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INTRODUCCIÓN
¿EN QUÉ CONSISTE LA SIEMBRA DIRECTA?
En la siembra de un cultivo sobre los residuos del cultivo anterior sin ningún
tipo de labores primarias ni de preparación de lecho de siembra. El control de la
vegetación indeseable se realiza mediante aplicaciones de herbicidas autorizados. Entre ellos, se elegirán preferentemente, los clasificados en la categoría de
Baja Peligrosidad para Fauna Terrestre.
A nivel mundial la superficie agraria en régimen de siembra directa (SD) ha
pasado en los últimos años de 6 a 57 millones de hectáreas (Figura 1), habiéndose
duplicado en los últimos 4 años. En cuanto a su distribución por países un 85% de
la superficie se encuentra concentrada en EE.UU., Brasil, Canadá y Argentina.
La siembra directa aporta unas claras ventajas respecto al laboreo convencional. Entre las más importantes cabe destacar la mejora en el balance de
agua, aumento de rentabilidad, mejora del suelo (reduciendo su erosión y au-

Figura 1. Siembra Directa de girasol sobre rastrojo de trigo.

2

Figura 2. Evolución de la superficie de Siembra Directa en el mundo.

mentando su contenido de materia orgánica) e impacto favorable sobre el medio
ambiente, contribuyendo a mejorar la biodiversidad y disminuyendo las emisiones de CO2. Para que esto sea de hecho una realidad, es necesario mantener el
suelo continuamente cubierto de vegetación o de restos de cosecha al menos en
un 30% de su superficie, hasta la siembra del cultivo siguiente.
Como contrapeso de los citados beneficios, también existen una serie de riesgos asociados a la introducción de sistemas de agricultura de conservación. Aunque todos estos posibles problemas pueden ser evitados o superados con el uso
de técnicas adecuadas de manejo, no por ello debemos olvidar que existen. El
objeto de esta ficha técnica es tratar de ofrecer soluciones alternativas a los
posibles problemas que se pueden presentar con el uso de la siembra directa.

MALAS HIERBAS DE DIFÍCIL CONTROL
Dado que en sistemas de siembra directa se eliminan por completo el uso de
labores, es esencial el control de malas hierbas con herbicidas. De no aplicarse
métodos de control, las malas hierbas reducirían la producción en un porcentaje
importante.
Además, el cambio de un sistema de laboreo convencional al de conservación
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Figura 3.
Pulverizadora aplicando herbicidas de
postemergencia. Puede observarse que
la barra está inclinada hacia la
derecha y hay boquillas obturadas. Es
muy importante corregir estos defectos
para obtener resultados óptimos.

produce una “inversión de flora”, es decir, un cambio significativo en las poblaciones de malas hierbas, sin que dicho cambio deba interpretarse como una
complicación o dificultad adicional en su manejo o control. Por ello, es conveniente tener en cuenta los siguientes puntos:
• Conocer (identificar) las malas hierbas más importantes para así poder
aplicar las soluciones adecuadas.
• Disponer de una buena maquinaria de aplicación de herbicidas y llevar a
cabo un buen mantenimiento.
• Conocer el momento adecuado de aplicación de los tratamientos herbicidas.
En este sentido, es aconsejable realizar los tratamientos cuando las malas
hierbas se encuentren en los primeros estadios de desarrollo, debido a que
su control será mucho más fácil que cuando éstas se encuentren en un

Figura 4.
Grave infestación de malas hierbas en
parcela de Siembra Directa no tratada
con herbicidas.
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Figura 5.
Maquina de aplicación de herbicidas sistémicos de
postemergencia para cultivos en hileras.

