
Prácticas agrícolas 
secuestradoras de 
carbono en viñedo 5
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INTRODUCCIÓN

Perteneciente a la familia Vitaceae. Se distribuye predominantemen-
te por el hemisferio norte. El cultivo de la vid para la producción del 
vino es una de las actividades más antiguas de la civilización, proba-
blemente contemporánea al comienzo de ésta. 
Existen pruebas de que los primeros cultivadores de viñas y produc-
tores de vino se encontraban en la región de Egipto y Asia Menor, du-
rante el neolítico. Al mismo tiempo que los primeros asentamientos 
humanos permanentes empezaron a dominar el arte del cultivo y la 
cría de ganado, así como el de la producción de cerámica.
Antiguamente los viñedos se plantaban en los peores terrenos y es-
parcidos por estos sin ningún tipo de orden, aprovechándose muy 
bien el espacio con más de 4.000 cepas por hectárea. Tenían el in-
conveniente de requerir mucha mano de obra para realizar los cui-
dados y recogida de la uva, por lo que en las nuevas plantaciones se 
empezaron a alinear las cepas, dejando mayor espacio entre ellas, 
con el objetivo de poder usar animales para realizar algunas labores. 
Con la llegada de la maquinaria agrícola los pasillos entre las diferen-
tes hileras tuvieron que empezar a ser mayor, reduciendo el número 
de plantas, pero ganando en comodidad. 

VID EN ESPAÑA
Las plantaciones de uva para vino eran tradicionalmente de secano. 
Las vides de uva de vino se solían plantar en cepa baja, y bastante 
separadas unas de otras (dos o más metros entre plantas). En la ac-
tualidad es más frecuente la plantación en hileras con espaldera o 
emparrado y generalmente con riego de apoyo, aunque en La Man-
cha sigue siendo muy común el cultivo de la vid en cepa en secano. 
Las uvas de mesa normalmente se plantan en parra o con algún otro 
sistema de conducción y suelen regarse. 
España es el primer país del mundo en cuanto a las hectáreas de 
viñedo, actualmente contamos con 967.234 ha (ESYRCE 2019), un 
13% del total mundial. Sin embargo, en cuanto a producción de vino, 
ocupamos el tercer lugar por detrás de Francia e Italia. Esto hace 
del viñedo español uno de los principales sumideros de carbono en 
tierras agrícolas.

LA VID Y LA RETENCIÓN DE CARBONO
El viñedo, al igual que otros cultivos leñosos mediterráneos, deben 
tenerse en cuenta por su elevada productividad, tanto en cantidad 
como en calidad y por tanto, en valor añadido. A su vez, estos cultivos 
juegan un papel clave en el mantenimiento de la biodiversidad, la re-
gulación de los flujos de agua y nutrientes y la evitación de incendios 
forestales. La industria del vino, basada en el tradicional cultivo de la 
vid, juega un papel substancial en la economía agrícola local y en la 
ecología del paisaje. 



49

El cultivo de la vid podría también tener un papel en tér-
minos de almacenamiento de carbono.
Debido a su extensión en el territorio puede presentar 
un gran papel en la fijación de CO2 a través de la fotosín-
tesis y transformación en materia orgánica en la plan-
ta (hojas, fruto, tronco y raíces), una parte de la cual se 
quedará almacenado en el terreno. La evaluación de la 
fijación de carbono en la planta en sistemas agrícolas 
es una herramienta útil para estimar la capacidad de 
almacenaje de los cultivos y que está enmarcado en 
las políticas propuestas a partir del Protocolo de Kyoto. 
Para ello, se han establecido relaciones entre biomasa u 
otras variables biométricas y la edad del cultivo, en base 
a datos propios, de la literatura científica y del registro 
vitivinícola. 
Existe un estudio en la Rioja que arroja los siguientes 
datos: En promedio, para el conjunto de la Comunidad 
Autónoma, el cultivo de la vid captaría 9,12 t. CO2/ha, lo 
que daría aproximadamente para el total de hectáreas 
cultivadas unas 8.755.200 t. CO2 al año. Los resultados 
ponen de manifiesto el potencial del cultivo de la vid 
como fijador de carbono en ambientes mediterráneos.
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El cultivo de la vid representa un 5.7% de la super-
ficie total cultivada en España. La importancia de 
este cultivo en el territorio nacional y los criterios 
de sostenibilidad implícitos en la normativa de la 
nueva PAC, indican la conveniencia de implanta-
ción de prácticas agrícolas que ofrezcan otros 
beneficios agronómicos y ambientales, que ade-
más hayan demostrado su eficacia en favorecer 
el secuestro de carbono en el suelo, como son 
(Fig. 1): 1) la reducción de la erosión y escorren-
tía, 2) el incremento del contenido de materia 
orgánica, 3) la mejora de la estructura del suelo 
y sus propiedades relacionadas (aumento de la 
retención de agua, de la densidad aparente, etc.) 
debido a la contribución en la formación de agre-
gados estables, 4) la mejora de la biodiversidad 

Beneficios derivados de la implantación de buenas prácticas en la gestión del suelo.

BENEFICIOS AGRO-AMBIENTALES DE LAS PRÁCTICAS 
QUE FOMENTAN EL SECUESTRO DE CARBONO

IMPLANTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

Mejora de la 
biodiversidad

Incremento del 
contenido de 

materia orgánica

Disminución de 
la erosión y la 

escorrentía

Mejora de la 
salud 

biológica

Mejora la 
estructura del 

suelo

y la mejora salud biológica de los ecosistemas 
agrícolas y 5 ) la reducción del consumo energéti-
co e incremento de la eficiencia y la productividad 
energética. En definitiva, el aumento en contenido 
de carbono en el suelo a través del aumento de 
materia orgánica produce una mejora de la “cali-
dad” del suelo y de los flujos de nutrientes clave 
para las plantas, lo cual afecta directamente a la 
productividad del cultivo. Además, supone una 
de las mejores herramientas para la mitigación 
y adaptación de los sistemas agrícolas al cam-
bio climático, debido a que tienen un papel clave 
en el ciclo de carbono mediante el secuestro de 
carbono en el suelo y debido a que ayudan a me-
jorar la productividad del suelo para garantizar la 
seguridad alimentaria. 
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Aplicación de 
enmiendas 
orgánicas 5.1

Establecimiento de la práctica

¿QUÉ IMPLANTAR PARA MEJORAR EL SECUESTRO 
DE CARBONO?
La aplicación de enmiendas orgánicas se debe realizar cuando las ca-
racterísticas del suelo y las necesidades nutricionales del cultivo lo ha-
gan aconsejable. La práctica consiste en la priorización de las enmien-
das orgánicas por encima de las minerales, con una dosis de nitrógeno 
(N) correcta, con una proporción C/N adecuada y con una distancia de 
transporte desde el lugar de producción al de aplicación que, en balan-
ce, resultado no solo en secuestro de carbono en el suelo, sino también 
una disminución de las emisiones globales.
En la fabricación del compost, los residuos utilizados pueden ser tanto 
de origen animal como vegetal y la elección dependerá tanto de facto-
res inherentes a su composición (relación C/N) como operacionales 
(disponibilidad estacional y/o cercanía de obtención del residuo). Exis-
te una gran variedad de residuos procedentes de diferentes sectores 
e industrias. En la siguiente tabla se recogen los principales tipos de 
residuos que se generan y que son susceptibles de ser compostados y 
aplicados como enmienda.

