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SISTEMAS DE LABOREO EN EL
CULTIVO FRUTAL

En to<las las zonas frutícolas suele discutirse cuál es la mejor
1^>rma dc^ mantener el suc^lo de la5 plantaciones.

Hay tanta^ }^ tan ^^ariad^as opiniones en favor o en contra de

cada c► no de lc ►^ sistemas exi^tentes, quc^ es p^rácticamente impo-

;ible decidirse, en general, por uno cualyuiera de ellos. En cada

ca^o ^e requiere haccr un estudi^> profundo para poder optar

E>or el mc^jor, co ► i las m^íaim^as probabilidades de acertar.

Por c^ste m< ►tivo, en la ^^reseute publicación se hace tn^a re-

lación de ^^entajas e inc ► n ► ^^enientes de cada ^isten ►a, y se deja al

intere^ado que de^cida en su ca^o partic ►► lar.

Los principales sistema^ de lahorco son:
- Suelo clesnudo tr^ahajado.
- SuElo desnucl^^ n^^ tr^ ► haj^^cl^>.
- Empajado.
- Abonado c ► i ^^c^rdc a ►^ual.

- Enycrba^Io ^^c^-mancnte.

SUELO DESNUDO TRABAJADO

Es cl sistc ►^^a mzís antiguo cle cultivar los frt ► tales y consiste
c^n lahrar el suel^^ más o meno^ profundamente con instnnnento^
dc ar^ada: grada, discos, rotovator, etc.

Lo realiza, gencralmente, el fi-uticultor que tienes aperos de
cultivos extensivos v aí► n los ^mplc^a en los frutales.

Sus ^^^ntajas principales so ►1:

- Controla las malas hierbas de manera casi perfecta, cle-
jando sólo aquc^llas zr^nas alrededor del árbol donde no alcanza
^a IllaCjlUlla. ^tita 7.OIla ^IICIC COIIÍYO^aCSe a mílRO O COII ^12C^^1C1C^ati.

- Se facilita la incor^^^oracicSn al suelo de los abonos.



I^ig. l.-Plantació q fru
t^il con s^ielo desnudo

trihajado.

- En las zonas de regadío cou e^c^sez de agua, las horas ne-

ccsarias cle riego son menores que cuando sc^ deja hierba, pues
c^l agu^ corre con m^^s facilidad.

- No existe competencia por lo^ ahon^^s ni el agua enlre
loti árboles v las malas hierbas.

Los inconvenientes cle c^ste sistema son grandes y los men-
cicm^ ► mos a contint.► acibn:

- Co ►^ cste sistema ^e destrtryen raíces ^uperficiales, que ^on
l^► s quf^ funcionan más i ►^tensa y eficazmente, puc^s tienen ► n^ís
cerca los elementc ►s fertilizantes; c^st^ destrucción c^^ tanto m^í^
imE^ortante cu^^ndo m^ís prof^ ►► ida ^c^ hace la laU<^r.

- Rcbaja reípida ►nente cl nivcl de ►nateria or^ ►̂ nica clcl st ► c^-
lo, al fiacilitar su degrad^ ► cicíu, pr^^^^ocacla p^or una frecuente ^ai-
rc^ación.

- En lo^ terrenos labrado^ de fc^rma contiuua, la entrada dc^
n ► áctuinas de^pu ĉ^ de una Ilc ► ^^i^i ^c^ hace difícil, }^or lo que lc ► s
h^^ ► tamientos nc^ ^^ueden hace^rse n^ ►►cht^s ^^crc^s en el momento
c^portuno.

- Cuandc^ el suelo uo es muy a^>r<^^^iado (limo,o fuerte, arc-
na fin^ ► , etc.), el E ► _► so rE^p^e[ido de ap^erc ►s agrava .aí► n m^ís la si-
tuaci ► >n, de^;radan<Io clc^ forn ► a cc ►ntinu^ ► la c•^h^uctura de este
^uelo.

- Cuandc^ ^e c^mj^lea el rc^tr^^^ator clc^ fc^rma rc^ntinuada se
^OYlllfl llll^;l Cfl^)8 COIllO^I('tfl (^UE:^B), fl£1Sf8 (^UII(^P ^^P^?a ^^l }l(YYFI-
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ti^^ad^^ti cn tierra la

hrada.

mi^^nt^► , que impide el pa^ ► ^ clel ^ ► ^;u^ ► y^lel aire, ^ ► r ►► ^^c^cancl^ ► I^ ►
^► ^fixi^► de las raíces.