desarrollo más avanzado. Este punto cobra vital importancia en determinados casos de malas hierbas, cuyo control químico mediante herbicidas
una vez que las malezas se encuentran desarrolladas resulta bastante difícil, o requiere tratamientos específicos.
• Aplicar herbicidas específicos solamente en los rodales o manchas infestadas de determinadas malezas.
• En algunos casos, son aconsejables las aplicaciones de herbicidas de
postemergencia de forma dirigida en cultivos en líneas (Figura 5).
En particular, es necesario prestar especial atención a las siguientes malezas:
Malvas
Generalmente se identifican como malvas, distintos géneros que, perteneciendo a la familia de las malváceas, poseen distintas características. Se trata
de los géneros Malva, Althaea, Lavatera (o Stegia), Malope, Malvella e incluso,
en ocasiones, Abutilon. En estado vegetativo, es realmente difícil distinguir algunas especies de otras. Por eso se obtienen aparentemente diferentes controles de plantas que parecen iguales, pero que con frecuencia tienen características distintas. Entre esas características destacamos las siguientes:
• Hierba o arbusto.
• Hojas pecioladas y alternas, en la mayoría de las especies en forma de corazón.
• Ciclos anual, bianual o perenne.
• Flores de color malva, rojo, amarillo, rosa o blanco, solitarias o en fascículos
auxiliares o terminales.
• Corola formada por cinco pétalos libres o soldados en la base.
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Figura 6.
La malva en estado de desarrollo
vegetativo avanzado constituye una de
las malas hierbas de control químico
más dificil.

Es de destacar su gran capacidad de rebrote, incluso cuando se trata de especies anuales. Por ello es muy importante hacer un seguimiento de las poblaciones de malvas procurando realizar aplicaciones cuando se encuentren en un
estado temprano de desarrollo. La adición de aceites minerales en las aplicaciones secuenciales con productos sistémicos han resultado ser las soluciones más
eficaces en el control de malvas, siendo el momento óptimo cuando las plantas
se encuentran en floración.
Bromus spp.
Se trata de malas hierbas generalmente anuales, de semillas de poca persistencia en suelo, que germinan de forma muy concentrada durante las primeras
lluvias de otoño. Por tanto, y dado que se trata de malas hierbas con cierta
tolerancia a determinados herbicidas, una buena estrategia de control puede
ser la de retrasar ligeramente la fecha de siembra para poder controlarlas con
anterioridad.
Ecballium elaterium
El Ecballium es denominado comúnmente pepinillo del diablo, cohombrillo o
meloncillo. Se conocen 2 subespecies: elaterium (monoica) y dioicum (dioica). La
subespecie dioicum, que se encuentra en el sur de la península, está ocasionando problemas para su control con herbicidas. Sus infectaciones se controlaban
con los aperos de inversión (arados de vertedera y discos). Sus principales características son:
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Figura 7.
Ecballium elaterium es una mala
hierba que se adapta muy bien a
sistemas de Agricultura de Conservación.

