) 

El siglo XIX marca el devenir de la industria vinícola española. Empiezan a implantarse 

algunas reformas con la finalidad de mejorar la calidad del vino, y algunos de los 

métodos tradicionales en la elaboración del vino son sustituidos por nuevas técnicas 

industriales. Por otro lado, la llegada de la filoxera al norte de Europa, que devastó de 

una forma progresiva los viñedos a mediados de siglo, contribuyó a consolidar la 

vinicultura en España. (Sevillano, 2014)  

En España, el sector vitivinícola tiene una gran importancia, tanto por el valor 

económico que genera, como por la población que ocupa y por el papel que 

desempeña en la conservación medioambiental. (Sevillano, 2014). Su despegue, aún 

mayor si cabe en la última década, ha promovido la necesidad de practicar una 

viticultura más competitiva, obteniendo uva de alta calidad a unos costes de 

producción sostenibles. (Blanco, 2013) 

España es el país con mayor superficie vitícola (15% de la extensión vitícola mundial y 

30% del viñedo europeo) y el tercer país productor de vino del mundo (ICEX, 2014). 

De hecho, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

analizados en 2014, España cuenta con 950.541 hectáreas de viñedo, de las que el 

95,4 % se destina a la producción de uva de vinificación. El cultivo de la vid en España 

se extiende por todas las comunidades autónomas. Según el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (2014), ocupando distinta superficie según la 

comunidad (Figura 2). 
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Figura 2:% de superficie dedicada al cultivo de vid en España en las diferentes comunidades autónomas. 

 

La situación geográfica, las diferencias climáticas y la variedad de suelos, hace que 

España sea un lugar privilegiado para que se produzcan vinos de características muy 

distintas.  

Factores climáticos y estrategias sostenibles para el cultivo de la vid 

 

 El clima y los factores climáticos como la temperatura, la disponibilidad de agua, 

horas de luz, etc. tienen una gran importancia  sobre el desarrollo de la vid. La vid es 

especialmente sensible a los cambios de temperatura, unos cambios que generan 

periodos vegetativos más cálidos y largos, anticipándose los estadios fenológicos y 

con ellos la maduración.  

Los aumentos de temperatura durante el ciclo vegetativo de la vid, además de 

adelantar la fecha de vendimia y todos los estadios fenológicos originan otras 

importantes derivaciones en el viñedo, como pueden ser (Armas, 2013-2014): 

 Una disminución en la acidez total, especialmente la acidez málica. 

 Un incremento de la evapotranspiración de la planta, con la consiguiente 

reducción de las reservas hídricas del suelo. 
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 Un descenso en las sustancias aromáticas y polifenólicas, debido a la inhibición 

de síntesis de estas por temperaturas superiores a los 30ºC (Mori y Col., 2007). 

 Perdida de área foliar 

 Disminución de la cosecha, debido a pérdidas por deshidratación y/o reducción 

del tamaño de las bayas. 

 Variabilidad en la tasa fotosintética, o bien se produce un ascenso por la 

concentración de CO2, o bien una disminución por un aumento de la 

temperatura. 

 Estrés térmico severo que puede generar una pérdida de pigmentos 

fotosintéticos. 

 Antelación de la parada de crecimiento vegetativo llegando a ocurrir entre el 

cuajado y el envero. 

 Cambios en los ciclos de las plagas y enfermedades ya existentes, además de 

la posibilidad que aparezcan nuevas. 

Esta sensibilidad a la temperatura hace de la vid un cultivo sensible frente al cambio 

climático. 

Otro efecto del cambio climático que influye directamente en el viñedo es la 

disminución de las precipitaciones y el aumento en la frecuencia de largos periodos de 

sequia, causando en la vid un gran estrés hídrico, además de un considerable 

descenso en el rendimiento. Obligando a los viticultores con viñedos en terrenos poco 

profundos y con escasa retención de agua, a aplicar riego para la supervivencia del 

cultivo. 

También la falta de luz es perjudicial para la vid reduciendo las producciones y la 

calidad de la uva, de igual manera un exceso puede afectarlas, ya que cuando la 

intensidad luminosa aumenta superando el punto de saturación de luz las plantas 

experimentan estrés, produciéndose la llamada fotoinhibición. 

Las medidas de adaptación, pueden ser consideradas como la primera estrategia de 

protección contra el cambio climático,  cambios en las técnicas de cultivo como: la 

poda, operaciones en verde, riego, técnicas de manejo del suelo, etc..., con el objetivo 

de optimizar la producción y reducir los excesos térmicos en hojas y racimos (Armas, 

2013-2014). 
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Todas estas estrategias garantizan no sólo una adaptación al cambio climático sino 

que ayudan a tener una viticultura más sostenible, a fin de conseguir un equilibrio 

entre medio ambiente, rentabilidad y demanda, se trata de obtener materias primas 

mediante una agricultura que utiliza métodos respetuosos con el medio ambiente. 

 

Cubierta vegetal como técnica agrícola 

 

Existen diversas técnicas de manejo para mejorar la sostenibilidad del cultivo y 

mejorar las condiciones del suelo, tales como la siembra directa (no laboreo), el 

laboreo de conservación (reducido, sin labores de volteo, donde no se incorporan o 

sólo en parte, los restos de la cosecha precedente), y el establecimiento de cubiertas 

vegetales localizadas entre las hileras de las cepas. 

Las cubiertas vegetales son plantas vivas o restos de plantas muertas (rastrojo) que se 

aplican formando una capa sobre la tierra desnuda, que protege al suelo. 

La cubierta es capaz de aportar diferentes aspectos beneficiosos al suelo, a través de 

una mejora de la estructura del suelo, a la que contribuyen, en cierta medida, los 

aportes suplementarios de materia orgánica generados por la cubierta y la activación 

de la vida microbiana del suelo por los exudados rizosféricos de las plantas de la 

cubierta (Alburquerque y Col., 2008).  

La cubierta espontánea resulta una alternativa sencilla y barata. Sin embargo, no 

siempre las plantas que se desarrollan de forma natural en un determinado ambiente 

son idóneas para la constitución de una cubierta permanente adecuada, teniendo en 

cuenta que, en ocasiones, se imponen especies perennes, especies que presentan 

actividad vegetativa durante el periodo estival o dicotiledóneas que invaden la línea de 

plantación y comprometen el desarrollo apropiado del cultivo, precisándose entonces 

de una elevada frecuencia de siegas, debido al crecimiento de las distintas especies 

(Marenghi y Crespan, 2003). 

