SINERGIAS DE LA
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
EN EL CONTROL DE MALAS HIERBAS

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.
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1.
INTRODUCCIÓN

Para el año 2050, se prevé que la población
mundial aumente hasta alcanzar casi los 9.700
millones de personas, y para cubrir la demanda alimenticia, la FAO estima que la agricultura tendrá que producir casi un 50% más de
alimentos, forraje y biocombustible de los que
producía en el año 2012 (FAO, 2017). Para satisfacer dicha demanda, no parece que haya
otra alternativa que aumentar la productividad
agrícola y la productividad asociada a los factores totales (outputs biológicos por unidad de
producción) e individuales (output por unidad
de factores individuales de producción como
energía, nutrientes, agua, mano de obra, tierra y capital) (Friedrich et al., 2012). Hasta
ahora, la respuesta dada a esta demanda ha
sido mayoritariamente a partir de sistemas de
producción basados en el laboreo, los cuales han tenido en general un efecto negativo
en la calidad de muchos de los recursos naturales esenciales, como el suelo, el agua, la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos
proporcionados por la naturaleza. Esta degradación de los recursos naturales, ha provocado la disminución del rendimiento de los
cultivos y de la productividad de los factores
y ha obligado a los agricultores, los científicos
y las partes interesadas en el desarrollo del
agro, a buscar un paradigma alternativo que
incremente la sostenibilidad medioambiental,
económica y social. Por dar una cifra, a escala
mundial, más de las 75 % de la superficie terrestre del planeta ya se encuentra degradada
y podría aumentar a más del 90 % de aquí a
2050 (Cherlet et al., 2018). Dicha cifra supone
que, en conjunto, cada año se degrada una
superficie total equivalente a la mitad del tamaño de la Unión Europea (418 millones de ha).

Además de este reto, otro de los desafíos ante el
que se encuentra la agricultura en la actualidad,
es su impacto ambiental, la huella de carbono y
el cambio climático. En Europa, en el año 2016
la agricultura fue responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (EEA, 2018a).
Por su parte, en España, la agricultura mantuvo
unos porcentajes de participación en las emisiones totales de GEI a nivel nacional similares a los
valores europeos, siendo del 10,6% en el año
2016 (MAPAMA, 2018). En este sentido, uno de
los efectos del laboreo sobre el suelo y que influye de manera directa en las emisiones de gases
de efecto invernadero es la reducción del efecto
sumidero del suelo, cuya consecuencia directa
es la disminución del contenido de carbono orgánico (CO), principal componente de la materia
orgánica (MO). Son varios los autores que coinciden al afirmar que la perturbación del suelo
por labranza es una de las mayores causas de
la disminución de CO del suelo (Balesdent et al.,
1990, Six et al., 2004, y Olson et al., 2005). Por
su parte, Reicosky (2001), afirma que la agricultura basada en el laboreo intensivo ha contribuido a la pérdida entre un 30% y un 50% del CO
del suelo en las últimas dos décadas del siglo
XX, mientras que Kinsella (1995) estima que,
en sólo 10 años de labranza, se pierde el 30%
de la MO que originariamente tenía el suelo.
Por último y no menos importante, son los efectos de la contaminación por una mala praxis
en el uso y aplicación de fitosanitarios en agricultura. En el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre el estado de
las aguas europeas (EEA, 2018b), se advierte
que sólo el 40% de las masas de agua de los

INTRODUCCIÓN

La Agricultura
de Conservación
favorece la
biodiversidad de los
campos.

ríos, lagos, humedales o acuíferos presentan
un buen estado global ecológico. En dicho informe que señala que la contaminación por
fuentes difusas (de origen agrícola, principalmente), afectan al 38% de las masas de agua
analizadas. Para el caso concreto de las aguas
subterráneas, el informe de la Agencia Europea
indica que tres cuartas partes de las masas de
agua presentan un buen estado químico, si bien
aquellas que presentan problemas, lo hacen debido a malas prácticas agrícolas responsables
de la contaminación por nitratos y fitosanitarios.
Como punto positivo en la gestión agrícola, el
informe afirma que en las últimas décadas los
Estados miembros han reducido el uso de fertilizante minerales y de excedentes de nutrientes. Así, la concentración de nitratos en los ríos
de Europa bajó un 20% entre 1992 y el 2015.
A resultas de todo ello, la comunidad internacional ha venido mostrando recientemente bastante sensibilidad hacia toda esta problemática,
no en vano, en los últimos años, se han iniciado
varias iniciativas de carácter mundial para hacer
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frente a los retos medioambientales a los que
se enfrenta nuestro planeta. Así pues, en enero
de 2016, el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) puso en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también
conocidos como Objetivos Mundiales, que son
un llamado universal a la adopción de medidas
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de paz
y prosperidad en los próximos 15 años. Entre
estos 17 objetivos, se encuentran algunos directamente abordables desde la actividad agraria como el relativo al de “Hambre Cero”, “Vida y
ecosistemas terrestres”, “Producción y consumo
responsable” o “Acción por el clima” entre otros.
Otro de los compromisos que vienen marcando la agenda internacional durante los últimos
años en materia medioambiental es el Acuerdo
de París alcanzado en la 21ª Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático celebrada
en diciembre de 2015. En dicho acuerdo es estableció como objetivo primordial mantener el
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aumento de la temperatura media mundial muy
por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales. El sector agrario tiene mucho que decir
en este marco, por cuanto constituye uno de los
sectores difusos cuyo potencial en relación con
la mitigación del cambio climático y a la adaptación a sus consecuencias es muy relevante tal y
como se reconoce en la Política Agraria Común.
A este respecto, la PAC 2014-2020, plantea
como uno de sus retos aprovechar dicho potencial, así como aumentar su contribución positiva
a través de la reducción de los GEI, las medidas
relativas a la mejora de la eficiencia energética, la captación de carbono y la retención del
carbono almacenado en los suelos. Se espera
que el siguiente periodo de programación, siga
ahondando en este tema, sobre todo teniendo
en cuenta los compromisos abordados en la UE
a través de las conclusiones alcanzadas por el
Consejo Europeo de octubre de 2014, sobre el
Marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, por el que se refrendó
como vinculante, el objetivo de reducir un 40%
las emisiones de GEI para 2030 en comparación con los niveles de 1990. En base a estos
compromisos, el Consejo invita a la Comisión a
estudiar la mejor manera de fomentar la intensificación sostenible de la producción alimentaria
optimizando al mismo tiempo la contribución
del sector a la mitigación de la emisión de GEI y
al secuestro de estos gases, instando a definir
antes de 2020, una política que permita incluir
el suelo, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación hasta 2030
para la mitigación de las emisiones de GEI.
En este contexto, el nuevo paradigma de “intensificación sostenible de la producción agrícola”
elaborado en la FAO (2011) reconoce la necesidad de una agricultura productiva y remunerada
que, al mismo tiempo, conserve y mejore los
recursos naturales y el medio ambiente, y contribuya positivamente a aprovechar los servicios
ambientales. La intensificación sostenible de la
producción de cultivos no sólo debe reducir el
impacto del cambio climático en la producción
de cultivos, sino también mitigar los factores
que causan el cambio climático al reducir las
emisiones y contribuir al secuestro de carbono
en los suelos. La intensificación también debería aumentar la biodiversidad en los sistemas de
producción de cultivos por encima y por debajo de la tierra para mejorar los servicios de los
ecosistemas a fin de lograr una mayor produc-