TIPO DE RESIDUO

Residuos ganaderos Estiércoles

Purines

Residuos agrícolas extensivos Paja de cereales (co-compostaje)

Residuos agroindustriales Industria vitivinícola: orujo de uva

Industria cervecera: residuos de lúpulo y 
malta (cowcompostaje)

Industria olivarera: alperujo

Residuos urbanos Lodos de depuradora

Residuos sólidos urbanos (RSU)

Tabla 1. Residuos generados por distintos sectores de actividad.
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Figura 1. Imagen de enmienda orgánica compostada y esparcimiento en el suelo.

La mayoría de los residuos tienen una normativa específica que limita su apli-
cación, por lo que no se recomiendan para cualquier tipo de suelo ni ambien-
te climático. Además, el uso de residuos de tipo orgánico para producción de 
compost requiere en muchos casos de tratamientos previos, transporte, etc., 
que pueden generar, entre otros, elevados costes de transporte y problemas 
ambientales. Hay que señalar que existen leyes, normativas, directrices, etc., 
bien de ámbito europeo o nacional que hay que tener en cuenta cuando se 
produce un compost o posteriormente cuando se utiliza como fertilizante o 
enmienda orgánica, en agricultura.
Un caso específico para viñedo es el compostaje de restos de poda de in-
vierno que se ha desarrollado en el Proyecto LIFE sarmiento, recomendable 
para evitar la quema en aquellos casos donde la incorporación directa de 
los sarmientos no se recomienda por razones sanitarias. 

Características de la implantación de la práctica

¿Cómo implantar la práctica que permite mejorar el secuestro de car-
bono? ¿Cómo aplicar enmiendas para mejorar el secuestro de carbono?
El principal objetivo de la aplicación de una enmienda orgánica en suelos agrí-
colas es el de mejorar los niveles de materia orgánica. En este sentido, España 
es el país de la UE con menor contenido medio de carbono orgánico en el sue-
lo, 14,9 g/kg frente a la media UE que es de 43,1 g/kg y presenta el valor más 
bajo al de otros países mediterráneos. Para mantener los niveles de materia 
orgánica nos encontramos con dos posibilidades, por un lado, hacer que la 
velocidad de descomposición sea reducida, aspecto muy difícil en ambientes 
cálidos y secos, o bien que se realicen frecuentes aportaciones de enmiendas 
orgánicas como pueden ser los diferentes residuos orgánicos o compost.
Por ello, se priorizará la enmienda orgánica frente a la fertilización mineral 
(fig. 1). No obstante, el efecto de la aplicación de enmiendas orgánicas 
depende principalmente de las condiciones ambientales que regulan la ac-
tividad microbiana y de las prácticas agrícolas y de su manejo, cómo por 
ejemplo tipo de abono, dosis, frecuencia y forma de aplicación, etc.
A la hora de elegir la enmienda a aplicar, sin embargo, lo prioritario, como 
en cualquier fertilizante, es calcular las necesidades de nitrógeno, y secun-
dariamente también de fósforo, para evitar aplicar un exceso de estos nu-
trientes. En el caso del viñedo las necesidades de abono nitrogenado son 
menores que en otros cultivos, con extracciones alrededor de 4 kg de N por 
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tonelada de uva cosechada equivalentes a entre 20 y 
70 kg de N por hectárea. Sin embargo, la sequía redu-
ce altamente la capacidad de extracción del cultivo y 
las aportaciones deben moderarse. 
Una vez determinadas esas necesidades, se recurrirá 
a aquella enmienda orgánica con una mayor relación 
Carbono - Nitrógeno (C/N), de manera que maximice-
mos la aportación de C. En este sentido, los purines 
son poco aconsejables, por tener una relación C/N muy 
baja respecto de otros productos compostados: así, 
los purines frescos suelen tener una relación C/N de 
solo 5/1; la gallinaza pura lo mejora algo, con un 7/1, 
mientras que un compost de estiércol de cerdo sube 
hasta 10-16/1, uno de bovino llega hasta los 15-20/1, 
y el de ovino-caprino hasta 32/1. Cualquiera de estos 
productos mejora aún su relación C/N si en el compos-
taje se ha añadido paja: así, la gallinaza con cama de 
paja sube a 18/1, o el estiércol de vacuno con paja a 
20-30/1. Otros elementos interesantes son los mismos 
restos de poda, especialmente invernal, que, por su 
bajo contenido en N, llegan a relaciones C/N muy altas, 
del 40-45/1. Aunque son producidos en la misma finca, 
estos no están disponibles en cualquier momento ni en 
grandes cantidades si el cultivo está bien equilibrado.
Sin embargo, aún debe matizarse esta elección en 
función de la distancia a la fuente del producto, pues 
el transporte, asociado actualmente al consumo de 
combustibles fósiles, puede echar al traste la función 
de secuestro de carbono como herramienta de mitiga-
ción del cambio climático. La situación ideal consiste 
en el aprovechamiento de restos que hayan podido 
compostarse en la propia finca o en las cercanías. Si 
el compost debe obtenerse de más lejos, deberá pon-
derarse su mayor relación C/N respecto de otros con 
menor relación, pero más cercanos.
Por el mismo motivo, la aplicación de la enmiendo es-
cogida será superficial, evitando laboreos profundos 
que desestructuran el suelo y producen un importan-
te gasto de combustible. Así, no son recomendables 
para mantener el carbono secuestrado, las siguientes 
prácticas: el uso de aperos tales como vertederas, gra-
das, cultivadores, chisel o cualquier apero que suponga 
la distorsión de la estructura del suelo. Solo se permi-
tirá el laboreo vertical a través de aperos que realicen 
labranza subsuperficial con un tipo arado plano para 
solucionar problemas de compactación.
Como norma general, las enmiendas orgánicas se 
aplicarán a la salida del invierno, evitando su aplica-

ción en otoño, aunque dependiendo de los condicio-
nantes que se exponen en el apartado 4 de esta guía.
Para la distribución de la enmienda orgánica, se utiliza 
un remolque aplicador que esparce la enmienda a vo-
leo por la parte trasera mediante sinfines verticales y 
platos rotatorios (fig. 2).

Figura 2. Aplicación de la enmienda al suelo mediante remol-
que esparcidor de abono.

A efectos de secuestro de carbono hay que tener en 
cuenta que las aplicaciones puntuales de estas en-
miendas (por ejemplo una aplicación en un período de 
5 años) no logran un incremento efectivo de carbono, 
puesto que una vez que se ha realizado la aplicación de 
cualquiera de estas enmiendas, el C orgánico aporta-
do es asimilado paulatinamente por la biomasa micro-
biana del suelo, y aproximadamente 2/3 de este C son 
perdidos como producto de la respiración microbiana, 
por lo que sólo 1/3 del C aplicado con la enmienda con-
tribuye a aumentar el contenido de este parámetro en 
el suelo y el aumento final es bajo. En este sentido, se 
recomienda aplicaciones en años sucesivos para un 
mayor efecto de la enmienda en el incremento de car-
bono secuestrado. Sin embargo, este criterio deberá 
ser siempre ponderado por las necesidades en N y P 
del cultivo, como hemos dicho anteriormente.

