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Introducción
El laboreo es en la actualidad el sistema de manejo de suelo más utilizado por los
agricultores españoles. Su uso se centra en luchar contra las malas hierbas, preparar
el lecho de siembra en cultivos extensivos, y mejorar la infiltración del terreno.
Sin embargo, estas labores conllevan graves efectos nocivos tanto para el suelo de
nuestra explotación, como para el medio ambiente. Al labrar el terreno, se destruye
su estructura y se rompe la continuidad porosa, a la vez que se altera la relación
entre los macro y microporos. Todo ello provoca un incremento en la generación de
escorrentía, que se agrava aún más por la compactación originada por el laboreo,
que además, supone un impedimento a la exploración del suelo por las raíces del
cultivo, disminuyendo así también su potencial productivo.
Esta compactación consiste en la pérdida de la porosidad del terreno y depende de
la textura del suelo y de su sistema de manejo. Puede ser de dos tipos: superficial y
profunda. La primera se debe al sellado de los poros someros por materiales finos
(costra superficial), y supone un grave freno a la entrada de agua de lluvia, figura
1. La segunda es fruto de una mala planificación del tránsito de maquinaria y muy
especialmente del paso reiterado de aperos de labranza a una misma profundidad
(suela de labor, figura 2). Disminuye de manera muy importante la capacidad de
retención de agua del terreno, lo que acelera su saturación y por tanto la generación
de escorrentía (Márquez et al., 2008 a). En ambos casos es necesario realizar labores
para erradicar estas compactaciones, especialmente la costra superficial, que se forma rápidamente tras aguaceros de cierta cuantía, de ahí que se diga que el suelo se
convierte en adicto al laboreo.

Figura 1. Formación de costra superficial
tras una lluvia de 46 mm

Figura 2. Aparición de suela de labor en superficie tras una grave pérdida de suelo ocasionada por la elevada escorrentía

Mediante la ruptura del terreno y muy especialmente con su volteo, se aumenta el
contenido de oxígeno en toda la profundidad trabajada, lo que acelera la oxidación
de la materia orgánica presente en el suelo (mineralización), reduciendo su fertilidad
y haciéndolo más susceptible a los procesos erosivos (Márquez et al., 2008 b), y por
tanto, a la desertificación.
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El clima mediterráneo, caracterizado por periodos estivales muy secos y cálidos, e
inviernos fríos y relativamente húmedos, y con frecuencia de eventos tormentosos,
junto con la abrupta topografía de la zona, no hacen más que acrecentar el problema, hasta el punto de convertir a la erosión en el mayor problema medioambiental
de la agricultura convencional en España, ver figura 3.
Estas pérdidas de suelo varían en cultivos extensivos, dependiendo de la cuenca
hidrográfica estudiada, entre las 30 t/ha y año de la del Segura y Duero, y las 97
t/ha y año de la Sur (Ministerio de Medio Ambiente, 2003). Para el caso de cultivos
leñosos la situación se agrava aún más, ya que el suelo permanece descubierto, en
su práctica totalidad, la mayor parte del año. Así, las pérdidas oscilan entra las 30
t/ha y año en la cuenca del Guadiana y las 250 t/ha en la cuenca Sur (Ministerio de
Medio Ambiente, 2003).

Figura 3. Graves daños erosivos causados por tormentas, tanto en cultivos extensivos, izquierda, como leñosos, derecha

La elevada erosión conlleva la pérdida de fertilidad del terreno, ya que sus capas
superficiales son las más ricas en nutrientes y mejor estructuradas, a la par que un
grave deterioro de la calidad de las aguas, debido a que las partículas de suelo son
su principal contaminante (Christensen et al., 1995). Asociados a la escorrentía y
sedimentos, se transportan importantes cantidades de materia orgánica, nutrientes
aportados al cultivo mediante el abonado, y diversos productos fitosanitarios, lo que
supone una importante merma económica para el agricultor y un grave deterioro
ambiental, pues estos elementos una vez inmersos en el caudal de escorrentía se
convierten en contaminantes potenciales de las aguas superficiales (Márquez et al.,
2008 c).
Por último, la agricultura convencional consume importantes cantidades de combustible con las labranzas, que origina la emisión de grandes volúmenes de gases
de efecto invernadero (GEI), lo que unido a la emisión de CO2 fruto de la oxidación
de la materia orgánica del suelo, acelera el cada vez más presente y agresivo cambio
climático, pues la agricultura es la tercera actividad humana en emisión de gases de
efecto invernadero, con alrededor de un 10% del total de emisiones.