• Planta dioica con inflorescencias masculinas en racimos y las femeninas
solitarias y pedunculadas.
• Hojas alternas, palmatinervias, pecioladas, ligeramente crasas, con limbo
de forma ovado-triangular a sagitado y borde sinuado-ondulado.
• Cáliz constituido por cinco sépalos formando campana.
• Corola amarilla con cinco pétalos soldados.
• Fruto carnoso, grande, péndulo, oblongo y erizado, y que se abre cuando
está maduro, proyectándose las semillas a gran distancia.
• Raíz gruesa y fibrosa con capacidad de rebrote en su parte superior.
Con el cambio de laboreo tradicional al de conservación, esta maleza se
ha tornado en un verdadero problema para los agricultores principalmente
por las siguientes razones: su capacidad de desarrollar con rapidez una
raíz pivotante con importantes reservas, gran cantidad de tricomas
recubriendo hojas y partes verdes, y su alta capacidad de rebrote. Dado su
complicado control químico es muy importante por parte del agricultor prevenir sus infestaciones y en el caso de fincas ya infestadas es aconsejable
plantear la lucha a largo plazo antes que esperar un control rápido y eficaz.
Es imprescindible la utilización de herbicidas sistémicos: por la posición
subsuperficial de las yemas y por las reservas de la raíz pivotante. Aplicaciones secuenciales para el control del rebrote han proporcionado excelentes resultados a costes razonables.
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PLAGAS DE DIFÍCIL CONTROL
Aunque a priori las condiciones creadas por la supresión del laboreo podrían
favorecer una mayor incidencia de algunas plagas y enfermedades, la experiencia española no parece recoger hasta el momento problemas significativos en
este sentido. Sin embargo, es conveniente estar atento a la aparición de enfermedades o insectos que sobreviven en los residuos de cultivos.
Los sistemas de laboreo afectan a los insectos que pasan todo o parte de su
ciclo biológico sobre la superficie o en el interior del suelo principalmente de los
siguientes modos:
• Afectando física y directamente a los organismos-plaga.
• Modificando la cantidad de residuos o restos de cosecha.
• Regulando la densidad de población de determinadas especies de malas
hierbas.
En general, y al contrario de lo que ocurre con el laboreo convencional, el laboreo
de conservación reduce las perturbaciones producidas sobre las comunidades de
invertebrados en el suelo. Por tanto, la siembra directa disminuye el daño producido a los artrópodos y otros invertebrados que habitan en el suelo, por lo que suele
favorecer la actividad de estos agentes bióticos. En la tabla 1 se indican algunos
casos de insectos plaga y su incidencia bajo sistemas de laboreo de conservación.
Como caso especial, cabe reseñar el del mosquito del trigo, díptero Mayetiola
destructor, que es una de las plagas más importantes a nivel mundial. Este
insecto aunque prefiere trigo, también puede producir daños en cebada, centeno y triticale. Los tallos infectados en otoño, cuando la planta es joven sufren
enanismo, y pueden llegar a morir. Cuando la infestación se produce en primavera pueden llegar a producir el tronchamiento del tallo antes de la recolección,
ya que este insecto se alimenta en la zona del cuello de la planta.
La incidencia del mosquito del trigo viene condicionada por las características climáticas del año, la época de siembra, la alternativa de cosecha y el tipo de
laboreo. La siembra directa puede incrementar los ataques por Mayetiola, ya
que este insecto puede permanecer en la zona del cuello de los rastrojos de
cereal del año anterior. Existe una clara relación entre fecha de siembra y la
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Tabla 1. Casos de insectos plaga y su incidencia bajo sistemas de laboreo de conservación.

intensidad de ataque de esta plaga. Si las hembras de primera generación no
encuentran plantas de cereal u otras gramíneas en un plazo de 2-3 días mueren
antes de depositar los huevos. Por lo tanto, es relativamente fácil escapar al
ataque de este insecto realizando la siembra en el momento oportuno.
Estrategias de control. Sin lugar a dudas la estrategia de control más eficaz para combatir el mosquito del trigo es la modificación de la fecha de siembra. La siembra del cereal debe realizarse con posterioridad a la emergencia de los
adultos y por ello es de vital importancia saber cuando ésta se produce. Los adultos
suelen emerger con las primeras lluvias y cuando la temperatura oscila entre 7 y
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24 ºC. Otra estrategia de control que suele dar buenos resultados es el empleo de
variedades resistentes. Sin embargo, para poder aplicar eficazmente esta estrategia
es necesario conocer qué biotipos tenemos presentes en cada región. Esta información todavía no está totalmente disponible en nuestro país, aunque ya se han determinado alguno de los biotipos o razas de la zona sur de España. Concretamente, las
razas existentes en el la zona Sur de España (Extremadura y Andalucía) son virulentas para los genes H3, H5, H6, H9, H10, H11, H12, H18, H3H4, H3H6, H5H6,
H7H8, H6H7H8, H9H10 y H14H15. El empleo de cultivares resistentes acompañados de una siembra en el momento oportuno, es sin duda la mejor estrategia de
lucha contra el mosquito del trigo.
Otro caso que debe reseñarse es el del coleóptero Zabrus tenebriodes en cereales
en siembra directa en Navarra. En estos sistemas se ha observado una mayor incidencia de zabro del trigo (Zabrus tenebriodes), especialmente en áreas de rendimientos medios, donde aparecen más adultos sobre las líneas de ricias (rebrotes) en
los meses de agosto y septiembre. El Instituto Técnico de Gestión Agrícola (ITGA)
de Navarra recomienda aplicar un herbicida (por ejemplo glifosato) sobre las ricias
para combatir el zabro en cereal de invierno en siembra directa. Otra alternativa
de control recomendable es aplicar un insecticida (por ejemplo clorpirifos) en otoño
después de la siembra en las zonas donde se observan daños.
En general, el no laboreo o laboreo mínimo suele incrementar los problemas de
topos y babosas debido al aumento de humedad en restos de cosecha asociados a
esta estrategia de cultivo. Estos problemas se ven agravados en años muy húmedos. Los pitimis o topillos subterráneos son unos roedores que desarrollan galerías,
siendo frecuente encontrar “nidos” debajo del pie de los árboles. En los campos
atacados se encuentran numerosos agujeros (bocas) de pequeño diámetro (3-4 cm)
y montículos de tierra (toperas). La mayoría de los daños se ocasionan en los cultivos hortícolas y frutícolas, en los que llegan a roer las raíces y la base de los troncos
por debajo de la superficie.
Sin embargo, hoy en día se están utilizando con mucho éxito cebos envenenados.
Pueden utilizarse sustancias anticoagulantes, en cebos o bloques parafinados. Se
colocan en las bocas abiertas y es recomendable dejarlas sin tapar para que el
roedor sea atraído por el cebo. La forma de realizar la aplicación consiste en tapar
todas las bocas de las galerías de la zona donde se va a realizar el control y al cabo
de unos días colocar los cebos en aquellas bocas que tengan actividad. Diez días
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Figura 8.
Hoy en día, los problemas de topos
se han solucionado con la utilización
de cebos envenenados.