Cronología

¿Durante qué fechas a lo largo de la campaña se 
aplicará esta práctica?
El momento de aplicación de la práctica vendrá con-
dicionado por las necesidades del cultivo y las con-
diciones del suelo. Pese a ello, como norma general, 
las enmiendas orgánicas se aplicarán a la salida del 
invierno, evitando su aplicación en otoño.
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Manejo de la práctica

FORMA DE APLICACIÓN
La aplicación del compost se realizará entre las calles del viñedo. La forma más co-
mún, por ser la más fácil, es mediante la utilización de un esparcidor de abonos aco-
plado a la toma de fuerza del tractor. Aunque, actualmente se pueden encontrar equi-
pos con sistemas de distribución mecánicos, hidráulicos o mixtos, con uno o varios 
ejes, de dimensiones variadas y que cubren un amplio espectro de prestaciones y 
precios.
Para que el producto quede perfectamente incorporado en el suelo y se facilite su des-
composición se puede realizar un pase de rastra de forma que tenga lugar la incorpora-
ción de los materiales en los primeros 5 cm de suelo. 

¿CÓMO EVITAR QUE LA PRÁCTICA IMPLANTADA AFECTE AL 
CULTIVO Y AL ENTORNO?
Dado que se trata de una práctica de fertilización, se deberá cumplir la normativa al 
respecto, que limita según el territorio y el cultivo la cantidad de N que se puede aplicar 
anualmente. Dado que esta práctica se integra rápidamente con el entorno por multitud 
de vías y ciclos, pueden servir de orientación los criterios expuestos en la figura 3.

Figura 3. Buenas prácticas de fertilización (Dossier Tècnic n. 06, Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, 2005).

1. Evitar la aplicación de enmiendas orgánicas en parcelas próximas a núcleos 
urbanos por problemas de malos olores.

2. Evitar aplicación de enmiendas orgánicas a menos de 500 m de viveros de 
moluscos.

3. Evitar aplicación de enmiendas orgánicas a menos de 200 m de zonas de 
baño.

4. Las bandas no cultivadas, tanto arboladas como herbadas, protegen la cali-
dad del agua y conservan el suelo.
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5. Al aplicar fertilizantes líquidos (purines), dejar una 
banda mínima de 10 m a cursos de agua sin aplicar.

6. Al aplicar fertilizantes sólidos, dejar una banda mí-
nima de 5 m a cursos de agua sin aplicar.

7. Evitar aplicación de enmiendas orgánicas a me-
nos de 50 m de pozos o puntos de abastecimien-
to de agua.

8. En riegos por gravedad, evitar que el fertilizante 
salga de la parcela.

9. Tener especial cuidado en la aplicación de en-
miendas en cultivos inundados.

10. Extremar las precauciones en la aplicación de fer-
tilizantes en sistemas de riego.

Principales beneficios

¿Qué ventajas proporciona la aplicación de enmien-
das orgánicas?
Las enmiendas orgánicas, además de favorecer el in-
cremento de los niveles de carbono orgánico del sue-
lo, presentan otras ventajas, como son:
• Mejorar las características del suelo, aumentando la 

porosidad de éste y disminuyendo la compactación.
• Favorecer la auto regulación de los nutrientes del 

suelo y su reciclaje permanente.
• Incrementa la retención de humedad aprovecha-

ble del suelo para el cultivo.
• Evitar y corregir la erosión del suelo y la desertifi-

cación.
• Mejorar y mantener la biodiversidad autóctona del 

suelo.
• Tiende a mantener un pH más neutro y un suelo 

más tamponado.
• Producto del efecto de los diversos factores an-

teriormente señalados, promueve un mayor creci-
miento de raíces.

La gestión y eliminación de las grandes cantidades de 
residuos orgánicos que se generan en distintos ámbi-
tos, agrícola-ganadero, industrial y urbano, represen-
tan un gran problema medioambiental y hay una cre-
ciente presión legislativa y social sobre su eliminación, 
es por ello por lo que se hace necesario la búsqueda 
de soluciones para estos residuos puedan convertirse 
en un recurso y en esta búsqueda es donde se plantea 
la aplicación de estos subproductos orgánicos al sue-
lo agrícola como enmienda.

El difícil manejo y la falta de estabilidad en la composición 
de la mayoría de los residuos orgánicos, ha llevado a que, 
en los últimos tiempos, la mejor opción para su reutiliza-
ción sea en forma de compost. Esta forma de presenta-
ción del residuo orgánico facilita su aplicación al suelo y 
permite asegurar sus características en el tiempo.

¿Qué compromisos adquiere el 
agricultor al implementar estas 
prácticas secuestradoras de 
carbono?

• Conocer las características del suelo receptor y 
la composición de la enmienda: Este aspecto es 
de gran importancia porque va a determinar la do-
sis óptima de producto a aplicar para los fines que 
se pretende conseguir. De esta manera, se evitará 
alteraciones de la calidad del suelo y toxicidades 
o carencias en la planta.

• Importancia del cuaderno de campo de la explota-
ción: Se tendrá actualizado el cuaderno de campo 
de la explotación, para llevar un control de todas y 
cada una de las acciones que se realizan y que van 
a tener efecto en las prácticas agrícolas secuestra-
doras de carbono implantadas. En el cuaderno de 
campo han de recogerse los siguientes puntos:

• Fecha y tipo de labores.
• Fechas de abonado y siembra, tipos y dosis 

utilizadas.
• Fechas de aplicación de fitosanitarios, mar-

ca comercial, dosis y tipo de aplicación.
• Fechas de recolección y rendimientos.
• Cualquier otro evento de relevancia ocurrido 

en la parcela.
• Se recomienda la aplicación anual de la en-

mienda, siempre que las necesidades del cultivo 
y la normativa lo permitan. Es importante que la 
enmienda se aplique anualmente para que pueda 
darse ese efecto acumulativo de carbono orgánico 
en el suelo, ya que sí la aportación de esta biomasa 
orgánica al suelo se realiza anualmente se podrían 
compensar las pérdidas de carbono derivadas de 
las emisiones por su descomposición. Sin embar-
go, siempre deben primar las necesidades del cul-
tivo, por lo que debe considerarse la cantidad de 
nitrógeno, y también de fósforo, aplicadas con esta 
práctica, así como la normativa vigente al respecto.
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• Operaciones no recomendables para mantener el 
carbono secuestrado: En las parcelas que se han 
implantado las prácticas, no se permitirá el uso de 
aperos tales como vertederas, gradas, cultivado-
res, chisel o cualquier apero que suponga la distor-
sión de la estructura del suelo. Solo se permitirán el 
laboreo vertical a través de aperos que realicen la-
branza subsuperficial con un tipo arado plano para 
solucionar problemas de compactación.

¿Potencial de las prácticas 
agrícolas indicadas para 
secuestrar carbono?

Los estudios científicos con relación a la aplicación en-
miendas orgánicas avalan la eficacia de esta práctica 
en mejorar los stocks de carbono orgánico en el suelo.

Por ejemplo, en un estudio de 28 años en el Valle del 
Loira, la aplicación de enmiendas en base a estiércol de 
vacuno (20 t C/ha/año) y compost de residuos del cul-
tivo de setas (16 t C/ha/año) acumularon en total una 
media de 30 t C/ha/año, más del doble que las dosis 
50% respectivas. Las tasas de acumulación fueron ele-
vadas en los primeros 15 años, llegando a un punto de 
saturación a partir de los 20. En un metaanálisis de di-
versos estudios se encontró que, de promedio, las tasas 
de secuestro de carbono en viñedos con aplicación de 
enmiendas orgánicas eran de 0,65 t C/ha/año.