Los efectos provocados en distintas propiedades y características del suelo por la 

acción de la cubierta vegetal afectan, de una u otra forma, al propio desarrollo de la 

vid. La implantación de una cubierta vegetal en las calles del viñedo puede suponer 

una competencia, repercutiendo en la absorción nutritiva e hídrica de la vid. Por tanto 
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la elección y manejo de misma es crucial para minimizar los riesgos y que la demanda 

de agua sea  nula o mínima después de mediados de primavera (Medrano y Col., 

2015).  

En cuanto a su efecto sobre el suelo, la cubierta vegetal promueve la diversidad en el 

ecosistema, no sólo por mantener la humedad en la superficie durante más tiempo que 

el suelo desnudo, sino por los efectos beneficiosos que provoca en el suelo 

fomentando interacciones al atraer a un gran número de microorganismos. También es 

capaz de aportar diferentes aspectos beneficiosos a las características del suelo, a 

través de una adecuada protección contra la erosión, limitando los fenómenos de 

escorrentía y mejorando la estructura del suelo, a la que contribuyen, en cierta medida, 

los aportes suplementarios de materia orgánica generados por la cubierta (Mayse y 

Col,. 1995). 

El suelo y su biodiversidad 

 

 “El suelo es un sistema natural, organizado e independiente, cuya formación se 

debe a la acción conjunta del clima, los organismos, la vegetación, el relieve y el 

tiempo sobre la roca madre, constituye una matriz de componentes orgánicos y 

minerales que engloba una red porosa por donde circulan líquidos y gases, albergando 

numerosas poblaciones de organismos vivos en una situación de equilibrio dinámico” 

(Agencia Europea de Medio Ambiente, 2004).  

Las funciones del suelo son muy diversas. Entre las principales destacan las 

siguientes (Seybold y Col., 1998; Porta, 2005):  

- Función productiva: ser suministro de nutrientes, aire y agua a las plantas y 

sostener la actividad, diversidad y productividad biológica de los ecosistemas.  

- Función Hidrológica: regular la infiltración, almacenamiento y flujo de agua 

superficial, junto a su calidad.  

- Función Medioambiental: filtrar, amortiguar, degradar, inmovilizar y reducir la 

toxicidad de compuestos orgánicos e inorgánicos, incluyendo subproductos 

urbanos e industriales y deposiciones atmosféricas.  

-  Función Biológica: hábitat de diferentes organismos, conservación de 

biodiversidad y reserva de genes.  
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En el ecosistema del suelo se pueden encontrar una enorme cantidad de organismos 

diferentes que son fundamentales para la formación, estructuración del suelo y la 

movilización de nutrientes.  

El suelo no sólo es la base para la agricultura y para los diferentes ecosistemas, sino 

que además, de él depende toda la vida del planeta. Las técnicas agrícolas 

convencionales que se utilizan para la producción  tienen una gran influencia negativa 

sobre los organismos del suelo, incluyendo su actividad y su biodiversidad.  

La utilización excesiva de fertilizantes inorgánicos y plaguicidas puede degradar el 

medio ambiente, especialmente los recursos hídricos y el suelo. 

Por lo tanto para mejorar la biodiversidad de los suelos es vital garantizar la salud de 

los mismos. Para ello se debe prestar una gran atención a los sistemas agrícolas, 

agricultura orgánica, la labranza cero, la rotación de cultivos y la agricultura de 

conservación que aumentan de manera sostenible la productividad sin degradar los 

recursos. 

Metodologías posibles para ver el efecto de la cubierta vegetal sobre el suelo. 

 

El estudio del suelo tiene una gran dificultad, debido a que estamos hablando de una 

matriz sumamente complicada formada por una parte viva en constante movimiento, y 

otra parte mineral que tiene una dinámica mucho más lenta; por eso es muy difícil que 

pueda existir una sola medida útil para determinar el estatus de un suelo. Por ello es 

lógico pensar que para poder establecer su calidad es imprescindible realizar un 

estudio de todo tipo de propiedades (físicas, químicas y biológicas). Dada la gran 

variedad de factores que controlan estos procesos, se han escogido aquellos capaces 

de determinar si su calidad es o no aceptable para que el suelo tenga una buena 

funcionalidad. 

Propiedades físico-químicas 

Los parámetros físicos-químicos propuestos que pueden afectar a las relaciones 

suelo-planta: la disponibilidad de agua, materia orgánica, capacidad de retención 

hídrica y la densidad aparente.   
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Propiedades biológicas  

Los parámetros microbiológicos propuestos integran gran cantidad de factores que 

afectan a la calidad biológica del suelo como son la respiración basal, presencia 

organismos beneficiosos como las micorrizas arbusculares y la caracterización 

fisiológica de la comunidad microbiana como indicador de la diversidad funcional de la 

comunidad bacteriana del suelo. 

Por lo tanto, por un lado está clara la importancia de la biodiversidad del suelo y por 

otro los beneficios que puede aportar las cubierta vegetal al suelo.  

Sin embargo, a día de hoy todavía son escasos los estudios que relacionen los efectos 

beneficiosos de las cubiertas vegetales con un incremento de la biodiversidad 

microbiana del suelo y es precisamente lo que se pretende abordar con el presente 

trabajo.  
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OBJETIVOS  

Objetivo principal  

 

Estudiar el efecto de las cubiertas vegetales sobre la diversidad funcional del suelo y 

las características físico-químicas del mismo considerando su uso como una vía para 

contribuir al desarrollo de una viticultura sostenible. 

Objetivos secundarios  

 

1. Evaluar el efecto de dos sistemas de manejo del suelo (cubierta/no cubierta) 

sobre los parámetros físico-químicos del suelo. 

 

2. Analizar el efecto de la cubierta vegetal sobre la microbiota del suelo, así como 

sobre los grupos funcionales que conforman. 

 

3. Analizar el efecto de la cubierta vegetal sobre la fenología de la planta. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

Parcela experimental 

 

La fase experimental del estudio se llevó a cabo durante el otoño 2016 y la 

primavera del 2017.  

La zona de muestreo está constituida por una parcela 1475.3253m2 situada en el 

Noreste de la Universidad de las Islas Baleares (DS 4318- SON ESPANYOL 4 Pl: BJ 

UNIVERSIDAD 07120 PALMA DE MALLORCA [ILLES BALEARS]).  

