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LOS SISTEMAS NATURALES.

Nuestro campo no deja de ser un medio semi-natural.  La vegetación tiene una tendencia, una 
dinámica,  que  hace  que  en  un  espacio  vacío  empiecen  a  aparecer  diferentes  especies  vegetales, 
empezando por un prado, pasando después a un matorral y llegando, como último y lejano paso, a la 
aparición de una vegetación forestal más o menos desarrollada.

Así pues, una de las características más relevantes del funcionamiento de un sistema natural, 
es ser  dinámico:  cambia con el  tiempo.  Subyacente a este cambio encontramos una tendencia 
inherente  a los  sistemas vivos:   se  tiende  a explotar  al  máximo los  recursos  del  medio.   Este hecho es 
responsable, entre otros, de la evolución y aparición de especies, pero también de la ocupación de 
territorios y nichos ecológicos vacios, y de la utilización de recursos infrautilizados.  

De  este  modo,  en  un  sistema  natural  siempre  se  observará  esta  inclinación  hacia  la 
colonización  de  espacios  desocupados.   Por  ello,  en  una  bosque  recién  quemado,  empiezan  a 
aparecer las primeras plantas, herbáceas y de ciclos rápidos.  Después éstas serán sustituidas por 
pequeñas plantas leñosas que conforman el incipiente matorral.  Con el tiempo, éstas también serán 
desplazadas por otras, de mayor desarrollo, como la coscoja, que darán lugar al matorral alto.  Y con 
el tiempo, se llegará a la instalación de especies arbóreas, como la carrasca, formando el bosque.

Además, en este proceso no sólo se da la sustitución de unas comunidades por otras en el 
tiempo.  También se da un aumento en la complejidad del sistema.  Por ejemplo, en un bosque podemos 
distinguir  estratos:  el  estrato  arbóreo,  el  arbustivo  (matorral)  y  el  herbáceo.   Todas  sus  plantas 
conviven en un mismo espacio, pero aprovechando los recursos de forma ligeramente diferente.  

Llegados a este aparente punto final, el bosque, debemos tener en cuenta que, aunque se 
trata de una comunidad estable (aquello que suele denominarse  vegetación potencial), no por ello es 
estática.  Es decir, está en equilibrio dinámico con el medio: plantas que mueren dejando un espacio 
vacio que será nuevamente colonizado; accidentes naturales como el fuego, sequía, etc., todo ello 
hace que siempre exista un reajuste del sistema.

En cualquier caso, lo que nos interesa no perder de vista es el hecho de que, en un medio 
natural, existen procesos que llevan a la utilización máxima y óptima de los recursos y del espacio.

Enlazando  con  lo  anterior,  una  pauta  constante  en  las  formaciones  naturales  es  la 
poliespecificidad.  Es decir: en un espacio físico dado no encontramos una sóla especie, sino varias 
conviviendo en equilibrio entre ellas: viven asociadas.  Un equilibrio (mediado por la competencia, la 
evitación de la competencia, la simbiosis y la facilitación) entre especies distintas, pero también entre 
los miembros de una misma especie. Es interesante también la interacción (positiva o negativa) entre 
especies, ya sea directa entre individuos (alelopatía), o a través de elementos del medio (especies que 
proporcionan condiciones favorables a otras, etc.).

De hecho, la poliespecificidad o, de modo más general, la biodiversidad, es imprescindible 
para la continuidad de los ecosistemas, incluido el agrario.

LOS SISTEMAS  AGRÍCOLAS.

La agricultura convencional  ve a todos los organismos vivos que rodean al cultivo como 
competidores  y  agentes  nocivos  que  hay  que  eliminar.  Se  altera  el  proceso  natural  de 
poliespecificidad,  dejando  una  parte  de  la  parcela  sin  vegetación  y,  por  tanto,  con  una  fauna 
empobrecida. 
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En una agricultura sostenible cada uno de los organismos ha de cumplir su función; el seto, 
las hierbas silvestres, los microorganismos del suelo, las plagas y sus depredadores, en fin, todas y 
cada una de las  especies  tiene  un motivo por el  cual  están presentes en el  agroecosistema, una 
complementariedad. Encontrar el porqué de la aparición, el momento y la función que cumplen, nos 
dará las claves para entender el funcionamiento del huerto de cítricos y manejarlo bien.

La biodiversidad en una agricultura sostenible se puede mejorar de diversas formas:

 Aumentando la diversidad intraespecífica del cultivo, esto es, a través del uso de diferentes 
variedades de la misma especie cultivada.

 Asociando  distintos  cultivos  en  el  mismo espacio  (asocianiones  de  cultivos),  o  en  el 
tiempo (rotaciones). La combinación de ambas será la más adecuada. Está comprobado que 
en muchos casos podemos tener un aumento considerable del rendimiento por superficie de 
terreno utilizada,  si empleamos las asociaciones  de cultivos  adecuadas (A. Domínguez,  J. 
Roselló, 1998). 

 Asociando al cultivo especies silvestres, como son los setos o las cubiertas vegetales, tanto 
en los márgenes como entre el cultivo.

 Mediante una variante de las cubiertas vegetales, con especies cultivadas, como es el uso de 
abonos verdes.

 Con el binomio ganadería-agricultura, asociación casi olvidada en nuestras zonas, pero de 
las más satisfactorias a la hora de mantener la sostenibilidad.

Por otro lado, la biodiversidad en un agroecosistema es importantísima. En parte, debido a 
que la presencia en nuestro campo de otros organismos (animales, vegetales y microorganismos), 
proporcionan una serie de potenciales beneficios que, de forma esquemática, podemos agrupar en:

 BENEFICIOS POR LA ALELOPATÍA Y OTRAS RELACIONES A TRAVÉS DE SEMIOQUÍMICOS: la alelopatía es una 
interacción entre plantas superiores a través de sustancias químicas que liberan al medio.  Estas 
sustancias, en ocasiones, poseen propiedades que favorecen o inhiben la proliferación de otras 
plantas cercanas. De esta forma, se puede utilizar esta propiedad para reducir la población de 
plantas competidoras de nuestros cultivos o bien aprovecharla para fortalecer los mismos. Los 
semioquímicos  son  otras  sustancias  naturales  que  emiten  los  seres  vivos  con  los  que  se 
relacionan con el resto, pudiéndonos beneficiar en el cultivo.

 BENEFICIOS SANITARIOS:  a  más  diversidad  vegetal,  mayor  diversidad  de  fauna  acompañante  y 
microorganismos, lo cual puede facilitar el control de las poblaciones potencialmente patógenas 
dentro del propio sistema, ya que la vegetación espontánea ofrece hábitat adecuados para la 
fauna útil.

 MODIFICACIÓN BENEFICIOSA DE FACTORES AMBIENTALES, como en el caso de los setos, que mejoran el 
régimen hídrico, térmico, etc., de los cultivos.

 OBTENCIÓN DE PRODUCCIONES ALTERNATIVAS Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, como en  la ganadería, 
que cierra ciclos (produce subproductos útiles como el estiércol, y recicla subproductos vegetales 
de la propia explotación),  o como los setos que pueden producir materia compostable o frutos. 
En ciertas asociaciones bien planificadas podemos incluso llegar a obtener un aumento de la 
productividad, debido al  MEJOR APROVECHAMIENTO DE NUTRIENTES,  SUELO,  AGUA O LUZ, o a efectos 
colaterales (cortavientos, mejora sanitaria, etc.). 
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 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL SUELO Y DE LA ACTIVIDAD MICROBIANA DEL MISMO.  En este sentido, 
una variada cubierta vegetal mejora la dinámica del suelo, su estructura, y por tanto favorece los 
procesos biológicos que en ellos se dan, indispensables para el mantenimiento de la fertilidad del 
suelo. Los residuos aportados por los distintos cultivos, la fijación de nitrógeno de determinadas 
especies,  la  aireación  producida  por  las  raíces  distintas,  la  recuperación  de  nutrientes  o  su 
reciclaje, son factores que influyen en el mismo sentido.

 MANEJO MÁS SENCILLO DE ADVENTICIAS: al variar las especies y aumentar la competencia.

 DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE EROSIÓN, al estar más cubierta la superficie del terreno.

 MEJORA PAISAJÍSTICA indudable, al aumentar el número de especies, el colorido, las formas, sus 
estratos, etc., disminuyendo la monotonía de los cultivos modernos.

 MEJORA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA NECESIDAD DE MANO DE OBRA,  al  tener  trabajos  alternativos 
regulares, con menor estacionalidad, beneficiando a los trabajadores del sector.

 MENOR RIESGO ECONÓMICO, al diversificar la oferta coemrcial.

 AUMENTO DE LA CREATIVIDAD Y LA AUTOESTIMA del  trabajador  agrario,  cuestión  importante, 
comúnmente olvidada.

El aumento de la diversidad también puede tener aspectos problemáticos, como son:
 La complejidad de su diseño.
 Mayor esfuerzo en su manejo, fundamentalmente debido a:

• Un aumento de la necesidad de planificación de las tareas.
• Mecanización más complicada.
• Aumento de la  mano de obra (que no será negativo si  reduce otros costes,  trasvasando 

simplemente el gasto de un lugar a otro, o si aumenta el beneficio).

Los pasos a realizar para aumentar la biodiversidad en un cultivo podríamos resumirlos en:

1. Buscar y manejar el máximo información sobre:
Cultivos de la comarca (variedades, épocas, prácticas, ...).
Ganadería de la comarca.
Adventicias y abonos verdes de los cultivos.
Setos (autóctonas).
Comercialización y detalles económicos.

2.  Plantear  un diseño lo  más  complejo  posible,  incluyendo  el  suelo  como receptor  y  a  su  vez 
precursor de la biodiversidad del sistema. El modelo a seguir debería ser la propia naturaleza. Sus 
componentes: cultivos (hortícolas, arbóreos, ...), forestales, setos, abonos verdes, adventícias y otras 
coberturas,  materias  orgánicas,  ganado,  polinizadores,  predadores  y  parásitos,  herbívoros, 
macrofauna del suelo (lombrices, sapos, ...), microfauna del suelo, otra fauna, el ser humano.

La diversidad en las explotaciones agrarias tiene una significación de más alcance, como se 
ha  puesto  de  relieve.   Se  trata  de  la  diversidad  referida  al  mantenimiento  de  especies  y 
variedades de cultivo.  En este sentido, resulta insostenible reducir cada vez más el número de 
variedades que se cultivan.  Y ello es así debido a que las diferentes especies o variedades, poseen 
diferente información genética.  Por tanto, poseen una forma potencialmente distinta de interactuar 
con  el  medio:  una  variedad,  que  en  las  condiciones  ecológicas  del  momento,  o  debido  a  las 
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inversiones  en fertilización  y  plaguicidas,  resulte  muy productiva,  puede (con el  tiempo)  perder 
vitalidad y rentabilidad.  Es en este momento cuando tendremos que echar mano de otras variedades 
que, tal vez por su información genética más adaptada a las nuevas condiciones, lleguen a ser más 
eficaces y productivas. 

El  hecho  adquiere  mayor  importancia  cuando  hablamos  de  variedades  y  especies 
autóctonas o naturalizadas: aquellas que son naturales de la zona considerada.  Por ser autóctonas, 
están óptimamente adaptadas a las condiciones ambientales.  Sin embargo, es frecuente abandonar 
su cultivo en beneficio de otras variedades que, aunque alóctonas, resulten (por la razón que sea) 
más productivas.  Si los cultivos autóctonos acaban por perderse, se pierde también su información 
genética y, por tanto, un recurso que seguramente nos hará falta en un futuro no muy lejano.

Además, el hecho de recuperar los cultivos autóctonos es, ecológicamente hablando, más 
adecuado;  pero también es,  a  largo plazo,  más  eficaz  ya  que su  mantenimiento requiere  por  lo 
general menos insumos (ya que han evolucionado precisamente con una baja cantidad de estos).

Por todo lo expuesto, la tendencia cada vez mayor a los monocultivos con una o muy pocas 
variedades, puede ser realmente peligroso.

5

SUSTANCIAS SEMIOQUÍMICAS
Las sustancias que interaccionan entre los organismos 
(plantas, fitófagos, predadores y parásitos).

 Feromonas: si  la  interacción  se  produce  entre 
miembros de la misma especie. Tipos: de  alarma,  
sexuales, etc.

 Aleloquímicos si es entre distintas especies. 
 las  Alomonas,  si  benefician  al  que  las  produce 

(atrayente de flores).
 las  Kairomonas,  si  benefician  exclusivamente  al 

que las recibe (atrayente que exhala la fruta a la 
Ceratits, o la melaza del pulgón a la Crisopa)

 las Sinomonas si benefician a ambos (atrayente de 
coníferas sobre mariquita).

Al  igual  que  las  sustancia  alelopáticas  (que 
interaccionan entre plantas), los semioquímicos pueden 
producirse a través de exudaciones radiculares, lavado 
foliar por lluvias,  nieblas o rocíos, descomposición de 
los restos, volatilización de compuestos,  liberación de 
sustancias a través de semillas, etc.



Podemos encontrar en la tabla siguiente un resumen de las principales interacciones a nivel 
sanitario que teóricamente pueden producirse al mejorar la diversidad en el cultivo (Altieri, 1992).
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DIVERSIDAD Y SANIDAD VEGETAL
Hipótesis ecológicas  que explican la menor incidencia de ataques de patógenos debida a una mayor 
diversidad de especies vegetales (Altieri, 1992):

 Resistencia  asociacional: los  ecosistemas  en  los  cuales  las  especies  vegetales  están 
entremezcladas poseen una resistencia mayor a los fitófagos (sumada a la que pueda tener un 
planta individual). Podemos encontrarnos ciertos elementos que sumados crean esta resistencia:

 Una mayor diversidad taxonómica y estructural, en la cual el fitófago tiene dificultad de 
localizar y permanecer en pequeños sectores favorables.

 Un ambiente químico y microclimático relativamente complejo, que potencia el anterior. 
Hay  a  menudo  mecanismos  olfativos  de  búsqueda  dela  planta  huésped  que  quedan 
bloqueados o disminuidos (como en las asociaciones de crucíferas y solanáceas como el 
tomate o tabaco, que disminuyen la presencia de la pulguilla –Phyllotreta cruciferae-, o la 
mosca de la zanahoria en la asociación de zanahorias y cebollas, sobre todo en l época 
de crecimiento de las hojas de cebolla, cuando exhala más aroma). Efectos parecidos 
podrían relacionarse con las asociaciones tradicionales de ciertas hierbas aromáticas con 
hortícolas.

 Aumento  de  la  fauna  auxiliar: habrá  mayor  abundancia  y  diversidad  de  depredadores  y 
parasitoides, sobre todo de aquellos polífagos que tienen requerimientos más amplios de hábitat. 
En los policultivos poseen:

 Fuentes alternativas de alimentos (polen, néctar, presas), evitando que se marchen o se 
extingan de forma local.

 Un mayor número de microhábitats diferentes (refugios, sitios de nidificación y desarrollo, 
etc),  con las consiguientes  presas alternativas.  Poblaciones relativamente  estables de 
depredadores polifagos pueden residir en estos hábitats.

 Los parasitoides y predadores específicos o especializados son menos propensos a las 
fluctuaciones, debido a que el refugio de un ambiente complejo puede impedir que sus 
presas sean aniquiladas totalmente, estabilizando las interacciones depredador-presa o 
parasiotide-huésped (al  contrario  que en un monocultivo,  en el  cual  los predadores  y 
parasitoides llegan a extinguir su presa u hospedante, extinguiéndose ellos mismos a su 
vez, recolonizando las poblaciones de presas el cultivo fácilmente).

 Concentración  de  recursos: los  fitófagos  son  influidos  por  la  concentración  o  distribución 
espacial  de  sus  plantas  hospederas.  Muchos  son  porpensos  (especialmente   aquellos 
especializados  en  pocas  especies  vegetales)  a  encontrar  y  permanecer  sobre  grupos  de 
hospedantes densos o casi puros, proveyéndoles de recursos concentrados y condiciones físicas 
homogéneas.  Es  la  fuerza  total  del  estímulo  atractivo  la  que  determina  la  concentración  de 
recursos. A una menor concentración del recurso (planta huésped), más difícil  para el fitófago 
localizar la planta. También aumentará la probabilidad de que la plaga deje el  hábitat, una vez 
llegado a él, si no es el adecuado. Si aterriza en una planta no hospedera, el insecto puede tender 
a volar más rápido y más lejos, por lo que habrá una mayor tasa de migración y desaparición del 
fitófago desde un policultivo.