La Agricultura
de Conservación
permite una
agricultura
productiva y
remunerada que,
al mismo tiempo,
conserva y mejora
los recursos
naturales y el medio
ambiente,

tividad y un medio ambiente más saludable. Un
conjunto de prácticas agrarias basadas en un
buen manejo de suelo, cultivos, nutrientes, agua
y paisaje conocido como Agricultura de Conservación (AC) tiene el potencial para alcanzar todas estas metas. La AC ahorra en insumos de
energía de producción y en el uso de nitrógeno
mineral en la agricultura y, por lo tanto, aumenta la actividad biológica en el suelo, lo que da
como resultado el rendimiento a largo plazo y
el aumento de la productividad de los factores.
Si bien el no laboreo del suelo es una condición
necesaria, pero no suficiente, para una agricultura verdaderamente sostenibl e y productiva, la AC tiene que ser complementada con
otras técnicas, tales como el control integrado
de plagas, la gestión de los nutrientes vegetales, las malas hierbas y el agua (FAO, 2011).
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2.
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN:
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y
BENEFICIOS
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 (Figura 1):
•

Supresión de las operaciones de laboreo
del suelo. En los sistemas de AC el suelo es concebido como un ente vivo capaz de proveer de numerosos servicios
ecosistémicos al agro. No perturbarlo de
manera mecánica encaja con este concepto de manera que, al no alterarlo, incrementamos su resiliencia, aumentamos
el contenido de MO, se favorece la biodiversidad edáfica, se mejora su estructura y, en definitiva se mejora su calidad.

•

•

x

Mantener una cobertura vegetal sobre el
suelo durante todo el año. Esto se traduce
en el mantenimiento de los rastrojos en cultivos herbáceos y en la siembra o conservación de cubiertas vegetales entre hileras
de árboles en los cultivos leñosos. De esta
forma, se aumenta la MO del suelo, se inhibe la nascencia de algunas malas hierbas,
se aumenta la infiltración de agua al suelo
y se limita la evaporación de agua desde el
suelo. Al menos el 30% del suelo debe quedar cubierto tras la siembra, para protegerlo eficazmente contra la erosión. No obstante, son deseables coberturas mayores al
60% para tener un control casi total sobre
este proceso de degradación del suelo.
Programar rotaciones o diversificación
de cultivos en cultivos anuales. De esta
forma, se controlan mejor plagas y enfermedades, rompiendo ciclos que se mantienen en monocultivos, además de incorporar cultivos que puedan mejorar la
fertilidad natural del suelo y la biodiversidad.

Supresión del laboreo

Cobertura vegetal

AC

Figura 1. Principios
de la Agricultura de
Conservación.
Fuente imágenes: FAO

Rotación de cultivos
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Imagen 1. Cultivo de trigo en siembra directa.

Imagen 2. Olivar con cubierta vegetal.

Beneficios

Local

Regional

Global

Reducción de los costes de explotación: ahorro de tiempo, mano de obra y mecanización
Incremento de la fertilidad y retención de humedad del suelo, incrementando el rendimiento a
largo plazo, estabilidad de los rendimientos y una mayor seguridad alimentaria
Estabilización del suelo y protección contra la erosión, que conduce a reducir la sedimentación
aguas abajo
Reducción de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas
Caudales más regulares en los ríos, atenuación de las inundaciones y regeneración de pozos
secos
Recarga de acuíferos, como resultado de una mayor infiltración
Reducción de la contaminación del aire gracias a la maquinaria de laboreo.
Reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera (fijación de carbono)
Conservación de biodiversidad edáfica y terrestre

Tabla 1. Principales beneficios derivados de la adopción de Agricultura de Conservación.
Fuente: FAO (2003).
Para que la AC reporte beneficios sobre el ecosistema agrícola, los tres principios han de aplicarse de manera conjunta y no por separado
(Dumanski et al., 2006). 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 agríco-
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la mejorada y sostenida. La tabla 1 muestra los
beneficios de estas prácticas a varias escalas.
En relación al laboreo convencional, la aplicación de la AC supone un conjunto de ventajas
que refuerzan su papel como un sistema de
manejo de intensificación sostenible y que da
respuesta a los retos y desafíos que se plantean actualmente en el sector agrario (Tabla 2).

INTRODUCCIÓN

Aspecto tratado

Laboreo Convencional

Agricultura de Conservación

Erosión

Máxima erosión eólica e hídrica.

Reducción de la erosión hídrica en un 90%1 y de la erosión
eólica en un 95%2.

Salud física del suelo

Muy baja (suelos sin estructura,
baja tasa de infiltración, suelas de
labor).

Se mejora sustancialmente respecto al laboreo
convencional. Con la AC se mejora las propiedades
relativas a la estructura del suelo, como distribución de
tamaño de agregados, diámetro medio ponderado e índice
de agregación3.

Compactación

Las labores reducen la compactación, pero también destruyen los
poros biológicos y la estructura
natural del suelo.

La compactación puede llegar a ser un problema, pero el
uso de la cubierta vegetal puede reducirlo de manera significativa4.

Salud biológica del suelo

Muy baja, debido a la acción del
laboreo.

Mayor biodiversidad y mejor salud biológica con mayores
poblaciones de seres vivos, tanto invertebrados5, como vertebrados y pájaros6.