Para la evaluación de la influencia de la cubierta sobre el suelo, se utilizó una 

plantación de viña ubicada en dicha parcela. El presente trabajo se realizó en la 

variedad Garnacha 

El viñedo experimental se estableció en 2009, y comprende un total de 12 filas con 25 

plantas  por fila injertadas sobre R-110 un hibrido entre Vitis berlandieri y  Vitis 

rupestris. La mitad de las filas pertenecen a la variedad Tempranillo y la otra mitad a la 

variedad Garnacha, dónde se llevó a cabo el estudio (Figura 3). El sistema de 

conducción es de doble cordón con tres pulgares por brazo. El marco de plantación es 

de 2.50x1.0 m. La orientación es norte-sur.  

En el 2011, en la mitad de las filas se implantó una cobertura de leguminosas con una 

primera siembra de Trifolium subterraneum que se repitió durante dos años, aunque 

los años posteriores se ha dejado una cubierta natural. La otra mitad se mantuvo en 

labranza convencional (Figura 3). 

En la tabla 1, se detallan las propiedades físicas del suelo de la parcela. 
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Figura 3: Diseño experimental en campo 

 

Tabla 1: Resultados de los análisis del suelo de la parcela donde se expresan las propiedades físicas del 
suelo (2009).Datos cedidos por el grupo de investigación Biología de las plantas en condiciones 
Mediterráneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los parámetros físico-químicos  

 

Los estudios realizados en este trabajo se han basado en la comparación de dos 

épocas diferentes del estado fenológico de la viña, para estudiar la actividad funcional 

del suelo, una a principios de  marzo donde la viña todavía se encuentra en estado de 

reposo invernal y las cubiertas vegetales están segadas para así reducir el riesgo de 

heladas; y otra en mayo donde han aparecido ya las hojas y  las flores. 

Variedades Horizontes 
Profundidad 
(cm) 

Elementos 
gruesos 
(g/kg) 

Densidad 
aparente 
(t/m3) 

Arena 
(g/kg) 

Lim 
(g/kg) 

Arcilla 
(g/kg) 

Tempranillo 

Ap 0-29 178,7 

1,4 

262,9 430,3 306,9 

2ABb 30-85 91,7 153,7 442 404,3 

3ABb 85-165 9,2 163 428,6 408,5 

3C 165-250 4,3 200,3 542 257,7 

Garnacha 

Ap 0-29 160,3 

1,4 

365,7 387,4 247 

2ABb 30-70 154,3 271,3 410,9 317,8 

3ABb 70-95 334,7 514,4 242,9 242,7 

3C 95-110 187,2 398,4 326,6 275 
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Estudio de la capacidad de almacenamiento de agua  

 

Para determinar el contenido de agua en suelo se realizó una recogida de muestra 

de 100 gramos aproximadamente (peso húmedo) una vez pesado se metió en una 

cámara a una temperatura de 70ºC durante 24h y se volvió a pesar para así obtener el 

peso seco de la muestra, una vez obtenido los dos pesos se  determinó el contenido 

de agua que hay en el suelo. 

Cálculo  

El resultado de la capacidad de retención hídrica (CRH) se expresa en % de agua 

sobre suelo seco y se obtiene a partir de la siguiente expresión:  

 

% CRH =(A – B) X 100/A 

  

Donde:  

A = peso de la muestra húmeda (g).  

B = peso de la muestra seca (g).  

  

Análisis de la densidad aparente 

 

Este proceso refleja  el contenido total de porosidad en el suelo y su compactación 

lo que está íntimamente relacionado con la  recirculación de agua y aire. Para su 

determinación se llevó a cabo un aplanamiento del terreno con la ayuda de un 

clinómetro en una zona delimitada de 10X10cm aproximadamente se realizó un 

agujero cilíndrico de 5-7cm de diámetro y 5-7cm de profundidad y se recogió toda la 

tierra en una bolsa. 

Para determinar el volumen del agujero se impermeabilizó con bolsas de plástico 

intentando que las paredes estuvieran lisas y llenándolo de agua utilizando una 

probeta para saber su volumen. 
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Por último la bolsa de tierra que se recogió se pondrá en una estufa a 70ºC y se 

medirá el peso seco. 

Calculo de la densidad siguiendo la formula siguiente: 

 

Da (g/cm3)=Peso de suelo seco / Volumen que ocupaba 

 
  

 Estudio del carbono orgánico 

El carbono orgánico se determinó por oxidación con dicromato potásico en medio 

acido (ácido sulfúrico y ácido ortofosfóerico) y valorando el exceso de oxidación con 

Sal de Mohr (Fe (NH4)2SO4.6H2O).  

Para la determinación  se tomó una muestra de suelo de  unos 0,2 a 0,6g tamizada 

(2mm) y se depositó en un Erlenmeyer.  

A cada Erlenmeyer se agregó exactamente 10ml de la solución de K2Cr2O7 1N, 

usando una pipeta volumétrica, agitándola cuidadosamente para dispersar el suelo en 

la solución en forma vigorosa por lo menos durante un minuto para lograr una 

oxidación completa de la muestra. Se agregaron 20ml de H2SO4 concentrado (grado 

industrial) haciendo uso de una probeta inmediatamente después se volvió a agitar el 

Erlenmeyer, este paso se hace en la campana para así absorber los gases, una vez 

agitado se dejó reposar durante 30min. 

A continuación se le agregó 100ml de agua destilada, 10ml de H3PO4 y de 4 o 5 gotas 

del indicador difenilamina sulfóenica (toma el color azul oscuro). Una vez tomado el 

color azul oscuro se le agregó gota a gota con una micro bureta de FeSO47H2O (color 

verde brillante) (la valoración se completó en el momento en que se observó el cambio 

de color de verde a rojo. Por último a través de los cálculos se averiguó él % de 

carbono orgánico. 
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Carbono orgánico (%)=  (a – b) / (10 x s) 

Donde: 

a: mg de C en la muestra 

b: mg promedio de C en los blancos 

s: masa en g de la muestra 

Parámetros Biológicos 

  

Determinación de la diversidad microbiana funcional del suelo. 

 
Se emplearon placas Biolog® Eco plates. Cada placa contiene 96 pocillos que, se 

dividen en 31 fuentes de carbono diferentes (Figura 4), repetidas tres veces. Para 

optimizar la utilidad de esta técnica en este tipo de estudios se revisaron artículos 

científicos de la última década, teniendo en cuenta todos aquellos artículos que 

hablaban sobre el método de Biolog® Eco plates. En base a ello, para llevar a cabo el 

presente trabajo, se realizó una comparativa de varios métodos (Tabla 2) elaborados a 

partir de los realizados por los diferentes autores manteniendo los procesos que eran 

repetitivos y coherentes y realizando algunas de las variaciones descritas. Dichas 

pruebas se realizaron con muestras de suelo tomadas en diciembre del 2016. 