2

Bases de la Agricultura de Conservación
Este tipo de agricultura representa un gran cambio en la mentalidad de los agricultores, que pasan de entender el suelo como una mera herramienta productiva e
inerte, la cual no necesita un tratamiento específico, a considerarlo un ente vivo que
debe conservarse y mejorarse. Es necesario concienciarse de que no sólo es importante abonar el cultivo, si no que se ha de potenciar la fertilidad natural del terreno
mediante la aplicación de técnicas lo menos agresivas posibles, con el fin de obtener
un suelo vivo capaz de interactuar con el cultivo y que pueda aportar nutrientes de
manera natural y retenerlos de forma más eficaz, llegando a poder reducir las dosis
de fertilizante a aplicar y mejorar la efectividad de los abonos aplicados, pues no se
pierden por escorrentía, lixiviación y/o erosión.
Así, la agricultura de conservación engloba una serie de técnicas que comparten
una filosofía común, basada en la menor alteración posible del suelo y en el mantenimiento de una cobertura por restos vegetales, que aumentan su contenido en
materia orgánica y por tanto, mejoran su fertilidad, a la par que lo protegen frente a
los procesos de generación de escorrentía y erosión, y mejoran su balance hídrico.
Según la FAO “La agricultura de conservación (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, agua,
agentes biológicos e insumos externos”. En cuanto a España, en un estudio realizado por la Universidad de Córdoba y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino, en el que ha participado la Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos, citado en bibliografía, se definen estas técnicas como “Sistema
de producción Agrícola sostenible, que comprende un conjunto de prácticas agronómicas adaptadas a las exigencias del cultivo y a las condiciones locales de cada
región, cuyas técnicas de cultivo y de manejo de suelo lo protegen de su erosión y
degradación, mejoran su calidad y biodiversidad, contribuyen a la preservación de
los recursos naturales, agua y aire, sin menoscabo de los niveles de producción de
las explotaciones”. Es decir, lo que se pretende es realizar una agricultura que como
mínimo mantenga los niveles productivos actuales, a la vez que conserva o incluso
mejora los recursos naturales. Se persigue que la alteración provocada por el sector
agrícola en el medio ambiente sea lo mínima posible ó incluso imperceptible.
En este tipo de agricultura las hierbas se controlan, en muchas ocasiones, mediante
la aplicación de distintos herbicidas de escaso impacto ambiental, quedando muy
restringida la utilización de productos residuales y sólo en aquellos cultivos en los
que también se utilizaban en la agricultura convencional, como es el caso del mantenimiento de los ruedos del olivar con herbicida, método muy utilizado por los
olivareros jienenses. Además, al desaparecer prácticamente la escorrentía y erosión,
estas moléculas permanecen en nuestra explotación hasta su degradación, sin llegar
a cursos de agua donde sí que podrían originar problemas medioambientales.
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Técnicas
La agricultura de conservación es un sistema de manejo de suelo aplicable en la mayoría de situaciones, tanto en cultivos extensivos (secano y regadío), como leñosos,
adaptándose bien en todas las topografías. Estas técnicas resultan especialmente
efectivas en aquellas tierras con más pendiente y suelos más pobres, las cuales tras
muchos años de laboreo han perdido prácticamente su capacidad productiva debido
a la erosión. Estos suelos tras varios años de agricultura de conservación recuperan
su fertilidad y ven mejorados notablemente sus rendimientos.

Cultivos extensivos
Dentro de las técnicas de agricultura de conservación para este tipo de cultivos se encuentra el mínimo laboreo y la siembra directa. El primero consiste en una supresión
de las labores de volteo, realizando uno o dos pases someros de labranza vertical,
normalmente a base de cultivador, que preparan el lecho de siembra y erradican
parte de las malas hierbas. La condición necesaria para que esta técnica se considere
dentro de la agricultura de conservación es que tras la siembra exista en el suelo
una cobertura mínima a base de restos vegetales del 30%, ya que es a partir de esta
cifra cuando los procesos erosivos disminuyen de manera importante (Espejo et al.,
2007), aunque lo deseable es un mínimo del 60%.
La siembra directa es la opción dentro de la agricultura de conservación que ofrece
tanto mayores beneficios medioambientales, como económicos. Esta técnica consiste en la siembra sobre los restos del cultivo anterior, sin realizar ninguna labranza
previa para preparar el lecho de siembra y controlar las malas hierbas, que se erradican mediante la utilización de herbicidas durante la otoñada. Se utiliza normalmente
glifosato, a dosis entre 1,3 y 2 l/ha, mezclado con algún herbicida hormonal contra la
hoja ancha, mcpa, 2-4 d, etc., a dosis de 0,5 a 0,75 l/ha. El uso de materias residuales
en estos sistemas agrícolas es muy escaso, por lo que el riesgo de contaminación de
aguas por estas moléculas es prácticamente nulo. Más aún si tenemos en cuenta la
casi total desaparición de los procesos de escorrentía y erosión, que son el medio de
transporte de estos elementos fuera de nuestra explotación, figura 4.

Figura 4. Cultivo de cereal y leguminosa sobre el rastrojo del cultivo del año anterior, que
protege y mejora las propiedades del suelo
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La siembra directa comienza con la recolección del cultivo anterior. Es muy importante un correcto manejo de los restos de cosecha, que deben quedar uniformemente
distribuidos por toda la superficie de nuestra explotación. Su tratamiento varía en
función del tipo de sembradora que vayamos a utilizar, en el caso de ser rejas se deberá picar lo máximo posible y distribuir mediante ventiladores por todo el ancho de
la cosechadora, ver figura 5. Si vamos a utilizar una sembradora de discos, los restos
han de ser lo mayores posible o incluso no picarse, distribuyéndose con la ayuda de
gomas que rotan a gran velocidad, ver figura 6.