¿Qué es importante recordar?

La aplicación de enmiendas orgánicas debe ser una 
práctica beneficiosa para el cultivo, a la vez que para 
el medioambiente.

SECUESTRANDO CARBONO EN VIÑEDO CON 
ENMIENDAS ORGÁNICAS ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

1

2

3

Se evita la degradación 
de materia orgánica al 
remover y airear el suelo.

Aumentan la materia orgánica 
del suelo, reducen necesidades 
de fertilizantes sintéticos, evitan 
las emisiones de otras formas de 
gestión de los residuos orgánicos.

• Aplicaciones cada dos 
o tres años reducen la 
eficacia de la enmienda 
para secuestrar carbono.

• Siempre deben primar las 
necesidades del cultivo

Reducción de labores

Uso de enmiendas orgánicas 
compostadas

Aplicación anual de la 
enmienda orgánica
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Cubierta
vegetal
espontánea5.2

Establecimiento de la práctica

¿Qué implantar para mejorar el secuestro de carbono?
Una cubierta vegetal que surja espontáneamente en las calles, filas o taludes del 
viñedo.

Características de la implantación de la práctica

¿Cómo implantar la práctica que permite mejorar el secuestro de carbono?
Se dejará crecer la cubierta vegetal espontanea que nazca, cuya composición de-
penderá de la tipología de suelo y clima, así como del manejo previo del cultivo y del 
ecosistema circundante.

Cubierta espontánea en el Penedès (Foto IRTA) 
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La cubierta vegetal en la totalidad del viñedo sería la 
práctica que más carbono secuestra. Se recomienda 
que esta sea gestionada usando principalmente aperos 
de corte (segadoras, desbrozadoras, picadoras) o un 
laboreo muy superficial, y dejando siempre los restos 
en superficie. También sería viable la eliminación me-
diante sistemas térmicos (vapor, microondas) o quí-
micos (aunque el uso de herbicida se desaconseja en 
el contexto de prácticas sostenibles y respetuosas con 
el medioambiente). Para el control hierbas en la fila se 
recomiendan los mismos tipos de gestión que podrían 
combinarse para una mayor eficiencia con mulching, ya 
sea procedente de la siega de la propia cubierta, ya sea 
de aporte externo (priorizando el mulching natural y de 
proximidad). También se puede utilizar ganado ovino o 
caprino para el control de la cubierta, que a la vez aporta 
nutrientes adicionales al suelo. Esta práctica es acon-
sejable solo durante el reposo invernal, ya que los ani-
males también pastorean los brotes tiernos y racimos.

Cubierta vegetal de un viñedo demostrativo adyacente a un campo de cebada antes (izquierda) y después (derecha) de la siega 
de la cubierta espontanea. (Fotos:IRTA) 

Cronología

¿Durante qué fechas a lo largo de la campaña es 
obligatoria la presencia de la práctica?
La cubierta vegetal viva o sus restos, deberían estar 
presentes a lo largo de todo el año

Manejo de la práctica

¿Cómo evitar que la práctica implantada afecte al 
cultivo?
El mayor inconveniente del uso de cubiertas ve-
getales es la competencia por los recursos, espe-
cialmente el agua, pero también los nutrientes. La 
gestión adecuada de la cubierta vegetal debe ser 
aquella que permita controlar un grado de compe-
tencia adecuado con los objetivos productivos. En 
este sentido, las cubiertas más eficientes son aque-
llas cuyo ciclo vegetativo sea opuesto al de la vid 
(fig. 1), que presenten cubierta viva entre las fases 
de senescencia y hasta cuajado y que, de ser posi-
ble se vaya agostando naturalmente desde cuajado 
hasta post cosecha. Estas indicaciones generales, 
variarán en función de la pluviometría de cada año: 
en años más lluviosos se puede alargar la cubierta 
viva y en años más secos, su gestión será necesa-
ria una gestión más temprana. Para ayudar a que 
la composición de la cubierta espontánea sea más 
favorable a nuestros intereses, además de controlar 
la competencia por los recursos mediante siegas, o 
desbroces, se pueden programar las siegas para fa-
vorecer la resiembra natural de las especies desea-
das y no dejar que las especies no deseadas lleguen 
a florecer. 

Siega de la cubierta vegetal (Foto IRTA).
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Principales beneficios

¿Qué ventajas la presencia de cubiertas vegetales?
Las cubiertas vegetales mejoran la fijación de carbono 
en el viñedo, la estructura del suelo. Se indican algu-
nas de las ventajas:
• Mejora la estructura del suelo gracias a la acción 

de las raíces de las plantas que forman parte de la 
cubierta. De hecho, al haber una diversidad de espe-
cies que constituyen la cubierta, esta mejora se ob-
tiene a diferentes profundidades del perfil del suelo.

• Aumenta la distribución del agua debido a la ac-
ción combinada de una mejor estructura del sue-
lo por parte de las raíces y de una infiltración más 
lenta debido al efecto paraguas de la parte aérea 
de la cubierta. La heterogeneidad que presentan en 
especies posibilita una mejor distribución a diferen-
tes profundidades.

• Reducen la erosión del terreno y la degradación 
del suelo. La cubierta vegetal no sólo contribuye a la 
retención directa de suelo, si no también a la reduc-
ción de pérdidas de agua por escorrentía superficial. 

• Incrementa la fertilidad del suelo, sobre todo en el 
caso de que en la flora sean abundantes las espe-
cies de leguminosas, que aumentan el contenido 
de nitrógeno en suelo.

• Facilita las labores en el cultivo, ya que en épocas 
de lluvia posibilita el paso de la maquinaria frente 
al suelo desnudo que fácilmente crea zonas em-
barradas.

• Reducción y menor riesgo de ataques de plagas 
y enfermedades: La fauna que alberga la cubierta 
vegetal está constituida por especies que ya sea 
por depredación o parasitismo, ayudan a controlar 
plagas del cultivo.

Figura 1. Calendario genérico del ciclo fenológico de la vid. Las operaciones en verde se llevan a cabo en el 
periodo rayado. Los periodos fenológicos son muy amplios ya que dependen mucho de la combinación de 
variedad y zona de cultivo, junto con el manejo agronómico y la meteorología de cada año.  

• Ayuda al control vegetativo: En zonas donde haya 
un exceso de vigor vegetativo, la competencia de 
la cubierta puede ser beneficiosa para ayudar a 
controlar el vigor, reduciendo las operaciones en 
verde y contribuyendo a un rendimiento ajustado 
a la calidad.

• Aumenta la sostenibilidad del cultivo, pues la rege-
neración del suelo perdido supondría un gran coste 
para una explotación. Haciendo el cultivo inviable 
a largo plazo si la degradación de este imposibilita 
su rentabilidad. Además, las cubiertas vegetales 
espontáneas no presentan costes de siembra.

 • Mejora la estructura del suelo
 • Reduce la erosión y la escorrentía 
 • Aumento de la retención de agua 
 • Reducción y menor riesgo de ataques 

de plagas y enfermedades
 • Ayuda al control vegetativo:
 • Aumento de la sostenibilidad del cultivo.