 

 
 
Figura 4: Formas de carbón contenidas en las placas Biolog Ecoplate. Fuente: Garland y Mills (1991) 
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Tabla 2: Cuadro de los diferentes protocolos utilizados en la puesta a punto de la técnica. 

 

Procesos 
Protocolo Eco plates 

Protocolo 1 Protocolo 2 

Puntos de muestreo Centro de la fila Cerca de la planta 

Profundidad del suelo Superficiales 15 cm 

Dilución en NaCl 10-3 10-2 

 

A la hora de tomar las muestras, se escogieron dos momentos del ciclo del cultivo 

distintos, T1 y T2; T1 es la época en la que la viña se encuentra en reposo invernal y 

la T2 floración (Mayo). En ambos momentos del cultivo se tomaron muestras de la 

calle donde se encontraba la viña y en la T2 aparte se cogió muestras entre cepas. 

Para obtener las muestras en la calle se utilizó un cuadrado de 50X50cm, cogiendo 4 

submuestras de los 4 lados del cuadrado para homogenizarlo, esto se realizó en 6 

cepas con cubierta vegetal y otras 6 sin cubierta vegetal para poder estudiar la 

actividad funcional del suelo del centro de la fila. En cambio, para tomar las muestras 

cerca de la viña se utilizó una barrena para coger la muestra de cada una de las 6 

cepas con cubierta vegetal y sin cubierta vegetal. Una vez obtenidas todas las 

muestras de los diferentes puntos de muestreo, se pesaron 10 gramos, pasados a 

través de un tamiz de 2mm dividiéndose en dos partes de 5 gramos cada una, 

colocando cada parte en botes previamente preparados a los cuales se les  añadió 

45ml de solución salina estéril también preparada anteriormente, de esta manera se 

obtuvo 12 muestras de cada uno de los puntos de muestreo las cuales se volvieron a 

pesar y comparar entre ellas para así comprobar que no se ha había producido ningún 

error en el pesaje. 

Una vez listas las muestras se agitaron con una varilla unos segundos y se 

centrifugaron a 2400rpm durante 10min,  posteriormente permaneció en una nevera 

durante 30min a una temperatura de 4ºC, al finalizar los 30mint se prepararon las 

placas de ECO Plates (una para cada muestra). Finalmente la dilución utilizada fue de, 

1:100. 

Al finalizar el proceso se taparon y etiquetaron las placas para conservarlas en una 

cámara de cultivo a 25ºC y en oscuridad. 

La primera lectura con el espectrofotómetro a 590nm (iMark Microplate Absorbance 

Reader) se realizó a las 24 h con una medida cada 24 h hasta las 96h.  
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Los valores de densidad óptica obtenidos en 48h de incubación representaban el 

rango optimo de lectura, por eso se ha utilizado 48h para la evaluación de la 

diversidad funcional microbiana y análisis estadísticos. 

 

La frecuencia de utilización de los sustratos se midió a través de la absorbancia de 

cada  pocillo individual y corrigiéndolo con el pocillo de control que contenía solamente 

solución salina. Los valores de absorbancia por debajo de 0,001 (límite de detección 

del espectrómetro) se registraron como 0. 

 

 

Figura 5: Cambio de color purpura al ser positivo 

 

Otro indicador que nos aporta información sobre la diversidad funcional de los 

microorganismos del suelo viene dado por el número de diferentes sustratos que son 

utilizados por la comunidad microbiana. Para ello se calcula el Índice de Shannon (H’), 

el cual evalúa la diversidad funcional de la comunidad microbiana. Se trata de un valor 

que tiene en consideración tanto el número de especies diferentes como el número de 

individuos que forman las poblaciones de las diferentes especies, dando valores altos 

cuando la biodiversidad es elevada (García, 2013). Su fórmula es: 

 

H’=-Σpi(lnpi) 

 

 Donde pi = cociente del valor de absorbancia corregida de cada una de las celdas vs suma de la 

absorbancia de todas las celdas. 
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Estudio de las micorrizas 

 

Para cuantificar la presencia o ausencia de micorrizas se procedió a la recolección 

de pequeñas raíces finas y jóvenes. Dichas raíces se almacenaron en cajas de tinción 

de tejidos, 3 cajas para cada uno de los puntos de muestreo y así obtener un total de 

36 muestras. 

Para su análisis se siguió el protocolo de tinción establecido por Phillips y Hayman 

(1970)  que consiste en los siguientes pasos: 

 Colocar las cajas en una solución de KOH al 10% dentro de una estufa a 100ºC 

durante 10-15mint. 

 Lavar con agua corriente 3 veces. 

 Colocar las raíces en HCL al 2% durante 3min. 

 Lavar con agua corriente 3 veces. 

 Adicionar azul de tripan al 0.05%  durante 3min. 

 Lavar con agua corriente 6 veces hasta que no se tiña el agua. 

 Guardar en glicerol 50% si no se tiene que observar el mismo día. 

 

Una vez que tuvimos las raíces teñidas, se colocaron en un portaobjetos lo más 

extendidas posibles y se cubrieron con un cubreobjetos para proceder a la 

observación de las mismas mediante microscopio. 

Calculó de porcentaje de infección:  

 

% de infección = (A/B) X 100                  

   

A: Número de observaciones con raíces infectadas. 

B: Número de observaciones con raíces no infectadas. 
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  Estudio de esporas de hongos formadores de endomicorrizas  

 

Para determinar la presencia o ausencia de esporas en el suelo se siguió el 

protocolo  establecido por Gerdemann y Nicolson (1963) que consiste en la 

preparación de los tubos de centrifugación con 10 gramos de suelo y 60ml de agua 

destilada agitándolos energéticamente para mezclarlos; una vez agitados se llevaron a 

la centrifuga durante 2min a 2500rpm. Se descartó el líquido y se resuspendió el 

precipitado en una solución de sacarosa al 55% a la que se volvió a  centrifugar 

durante 2min a 2500rpm. Para la separación de las esporas y la sacarosa se filtro el 

sobrenadante en una cadena de tamices de 250, 90 y 45 micras con H2O y se 

almacenaron en placas Petri y se conservaron en la nevera. 

Una vez realizado todo el procedimiento se llevó a cabo la contabilidad de las esporas, 

tamizando nuevamente el contenido de las placas petri e incorporándolas en una placa 

para su visualización a través de una lupa. 