- Lo^ ^^^eligros de la ero^ibn c^^ust ► da ^^^r las aguas de Ilu^^ia

riego s ►►n particul^u^mente gravcs en estc tipo ^lc culti^^^^, aly
pern ► itir circular el agua con m^ís libertacl por el suelo.

- En la práctica, se ha comprobado c^ue e ► ^ suelos c ► ^n ^>I1

:^lcv^► do y altos porcentajes de calira ^ctiva, el laboreo del tc^-

rreno acentúa de for ►na coneiderahle l^a rlorosis dc los árbt^les,

al rebajar el nivel c!c an^^ídrido carb<ínico en la at ►nósfcra del

^uel ► ^, con la subsiguicnte elev^ci ►ín clel pE^[ locc► l.

- En ^lgunos mon ►ento crític< ►s del ciclo vegetativo ^anual

^lel ^írbol, c<^m^^, por c^jemE>1^^, des{>ués ^Ie^ la floraci^ín v^ante^

de I^ ► rec^^leccibn, el ^>aso ^le apero^ ^n ► ede ocasiona ►- ^^rande^

c^ída^ de fruto^, si se llega a lesi^^n^^r al^^n^a raíz ^^rincipal.

Por todas estas ra^ones cl lahoreo ^lel suelo no parece cle-

ma^iaclo inte-resante. Sin embargo, h^►^- c^► sos en que puede scr

rec^xnendable este sistema, como, E>or c^jemplo, en plant^ciones

jóvenes, e ►1 las que debe eliminar^c, en 1<^ posible, la compete:;-

ci^ a^n las ► ualas hierh< ► s, ►► cn }x^riod^» tucrtE•s cle sequía, para

evitar ^al m^íxim ► > las j^érdid^s cle agt ► a.
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SUELO DESNUDO NO TRABAJADO

Este modo de cultivo se caracteriza, como el anterior, por la
ausencia de cubierta clc vegetal en el suelo.

La cliferencia con el primero estriba en que la ausencia de
hierbas se^ consigue por meclio de herbiciclas, cn vez de lograrse
mediante el pase dc: aperos. De estc modo se evitan algunos
inconvenientes del laboreo del suelo y la, raíces superficiales
no se destruyen.

Otra ventaja e^ que, en primavera, lo^ ric^gos de heladas (por

e^^aporación) son n^enore{^ (hasta 2° C.) que en los otros siste-

mas de culti^-o. ^"

Además cle casi todos los incom^enientes clel suelo trabaja-

clo, tienc^ como propios los siguientes:

- No hay un hc^rbicida ideal, capaz de matar cle una vez

para siempre todas las malas hicrhas. Si se quiere obtener wi

resultad^> satisfactorio, se clc^hen cmplc^ar varios productos y apli-

carlos repetidas veces.

- No se conoce cle una manera cierta los efectos que la
acumulacib q de los herbicidas cn el sc^ielo puedan producir en
las raíces de los árboles.

- EI costo del cultivo se hacc extraorclinariamente earo en
rc^lación a otros métodos.

Adem^ís hay quc advertir que las e^pecies de hueso son mu-

cho más sensibles a los hcrbiciclas quc las de pepita, por lo que

las precauciones dc^hc^n ^c•r mayores.

EMPAJADO

Consiste eu cubrir el suelo con una ca}^a de paja. Pareee ser

un método muy poco recomendables, por los peligros que pue-

de presentar dc^ incendios, aumento del ries^o de heladas y ataque

cle roedorc^^. Lo desaconsejamo^ c^n nuestros ^onas frutícolas.

ABONADO EN VERDE ANUAL

Consiste este método en cubrir el suelo, durante una parte
cíel aiio, con una vegetación herbácea: raygrás, trébol, festuea,
fleos, vezas, etc El objeto es producir en un tiempo bastante
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corto, seis-ocho meses, l^a mayor cantidad posible de materia
verde. Esta materia vegetal se incorpora rápidamente al suelo
mediante una labor. Después el suelo se puede mantener lim-
pio mediante labores. La operaci6n se repite todos los años.

Constituve wia práctica intenneclia entre el suelo desnudo

lahrado y l.a cubierta vegetal pernianente.

Como ventajas, p^odemos decir que tienc las siguientes:

- Mejora las propiedades físicas del suelo. Le da mucha m^ís

penneahilidad. Los productas de descomposición de la materia

vegetal ejercen en la estructura del suelo una influencia esta-

bilizadora. Favorecen, por otra parte, la proliferación de micro-

organismos y pequeños animalitos (lomhrices, etc). Cabe hacer
constar que estas mejoras son de muy corta duracibn.