 Apariencia de las plantas: la mayoría de los cultivos han derivado de tempranas sucesiones de 
plantas  que  escaparon  a  los  herbívoros  en  el  espacio  y  en  el  tiempo.  La efectividad  de  las 
resistencias naturales de los cultivos disminuyen con los métodos agrícolas intensivos actuales, 
que hacen a las plantas más “aparentes” a los fitófagos frente a sus antecesoras. Esta apariencia 
es aumentada por la  asociación con plantas de la misma especie  o variedad,  por lo que los 



ASOCIACIONES DE CULTIVOS.

Entendemos por asociaciones de cultivos aquellas mezclas de especies o variedades de distintos 
cultivos comerciales en la parcela agrícola, en el espacio (asociaciones) o en el tiempo (rotaciones).

Ambas son indispensables  para el  buen funcionamiento  del  agroecosistema,  tal  como se ha 
explicado anteriormente.

Para realizar una asociación adecuada, se deberá tener en cuenta

 Cultivar especies de familias distintas, dado que tendrán necesidades y problemáticas muy 
similares.

 Procurar que las partes comestibles sean diferentes, para que los herbívoros que las ataquen 
sean a su vez distintos.

 Asociar plantas de necesidades complementarias, tanto en nutrientes, como en luz o agua.
 Elegir aquellas en las cuales las profundidades y formas de raíces sean opuestas.
 Especies  con  problemas  sanitarios  distintos  o 

fauna auxiliar simbiótica (en la que se beneficien 
mutuamente  de  depredadores,  parásitos, 
antagonistas o poliniczadores).

 Debería tenerse en cuenta como una obligación 
introducir  leguminosas  y  abonos  verdes  con 
plantas de enraizaminto profundo cada 2 años de 
rotación, como mínimo.

Ensayo con asociación lechuga-coliflor.
Ensayo con asociación cebolla-lechuga.   

En la tabla podemos encontrar distintas especies con aquellas características interesantes a la 
hora de diseñar las asociaciones.

Distribución de algunas hortalizas por familias.

COMPUESTA CRUCÍFERAS CUCURBITÁCEAS GRAMÍNEAS LEGUMINOSAS
ACHICORIA
ALCACHOFA

CARDO

COL
NABO

RÁBANO

CALABACÍN
CALABAZA

MELÓN

CEREALES CACAHUETE
GARBANZO
GUISANTE
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ESCAROLA
GIRASOL
LECHUGA

PEPINO
SANDÍA

HABA
JUDÍA

LENTEJA
SOJA

QUENOPODIÁCEA
S

ROSÁCEAS SOLANÁCEAS UMBELÍFERAS

ACELGA
ESPINACA

REMOLACHA

FRESA BERENJENA
BONIATO
PATATA

PIMIENTO
TOMATE

APIO
CHIRIVÍA
HINOJO
PEREJIL

ZANAHORIA
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Distribución de algunas hortalizas por parte aprovechable.

RAÍCES Y 
TUBÉRCULOS

FLOR, SEMILLA Y FRUTO HOJAS

PATATA
ZANAHORIA
REMOLACHA

RÁBANO
NABO

JUDÍA
GUISANTE

HABA
TOMATE

PIMIENTO
BERENJENA

COLIFLOR
FRESA

CALABAZA
CALABACÍN

PEPINO

SANDÍA
MELÓN

ALCACHOFA

LECHUGA
ESCAROLA

COL
BERRO

ACELGA
ESPINACA

APIO
CARDO

Distribución de algunas hortalizas por profundidad de las raíces.

SUPERFICIALES (45-60 cm) INTERMEDIAS (90-120 cm) PROFUNDAS (+ 120 cm)
AJO
ÁPIO

BRÉCOL
CEBOLLA

COL

COLIFLOR
ENDIVIA

ESPINACA
LECHUGA

MAÍZ DULCE

PATATA
PUERRO
RÁBANO

BERENJENA
GUISANTE

JUDÍA
MELÓN
NABO

PEPINO
PIMIENTO

REMOLACHA
ZANAHORIA

HABA

ALCACHOFA
BONIATO
CALABAZA
CHIRIVÍA

ESPÁRRAGO
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Podemos realizar asociaciones pensando en aumentar el rendimiento o la productividad del sistema. 
O bien pensando en los efectos sanitarios favorables de unas especies sobre las otras. Generalmente 
deberemos tomar ambos, como en muchas de las asociaciones tradicionales que los agricultores han 
ido  perfeccionando  durante  milenios.  Algunas  de  las  que  aparecen  en  la  bibliografía  o  se  han 
recogido de las prácticas tradicionales se detallan a continuación.

Asociaciones de hortalizas con diferente velocidad de crecimiento: con lo que se obtiene una 
mejora directa de la productividad. Dentro de estas, tenemos:

 Rábanos-zanahorias  o lechugas-
zanahorias,  sembrando  tres 
hileras de rábanos o lechugas 
entre dos de zanahorias.

 Coles-lechugas:  dos  hileras  de 
coles  y  una  de  lechuga  o 
alternando una lechugas entre 
cada  dos  coles  en  la  misma 
fila;  se  cosecharán  antes  las 
lechugas,  ocupando las  coles 
su sitio.

 Zanahorias-nabos:hileras 
alternas,  cosechando  los 
nabos  antes  que  las 
zanahorias  (las  cuáles  crecen 
más).

 Maíz-judía de enrame-calabaza: para aprovechar la luz, la estructura del maíz para la judía y cubrir el 
suelo con la calabaza (impidiendo que surjan las hierbas). Se plantará el maíz primero, a una 
distancia  algo mayor que la  normal,  cuando tenga una altura de 40-50 cm (maíz  rodillero)  se 
plantarán las judías y cuando la judía empiece a enramarse se plantará la calabaza.

Asociaciones simbióticas sanitarias de hortalizas:

 Zanahoria-puerro: se repelen mútuamente las moscas; en primavera, se planta una hilera de puerro 
al recolectar los rábanos, entre dos de zanahoria, y en invierno se alternan dos hileras de cada.

 Maíz-pepinso-bróculi: intercalado, interfiriendo el movimiento y permanencia de plagas.
 Algodón-sorgo o maíz: para mayor abundancia de predadores de Heliothis zea.
 Tomate-repollo: repelencia química.
 Habas-espinacas.
 Fresa-ajos o lechugas o judías o menta. El ajo la protege de pulgones y hongos.

Asociaciones con frutales:

 Naranjos-nísperos:  aumento  de  los  himenópteros  parásitos  en  las  flores  del  níspero,  que 
beneficiarán al naranjo.

 Frutales-Prunus spp.: aumento de polinizadores y otra fauna auxiliar.
 Frutales-cubiertas vegetales: silvestres o abonos verdes.

Frutales con hortalizas, aromáticas o forrajes, entre líneas, cuando sean jóvenes o dejando espacio 
entre los adultos:
 Frutales-alfalfa: la alfalfa es una atrayente y reservorio importantísimo de fauna auxiliar.
 Melocotonero-ajos.
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 Frutal-cebollinos.
 Cerezo-patatas o trigo.
 Vid-hisopo.

Otras asociaciones:
 Frutales, hortalizas y setos.
 Aromáticas en general-hortalizas o frutales.

Para  calcular  el  aumento  o disminución de  la  productividad,  hemos de  estudiar  la  Relación 
Equivalente de Suelo (R.E.S.). La RES nos mide la diferencia de producción entre el monocultivo y 
el policultivo. En cálculos efectuados sobre experiencias con la asociación col-lechuga, en nuestra 
Estación Experimental, conseguimos una RES de 1’51, lo cual quiere decir que para conseguir la 
misma producción que en 1 Ha de policultivo necesitaríamos 1,51 Ha de monocultivos.

CONSEJOS PRÁCTICOS A LA HORA DE ELEGIR UNA ROTACIÓN DE CULTIVOS.

A la hora de organizar la rotación nuestro objetivo debe ser tener siempre cubierto el suelo, esto 
muchas veces no es posible, pero debemos considerar los abonos verdes o los cultivos de ciclo corto 
como un remedio para conseguir este fin. Las necesidades de beneficio de las explotaciones hacen 
que  a  menudo no se  respeten  las  rotaciones  y  que  el  cultivo  más  rentable  sea  el  principal  en 
demasiadas ocasiones. 

         La alternativa es la distribución en el espacio de los cultivos de la explotación, mientras que la 
rotación es su disposición en el tiempo, la alternativa distribuye las superficies existentes entre los 
cultivos y nos da la diversidad real del sistema; a la hora de establecer esta distribución tendremos en 
cuenta los puntos anteriores, pero también consideraremos:

 La necesidad de rentabilidad y disponibilidad de mano de obra. Hay que dar prioridad a los 
cultivos que aseguran la economía de la explotación, que respondan bien a las características 
locales y que tengan demanda por los consumidores. Los productos más rentables suelen ser los 
que demandan más mano de obra. Hay que pensar nuestra disponibilidad y la concentración de 
trabajo que se pueden producir en ciertos momentos, y los desembolsos puntuales.

 Las  necesidades  de  forrajes  para  el  ganado,  la  necesidad  de  humus  o  materia  orgánica  que 
podemos conseguir de origen vegetal y la  posible necesidad de plantas para mejorar el suelo. Las 
precedentes de las especies más exigentes deben ser poco exigentes o mejorantes.

 La posibilidad de controlar alguna adventicia o alguna enfermedad del suelo al establecer un 
cultivo que les sea contrario.

Como ejemplo de algunas rotaciones de la Huerta de Valencia tenemos:
• Patata temprana-chufa-cebolla-alcachofa (3 años)-lechuga-coliflor.
• Coliflor-cebolla-chufa-patata-lechuga-alcachofa (3 años)-melones.
• Tomate-guisante-puerro-pimiento-col-calabacín.

Un ejemplo de rotaciones en Galicia:
• Lechuga-judía de verdeo-lechuga-pimiento.
• Pradera (4 años)-patata-maíz.

Una castellano-leonesa:
• Alfalfa (5 años)-remolacha,-cebada-maíz-trigo-patata.



• Alfalfa (5 años)-patata-cebada-maíz-trigo-remolacha.



CUBIERTAS VEGETALES SIVESTRES: ADVETÍNCIAS.

Las  plantas  adventicias,  arvenses,  silvestres,  flora  espontánea  u,  ofensivamente,  "malas 
hierbas", son aquellas que crecen espontáneamente en nuestra parcela, acompañando o no al cultivo, 
y frecuentemente sin que nadie las haya invitado.

La simplificación del ecosistema, el uso de herbicidas, la eliminación de familias enteras de 
hierbas adventicias, el exceso de mineralización, efectuar abonados nitrogenados demasiado pronto, 
accientes  climáticos,  agua  en  exceso  o  semillas  en  malas  condiciones,  nos  pueden  dar  como 
resultado una irrupción de adventicias  agresivas,  golosas o ávidas de nutrientes,  más difíciles  de 
controlar.  Aunque los  desequilibrios  se dan más en las  parcelas  químicas que en las  ecológicas, 
pueden llegar a reducir la producción a la mitad o a la cuarta parte, si la invasión es temprana. Si la 
invasión es tardía suele ser poco nociva.

Podemos entender, por lo tanto, a las adventícias como un intento del sistema por recuperar 
el equilibrio perdido.  Evidentemente, cualquier actividad agrícola lleva implícita la alteración de ese 
equilibrio natural.

Ahora bien,  la  magnitud de esa modificación y,  sobre todo, la  forma de tratar  el  nuevo 
sistema resultante, van a ser cruciales a la hora de determinar si es ecológicamente sustentable tal 
modificación.   Es  decir,  la  gestión  que  hagamos  del  nuevo medio  será  viable  si,  a  pesar  de  la 
transformación, ésta no rompe los sistemas básicos del ecosistema, y respeta las interacciones entre 
sus partes.  De no ser así, aunque a corto (incluso medio plazo) resulte viable, e incluso beneficioso 
en términos económicos, a la larga va a acarrear problemas de rentabilidad, de calidad y sanidad 
tanto de las cosechas como del medio ambiente.

Para  el  caso concreto de  la  flora acompañante  o adventicia,  deberemos tener  en cuenta 
siempre lo dicho anteriormente: no podemos olvidar su papel en el sistema, ni el hecho de que 
forman parte de él, sobre todo teniendo en cuenta los beneficios que nos pueden reportar. No se 
trata de dejar intacta e inmaculada la naturaleza, ni negar cualquier intervención sobre ella; pero sí de 
actuar respetando sus procesos, sus equilibrios básicos.  

Se ha de conseguir llegar a un equilibrio con estas plantas silvestres, de manera que no nos 
cueste mucha energía ni esfuerzo, y podamos obtener los rendimientos deseados. No olvidemos que 
una sóla planta de tomatillo del diablo (Solanum nigrum) puede producir 150.000 semillas, y una 
manzanilla  (Matricaria  chamomilla)  200.000  semillas  (Roger,  1985).  Así  pues,  resulta  falaz  el 
pensamiento de su completa eliminación (además de las consecuencias ecológicas y agronómicas que 
ello comportaría).

La  procedencia  de  la  flora  arvense  mediterránea  es  muy  diverso.  Como  cuna  de  la 
agricultura, la cuenca del Mediterráneo (concretamente Mesopotamia), parece ser el origen de estas 
comunidades vegetales, caracterizadas por la adaptación a las condiciones del sistema agrícola de 
forma natural (elevado contenido en N mineral, laboreo, etc.). Posteriormente, se amplió el número 
de especies cuando se introdujo el arroz desde el sureste asiático, desde América tras la colonización 
al traer las patatas, tomates, maíz, etc, y también desde Australia, Nueva Zelanda o Asia. En estos 
momentos, el clima mediterráneo es donde se da mayor diversidad de adventicias (España e Italia 
tienen más de 900 especies, Francia 750 o Libia 450, frente a Alemania con 350).
 



CARACTERÍSTICAS DE LAS ADVENTÍCIAS.

A pesar de la antipatía que suelen provocar, las adventícias son unos perfectos estrategas 
biológicos.   Se  han dotado de una amplia  batería  de  estrategias  que les  permiten colonizar  tan 
exitosamente los medios donde viven.

Su principal característica es que viven asociadas a medios ricos en nitrógeno, y a los suelos 
agrícolas, donce encuentran condiciones muy favorables para ellas.

Son plantas de ciclos rápidos, anuales (terófitos).  En lugar de vivir varios años, para lo cual 
deberían  invertir  (energía  y  materia)  en  adaptaciones  que  les  permitieran  soportar  la  época 
desfavorable, lo que hacen es pasar esa época desfavorable como semilla, lo cual resulta mucho más 
económico y seguro.  El hecho de morir cada año les permite destinar esa energía  y materia.  a 
producir  millares  de  semillas.   Así,  cuando  llega  la  época  favorable,  hay  infinitud  de  semillas 
dispuestas a germinar. La media de semillas por planta es de 20.000 (Boira). Esto les asegura el éxito 
en la colonización de nuevos espacios.

Si a esto añadimos que muchas de estas semillas pueden conservarse durante largo tiempo 
(hasta 50 años en ocasiones), que poseen un elevado porcentaje de germinación, y que en algunas 
especies pueden germinar antes incluso de haber llegado a la madurez fisiológica (como ocurre en 
Amaranthus sp.  pl.,  la  ortiga,  etc.),  deberemos  concluir  que  son  especies  con  una  grandísima 
capacidad de colonización.

Esta gran facilidad para colonizar está ayudada, además, por otra característica de muchas de 
estas plantas.  Y es que también pueden reproducirse mediante estructuras vegetativas, como bulbos, 
raíces adventicias, estolones o rizomas.  Por ejemplo, la correhuela (Convolvulus sp.) tiene estolones 
que pueden llegar a más de 5 m de profundidad.