Figura 5. Cosechadora con picadora y esparcidora de restos de cosecha

Figura 6. Detalle de cabezal con gomas giratorias para distribuir los restos de cosecha
sin picar

Para la siembra es necesaria la utilización de maquinaria diseñada específicamente
para este fin. Como norma general, las sembradoras son más pesadas y robustas
que las convencionales, ya que deben trabajar en un suelo que no se ha labrado,
y por tanto, la fuerza a realizar es mayor. Se puede distinguir entre dos tipos de
sembradoras:
Precisión o monograno: implantan la semilla una a una, separándolas a la misma distancia. Se utilizan para cultivos como maíz, algodón o girasol. Sus líneas
se encuentran separadas entre 50 cm y 1 m, lo que permite la utilización de más
implementos para el corte del rastrojo y la limpieza de la línea de siembra, ya que
debido a la gran separación entre cuerpos no se suelen embozar.
Chorrillo: la semilla cae como su nombre indica en un chorro, implantando mucho más número de semilla que en las de precisión. Se utilizan especialmente
para cereales, leguminosas, aunque también se pueden sembrar con las monograno, y colza. Sus líneas tienen menor separación, alrededor de los 20 cm, por
lo que no suelen tener tantos implementos, debido al riesgo de emboze.
Ambos tipos de sembradoras pueden ser de distribución mecánica, mediante cilindros acanalados rotativos, o neumática, mediante corriente de aire.
Los mecanismos utilizados para implantar la semilla son de dos tipos: de reja y de
discos.
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·

·

Sembradoras de reja: son muy parecidas a las convencionales, salvo
que son más robustas y pesadas, y
presentan más líneas de cuerpos de
siembra que las convencionales, a
fin de que haya más distancia entre
las botas de la sembradora, lo que
favorece el paso de los restos entre
las mismas. En la figura 7 se aprecia un detalle de los 4 cuerpos de
una sembradora de siembra directa,
frente a los 2 que llevan por norma
general las de laboreo convencional. Esto hace que la distancia entre
botas pase de 34 a 68 cm, lo que
aumenta la capacidad de tránsito de
los restos de cosecha.

Figura 7. Detalle de los cuerpos de una sembradora directa de rejas

Sembradoras de discos: en éstas las diferencias con respecto a las convencionales
son mayores. Son aún más pesadas que las de reja y presentan elementos de siembra
totalmente diferentes. En la figura 8 se muestra en detalle los distintos elementos
que conforman la sembradora, aunque existen máquinas más simples que no poseen todos los implementos. Por lo tanto, una sembradora puede estar constituida
por un disco de corte de residuo, 1, normalmente acanalado, que en algunos casos
posee un complemento como el de la fotografía, que retiene y tensa el rastrojo facilitando su corte. También en ocasiones presentan un barre rastrojos, 2, que aparta los
restos de cosecha de la línea de siembra, lo que facilita la implantación de la semilla
y su germinación. Este hecho se debe a que al no existir rastrojo la temperatura del
suelo se eleva varios grados, y además disminuye la incidencia de plagas terrestres
(limacos, babosas, etc.), que viven bajo el residuo. Estos dos implementos son muy
utilizados en las sembradoras de precisión, donde la distancia entre botas es mayor.
En las de chorrillo no se suelen utilizar, especialmente el barrerastrojos, ya que la
separación es menor, alrededor de los 20 cm, y originarían el arrastre de los restos y
una mala implantación de la semilla. Siendo especialmente desaconsejable su uso en
sembradoras de chorrillo en terrenos muy arcillosos.

3
2

1
4

5

Figura 8. Detalle de los elementos de siembra de una sembradora de discos
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El tren de siembra básico, que debe aparecer en toda sembradora de discos
consta de: un disco simple o doble, normalmente descentrado, para la apertura
de la línea de siembra, 3. Junto a éstos, suelen aparecer las ruedas de control de
profundidad, 4, de goma o metal, en función del tipo de suelo que tengamos
en nuestra explotación. En las de metal se pega menos la arcilla, por lo que son
más aconsejables en suelos pesados. Sin embargo, en los ligeros, las de goma
ofrecen mejores resultados al compactar menos la línea de siembra. Los métodos
de control de la profundidad deben de ser independientes para cada bota, no
siendo aconsejable uno general para toda la sembradora.
Otro elemento que aparece normalmente es el fijador de la semilla al lecho de
siembra, que facilita el contacto entre la simiente y el suelo y mejora la germinación de la misma. Puede ser un disco, 5, aunque algunas máquinas instalan una
paleta de un material plástico de color blanco, al que no se le pega la arcilla y es
más recomendable en suelos pesados o muy húmedos.
El último elemento que aparece en todas las sembradoras es el sistema de cierre de
la línea de siembra, 6. Normalmente son una o dos ruedas inclinadas que realizan
una presión sobre el suelo, y cierran el surco. Pueden ser lisas, aptas para terrenos
arcillosos, o dentadas, que funcionan mejor en suelos más ligeros y secos.
En los cultivos de regadío en lomos con cierta pendiente, se registran importantes
pérdidas de suelo en el surco, debido a que el terreno permanece descubierto todo
el otoño e invierno. Para evitar esta situación se recurre a la siembra de cultivos cubierta invernales. Se utiliza normalmente avena, a dosis bajas (50-60
kg/ha), que se distribuye con una abonadora centrífuga. La gran fuerza que
se le imprime a la semilla ocasiona que
cuando choca en la parte superior del
lomo rebote, quedando toda en la parte
baja del surco, ver figura 9. Unos días
antes de sembrar el cultivo de primavera, se siega químicamente la gramínea
mediante la aplicación de 1,5 a 2 l/ha
de glifosato.

Figura 9. Cultivo cubierta protegiendo el
suelo alomado

Cultivos leñosos
Esta técnica es aplicable para la gran mayoría de árboles frutales, incluso en viñas,
cultivo en el que se originan importantes pérdidas de suelo. Consiste en mantener
el suelo de la plantación cubierto por hierbas vivas durante la época lluviosa (otoño
e invierno). A la llegada de la primavera es necesaria la siega de las mismas, a fin de
evitar la competencia por agua y nutrientes entre el árbol y las hierbas, permaneciendo el residuo seco sobre la superficie del suelo durante el verano.
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En función de su forma de implantación, las cubiertas vegetales se clasifican en:
Cubiertas espontáneas: formadas por hierbas procedentes del banco de
semillas del suelo, figura 10.
Espontánea seleccionada hacia gramíneas: se deja crecer la vegetación y
después se seleccionan las hierbas hacia gramíneas (cebadilla, bromo, ballico,
et c.) mediante la utilización de herbicidas, figura 11.
Cubiertas sembradas: se siembran las hierbas, normalmente gramíneas (ballico, cebada, avena, brachypodium, etc.), figura 12, aunque se pueden mezclar con leguminosas. El objetivo es que se autosiembren en años sucesivos
al dejar una banda de ensemillado de plantas vivas en el centro de la calle sin
segar, figura 13.