¿Qué compromisos adquiere el 
agricultor al implementar estas 
prácticas secuestradoras de 
carbono?

• Importancia del cuaderno de campo de la explota-
ción: Se tendrá actualizado el cuaderno de campo 
de la explotación, para llevar un control de todas y 
cada una de las acciones que se realizan y que van 
a tener efecto en las prácticas agrícolas secuestra-
doras de carbono implantadas. En el cuaderno de 
campo han de recogerse los siguientes puntos:

• Fecha y tipo de labores.
• Fechas de abonado y siembra, tipos y dosis 

utilizadas.
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• Fechas de aplicación de fitosanitarios, mar-
ca comercial, dosis y tipo de aplicación.

• Fechas de recolección y rendimientos.
• Cualquier otro evento de relevancia ocurrido 

en la parcela.
• Operaciones no recomendables para mantener 

el carbono secuestrado: En las parcelas que se 
han implantado las prácticas, no se permitirá el 
uso de aperos tales como vertederas, gradas, cul-
tivadores, chisel o cualquier apero que suponga 
la distorsión de la estructura del suelo. Solo se 
permitirán el laboreo vertical a través de aperos 
que realicen labranza subsuperficial con un tipo 
arado plano para solucionar problemas de com-
pactación.

1

2

3

4

Se evita la degradación 
de materia orgánica al 
remover y airear el suelo.

Aumentan la materia orgánica del 
suelo, reducen necesidades de 
fertilizantes sintéticos, evitan las 
emisiones de otras formas de gestión 
de los residuos orgánicos, etc.

Estar atento a 
las condiciones 
meteorológicas en 
cuanto a precipitación y 
temperatura, eliminando 
la sustracción de agua por 
parte de la flora adventicia 
en periodos críticos para 
el cultivo.

Al elegir la disposición de las calles en las 
que se van a dejar crecer las cubiertas, 
éstas deben de ser seleccionada de manera 
que, preferentemente, las franjas de 
vegetación queden de forma perpendicular 
a la línea de máxima pendiente.

Reducción de labores

Uso de fertilizantes orgánicos 
(abono verde procedente de la 
propia cubierta)

Implantar las cubiertas evitando 
limitar la erosión lo máximo posible

Manejo de la cubierta 
evitando que compita con 
la producción del viñedo

SECUESTRANDO CARBONO EN VIÑEDO CON CUBIERTA 
VEGETAL ESPONTÁNEA ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

¿Potencial de las prácticas 
agrícolas indicadas para 
secuestrar carbono?

Estudios científicos llevados a cabo en diferentes luga-
res de España indican un gran potencial del uso de cubi-
ertas vegetales para el incremento del control de la ero-
sión (hasta un 80%), el secuestro de carbono en el suelo 
(entre 0,22 y 1, 19 t C/ha/año) y una mejor infiltración de 
agua en el viñedo (hasta un 45%), respecto a un labo-
reo convencional. Los resultados suelen ser apreciables 
entre el tercer y quinto año de la implantación de la cu-
bierta. Estos resultados son variables según el tipo de 
suelo, el clima de la zona y el tipo de cubierta vegetal. Sin 
embargo, la gestión de la cubierta debe ser precisa para 
no reducir sensiblemente el rendimiento.
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Cubierta
vegetal
sembrada 5.3

Establecimiento de la práctica

¿Qué implantar para mejorar el secuestro de 
carbono?
Se sembrará una cubierta vegetal formada por semi-
llas de una o varias especies en las calles del viñedo.

aunque en suelos con disponibilidad hídrica adecua-
da, la cubierta podría usarse como abono verde desde 
el principio.
Antes de la siembra, habrá que preparar el terreno con 
un pase de cultivador superficial. La época de siembra 
será la adecuada para la especie herbácea selecciona-
da. La siembra se hará ocupando el centro de la calle 
y con un ancho que permita la buena gestión posterior 
según la maquinaria disponible.  
La selección de la especie o mezcla de especies a 
aplicar dependerá de los objetivos productivos y de 
las características edafoclimáticas del viñedo. Si el 
objetivo es el abono verde, la resiembra será en base 
anual, en cambio las cubiertas permanentes suelen 
tener objetivos más relacionados con la estructura y 
funcionalidad del suelo.  En aquellos suelos más po-
bres en nitrógeno, las cubiertas recomendables inclui-
rían especies leguminosas. En zonas muy húmedas 
serán recomendables especies con raíces más pro-
fundas y en zonas más áridas las especies a elegir 
serían aquellas con reposo estival. También pueden 
plantarse especies que tengan efectos sobre la diver-
sidad funcional, como por ejemplo especies que favo-
rezcan la presencia de polinizadores, o Brassicaceas 
que contribuyen al control de las enfermedades de la 
madera. Existen numerosos estudios sobre el uso de 
cubiertas vegetales, sus propiedades y gestión en re-
lación con el rendimiento y la calidad de la uva. Lo más 
apropiado es buscar asesoramiento experto en cada 
zona y empezar con franjas o parcelas pequeñas para 
determinar cual es la mejor opción para un objetivo 
productivo y condiciones concretas. 

Cubierta sembrada de gramíneas tras 10 años, con auto-
siembra en el Penedès. A la izquierda cubierta viva en el mes 
de marzo. A la derecha cubierta seca en el mes de agosto 
(Fotos: IRTA).  

 
Características de la implantación 
de la práctica

¿Cómo implantar la práctica que permite mejorar el 
secuestro de carbono?
La siembra de una cubierta vegetal, es recomendable 
llevarla a cabo cuando el viñedo esté bien implantado, 
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La cubierta vegetal en la totalidad del viñedo sería la 
práctica que más carbono secuestra. Se recomienda 
que esta sea gestionada usando principalmente ape-
ros de corte (segadoras, desbrozadoras, picadoras) o 
un laboreo muy superficial, y dejando siempre los res-
tos en superficie. 
Si la competencia es muy elevada y hay que eliminar 
la cubierta o parte de ella, sería viable la eliminación 
mediante sistemas térmicos (vapor, microondas) o 
químicos (aunque el uso de herbicida se desaconseja 
en el contexto de prácticas sostenibles y respetuosas 
con el medioambiente). Para el control hierbas en la 
fila se recomiendan los mismos tipos de gestión que 
podrían combinarse para una mayor eficiencia con 
mulching, ya sea procedente de la siega de la pro-
pia cubierta, ya sea de aporte externo (priorizando el 
mulching natural y de proximidad). También se puede 

utilizar ganado ovino o caprino para el control de la 
cubierta, que a la vez aporta nutrientes adicionales al 
suelo. Esta práctica es aconsejable solo durante el re-
poso invernal, ya que los animales también pastorean 
los brotes tiernos y racimos.

Cronología

¿Durante qué fechas a lo largo de la campaña es 
obligatoria la presencia de la práctica?
La cubierta vegetal viva o sus restos, deberían estar 
presentes a lo largo de todo el año

Manejo de la práctica
¿Cómo evitar que la práctica implantada afecte al 
cultivo?
El mayor inconveniente del uso de cubiertas vegeta-
les es la competencia por los recursos, especialmen-
te el agua, pero también los nutrientes. La gestión 
adecuada de la cubierta vegetal debe ser aquella que 
permita controlar un grado de competencia adecu-
ado con los objetivos productivos. En este sentido, 
las cubiertas más eficientes son aquellas cuyo ciclo 
vegetativo sea opuesto al de la vid (fig. 1), que pre-
senten cubierta viva entre las fases de senescencia y 
hasta cuajado y que, de ser posible se vaya agostan-
do naturalmente desde cuajado hasta post cosecha. 
Estas indicaciones generales, variarán en función 
de la pluviometría de cada año: en años más lluvio-
sos se puede alargar la cubierta viva y en años más 
secos, su gestión será necesaria una gestión más 
temprana. 