Infiltración

Infiltración muy baja después de
que los poros del suelo se obstruyan.

Mejor tasa de infiltración, que se traduce en una mayor
disponibilidad de agua para el cultivo en el perfil edáfico7.

Materia orgánica

Altas tasas de oxidación y pérdida
de materia orgánica.

Incremento de MO. Consecuencias directas en el incremento del secuestro de carbono atmosférico (0,85 t de
C ha-1 año-1 más en siembra directa que en el laboreo
convencional y 1,54 t ha-1 año-1 más en cultivos leñosos
con cubiertas vegetales respecto al laboreo convencional8).

Malas hierbas

El control mecánico de las malas
hierbas en ocasiones causa que
un mayor número de semillas
germinen.

Pueden suponer una dificultad sobre todo en las primeras
etapas de adopción. Dicha dificultad se reduce con el tiempo y la cubierta vegetal y la rotación de cultivos ayudan a
su control.

Temperatura del suelo

Variable.

Moderada, suele ser más reducida9.

Costes de combustible

Altos costes de combustible.

Reducción de costes de combustibles, hasta 6,5 veces
menores que en el laboreo convencional10.

Costes de producción

Altos costes de producción.

Reducción de costes al suprimirse los costes asociados a
las operaciones de laboreo11.

Tiempo de trabajo

Variables.

Al suprimir las operaciones de laboreo, los tiempos de
trabajo se reducen. Los tiempos de trabajo por unidad de
superficie pueden ser de hasta 4,2 veces menores10.

Rendimientos

Pueden ser menores cuando la
siembra se retrasa.

Similares al laboreo convencional, pero pueden ser mayores si la siembra se realiza en el momento oportuno o en
periodos de sequía11.

Tabla 2.
Comparación entre
laboreo y Agricultura
de Conservación en
diversos aspectos
medioambientales y
económicos.
Adaptado de Hobbs
et al. (2008).
(1Towery (1998),
2
Fryear (1985),
3
López-Garrido
et al. (2011),
4
Langmaack et al.
(2002), 5LópezFando (2010),
6
Holland (2004),
7
Troccoli et al.
(2009), 8GonzálezSánchez et al.
(2012), 9Soane et al.
(2012), 10Tebrügge
(2001), 11GonzálezSánchez et al.
(2016))
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3.
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
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 hierbas adventicias
que nacen de manera espontánea en el terreno, caracterizándose 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 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 ma-

yor 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. En este sentido, los herbicidas han sido, y siguen siendo, un elemento
clave en el desarrollo de los sistemas de AC.
No obstante, y a pesar de que la utilización de
los herbicidas en AC es indispensable para el
éxito del sistema, la aplicación de los tres principios, además de necesarios para su correcta
implantación, suponen una estrategia clara de
cara a poder optimizar el uso de herbicidas y
reducir el impacto de las malas hierbas en el
cultivo (Tabla 3). A lo largo de este epígrafe,
se va a ir exponiendo de qué manera afectan
cada uno de los tres principios en los que se
fundamenta la aplicación de la AC, en la po-

Efecto en las malas hierbas

Supresión del laboreo

Cobertura vegetal

Rotación de cultivos

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.

Tabla 3. Efectos
de cada uno de
los principios de
la Agricultura de
Conservación sobre
las malas hierbas.

IMPORTANCIA DEL CONTROL DE MALAS HIERBAS

blación de malas hierbas y cómo su aplicación
supone en sí misma una estrategia de control
que complementa a la aplicación de herbicidas.

Supresión del laboreo
La aplicación de las prácticas de AC supone un
cambio notable en la dinámica de todos los procesos que intervienen en el suelo y ello incluye,
como no podía ser de otra forma, a la flora arvense. Aspectos tales como el tamaño del banco de semillas, la riqueza de especies presentes
en el suelo, así como distribución, el número y la
densidad de semillas se verán afectados al pasar desde un sistema de manejo basado en el
laboreo a los sistemas de AC. Asimismo, la supresión de laboreo también afecta al crecimiento
de las plántulas y a la dispersión de las semillas.
Así pues, el efecto del laboreo en el tamaño de
banco de semillas no depende de un solo factor, sino de varios (Mohler, 1993). La respuesta
del banco de semillas al tipo de laboreo depende de las especies de malas hierbas presentes,
la meteorología, la duración del experimento y
los años de implantación de la técnica de AC
(Nichols et al., 2015) Resultado de ello, es que
según el estudio analizado, existen investigaciones que concluyen que el laboreo no tiene
influencia en la densidad del banco de semillas
(Bàrbery et al., 2001), la reduce (Clements et al.,
1996) o lo incrementa. En concreto, Sosnoskie et al. (2006), observó en ensayos de larga
duración de cultivos bajo siembra directa, un
incremento de la riqueza de especies y de la
densidad de semillas germinables. Hernández
Plaza et al. (2015) en un experimento de larga
duración realizado en zonas de clima semiári-

