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SOBRE AL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
SUELOS VIVOS
La Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEACSV) se constituyó en 1995 como una entidad sin ánimo de
lucro, independiente a otras organizaciones o
grupos y marcas comerciales. Está abierta a
cualquier persona física (agricultores, técnicos,
científicos, personal de las administraciones) o
jurídica (empresas, organismos públicos) que
estén interesados en las técnicas de agricultura
de conservación y la conservación y la mejora
de los suelos agrícolas y su biodiversidad en un
contexto de agricultura sostenible.

Los fines que persigue la AEACSV son:
•

Promover la información a agricultores, técnicos agrarios y la sociedad en general de
las técnicas que hagan posible conservar el
suelo agrario y su biodiversidad en el contexto de una agricultura sostenible.

•

Fomentar el desarrollo, docencia e investigación de cualquier aspecto relacionado
con la agricultura de conservación / biodiversidad del suelo agrario.

Conflicto de intereses: El presente estudio ha sido co-financiado por la AEACSV y Bayer. Los autores declaran que la investigación se realizó de forma independiente. Los financiadores no tuvieron ningún papel
en el diseño del estudio; en la recopilación, análisis o interpretación de datos; en la redacción del manuscrito o en la decisión de publicar los resultados.

Desde el inicio de la agricultura, uno de los factores clave para el éxito de las cosechas, ha
sido el control de las llamadas “malas hierbas”,
que no son más que las hierbas adventicias
que nacen de manera espontánea en el terreno, y que se caracterizan por su alta capacidad
de dispersión, gran persistencia y por ser muy
competitivas con el cultivo por el agua, la luz y
los nutrientes del suelo.
Dicho control ha dependido durante décadas
de un intenso uso del laboreo, tanto en lo referente a las labores primarias como a aquellas asociadas a la preparación del lecho de
siembra y a las labores entre líneas. La aparición de los herbicidas hormonales en los años
40 y, posteriormente, de una amplia gama de
herbicidas selectivos permitió eliminar la mayor parte las escardas mecánicas y manuales.
La introducción del paracuat en los años 50
y, posteriormente, del glifosato y glufosinato
en los años 70, han permitido suprimir total
o parcialmente las labores primarias y la preparación del lecho de siembra, dando paso a
sistemas de manejo de suelo como la Agricultura de Conservación (AC), en donde destaca
la técnica de siembra directa en cultivos herbáceos y las cubiertas vegetales en cultivos
leñosos.
El cambio de paradigma que implica la AC en
los sistemas de manejo de suelo y la aplicación de los tres principios fundamentales en
los que su práctica se basa, como la supresión del laboreo, el mantenimiento de una cobertura vegetal y la rotación y/o diversificación
de cultivos, suponen, además de una serie de
beneficios medioambientales, económicos y

sociales, un método en sí mismo de control de
malas hierbas.
Aún así, la AC se enfrenta a importantes retos
con respecto a las malas hierbas y a su control.
El cambio de filosofía que implica la siembra directa o las cubiertas vegetales, afecta a la dinámica poblacional de la flora adventicia y a su
interacción con los cultivos. En este contexto,
el uso de productos fitosanitarios en AC sigue
siendo una herramienta necesaria en el control
de malas hierbas y numerosos estudios constatan como, además, los beneficios medioambientales provistos por estas prácticas permiten
una optimización en el uso de estos productos.

Agricultura de Conservación:
Principios fundamentales
Según la FAO, la AC comprende una serie de
técnicas que tienen como objetivo fundamental
conservar, mejorar y hacer un uso más eficiente
de los recursos naturales, mediante un manejo
integrado del suelo, el agua, los agentes biológicos y los insumos externos. Los principios en
los que se basa la AC, y que son universalmente
aplicables a todos las áreas agrícolas y usos de
la tierra, siempre adaptadas a las condiciones
locales, son fundamentalmente tres:
•
•

•

Supresión de las operaciones de laboreo
del suelo.
Mantenimiento de una cobertura vegetal
sobre el suelo durante todo el año, que
ocupe, al menos, el 30% de su superficie.
Programación de rotaciones o diversificación de cultivos en cultivos anuales.
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Tabla 1. Efectos
de cada uno de
los principios de
la Agricultura de
Conservación sobre
las malas hierbas.