Principales beneficios

¿Qué ventajas la presencia de cubiertas vegetales?
Las cubiertas vegetales mejoran la fijación de carbono 
en el viñedo, la estructura del suelo. Se indican algu-
nas de las ventajas:
• Mejora la estructura del suelo gracias a la acción 

de las raíces de las plantas que forman parte de 
la cubierta. De hecho, al haber una diversidad de 
especies que constituyen la cubierta, esta mejo-
ra se obtiene a diferentes profundidades del perfil 
del suelo.

Cubierta vegetal sembrada con trébol encarnado en flor (Tri-
folium incarnatum L.) (Foto: Espelt Viticultors).

Siega de la cubierta vegetal (Foto IRTA).
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• Aumenta la distribución del agua debido a la ac-
ción combinada de una mejor estructura del suelo 
por parte de las raíces y de una infiltración más 
lenta debido al efecto paraguas de la parte aérea 
de la cubierta. La heterogeneidad que presentan 
en especies posibilita una mejor distribución a di-
ferentes profundidades.

• Reducen la erosión del terreno y la degradación 
del suelo. La cubierta vegetal no sólo contribuye 
a la retención directa de suelo, si no también a la 
reducción de pérdidas de agua por escorrentía su-
perficial. 

• Incrementa la fertilidad del suelo, sobre todo en 
el caso de que en la flora sean abundantes las es-
pecies de leguminosas, que aumentan el conteni-
do de nitrógeno en suelo.

• Facilita las labores en el cultivo, ya que en épo-
cas de lluvia posibilita el paso de la maquinaria 
frente al suelo desnudo que fácilmente crea zo-
nas embarradas.

• Reducción y menor riesgo de ataques de plagas 
y enfermedades: La fauna que alberga la cubierta 
vegetal está constituida por especies que ya sea 
por depredación o parasitismo, ayudan a contro-
lar plagas del cultivo

• Ayuda al control vegetativo: En zonas donde haya 
un exceso de vigor vegetativo, la competencia de 
la cubierta puede ser beneficiosa para ayudar a 
controlar el vigor, reduciendo las operaciones en 
verde y contribuyendo a un rendimiento ajustado 
a la calidad.

• Aumenta la sostenibilidad del cultivo, pues la rege-
neración del suelo perdido supondría un gran coste 
para una explotación. Haciendo el cultivo inviable 
a largo plazo si la degradación de este imposibilita 

su rentabilidad. Además, las cubiertas vegetales 
espontáneas no presentan costes de siembra.

Figura 1. Calendario genérico del ciclo fenológico de la vid. Las operaciones en verde se llevan a cabo en el perio-
do rayado. Los periodos fenológicos son muy amplios ya que dependen mucho de la combinación de variedad 
y zona de cultivo, junto con el manejo agronómico y la meteorología de cada año. 

 • Mejora la estructura del suelo
 • Reduce la erosión y la escorrentía 
 • Aumento de la retención de agua 
 • Reducción y menor riesgo de ataques 

de plagas y enfermedades
 • Ayuda al control vegetativo:
 • Aumento de la sostenibilidad del cultivo.

 
¿Qué compromisos adquiere el 
agricultor al implementar estas 
prácticas secuestradoras de 
carbono?

• Importancia del cuaderno de campo de la ex-
plotación: Se tendrá actualizado el cuaderno de 
campo de la explotación, para llevar un control de 
todas y cada una de las acciones que se realizan 
y que van a tener efecto en las prácticas agríco-
las secuestradoras de carbono implantadas. En el 
cuaderno de campo han de recogerse los siguien-
tes puntos:

• Fecha y tipo de labores.
• Fechas de abonado y siembra, tipos y dosis 

utilizadas.
• Fechas de aplicación de fitosanitarios, mar-

ca comercial, dosis y tipo de aplicación.
• Fechas de recolección y rendimientos.
• Cualquier otro evento de relevancia ocurrido 

en la parcela.
• Operaciones no recomendables para mantener 

el carbono secuestrado: En las parcelas que se 
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han implantado las prácticas, no se permitirá el uso 
de aperos tales como vertederas, gradas, cultivado-
res, chisel o cualquier apero que suponga la distor-
sión de la estructura del suelo. Solo se permitirán el 
laboreo vertical a través de aperos que realicen la-
branza subsuperficial con un tipo arado plano para 
solucionar problemas de compactación.

¿Potencial de las prácticas 
agrícolas indicadas para 
secuestrar carbono?

Estudios científicos llevados a cabo en diferentes lu-
gares de España indican un gran potencial del uso 
de cubiertas vegetales para el incremento del control 

de la erosión (hasta un 80%), el secuestro de carbo-
no en el suelo (entre 0,22 y 1, 19 t C/ha/año) y una 
mejor infiltración de agua en el viñedo (hasta un 45%), 
respecto a un laboreo convencional. Los resultados 
suelen ser apreciables entre el tercer y quinto año de 
la implantación de la cubierta. Estos resultados son 
variables según el tipo de suelo, el clima de la zona y 
el tipo de cubierta vegetal. Sin embargo, la gestión de 
la cubierta debe ser precisa para no reducir sensible-
mente el rendimiento.
 

¿Qué es importante recordar?

Que es una práctica más para benefició del cultivo, 
que además es positiva para el medio ambiente.

1

2

3

4

Se evita la degradación 
de materia orgánica al 
remover y airear el suelo.

Aumentan la materia orgánica del 
suelo, reducen necesidades de 
fertilizantes sintéticos, evitan las 
emisiones de otras formas de gestión 
de los residuos orgánicos, etc.

Estar atento a 
las condiciones 
meteorológicas en 
cuanto a precipitación y 
temperatura, eliminando 
la sustracción de agua por 
parte de la flora adventicia 
en periodos críticos para 
el cultivo.

Al elegir la disposición de las calles en las 
que se van a dejar crecer las cubiertas, 
éstas deben de ser seleccionada de manera 
que, preferentemente, las franjas de 
vegetación queden de forma perpendicular 
a la línea de máxima pendiente.

Reducción de labores

Uso de fertilizantes orgánicos 
(abono verde procedente de la 
propia cubierta)

Implantar las cubiertas evitando 
limitar la erosión lo máximo posible

Manejo de la cubierta 
evitando que compita con 
la producción del viñedo

SECUESTRANDO CARBONO EN VIÑEDO CON CUBIERTA 
VEGETAL SEMBRADA ¿QUÉ DEBEMOS HACER?
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Incorporación 
de restos de 
poda de invierno 5.4

Establecimiento de la práctica
¿Qué implantar para mejorar el secuestro de 
carbono?
Una cubierta de restos picados de los restos de poda 
de invierno en las calles del viñedo, procedentes de la 
poda de los mismos. 