Figura 2.
Distribución
porcentual de
semillas de malas
hierbas en el perfil
de suelo.
Fuente: Dorado et
al. (1999).
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do de España, comprobaron como la alteración
del suelo conduce a una mayor coexistencia de
diferentes fenotipos de malas hierbas. Murphy
et al. (2006) también detectaron una mayor diversidad de especies, aunque también observaron una disminución del número de semillas
en suelos en siembra directa. En esa misma
línea, hay varios autores que constatan que el
número de semillas viables de malas hierbas
presentes en el suelo se reducen con el uso
de la AC, por lo tanto, el control de malezas se
hace más fácil con los productos fitosanitarios
debido al aumento de las presiones de selección y al aumento de la germinación uniforme
(Rahman, 2017). Otros estudios sugieren una
reducción de la diversidad de especies de malezas en suelos bajo AC (Muoni et al., 2014) y
una transición de la población de malas hierbas
hacia especies perennes (Samson et al., 1996;
Thierfelder et al., 2018). Esto último se debe sobre todo a que, al no labrar, se favorece la preservación de las estructuras vegetativas subterráneas de estas especies (Timossi, 2009).
En cuanto a la distribución de semillas, los estudios realizados muestran como, de forma general, la falta de perturbación del suelo conduce a
una acumulación de las mismas en la capa superior del suelo (primeros 5 cm), resultando en una
mayor concentración de semillas de malezas en
esta capa en comparación con los suelos labrados (Swanton et al., 2000). En España, Dorado
et al. (1999), observaron como el no laboreo, favorece una acumulación de semillas en los primeros 8 cm del suelo (hasta el 60%) (Figura 2).
Esta acumulación de semillas en el horizonte superficial del suelo, hace que la probabilidad de
germinación sea mayor, haciendo que, en los pri-
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meros años de adopción de la siembra directa, la
densidad de malas hierbas presentes sea mayor
(Calado et al., 2009), aunque dicha probabilidad
disminuye con el paso de los años (Figura 3).
En contra de esta pauta general, Santín-Montanyá et al. (2016) encontraron, en condiciones semi-áridas, que la densidad de malas
hierbas se incrementaba con los años de
práctica de siembra directa, debido a la mejora de las condiciones de suelo que precisamente proporcionaban estas prácticas.
Pero no todas las consecuencias de la concentración de semillas a nivel superficial suponen una mayor infestación de malas hierbas.
La siembra directa también proporciona condiciones para una mayor depredación y descomposición de las semillas y, por lo tanto,
es previsible que la siembra directa favorezca,
bajo ciertas condiciones, el agotamiento de
ciertas poblaciones de malas hierbas (Baraibar et al., 2009, Hernández Plaza et al., 2015).
Si en algo puede contribuir la supresión de labores al control de las malas hierbas, puede
ser en el hecho de que, en los suelos labrados,
la resistencia a la penetración de las raíces de
las plántulas ya germinadas sea menor. El hecho de que dicha resistencia sea menor aumenta la probabilidad de que una semilla ya
germinada emerja (Grundy et al., 2003) o que
puedan emerger desde una mayor profundidad (Chhokar et al., 2007; Franke et al., 2007).
En definitiva, 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. Prueba de ello son los estudios realizados
por Dorado y López-Fando (2006) en España,
en los que malas hierbas como la manzanilla
bastarda (Anthemis arvensis), la rabaniza amarilla (Hirschfeldia incana) y el vallico (Lolium rigidum) ganaron prevalencia en siembra directa,
mientras que en los sistemas de laboreo favoreció a especies como la centidonia (Polygonum aviculare) y el alpiste (Phalaris paradoxa).

Figura 3. Efecto teórico del laboreo sobre el número de plántulas de malas
hierbas emergidas (expresado como porcentaje del número más alto de malas
hierbas emergidas observadas) a lo largo del tiempo, asumiendo que no hay
aporte externo de semillas.
Adaptado de Anderson (2005). Fuente: Nichols et al. (2015).

Como resumen de lo expuesto, podemos afirmar que la AC favorece la acumulación de semillas en el horizonte superficial del suelo, con
un alto poder germinativo los primeros años
de implantación del sistema, aunque dicho
poder germinativo se verá compensado por la
competencia ente ellas y su mayor exposición
a la depredación por parte de los animales.
En relación a la diversidad de semillas existen
controversia entre los trabajos consultados,
existiendo estudios en los que se afirma que
aumenta y otros en los que se reducen, concluyéndose, en cualquier caso, que se favorece
una mayor dominancia de malas hierbas perennes y monocotiledóneas (Trichard et al., 2013).
En esta misma línea se sitúan los estudios de
Santín-Montanyá et al. (2106), en los que observaron que en el banco de semillas permanentes
se incrementaba la densidad y la diversidad de
semillas en los sistemas de AC. En cualquier
caso, estos autores destacaron que, la densidad de semillas de malas hierbas presentes en
los sistemas de AC, dependen en gran medida
de las condiciones meteorológicas, especialmente de las precipitaciones anuales, sugiriendo que en condiciones de sequía, los efectos
acumulativos del sistema de manejo de suelo
respecto a la densidad y diversidad de malas
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hierbas transitorias no eran significativamente
diferentes entre AC y el laboreo convencional.

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, viéndose afectados procesos como la germinación
de las semillas, su viabilidad, el crecimiento y
establecimiento de las plántulas y la producción, dispersión y reposición de nuevas semillas.
La mayoría de los trabajos consultados están
de acuerdo en admitir que la presencia de una
cubierta vegetal sobre la superficie del suelo supone una importante barrera para el desarrollo
de las malas hierbas. Así pues, en suelos en
los que el 100% de su superficie se encuentra cubierta por restos vegetales, se reduce
sobremanera la incidencia de infestación de
malas hierbas, debido a que dicha cobertura
impide la llegada de la luz al lugar donde cohabitan las semillas y las plántulas en sus primeros estadios de crecimiento. Esta falta de luz
impide que las semillas no puedan interrumpir
su dormancia, inhibiendo así su germinación,
o que las plántulas no puedan iniciar su crecimiento (Sims et al., 2018), en contra de lo que
afirmaban algunos estudios más remotos, en
los que constataban que esta falta de luz que
se produce en estas condiciones, no es lo suficientemente importante como para detener la
germinación (Teasdale and Mohler, 1993). En
general, un aumento lineal de la biomasa provoca una decadencia exponencial en el porcentaje
de semillas germinadas que emergen con éxito, aunque la relación exacta depende en gran
medida de las características de los residuos
(Teasdale y Mohler, 2009; Ngwira et al., 2014).
Otra de las consecuencias que la presencia
de restos vegetales tiene sobre el proceso de
germinación de las semillas de las malas hierbas, es el efecto que éstos tienen sobre la
temperatura del suelo. Como consecuencia de
una menor insolación de la superficie, la temperatura máxima diaria del suelo disminuye,
dando como resultado menores fluctuaciones
térmicas y medias de temperatura más bajas.
Como quiera que la mayoría de las malas hierbas y los cultivos requieren que las temperatu-