después se debe de repetir la operación y volver a hecerlo otros días después si
fuera necesario.
También se ha observado en algunas ocasiones mayor densidad de hormigas
bajo situaciones de no laboreo, dado que los hormigueros no son perturbados por
las labores de preparación del terreno. Por otra parte, también se observa mayor
cantidad de carábidos bajo sistemas de laboreo de conservación. Éstos son insectos
que habitan en el suelo y que son depredadores de muchos insectos-plaga, como
por ejemplo los pulgones.

PROBLEMAS EN EL USO DE LAS
SEMBRADORAS DE SIEMBRA DIRECTA
Es recomendable que una vez en el campo, se comprueben los siguientes puntos
para cerciorarse del correcto funcionamiento de nuestra sembradora:
• Asegurarse de que los elementos de cierre de surco están suficientemente cerca del surco de siembra.
• Comprobar que el bastidor y los distintos cuerpos de la sembradora están
nivelados con el suelo. Esto se realiza cuando la sembradora está en su
posición normal de trabajo. Una sembradora desnivelada podría impedir
que las ruedas de cierre de surco aprieten con firmeza la tierra suelta del
surco abierto una vez depositada la semilla. Por otro lado los discos abridores
delanteros trabajan a una profundidad mayor que los abresurcos sembradores de los cuerpos de la máquina removiendo el suelo a un nivel inferior
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Figura 9. Sembradora de siembra
directa.

al de la semilla. Como consecuencia, se pueden formar bolsas de aire que
podrían afectar la germinación.
• Para los siguientes puntos, es necesario remover el surco de siembra para
realizar una verificación visual.
• Comprobar que existe un buen contacto entre semilla y suelo.
• Asegurarse de que la semilla esté colocada a una profundidad adecuada,
con la humedad necesaria para una buena germinación.
• Asegurarse de que los residuos no están siendo introducidos en el surco de
siembra ya que producen pérdida de humedad.

COMPACTACIÓN DEL SUELO
Las características propias de cada suelo, hacen que no todos se adapten igualmente a la siembra directa. Así, por ejemplo, los suelos arcillosos de tipo vertisol
del Valle del Guadalquivir presentan excelentes condiciones para el no-laboreo,
al sufrir un «auto-laboreo» como consecuencia de las contracciones y dilataciones de las arcillas provocadas por los cambios de humedad. Por el contrario, en
suelos limosos mal estructurados, se pueden producir diversos problemas de
compactación, que se podrían corregir con el pase de un cultivador. De todas
formas, existen varios procesos naturales para reducir la compactación. Entre
los más efectivas, se pueden citar las siguientes,
No entrar en los campos cuando éstos se encuentren húmedos. Para
ello, es importante desarrollar las operaciones de cultivo primero en los campos
más secos, proporcionando más tiempo para secarse a los campos que permane12