 

   Estudio de la respiración basal 

 

La respiración del suelo se midió con un analizador de gases por infrarojos (IRGA) 

de CO2 (Li-6400, Nebraska). Se cogieron 50 gramos de suelo fresco de cada una de 

las 12 muestras (6 con cubierta vegetal y 6 sin cubierta vegetal) tamizado (2mm) en 

una placa de Petri. Las mediciones se realizaron con una concentración 375 μmol CO2 

mol-1 aire y un delta de 10 μmol CO2 mol-1 aire en el tratamiento de labranza y 20 

μmol CO2 mol-1 en el tratamiento de cubierta vegetal. 

 



                                                          Estudio Fenológico 

 

21 
 

 

Estudio Fenológico 

 

Para llevar a cabo el estudio fenológico se seleccionaron 16 cepas, 8 de ambos 

tipos de manejo del suelo de la variedad Garnacha, que fueron debidamente 

marcadas. Este período de estudio abarcó los meses de marzo a mayo, el estudio 

comenzó el día 15 de marzo hasta la fecha del 15 de mayo. A lo largo de estos meses 

de estudio se realizó una visita semanal a la zona de muestreo, iniciándola al 

comienzo del periodo activo de la vid y finalizándola en la formación del fruto.  

 Para el estudio de las fases fenológicas se ha seguido la escala de Lorenz y Col. 

(1994), que ha sido la adoptada por la BBCH como escala estandarizada para las 

observaciones fenológicas en la vid (Meier, 2001), analizando tres fases fenológicas 

de cada uno de los estadios principales y son las siguientes (Figura 6): 

 

 
Figura 6: Estadios y fases fenológicas de la vid (Escala BBCH) 
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Análisis estadístico 

 

En aquellas variables medidas en un único momento se compararon las medias del 

tratamiento cubierta frente a no cubierta mediante test T-student. En el caso de 

medidas realizadas en dos momentos del año las diferencias entre tratamientos y 

tiempo se analizaron mediante ANOVAS de dos vías con tratamiento y tiempo como 

factores fijos. De igual modo para parámetros medidos entre cepas y en calle se 

analizó el efecto tanto de la cubierta tomo de la localización mediante ANOVAs de dos 

vías. En estos casos se usó un test T-student a posteriori para comparar medias por 

pares. En todos los casos se usó el software R3.4.0 (R Core Team (2016). 

RESULTADOS 
  

Parámetros Físico – Químicos 

 

Estudio de la capacidad de almacenamiento de agua  

 

Para ambos tipos de manejo del suelo hay que destacar el hecho de que, 

dependiendo de la época del año del cultivo el contenido hídrico varía, de modo que 

en marzo el contenido hídrico fue significativamente superior (Figura 7, Tabla 3). Sin 

embargo las diferencias entre cubierta y no-cubierta sólo se vieron en marzo, mientras 

que en mayo las medias fueron muy similares.   

 

Figura 7: Media del contenido hídrico medidas en dos momentos del cultivo. Las barras 

corresponden a los errores estándar. 
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Tabla 3: Valores de P del Anovas de dos vías para el contenido hídrico del suelo medido en dos 
momentos del cultivo. 
 

 

 

 

Análisis de la densidad aparente 

 

El mantenimiento de la cubierta disminuyó la densidad aparente del suelo de forma 

significativa (p= 0,04, t-student; Figura 8). 

 

    Figura 8:    Media de la densidad aparente medida en un momento del cultivo. Las barras corresponden 

a los errores estándar. 

 

Estudio del carbono orgánico 

 

El suelo con cubierta presentó valores de carbono orgánico significativamente 

superiores a los del suelo sin cubierta (P <0,0001; T-student; Figura 9).  
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Figura 9: Media del contenido en carbono orgánico medido en un momento del cultivo. Las barras 

corresponden a los errores estándar. 

Parámetros Biológicos 

Determinación de la diversidad microbiana funcional del suelo utilizando. Biolog 

Ecoplate 

 

En la Figura 10 se puede apreciar que en las muestras tomadas en la calle, el 

suelo con cubierta vegetal  tuvo un efecto significativamente positivo (p≤0.05) sobre la 

diversidad funcional (Tabla 4), mostrando que el suelo con cubierta tiene mayor índice 

de diversidad metabólica (H´) que el suelo sin cubierta. Siendo el suelo con cubierta el 

que presentó mayor diversidad funcional para ambos momentos del cultivo. 

 

Figura 10: Índice de Shannon (H’), calculado con los valores de absorbancia de las ecoplates medidas a 

las 48h en calle 
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Tabla 4: Valores de P del Anovas de dos vías para la diversidad funcional microbiana del suelo medidas 

en la T1 y T2. 

 

 

 

En cambio, en intercepa las diferencias se hacen patentes a partir de las 72h  (Figura 

11), mostrando que el suelo con cubierta tiene mayor índice de diversidad metabólica 

(H´) que el suelo sin cubierta.  

 

Figura 11: Índice de Shannon (H’), calculado con los valores de absorbancia de las ecoplates medidas en 

la T2 a las 48 y 72h. 

 

Los sustratos de carbono se clasificaron en 6 grupos basados en su estructura 

química (Tabla 5), a través de esta clasificación se ha podido observar que distintos 

grupos se comportan diferente. Cabe destacar los ácidos fenólicos poco usado en 

ambos tratamiento, cubierta y no-cubierta, debido a que es el sustrato menos utilizado 

por los microorganismos porque el suelo es poco arcilloso. Otros sustratos como los 

carbohidratos o polímeros son altamente usados tanto en cubierta y no-cubierta 

debido a sus  elevadas concentraciones en el suelo procedentes de los exudados 

radiculares, por eso al haber grandes cantidades los microorganismos presentan una 

mayor facilidad de utilizar estos sustratos. 
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Tabla 5: Porcentaje de utilización de fuentes de carbono clasificadas en 6 grupos a las 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

Estudio del grado de infección por micorrizas 

 

Tras realizar el análisis, con la lupa, de los sistemas radicales de las doce cepas 

seleccionadas,  se observó que no hay diferencias significativas entre tratamientos (p 

<0,13; T-student; Figura 12).  

 

Figura 12: Media del % de superficie infectada de raíces por micorrizas. Las barras son errores 

estándar. 