18 Sinergias de la Agricultura de Conservación en el control de malas hierbas

ras del suelo superen un determinado umbral
para germinar, y que la germinación también
se ver favorecida por mayores fluctuaciones
de temperatura (Liebman and Mohler, 2001);
la presencia de restos vegetales reduciría la
tasa de germinación, además de retrasarla.
La humedad del suelo es otro de los parámetros que se ven afectados por la presencia
de una cobertura vegetal, incidiendo de manera indirecta en la germinación de las malas
hierbas. En un suelo cubierto por restos vegetales, se conserva mejor la humedad edáfica (Teasdale and Mohler, 1993, Bussière and
Cellier, 1994). La manera en que esto afecta
a la germinación de las semillas dependerá
de la climatología de la zona considerada. En
este sentido, si estamos en áreas semiáridas,
la germinación de semillas se verá favorecida,
mientras que, en zonas húmedas, este hecho
apenas tiene efecto (Teasdale y Mohler, 1993;
Wicks et al., 1994; Vidal y Bauman, 1996).
Los restos vegetales presentes en la superficie
del suelo también ocasionan, además de los
cambios en las propiedades físicas de los suelos, algunos cambios de tipo químico que afectan a la capacidad germinativa de las semillas.
En concreto, estamos hablando de los efectos
alelopáticos que provocan los restos vegetales sobre otras especies presentes en el suelo,
siendo los más pronunciados aquellos que se
dan en semillas pequeñas (Putnam y DeFrank,
1983; Liebman y Davis, 2000). 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 (Einhellig y Rasmussen, 1989; Narwal, 2000; Mamolos y Kalburtji,
2001). En cualquier caso, el control de malas
hierbas por la vía de la alelopatía, depende en
gran medida de las condiciones medioambientales y por lo general no es muy duradera
en el tiempo, por lo que una estrategia basada en este efecto, ha de ser tenida en cuenta
dentro de un plan de gestión más amplio que
tenga en cuenta otras estrategias de manejo.
Por su parte, la cobertura vegetal también fomenta la actividad biótica en el suelo, aumentando la pérdida de semillas de malas hierbas
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Imagen 3.
Germinación de
malas hierbas
en campo en
siembra directa
(izquierda) y laboreo
convencional
(derecha). Finca
Rabanales, Córdoba,
otoño 2016.

mediante la depredación y la no proliferación
de nuevas semillas. Así, algunos estudios han
mostrado que la presencia de restos vegetales
durante toda la campaña, está correlacionada
con un incremento de la depredación de las
semillas (Gallandt et al., 2005; Heggenstaller et
al., 2006), aunque también hay otros trabajos
que no encontraron efecto alguno de la cubierta
vegetal en este sentido (Chauhan et al., 2010).
De todo lo expuesto anteriormente, se deduce que la presencia de restos vegetales, además de favorecer unas condiciones limitantes
para la germinación de las semillas de malas hierbas, se limita además el crecimiento
de las mismas, afectando a la producción de
semillas. Por el contrario, los restos vegetales también pueden atrapar semillas de malas
hierbas dispersas por el viento, lo que lleva a
una mayor reintroducción de estas semillas
en dichos sistemas de manejo (Derksen et al.,
1993; Moyer et al., 1994; Tuesca et al., 2001).
Por otro lado, el control ejercido sobre las malas hierbas por la cobertura vegetal puede
verse disminuido a lo largo de la campaña en
función de la tasa de descomposición de los
restos vegetales. De esta manera, una cobertura insuficiente de los cultivos puede en realidad fomentar el problema de malezas durante
la temporada al crear condiciones más favo-

rables para la germinación y el crecimiento de
las semillas de malezas (Brainard et al., 2016).
Para concluir, es necesario mencionar que, si
bien la mayoría de los investigadores consultados han constatado en sus trabajos que la
presencia de restos vegetales redujo las malezas, dichas reducciones no fueron lo suficientemente importantes como para eliminar
la necesidad de control químico (Yenish et al.
1996; Teasdale 1996). Por otro lado, en contra
de lo que pudiera parecer, y aunque los residuos de cultivos pueden interceptar herbicidas,
esto no se traduce necesariamente en un peor
control de las malezas (Wicks et al., 1994; Derksen et al., 1995; Chauhan, 2013; Ngwira et
al., 2014). Los estudios han demostrado que
la supresión de malezas proporcionada por la
presencia del resto vegetal en superficie compensa con creces el menor contacto del herbicida con la mala hierba (Crutchfield et al., 1986;
Derksen et al., 1995; Teasdale et al., 2003).

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
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Las rotaciones de cultivos son, de
los tres principios puestos en juego
en AC, el que indiscutiblemente
realiza un mejor y más eficaz
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las malas hierbas.
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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
(Anderson, 2008, 2015; Liebman et al., 2008).
En definitiva, la rotación de cultivos se demuestra como una herramienta eficaz para
romper el ciclo de vida de aquellas malas
hierbas adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona (Rahman, 2017). Si a ello
se le une el hecho de suprimir el laboreo y
mantener la superficie del suelo cubierta con
restos vegetales, se generan sinergias que favorecen dicho control (Murphy et al., 2006).
La clave es evitar que una especie llegue a
ser lo suficientemente predominante, como
para ocasionar un problema en el cultivo.
En los trabajos analizados, hay efectos documentados sobre el tamaño del banco de semillas, la germinación y dispersión. También se
han documentado efectos en la composición
y la diversidad de especies de malas hierbas.
Así, los cambios en los calendarios de tareas
de los diferentes cultivos que entran en juego
en una rotación, parecen ser el aspecto clave
para reducir el tamaño del banco de semillas
del suelo. En este sentido, se ha visto que la
densidad de las semillas se redujo con cultivos
con diferentes fechas de siembra (Dorado et
al., 1999; Bàrbery et al., 2001). Santín-Montanyá et al. (2016) observaron que en el banco
de semillas transitorias, en sistemas de manejo
basado en monocultivo de cereales, se incrementaba la densidad, riqueza y diversidad de
plántulas de malezas emergentes respecto al
sistemas de rotación La situación opuesta se
observó en los bancos de semillas persistentes,
donde se registró una mayor densidad de semillas y riqueza de especies en el sistema de
rotación de cereales que en el monocultivo.