Tabla 2. Problemas en el uso de las sembradoras de siembra directa.
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Figura 10.
Efecto de compactación producido
por las rodadas efectuadas por el
tractor.

cen húmedos. Incrementar el tamaño de los neumáticos y reducir su presión en
campos muy susceptibles ayuda para reducir la compactación en profundidad.
Reducir al máximo el laboreo. Mientras menos se labra, más rastrojos
cubren la superficie, lo que impide, al interceptar los restos de cosecha las gotas
de lluvia, que se produzca el sellado superficial del suelo. El sellado superficial
del suelo es una forma de compactación que incrementa la pérdida de agua por
escorrentía y dificulta la germinación de las semillas.
Añadir materia orgánica al suelo. Restos de cosecha, estiércol animal o
lodos suministran materia orgánica que mejorará la estructura del suelo y disminuirá su densidad. El suelo que resulta de estas adiciones de materia orgánica, será más resistente a la compactación producida por el laboreo y el tráfico de
maquinaria.
Control del paso de maquinaria. La compactación puede ser localizada si
todos los neumáticos de la diferente maquinaria se concentran en las mismas

Figura 11. Para reducir la compactación es necesario eliminar en lo posible las labores.
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Figura 12.
Un laboreo profundo sólo es
aconsejable en casos muy extremos de
reducción de rendimiento, por otra
parte, muy poco comunes.

rodadas. Los equipos de laboreo, siembra, aplicación de fitosanitarios y recolección que tengan la misma anchura de trabajo, harán posible el control de las
rodadas. En sistemas de no laboreo, al disminuir las operaciones, este control se
realizará más fácilmente.
Usar un laboreo profundo en casos límite de reducción de rendimientos. Una inspección visual de las raíces de los cultivos ayuda a determinar la
profundidad y alcance de la compactación. En caso de laboreo profundo, sólo
aconsejable en casos realmente extremos, las estrategias antes expuestas pueden ser consideradas para maximizar la efectividad y longevidad de la operación de laboreo.
Manejo de la entrada de ganado. La entrada de ganado a los campos
debería estar totalmente limitada a cuando los suelos estuvieran totalmente
secos, ya que en caso contrario, se produciría una tremenda compactación, a la
vez que los restos vegetales desaparecerían al ser ingeridos por los animales.

PROBLEMAS DE ALELOPATÍAS EN ZONAS
HÚMEDAS Y CON ABUNDANTE RASTROJO
La alelopatía es un fenómeno por medio del cual una planta o resíduos de
cosecha, pueden afectar seriamente la germinación de diversas semillas, así
como inhibir su desarrollo mediante el vertido de productos químicos al medio.
En el caso de sistemas de agricultura de conservación, en los que los restos de la
cosecha anterior se mantienen en superficie, los fenómenos alelopáticos pueden
verse favorecidos en determinadas condiciones.
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En el caso de siembra directa, la producción de estos productos alelopáticos va
aumentando los primeros procesos de descomposición de materia orgánica, que
coincide con las primeras lluvias de otoño. Su efecto puede ser intenso en rastrojos
sobre el suelo porque afecta a las semillas que inician su germinación y también
dañaría a las plantas ya establecidas, afectando seriamente los sistemas de siembra directa. Sin embargo, en casos de laboreo mínimo los compuestos alelopáticos
también pueden actuar cuando el rastrojo se encuentre semi-incorporado y el suelo
no ha recibido lluvias suficientes o se interrumpen por más de 15 días.
En España, se han observado ciertos problemas alelopáticos en zonas
cerealistas con condiciones de alta humedad. Algunos microorganismos, responsables de la descomposición inicial de los rastrojos, también generan ácidos
orgánicos con efecto alelopático que pueden inhibir o destruir un cultivo en siembras muy cercanas al inicio de las lluvias, por lo que en estos casos se recomienda retrasar la siembra lo máximo posible. Este efecto cronológico tiene también
relación con la cantidad de rastrojo en el suelo. Si este excede las 3 tn/ha, el
período de tiempo para evitar los problemas ocasionados por compuestos
alelopáticos será mayor. En casos de riesgos de problemas alelopáticos, no es
aconsejable picar el rastrojo, ya que esto ocasiona una liberación más rápida de
los mismos.
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