- El abono verde limita ]a acción erosiva de las aguas de

lluvia, reduciendo así el deterioro del suelo y asegura u!^ mejor

escurrimiento del agua. En la pr^ctica, hombres y vehículos pe-

netran mejor en el huerto después de wl período de lluvi^as o

a la salida del invierno.

- Reduce mucho la solera hecha por las labores, como con-
secuencia de la penetración de las raíces de las pla ^tas de co-
hertura.

- La asimilación de fósforo y p^ota^sio mejora mueho por
los abonos verdes. Es debido a una redistribución por las raíces
de las hierbas que se descomponen, liberand^ el fósforo y el
potasio en profundidad.

- Además, como esta práctica se hace cada año, el fruticul-

tor puede pasar del régimen de ahono verde al de laboreo o al

de pradera permanente sin ningún perjuicio por los árboles.

Los inconvenientes no son graves:

- Las plantas de cohertura crecen asociada:, con los árbo-

les, lo que ocasiona una competencia en agua y elemento^s nu-

tritivos.
- En cuanto al agua, la compete^^cia está atenuada por e]

hecho de que los abonos verdes crecen en ]a temporada inver-

nal, en la cual reposan los árboles, Es decir, la hierba no deb^ería

existir más que en el otoño, invierno y principios de primavera.



Fig. 3.-Cul^i^'^^ herbá-
ceo ^inual ^leslinado al
ahnnado en verde de

la plant^^cibn frutal.

- La competencia en cuanto a alime»to^ íinicamente es im-

1>ort^^nte en cu^anto ^1 ^iitrógeno. Pero hac^e^Y^os notar qu_^ esta

^^^^mpetc^ncia tic^nc^ menos imi^ortancia en cuanto a cantidacl de

nitrógeno que e^n cuanto a época de aplicaci^ín. En efec^to, el

nitrógeno absorhiclo }^or l^i hierba en invierno es restituido c^n

^^era^lo.

P^>r esto, si ^e sigu^^ c^stc^ ^islc^n^a, c^>nviene aclelantar el .ab^^-

nado nitro^enado en invierno: final de ei^ero 0 1>rincipi^>s dc

fehrero, hajo furn^^i de amonitratos y forzar ligeramente la dosis

(^0-60 uniclades suplement^^ria^).

[,^1ti IIIE'101"^l^ C^UE U('B^lOllíl C'SÍe ^IFÍC'I11^E1 tipll Ct'111^X)1"8^('ti, ^'fl

quc la mase vegc^tal enterrada a fin de invie^rn<^ n^^ est^ lignifi-

cada v, l^or tanto, no enriquc•re el ^uelo en htnnu^ e incluso,

en cxasiones, En^ede inerementar las pérdida^ en humus. Su cle^

^^^^n^E^osici^ín c^s siempre rá}^>ida, 1o que obli^a, e^^iclentemente, ^i

rcno^^ar c^sta cuhierta todos lo^ ai^os.

tIn grave inconveniente es c^l mayor ric ^go de hel^idas quc^

en los <^tro: tipos dc^ forma de cultivo, dehido precisamente ^i

la lrre^c^ncia ^I^^ l^i hic^rha c^n ^^I ^uelo.

Práctica del enyerbado

La elc^cción de las especies a e.m}^lear es primordial. Se bus-

can ei^ ellas la rapidez de crecimiento, la posibilid^^d cle ahijar

c^n otoiu^ e invicrno y la extensión de las raíces en profundidad,
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pues la cantidad de raíces producidas por tui abono verde con-
dicio►ia en gran manera su eficacia. Se ^socia, a veces, una gra-
►uínea a una leguminosa, la cual, mediante las bacterias nitrifi-
c^ntes existentes en sus nudosidades, enriqu^ce el suelo en ni-
h-^í^eno.

Como fórmulas cle siembra se puede emplet ► r ^cualquiera de
cstas tres:

- Raygrás italianu: 20-25 k^,./Ha.

- Veza y avena: 50 kg./Ha. y 200 k^. ^^Ha., respectivamentc.

- Veza y centerio: 50 kg./Ha. y 200 kg./Ha., respectivamente.

FI interés del r^ygr^ís italiano reside en el sistema radicular,
c ► la vez extenso y suelio, que se desarrolla inclu^so e ►i invier ►^o.

La siembra se realiza a finales de vera ►io, en un suelo ligera-
mente gradeado. Se har^í un bucn ahonad^^, ^ ► ]a vez que se
aplicarú ya el abonado dc^ fondo correspondiente a los frutales.
Dc^bc añadirse unas 30 U.F./Ha. en la siemhra v 30-40 U.F.i Ha.
a lati seis-ocho semanas. Si c^l tien ► po e, seco, cl raygrás no cre-
cerá de mo ►nento, pero lo har^í con las primcr^as lluvias.