Características de la implantación 
de la práctica

¿Cómo implantar la práctica que permite mejorar el 
secuestro de carbono?
Este tipo de cobertura consiste en esparcir los restos 
de poda triturados, dejándolos sobre la superficie del 
suelo del centro de la calle. Al descomponerse lenta-
mente, el carbono se introduce de forma paulatina y 
prolongada en el tiempo.
Para su implantación, es necesario realizar un trata-
miento mecánico previo de troceado o picado. Los 
restos de poda generados deben ser de pequeño ta-
maño para evitar que constituyan un nicho de plagas, 
entorpezcan otras operaciones en el viñedo y se facili-
te su incorporación al stock de carbono del suelo.
La cubierta se distribuirá por el ancho de la calle. El 
porcentaje de cobertura de la superficie de la calle, de-
penderá de la anchura de la calle y del vigor del viñedo 
Sería recomendable que al menos cubriera un tercio 
del ancho de la calle. En caso de viñedos de poco vi-
gor, se recomienda implantar los restos de poda en 
calles alternas, para conseguir una mejor cobertura. 

Restos de poda antes del picado en Catalunya (Imagen: 
IRTA).

Ejemplo de máquina picadora. (Foto: Julián Palacios.)
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En este caso, también es recomendable alternar las calles donde se incorporan 
los restos de poda anualmente.

Picado de sarmientos y restos de poda picados sobre suelo pedregoso en La Rioja (Foto: 
Bárbara Sebastián).

Restos picados de la poda de invierno sobre cubierta vegetal. A la izquierda en Navarra (Foto: 
Julián Palacios) y a la derecha en Txacolí (Foto: Nacho Arzoz).  

Otra posibilidad es incorporar los restos de poda picados en la línea a modo de 
mulch, de forma que además ayuden a controlar la aparición de vegetación bajo la 
línea. Esta práctica requiere más esfuerzo, pero en algunos casos puede compen-
sar la siega o desbroce entre cepas.

El control de la vegetación (espontánea o sembrada) que pueda surgir entre los 
restos de poda deberá hacerse por siega o picado superficial, evitando el laboreo. 
El uso de herbicidas es compatible con la acumulación de carbono, aunque, en 
combinación con prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente no 
es aconsejable. 

Cronología

¿Durante qué fechas a lo largo de la campaña es obligatoria la presencia de la 
práctica?
La poda del viñedo se suele realizar en fase de reposo, entre la caída de la hoja y 
el desborre, principalmente en los meses de diciembre, enero y febrero. El control 
in situ de los restos de poda, debería verificarse en un plazo de máximo de tres 
meses posteriores a la fecha de poda. 
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Manejo de la práctica

¿Cómo evitar que la práctica implantada afecte al 
cultivo?
La incorporación de la poda de invierno no requiere 
ningún manejo adicional. Si el triturado ha sido ade-
cuado no debe interferir tampoco con la gestión de la 
cubierta vegetal, espontánea o sembrada.
Esta práctica se desaconseja en caso de presencia 
de enfermedades de la madera, en cuyo caso los res-
tos de poda deberían ser sacados de la parcela de in-
mediato y procesados adecuadamente: compostaje 
(Proyecto LIFE sarmiento), para calderas de biomasa 
(Proyecto LIFE Vineyards4heat), o en quema directa, 
de menor a mayor impacto en cuanto a la huella de 
carbono global, siempre siguiendo la normativa y con 
los permisos necesarios de las autoridades compe-
tentes.

Principales beneficios

¿Qué ventajas proporciona la poda de invierno?
La poda de invierno es una de las labores esenciales 
en el ciclo del viñedo. Determina la estructura de la 
cepa y la carga vegetativa y productiva que se desea. 
Una buena gestión de la poda de invierno contribuye a 
prevenir y combatir la aparición de enfermedades de 
la madera de vid (yesca, eutipiosis, pie negro, etc.). La 
fecha de poda puede contribuir a retrasar la brotación 
y el ciclo fenológico en general, ayudando a reducir ri-
esgos asociados a la climatología. Una poda adecua-
da mejora la longevidad y la rentabilidad del viñedo a 
largo plazo.

Figura 1. Calendario genérico del ciclo fenológico de la vid. Las operaciones en verde se llevan a cabo en el 
periodo rayado. Los periodos fenológicos son muy amplios ya que dependen mucho de la combinación de 
variedad y zona de cultivo, junto con el manejo agronómico y la meteorología de cada año.  

La incorporación de los restos de poda aporta materia 
orgánica que mejora la estructura del suelo, la capaci-
dad de retención de agua, y la sostenibilidad del culti-
vo en general.  

 • Mejora del equilibrio vegetativo produc-
tivo del viñedo

 • Prevención y reducción de enfermeda-
des de la madera

 • Mejora de la calidad del fruto 
 • Mejora la estructura del suelo 
 • Aumento de la retención de agua 
 • Aumento de la sostenibilidad del cultivo.

¿Qué compromisos adquiere el 
agricultor al implementar estas 
prácticas secuestradoras de 
carbono?

• Importancia del cuaderno de campo de la explota-
ción: Se tendrá actualizado el cuaderno de campo 
de la explotación, para llevar un control de todas y 
cada una de las acciones que se realizan y que van 
a tener efecto en las prácticas agrícolas secuestra-
doras de carbono implantadas. En el cuaderno de 
campo han de recogerse los siguientes puntos:

• Fecha y tipo de labores.
• Fechas de abonado y siembra, tipos y dosis 

utilizadas.
• Fechas de aplicación de fitosanitarios, mar-

ca comercial, dosis y tipo de aplicación.
• Fechas de recolección y rendimientos.
• Cualquier otro evento de relevancia ocurrido 

en la parcela.
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• Operaciones no recomendables para mantener 
el carbono secuestrado: En las parcelas que se 
han implantado las prácticas, no se recomienda 
el uso de aperos tales como vertederas, gradas, 
cultivadores, chisel o cualquier apero que suponga 
la distorsión de la estructura del suelo. Solo se per-
mitirá el laboreo vertical a través de aperos que rea-
licen labranza subsuperficial con un tipo arado pla-
no para solucionar problemas de compactación.

¿Potencial de las prácticas 
agrícolas indicadas para 
secuestrar carbono?

La incorporación de los restos de poda en verde ayuda 
a incrementar rápidamente los niveles de carbono en 

el suelo, con todas las ventajas ya mencionadas. Se-
gún una revisión de artículos científicos la incorpora-
ción de restos de poda puede incrementar en un 60% 
el contenido de carbono orgánico en el suelo en las 
capas superficiales, cuando estas prácticas se com-
binan con aportación de mulch externo, el incremento 
llega al 73%. Los resultados mejoran más si se com-
binan con un manejo adecuado de la cubierta vegetal. 

 
¿Qué es importante recordar?

Que es una práctica más para beneficio del cultivo, 
que además es positiva para el medio ambiente.

SECUESTRANDO CARBONO EN VIÑEDO CON 
PODA DE INVIERNO ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

1

2

Se evita la degradación 
de materia orgánica al 
remover y airear el suelo.

Aumentan la materia orgánica del suelo, 
reducen necesidades de fertilizantes 
sintéticos, evitan las emisiones de otras 
formas de gestión de los residuos orgánicos.

