
Cubiertas vegetales de inverno 
sembradas: Incidencia sobre los suelos y 

las viñas en el territorio pirenaico



El viñedo en las Pirineas Atlánticas
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contexto material y métodos Resultados Discusión Conclusión 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

1 360 ha – 50 000 hl 
– 310 viticultores – 

65 bodegas  -
 1 cooperativa 

250 ha – 8 000 hl
60 viticultores –
 15 bodegas –
 1 cooperativa

180 ha – 9 000 hl – 
70 viticultores –

 3 bodegas  -
 1 cooperativa 

1400 ha – 70 000 hl
 – 200 viticultores –

 40 bodegas  -
 3 cooperativas



El cambio climático 
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contexto material y métodos Resultados Discusión Conclusión 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Precipitaciones por estación                     1959-2019

Invierno – 350 mm Primavera – 350 mm

Verano - 250 mm Otoño – 300 mm

Contexto climático 
y evolución 

• Un clima oceánico 
con efecto 
montañoso – lluvias 
regulares todo el año

• Irouleguy : 1400 mm

• Béarn :        1200 mm

• Jurançon :   1200 mm

• Madiran :     900 mm



El cambio climático 
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material y métodos Resultados Discusión Conclusión 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

• Una aumentación 
de +1,45°C en 60 
años en la 
primavera, 

• de +1,35°C en 
verano 

• (2 x menos en 
otoño y invierno)

• Número de días 
Tmax >25°C

     ~ 100 días
      
     + 5 días todos 
        los 10 años

Temperaturas medias por estación                     1959-2019

Invierno Primavera

Verano Otoño

Contexto climático 
y evolución 



Efectos de las cubiertas en los cultivos 
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Contexto Material y métodos Resultados Debate Conclusión

Cubierta invernal: sembrada en el 
otoño, destruida en la primavera

CUBIERTAS VEGETALES INVERNALES EN LA VITICULTURA - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Propiedades físicas
estabilidad estructural, limitar la 
erosión, infiltración y retención 

del agua, circulación de aire

Propiedades químicas
limitar la lixiviación, suministro de 

nutrientes, almacenamiento de 
carbono, fijación de nitrógeno

Propiedades biológicas
estimulación de la vida del 

suelo, aporte de biodiversidad, 
control de malas hierbas
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Contexto Material y métodos Resultados Debate Conclusión

CUBIERTAS VEGETALES INVERNALES EN LA VITICULTURA - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

En el contexto vitivinícola pirenaico, ¿en 

qué medida las cubiertas vegetales 

permiten una adaptación de los viñedos al 

cambio climático?



Dispositivo de siembra en cuatro parcelas

7

Contexto II - Equipo y 
métodos

Resultados Debate Conclusión

• 3 parcelas: comparación cubierta sembrada – testigo con hierba 
natural

• 1 parcela:  efecto de la fecha de destrucción de la cubierta

CUBIERTAS VEGETALES INVERNALES EN LA VITICULTURA - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Fila vid testigo Fila vid sembrada
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Síntesis de las parcelas y cubiertos sembrados
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Contexto Material y métodos Resultados Debate Conclusión

CUBIERTAS VEGETALES INVERNALES EN LA VITICULTURA - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO



Protocolo establecido
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Contexto Material y métodos Resultados Debate Conclusión

CUBIERTAS VEGETALES INVERNALES EN LA VITICULTURA - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO



Condiciones meteorológicas del año

CUBIERTAS VEGETALES INVERNALES EN LA VITICULTURA - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 10

Contexto Material y métodos Resultados Debate Conclusión

- Temperaturas suaves en   
febrero: brotación 
temprana: daños por 
heladas localizados

- Tiempo nublado y fresco 
en verano: retraso de la 
maduración, estrés 
hídrico moderado

- Un mes de septiembre 
lluvioso (80 mm) y 
bastante caliente 19,6 º c



Cubiertos - Medida de la biomasa
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Contexto Material y métodos Debate Conclusión

Modalidad de cobertura:
Fecha 1,2,3= haboncillos, facelias
FEV = haboncillos de granja
TEM= testigo con hierba
PROT= haba (avena, veza...)
MEP²= guisantes, veza
VITIMAX= centeno, alpiste

III - Resultados

Parcelle CAD 

Parcelle AUR 

Parcela CRUDA 

Parcelle CUQ

 

❖ Fecha de siembra y 
condiciones 
meteorológicas: factores 
más importantes que el 
territorio de implantación

❖ Mayor biomasa en 
cubiertos con habas



Restituciones teóricas (método MERCI)
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Contexto Material y métodos Resultados Debate Conclusión



Viñedos - Estado nitrogenado (Dualex)
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Contexto Material y métodos Debate ConclusiónIII - Resultados

La cubierta invernal no permite una mejora sistemática del estado 
nitrogenado de las vides

❖ Restituciones nitrogenadas teóricas: ¿aportes 
suplementarias de las cubiertas están visibles sobre 
vid?