En cuanto a la reducción de la germinación
de las semillas de malas hierbas debido al
efecto de la rotación, las causas son varias:
Por un lado, la presencia del cultivo, provoca que la calidad de la luz que llega al suelo
disminuya, pudiendo inhibir la germinación de
varias especies. Por otro lado, algunos de los
cultivos utilizados en la rotación, generan sustancias alelopáticas que contribuyen a reducir el poder germinativo de algunas semillas.
En relación a la influencia de la rotación de cultivos sobre las tasas de depredación de las
semillas, existen pocos trabajos en la literatura científica. Nichols et al. (2015), en una revisión relazada sobre la influencia de los principios de la AC en el control de malas hierbas,
encontró algunos estudios que sugerían que la
utilización de cultivos diferentes desde el punto de vista fenológico, aumentaban la presión
de depredación. Además, algunos cultivos
parecen fomentar la depredación de distintas
semillas de malas hierbas (Honek et al., 2003;
Menalled et al., 2006; O’Rourke et al., 2006).
Estos estudios sugieren que las rotaciones
de cultivos podrían aumentar la diversidad de
semillas consumidas por sus depredadores.
Pero de entre todos los mecanismos que ofrece
la rotación del cultivo para el control de malas
hierbas, la reducción de la producción de semillas de la flora arvense es quizá el más potente. El cambio de cultivos permite controlar
malas hierbas con diferentes ciclos, evitando
que una especie en particular pueda completar su ciclo de vida y, por lo tanto, semillar.
Por último, y en lo que se refiere a la composición y diversidad de las especies de semillas,
los trabajos analizados inciden que un sistema
de manejo basado en un monocultivo, puede a
menudo llevar a una simplificación de la población de malas hierbas, con solo unas pocas especies dominantes (Blackshaw et al., 2001; Cardina et al., 2002), faciliando por ello la elección
del herbicida a utilizar. Este hecho, sin embargo,
puede favorecer la aparición de resistencias por
parte de las malas hierbas, al no diversificar el
programa herbicida en uso. Es por ello que,
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.
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Como se ha expuesto en apartados anteriores, la aplicación de los tres principios
de AC en el manejo del cultivo y su influencia sobre la población de malas hierbas,
hace que sea necesario tener en cuenta una serie de circunstancias particulares a la hora de la aplicación de herbicidas:

Imagen 4. Aplicación
de herbicida en un
cultivo de trigo en
siembra directa.

•

El empleo de las labores mecánicas es muy
limitado si queremos conservar el rastrojo sobre el suelo durante el mayor tiempo
posible, pues su enterrado puede conducir a su rápida oxidación y mineralización.

•

Los restos vegetales que quedan sobre el suelo son capaces de fijar y retener parte de los herbicidas que actúan en
preemergencia de las malas hierbas, lo
que penaliza su eficiencia en relación con
los herbicidas aplicados en post-emergencia de las malas hierbas, aunque
como se ha visto anteriormente, la acción de control de la cubierta vegetal
puede compensar dicha penalización.

•

El amortiguamiento térmico bajo la capa
de residuos, que actúa como una trampa
de agua favoreciendo la infiltración y retrasando la evaporación, conlleva una emergencia más escalonada de malas hierbas.

•

La mayor dependencia en el uso de
herbicidas puede resultar en sistemas de control más frágiles, con unos
riesgos mayores de fallos en el control y de desarrollo de resistencias en
algunas especies de malas hierbas.

•

La necesidad de uso de herbicidas conlleva un mayor conocimiento técnico
en este ámbito, de manera que se reduzcan los riesgos de fallos en el control y en el desarrollo de resistencias
en algunas especies de malas hierbas.

Uso sostenible de herbicidas en
Agricultura de Conservación
Uno de los principales retos a los que se enfrenta un agricultor al pasar de la agricultura
convencional basada en el laboreo a la AC es
el control de las malas hierbas. Para poder manejar esta nueva situación, el agricultor debe tener un buen conocimiento del ecosistema en el
cual se desarrolla el cultivo, especialmente de
las malas hierbas, ya que el cambio en el sistema de manejo, promoverá una inversión de
flora, favoreciendo la desaparición de algunas
malas hierbas comunes en suelos labrados, y
la aparición de otras nuevas que, por acción
del laboreo, permanecían sin germinar. Santín-Montayá et al. (2013), en un estudio realizado en una zona semi-árida de España, en la
que comparaba varios sistemas de manejo de
suelo, entre los que se encontraba la siembra
directa, encontró, tras 4 años, que las parcelas
en AC, tenían una mayor diversidad en la población de malas hierbas. En este contexto, la
disponibilidad de herbicidas adecuados para el
control de una amplia gama de especies de malas hierbas dicotiledóneas y monocotiledóneas
es un requisito fundamental para cualquier sistema de AC. Además, un mejor conocimiento
de los momentos críticos en los que las malas
hierbas pueden interferir con el normal desarrollo del cultivo, permitirá una mejor planificación y un proceso de toma de decisiones más
adecuada en lo que respecta al momento de
la aplicación y al uso eficiente del herbicida.
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En términos generales, el uso de herbicidas
en cultivos anuales bajo AC no tiene por qué
ser mayor que en el laboreo convencional. Así
pues, y en lo que respecta a los tratamientos
realizados en presiembra, en las condiciones de clima mediterráneo, dada la escasa
pluviometría estival, el control herbicida entre sucesivos cultivos anuales se simplifica
notablemente. Prueba de ello es que, en el
suroeste de Europa, una aplicación de herbicida de preemergencia es eficaz en años
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con una distribución normal de las precipitaciones, ya que la mayoría de las semillas
que permanecen en la superficie del suelo,
germinan antes de la siembra del cultivo en
otoño (Calado et al., 2010). Gracias a ello,
el establecimiento de cultivos en siembra directa reduce también la infestación de malas hierbas en post-emergencia, ya que las
semillas enterradas permanecen debajo de
la capa superficial del suelo y no germinan.
Además de ello, la mejora estructural que se
da en los suelos bajo AC, permite una aplicación temprana de herbicidas a bajas dosis incluso en inviernos húmedos, garantizando un
control eficaz de las malas hierbas después
de la emergencia (Barros et al., 2007, 2008).
Por 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 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. La tendencia en los incrementos en los costes de los insumos agrarios en
los últimos años muestra como porcentualmente, el precio de los herbicidas en relación
a otros inputs ha sido menor (Figura 4), especialmente con el coste de carburantes, que
es el insumo que mayor importancia relativa
tiene en los sistemas basados en el laboreo.

Figura 4. Evolución
porcentual de
los precios de
diferentes insumos
agrarios.
Año base: 2005.
Fuente: INE. Anuario
Estadístico de
España 2017.

Estos datos toman una mayor dimensión si
comparamos además el coste por unidad de
superficie de los insumos más directamente
implicados en el cambio de sistema de manejo. Según datos de la Asociación Empresarial
para la Protección de las Plantas (AEPLA), el
precio medio a distribuidor de glifosato permanece sin grandes variaciones, en torno a
3,5 €/l. Los tratamientos en presiembra, que
son los que se realizan en vez del laboreo, no
suelen superar los 1,5 l/ha de glifosato, lo que
supone un coste directo del control herbicida
de malas hierbas en presiembra de 5,25 €/ha.
En España, el precio medio de gasóleo agrícola se sitúa en torno a 0,88 €/l. 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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Tabla 4. Costes
de insumos en
las operaciones
preparatorias
estándar en un
cultivo de trigo
bajo siembra
directa y en laboreo
convencional.
Datos de consumo
de combustible
del proyecto Life+
Agricarbon.