Reducción de labores

Uso de fertilizantes orgánicos 
(abono verde procedente de los 
restos de poda)
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Incorporación 
de restos de 
poda en verde 5.5

Establecimiento de la práctica

¿Qué implantar para mejorar el secuestro de carbono?
Una cubierta de restos picados de las podas en ver-
de y aclareos en las calles del viñedo. Bajo este tipo 
de práctica agruparemos todas las intervenciones 
en verde que se realicen: espergura, despampanado, 
despuntado, deshojado, desnietado o aclareo de raci-
mos. Todas estas prácticas se realizan a lo largo del 
ciclo vegetativo de la vid y su ocurrencia e intensidad 
dependen tanto del vigor del viñedo, como de la me-
teorología del año, como de los objetivos productivos. 

Características de la implantación 
de la práctica

¿Cómo implantar la práctica que permite mejorar el 
secuestro de carbono?
Este tipo de cobertura consiste en esparcir los restos 
de poda triturados, dejándolos sobre la superficie del 
suelo del centro de la calle. Al descomponerse lenta-
mente, el carbono se introduce de forma paulatina y 
prolongada en el tiempo.
Para su implantación, es recomendable realizar un 
tratamiento mecánico de troceado o picado. Los res-
tos de poda generados deben ser de pequeño tamaño 
para evitar que constituyan un nicho de plagas, entor-
pezcan otras operaciones en el viñedo y se facilite su 
incorporación al stock de carbono del suelo.
La cubierta se distribuirá por el ancho de la calle. El 
porcentaje de cobertura de la superficie de la calle, de-

penderá de la anchura de la calle y del vigor del viñedo. 
Sería recomendable que al menos cubriera un tercio 
del ancho de la calle. En caso de viñedos de poco vigor, 
se recomienda implantar los restos de poda en calles 
alternas, para conseguir una mejor cobertura. En este 
caso, también es recomendable alternar las calles don-
de se incorporan los restos de poda anualmente.
El picado de los restos de podas en verde se puede 
compatibilizar con el picado de la cubierta vegetal 
para ahorrar pases de maquinaria. 

Cronología

¿Durante qué fechas a lo largo de la campaña es 
obligatoria la presencia de la práctica?
Las operaciones de poda en verde se inician con pos-
terioridad a la brotación y antes de la floración con la 

Restos de poda en verde antes del picado (izquierda y des-
pués del picado (derecha) (Imagen: IRTA).



70

espergura y despampanado, que suele comenzar a partir del estadio E o F de Baggioli-
ni, cuando los pámpanos están entre 10 y 20 cm de longitud. Dependiendo de la zona, 
la meteorología del año y la variedad puede tener lugar entre finales de abril y media-
dos de junio. Estas prácticas suelen acabar alrededor del envero, o un poco después, 
ajustando la vegetación para la correcta maduración de los racimos. 

Manejo de la práctica

¿Cómo evitar que la práctica implantada afecte al cultivo?
El momento, intensidad y adecuación de las operaciones en verde deben ser los ne-
cesarios para conseguir los objetivos productivos del viñedo. Si están desaconseja-
dos, por ejemplo, en casos de poco vigor, no se realizarán.
La incorporación de los restos de poda en verde no requiere ningún manejo adicional. 
Si el triturado ha sido adecuado no debe interferir tampoco con la gestión de la cu-
bierta vegetal, espontánea o sembrada. 

Principales beneficios

¿Qué ventajas proporciona poda en verde?
El correcto manejo del dosel de la vid proporciona muchos beneficios. Es importante 
mantener un equilibrio vegetativo y productivo de las cepas. El control del número 
de pámpanos, su correcto posicionamiento y desarrollo es crucial para obtener el 
rendimiento y calidad del fruto deseados. Además, un correcto equilibrio ayuda al 
control de enfermedades criptogámicas (oídio, mildiu y botritis), tanto por una mejor 
ventilación como para una penetración más eficiente de los tratamientos fitosanita-
rios. La correcta exposición de los racimos a la luz solar contribuye a una maduración 
adecuada, dependiendo de la variedad y ubicación del viñedo puede ser óptimo un 
mayor sombreado o una mayor exposición de éstos. Según algunos estudios, algu-
nas operaciones en verde pueden contribuir a retrasar la maduración y la fecha de 
cosecha, y contrarrestar efectos del cambio climático en la maduración de la uva.
Además, la incorporación de los restos de poda en verde aporta materia orgánica que 
mejora la estructura del suelo, la capacidad de retención de agua, y la sostenibilidad 
del cultivo en general.  

Figura 1. Calendario genérico del ciclo fenológico de la vid. Las operaciones en verde se llevan a 
cabo en el periodo rayado. Los periodos fenológicos son muy amplios ya que dependen mucho 
de la combinación de variedad y zona de cultivo, junto con el manejo agronómico y la meteoro-
logía de cada año.  



71

¿Qué compromisos adquiere el 
agricultor al implementar estas 
prácticas secuestradoras de 
carbono?

• Importancia del cuaderno de campo de la ex-
plotación: Se tendrá actualizado el cuaderno de 
campo de la explotación, para llevar un control de 
todas y cada una de las acciones que se realizan 
y que van a tener efecto en las prácticas agríco-
las secuestradoras de carbono implantadas. En el 
cuaderno de campo han de recogerse los siguien-
tes puntos:

• Fecha y tipo de labores.
• Fechas de abonado y siembra, tipos y dosis 

utilizadas.
• Fechas de aplicación de fitosanitarios, mar-

ca comercial, dosis y tipo de aplicación.
• Fechas de recolección y rendimientos.
• Cualquier otro evento de relevancia ocurrido 

en la parcela.

 • Mejora del equilibrio vegetativo produc-
tivo del viñedo

 • Reducción y menor riesgo de ataques 
de plagas y enfermedades

 • Mejora de la calidad del fruto 
 • Mejora la estructura del suelo 
 • Aumento de la retención de agua 
 • Aumento de la sostenibilidad del cultivo.

• Operaciones no recomendables para mantener 
el carbono secuestrado: En las parcelas que se 
han implantado las prácticas, no se permitirá el uso 
de aperos tales como vertederas, gradas, cultivado-
res, chisel o cualquier apero que suponga la distor-
sión de la estructura del suelo. Solo se permitirán el 
laboreo vertical a través de aperos que realicen la-
branza subsuperficial con un tipo arado plano para 
solucionar problemas de compactación.

¿Potencial de las prácticas 
agrícolas indicadas para 
secuestrar carbono?

La incorporación de los restos de poda en verde ayu-
da a incrementar rápidamente los niveles de carbono 
en el suelo, con todas las ventajas ya mencionadas. 
Según una revisión de artículos científicos la incor-
poración de restos de poda puede incrementar en 
un 60% el contenido de carbono orgánico en el suelo 
en las capas superficiales. La incorporación de resi-
duos en verde produce incrementos a medio plazo 
(5 años) proporcionales a la cantidad de carbono in-
corporado. 

 
¿Qué es importante recordar?

Que es una práctica más para beneficio del cultivo, 
que además es positiva para el medio ambiente.

SECUESTRANDO CARBONO EN VIÑEDO CON 
PODAS EN VERDE ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

1

2

Se evita la degradación 
de materia orgánica al 
remover y airear el suelo.

Aumentan la materia orgánica del suelo, 
reducen necesidades de fertilizantes 
sintéticos, evitan las emisiones de otras 
formas de gestión de los residuos orgánicos.

Reducción de labores

Uso de enmiendas orgánicas 
compostadas