Efecto en las malas hierbas

Supresión del laboreo

Tamaño del banco de semillas

Sin resultados concluyentes. Se reduce.

Se reduce.

Distribución vertical de las semillas

Acumulación en el horizonte
Sin efectos.
superficial.

Sin efectos.

Germinación de semillas

Se reduce, aunque en
Mayor en los primeros años. áreas semiáridas se puede
incrementar.

Se reduce.

Depredación de semillas

Aumenta.

Aumenta.

Sin resultados
concluyentes.

Crecimiento y establecimiento

Se reduce.

Se reduce.

Se reduce

Dispersión de semillas

Se reduce.

Se reduce.

Se reduce.

Composición y diversidad de semillas

Mayor predominancia de
especies perennes.

Sin efectos.

Aumenta.

Para que la AC reporte beneficios sobre el ecosistema agrícola, los tres principios han de aplicarse
de manera conjunta y no por separado. Con la
aplicación de estos principios, la AC mejora la
biodiversidad y los procesos biológicos naturales
por encima y por debajo de la superficie del suelo, lo que contribuye a una mayor eficiencia en el
uso del agua y los nutrientes y a una producción
agrícola mejorada y sostenida

Importancia del control de
malas hierbas en Agricultura de
Conservación
Integración de los principios de la
Agricultura de Conservación como
estrategia de control de las malas
hierbas
La implantación de los sistemas de AC, incluyendo los tres principios básicos de su aplicación, supone que se den una serie de modificaciones de las propiedades físico químicas
de los suelos, variando las condiciones en las
que se desarrollan las malas hierbas respecto
al laboreo convencional. Dichas modificaciones
repercuten en la dinámica poblacional de la flora
adventicia repercutiendo en muchos casos, en
un mayor control de la misma (Tabla 1).
Supresión del laboreo
El efecto más notable que produce la supresión
del laboreo sobre la dinámica poblacional de las
malas hierbas, es sobre la distribución de semillas en profundidad, conduciendo a una acumulación de las mismas en la capa superior del
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Cobertura vegetal

Rotación de cultivos

suelo. Esta acumulación de semillas en el horizonte superficial del suelo, hace que la probabilidad de germinación sea mayor, haciendo que,
en los primeros años de adopción de la siembra
directa, la densidad de malas hierbas presentes
sea mayor, aunque dicha probabilidad disminuye con el paso de los años, como consecuencia a su mayor exposición a la depredación y
de la variabilidad meteorológica. En relación a
la diversidad y la tipología de las malas hierbas
presentes en el banco de semillas, los resultados obtenidos sugieren que en AC se produce
una reducción de la diversidad de especies de
malezas en suelos bajo AC y una transición de
la población de malas hierbas hacia especies
perennes.
En cualquier caso, la supresión del laboreo sobre el manejo de los cultivos, más que ejercer
un control de las malas hierbas presentes en el
banco de semillas, produce un desplazamiento
de la flora arvense, que no hace sino corroborar
la importancia que ha de tener el control de dicha flora en estos sistemas, al tener que hacer
frente a una nueva situación tras el cambio desde un sistema basado en el laboreo.
Cobertura vegetal
La presencia de una cubierta vegetal sobre el
suelo supone otro de los elementos que afecta a la dinámica poblacional de malas hierbas
presentes en el banco de semillas del suelo.
Así pues, la cobertura vegetal impide la llegada
de la luz al lugar donde cohabitan las semillas y
las plántulas en sus primeros estadios de crecimiento y reduce la temperatura máxima diaria del suelo. Como quiera que la mayoría de
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Imagen 1.
Germinación de
malas hierbas
en campo en
siembra directa
(izquierda) y laboreo
convencional
(derecha). Finca
Rabanales, Córdoba,
otoño 2016.