Finalmente, tal despliegue de recursos viene coronado por su exquisitez fotosintética, ya que 
la mayoría de las adventícias son plantas CAM o C4.  Estos modelos fotosintéticos resultan ser más 
eficientes en condiciones de altas temperaturas, altas intensidades de luz, y sequía, que la ruta normal 
(C3 o ciclo de Calvin).

La  mayoría  de  las  adventícias  pertenecen  a  unas  pocas  famílias:   gramíneas,  crucíferas, 
chenopodiáceas, amarantáceas, etc.

Todo ello hace de las adventícias un potencial competidor de nuestros cultivos. .  De todos 
modos, lo que es preocupante es una expansión masiva de estas plantas, no su presencia por sí 
misma.  Las consecuencias de su competencia serán mayores en las fases tempranas del cultivo, con 
un efecto mínimo cuando éste ya está avanzado.

Lo cierto es  que estamos ante plantas  que realizan múltiples  funciones,  muchas de ellas 
comunes a los abonos verdes:

 Indican el estado del suelo, la salud del agroecosistema. Los suelos pobres tienen una flora 
empobrecida, de pocas especies, mientras que los que se ven con una cubierta vigorosa y 
diversa sin duda son más fértiles. La cola de caballo, que vive donde hay capas freáticas altas, 
indica exceso de humedad. La ortiga vive donde hay mucha cantidad de MO. Los bledos, 
solanáceas y crucíferas suelen indicar altos contenidos en nitrógeno (en forma de nitrato o 
amoníaco).

 Evitan las pérdidas de nutrientes que no son utilizados por el cultivo por no ser asequibles o 
por  estar  en  exceso,  gracias  a  su  capacidad  de  retenerlos  y  a  las  micorrizas  que  les 



acompañan. Posteriormente, cuando mueran, pondrán a disposición del cultivo elementos 
que de otra forma serían lavados. En climas mediterráneos, la rápida mineralización de la 
materia orgánica lleva a la pérdida del nitrógeno cuando no hay cultivo, de ahí la importancia 
de no dejar el suelo desnudo, más cuando se producen las lluvias otoñales. Así, en frutales, 
en  barbecho  o  en  determinadas  condiciones  en  hortícolas,  las  plantas  nitrófilas  evitan 
pérdidas del N a la atmósfera o en lixiviados (p.e. el bledo o Amaranthus, o las espinacas).

 Al hilo de lo anterior, recuperan los nutrientes perdidos en profundidad, si son adventicias 
de raíces profundas, dejándolos a disposición del cultivo al morir o al segarse. La correhuela 
(Convolvulus  arvensis)  puede  llegar  a  más  de  5  m de profundidad,  la  romaza o  crespa 
(Rumex crispus) llega hasta los 3 m y el cardo corredor (Cirsium arvense) a 2,4 m. A ésto 
podemos añadir que algunas adventicias pueden movilizar algunos nutrientes de forma más 
eficaz que el cultivo.

 Aportan  materia  orgánica,  en forma de biomasa,  que puedes  añadir  al  compost  o  dejar 
compostar en superficie como acolchado, impidiendo que salgan otras hierbas, mejorando la 
estructura, la porosidad o la permeabilidad. Su efecto puede ser poco duradero, pero muy 
interesante para el cultivo.

 Sus exudados, al igual que los de los abonos verdes, pueden dinamizar procesos biológicos 
del  suelo.  Al  descomponerse  su  masa  radicular  dejan  sustancias  pro-húmicas,  dando un 
humus  jóven  muy  activo  si  se  realiza  una  siega  antes  de  lignificar,  que  propiciará  la 
descomposición de pajas, restos de poda, etc. Equilibrarán así la relación C/N, y facilitarán la 
solubilización del fósforo.

 Protegen el  suelo frente a la erosión y la  desecación,  sobre todo en la  época de lluvias, 
heladas o la insolación del verano. La tierra está más fresca en verano y más caliente en 
invierno.

 Mantienen una fauna interesante para el cultivo. A la beneficiosa les aporta cobijo y alimento 
en épocas de escasez, como polen, néctar o la fauna que habita las plantas adventicias.

 Evitan daños a las raíces y frutos debido a la entrada de hongos como Phytophtora.

 Existen comportamientos alelopáticos o antagonicos (por simple ocupación del terreno o 
por  excreción  de  sustancias  inhibidoras),  que  impiden  la  germinación  de  otras  hierbas. 
Algunas poseen semillas con efectos fungicidas.

Como  ejemplo,  los  cítricos  en  nuestro  litoral  mediterráneo  van  acompañados  por  una 
multitud de adventicias que crecen a su lado. Según Folch (1989) se pueden dar, por un lado, la 
comunidad de "serreig" (Setario-Echinocloetum colonae), con irrigación permanente (primavera-verano), 
dominada precisamente por la pata de gallo o "serreig" o "panissola" (Echinocloa colona), el almorejo o 
"serreig"  o "panissola"  (Setaria  viridis,  S.  glauca),  la  pata  de  gallina  o "panissola  borda"  (Digitaria  
sanguinalis), la juncia o "junça" (Cyperus rotundus), la verdolaga (Portulaca oleracea) y los bledos o "blets" 
(Amarantus spp.,  Chenopodium spp.),  entre otras.  Por otro,  en campos con la humedad suficiente, 
sobre todo en la época de otoño-invierno, aparece la comunidad de rabaniza o "ravenissa" blanca 
(Diplotaxietum erucoidis), dominada por ésta (Diplotaxis erucoides); esta última comunidad puede formar 
la subasociación silenetosum rubellae, dominada por una silene (Silene rubella) y el "agret". Si hay 
humedad  suficiente,  la  comunidad  del  "agret"  (Citro-Oxalidetum  pes-caprae)  desplaza  a  las  demás 
asociaciones,  convirtiendo los naranjales  de valencia  en un manto amarillo  sobre fondo verde a 
finales del invierno.



 Así,  en primavera y verano se contabilizan unas 17 especies  muy comunes en nuestros 
huertos,  mientras  que  en  otoño  e  invierno  podemos  llegar  hasta  más  de  43  (Amorós,  1989) 
predominando  una  u  otra  según  el  tipo  de  suelo,  el  riego,  la  cubierta  arbórea,  las  labores,  el 
microclima, etc. Resulta pintoresca la transformación que sufre la cobertura herbácea cuando cambia 
la temporada.

¿ESPECIES INVASORAS O INDICADORAS?

Así pues, sólo en desequilibrios se van a producir invasiones específicas de adventicias.

La  causa  más  típica  es  el  monocultivo  y  su  repetición.  En  horticultura,  las  especies 
espontáneas  se  benefician  de  los  huecos  repetitivos  que  deja  el  cultivo.  En  fruticultura,  la 
eliminación continuada con un medio específico deja la vía libre a aquellas que resisten a este medio 
de control. Por ejemplo, las especies de raíces o rizomas profundos, pueden emerger cada vez tras 
contínuos pases de motocultor. Esto se agrava si tenemos en cuenta que al eliminar diversidad en 
flora adventicia, pueden tener el campo libre las especies más agresivas, cosa común con el uso de 
herbicidas.

Por ello, antes de entrar directamente a su control, es interesante realizar inventarios de las 
especies que nos aparecen. Se debe observar:

 Su microclima, en el lugar concreto donde se ubica (Hr, agua disponible, insolación, etc.).
 El tipo de suelo (textura, MO, aireación, ...).
 Dinámica poblacional y evolución de su ciclo biológico.
 Su grado de cobertura y asociación con otras especies vegetales o animales.
 Problemática  agronómica:  competitividad  con  el  cultivo,  interés  para  fauna  útil, 

antagonismos con otras adventicias, su apetencia de nutrientes, etc.
 Si están sanas o débiles, por si es su nicho ecológico adecuado.



Las adventicias pueden indicar que está pasando en el suelo y el agroecosistema, es decir, nos 
pueden servir como indicadoras. Ya hemos hablado de la relación con los insectos. Otro motivo de 
interés es el estado nutritivo del terreno. Si tiene vocación de gramíneas, suele ser porque el terreno 
es deficitario en azúcares, por lo que podemos segarlas o incorporarlas jóvenes, puesto que si se 
dejan madurar contendrán más lignina y celulosa. Si vemos que surgen romazas (Rumex acetosella), 
zanahoria silvestre (Daucus carota) o cardos, vegetales ricos en celulosa y lignina, nos indicará lo 
contrario. Ya se ha comentado algo sobre la acumulación de nitrógeno de ciertas adventicias. La 
pamplina o "picapoll" (Stellaria media), los bledos, las solanáceas o las crucíferas son indicadoras de 
suelos ricos en NO3- o NH4+, las ortigas de abundancia de materia orgánica, etc. Se hace necesario 
aumentar nuestro conocimiento agroecológico sobre las plantas silvestres.

A modo de ejemplos de especies indicadoras tenemos los siguientes cuadros elaborados a 
partir de los apuntes de H. Boira:

Textura:
> 75% ARENA < 40% ARENA
Lobularia maritima
Emex spinosa
Diplotaxis virgata
Arabidopsis thaliana
Linaria arvensis
Urtica urens
Asparagus officinalis
Astericus maritimus

Atriplex postrata
Beta vulgaris

Estructura:
BIEN AIREADO ASFIXIA
Veronica sp.
Fumaria officinalis, F. Capreolata
Euphorbia peplus
Urtica urens
Helitropum europaeum
Portulaca oleracea
Senecio vulgaris

Equisetum arvense
Mentha suaveolens
Ranunculus bulbosus, R. repens
Lycopus europaeus
Veronica anagallis-aquatica

Salinidad (plantas que pueden vivir con una conductividad en el extracto de saturación): 
CONDUCTIVIDAD (> 5 mmhos/cm extr. satu.) CONDUCTIVIDAD < 2 mmhos/cm)
Beta maritima (>15)
Atriplex postrata (>10)
Cyperus rotundus
Setaria adhaerens
Portulaca oleracea

Capsella rubella
Diplotaxis virgata
Papaver dubium, P. rhoeas
Euphorbia peplus
Emex spinosa
Lobularia maritima
Urtica urens

Y así se podría encontrar plantas adaptadas a cada ambiente, que sirviesen de referencia a la 
hora de caracterizar un terreno y un ambiente.



PROTECCIÓN  DEL  SUELO.   REGULACIÓN  HÍDRICA  Y  TÉRMICA. 
“GESTORES” DE NUTRIENTES.

Además de la  valiosa  función como indicadoras,  nuestras  plantas  acompañantes también 
ejercen un importante papel protector del suelo, al reducir la erosión.

Esto es así porque, en un suelo desnudo, las gotas de lluvia impactan directamente sobre el 
suelo y, además, el agua circula en superficie durante más espacio y a mayor velocidad.  La cubierta 
vegetal, al disminuir el impacto directo del agua de lluvia, y al ralentizar su circulación, reduce la 
erosión.

Relacionado  con  este  aspecto,  encontramos  que  las  adventícias  también  contribuyen  a 
mejorar el  régimen hídrico y térmico.   La explicación reside  en que la  cubierta  vegetal  ayuda a 
retener la humedad del suelo, al reducir la evaporación del agua.  Esto mismo contribuye a suavizar 
las temperaturas máximas, haciendo que la tierra esté más fresca en verano, y más cálida en invierno. 

Pero quizá es su efecto positivo sobre la economía de nutrientes lo que más sorprenda.  Y es 
que en este punto estas plantas realizan una labor realmente importante.

En  primer  lugar,  porque  muchas  de  estas  especie  poseen  unos  sistemas  radiculares 
profundos y extensos, que llegan a esas capas profundas del suelo donde la mayoría de los cultivos 
no pueden llegar.  A estos estratos profundos llegan nutrientes que, como el nitrógeno en forma de 
nitrato, suelen lixiviarse de la parte superior del suelo (esto es importante sobre todo en climas como 
el nuestro, donde la mineralización de la materia orgánica es bastante rápida y, además, se producen 
lluvias  torrenciales  en  otoño  que  arrastran  nutrientes).   Estos  nutrientes  se  pueden  considerar 
perdidos, ya que las raíces de los cultivos no pueden acceder a ellos.

Sin embargo, las raíces de las adventícias, gracias a su gran desarrollo, llegan a estas zonas del 
suelo, donde absorben los nutrientes que habian sido arrastrados desde la superficie por el agua.  Al 
tomarlos los incorporan a sus partes aéreas, de forma que con la muerte de la planta, o su siega, 
quedan depositados en la superficie del suelo, y al descomponerse acaban liberando los nutrientes al 
medio, quedando a disposición de los cultivos. 

Este efecto se ve complementado por otra característica  que poseen algunas adventícias, 
como el agret (Oxalis pes-capprae) que a través de sus raíces excreta una sustancia ácida que, una vez 
en el suelo, es capaz de liberar el hierro, fósforo y otros elementos que estaban bloqueados en los 
suelos calizos.  Las crucíferas son también muy interesantes. Rescatan nutrientes como el potasio, y 
airean  y  aumentan la  permeabilidad  del  terreno (lo  cual  mejora  la  mineralización  de  la  materia 
orgánica).  

Finalmente, al morir contribuyen a aumentar el contenido en materia orgánica del suelo.  Se 
pueden añadir al compost, o dejar compostar en superficie com acolchado, impidiendo al mismo 
tiempo que salgan otras hierbas.  Su efecto, aunque poco duradero, puede ser muy interesante para 
el cultivo.

FAUNA ÚTIL.  PROTECCIÓN FRENTE A PATÓGENOS.  ALELOPATIAS.

Esta faceta no es menos interesante que las otras, aunque sí tal vez más desconocida.

Como venimos diciendo desde el principio, nuestras plantas acompañantes tienen su lugar 
en el agroecosistema.  Esto lo saben muy bien algunos de sus visitantes, esos pequeños animales que 
se sirven de las adventícias, ya sea utilizándolas como refugio, para alimentarse de ellas o, lo que es 
más útil para nosotros, alimentarse de fauna dañiña para nuestros cultivos.



Es un hecho demostrado que muchas clases de depredadores alargan su temporada invernal 
en la hierba.  Donde se da esta circunstancia, se reduce significativamente la vuelta de los animales 
dañinos a los campos en primavera.  

En definitiva,  sirven para atraer  fauna útil,  que se alimenta de fauna perjudicial  para los 
cultivos y, por tanto, tienden a disminuir sus poblaciones.  En el cuadro que sigue exponemos la 
distribución de ácaros fitoseidos sobre algunas especies de flora espontánea en Valencia (Ferragut et  
al., 1990).

Tabla I: Distribución de ácaros fitoseidos sobre algunas especies de flora espontánea en Valencia 
(Ferragut et al., 1990).

ÁCARO FITOSEIDO FLORA ESPONTÁNEA
Amblyseius californicus Poleo-menta  (Mentha  pulegium),  bledo  (Chenopodium sp.),  romaza 

(Rumex sp.),  cola  de caballo (Equisetum sp.),  cerraja (Sonchus sp.)  y 
también en diferentes especies de gramíneas.

Euseius stipulatus Poleo-menta y distintas especies de cardos.
Amblyseius barkeri Poleo-menta,  correhuela  (Convolvulus  arvensis),  verdolaga  (Portulaca 

oleracea), agret (Oxalis cernua) y cerraja, y gramíneas.
Typhlodromus phialatus Romero (Rosmarinus sp.), esparraguera (Asparagus sp.), zarza (Rubus 

sp.), madreselva (Lonicera sp.)

 Del citado estudio se deduce que los más abundantes sobre hortalizas cultivadas son  E. 
stipulatus y A. californicus, mientras que A. barkeri y A. californicus parecen abundar más en silvestres.

 Las  especies  citadas  incluyen  familias  tan  variadas  como  las  labiadas  (aromáticas 
mediterráneas  como  el  romero  o  el  poleo  menta),  liliáceas  (esparraguera),  rosáceas  (zarza), 
convolvuláceas  (correhuela),  quenopodiáceas  (bledo),  compuestas  (cerraja),  portulacáceas 
(verdolaga), oxalidáceas (agret) o equisetáceas (cola de caballo), muy comunes en nuestros huertos 
ecológicos.