Como se ha dicho, cl ahonado en verde debería enterrarsc

cn cl momento justo antes de empezar lc ► vegetación (marzo),

^>ara evitar riesgos de comE^etenci^a con l^^s árbole5, heladas, etc.,

aunque la práctica más corriente es que el enterraclo se haga
1 ► aci^ ► mediedo^s de mayo, lo que puedc oca^ioner una caída de
fruto.

EI ebono verde^ ^c^ clehe^ in<< ► rt^orar íntimamente ^^ ► 1 suelo ^n
cl ►nome ►^to de enterrarlo. Así se evitan posibles pérdidas de ele-
mentos nutritivos, ^ ► sí como el desencadenamiento de fermenta-
ci^^ne^ pe ►judiciales.

ENYERBADO PERMANENTE

Yor este pr^cedi ► 7iieuto sc cL►bre el suelo ^le ^nanera definiti-
^^a t>or eésped herb^íceo. Este césped se siega son regularidad y
I^► hierba se deja en el cam}^.

Se emple^ una mezcla de gramíneas ^^ivaces y trél>ol b^lanc<^.
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;eear hierba entre los

I-utales.

Fórmulas adecuadas

-}i^^ygrí^ inglé^ + tréb^l I^lanc^^: 2O-?5 k^. ^ Ha. + 2 kg. /H^i.

- Ee^ttic^i clc E^rado+tréb^^l hlat^co: 20-Z7 kg./Ha.+2 kg.i'f^l^^.

- Fleo+ h-ébol I^lanc^^: 1^^-20 kg.:^^Ha. -t- Z k^^./Ha.

El suelo se }^ret^arar<í cuid^idcsamente t^art^ recihir las ^>e^quc^-

i^^s simientE•s. El césp<<l se manten^lrá mtiy <^orto, medi^ante sic^-

^as rcpetidas, lo ^^ue c^^ntri^htiirá a ti»a mayor econoinía cle agu^^.

Ventajas

- En t^rimcr lugar, ^u sencillc^z dc imt^lautacicín, t^uc, aclc^-

n^^ís, ejerce ^n^a E^o^iti^^^i mejc^ra en cuanto ^i las cualidacles fí^i-

rtis clel stielc^.

- L^^ ^^crmeahilidad aumenta n^^tablemente, s^^bre to^lo com-

^^aracla con ^^tros sistemas ^lc: culti^^o.

- Atenúa considerablen^ente I<^s efectos perjudiciales de I^i

<^omE^arlaci^ín pro^^ocada por Icys aparatos de tretamiento y tr^ns-

^x^rtc:.

-!'arale^l^^n^ente, I^i e^t^ihiliclacl estructw^al aumenta, ^^ero n^^

^I^ un^^ mai^c ra pasajer^i conio en la pradera temporal, sino dc^

f^^rn^^i Ex^rnianente. Este^ efectc^ ;c• logr^ r^pidamei^te (ocho-diez

n^c^^^^s).

-}'r^^^^^^cei ^n^ aun^c^nt^^ cl^^ la materia ^>rgáiiica. L^>: riego^
^^rc^ruc^ntes e^timulan le^ renovaei^ín rát>icla dc^ raíces, contribu-
^'C`Il(IO il ílUllll'llttll- lll IIIUtCrlil Ort;íllllCB, 1O ((11(' IIC'V'^Ll CO11tiIL_?O llll

^iun^ent^^ dc^ I^is l^nubric^^ de tierra.
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- Es, sin duda, el tnétodo IT^ejor p^ara combatir la erosión
de las agua^ de Iluvia. Ei^ suelos ligeros y en pcndientes es par-
ticularmente recc»nend^ahle.

- La hierba crea un mieroclima favorable mediante la hu-
niedad que c'c^sprende. Normalmenfe los fi-uto^ son más colorea-
dos que en suelos desnudos.

- Permite entrar con maquinaria de tratamiento, inmedia-

tamente desp^né^ de las Iluvi.as, que es cuando más necesarios

son aquéllos, c^specialmente t^ara «moteado».

Al lado de esta^ ac^ntajas también existcn inconvenientes

gravc s:

- En primer lugar, la coinpetencia por el agua entre los

tírboles y el césped es muy grande. La cobertura pennanente

aumenta considerablemente la evaporación. Todos los efectos

depresi^^os que se ob^ervaii alg^mas veces en suelos encespados:

falta de vigor de los ^rboles, menos rendimiento, haja asimila-

ci^ín del fósforo y la ^tasa, etc., son imputah^les a la falta de

agua. Es decir, cl agua es un factor limitante para seguir este

sistema y ademtís el m^^s importante dc todos. Sin riego es im-

^^osihle hacerlo.