Medida del estado nitrogenado por Dualex
(NBI = Nitrogen Balance Index)

❖ Sin diferencias significativas entre hileras de vides 
sembradas y testigo (como en el año 1, influencia de 
la tierra y efecto bloque)



Estructuración de los suelos : testigo de la pala
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Contexto Material y métodos Resultados Debate Conclusión

❖ Descomposición y estructuración de los 
agregados en superficie

❖ Fácil paso de herramientos de laboreo del 
suelo

❖ Reducción de las intervenciones 
favorables a la biodiversidad del suelo



Evolución de la humedad del suelo - Tensiometría
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Contexto Material y métodos Resultados Debate Conclusión

Madiran: 

Retraso de la desecación del 
suelo de una semana bajo 
cubierta de habas de granja

Suelo arcilloso: el trabajo del 
suelo acelera la desecación de 
la ínter-hilera

2 profundidades sondeadas: 40cm y 60cm



Evolución de la humedad del suelo - Tensiometría

CUBIERTAS VEGETALES INVERNALES EN LA VITICULTURA - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 16

Contexto Material y métodos Resultados Debate Conclusión

Jurançon: pluviometría más 
importante

Desecación menos marcada 
que en Madiran
Mejora de la infiltración 
después de 20mm de 
lluvias 

2 profundidades sondeadas: 40cm y 60cm



Viñedos - Estado hídrico (cámara de presión)
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Contexto Material y métodos Debate Conclusión

Dos zonas identificadas (ausencia de estres en 
Jurançon, bajo a moderado en Madiran)

Poco efecto del tipo de cobertura (sembrado o 
espontáneo)   resultado similar año 1

Una sola mejora significativa (habas de granja)

III - Resultados

La cubierta invernal permite una mejora del estado hídrico de 
los suelos pero no de la vid...



Uvas - Rendimiento
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Contexto Material y métodos Debate Conclusión

No hay diferencias significativas entre las 
modalidades, independientemente del lugar y del 
nivel de producción previsto

Mayores diferencias de la parte superior a la 
inferior de las filas

Poco efecto del tipo de cobertura (sembrado o 
espontáneo)   resultado similar año 1

III - Resultados

La cubierta invernal no permite una mejora importante del nivel 
de producción de las parcelas



Uvas - Composición
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Contexto Material y métodos Debate Conclusión

No hay diferencias significativas en el contenido de 
azúcares o ácidos

No hay diferencia significativas en el contenido de 
nitrógeno asimilable en mostos pero una tendencia

Grandes diferencias entre la parte superior e inferior 
de las filas

III - Resultados

Los aportes teóricos de nitrógeno por la cubierta invernal no 
permiten un aumento sistemático de los contenidos de 
nitrógeno de los mostos



Uvas - Estado sanitario
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Contexto Material y métodos Debate Conclusión

Diferencias no significativas en los ¾ de los 
emplazamientos

Más grande sensibilidad al Botritis de las filas con 
cubiertas implantadas en uno de los sitios

III - Resultados

El establecimiento de cubiertas vegetales sembradas puede 
provocar en algunas situaciones una más grande fragilidad de 
la cosecha frente a la botritis.



Debate de los resultados e interés del estudio
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Contexto Material y métodos Resultados IV - Debate Conclusión

❖ Éxito de implantación de cubiertos varía según los años (condiciones climáticas, ajustes en la siembra) y los sitios 

❖ Importancia de las mezclas para compensar la falta de desarrollo de algunas especies

❖ Mejora de la estructura del suelo visible este año: alentador en comparación con el año 1

❖ Retraso de la desecación de los suelos: mejor recarga invernal de los suelos (infiltración), mantiene la humedad 
después de la destrucción (mulch en superficie). Interés en el cambio climático (sequías)

❖ Efecto fertilizante: no se ha observado ningún efecto directo sobre el estado nitrogenado de la vid. ¿No hay 
suficiente superficie cubierta? ¿Se necesitan aportes repetidos a largo plazo y biomasas más consistentes?

❖ Estrés hídrico: vid poco sensible al tipo de cobertura en superficie (sembrada/natural)
 -> enraizamiento profundo? ¿Acceso a reservas en profundidad, poca competencia directa con las raíces de la 
cubierta temporal o permanente?



 Interés del estudio
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Contexto Material y métodos Resultados Debate V- Conclusión

Pilotaje de cubiertos invernales en los Pirineos Atlánticos

❖ Interés de la siembra temprana (septiembre, época de vendimia) para garantizar un desarrollo de los vegetales en 
buenas condiciones y una producción de biomasa satisfactoria

❖ Interés de retrasar la fecha de destrucción para ganar en cobertura des suelo/biomasa producida, prolongar el control 
de las malas hierbas (mulch más denso) y mejorar la retención del agua en los suelos

❖ Laboreo mecánico del inter fila: no hay beneficios en la infiltración o retención de agua durante la temporada, a veces 
desecación acelerada. Reducción posible de los pasos, ahorros de tiempo y de combustible

❖ Aportes nitrogenados teóricos interesantes sobre ciertos cubiertas naturales testigos (presencia de tréboles): 
¿posibilidad de orientar la abundancia de ciertas especies espontáneas con el número y el tipo de intervenciones?
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