Las flores compuestas atraen a depredadores como crisopas, sírfidos, antocóridos, fitoseidos, 
etc.,  porque la  gran cantidad de polen que producen les  permite mantener un buen número de 
fitófagos, de los cuales se alimentan dichos depredadores. La floración y el ataque primaveral de 
pulgones a la cerraja o lletsó (Sonchus sp.) mantiene un buen número de depredadores cerca.

ANFITRIONES DE INSECTOS BENÉFICOS
muchas  plantas  atraen  insectos  que  exterminan  a  los  parásitos.  nunca  los 
eliminarán completamente, pero reducirán sus poblaciones a niveles aceptables.
amaranto  Escarabajos de tierra Menta  Avispas benéficas
Anís  Avispas benéficas Mostaza  Varios parásitos
Trébol  Escarabajos de tierra, parásitos 
de los áfidos aterciopelados

Ortiga  Muchos insectos benéficos

Diente de león  Avispas benéficas Hisopo  Avispas benéficas
hinojo  Avispas benéficas hiedra  Avispas benéficas

Las  crucíferas  son  también  interesantes,  por  las  mismas  razones,  además  de  rescatar 
nutrientes como el potasio y airear y aumentar la permeabilidad del terreno. Las leguminosas, como 
en los abonos verdes, acumulan nitrógeno. Las gramíneas disgregan el suelo pesado, que se vuelve 
más  granulado,  cohesionando  aquellos  que  son  demasiado  arenosos.  Las  umbelíferas  excretan 
abundante néctar, atrayendo a los himenópteros parásitos y sirviendo de refugio.



Pero aún hay más acciones beneficiosas.  Así, una buena cubierta de flora espontánea puede 
evitar los daños en raíces y frutos ocasionados por la entrada de hongos como  Phytophtora, sobre 
todo durante otoño-invierno.  Esto es así porque, al formar una capa protectora del suelo, evita que 
las esporas de estos hongos puedan acceder a las faldas de los árboles; por ejemplo, una gota de 
lluvia impactando sobre el suelo desnudo, puede salpicar y transportar el hongo a la base del árbol.

Por último, citar el potencial efecto alelopático o antagónico de muchas de estas plantas. 
Algunas pueden excretar  sustancias  al medio,  que dificultan la  germinación de otras  hierbas,  tal 
como hacen la verdolaga (Portulaca oleracea), o el cardo corredor (Cirsium arvense).  Otras, simplemente 
actúan ocupando el terreno y evitando así que especies más agresivas o perjudiciales,  invadan el 
campo.

MÉTODOS DE MANEJO DE ADVENTICIAS.

Visto ésto, lo imporante será el manejo y no su eliminación. Se procederá según los casos, 
teniendo  en  cuenta  las  leyes  de  la  biodiversidad,  el  mínimo gasto  energético  y  las  necesidades 
económicas, dejando la mínima superficie descubierta, ocupando cada nicho, y creando un sistema 
lo más diverso posible.

Así, por ejemplo, la cubierta de adventicias em invierno protege al cultivo de espárragos de 
heladas nocturnas, y no compite por nutrientes o agua, al estar en reposo. No hemos de dejar que 
haga semilla. La cubierta de agrets en los cítricos tampoco le perjudica, liberando nutrientes como el 
hierro o impidiendo el aguado de los frutos.

Si  la  competencia  nos  viene  por  el  agua,  mantendremos  el  mínimo  posible  de  flora 
espontánea  durante  los  meses  de  riego.  Esto  no  quiere  decir  que  debemnos  mantener 
completamente limpia la parcela durante esos meses, si no que salga rentable coste limpieza frente a 
coste de riego; puede ser cada 2 ó 3 riegos una limpieza con algún tipo de control.

Para efectuar un control eficaz de adventicias, tenemos dos momentos clave dentro del ciclo 
de las plantas en los cuales podemos actuar:

• Estado de crecimiento activo: cuando la planta toma posesión del terreno con las raíces. 
Su composición es muy rica y generalmente distinta a la del suelo.

• Estado de floración: donde su composición llega a la máxima riqueza, tanto en variedad 
de sustancias como en asimilación. A partir de aquí viene el declive.

Si nos interesa su eliminación, podemos realizarla en uno de los dos momentos, añadiendo 
compost o estiércol para acelerar su descomposición. Debemos evitar la maduración excesiva de 
semillas, fragmentos de tallos, raíces u otros materiales de reproducción de las plantas que no nos 
interesen. Los daños dependen del inicio de la invasión; así, en trigo, una invasión antes de los 8 días 
de cultivo puede ser desastrosa; en maíz, antes de los 15 días no debe dejarse que tome fuerza la 
flora espontánea. Sin embargo, a partir de la 3ª semana de instalado el cultivo, serán poco nocivas.



Cultivo de secano de almendros ecológicos con cubierta vegetal invernal, aprovechada para pasto.

1. Métodos culturales, mecánicos o físicos.

Podemos  realizar  diversas  acciones  culturales  o  mecánicas,  por  separado  o  mejor  en 
combinación, para seleccionar, mantener o eliminar las adventicias:

- Con métodos de rotación y asociaciones de cultivos, evitaremos el 90% de los problemas 
de invasiones específicas. No es aconsejable dejar desnudo al terreno, puesto que es más fácil de 
infestar sin ninguna competencia. Por ello, es aconsejable el uso de abonados verdes. Otro aspecto 
muy interesante de cualquier tipo de plantas es su poder alelopático. En este sentido los abonos 
verdes  como  la  facelia  (Phacelia  tanacetifolia)  o  el  trigo  sarraceno  (Fagopyrum  esculentum)  son  de 
conocido poder desherbante. La grama del norte (Agropyrum repens) es buena para el suelo cuando 
está viva, pero no deseable cuando muere. El geranio (Geranium dissectum) posee toxinas que impiden 
la  germinación  de  otras  especies;  la  amapola  (Papaver sp.)  poseen  antibióticos  50-60  cm  a  su 
alrededor, que inhiben el crecimiento del trigo y, en menor medida, de la avena. El alforfón, que 
podemos utilizar como abono verde, también produce sustancias inhibidoras. La mostaza, también 
como abono verde, es antagonista de las gramíneas. El ray-grass (Lolium perenne) y la cola de zorra 
(Alopecurus pratensis) ayudan a destruir los residuos tóxicos de cultivos precedentes. Las coles pueden 
ser antagónicos de la grama del norte, la avena o el centeno. Los nabos de algunas gramíneas. Por lo 
general, los parientes familiares de las invasoras utilizadas como abonado verde precedente pueden 
inhibirlas (la avena (Avena sativa) o el bromo (Bromus sp.) inhibirán a la avena loca (Avena sterilis), el 
ray-grass a la cola de zorra, o la colza a la rabaniza, etc.). 

-  Usando variedades  autóctonas  y  aquellas  más  adaptadas  al  agroecosistema,  puesto que 
serán más agresivas con las competidoras.

- Manteniendo limpias las semillas de plantación del cultivo, el agua de riego, la maquinaria 
de siembra o plantación, cosechadoras, etc. Para aguas superficiales hay filtros de mallas de diversos 
tamaños.



-  Mediante  abonados  adecuados.  Los  abonados  orgánicos  equilibrados  (relación  C/N 
adecuada),  maduros o fermentados, incrementarán el  humus y reducirán la cantidad de semillas, 
mientras que los frescos las aumentarán. Se ha de abonar en el momento adecuado al cultivo, no en 
aquel en el que las espontáneas se aprovecharán. Para aportar el elemento que falte al terreno, puede 
ser aconsejable en periodos secos y cálidos dejarlo en superficie, sin enterrar, para ser predigerido 
por los organismos del suelo.

-  Siega,  con 
desbrozadoras o segadoras. Es un 
sistema cada vez más empleado, 
dado  su  fácil  manejo  y  las 
propiedades  positivas  para  el 
cultivo,  sobre  todo  en 
arboricultura. Podemos dejar una 
cubierta  vegetal  permanente, 
manteniendo  la  vegetación 
espontánea  a  una  altura 
determinada.  La  cubierta  puede 
ser  también  cultivada 
(leguminosas,  gramíneas, 
crucíferas, ...).

Segadora con tractor, sobre cubierta de veza-avena, entre naranjos.
- Mediante falsa siembra, esto es, preparando el lugar para la siembra, y realizando un riego 

inicial sin sembrar el cultivo. En el momento que las adventicias surgen podemos proceder a su 
eliminación, con un método de control ligero y superficial (para no subir otras semillas que puedan 
germinar después), procediendo inmediatamente a realizar la siembra verdadera. Este método viene 
bien para semillas que tardan en germinar, como la cebolla o la zanahoria.

- Plantaciones o siembras localizadas, bien en líneas bien a golpes, dando más competitividad 
al cultivo, y facilitando el trabajo de posteriores controles con aperos. La densidad de siembra o 
plantación, la exactitud de la sembradora o plantadora, el conocimiento de la tierra (su ocupación 
máxima y óptima), etc., son datos importantísimos. Los pases de rejas con gran acho de corte o de 
otros aperos deben realizase a poca profundidad.  Siembras espesas o cultivos  de ahogo pueden 
resultar interesantes en ciertos cultivos como las coles (si deseamos tamaños reducidos).

- Laboreo: si el terreno no está preparado para sembrar, debemos dejar nacer las semillas de 
hierbas silvestres, y hemos de realizar labores progresivas y espaciadas para no subir semillas y evitar 
bajar las de arriba. Si el suelo está preparado para la siembra o con cultivo, debemos actuar en uno 
de  los  dos  momentos  arriba  indicados;  si  son  hortalizas,  convendrá  sembrar  al  tiempo que las 
hierbas comiencen a salir, siendo ahí cuando debemos trabajar el terreno. Podemos proceder con 
gradas o escardadores a posteriori, de manera superficial, para intentar no alterar demasiado a los 
microorganismos. Habremos de evitar la reinfestación no realizando labores muy profundas que 
volteen la tierra y suban semillas a la capa superficial.

DESTRUCCIÓN VERTEDERA CINCEL CULTIVADOR VIBROCULTIVADOR CULTIVADOR LÍNEAS

PLÁNTULAS 
RECIÉN 
EMERGIDAS

*** ** *** *** ***

PLÁNTULAS 
JÓVENES

*** * ** * ***

PLANTAS 
ESTABLECIDAS

*** * * *



- Acolchado, con diversos productos. La paja, los acolchados herbáceos y otros orgánicos 
(restos de cosechas, orujo de uva o aceitunas, compost, etc.) eran bastante utilizados antes de la 
fabricación del plástico. Todavía siguen siendo un método eficaz de control de adventicias, además 
de  aumentar  el  calor  y  aportar  materia  orgánica  al  suelo.  El  problema de la  paja  es  que puede 
producir reinfestaciones con semillas de espontáneas. Podemos utilizar aquella que no provenga de 
cultivos similares (como paja de arroz en frutales o huertas). El hemo de praderas silvestres lleva 
demasiadas semillas,  por lo que no es aconsejable.  Los 
acolchados con raíces de plantas alelopáticas  (geranios, 
amapolas), pueden ser interesantes en ciertos cultivos. El 
plástico  negro  es  otro  de  los  materiales  ampliamente 
utilizados en la actualidad. Suele usarse polietileno negro, 
aunque  tiene  los  inconvenientes  de  no  dejar  pasar  la 
humedad  ni  el  aire,  por  lo  que  pueden  facilitar  los 
ataques  de  hongos.  Para  evitar  ésto,  se  pueden  usar 
plásticos microperforados o permeables al aire y el agua, 
como el polipropileno (de 65 a 165 g/m2 de espesor). 
Tienen la ventaja de calentar el suelo (si son negros), por 
lo que facilitan la precocidad de las cosechas. Por contra, 
los  acolchados  orgánicos  y  las  pajas  no  son  tan 
resistentes  a  la  salida  de  adventicias,  pero  aportan 
nutrientes  y  facilitan  el  crecimiento  de  hongos  y 
microorganismos  interesantes.  Hay  otros  acolchados 
inertes, como son la arena o la grava, usados en algunos 
casos  para  fruticultura.  Hay  a  la  venta  acolchados 
preparados a base de pajas, yute, coco, y otros materiales 
orgánicos,  prensados  y  envueltos  en  una  red  de  fino 
plástico,  que  se  utilizan  bastante  en  temas  de 
restauración  del  paisaje  (taludes  erosionados,  ...).  El 
plástico,  además,  tiene  los  problemas  posteriores  de 
tratamiento y degradación biológica.        Asociación de hinojo-escarola, acolchada con compost.

Diversos tipos de acolchados (polietileno a la derecha, compost al centro, sin acolchado a la izquierda, y 
manta orgánica al centro en segundo término). Foto de la derecha, acolchado con manta orgánica (paja-
yute-coco), con cierta problemática agronómica (J. Roselló, A. Dominguez, 1998).

-  Quemadores,  manuales  o  sobre  tractor.  Los  hay  de  dos  tipos:  con  llama  directa,  con 
temperaturas a nivel de suelo de 70°C que coagularán la albúmina; puede usarse en preemergencia o 
cuando el cultivo ya ha despuntado en aquellos que pueden resistirlo, como las cebollas a partir de la 



3ª o 4ª hoja. O bien con placas (infrarrojos), donde se alcanzan temperaturas de 800°C a nivel del 
suelo

Si nos decidimos por esta técnica, debemos saber que no todas las especies presentan la 
misma tolerancia a la quema, ni en el mismo estadio de desarrollo.  La siguiente lista muestra las 
diferentes especies y el estadio en que el quemador es más efectivo:

ESTADIO CON SÓLO COTILEDONES

Polygonum aviculare, Brassica campestris 
B. Napus, Sinapis arvensis
Viola arvensis, Lamium purpureum

ESTADIO CON 4 HOJAS VERDADERAS

Matricaria inodora

ESTADIO CON 2 HOJAS VERDADERAS

Matricaria recutita, Chrysanthemum segetum
Polygonum  lapathifolium,  Capsella  bursa-
pastoris
Solanum nigrum, Senecio vulgaris

ESTADIO CON MÁS DE 4 HOJAS VERDADERAS

Chenopodium album, Stellaria media
Galium aparine, Urtica urens
Fumaria officinalis, Geranium sp. pl.
Erodium cicutarium

Incluso para algunas adventicias el método del quemador es inefectivo, por su capacidad de 
rebrotar a partir de las partes subterráneas. 

- Solarización, mediante la cual podemos intentar controlar las poblaciones de vegetación 
espontánea. En lechuga y cebolla ha dado buenos resultados. Influye grandemente sobre las anuales, 
en menor medida sobre las perennes e, incluso, sobre alguna parásita (como Orobanche spp.). Se ha 
comprovado que reduce la población de juncias (Cyperus), caléndulas (Calendula) y ortigas (Urtica). 
Con 10 días en la época más calurosa podemos disminuir el peso seco total de adventicias.  Las 
leguminosas parecen ser más resistentes a la solarización.

Si la barbada del cultivo es superficial,  como ocurre en los cítricos, sobre todo en suelos 
arcillosos,  y  realizamos continuas  labores  provocaremos múltiples  heridas,  obligando a bajar  las 
raíces más importantes, lo cual puede provocar problemas nutricionales, asfixia y pudriciones. Es 
recomendable mantener una cubierta vegetal con pases de desbrozadora, al menos los meses que la 
competencia sea inferior, realizando posteriormente labores ligeras, sin alterar la estructura del suelo.

En hortícolas, podemos mantener limpio los primeros estadios del cultivo para, una vez la 
planta  ya hace sombra o es  suficientemente  fuerte,  dejar  la  flora espontánea.  Esto es  viable  en 
cultivos como la col o las patatas, donde si se desea mantener limpio todo el ciclo del cultivo puede 
costar bastante más caro.

Los acolchados con compost, en experiencias llevadas a cabo en la Estació Experimental 
Agraria de Carcaixent, se han presentado como un medio eficaz de mantener las adventícias a ralla y, 
en el caso del compost y el plástico, aumentar el rendimiento del cultivo con técnicas ecológicas (J. 
Roselló, A. Domínguez, 1988).

2. Métodos químicos.

Al margen de los herbicidas convencionales, existen determinadas sustancias tóxicas para las 
plantas producidas por hongos o por los mismos vegetales, que podrían actuar como herbicidas. De 
hecho,  el  propio  propóleo,  como  se  ha  expuesto  anteriormente,  tiene  un  efecto  inhibidor  del 
desarrollo vegetal.