- Ocurre lo mistno en el nitrógeuo, que entraña efectos

semejantes: pérdida de rendimiento debido, sobre todo, al ca-

lib^re insuficiente de los frutos, acentuación de la vecería. Es

E>reci^o seilalar que esla depresión en nitrógeno es importante

los p^rimeros años del establecimiento del césped y que después

se atenúa, pues éste acaba por restituirlo al suelo. El empleo del

trébol acelera esta restitL^ción.

- Aumenta el riesgo de hel^^dti^ 1>rimaverales.

Resumiendo, pue^, diremos:

- Este método e^ ^encillo, d.a limpieza a la plantación, pro-

porciona mejoras duraderas y facilita la circulación de los apa-

ratos cuando la tierra está húmeda.

- Sin embargo, es condición iiidisE^cnsable tencr agua ah^u^-
dante laara regar la hierba y los árboles.

- llay que tener en cueuta que hav que 5urninistrar nitró-

geno a la hierba y los ^u-boles eii una dosis más fuertc en el



Fig. i.-F.jemplo de suelo enyer-
bado.

E)rimcl^ t>eríodo. [^espués e1
ré<t^ed reátitu}^c^ c'1 nitrdge-

ilO V^Fl^ 1711ti111o fIC'lil^)O Illa-

fC'rla OrE?aI11Ca.

- HBbr^Í C^UE al1aC^11"

nlagnc'sio, ^>ue^ t) veces hay

hloqueo dehido a una ma-

vor asinlilacicí q del potasi<^

v clel 1<ísforo.

- Es indis^)ensable

nl^)ntener el cést>ed tan cor-

lo como sc pueda, pues

ahorra agua y abono^. Se

^)uede dejar desnuda una

handa hajo l05 <írbole, para

facilitar la operaci<ín dc

^iega.

Adem^ís, hay que tener en cuenta que si sc hacc' el enees-

^)a^lo 1tlego no sc pucdc ^°olvcr atrás, t^^uC'^ al labrar 5e ^Icstrlli-

rtíli las raíces ^tl}^elfi^iales de los ^rbole^, cau^^índole, c'1 daii^)

consiguiente.

Hasta aquí I)cmos exE)uc^to uua dc^cri^ción cle los si^tcmas
nlás frecuentes de conducir una E^lantación frutal. Como decía-
mos al principio, resulta muy difícil decidir, de antemano, cu^íl
c^s el mejor de ellos, ya que esta eleceión estará en funcicín dc'
tantos faetores que ser^í preciso, en cada caso, un estudio conl-
t^lcto para decidir cu^íl adoptar.

Hay veces en que el resultaJo es la combinación de dos sis-
temas. Así, por ejemplo, transcribimos lo que suelc hacerse en
una greln Inayoría de fincas frutícolas de Urgel y que parecc
clar buenos resultados.
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Se dcja hic^rba ^embracla lo natural) dur^^nte ca^i t^^d^^ e^l

aito, con l^t condici^ín de s^^gar r^^d^t quince-^^c^inte día^, de modo

quc no ^c permita a las male^ hierbas echar ^etiiillas. De e^tc^

tnodo desapareceráti a la lart;^a, quedatido únicamettte cl tipo

dc hierha más adaptado. Se deja, después de segar, la hicrh^t

en <^l camp^o para que atmiente la n^atcria org^^nica y^al mist7^o

(iemt^o, al ahsorber la hierba cortad^i la cal, rehaja c^l t>11 clel

^uelo.

Casi todos los que aplican este método tienen en cuenta la^
cantidades necesarias de agua y abono, t^ara quc no haya com-
t^etcncia entre hierba y árbol.

En el momento en que se tetnat^ las helada^, y ei scr t^o^i-

ble después de podar, pue^ a^í se pasa mejot-, se echa el abono

y se entierra con una labor dc: cultivador o grada. Así, al niis-

ino tiemp^o, se elimina la hierha y se reduce cl peligro de hc^-

l^tcles y sc^ consiguc^ una mejor inco^rporación de los abonos al

terreno.

Algunos pasan un subsolador, por lo menos un año sí y otro
no, por el centro de la líne^a y a buena profundidad. Es prác-
tica recomendable.

Otros pasan todos los años un punzót^ o ron^pcn las roda-

das que dejan las ruedas, puesto que son realtY^ente peijudicia-

les. Lo^ bcneficios de esta lahor son cvidentes.
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