Figura 10. Cubierta espontánea a todo terreno en olivar

Figura 11. Cubierta espontánea en bandas
seleccionada hacia gramíneas en ciruelos

Figura 12. Cubierta sembrada de cebada en
bandas en olivar

Figura 13. Cubierta segada químicamente
con banda de ensemillado

Cubiertas inertes de restos de poda: en esta opción se utilizan los restos
de poda picados como cubierta. Esta operación se debe hacer a los pocos
días de la tala, a fin de evitar la puesta de huevos del barrenillo, y se puede
realizar mediante picadoras alimentadas manualmente o autoalimentadas,
figura 14, que necesitan de un hilerado previo de los restos de cosecha, figura 15. Su rendimiento horario es mayor y abarata mucho esta operación.
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Figura 14. Picadora de restos de poda autoalimentada

Figura 15. Hilaradora de restos de poda autoalimentada

Según la distribución de las hierbas, las cubiertas son:
·
·

A todo terreno, ocupando toda la superficie del suelo, muy utilizada cuando las
cubiertas son espontáneas, ver figura 10.
Disposición en bandas, es la posibilidad más común, ocupando el centro de la
calle, preferiblemente dispuesta de manera perpendicular a la línea de máxima
pendiente. Más utilizada cuando las cubiertas son sembradas o seleccionadas hacia gramíneas, aunque también es ampliamente usada en cubiertas espontáneas,
ver figuras 11, 12 y 13.
Las cubiertas vegetales han de segarse cuando se produce el incremento de temperatura y de horas solares a principios de la primavera, ya que aumenta su consumo de agua y compiten por este elemento con el olivo. Este control se puede
realizar de tres formas en función del tipo de cubierta y del cultivo.

·

Siega mecánica: para ello se utilizan desbrozadoras acopladas al tractor. Normalmente de eje horizontal
de martillos, ver figura 16, aunque
también se usan de cadenas, que
usualmente tienen un mayor ancho
de trabajo. Se suelen realizar dos
desbroces, uno a la salida del invierno (finales de febrero) y otro a final
de marzo o principios de abril. Esta
operación es rápida y barata, pero
tiene dos inconvenientes: al picar las
Figura 16. Desbroce mecánico de la cubierta
hierbas la velocidad de descomposivegetal
ción de los restos es muy elevada,
por lo que en muchas ocasiones el suelo se encuentra prácticamente desnudo a
la salida del verano. La segunda es que como en abril suele haber aún bastante
humedad en el suelo, la cubierta rebrota y consume agua, produciéndose cierta
competencia entre el árbol y la planta, por lo que se hace necesario un tercer
9

desbroce. Este tipo de siega es muy utilizado en las cubiertas espontáneas donde
la siega química es inviable económicamente por las altas dosis de producto a
utilizar.
·

·

Siega química: esta opción es la
más utilizada en las cubiertas de gramíneas, ya que las dosis de producto a utilizar son bajas, matando las
hierbas de manera eficaz, sin que se
produzca competencia por agua con
el árbol. Además al no picar los restos, éstos se mantienen durante mucho más tiempo en el suelo aportando una protección más eficaz frente
a las lluvias otoñales, ver figura 17.
Normalmente se utiliza glifosato a
dosis entre 1,5 y 2,5 l/ha. En caso de
existir hierbas de hoja ancha se podría complementar la aplicación con
0,5 a 0,75 l/ha de algún herbicida
hormonal.
Siega a diente: esta opción es muy
utilizada en olivares marginales de
montaña, con bajo volumen de copa
y pequeñas producciones, donde el
agricultor consigue unos ingresos
extra con el ganado que mejoran la
rentabilidad de la explotación, figura 18. Normalmente para pastorear
las hierbas se recurre a ovejas, que
es el animal que menos compacta el
suelo por la fisonomía de su pezuña. Además, estos herbívoros defecan mientras comen, lo que aporta
importantes cantidades de materia

Figura 17. Restos vegetales de una cubierta
vegetal de ballico segada químicamente tras
el verano (octubre 06)

Figura 18. Ovejas pastando en un olivar en el
que están recogiendo las aceitunas en sacos

orgánica, que mejora la estructura y fertilidad de estos suelos de montaña, que
por norma general son bastante pobres.
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Beneficios agroambientales de la agricultura de
conservación
Aumento del contenido de materia orgánica
La materia orgánica es uno de los principales indicadores del estado de salud de un
suelo. Además, contenidos altos de este indicador ayudan a paliar ciertos problemas
asociados a las características del terreno. Por ejemplo, mayores contenidos de materia orgánica cohesionan los suelos arenosos y aligeran los pesados.
Al labrar se oxigena el terreno por lo que se aumenta la velocidad de degradación
del carbono orgánico, que se oxida y emite como CO2 a la atmósfera, por lo que al
eliminar el laboreo se evita esta pérdida. Además entre un 1 y 3 % del total de suelo
que se pierde es materia orgánica (Márquez et al., 2008 a), al registrarse la mayor
concentración de este parámetro en el horizonte superficial. Por tanto, con los sistemas de laboreo en los que se pueden perder más de 50 t/ha y año, las salidas de
carbono son muy importantes.
Además, la lenta degradación de los restos vegetales en la superficie del terreno aumenta el contenido de materia orgánica en suelo, al aportar importantes cantidades
de carbono. La Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos en
unos estudios realizados durante 4 años en 9 fincas en los que se comparaba la agricultura de conservación con el laboreo convencional, han constatado un incremento
medio del 43 % en el contenido de materia orgánica en los primeros 25 cm de suelo
(Márquez et al., 2008 d).