Las esporas de ciertos hongos pueden tener un efecto bio-herbicida. En los EEUU se están 
efectuando estudios sobre cría de las esporas de un hongo in vitro contra Aeschynomene virginica 
(podría incluirse en el control biológico).



Su conocimiento y uso no está muy extendido,  pudiendo causar también toxicidad en el 
propio cultivo. Al igual que en el control biológico, deberían hacerse largos estudios para evitar estos 
riesgos.

3. Métodos biológicos.

Sin duda alguna, el mejor método de control de adventicias es la asociación con animales. 
Las ocas (respetan las leñosas), las gallinas o las ovejas son los mejores desherbantes naturales que 
existen. Una parcela en la cual soltemos unas cuantas gallinas nos mantendrán el suelo limpio de 
hierbas,  de nematodos y de otros parásitos a su alcance, al tiempo que nos fertilizarán el suelo, 
proporcionando otras producciones (huevos, carne, ...).

Son una buena solución entre cultivos para el cansancio de suelo, pongamos por caso en 
invernaderos, desparasitando y fertilizando el mismo.

En las praderas, por ejemplo, el pastoreo está indicado en lugar del primer corte (o bien se 
corta y se deja sobre el terreno), y a partir del segundo, se alterna pastoreo y siega, para mantenerla 
en mejores condiciones.

Otros  métodos son aquellos  que utilizan  parásitos  de  las  plantas,  como orugas,  hongos, 
virus, bacterias, etc.

El  primer caso que se cita  de un control  de este estilo  es  el  de la  introducción de una 
cochinilla para destruir Opuntia vulgaris, en Ceylan el año 1865.

Los insectos fitófagos son con los que se obtienen los resultados más espectaculares. Los 
ejemplos más clásicos de control con fitófagos serían:

-  Hypericum perforatum,  planta de los prados europeos importada a Pensilvacia (EEUU) en 
1793; en 1940 más de 2 millones de hectáreas se habían infectado, llegando hasta California, dejando 
improductivas las tierras debido a su toxicidad. Un crisomélido, Chrysomela quadrigemina, encontrado 
en el sur de Francia fue introducido, resolviéndose el problema lenta pero definitivamente.

-  Opuntia spp.,  varias  especies  de  chumberas  introducidas  en  Australia  desde  América. 
Fueron la Opuntia vulgaris, ya nombrada, la Opuntia inermis, que en 1920 cubría 3 millones de Ha en 
Nueva Gales y 19 millones de Ha en Queensland, y otras menos extendidas. Se identificaron desde 
el  año  1912  150  especies  de  insectos  que  atacaban  a  las  chumberas,  de  las  cuales  5  fueron 
introducidas. Se implantó una sóla especie: Cactoblastis cactorum. En 1930 se implantaron 3 millares de 
huevos. En 1940 el 95% del territorio invadido en Queensland y el 75% en Nueva Gales fueron 
recuperados. Parece ser que unos hongos y bacterias patógenas que se instalan en las heridas que 
produce el insecto potencian su acción.

Se citan otros casos, como Rumex atacada por el parásito coleóptero crisomélido Gastrphysa  
viridula,  pero  que  no  llega  a  matar  la  planta.  Las  criptógamas  también  han  dado  resultados 
interesantes. Chondrilla juncea (compuesta de flores amarillas), que también crea graves problemas en 
Australia, parece ser atacada fuertemente por una roya, Puccinia chondrillina. Incluso se han utilizado 
peces hervíboros con éxito, pero no son más curiosidades en casos muy localizados.

En mi opinión estos métodos pueden ser peligrosos ya que trastocan el equilibrio biológico 
natural,  y  podriamos  tener  consecuencias  impredecibles,  como riesgos  de  ataques  a  las  plantas 
cultivadas o más graves. No hay que olvidar que son organismos vivos, y como tal imposibles de 
controlar. Habría que efectuar largos estudios en cada caso particular sobre su posibilidad de uso.



CUBIERTAS VEGETALES CULTIVADAS: ABONOS VERDES.

    Con parecidas ventajas a las de la cubierta vegetal de flora arvense, cabe la posibilidad de utilizar 
abono verde, cultivos de vegetación rápida que se siegan y entierran en el lugar donde han crecido para 
enriquecer el suelo.

Sus efectos favorables son múltiples ya que estimulan la actividad biológica del suelo, mejoran 
su estructura, protegen de la erosión, reducen la evaporación, aceleran la mineralización del humus, 
disminuyen la lixiviación de los nutrientes al retenerlos y subirlos de los horizontes más bajos de suelo, 
facilitan la descomposición de las ligninas y celulosas, limitan el desarrollo de las adventicias, etc. La 
ventaja respecto a estas es que conocemos mejor de antemano su comportamiento, y controlamos su 
ciclo al ritmo que nos conviene: podemos elegir época de siembra, plantas de desarrollo rápido y ciclo 
corto, o de ciclo más largo con desarrollo lento, etc.

Las leguminosas fijan nitrógeno; un cultivo de alfalfa puede fijar hasta 200 kg de N por ha y 
año, mientras que una veza puede llegar a aportar unos 100 kg de N/ha y año. Las crucíferas poseen 
una buena capacidad de humificación (desarrollan grandes cantidades de biomasa), y enriquecen en 
potasio. Las gramíneas también aportan bastante biomasa. En investigaciones recientes se ha visto 
relación entre la transformación en formas asimilables de nutrientes como el hierro y las bacterias que 
viven en la rizosfera de las avenas. En la tabla adjunta tenemos unas cuantas especies utilizadas en 
nuestra zona, con sus principales características.

    Se utilizan bien sólas,  bien mezcladas entre ellas,  siempre que pueda realizarse tal  asociación. 
Algunos ejemplos de mezclas1:

 00000000Veza  (100  Kg/Ha)  +  avena   (80  Kg/Ha).  Siembra  en  otoño  (octubre-noviembre), 
primavera (marzo-abril).

 Veza (60 Kg/Ha) + guisante (70 Kg/Ha) + avena (70 Kg/Ha). Siembra en primavera o verano 
(julio).

1 Otras especies que pueden ser de interés para la zona mediterránea, que están siendo utilizadas en 
regiones tropicales:

• Adzuki (Vigna spp.): herbáceas, anuales, semillas comestibles, forrajeras.

• Crotolaria (Crotolaria spp.): herbáceas o sufruticosas, anuales o perennes, forrajeras.

• Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.): anual o perenne, hasta 3 m, legumbres comestibles, 
semillas para pienso, forraje.

• Guisante de Angola (Cajanus cajan (L.)Millsp.): anual o perenne, hasta 4 m, semillas comestibles, 
raíces y ramas forrajeras.

• Guisante negro o Mascate (Mucuna pruriens (L.) DC.): trepadora o rastrera, semileñosa, legumbres 
comestibles, semillas para pienso.

• Phaseolus trilobus L.: herbácea anual o perenne, legumbres y semillas comestibles, forrajera.

• Judía de caballo, calibolati o frijol bravo (Canavalia spp.): herbáceas anuales o perennes, trepadoras 
o rastrera, legumbres y semillas comestibles, forrajera. La C. maritima es interesante en terrenos 
arenosos.

• Judía de Egipto (Lablab purpureus (L.) Sweet): anual, legumbres y semillas comestibles, forraje.

• Sesbania (Sesbania spp.): anuales, subleñosas, erectas, forrajera, fibras textiles.

• Tephrosia spp.: anual o perenne, hojas comestibles, condimento, tintóreas, medicinales.

• Amor seco (Desmodium spp.): herbáceas anuales o arbustos perennes, erectas o rastreras, 
forrajeras.

• Añil o Indigo (Indigofera spp.): herbácea anual o arbusto perenne, tintóreas, forrajera.



 Guisante (120 Kg/Ha) + avena (80 Kg/Ha). Siembra en primavera o verano.

 Haba caballar, veza o guisante forrajero a 200-250 Kg/Ha. Siembra en otoño o primavera.

 Lupulina + gramíneas (Festuca o Lolium), en terrenos arenosos, a dosis de 15 Kg/Ha.

 Esparceta (130-180 Kg/Ha) + formental (Arrhenatherum elatius) o Festuca arundinacea (4 Kg/Ha).

 Trébol morado (20-30 Kg/Ha) + cebada (125 Kg/Ha).

En  general,  los  abonos  verdes  (habas, 
altramuces,  leguminosa+gramínea,  forrajeras)  dan 
entre 25 y 40 Tm/Ha de masa verde (con un 15-20% 
de materia seca, un coeficiente isohúmico de 0,2-0,3, 
lo cual nos da un valor humígeno de 30-60 Kg/Tm). 
Esto representa entre 1.000-2.000 Kg/Ha de humus. 
O  sea,  el  equivalente  a  aportar  10-20  Tm/Ha  de 
estiércol.

Larva de mariquita sobre veza (Vicia sativa).

Normalmente  se  utilizan  dosis  de 
siembra más espesas que cuando se emplean 
como cultivo o forrajeras (entre un 20 y un 
50%  más),  para  aprovechar  así  su  control 
sobre las adventícias (ahogan su salida).

La  preparación  de  la  tierra  para  la 
siembra  ha  de  ser  esmerada,  pudiéndose 
realizar una fertilización en pre-siembra, que 
se recuperará posteriormente. 

Mariquita depredando pulgones en veza.

Pueden realizarse una o varias siegas antes de su enterrado definitivo. Cuanto más siegas se den, 
estaremos ampliando el periodo de fijación de nitrógeno y otros nutrientes, mientras que sus raíces (que 
también se retraerán en proporción a la siega) darán aireación del suelo. En la alfalfa, por ejemplo, 
podemos segar en primavera cuando está floreciendo, cuando ya ha acumulado reservas en sus raíces, 
para enterrar más adelante.

El enterrado final debe hacerse en estado avanzado de vegetación, después de florecer pero 
antes de que gaste su energía en la fecundación y la producción de las semillas. Es en este instante 
cuando posee el máximo de masa verde y nutrientes, con apreciable formación de lignina y celulosa, 
base para la formación de humus estable. Procederemos con pases muy superficiales cruzados de gradas 
(de 30", por ejemplo) o de cultivadores. Podemos pasar a la vez un rulo que tumbe la hierba, para 
después  triturarla.  La  profundidad  de  enterrado  ha  de  ser  pequeña  (10-15  cm),  si  se  quiere  una 
descomposición  rápida  y  efectiva  (aireada).  Si  se  queda  muy  mullido  se  puede  pasar  otro  rulo 
compactador.



    Según investigadores del IVIA (Ingelmo et al.),  en el caso concreto de las cubiertas herbáceas 
conjuntas de  Vicia sativa y  Avena sativa en parcelas de cítricos, respecto al suelo, conservan mejor la 
humedad, aumenta la densidad, también el diámetro medio de los agregados superficiales.



Abonos verdes más utilizados en la zona mediterránea.

ESPECIE DOSIS1 M.V.2 M.S.3 N OBSERVACIONES

LEGUMINOSAS (Simbiosis con bacterias del género Rhizobium)

Alfalfa
Herba alfals
Medicago sativa L.
Lupulina
M. lupulina L.
Alfalfa arbórea
M. arborea L.
Carretón de amores
M. nigra (L.) Krock.

25-30

10-30

60

60 1,5-3

200 M. sativa: perenne. Airea 
suelos con asfixia. Resiste 
sequía y  encharcamientos.
M. lupulina:  Anual, bianual o 
perenne. Tierra arenosa. 
Postrada o decumbente.
M. arborea: perenne, arbustiva.
M. nigra: anual o perenne, 
rastrera. Hojas comestibles.

Veza
Edrols, veça
Vicia sativa L.
Veza vellosa 
V. villosa Roth.
Alverjilla
Veça de fulla estreta
V. angustifolia L.
Alverja o algarroba
V. articulata Horrem.
Alverjón
V. narbonensis L.
Haba, habín 
Faba farratgera
V. faba L. var. equina
Alverja
V. cracca L.
Veza púrpura
V. benghalensis L.

80-100

150-200

40

30-40

3-8

3-8

100

50

Anual. Sensible al frío y 
sequedad. Rastrera. Ideal para 
asociar a gramínea.
Anual. bianual o perenne. 

Anual.

Anual, rastrera o trepadora.

Anual. Semillas para pienso. 
Anual o bianual. Terrenos 
arcillosos y calizos. Resiste 
frío. Si se cosecha tenemos 20-
25 Tm/Ha de M.V.
Perenne. Trepadora o rastrera. 
Melífera.
Herbácea anual o perenne, 
trepadora.

Cacahuete
Cacauet
Arachys hypogaea

50 Anual. Terrenos arenosos y 
ácidos.

Judía
Bajoca o fesol
Phaseolus vulgaris L.

50 Anual. Ciclo muy corto. 

Almortas
Lathyrus sativus L.

Anual. Decumbente o 
trepadora. También para 
pienso y alimento humano.

Trébol blanco
Trèbol blanc
Trifolium repens
Trébol encarnado
Trèbol roig
T. incarnatum L.
Trébol de Alejandría
T. alexandrinum Jusl.
Trébol subterráneo
T. subterraneum L.
Trébol violeta ("trèbol 
morat")
T. pratense

5-10

25-30

20-30

30-50

20-25

8-15

10-20

10-25

1,5-3

2-5

2-5

100

100

Perenne. Lenta. Resiste 
sequía, clima suave, sin 
heladas. Sin sombra.
Anual o bianual. Sensible a la 
sequía y al frío. Lento.

Anual, ascendente o erecta 
(0,8 m). Crecimiento muy 
rápido en regadío.
Anual, autosiembra. Resiste 
sequía; pH<8.
Perenne o bianual. Rápida 
(ahoga a otras). Prefiere 
ácidos. Exigente en agua.



Zulla
Enclova, sulla
Hedysarum 
coronarium L.

Bianual o perenne, ascendente. 
Raíces profundas. Existen 
especies silvestres (H. humile 
L.) y otras de raíces 
comestibles.

Guisante forrajero 
("pèsol farratger")
Pisum sativum L.

150-200 15-40 3-8 No es un buen fijador de N. 
Cosechándolo se obtienen 8-25 
Tm/Ha de M.V.

Altramuz blanco 
("tramús")
Lupinus albus L.
Altramuz amarillo L. 
luteus L.

120-180 30-50 3-6 Anuales. Erecta. Tierras 
ácidas. El blanco es tolerante a 
la cal. Hay altramuces perenes 
(L. polyphyllus Lindl., L. 
perenne L.). 

Meliloto amarillo
("Trèbol d'olor")
Melilotus officinalis (L.) 
Pall
Meliloto blanco
M. alba Medik.

Anual o bianual, rápida 
lignificación, potente masa 
radicular, buena para climas 
cálidos. Decumbente o erecta. 
El blanco para tierras calizas.

Serradella
Ornithopus sativus 
Brot.

Anual o perenne, tallo 
ascendente (0,8 m). Forrajera.

Esparceta o 
pipirigallo
Onobrychis viciifolia
O. arenaria
O. montana

Para suelos poco profundos y 
secos. Resistencia a frío y 
sequía. Las dos últimas son las 
espontáneas.

OTROS ORGANISMOS FIJADORES DE NITRÓGENO

Helecho-algas 
(simbiosis Azolla-
Anabaena)

102-
162 

10 Tm/Ha, dan 300 Kg/Ha de 
humus. Pueden llegar a fijar 
más de 670 Kg N/Ha y año.

Bacterias no 
simbióticas 

7-30

1: DOSIS = Dosis de siembra en Kg de semilla por Ha de terreno (Kg/Ha).
2: M.V. = Toneladas de materia verde producida por hectarea de terreno (Tm/Ha). Cada 25 Tm/Ha de M.V., 
equivale aproximadamente a aportar 1.000 Kg humus/Ha (unas 10 Tm/Ha de estiércol).
3: M.S. = Materia seca producida por hectárea de terreno (Tm/Ha).



GRAMÍNEAS DOSIS1 M.V.2 M.S.3 OBSERVACIONES

Avena
Civada
Avena sativa L.