las malas hierbas y los cultivos requieren luz y
temperaturas del suelo por encima de un determinado umbral para germinar; la presencia
de restos vegetales retrasa y reduce la tasa de
germinación. Por otro lado, en un suelo cubierto
por restos vegetales, se conserva mejor la humedad edáfica, favoreciendo la germinación de
semillas en zonas semiáridas.
Los restos vegetales presentes en la superficie
del suelo también ocasionan efectos alelopáticos, teniendo una especial incidencia en semillas pequeñas En este sentido, la actividad
alelopática de los restos vegetales ha sido demostrada principalmente en trabajos de laboratorio y, aunque los resultados de dichos trabajos son difícilmente exportables a campo, sí que
existen estudios que reflejan que la alelopatía
parece reducir la aparición de malezas a escala
de campo.
Rotación de cultivos
Las rotaciones de cultivos son, de los tres principios puestos en juego en AC, el que indiscutiblemente realiza un mejor y más eficaz control
de las malas hierbas. Los diferentes cultivos que
forman parte de una rotación y su diferente gestión agronómica, someten a las malas hierbas
a muchos y variados tipos de presiones que

dificultan su desarrollo. Así, el hecho de tener
cultivos que exploran distintas profundidades
de suelo para la obtención de agua y nutrientes,
con diferentes patrones de crecimiento, utilización de herbicidas de diferente espectro y modo
de acción, además de en algunos casos, segregación de sustancias alelopáticas, favorecen el
control de las malas hierbas. Se ha demostrado que, en las rotaciones de cultivo de cuatro
o más años, se optimiza notablemente el uso
de herbicidas tanto en agricultura convencional
como en AC. Además, la rotación de cultivos,
al promover una mayor composición y variedad
de malas hierbas, conlleva una variación en los
programas herbicidas, lo que contribuye a reducir el riesgo de desarrollo de resistencias por las
malas hierbas.