Mejora de la estructura del suelo
Mantener el suelo inalterado por labores y con mayor riqueza en carbono orgánico, aumenta la actividad biológica
del mismo. Se han llegado a medir casi
100 veces más cantidad de lombrices en
un suelo bajo agricultura de conservación respecto a uno labrado, Cantero et
al., 2004. Estos organismos construyen
galerías, que junto a las que dejan las
raíces del cultivo cuando se degradan,
forman lo que se conoce como bioporos, ver figura 19. Éstos son canales
preferenciales por los que el agua infiltra en profundidad. Además, en los
sistemas de agricultura de conservación
se mejora la relación entre los macro y
microporos del suelo, muy descompen-

Figura 19. Bioporos del suelo, fruto de la acción de las raíces y diversos organismos
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sada en los sistemas de laboreo, consiguiendo una mejor retención de nutrientes y
agua en el terreno y facilitando la asimilación de los mismos.
Otro aspecto positivo es que las partículas de materia orgánica mejoran la cohesión
entre los diferentes elementos del terreno, lo que aumenta la fuerza de unión entre
los mismos, haciendo que los agregados del suelo sean más resistentes a la fuerza
erosiva de la lluvia.

Mejora de la infiltración de agua de lluvia
La infiltración de agua de lluvia se incrementa de manera muy importante con la
agricultura de conservación debido a varios motivos. Entre ellos destacan las mejoras estructurales aportadas por estas técnicas, junto con la gran cantidad de restos
vegetales existentes sobre el suelo que frenan el flujo del agua sobre la superficie,
a la par que impiden la formación de costras superficiales que limitan la infiltración
de agua de lluvia.
En un estudio realizado en dos fincas de
la provincia de Jaén y Huelva por la Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos y subvencionado
por la Obra Social de Caja Madrid, se ha
reducido la escorrentía en los sistemas
A
de agricultura de conservación frente a
los de laboreo en un del 81% en Jaén y
en un 64% en Huelva, apareciendo diferencias estadísticamente significativas
en el primer campo, ver figura 20.
Figura 20. Escorrentía acumulada de los
campos experimentales de Jaén y Huelva. Periodo 1 Julio de 2007 a 30 de Junio de 2008.
Análisis estadístico, test de mínimas diferencias significativas, p=0,05

B

Campos experimentales

Aumento del contenido de agua del suelo

Figura 21.
Disponibilidad
de agua en
un perfil de
0-60 cm. En
relación con
el manejo de
suelo
Fecha
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Los sistemas de agricultura de conservación al mantener el suelo inalterado por las
labores y cubierto por restos vegetales, disminuyen de manara muy importante la
evaporación de agua del suelo durante los periodos calurosos, lo que provoca que
el suelo permanezca más húmedo durante el verano y comienzo de la primavera
(Márquez et al., 2007), ver figura 21.

Figura 22. Evolución anual de la humedad edáfica en un
suelo labrado y con cubierta vegetal

En el caso de las cubiertas vegetales se podría prever que
durante el periodo húmedo,
donde las hierbas permanecen
vivas y transpirando agua, se
produjese un descenso en la
humedad del suelo durante estas fechas. Sin embargo, la evaporación de agua de un suelo
labrado y la evapotranspiración
de las hierbas es muy parecida
durante la época fría (Márquez
et al., 2006). Además, se ha de
tener en cuenta el incremento
en la infiltración que las cubiertas vegetales aportan frente al
laboreo, lo que mejora de manera notoria el balance de agua
en el suelo durante el otoño y
el invierno, como se observa en
la figura 22.

Es importante realizar la siega en la fecha adecuada, que normalmente coincide con
la segunda quincena de marzo o los primeros días de abril, en la zona Sur de España,
retrasándose algunas semanas, en las zonas más húmedas y frías. A partir de esa
fecha el aumento de temperaturas y de horas de sol, hace que las hierbas pasen de
evapotranspirar alrededor de 1 mm diario, a 6 ó 7 mm, lo que provoca un rápido
descenso en la humedad edáfica, pudiéndose producir competencia entre el árbol
y las hierbas.

Disminución de la erosión
Las mejoras estructurales que se consiguen al aplicar técnicas de agricultura de conservación, hacen que el suelo sea menos susceptible a los procesos erosivos. Además, los restos vegetales disipan la energía de las gotas de lluvia y disminuyen de
manera muy importante la generación de escorrentía, que es el vehículo que transporta los sedimentos. Por todo ello, al aplicar técnicas de agricultura de conservación
se consigue reducir de manera muy importante la pérdida de suelo.
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Erosión acumulada (tn/ha)

En un estudio realizado en dos fincas de la provincia de Jaén y Huelva por la Asociación
Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos y subvencionado por la Obra Social
de Caja Madrid, se ha reducido la erosión en los sistemas de agricultura de conservación
frente a los de laboreo en más de un 95 % en ambos casos, apareciendo diferencias
estadísticamente significativas en los dos campos experimentales, ver figura 23.
Por tanto, la agricultura de conservación
se muestra como la solución más eficaz,
a la par que económica, para paliar los
graves daños erosivos que se producen
en España y muy especialmente en la
zona mediterránea, sin que se vean afectadas las producciones de los cultivos y
por ende la renta de los agricultores.