60-120 15-35 3-8 Anual, erecta, rápida, mejora estructura y 
nutrientes; si lignifica aumenta el humus. 
A. nuda (avena desnuda) y A. sterilis 
(caballuna) son más rústicas y vigorosas.

Bromo
Bromus mollis L.
B. carinatus Hook. et 
Arn.
Cebadilla, triguillo
B. catharticus Vahl

40-60 7-25

Anual o bianual, resiste sequía (raíces 
profundas), sin exceso de humedad.
Anual o perenne, resiste sequías (raíces 
profundas), sin exceso de humedad. 
Resembrado natural. Otras son B. erectus 
Huds., B. inermis Leyss., B. marginatus 
Nees

Cebada
Ordi
Hordeum vulgare

130-140 20-40 Anual, cereal de grano, cerveza, pH ácido 
ligero.

Raygrass o ballico 
italiano
Lolium multiflorum 
Lam.
Raygrass inglés
Lolium perenne L.

20-40 15-40 3-8 Anual o bianual, raíces fasciculadas, 
mejoran la estructura, rápida, sensible a 
heladas. Entreteje al morir en invierno un 
acolchado vegetal, fácil de incorporar en 
primavera.
L. perenne es difícil de erradicar.
Su híbrido (L. x hybridum Hausskn.) es 
una perenne de corta duración.

Centeno
Sègol
Secale cereale L.

100-150 15-40 3-6 Anual, cereal grano, pienso, forraje, lento, 
resiste exceso de humedad y frío. 
Incorporar a los 30 cm de altura (picado).

Sorgo
Sorgum bicolor (L.) 
Moench
ssp. bicolor
ssp. arundinaceum
Pasto de Sudán
S. bicolor ssp. 
drumondii

30-40 30-40 Para climas cálidos y terrenos secos, pero 
con gran capacidad de campo (capa 
freática con bastante agua). Muy rápido. 
Los sorgos en periodo de crecimiento 
pueden contener cianógenos (tóxicos 
para animales); se ha de evitar que 
pasten hasta que alcancen una altura de 
40-60 cm. 

Mijo
Mill
Setaria italica

10-16 Para segar en 8-10 semanas. Dosis: 6 Kg/
Ha si es en compañía de vezas y 
guisantes.

Maíz forrajero 80-100 Precisa 10-12 semanas para alcanzar su 
desarrollo. Para rastrojera estival.

Panizo
Panicum miliaceum

16-20



CRUCÍFERAS DOSIS1 M.V.2 M.S.3 OBSERVACIONES

Mostaza blanca
Mostassa
Sinapis alba L.

10-20 10-20 1,5-4,5 Anual, crecimiento muy rápido. 
Oleaginosa, hojas comestibles y 
forrajera. Algunas variedades poseen 
acción nematicida.

Rábano forrajero
Rave
Raphanus sativus L.

15-20 8-20 1,5-5,5 Anual o bianual, muy rústica y rápida (en 
4-6 semanas). Resiste sequía. Algunas 
variedades tienen efecto nematicida. 
Raíces comestibles, forrajera y 
oleaginosa.

Colza forrajera
Colça farratgera
B. napus L. var. 
rapifera Metzg.
Col forrajera, Berza o 
col caballar
B. oleracea L. var. 
viridis L.
var. oleracea
Nabo forrajero
Nap farratger
Bassica rapa L. ssp. 
rapa

8-12

2-10

8-12

15-35

30-35

10-25

3-9

2-5

Anual o bianual, raíz potente, muy 
productiva. Aminora la lixiviación de 
nutrientes en terrenos sueltos. Cultivo 
trampa del nemátodo de la remolacha.

Perenne, resiste la sequía.

Anual o bianual, resistente a heladas. 
Rápida .Raíces profundas y forrajeras. 
Hojas comestibles. Oleaginosa.

OTRAS FAMÍLIAS DOSIS1 M.V.2 M.S.3 OBSERVACIONES

Girasol
Helianthus annuus L.

20-40 4-9 Compuestas. Suelos secos y arcillosos 
duros. Estival. Oleaginosa. 
Norteamericana.

Espinacas
Espinacs
Spinaca oleracea L.

25-30 15-20 Quenopodiácea. Clima templado. Rápida. 
Sensible a mildiu. Evita la lixiviación del N 
y las carencias de Fe de los cultivos 
siguientes.

Alforfón o trigo 
sarraceno
Fajol o blat negre 
Fagopyrum 
esculentum Moench
F. sagittatum Gilib

70-80 2-5 Poligonáceas. Controla las hierbas 
espontáneas por su rápido crecimiento. 
Melífera. Si no se trabaja en floración, las 
semillas germinan en cultivos siguientes. 
Fácil de incorporar. Harina comestible y 
para piensos. Asiática.



SETOS

Dentro  del  entramado  agroecológico  encontramos  la  figura  del  seto  vivo como  un 
complemento indispensable del cultivo. Nuestro objetivo sería que el mayor número de especies 
fuesen mediterráneas, por motivos de adaptación y de regeneración o potenciación de nuestra flora 
autóctona.

Los setos vivos son formaciones vegetales, con mezclas arbóreas, arbustivas y, en menor 
medida,  herbáceas,  que   realiza  diversas  funciones  muy  valiosas,  muchas  comunes  a  la  flora 
adventicia o a los abonos verdes:

• Ahorro hídrico:   reducen las pérdidas de agua, aspecto importante por sí mismo, pero sobre 
todo en áreas con exiguas precipitaciones y donde el agua supone un recurso escaso. El viento 
supone un destacado agente evaporante:  cuanto mayor es la circulación de aire (viento) por la 
superficie foliar, tanta más agua se evapora de las hojas y, por tanto, más agua pierde la planta. 
Además, mejora la infiltración ya que las raíces actúan como conducciones para el agua. Esto 
también repercute en un mejor drenado. Por otra parte se ralentiza la circulación del agua de 
escorrentía,  lo cual  ayuda no sólo a  una mayor infiltración,  sino también a reducir  el  poder 
erosivo. Con todo esto también se logra, por supuesto, reducir el impacto de las avenidas de 
agua, ya que frenan su velocidad y  retienen más agua. Y también se mejora la calidad de las 
aguas, ya que el agua es filtrada más intensamente cuando mayor es la cobertura vegetal.

• Regulación  térmica:    sobre  todo  atenúa  los  máximos,  de  forma  que  en  verano  las 
temperaturas máximas son menores que a campo abierto, y en invierno las mínimas son más 
altas. Además, suaviza las oscilaciones térmicas diarias, de forma que los cambios de temperatura 
son menos bruscos y menos agresivos para las plantas.

• Protección mecánica:   evita  los  daños  mecánicos  producidos  por  vientos  fuertes  sobre  el 
cultivo.

• Protección frente a la erosión eólica:  al reducir la velocidad del viento, también disminuye la 
capacidad  de  arrastre  de  éste.   Este  papel  es  importante  especialmente  en  suelos  secos, 
desmenuzados y con escasa vegetación (habitual en los campos).

• Protección frente a vientos salinos:  especialmente útil en zonas costeras.

• Refugio para fauna útil: sobre todo si en su composición intervienen varias especies.



Ejemplos de especies de setos (jara y murta), con atracción sobre insectos por su néctar o polen.
• Aislamiento frente a contaminantes:    evitan la entrada de contaminantes procedentes de 

parcelas químicas, industrias o carreteras cercanas.  Este tipo de contaminación (contaminación 
por  deriva)  es  particularmente  importante  en  los  cultivos  ecológicos  valencianos,  dadas  las 
características minifundísticas e intensivas de las fincas valencianas.

• Reciclado de nutrientes:   debido a que sus raíces llegan hasta las capas profundas del suelo, de 
donde absorben nutrientes que habían sido lavados.  Estos pasan a formar parte de las hojas … 
y cuando estas caen y se descomponen en el suelo los liberan de nuevo, dejándolos a disposición 
de las plantas.

• Polinización:   ya  que su floración puede contribuir  a mantener las poblaciones  de insectos 
polinizadores durante las épocas difíciles.

• Producción  de  alimentos:   tanto  para  la  fauna  útil,  ganado  o  incluso  para  las  personas. 
También pueden proporcionar materiales aprovechables como varas y cañas, etc.

• Señalización de lindes, cerrar el paso al ganado, etc.

 Pero también tienen algunos efectos negativos, acentuados en los campos pequeños, como 
la  competencia  con los árboles  próximos por el  agua, los nutrientes y la  luz,  y sus exudaciones 
alelopáticas,  de sustancias repelentes o relativamente tóxicas para las otras plantas (como ciertas 
coníferas, como los pinos o cipreses). Habtá que tener cuidado con algunas especies que pueden ser 
esquilmantes (generalmente las de crecimiento rápido).

   Sin embargo las ventajas resultan ser bastante mayores, puesto que tan sólo nos hace falta 
una pequeña franja del cultivo, que podemos mantener estrecha con poda o bien situar espalderas 
inertes  con  especies  de  enredaderas  que  ocupen  el  mínimo espacio  posible.  Se  ha  de  respetar 
siempre el código civil y las ordenanzas locales sobre distancias de plantación2.

El problema de la contraminación por deriva es más grave de lo que parece. Los cultivos 
herbáceos pueden resultar muy dañados si al lado pulverizan herbicidas hormonales volátiles, como 
se ha comprobado en ocasiones (Grupo de Trabajo de Malas Hierbas y Herbicidas, MAPA, 1986). Y 
si se trata de productos hortícolas, de recolección y comercialización casi diaria, la contaminación 
puede llegar rápida e inadvertidamente a la mesa, afectando la salud de los consumidores.

Mientras  se  utilicen  estos  productos  tóxicos  los  tratamientos  deben realizarse  con sumo 
cuidado, sin apuntar a los vecinos y evitando hacerlos en días ventosos. Pero por ahora la única 
manera  de  impedir  la  contaminación  por  deriva  es  interponer  algún  obstáculo  suficientemente 
grande o dejando un amplio espacio de separación entre los campos; la segunda posibilidad equivale 
por ejemplo a un camino, un río o un barranco, bien anchos, y la primera a una pared, un cañizo o, 
lo ideal, un seto vivo denso y alto.

2     Según el código civil,  la distancia mínima de plantación de la parcela vecina ha de ser 0,5 m para 
aquellas especies que no superen los 20 m de altura, y 2 m para las que los superen, teniendo en cuenta 
siempre las normativas y costumbres locales.



CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES USADAS COMO SETOS.

Debemos fijarnos en los cuatro puntos siguientes:

1-PERMEABILIDAD: 

O lo que es lo mismo, la mayor o menor porosidad del seto.  La premisa básica es que 
nuestro cortavientos debe reducir la velocidad del viento, pero no impedir totalmente el paso del 
mismo a su través.  Si así fuera se crearían remolinos y turbulencias que tendrían un efecto negativo.

Un seto totalmente impermeable protege menos.  De hecho, su acción protectora no se extiende 
más allá  de 4  veces su altura.   Por el  contrario,  uno con una permeabilidad  cercana al  50% la 
distancia protegida se extiende hasta 20 veces la altura del seto

La permeabilidad se puede controlar actuando sobre la densidad de plantación, y también 
mediante la poda.  A menor permeabilidad, mayor reducción de la velocidad del viento.  Así, una 
permeabilidad del 40% reduce la velocidad en un 60%.

2-ALTURA:   

El efecto del seto aumenta proporcionalmente con la altura.  Como ya hemos dicho antes, el 
efecto protector oscila entre 4 veces la altura (para barreras impermeables) hasta 20 veces (para setos 
permeables).

Sin embargo, hay que tener en cuenta también la altura del cultivo.  Para plantaciones bajas 
podemos aplicar el criterio anterior.   Pero para frutales y especies arbóreas deberemos aplicar la 
máxima siguiente:  la altura del seto debe ser, como mínimo, el doble que la del cultivo.

Para conocer cuál es la altura útil del seto podemos aplicar la siguiente regla:

5m – LA ALTURA DEL CULTIVO EN METRO = ALTURA ÚTIL

de forma que para un cultivo de 3 metro de altura, obtendríamos:
5m de altura del seto – 3m = 2 m de altura útil.

3-ORIENTACIÓN:   

  En general debe ser perpendicular a la dirección del viento.

4-CONTINUIDAD Y LONGITUD:   

   No es aconsejable que la longitud máxima supere 24 veces ni sea menor a 11 veces la altura 
del seto.  Además, deben ser continuos; cualquier vacío en su estructura actuaría como túnel que 
incrementaría la velocidad del viento.

CÓMO CREAR UN SETO.

1- Su permeabilidad debe ser próxima al 50%.  Esto lo conseguiremos eligiendo especies no 
demasiado tupidas y plantándolas a distancias adecuadas, que después veremos.

2- Es conveniente que las especies elegidas sean de madera flexible, ya que de lo contrario 
rompen más fácilmente.



3- Es extremadamente importante basar nuestra elección en las condiciones del medio en el 
que vamos a cultivar:  deben ser especies adaptadas a las características ecológicas (especialmente 
clima y suelo) de la zona, y mejor si son autóctonas, ya que así nos aseguramos un buen crecimiento 
y mayor resistencia a enfermedades y plagas.  Es una buena práctica el fijarse en la vegetación natural 
de la zona, incluso en su estructura: será una buena guía para crear nuestro seto.

4- Si son de crecimiento rápido nos proporcionarán antes su efecto protector.

5- Deben ser especies con sistema radicular profundo y pivotante, de forma que así sean más 
resistentes a los embates de los vientos fuertes.

6- La floración de las plantas que hayamos elegido para el seto debe ser lo menos atrayente 
para las abejas, o bien que esta sea de en época distinta a la del cultivo, para así evitar que actúe 
factor distrayente de la polinización del cultivo.

A priori, siempre son más aconsejables las frondosas que las especies resinosas (coníferas). 
Ello es así porque: ofrecen una protección mayor al no formar  muros impermeables como sí suelen 
hacer las coníferas; las resinosas no tienen la capacidad de rebrotar, por lo tanto no permiten la 
poda,  y  la  poda  es  un  trabajo  de  mantenimiento  frecuentemente  necesario  en  los  setos;   las 
frondosas acogen más biodiversidad, el humus es más activo y la actividad microbiana es mayor en 
los suelos de frondosas.

En  canto  a  la  FORMA  DE  PLANTACIÓN,  deberemos  fijarnos  básicamente  en  los 
siguientes aspectos:

1-ESPECIES:

Hay que dedicar  el  tiempo suficiente  a  este paso,  pues el  éxito de  nuestro trabajo va  a 
depender, en gran medida, de elegir adecuadamente las especies.  La idoneidad de las plantas para 
conformar un buen seto depende de si la especie elegida:  

 Compite o no con nuestro cultivo,  lo cual viene principalmente determinado por el  tipo de 
sistema radicular.

 Presenta  mayor  o  menor 
resistencia a plagas y enferme-
dades, o si puede actuar como 
vector  introductorio  de 
plagas.

 Las  especies  autóctonas 
suelen ser las más resistentes y 
convenientes.

 Posee  una  floración  que 
pueda distraer a las abejas de 
la  polinización  de  nuestro 
cultivo, y si es así,  cuál es su 
época  de  floración,  evitando 
que  coincida  con  la  de  las 
plantas cultivadas.

Seto natural,  con madreselva,  zarzaparrilla  y  otras lianas sobre 
arbustos y árboles como espino albar o almez.



También debemos recordar que el seto puede ser monoespecífico, es decir, constituido por 
solo una especie, o por varias especies de portes y alturas diferentes.

Es preferible utilizar setos pol-específicos, combinando especies de floraciones escalonadas, 
con raíces de longitudes diferentes, y de familias distintas: leguminosas, labiadas, rosáceas, oleráceas, 
etc. 

La  asociación  de  varias  especies  para  formar  el  seto  es  más  eficaz  que  un  seto 
monoespecífico, porque la asociación asegura un mayor recubrimiento, ya que los diferentes estratos 
(árboles,  arbustos,  pequeñas  matas  o  herbáceas)  ofrecen  cobertura  en   toda  la  altura  del  seto; 
además, hay especies que tienen a despoblarse en sus partes inferiores; también se consigue mayor 
riqueza biológica; pero sobre 
todo, la asociación es menos 
vulnerable,  más  duradera  y 
resistente,  ofreciendo 
además  una  mayor 
integración en el paisaje.