Figura 5. Costes
de maquinaria de
cada sistema de
manejo en función
del nº de hectáreas
trabajadas.
Fuente: Moreno
Collado et al.
(2007).

Siembra directa

Laboreo convencional

Insumos
Herbicida en presiembra. (Dosis: 1,5 l/ha).

5,25 €/ha

-

Grada de discos. (2 pases, consumo de combustible: 7,7 l/ha).

-

13,55 €/ha

Cultivador. (1 pase, consumo de combustible: 6,4 l/ha).

-

5,63 €/ha

Labores

Barra de aplicación de herbicidas. (1 pase, consumo de combustible: 1,1 l/ha).

0,97 €/ha

-

Total coste insumos

6,22 €/ha

19,18 €/ha

Moreno Collado et al. (2007), en un trabajo en
el que estudiaron los costes de varios tipos de
manejo de suelo diferentes en función del tamaño de la explotación, que iban desde el más
agresivo con utilización de arado de vertedera
hasta la siembra directa, utilizando en un caso
una sembradora directa de reja y en otro, sembradora directa de discos, obtuvieron que, independientemente del tamaño de la explotación
analizada, el manejo en siembra directa era el
de menor coste, (Figura 5). En dicho artículo
también se analizaba el número de horas empleadas en cada sistema de manejo, resultando que el itinerario basado en la utilización del
arado de vertedera consumía casi el doble de
horas por hectárea que el itinerario de siembra
directa con sembradora directa de reja y casi
2,4 horas más por hectárea que el itinerario de
siembra directa con sembradora de discos. A
la postre, este ahorro de tiempo posibilita, en
muchos casos y entre otras cosas, el manejo
de explotaciones de tamaño suficiente, y necesario en ocasiones, para la viabilidad económica
del agricultor titular de las mismas, como por
ejemplo y de manera especial, en los cultivos

de secano menos productivos, los cuales necesitan tamaños de explotación mayores para
ser viables desde el punto de vista económico.

Agricultura de Conservación,
herbicidas y medio ambiente
La AC supone para los ecosistemas agrarios indudables beneficios medioambientales, reportados ampliamente en la literatura
científica. No obstante, el requerimiento del
uso de herbicidas para su desarrollo, puede en principio poner en cuestión su papel
como modelo de sostenibilidad, sobre todo
si se carece de una adecuada información
eco toxicológica del uso de los herbicidas.
En este punto, es necesario señalar que, aunque la supresión del laboreo que conlleva la
adopción de los sistemas de AC, puede requerir un relativo alto uso de herbicidas durante los primeros años, la correcta aplicación
de los principios descritos en los apartados
anteriores, puede llevar consigo una reducción gradual de las cantidades de herbicidas
aplicadas. Si además de la aplicación de los
principios de la AC y el control de malas hierbas con herbicidas, se unen otras estrategias
de control tales como una adecuada elección
de la fecha de siembra, de la densidad y disposición espacial del cultivo, o la identificación
de las especies predominantes y el conocimiento del momento óptimo de control, se
estará contribuyendo a realizar un uso óptimo y seguro de los productos fitosanitarios.
A todo ello se une el hecho de que, si los herbicidas son usados de manera correcta, con las
dosis recomendadas por el fabricante y con los
equipos de aplicación perfectamente calibrados
de acuerdo con la Directiva de Usos Sosteni-
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Imagen 5. Detalle
muestras de agua
de escorrentía
en pruebas de
simulación de
lluvia (izquierda:
siembra directa,
con poca agua y sin
apenas sedimentos
y solutos,
derecha: laboreo
convencional,
lleno de agua con
gran cantidad
de sedimentos y
solutos disueltos).

bles de Plaguicidas (Directiva 2009/128/CE), no
se plantea ningún problema para el medioambiente. Por su parte, los herbicidas que actúan
en el suelo, se descomponen regularmente
en un período de 4 a 6 semanas después de
su aplicación, mientras que la mayoría de los
herbicidas de post-emergencia se disipan rápidamente, por lo que el impacto se reduce.
A pesar de todo, la estrecha asociación entre
AC y uso de herbicidas parece resultar incómoda para algunos sectores de la sociedad
que dudan de la seguridad de dichos productos. Sin embargo, dicha seguridad está
suficientemente garantizada tanto por las
evidencias científicas disponibles como por
la legislación vigente. En la actualidad, la legislación europea en materia de productos
fitosanitarios es muy exigente, prestando una
atención especial a la protección del aplicador, del consumidor y del medio ambiente.