Figura 23. Erosión acumulada de los campos
experimentales de Jaén y Huelva. Periodo 1
Julio de 2007 a 30 de Junio de 2008. Análisis
estadístico, test de mínimas diferencias significativas, p=0,05

Mejora de la calidad de las aguas superficiales
Los abonos y productos fitosanitarios se aportan a los cultivos para incrementar su
rendimiento. Sin embargo, una vez que se transportan asociados a la escorrentía y
los sedimentos pasan a ser el principal contaminante de las aguas superficiales.
La agricultura de conservación, como se ha mostrado con anterioridad, reduce de manera muy importante el transporte de agua y suelo, que son los elementos a los que
se adhieren los contaminantes, por lo que disminuye su concentración en las aguas
superficiales y por tanto, la contaminación de las mismas por estos elementos.
En un estudio realizado en dos fincas de la provincia de Jaén y Huelva por la Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos y subvencionado por la
Obra Social de Caja Madrid, se ha reducido de media la pérdida de nitrógeno, fósforo, y materia orgánica en los sistemas de agricultura de conservación frente a los de
laboreo en un 53 %, 91 % y 93 % respectivamente, ver figura 24.
Las disminuciones son más importantes en los casos del fósforo y la materia orgánica,
apareciendo diferencias estadísticamente significativas para ambos elementos, ya que
éstos son transportados adheridos al sedimento. Sin embargo, el nitrógeno se transporta
principalmente en el agua de escorrentía y los sistemas de agricultura de conservación
reducen en menor medida las pérdidas de agua que las de suelo, de ahí esas diferencias.
A pesar de todo, las disminuciones de nitrato conseguidas son muy importantes.
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P. total acumulada (g/ha)
M. O. acumulada (kig/ha)

NO3 acumulada (kg/ha)

Figura 24. Pérdida de nitratos, fósforo y materia orgánica acumulada de los campos experimentales de Jaén y Huelva. Periodo 1 Julio de 2007 a 30 de Junio de 2008. Análisis
estadístico, test de mínimas diferencias significativas, p=0,05

Por otra parte, esta pérdida de nutrientes no sólo significa un grave deterioro medioambiental, sino que también supone una merma de la eficacia del tratamiento, al
perder parte del producto aportado, y por tanto, redundará en la rentabilidad de
nuestra explotación.

15

Disminución de las emisiones directas de CO2 a la atmósfera. Sumidero de carbono
El laboreo estimula la producción y acumulación de CO2 en la estructura porosa del
suelo a través de los procesos de mineralización de la materia orgánica. La acción
mecánica de los aperos, supone una rotura de los agregados del terreno, con la
consiguiente liberación del CO2 atrapado en el interior de los mismos y su posterior
emisión a la atmósfera.
Por otro lado, el consumo energético asociado a las diferentes prácticas agrícolas
(laboreo, aplicación de abonos y enmiendas, riego, tratamientos fitosanitarios, etc.)
llevadas a cabo, se centra en el uso de combustibles fósiles, especialmente gasóleo, lo
que implica, inevitables emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI).
Teniendo en cuenta que en la agricultura de conservación el número de operaciones
sobre el suelo disminuye en gran medida respecto a la agricultura convencional, ya
que se reducen o eliminan las labranzas, las emisiones de GEI derivadas de los efectos anteriormente comentados decrecen de manera considerable. Así por ejemplo,
mediante el uso de cubiertas vegetales en olivar el consumo de combustible disminuye más de un 25 % (Márquez et al., 2009)
En lo referente al papel del suelo como sumidero de carbono, la agricultura de conservación introduce cambios importantes en la dinámica del carbono del suelo, y
favorece el secuestro del mismo. Los restos de cosecha sobre la superficie y la no
alteración mecánica del suelo, trae como consecuencia directa una reducción en la
tasa de descomposición de los rastrojos; una disminución de la mineralización de la
materia orgánica del suelo, debido a una menor aireación y menor accesibilidad de
los microorganismos a la misma, y por tanto, un incremento del carbono del suelo,
lo cual redunda, como se comento con anterioridad, en una mejora en la estructura
y fertilidad del terreno.

Aumento de la biodiversidad
Los sistemas agrícolas con abundantes restos de cosecha sobre el suelo proveen
alimento y refugio a muchas especies animales durante períodos críticos de su ciclo
de vida. De ahí que con la agricultura de conservación prosperen gran número de
especies de pájaros, pequeños mamíferos, reptiles, y gran variedad de invertebrados,
entre otros.
Asimismo, la agricultura de conservación permite el desarrollo de una estructura viva
en el suelo, más estratificada, rica y diversa en seres vivos tales como microorganismos, nematodos, lombrices e insectos. La gran mayoría de las especies que constituyen la fauna del suelo son beneficiosas para la agricultura y contribuyen de alguna
forma a la formación del suelo, a la movilización de nutrientes y al control biológico
de los organismos considerados como plagas.
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En el caso de lombrices, en ensayos realizados en nuestro país, en siembra directa se
han alcanzado 200 individuos por metro cuadrado en los primeros 20 cm de suelo,
frente a apenas 30 individuos en agricultura convencional (Cantero et al., 2004). En
siembra directa, esta cifra equivale a unos 600 kg de biomasa por hectárea, casi un
700 % más que en convencional.