Finalmente,  si  en las 
cercanías  de  nuestro  campo 
existe  flora  espontánea  se 
puede  aprovechar  este  seto 
espontáneo,  cosa  que  suele 
suceder  en  los  ribazos  y 
barrancos colindantes.

Seto de Myoporum pictum, de establecimiento rápido.

2-PLANTACIÓN:

Es importante  no olvidarnos  de elegir  una distancia  mínima adecuada entre  el  seto y el 
cultivo.  A modo orientativo:

- para plantaciones frutales:  5 metros.
- para herbáceas:  2 metros.

Así mismo, deberemos respetar las normativas y costumbres locales. La distancia mínima de 
nuestra plantación a la parcela vecina será de 0,5 m para especies que no superen los 20m, y 2m para 
aquellas que los superen.

La plantación es el momento en el que se decide cuál será la permeabilidad del futuro seto: 
plantar los pies excesivamente juntos nos dará un seto muy tupido y, por tanto, muy impermeable.

También debiera ser el momento en el que se planifica, junto con los agricultores vecinos, la 
instauración de una red de setos en la zona.  Esto es así debido a que de esta forma se aumenta la 
rugosidad del paisaje, y con ello se logra una regulación sobre el microclima y el clima local, haciéndolo 
menos venteado y menos seco. Se ha visto que con este ralentizamiento general de los vientos, se 
incrementa la pluviometría de la zona.

Es conveniente plantar el seto un mínimo de 2 años antes de iniciar el cultivo, ya que así dispondremos 
de una barrera  eficaz cuando el  cultivo sea instalado.   Suele cometerse el  error de obviar  este 
aspecto, y en su lugar utilizar plantas de mayor tamaño.  Sin embargo, las plantas con 2 o 3 años que 



han crecido en bolsa u otro contenedor suelen tener dificultades para arraigar en el suelo, por lo que 
la sujeción del seto será deficiente.

Para llevar a cabo la plantación deberemos trabajar como si de una plantación de árboles 
frutales se tratara.  Hay que subsolar una franja de 5 metros en el punto donde se ubicará el seto. 
Esta labor la realizaremos mejor si el suelo está seco.  Posteriormente se esparce el estiércol y los 
abonos,  enterrándolos  mediante  una  labor  de  vertedera.   A  continuación  marcaremos  sobre  el 
terreno los puntos donde introduciremos los pies, respetando el marco de plantación apropiado para 
las especies elegidas.  La mejor época para llevar a cabo la plantación es durante el reposo invernal, 
es decir, desde noviembre a febrero.  Durante los primeros años puede ser conveniente el riego auxiliar, 
para lo cual se puede utilizar, si lo hay, el propio sistema del cultivo.

3-MANTENIMIENTO:

Una tarea necesaria es la poda, con el objetivo de garantizar la permeabilidad y el crecimiento 
adecuado del seto.  También es aconsejable pasar  (aproximadamente cada dos años) el subsolador a 
3  m  de  la  línea  del  seto,   para  cortar  las  raíces  y  que  éstas  no  compitan  con  el  cultivo. 
Evidentemente deberemos estar atentos a la aparición de plagas y enfermedades. 

4-¿QUÉ ESPECIES INTRODUCIR?

 Las plantas más adecuadas para hacer el seto son especies de floraciones escalonadas, con 
raíces  de  diferentes  longitudes,  y  de 
familias  distintas,  lo  más  variadas 
posible  (evitando  monocultivos  en 
setos), intercalando árboles y arbustos, 
etc. Además de las típicas leguminosas, 
para  aumentar  los  contenidos  en 
nitrógeno  del  suelo,  podemos  plantar 
arbustos o árboles  pequeños,  labiadas, 
rosáceas,  oleráceas,  etc.  Las de mayor 
aclimatación a nuestras condiciones, y a 
la fauna útil autóctona, son aquellas que 
se  hallan  en  nuestros  bosques 
mediterráneos.  No  necesitan  apenas 
nutrientes, agua, ni atenciones.

Níspero en floración invernal, bastante atractiva para fauna útil.

   En  algún  caso,  cuando  se  tiene  un 
borde amplio y abunda cerca la flora espontánea, 
si el clima lo permite, basta con dejarlo libre y 
que la Naturaleza lo regenere; eso pasa también 
con los  ribazos  y  barrancos  colindantes.  Otras 
veces  resulta  necesario  plantar  lo  que  nos 
interesa, según la disponibilidad de suelo, agua, 
clima,  cultivo,  ...,  debiendo  adaptarlo  a 
superficies  pequeñas  y  realizar  las  podas 
necesarias  para  reducir  su  masa  vegetal  y  la 
competencia con el cultivo.

Seto  entre  melocotones  ecológicos,  con  zarzas  y 
otras sivestres.

Hay agricultores que ya tienen creciendo el seto, con algunas de estas especies silvestres. En 
el caso de Orxeta y Carrícola, hay huertos que están rodeados por otros también ecológicos y tienen 



cerca zonas naturales (barrancos, matorral mediterráneo), por lo que tan sólo necesitan mantener la 
vegetación natural circundante o complementarla con otras especies interesantes.

Ya hemos descrito en la flora silvestre algunos caracteres de las familias más interesantes, 
que podrían  servir  en este  caso.  Podemos añadir  ventajas  agronómicas  de  ciertas  especies.  Por 
ejemplo,  los  espinos,  las  zarzas  y  las  arbustivas  son  especialmente  interesantes  para  pájaros  y 
pequeños  mamíferos  insectívoros,  pues  les  ofrecen cobijo  y  alimento  alternativo  (frutillos).  Las 
especies de floración o fructificación invernal, como los madroños, también interesan puesto que esa 
época es la de mayor escasez alimenticia para la fauna útil.

Características de algunas especies vegetales útiles como setos vivos

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ALTURA OBSERVACIONES

XOP O ALBER
Chopo o álamo
(blanco, negro)

Populus
(P. alba, P. nigra)

20-25 m Suelos con suficiente humedad, a la ribera de ríos, poco 
compactos. Sistema radicular superficial potente, que busca la 
humedad y zonas de agua (ojo con las canales). Sol o 
semisombra. Crecimiento rápido. Se puede reproducir por 
estaca o sierpes de raíz. Flor: I-IV. Europea-norteafricana. 

OM
Olmo

Ulmus minor
(= U. campestris)

4-20 m Suelos profundos, frescos (de ribera). Se asocia a chopos, 
sauces, fresnos, etc. Para ramoneo o forraje invernal. Hojas 
tiernas cocidas como hortaliza. Flor: II-III. Europea-
norteafricana-asiática.

VERN
Aliso

Alnus (A. glutinosa,
 A. cordata)

18 m Suelos frescos, ambiente húmedo (riberas). Semisombra o sol. 
Crecimiento rápido. Flor: II-IV. Europea-norteafricana.

SALZE, SARGA
Sauce blanco, sarga

Salix
(S. alba, S. atrocinerea,  

S. eleagnos)

5-20 m Ambiente y suelo muy húmedo (riberas). Resiste vientos. 
Crecimiento rápido. Sombra ligera. Caducos. Interesante en 
cítricos. Flor: I-IV. Mediterránea.

FLEIX, FREIXE
(COMÚ, DE FLOR)

Fresno común, fresno 
florido

Fraxinus
(F. excelsior,

F. ornus)

15-20 m Suelos frescos, ácido o poco básico. Ambiente húmedo. 
Semisombra. Rápido. Resistente al frío y viento. Sistema 
radicular superficial, extendiéndose mucho. Zonas litorales. 
Del F. ornus se extrae maná (droga azucarada con manitol, 
laxante). Flor: II-V. Mediterránea.

NOUERA
Nogal

Juglans
(J.  regia)

15 m Suelo profundo y rico, ácido o poco básico, arenoso. Rápido o 
medio. Ambiente y suelo húmedo. Sensible a vientos y sal. 
Vermífugo. Flor: IV-V. Mediterránea-asiática.

TIL⋅LER
Tilo

Tilia platyphyllos 5-30 m Clima húmedo y fresco, al igual que los suelos (hoces, 
barrancos). Sombra o medio sol. Crecimiento lento. Acepta 
poda. Melífera, alimento para cabras y vacas. Flor: VI-VIII. 
Europea.

XIPRER
Ciprés de Leyland

Cupressocyparis  
leylandii

10-15 m Rápido. Híbrido entre Cupressus y Chamaecyparis. Muy 
tupido. Ambiente y suelo fresco o con riego, resiste el marino. 
Sol. Injertado sobre ciprés piramidal mejora la resistencia a 
suelos secos y tiene mejor anclaje.

XIPRER
Ciprés piramidal

Cupressus sempervirens 10-15 m Sistema radicular pivotante. Aguanta la sequía y vientos. 
Sensible a la salinidad. Lento. Sol o semisombra. Soporta la 
poda. Flor: primavera. Mediterránea. El ciprés de Arizona 
(Cupressus arizonica), de ramas horizontales, más azulado y 
norteamericana, es muy atractivo para el pulgón Cinara 
cupresi. 

TUIA
Tuya

Thuja
(T. plicata,

T. occidentalis)

8-10 m Crecimiento rápido (T. plicata) o medio. Suelos húmedos o 
regados y ligeramente ácidos. Sensible a la sal y ambiente 
marino. Semisombra. Norteamericana.

CASUARINA
Casuarina

Casuarina
(C. cunninghamiana)

5-35 m Crece rápido. Sensible al frío (a -7°C sufre daños de 
consideración). Resiste medio seco, pobre y mar. Fija N at-
mosférico mediante simbiosis bacteriana (con Frankia). Flor: II-
IV (a veces también del VIII-X o X-XII). Australiana.

LLEDONER
Almez o lidonero

Celtis australis 10-15 m Crecimiento medio. Clima cálido o templado. Suelos frescos y 
sueltos. Sol. Resiste vientos y sequía. La madera se emplea 
para hacer cubas y horcas. Las hojas para ramoneo en 
invierno. Flor: IV-V. Fruto comestible: otoño. Mediterránea.

CÀDEC, GINEBRE, Juniperus 5-8 m Rústica. Crecimiento medio o lento. Soporta poda, mar, 



SAVINA
Oxicedro o cade, 

enebro común, sabina

(J. oxycedrus, J. 
communis, J. phoenicea,  

J. thurifera,
J. sabina)

vientos y semisombra. El cadec (J. oxycedrus) es de zonas 
más cálidas que los otros. La miera o aceite de cadec es un 
antiséptico usado para curar la sarna y afecciones de piel del 
ganado. La sabina (J. sabina) es venenosa incluso su humo. 
No así la sabina albar (J. thurifera), que nos da incienso. Flor: 
final invierno-primavera. Hemisferio norte.

MÈLIA
Melia, cinamomo, lila 

de persia

Melia azedarach 8-15 m Rústica. Crecimiento rápido. Temperaturas cálidas. Sus frutos 
venenosos contienen sustancias repelentes e insecticidas 
(semejantes al nim). Flor: V-VI. Fruto: otoño. Asiática.

MORERA
Morera

Morus
(M. alba, M. nigra)

8-15 m Rústica. Crecimiento rápido. Aguanta la contaminación y los 
fríos. Atrae a las orugas. Sol. Flor: IV-V. Asiática.

CIRERER DE 
MAHOMA O STA. 

LLÚCIA
Cerezo de Sta. Lucía

Prunus mahaleb 4-5 Barrancos, suelos frescos o húmedos, calizos, lugares 
umbrosos. Soporta bien la poda, brota de raíz. Usado como 
pie de cerezos. Flor: III-V. Mediterranea.

AMETLER
Almendro

Prunus dulcis (= P.  
amygdalus, A. 

communis)

6-8 m Muy rústica. Temperaturas cálidas. Crecimiento rápido. Poco 
tupido. Comestible. Flor: XII-III. Mediterránea.

ATZEROLER
Acerolo

Crataegus azarolus
(- Prunus acerollus)

4-8 m Rústica. Lento. Terrenos frescos. Sol o semisombra. Flor: IV-
VI. Frutos comestibles: IX-X. Mediterránea.

SERVERA, POMERA 
BORDA

Serbal, mostajo

Sorbus
(S. domestica, S. aria,

S. aucuparia)

10-20 m Rústica. Lento. Sombra y sol. Suelos frescos. Clima cálido. 
Madera dura, útil para mangos de herramientas. Flor: V-VI. 
Frutos comestibles: IX-X. Mediterránea.

ALZINA, CARRASCA, 
SURERA, GAL⋅LER, 

ROURE
Encina, carrasca, 

alcornoque, quejigo, 
roble

Quercus
(Q. ilex ssp. ilex, Q. ilex 

ssp. rotundifolia, Q. 
suber,

Q. faginea, Q. robur)

10-25 m Muy rústicas. Crecimiento lento. Suelos profundos (silíceos o 
sin cal para alcornoque, calizos, ...). Los robles y quejigos 
necesitan mayor humedad ambiental y suelos frecos. Poseen 
agallas ricas en taninos (producidas por Cynips). Las bellotas 
pueden ser comestibles y alimento de ganado. Flor: IV-V. 
Bellotas: final de verano-otoño. Mediterránea-europea.

COSCOLLA O 
GARRIC

Coscoja o garriga

Quercus coccifera 2-5 m Muy rústica. Arbustiva. Crecimiento medio. De la cochinilla 
Kermes se extrae grana o carmesí, sus bellotas son alimento 
de cerdos y cabras. Flor: IV-V. Bellota: IX-X. Mediterránea.

ARBOCER
Madroño

Arbutus unedo 4-6 m Suelos drenados y profundos. Lugares abrigados de vientos 
secos o fríos. Crecimiento medio. Fruto comestible que 
madura al tiempo que florece. Flor y fruto: X-II. Mediterránea.

BOIX
Boj

Buxus sempervirens 1-2,5 m Muy rústica. Suelos y ambientes frescos y húmedos. Lento. 
Alcaloides, antiséptico. Flor: II-VI. Ibérica-balear y Cerdeña.

AVELLANER
Avellano

Corylus avellana 2-4 m Lugares abrigados, húmedos y soleados. Crecimiento medio. 
Flor: I-V. Fruto comestible: VII-X. Europea-asiática-africana.

CIRERER DE 
PASTOR

Espino albar, majuelo

Crataegus
(C. monogyna)

2-10 m Rústica, necesita humedad, aunque resiste en secos. Sol o 
poca sombra. Flor: IV-VI. Fruto comestible: IX-X. 
Mediterránea-persa.

CODONYER
Membrillero

Cydonia oblonga 6-8 m Rústica, aunque mejor ricos y frescos. Sensible a la caliza, los 
vientos y la sal. Crecimiento medio. Sol. Flor: III-V. Fruto 
comestible: IX-X. Mediterránea-asiática occ.

CORONETA, 
CORONIL⋅LA

Coronilla

Coronilla
(C. juncea, C. glauca)

1-2 m Tierra rica y ligera. Sol o media sombra. Crecimiento medio. 
Fija N. Flor: II-VI. Mediterránea.

GÒDUA O GINESTA 
BORDA

Citiso, escoba o piorno

Cytisus (C. patens, C. 
scoparius, C. 
grandiflorus)

0,5-3 m Rústica. Soportan la cal. Sol. Fija N. Forraje para ganado y 
melífera. Flor: primavera-verano. Mediterráneas.

GINESTA O AULAGA
Genista o aliaga

Genista
(G. scorpius, G. 

valentina,
G. hispanica)

0,3-2 m Rústica. Todo tipo de suelo y exposición. Sensible al frío, 
resiste la sequía. Seto espinoso. Fija N. Flor: II-VI. 
Mediterránea.

ARGELAGA
Retama espinosa

Calycotome spinosa 2-3 m Resiste suelos pedregosos y poco profundos. Setos 
intrincados y espinosos. Fija N. Flor: III-VI. Mediterránea 
occidental.

RETAMA O Retama 1-3 m Rústica. Clima ni helado ni humedo. Fijan N. Forrajera. Flor: 



GINESTERA BORDA
Retama o piorno

(R. sphaerocarpa,
R. monosperma) III-VI/I-IV. Mediterránea.