 

Estudio de esporas de hongos formadores de endomicorrizas 

 

Utilizando el tamiz de 45 micras se observó que el número de esporas fue 

significativamente mayor en un suelo con cubierta que en un suelo sin cubierta (Figura 

13), independiente de si la viña se encuentra en el momento de reposo (T1) como si 

se encuentra en floración (T2) (Tabla 6). 
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Figura 13: Número de esporas que hay en 10 gramos de suelo, en dos momentos del cultivo 

Tabla 6: Valores de P del Anovas de dos vías para el número de esporas de hongos formadores de 

micorrizas recogidas en tamices de dos tamaños de poro. 

 

Factor Esporas 45μm Esporas 90μm 

Tratamiento <0,0001 0,08 

Tiempo 0,24 <0,0001 

Trat. x Tiempo 0,16 0,51 

 

En cambio utilizando el tamiz de 90 micras hay que destacar el hecho de que, 

dependiendo de la época del año del cultivo el número de esporas varia, de modo que 

en mayo el número de esporas es significativamente superior que en marzo (Figura 

14). Sin embargo las diferencias entre cubierta y no cubierta no se vieron porque 

fueron muy similares  (Tabla 6). 
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Figura 14: Número de esporas en 10 gramos de suelo, en dos momentos del cultivo 

 

Estudio de la respiración basal 

 

No se encontró ninguna variación significativa en la respiración basal tanto entre 

tratamiento como en el tiempo (Figura 15, Tabla 7).  

 

Figura 15: Respiración del suelo medidas en dos momentos del cultivo. 
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Tabla 7: Valores de P del Anovas de dos vías para variables medidas en dos momentos del cultivo. 

 

 

 

 

Fenología 

 

No se observaron diferencias significativas entre tratamientos de manejo del suelo 

para la evolución de la fenología de la variedad Garnacha. La duración de las 

diferentes fases del ciclo fenológico de esta variedad fue muy similar en cubierta y no 

cubierta vegetal (Tabla 8). 

Tabla 8: Estadios principales y fases fenológicas de la viña. 

 

Estadio Fase 
No 
Cubierta 

Cubierta 

Brotación Apertura de las yemas 15/03/2017 2 días después 

Desarrollo de las 
hojas 

Primera hoja desplegada 20/03/2017 2 días después 

Tres hojas desplegadas 05/04/2017 2 días después 

Aparición de los 
órganos florales 

Inflorescencias hinchándose 04/05/2017 Mismo día 

Inflorescencias desarrolladas 
completamente 

08/05/2017 Mismo día 

Floración 
Inicio de la floración  15/05/2017 Mismo día 

Plena floración 25/05/2017 Mismo día 
 

 

 

 

 

 

Factor Respiración 

Tratamiento 0,52 

Tiempo 0,6 

Trat. x Tiempo 0,26 
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DISCUSIÓN 
 

Otros autores han mostrado que el uso de cubiertas vegetales como técnica de 

manejo del suelo puede mejorar las características físicas, químicas y biológicas del 

suelo, creando condiciones adecuadas para el desarrollo de la vid (Merwin y Stiles, 

1994; Cass y McGrath, 2004; Linares, 2009). El presente trabajo confirma a través de 

distintos parámetros que el uso de cubiertas puede mejorar las características del 

suelo en nuestras condiciones edafoclimáticas. 

Una de las principales ventajas derivadas de la cubierta vegetal que reveló el estudio 

fue que la densidad aparente es mucho menor respecto al suelo que no tiene cubierta, 

y por tanto produce una mayor porosidad en el suelo. Esto era de esperar ya que el 

sistema radicular de las plantas de la cubierta ayuda a que haya menor densidad 

aparente y mayor macroporosidad,  generando espacios dentro de la matriz del suelo 

y por lo tanto teniendo  un efecto positivo en la aireación y en la capacidad de 

retención hídrica disminuyendo así la escorrentía. (García, 2013).  

Del mismo modo, se pudo observar que el suelo con cubierta vegetal mostraba valores 

de capacidad de retención hídrica (CRH) superiores a los del suelo sin cubierta 

vegetal. Este aumento en la capacidad de retención hídrica que tiene  el suelo con 

cubierta favorecería el desarrollo vegetal, la cual, resulta vital para proveer al suelo de 

entradas de materia orgánica derivadas del propio desarrollo vegetal. Sin embargo 

estas diferencias se pierden al llegar los meses más cálidos y secos donde el 

contenido hídrico es muy bajo en ambos tratamientos. 

El contenido de carbono en un suelo depende de las características de este y del 

equilibrio entre la tasa de entrada de carbono orgánico (raíces) y la tasa de salida (CO2 

desprendido por el metabolismo microbiano) (Docampo, 2012). En el presente estudio  

hace referencia a que el suelo con cubierta vegetal presentó contenidos de carbono 

orgánico significativamente superiores  a los del suelo sin cubierta,  estos resultados 

provienen de los aportes derivados de los exudados radiculares y restos vegetales 

procedentes de la cubierta vegetal espontanea desarrollada en el suelo. Aunque la 

fracción de carbono descienda con el tiempo, debido a los procesos de mineralización, 

se demuestra que la cubierta vegetal ayuda también a mejorar a largo plazo la 



                                                                         Discusión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

31 
 

cantidad de carbono en el suelo,  para contribuir a reducir el efecto invernadero 

(García, 2013).  

La presencia de una cubierta vegetal es un importante factor de calidad en los suelos 

(Brockway, Col. 1998), principalmente debido a su contribución al mantenimiento de 

una población biológica estable en los suelos (Pascual, Col. 2000, Ros, Col. 2003, 

Bastida, Col. 2008). La técnica de Ecoplates Biolog ha sido ampliamente utilizada para 

el estudio de los perfiles biológicos a nivel de comunidad microbiana (diversidad 

funcional) y se basa en el establecimiento de la capacidad de las comunidades 

microbianas del suelo para metabolizar un rango de sustratos de carbono que varían 

en su complejidad estructural. (García, 2013). 

Los resultados mostraron como la cubierta vegetal tanto en calle  como en intercepa 

supone un incremento de la actividad de los microorganismos del suelo a partir de las 

48 horas. Después de la inoculación, empezaron a verse resultados sobre la actividad 

microbiana del suelo tanto en calle como intercepa, en ambos tratamientos; a medida 

que aumentaba el tiempo de incubación, la actividad microbiana iba incrementando 

hasta el punto de que ambos tratamientos llegaron a  establecer un valor constante, 

esto pasa al llegar a las 96 horas (Anexo1 y 2). Además, se pudo observar a través de 

los análisis que donde hay mayor diferencia significativa en cuanto a la actividad 

microbiana del suelo es en calle y no en intercepa. Esto se debe a que, la zona de 

intercepa es mucho más difícil obtener un suelo completamente limpio, ya que el 

tractor no puede pasar entre las cepas y con ello se dejan restos de cubierta, por lo 

tanto la actividad microbiana no tiene diferencias significativas entre tratamientos. 