Aun así, y como prueba del interés que suscita
en la comunidad científica internacional la preocupación social existente respecto de estos
temas, son varios los trabajos realizados en los
que se estudia la dinámica de diferentes herbicidas en el suelo en varios sistemas de manejo, entre los que se encuentra la AC. En este
sentido, las evidencias científicas encontradas a
través de los numerosos trabajos presentes en
la bibliografía que estudian estos temas, no permiten extraer unas conclusiones claras sobre la
manera en la que influye el sistema de manejo del
suelo en el comportamiento de los herbicidas,
una vez que estos quedan alojados en el suelo.
Por simple asociación de ideas, se espera que
la AC, al reducir la erosión y la escorrentía respecto a los sistemas de manejo basados en
el laboreo, también reduzca las cantidades de
productos fitosanitarios asociados a los sedimentos y al agua de escorrentía, pero ello no es
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siempre así. La movilidad de los herbicidas en el
suelo y su presencia en las aguas de escorrentía
y en los sedimentos, no sólo depende del sistema de manejo, sino también de las propiedades
físico-químicas del suelo, las propiedades de los
herbicidas y de las condiciones meteorológicas.
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. Por
lo general, mayores contenidos de MO, pH alcalinos, altos valores de la capacidad de intercambio catiónico o suelos con mayor contenido
de arcillas, favorecerán una mayor adsorción
del herbicida en el suelo, reduciendo su lixiviación. Por su parte, un suelo mejor estructurado, con mayor cantidad de macroporos o con
pH ácidos y baja capacidad de intercambio
catiónico, favorecerá el flujo preferencial del
agua y, por tanto, la movilidad del herbicida a
lo largo del perfil y consecuentemente, mayores concentraciones en el agua subterránea.
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
(Fawcett, 1994). En línea con lo expuesto, Linde
(1994) concluyó que suelos con un bajo contenido en MO son menos propensos a retener
herbicidas. Por su parte, Correia et al. (2007),
en un trabajo en el que comparaba la contaminación potencial de atrazina en el suelo bajo
diferentes tipos de manejo de suelo, encontró
que la siembra directa tuvo un gran potencial de
reducir el lixiviado y la contaminación en aguas
subterráneas debido precisamente a la mayor
adsorción del herbicida por parte del suelo.
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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. En este sentido, Jarvis et al. (2007),
concluyeron que la siembra directa promueve
la formación de macroporos interconectados
favoreciendo el flujo preferencial de agua y solutos. En la misma línea, Larsbo et al. (2009)
estudiaron el flujo de diferentes herbicidas en
columnas de suelo no alteradas tanto en suelos
arcillosos como franco-arcillosos, bajo siembra
directa y laboreo convencional, observando mayores niveles de lixiviación en siembra directa,
debido a una mayor conectividad de los macroporos. Por el contrario, Gjettermann et al.
(2000), en un suelo franco-arenoso, encontraron una cantidad significativamente mayor de
glifosato lixiviado en parcelas recién labradas.
Frente a estas dos posturas, varios autores no
encontraron diferencias significativas en el contenido de glifosato a diferentes profundidades
entre siembra directa y laboreo convencional
(Fomsgaard et al., 2003; Rampazzo et al., 2013).
Además del suelo, la capacidad de transporte del
herbicida tanto en 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.
La mayor parte de los herbicidas utilizados tienen una capacidad de adsorción media, siendo muy susceptibles de ser arrastrados por el
agua de escorrentía si se dieran las condiciones
para ello, como eventos de precipitación fuertes
ocurridos justo después de la aplicación. Por
último, aquellos herbicidas con baja capacidad
de adsorción, serán más proclives a infiltrase
en el suelo, incorporándose en el flujo subterrá-
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neo si no llegasen a ser antes degradados. Son
pues, para los casos en los que los herbicidas
son adsorbidos o para aquellos susceptibles de
ser transportados por el agua de escorrentía,
en los que la práctica de AC resulta beneficiosa
gracias a la reducción de las tasas de erosión
y escorrentía. Así, Pantone et al. (1996) constató que en siembra directa, la concentración
de atrazina se redujo un 42% en el agua de
escorrentía y un 77% en el sedimento asociado a la erosión. Además, la mayor parte de la
atrazina aplicada en siembra directa no se perdió, ya que menos del 2% de la cantidad total
aplicada fue transportada en escorrentía, y menos del 0,03% fue transportada con sedimento.
Pero de igual manera que se han encontrado trabajos en los que la práctica de AC ha propiciado
una reducción de la concentración y cantidad
de herbicida asociado al sedimento y al agua
de escorrentía, hay otros estudios que reflejan
precisamente el efecto contrario, con concentraciones de herbicidas mayores en el agua de
escorrentía. Así, Elias et al. (2018), en un metaanálisis que incluía 34 estudios de todas las partes del mundo realizados entre los años 1985
y 2016, constató que en cultivos bajo siembra
directa, tanto las concentraciones de herbicida
en el agua de escorrentía, como las cantidades
encontradas, fueron mayores que en los cultivos bajo laboreo convencional, especialmente
en aquellos herbicidas altamente solubles y baja
capacidad de adsorción, como la atrazina, la
cyanazina, el dicamba y la simazina. Otros estudios en cambio, no sólo no encontraron diferencias significativas en las concentraciones
halladas en el agua de escorrentía en materias
activas tales como la atrazina, el metachloro y

el glifosato entre siembra directa y laboreo, sino
que además constataron, respecto al laboreo
convencional, una reducción de la cantidad de
herbicida en escorrentía del 55% en atrazina y
del 59% en el glifosato (Gonzalez, 2018). Las razones que pueden motivar que en ocasiones, en
siembra directa las concentraciones de herbicida en el agua de escorrentía sean mayores pero
las cantidades menores, son el efecto combinado de la presencia de la cubierta vegetal con
fuertes eventos de precipitación ocurridos justo
después del momento de aplicación (Shipitalo &
Owens, 2006; Warnemuende et al.,2007). Así,
en ocasiones, los herbicidas son interceptados
por los restos vegetales presentes en la superficie del suelo, quedando expuestos a ser “lavados” por el agua procedente de las precipitaciones. Por otro lado, en AC, al reducirse la cuantía
de agua de escorrentía, las concentraciones,
por bajas que sean las cantidades de herbicidas arrastradas por dicha agua, serán consecuentemente mayores, lo que explicaría mayores concentraciones en las aguas de escorrentía
producidas en suelos bajo siembra directa.
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.
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4.
CONCLUSIONES

En la actualidad, el uso de productos fitosanitarios en la agricultura está siendo cuestionado ante la sociedad por determinados grupos
de interés, que incluso en algunos casos están
buscando la supresión de alguno de los compuestos más utilizados, lo que ha contribuido
en los últimos años a alimentar agendas políticas en lo que a aspectos medioambientales se refiere, a pesar de la ausencia de problemas significativos en millones de hectáreas
sembradas anualmente en todo el mundo con
cultivos en los que el control de malas hierbas
se realiza de manera química, de la estricta
normativa en materia de seguridad alimentaria
y medioambiental y de las evidencias científicas disponibles en la literatura especializada.
Bajo este panorama, la AC se muestra como
una de las mejores alternativas existentes en
la actualidad a un modelo de producción agraria sostenible, al aunar en un sistema de manejo, beneficios en el ámbito medioambiental,
económico y social. Las prácticas agrarias
implantadas bajo este sistema, al requerir del
uso de herbicidas para el control de las malas
hierbas, han sido en ocasiones objeto de crítica, pero ello no hace sino poner de manifiesto el desconocimiento de la práctica en sí y de
los beneficios que reporta al medioambiente.
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
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.
El comportamiento de los herbicidas en el
ecosistema agrario depende de muchas 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. 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, y como su implantación puede reducir
las concentraciones de estos productos en el
agua y suelo respecto al laboreo convencional. En cualquier caso, las evidencias cien-
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tíficas encontradas, sí que demuestran 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
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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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