Uso sostenible de herbicidas en
Agricultura de Conservación
En términos generales, el uso de herbicidas en
cultivos anuales bajo AC no tiene por qué ser
mayor que en el laboreo convencional, gracias
a la labor de control que ejercen los tres principios en los que se basa la implantación de este
sistema de manejo sobre las malas hierbas. Por
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poner un ejemplo de lo que ello representaría en
los cultivos típicos de una rotación bajo clima
mediterráneo, entre la cosecha de un cultivo de
girasol y la siembra de un cultivo de trigo o colza, puede ser necesario la aplicación de un solo
tratamiento herbicida no residual, salvo en el
caso de otoños con precipitaciones tempranas
y muy lluviosos. De igual manera, entre la recolección del cereal de invierno y la siembra del
girasol, suelen necesitarse de 2 a 3 tratamientos
herbicidas no residuales, si bien la posibilidad
de realizar siembras tempranas, reduciría el número de tratamientos.
Dentro de los productos empleados en la presiembra del cultivo, el glifosato solo o en mezcla
con otro tipo de herbicidas, como pueden ser
los hormonales, es la elección más habitual entre los agricultores. El glifosato controla muchas
de las malas hierbas en los campos en los que
se practica la AC y no deja residuos en el suelo
que puedan impedir o retrasar las siembras. El
bajo perfil toxicológico de esta sustancia activa, su excelente control de las malas hierbas,
unido a la amplia disponibilidad en numerosas
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marcas de multitud de empresas, desde que su
patente expiró en el año 2000, hace que los tratamientos con esta base sean poco costosos
y se hayan extendido, siendo un producto muy
recomendable para controlar las malas hierbas.
Una perspectiva interesante respecto al manejo
de herbicidas en AC, es la que ofrece el apartado económico. Un gran porcentaje de los agricultores que deciden realizar el cambio desde
un sistema de manejo basado en el laboreo a
la AC, lo hace en gran medida por el ahorro de
costes que supone su práctica. No en vano, el
ahorro económico que supone la supresión de
las labores sobre el suelo, compensa sobradamente el aumento de costes de los herbicidas
y sus correspondientes aplicaciones que se podrían dar en AC en los primeros años. Poniendo
como ejemplo un cultivo de trigo y teniendo en
cuenta sólo las operaciones de preparación del
lecho de siembra, que son las que básicamente
difieren entre un sistema de manejo basado en
el laboreo y la siembra directa, la diferencia de
costes entre ambos es favorable a la siembra
directa ahorrando una cuantía de 12,96 €/ha, lo
que supone un ahorro del 68%.
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Agricultura de Conservación, herbicidas
y medio ambiente
En la bibliografía científica existen numerosos
trabajos que estudian cómo el sistema de manejo afecta al comportamiento de los herbicidas una vez que estos quedan alojados en el
suelo, sin obtener unos resultados verdaderamente concluyentes al respecto. La mayor
parte de ellos constatan que dicho comportamiento depende de muchos más factores que
el propio sistema de manejo de suelo, entrando en juego otras variables como las propiedades físico químicas del suelo, las condiciones
meteorológicas y las características intrínsecas
del herbicida utilizado.
Así pues, y en lo que respecta al suelo, parámetros como la cantidad de MO, el pH, la capacidad de intercambio catiónico, la textura y
la estructura del suelo entre otros, determinan
el comportamiento del movimiento de los herbicidas en el perfil edáfico, condicionando su
concentración en la solución del suelo y en la
fase sólida y, por ende, su transporte a través
del agua infiltrada y el agua de escorrentía. De
una manera u otra, la AC al ser un sistema de
manejo que afecta de manera directa al suelo,
influye en todos estos parámetros, favoreciendo en algunos casos los procesos que reducen
la concentración y pérdida de herbicida en el
agua, y en otros, favoreciendo los procesos
que motivan una mayor movilidad del herbicida
a través del perfil edáfico, dando como resultado mayores concentraciones en aguas subterráneas. Así pues, el incremento de MO que
supone la adopción de la AC, incrementa la
capacidad de adsorción de los herbicidas por
parte del suelo y la actividad microbiana, la cual
redunda en una mayor degradación del herbicida y en una reducción del lixiviado y la contaminación en aguas subterráneas Por contra, la
mejora de la estructura que se produce en los
suelos bajo AC, con una mayor proporción de
macroporos, hace que se incrementen los canales preferenciales de flujo de agua, pudiendo
en algunos casos y bajo ciertas condiciones,
incrementar el transporte de herbicidas.
Además del suelo, la capacidad de transporte
del herbicida tanto en el agua de escorrentía,
como en el agua que fluye a través del perfil
edáfico, como a través del sedimento erosionado, se ve influenciada por las características

intrínsecas del producto empleado. Así pues,
existen herbicidas que tienen una alta capacidad para ser adsorbidos por el suelo, siendo la
erosión la principal manera de ser transportados. En este sentido, la propiedad del glifosato de ser fuertemente adsorbido por el suelo,
resulta de enorme interés para su uso en AC,
por cuanto su principal forma de transporte y
potencial contaminación a través de los sedimentos erosionados, quedaría fuertemente reducida, gracias a la reducción de las tasas de
erosión que supone la aplicación de prácticas
como la siembra directa.
En ocasiones, se han encontrado casos en
los que la concentración de herbicida en el
agua de escorrentía en siembra directa ha
sido mayor que en los cultivos bajo laboreo
convencional. En estos casos, las condiciones
meteorológicas han podido tener un papel determinante. Así pues, el efecto combinado de
la presencia de la cubierta vegetal con fuertes
eventos de precipitación ocurridos justo después del momento de aplicación del producto,
favorece que los herbicidas interceptados por
los restos vegetales presentes en la superficie
del suelo, sean más fácilmente “lavados” por el
agua procedente de las precipitaciones. Este
hecho unido a que la AC reduce la cuantía de
agua de escorrentía, provoca que las concentraciones, por bajas que sean las cantidades
de herbicidas arrastradas por dicha agua, sean
consecuentemente mayores.
Sea como fuere, el análisis de la información
existente en la bibliografía científica respecto a la influencia de los sistemas de AC en la
dinámica de los herbicidas en el suelo, arroja una gran variabilidad de resultados, debido
precisamente a la gran cantidad de factores
que intervienen en los procesos de adsorción y
arrastre de las materias activas en el perfil edáfico. A resultas de ello, a día de hoy, no es posible determinar con certeza si la AC reduce el
riesgo de contaminación de aguas por herbicidas respecto a los sistemas de manejo basados
en el laboreo, a tenor de la poca uniformidad de
los resultados obtenidos al respecto.