Mantenimiento o mejora de la producción
Mantener el suelo inalterado por labores o incluso con hierbas vivas, como es el caso
de las cubiertas vegetales, no provoca disminuciones en los rendimientos productivos. Es más las mejoras en la fertilidad del suelo y en el balance de agua hacen que
en muchas ocasiones estos se incrementen o como mínimo se mantengan igual.
En la figura 25 se muestran los resultados obtenidos en un ensayo de larga duración realizado en tres olivares de Andalucía. En ella se aprecia como las técnicas de
agricultura de conservación producen más, o como mínimo, igual que el laboreo. En
la finca la Mina el no laboreo fue el que más producción arrojó, aunque se ha de reseñar que estas técnicas producen graves procesos de contaminación, por lo que en
la actualidad se encuentra muy restringido su uso, siendo incluso ilegal su utilización
en pendientes superiores al 10%.

Figura 25.
Producción media de aceituna
en 3 olivares
manejados con
cubierta
vegetal, laboreo
convencional y
no laboreo

En el caso de la siembra directa se repite esta situación, ya que como se aprecia en
la tabla 1, en la que se muestra un estudio de larga duración en diferentes localizaciones, no existen diferencias notables en cuanto a la producción en ambos sistemas
de manejo de suelo.
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Navarra

Aragón

Cataluña

Valle del
Ebro

Andalucía

1984/85
a 00/01

1989/90
a 04/05

1987/88
a 04/05

1984/85
a 04/05

1984/85
a 03/04

Nº de
ensayos

154

144

85

383

6

Prod. SD
(kg/ha)

3.337

2.583

2.957

2.969

3.800

Prod. LT
(kg/ha)

3.382

2.832

2.746

3.034

4.070

Campañas

Tabla 1. Resumen de datos obtenidos en los estudios productivos correspondientes al Valle
Medio del Ebro y Andalucía. Fuente: Pedro Arnal y Rafaela Ordóñez.

Disminución de los costes de producción
y tiempos operacionales
Con el empleo de agricultura de conservación se disminuyen, respecto al laboreo,
tanto los costes de producción, como el número de horas de trabajo en campo. Por
tanto, se incrementan las ganancias del agricultor, ya que además, se mantienen o
incluso mejoran las producciones.
En la tabla 2 se recogen las horas necesarias en cada sistema de manejo de suelo
en olivar (laboreo convencional, no laboreo y cubiertas vegetales) y los costes totales
por hectárea incluyendo los insumos usualmente empleados y las operaciones más
habituales, según la tarificación de las empresas de prestación de servicios de mecanización. Se observa como los costes y tiempos operacionales del laboreo son muy
superiores a los del no laboreo y de las cubiertas vegetales, que son muy parecidos
entre sí, aunque los inconvenientes que presenta mantener el suelo limpio de hierbas
con herbicidas residuales (importante aumento de la escorrentía, compactación de
nuestra finca y gran contaminación de las aguas superficiales), hacen que cada vez
sean menos usadas estas técnicas.
Trabajo por hectárea (h/ha)

Coste total por hectárea
(€/ha)

Laboreo convencional

12,31

650

No laboreo

7,27

560

Cubierta vegetal
espontánea segada
mecánicamente

6,95

555

Cubierta vegetal sembrada
segada químicamente

6,75

580

Tabla 2. Gastos de producción por hectárea y tiempos operacionales para los sistemas de
manejo de suelo: laboreo convencional, no laboreo y cubiertas vegetales en olivar. Fuente:
Marquez et. al, 2008.
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En la tabla 3, se recogen los resultados obtenidos en diferentes ensayos llevados a
cabo en Aragón desde la campaña 1989-90 hasta la fecha. Se aprecia como en este
caso vuelven a ser los sistemas de conservación de suelo los que además más beneficios arrojan, especialmente la siembra directa que se postula como la técnica más
rentable tanto económicamente, como medioambientalmente.
INGRESOS

LT

ML

SD

Venta producto

468,09

465,19

436,8

Pago único

220,58

220,58

220,58

TOTAL INGRESOS

688,67

685,77

657,38

GASTOS

LT

ML

SD

Materias primas

181,89

181,09

189,09

Labores

222,24

180,24

162,5

Mano de obra

112,65

86,4

48,9

TOTAL GASTOS

516,78

447,73

400,49

RESULTADO
ECONÓMICO

171,89

238,04

256,89

Tabla 3. Estudio económico de los costes de producción de cereal en Aragón con los sistemas de
manejo de suelo de laboreo convencional, mínimo laboreo y siembra directa. Fuente: Pedro Arnal

PREGUNTAS BÁSICAS QUE TODO AGRICULTOR DEBE SABER SOBRE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN: AYUDA A LA INICIACIÓN

1. ¿Es posible practicar agricultura de conservación en mi
explotación?
Sí. Existen técnicas de agricultura de conservación adaptadas a todas las condiciones
y hay maquinaria en el mercado capaz de satisfacer las necesidades de cada caso
particular, aunque es importante una formación mínima antes de iniciarse, y asesorarse por agricultores o técnicos con experiencia.

2. ¿Disminuirán los rendimientos de mi explotación con el
cambio de sistema?
No. Las producciones de todos los cultivos cuando se implanta un sistema de agricultura de conservación son muy similares a las obtenidas con el sistema convencional.
En algunos casos se ha demostrado incluso que las cosechas se han incrementado,
en aquellos terrenos que han sufrido procesos erosivos severos.
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3. ¿Necesito nuevas máquinas para implantar los sistemas
de agricultura de conservación?
La única maquinaria a adquirir sería la sembradora, manteniendo el resto de máquinas existentes en nuestra explotación. Si no se desea incurrir en este coste, existe la
posibilidad de recurrir a empresas de prestación de servicios.