A este incremento de la diversidad funcional habrá contribuido la presencia de 

exudados radiculares y restos vegetales que presentó el suelo con cubierta vegetal 

desarrollada de modo espontáneo sobre el mismo (Hu, Col. 2011). También es 

ampliamente conocido que el carbono es el factor clave que gobierna el crecimiento 

microbiano (Grayston, Col. 1998, Hu, Col. 2011) y que al ver cubierta vegetal en el 

suelo la ayuda a mejorar el contenido de carbono en el suelo, lo cual conduce a 

grandes cambios en la utilización de los sustratos de carbono por parte de los 

microorganismos (Zhong, Col. 2010), favoreciendo la diversidad y actividad de éstos y 

mejorando la estructura del suelo así como su carbono orgánico (Albiach, Col. 2000). 

De acuerdo con Weber y Legge (2009) los sustratos situados sobre las placas del 

Biolog Ecoplate se dividieron en seis grupos principales, existiendo similitudes de 
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comportamiento en relación  a la utilización de algunos de los sustratos (fenoles, 

aminoácidos), y diferencias con respecto a otros (carboxílicos, polímeros, 

carbohidratos). Estas diferencias vienen dadas por los microorganismos que podemos 

encontrar en el suelo con cubierta y sin cubierta, presentando una adaptación y una 

mayor facilidad de utilización de las fuentes de carbono (Mohamed, Col.2009). Por 

ejemplo, en nuestro suelo hemos encontrado un porcentaje menor de utilización del 

ácido fenólico, por la falta de minerales arcillosos en el suelo y un porcentaje muy 

elevado de utilización los ácidos carboxílicos provocado por la exudación de las raíces, 

demostrando así la incidencia de la vegetación desarrollada en el suelo de la parcela 

de campo. 

Por lo tanto, la cubierta vegetal al incrementar la actividad de los microorganismos, 

ayuda a optimizar la estructura del suelo para que la viña tenga fácil penetración y 

absorción de materia orgánica y carbono orgánico. (Zhong, Col. 2010, Albiach, Col. 

2000). 

Las micorrizas se encuentran en la mayoría de las plantas de interés agrícola. Estos 

organismos juegan un papel importante en la fertilidad, estructura y biodiversidad del 

suelo, estableciendo una simbiosis con la mayoría de las plantas, formando una 

interacción física entre el suelo y las raíces de estas. (Yazmin Carreón, Nuria Gómez y 

Miguel Martínez, 2008). 

 

Nuestros resultados no muestran diferencias significativas en el grado de infección por 

micorrizas de las raíces obtenidas en cubierta frente a no cubierta. Sin embargo, el 

número de esporas si presentó valores superiores en el suelo con cubierta respecto al 

suelo sin cubierta. Esto puede ser debido a que las tinciones se hicieron cuando la 

viña estaba en reposo y por eso el nivel de infección fuera bajo. El ciclo de vida del 

hongo se inicia con la germinación de las esporas. La germinación de las esporas está 

condicionada por una serie de factores físicos, químicos o biológicos, por eso resulta 

difícil llegar a concluir cuales son los efectos de los distintos factores que se presentan 

sobre las poblaciones de los hongos. (Smith y Read, 1997). 

En el Tabla 9 se resumen los factores del hongo y de la planta que pueden influenciar 

el proceso de micorrización. Muchas de las características mencionadas pueden estar 

afectadas por factores edáficos como el nivel de Fosforo del suelo, el pH, la salinidad, 

temperatura y humedad. Estos factores pueden alterar al hongo, a la planta o ambos. 
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Tabla 9:  Características de los HMA y las plantas que pueden influenciar los procesos involucrados en la 

formación de las micorrizas arbusculares (Abbott y Gazey 1994). 

 

Proceso Características que influye 

Germinación de los 
propágulos 

 Periodo de tiempo requerido por las esporas para madurar y 
completar la dormancia. 

 Porcentaje de germinación de las esporas. 

 Longitud y distribución de las hifas producidas a partir de 
esporas, hifas activas o de micorrizas preexistentes. 

Colonización de la 
raíz 

 Susceptibilidad de las raíces de diferentes edades y/o especies 
de planta a la micorrización. 

 Grado de desarrollo de las hifas y características de 
colonización en la raíz. 

 Ritmo de crecimiento de las raíces. 

Colonización del 
suelo 

 Longitud y distribución de hifas en el suelo. 

Formación de los 
propágulos 

 Número y producción de propágulos en relación al estado de la 
colonización. 

 

Otros estudios encontrados que analizan qué efecto tiene la cubierta vegetal sobre las 

micorrizas,  han encontrado que la cubierta vegetal es una de las mejores formas de 

estimular la acción simbiótica entresuelo y planta, al estar el suelo protegido por la 

cubierta. Las micorrizas se benefician con los suelos aireados, drenados y protegidos 

contra insolación directa. (Primavesi, 1994).  

Por lo tanto las cubiertas vegetales benefician a la aparición de las micorrizas capaces 

de mejorar el desarrollo y la nutrición de la viña durante la fase de enraizamiento. Este 

beneficio si fue patente en el número de esporas recogidas en el tamiz de 45 micras 

que resultó significativamente mayor en cubierta. Aunque por los motivos que hemos 

explicado anteriormente los niveles de infección en la viña fueron bajos. 

Cada una de las fases por las que pasa la planta, a lo largo de su ciclo anual, 

constituye un estado fenológico. El paso de un estado fenológico a otro es 

consecuencia de las interacciones de la cepa con el medio ambiente, pudiendo estar 

influenciado por la acción de distintos factores (Ibáñez, 2014).Uno de los factores que 

puede influir a la fenología de la viña es la cubierta vegetal (van Huyssteen y Weber, 

1980 a, b; Scienza, Col., 1988; Hernandez Col., 2000; Tesic, Col. 2007). Sin embargo, 

en el presente trabajo, las medidas tomadas hasta floración muestran que la cubierta 

no tuvo un efecto significativo sobre la fenología.  
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CONCLUSIONES 
 

Las principales conclusiones obtenidas en este estudio han sido las siguientes: 

1. El mantenimiento del suelo mediante la utilización de cubiertas vegetales 

produce una mayor capacidad de retención hídrica en el suelo y mayor 

porcentaje de carbono orgánico, mejorando con ello la calidad del suelo.  