Conclusiones
Existen evidencias de que la adopción de la AC
optimiza el uso de herbicidas respecto a los
sistemas de manejo basados en el laboreo; es
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más, según algunos de los estudios existentes
en la literatura científica, con el paso de los años,
es posible reducir las dosis y el número de aplicaciones realizadas en el cultivo. Para ello, los
tres principios en lo que se basa la AC son de
importancia capital, particularmente la rotación
de cultivos y la cubierta vegetal. Las sinergias
generadas por dichos principios proporcionan,
además de beneficios medioambientales para
los recursos suelo, agua y aire, una adecuada
estrategia de control de malas hierbas, por los
efectos que tienen sobre el banco de semillas y
el crecimiento y establecimiento de la flora arvense.
La amplia revisión realizada ha puesto de manifiesto que si estos tres principios no se ponen en práctica de manera simultánea, es más
probable que los problemas derivados de una
infestación de malas hierbas aumenten bajo los
sistemas de AC. Aún con todo ello, el control
químico de las malas hierbas en AC resulta necesario para su implantación y desarrollo, un
control químico que ha de hacerse conforme
a los dictados de la normativa actualmente vigente, lo que garantiza un uso seguro de estos
productos.
La revisión realizada ha puesto además de manifiesto que el comportamiento de los herbicidas en el ecosistema agrario no sólo depende
del sistema de manejo, sino que variables como
las características físico-químicas del suelo, las
propias características de la materia activa empleada y de las condiciones meteorológicas en
el momento de la aplicación influyen de mane-

ra determinante. Los resultados encontrados
a este respecto, muestran una gran variabilidad siendo difícil extraer unas conclusiones de
cómo la AC afecta a la dinámica del movimiento
de los herbicidas en el suelo y en el agua de escorrentía. A pesar de ello, algunos estudios sugieren como su implantación puede reducir las
concentraciones de estos productos en el agua
y suelo respecto al laboreo convencional, aunque ello depende en gran medida de las condiciones meteorológicas, pudiendo revertirse esta
situación. En lo que sí coinciden las evidencias
científicas encontradas, es que herbicidas con
alta capacidad de adsorción, como es el caso
del glifosato, son menos móviles y más rápidamente degradables en suelos con altos contenidos en MO, como los que se consiguen en un
manejo bajo AC.
En este contexto, la adopción de AC, con todos los beneficios que ello conlleva, constituye,
a través de sus tres principios, una estrategia
adecuada para la optimización del uso de herbicidas, derivando todo ello en una reducción
del riesgo de los impactos en el medioambiente, resultando en un uso más seguro de estos
productos. En este sentido, los resultados positivos que puedan derivarse, medidos por la
disminución de la presencia de fitosanitarios en
las aguas superficiales, pueden demostrar a la
sociedad en general, a los legisladores y a los
reguladores la capacidad de la agricultura para
responder a las preocupaciones ambientales en
un marco de uso necesario de los productos
herbicidas, dentro del dictado de la normativa
reguladora vigente.
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