ARGELAGA
Tojo, aulaga o aliaga

Ulex
(U. parviflorus, U. 

europaeus)

1-2,5 m Fijan N. U. europaeus no soporta la cal; es invasora. Forrajera, 
para cama de ganado (ramas machacadas). Litoral o 
influencia marina. Flor: XII-V. Atlántica. U. parviflorus en suelos 
calizos o neutros, pedregosos o erosionados (pionera); 
térmica. Flor: invierno-primavera. Mediterránea.

ALFALS ARBORI
Alfalfa arborea

Medicago arborea 2 m Roquedos, muros, matorrales pedregosos, litoral. Forrajera. 
Fija N. Flor: II-IV. Mediterránea (Menorca, Ibiza, Cabrera).

ESPANTALLOPS
Espantalobos, sonajas

Colutea arborescens 2-5 m Suelos calizos, secos y soleados, pedregosos. Fija N. Flor: V-
VII. Mediterránea.

GINESTERA O 
ESPART

Retama de olor, 
gayomba

Spartium junceum 2,5-3 m Rústica, suelo profundo y fresco. Sol. Fija N. Crecimiento 
medio. Melífera. Flor y semilla venenosa (con citisina). Flor: V-
VII. Mediterránea.

ALBAIDA O BOTJA 
BLANCA

Albaida, boja

Anthyllis cytisoides 0,3-1 m Terrenos áridos, calizos, matorrales pedregosos, clima cálido, 
sin heladas. Fija N. Flor: IV-V. Mediterránea occidental.

GAVÓ, HERBA 
MELERA

Arnacho, garbancillera 
borde

Ononis
(O. tridentata, O. 

fruticosa)

2 m Terrenos calizos y margosos, pedregosos o erosionados 
(pionera). O. tridentata es más baja (0,5 m), suelos ricos en 
yeso. Flor: V-VII. Mediterráneas.

PETORRERA, CIPELL 
O BRUC

Brezo

Erica
(E. multiflora, E. arborea,

E. scoparia, E. 
terminalis)

0,5-3 m E. arborea, E. scoparia en suelos silíceos y frescos; flor: II-VIII 
(invierno). E. multiflora en calizos, secos y cálidos; flor: VIII-XII. 
E. terminalis en torrenteras y arroyos; flor: VII-IX. 
Mediterráneas.

HIBISC O ROSA 
D'ALEXANDRIA

Altea, rosa de China

Hibiscus
(H. syriacus,

H. rosa-sinensis)

2,5-3 m Suelos drenados. Soleado. Sensible a las heladas tardías. 
Crecimiento medio. Flor: final primavera-verano. Asiática.

MARFULL
Viburno

Viburnum tinus 2-3 m Suelo rico, algo arenoso. Zona protegida en semisombra. 
Sensible al calor excesivo. Mediterránea.

LLORER
Laurel

Laurus nobilis 3-5 m Rústica, humedad ambiental alta, aunque no en suelo. Sol o 
semisombra. Crecimiento medio. Aceite esencial antiséptico. 
Se obtiene una manteca veterinaria antiparasitaria del fruto. 
Condimentario. Flor: II-IV. Fruto: IX-X. Mediterránea-
Canariense.

BALADRE
Adelfa

Nerium oleander 2-4 m Rústica, mejor zonas húmedas, sin heladas fuertes. Sol o 
sombra. Venenosa, parasiticida, raticida. Flor: VI-IX. 
Mediterránea.

TEREBINT, 
NOGUEROLA

Cornicabra

Pistacia terebinthus 2-4 m Resistente a suelos y ambiente seco. Suelos sueltos, pobres y 
básicos o poco ácidos. Mayor altura que el anterior. Sol o 
sombra ligera, crecimiento medio. Sangrando su corteza se 
obtiene la trementina de Quío (barnices). Frutos para cabras y 
cerdos. Flor: IV-V. Frutos: a partir de VII. Mediterránea.

MAGRANER
Granado

Punica granatum 3-4 m Tierra rica, bien drenada. Sol. Sensible a vientos. Resiste la 
proximidad del mar. Su corteza y raíz posee pelleterina 
(vermífuga). Flor: V-VI. Fruto comestible: IX-X. Mediterránea.

ALADERN
Aladierno, palomesto

Rhamnus alaternus 3-4,5 m Muy rústica. Sensible a heladas. Crecimiento rápido. Flor: final 
invierno-principio de primavera. Mediterránea.

ESPI NEGRE
Espino negro

Rhamnus lyciodes 3-5 m Rústica. Crecimiento medio. Seto espinoso. Flor: Primavera-
verano. Mediterránea.

LLENTISCLE
Lentisco

Pistacia lentiscus 1-2 m Rústica, sin heladas. Resina aromática (almáciga o mástique) 
con múltiples aplicaciones (barnices, ...). Flor: III-V. 
Mediterránea.

ROLDOR
Emborrachacabras

Coriaria myrtifolia 1-2,5 m Matorrales de ribera, orla de bosques. Fruto dulzón y tóxico; 
triturados en agua como insecticida. Fijación de N en simbiosis 
con Frankia. Flor: IV-VI. Fruto: verano. Mediterránea.

OLIVELLA
Aligustre

Ligustrum vulgare 1,5-5 Suelo fresco, ambiente húmedo, en setos naturales. Aguanta 
podas. Madera para cestos. Flor: V. Fruto: verano. 
Mediterránea-europea.



ALADERN
Labiérnago, agracejo

Phillyrea
(P. angustifolia, P. 

latifolia)

2-3 m
6-8 m

Clima suave, térmico. Resiste podas. Flor: III-VI. Fruto: verano-
otoño. Mediterráneas.

GINESTó, ARRAIà
Retama loca, bayón

Osyris
(O. alba, O. 

quadripartita)

0,4-1 m Todo tipos de terreno. O. quadripartita necesita climas cálidos, 
sin heladas. Flor: III-VI. Fruto: VIII-IX. Mediterráneas.

ESTEPA
Jara

Cistus
(C. clusii, C. salviifolius,

C. albidus, C. 
monspeliensis, C. 

crispus, C. ladanifer,
C. populifolius)

1,5-2 m Son todas de floraciones atractivas para insectos. En terrenos 
calizos: C. clusii, C. albidus, C. salviifolius. C. monspeliensis 
tolera la cal pero la huye. En silíceos o descarbonatados y 
frescos: C. crispus, C. populifolius, C. ladanifer. Esta última 
está impregnada de ládano, resina pegajosa que inhibe el 
crecimiento de otras plantas, y la hace desagradable a los 
fitófagos. También empleada como fijador de perfumes. Flor: 
abril-junio. Ibéricas.

ESTEPA
Jaguarzo

Halimium halimifolium 1,5 En terrenos arenosos. Su floración es atractiva y espesa. Flor: 
III-VI. Mediterránea.

ROMER, ROMANI
Romero

Rosmarinus officinalis 1-1,5 m Rústica en suelo. Crecimiento medio. Esencia (con alcanfor), 
antiséptica y parasiticida. Melífera, medicinal, esencias, 
condimentario. Flor: todo el año. Mediterránea.

MURTA
Mirto, arrayán

Myrtus communis 2-3 m Suelos frescos, drenados. Sensible a sequía estival y a fríos. 
Crecimiento lento. Aceite esencial con eucaliptol, cineol, 
floroglucinoles (antibiótico, especialmente contra Gram +), 
Antiséptico y bactericida. Melífera, medicinal. Flor: V-VIII. 
Mediterránea.

SALVIÓ, ORELLA DE 
LLEVRE

Matagallo, candilera

Phlomis
(Ph. purpurea, Ph. 

lychnitis, Ph. crinita)

0,5-1,5
0,2-0,4
0,3-1 m

Suelos poco profundos, calizos, pedregosos. Zonas sin 
heladas. Floración atractiva. Esencias, apicultura. Flor: IV-VII. 
Ibéricas.

LAVANDA, ESPÍGOL, 
GARLANDA, 
BOFARULL

Lavanda, espliego, 
cantueso

Lavandula
(L. angustifolia, L. 

latifolia,
L. dentata, L. stoechas)

0,5-1 Suelos calizos, excepto el cantueso (sin cal). Sol. Éste y la 
dentada son litorales. Apicultura, esencias (antisépticas). Flor: 
I-VI, VII-IX (L. latifolia). Mediterráneas.

MENTA, 
HERBASANA, POLIOL

Menta, hierbabuena, 
poleo

Mentha (M. spicata, M.x 
piperita, M. aquatica, M. 

suaveolens, M. 
pulegium)

0,2-0,8 Tierras húmedas y ricas en humus. Semisombra. Poseen 
mentol y otros compuestos antisépticos. Esencias. Flor: VI-X. 
Cosmopolitas.

SORJOLIVA, 
SABORIJA, 

SAJOLIDA, HERBA 
D'OLIVES

Ajedrea, morquera

Satureja
(S. intricata, S. innota, S. 

obovata)

0,2-0,4 Tierras calcáreas, secas, pedregosas. Sol. Posee fenoles 
como el carvacrol en su esencia. Es antiséptica. Floración 
atractiva. Esencias, apicultura. Flor: VII-XI. Ibéricas.

TIMÓ, TOMELLO, 
PEBRELLA, 
CANTUESO

Tomillo, pebrella, 
cantahueso

Thymus
(T. vulgaris, T. piperella,

T. moroderi)

0,1-0,4 Tierras calcáreas, soleadas. Posee esencia con carvacrol y 
timol, antisépticos útiles en el control de la varroa (apicultura). 
La esencia del cantahueso (T. moroderi) se usa para destilar 
un licor alicantino (donde es endémica). Flor: I-XII. 
Mediterráneas.

ORENGA
Orégano

Origanum vulgare 0,2-0,6 Suelos ricos, lugares umbrosos y húmedos. Posee esencia 
con carvacrol, timol y fenoles (antiséptico). Flor: VII-X. 
Mediterránea.

SÀLVIA
Salvia

Salvia
(S. sclarea, S. valentina)

0,3-1 Diversos tipos de suelos. La S. sclarea en lugares húmedos. 
Aceite esencial con esclareol (antiséptico). Flor: IV-VII. 
Mediterráneas.

CUA DE GAT
Rabo de gato

Sideritis
(S. tragoriganum, S. 

glauca)

0,2-0,5 Tierras calizas, secas y pedregosas. Esencias. Flor: V-VII,III-
VI. Ibéricas.

EFEDRA, TROMPERA
Efedra, uva marina

Ephedra
(E. fragilis, E. distachya)

1,5 m Suelos áridos, pedregosos, arenosos, calcáreos. Litoral. Sol. 
Tóxicas (efedrina). Flor: IV-V. Mediterránea occidental.

EVÒNIM
Bonetero

Euonimus europeus 2-4 m Espinares umbrosos, suelos frescos y profundos. Frutos 
tóxicos parasiticidas. Aguanta podas. Flor: IV-VI. Fruto: otoño. 
Europea-asiática.

MURTA DE BRABANT
Mirto de Brabante o 

arrayán de los 
pantanos, faya

Myrica
(M. gale, M. faya)

1-2 m Suelos muy húmedos, márgenes de ríos, turberas, zonas 
pantanosas. Frutos comestibles y para licores. Fija N en 
simbioisis con Frankia. Flor: III-IV. Fruto: VIII-IX. Europea, I. 
Canarias.



ARBRE DEL PARADÍS
Árbol del  paraiso

Eleagnus angustifolia 3-12 m Terrenos sueltos y frescos; resiste arcillosos o salinos. Fija N 
con Frankia. Flor: V-VII. Fruto: VIII-X. Centroasiática.

FALS ESPÍ
Espino amarillo o falso

Hippophae rhamnoides 3 m Arenas húmedas, gravas o aluviones de ríos y dunas fijas. 
Estabilizador de suelos. Fruto comestible. Fija N con Frankia. 
Flor: III-IV. Fruto: VIII-IX. Hemisferio boreal.

RICI
Ricino

Ricinus communis 3-4,5 m Suelos arcillosos, drenados (ni compactos ni arenosos). 
Temperatura cálida. Rápido en crecimiento y expansión. 
Semillas tóxicas por la ricina. Flor: VII-XI. África tropical.

NESPRER
Níspero del Japón

Eriobotrya japonica 8-10 Rústica. Se injerta sobre membrillero o Crataegus. Atractiva 
para fauna útil (por la época de floración. Flor: XII-II. Asiática.

AILANT, ARBRE DEL 
CEL

Ailanto, árbol del cielo

Ailanthus altissima 20 m Rústica. Invasor y fiajdor de taludes. Tóxica. Posee en el leño 
y corteza quasina (glucósido amargo), vermífugo en infusión, 
insecticida como Quasia o Picrasma. Flor: primavera. Asiática.

MATABOUS
Adelfilla

Bupleurum fruticosum 1,5-2,5 En setos, matorrales, arroyos pedregosos. Clima tamplado o 
cálido. Atractiva para fauna útil (Umbelífera). Flor: VI-VIII. 
Mediterránea.

FENOLL
Hinojo

Foeniculum vulgare 0,5-2 m Hierba vivaz (rebrota en invierno de órganos subterráneos), 
umbelífera (atractiva insectos útiles). Flor: VI-IX. Mediterránea.

TARAI
Taray o tamarisco

Tamarix
(T. gallica, T. africana,

T. boveana)

2-5 m Muy rústica (aunque prefiere terrenos húmedos o acuáticos). 
Desecante. Resiste la proximidad al mar y la salinidad. 
Exposición soleada. Crecimiento rápido. Flor: III-IX. 
Mediterránea.

SAÜC
Saúco

Sambucus nigra 4-5 m Suelos frescos y cerca del agua. Sol o sombra. Rápido. Se le 
atribuyen propiedades insecticidas (recogiendo las flores en la 
noche de S.Juan). Flor: IV-VI. Mediterránea.

CORRETJOLA DE 
CAMINS

Campanilla rosa

Convolvulus althaeoides 0,2-1 Trepadora, de orlas de caminos. Flores atractivas. Para tapizar 
setos muertos. Flor: IV-VI. Mediterránea.

RIDORTA, VIDRIOL, 
HERBA DE LLAGUES
Clemátide, hierba de 
los pordioseros, h. 

muermera

Clematis
(C. flammula, C. vitalba)

1-10 Trepadora, de bosques. Es vesicante y repelente, aunque 
seca se emplea como alimento de caballerías. Tapizante de 
setos muertos. Flor: VI-IX. Mediterráneas.

HEURA
Hiedra

Hedera helix 1-20 Trepadora, de bosques húmedos o umbrosos. Tapiza muros o 
paredes. Flor: VIII-XI. Mediterránea.

LLIGABOSC
Madreselva

Lonicera implexa 1-3 Trepadora, de zonas boscosas. Tapizante de setos inertes. 
Contiene ácido salicílico y esencias. Frutos con saponósidos 
nicotínicos venenosos. Flor: IV-Vi. Mediterránea.

ROSER DE PASTOR
Rosa silvestre, 

escaramujo

Rosa
(R. micrantha, R. 

sempervirens)

1-4 Trepadora, setos espinosos, de bosques húmedos o de orla. 
Flores atractivas para insectos. Frutos comestibles, con gran 
contenido en vitamina C. Flor: V-VII. Eurosiberiana y 
mediterránea.

ARÍTJOL, 
SARSAPARRELLA

Zarzaparrilla

Smilax aspera 1-5 Trepadora, setos espinosos. Frutos comestibles. Sus raíces 
acumulan nitrato potásico. Flor: VIII-X. Mediterránea.

ESBARTZER, 
ROMAGUERA

Zarzamora

Rubus ulmifolius 1-6 Trepadora, intrincada y espinosa. Rústica, aunque de ribera. 
Frutos comestibles, atractiva fauna útil. Flor: V-VIII. 
Euroasiática.

Flor = época media de floración por meses, señalada del I al XII (puede variar de unas zonas a otras)

Usos: se han señalado los usos conocidos con mayor relevancia para las actividades agrarias (frutos y otras partes comestibles, forraje, 
veterinaria,  ornamental,  aromático,  ...).  Muchas  de  ellas  pueden  tener  otros  usos,  como  su  madera  para  muebles  o  combustible, 
medicinales, condimentario, estimulante del cuero cabelludo (como el alcoholaturo de romero), etc.
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