2. La técnica de Biolog ECOPLATE es una herramienta sensible para estudiar la 

diversidad funcional de comunidades microbianas en nuestras condiciones 

utilizado una dilución adecuada y tiempo de lectura adecuados. 

3. El suelo con cubierta vegetal provoca un aumento en el desarrollo y actividad 

de los microorganismos del suelo probablemente debido al incremento en la 

disponibilidad de carbono que provoca la cubierta vegetal en suelo. 

4. A pesar de no encontrar diferencias significativas en el porcentaje de infección, 

existe un mayor número de esporas de micorrizas arbusculares en los suelos 

con cubierta lo que se traducen un mayor potencial de infección bajo las 

condiciones adecuadas. 

5. La cubierta vegetal puede suponer pequeñas variaciones en la fenología a la 

hora de iniciar  la brotación y el desarrollo de las hojas, sin embargo, estas 

diferencias desaparecen al avanzar el ciclo. 

6. El manejo del suelo mediante la técnica de cubiertas vegetales en el viñedo, 

podría proponerse como un sistema alternativo al laboreo tradicional para una 

viticultura más sostenible, ya que nos proporciona una  mejora en la calidad del 

suelo 
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ANEXO 1

48H 72H 96H 
GRUPO SUSTRATO 

48H 72H 96H 

NO 
CUBIERTA 

CUBIERTA 
NO 

CUBIERTA 
CUBIERTA 

NO 
CUBIERTA 

CUBIERTA 
NO 

CUBIERTA 
 CUBIERTA 

NO 
CUBIERTA 

CUBIERTA 
NO 

CUBIERTA 
CUBIERTA 

78% 89% 89% 100% 100% 100% 

A
M

IN
A

S
 

N-Acetyl-D-Glucosamine 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Phenylethyl-amine 33% 67% 67% 100% 100% 100% 

Putrescine 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

70% 87% 97% 90% 100% 100% 

A
M

IN
O

A
C

ID
O

S
 L-Arginine 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

L-Asparagine 100% 83% 100% 100% 100% 100% 

L-Phenylalanine 33% 50% 83% 50% 100% 100% 

L-Serine 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

L-Threonine 17% 100% 100% 100% 100% 100% 

85% 83% 93% 95% 98% 98% 

C
A

R
B

O
H

ID
R

A
T

O
S

 

α-Cyclodextrin 67% 100% 83% 100% 100% 100% 

Glycogen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

D-Cellobiose 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α-D-Lactose 83% 83% 100% 100% 100% 100% 

β-Methyl-D-Glucoside 83% 33% 100% 83% 100% 100% 

D-Xylose 50% 100% 50% 100% 83% 100% 

i-Erythritol 100% 50% 100% 83% 100% 83% 

D-Mannitol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Glucose-1-Phosphate 67% 67% 100% 83% 100% 100% 

D,L-α-Glycerol Phosphate 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

85% 96% 91% 96% 96% 98% 

C
A

R
B

O
X

IL
IC

O
S

 

Pyruvic Acid Methyl Ester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

D-Glucosaminic Acid 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

D-Galactonic Acid γ-Lactone 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

D-Galacturonic Acid 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

γ-Hydroxybutyric Acid 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Itaconic Acid 83% 83% 100% 83% 100% 100% 

α-Ketobutyric Acid 0% 83% 17% 83% 67% 83% 

D-Malic Acid 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Glycyl-L-Glutamic Acid 83% 100% 100% 100% 100% 100% 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 

F
E

N
O

L
I

C
O

S
 

2-Hydroxy Benzoic Acid 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4-Hydroxy Benzoic Acid 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

P
O

L
ÍM

E

R
O

S
 

Tween 40 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tween 80 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ANEXO 2 

48H 72H 96H 
GRUPO SUSTRATO 

48H 72H 96H 

NO 
CUBIERTA 

 CUBIERTA 
NO 

CUBIERTA 
 CUBIERTA 

NO 
CUBIERTA 

 CUBIERTA NO CUBIERTA  CUBIERTA NO CUBIERTA  CUBIERTA NO CUBIERTA  CUBIERTA 

83% 78% 89% 83% 89% 94% 

A
M

IN
A

S
 

N-Acetyl-D-Glucosamine 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Phenylethyl-amine 50% 33% 67% 50% 67% 83% 

Putrescine 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

77% 83% 93% 89% 87% 93% 

A
M

IN
O

A
C

ID
O

S
 L-Arginine 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

L-Asparagine 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

L-Phenylalanine 33% 50% 67% 50% 67% 83% 

L-Serine 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

L-Threonine 50% 67% 100% 83% 67% 83% 

83% 85% 90% 90% 90% 90% 

C
A

R
B

O
H

ID
R

A
T

O
S

 

α-Cyclodextrin 83% 100% 100% 100% 83% 100% 

Glycogen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

D-Cellobiose 83% 83% 100% 100% 100% 100% 

α-D-Lactose 67% 83% 67% 100% 83% 100% 

β-Methyl-D-Glucoside 100% 50% 100% 50% 100% 83% 

D-Xylose 83% 83% 83% 100% 50% 50% 

i-Erythritol 33% 50% 67% 67% 83% 67% 

D-Mannitol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Glucose-1-Phosphate 83% 100% 83% 83% 100% 100% 

D,L-α-Glycerol Phosphate 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

81% 83% 83% 94% 87% 94% 

C
A

R
B

O
X

IL
IC

O
S

 

Pyruvic Acid Methyl Ester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

D-Glucosaminic Acid 83% 100% 83% 100% 100% 100% 

D-Galactonic Acid γ-Lactone 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

D-Galacturonic Acid 83% 100% 100% 100% 100% 100% 

γ-Hydroxybutyric Acid 100% 83% 100% 100% 83% 100% 

Itaconic Acid 67% 83% 67% 100% 83% 100% 

α-Ketobutyric Acid 0% 17% 0% 67% 17% 50% 

D-Malic Acid 100% 67% 100% 83% 100% 100% 

Glycyl-L-Glutamic Acid 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

25% 25% 50% 50% 50% 50% 

F
E

N
O

L
I

C
O

S
 

2-Hydroxy Benzoic Acid 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4-Hydroxy Benzoic Acid 50% 50% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

P
O

L
ÍM

E

R
O

S
 

Tween 40 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tween 80 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*96 horas hay valores que han disminuido por la reacción de oxidación entre los microorganismos y el sustrato 
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