4. ¿Hay ayudas a la adquisición de nuevas máquinas?
Sí. Dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la “Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España 2004-2012” puesto en marcha por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), existe una medida de apoyo a la migración
hacia la agricultura de conservación (siembra directa en cultivos extensivos y cubiertas vegetales en cultivos leñosos). En esta iniciativa se pretende reducir el consumo
de energía del sector agrícola y se proponen subvenciones de hasta el 40 % para la
compra sembradoras directas en cultivos herbáceos y barras de aplicación de fitosanitarios en los cultivos leñosos. Estas ayudas dependen de cada Comunidad Autónoma, que pueden implantarlas o no. También existen ayudas para la renovación del
parque nacional de maquinaria agrícola, que consiste en que al achatarrar una o más
máquinas automotrices antiguas nos subvencionan parte de la compra de una sembradora directa, entre otras máquinas. La ayuda depende de la potencia del tractor
achatarrado, y pueden optar agricultores individuales, cooperativas y empresas de
prestación de servicios.

5. En el caso de los cultivos leñosos, ¿compite la cubierta
vegetal por agua con el cultivo?
La cubierta vegetal siempre y cuando se controle en el momento idóneo, no competirá
por agua con el cultivo, ya que se mantienen las hierbas vivas mientras el cultivo se
encuentra en reposo y no requiere grandes cantidades de agua. No obstante, deben
segarse las mismas cuando los árboles salen de su letargo invernal y empiezan a evapotranspirar agua. Es más, las mejoras estructurales y el aumento en la infiltración de
agua de lluvia hacen que se mejore el balance del agua en el suelo, siendo mayor la
humedad en los suelos bien manejados con cubiertas vegetales, que en los labrados.

6. ¿Es obligatorio el uso de cubiertas vegetales en olivar?
La condicionalidad es de obligado cumplimiento en todas las explotaciones que vayan a percibir ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Esta norma a nivel nacional
(Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre, sobre la aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la política agrícola común)
establece que “en el caso de que se mantenga el suelo desnudo en los ruedos de
los olivos mediante la aplicación de herbicidas, será necesario mantener una cubierta
vegetal en las calles transversales a la línea de máxima pendiente”. No obstante,
cada Comunidad Autónoma tiene competencias para matizar lo establecido por el
mencionado Real Decreto.
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7. Al no labrar, ¿favoreceré que el suelo se apelmace y no
se airee?
En absoluto. Los microorganismos y organismos del suelo comenzarán a proliferar y
las labores son sustituidas por la actividad de los mismos. Las lombrices, hormigas,
etc., que según numerosos estudios incrementan claramente su población, realizan
un importante trabajo en este sentido, ya que mueven gran cantidad de suelo y abren
galerías por las que el agua puede infiltrar con facilidad, quedando el suelo perfectamente aireado. Además, las raíces de las plantas, que al no labrar quedan fijadas en el
suelo, son descompuestas por los microorganismos del terreno, dejando también una
serie de canales que facilitan la infiltración del agua y la aireación del mismo.

8. ¿Perjudica al medio ambiente el uso de herbicidas?
En agricultura de conservación se utilizarán herbicidas de bajo impacto ambiental y
nunca por encima de la dosis autorizada. En estas condiciones y teniendo en cuenta
que la vegetación que cubrirá permanentemente el suelo (viva o muerta) reduce la
movilidad de agua y suelo que puedan arrastrar productos fitosanitarios, la posibilidad de que se produzcan episodios de contaminación es casi nula. En cualquier
caso, no es aconsejable realizar tratamientos en días en los que la probabilidad de
precipitaciones sea alta, o con viento.

9. ¿Qué tipo de planta es la más idónea para utilizarla como
cubierta vegetal en cultivos leñosos?
El abanico de posibilidades es muy amplio. En términos generales, se puede decir
que la utilización de gramíneas, bien sembradas ó autóctonas (seleccionadas a través
de herbicidas selectivos) es una opción a tener en cuenta, dado que son muy fáciles
de controlar en el momento que lo necesitemos y no se descomponen con rapidez,
de forma que producen una cobertura del suelo durante todo el año.

10. ¿Es necesario sembrar todos los años la cubierta vegetal en cultivos leñosos?
No. Si se utilizan gramíneas, en el momento del control de la cubierta, se puede
dejar una banda de ensemillado tapando varias boquillas de la barra de aplicación.
De esta forma, las hierbas terminan su ciclo produciendo semilla que germinará con
las primeras lluvias del próximo año quedando la cubierta establecida sin necesidad
de realizar una nueva siembra.

11. ¿Cuándo debo comenzar a realizar siembra directa?
Lo primero que ha de quedar claro, es que la implantación de cualquier sistema de
agricultura de conservación comienza en la cosecha del cultivo anterior, ya que, en
función del manejo de los restos vegetales que se realice en ese momento, depen-
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derá buena parte del éxito de implantación del cultivo posterior en el sistema de
conservación. Otra recomendación a tener en cuenta es que se debe comenzar con
este nuevo sistema en una parte de la explotación con la finalidad de familiarizarse
con el mismo y de obtener una clara idea de cuál es la maquinaria más adecuada
para la explotación en cuestión y cómo erradicar químicamente las hierbas más comunes de nuestra zona.

12. ¿Notaré las mejoras en el suelo de forma inmediata?
La mejora en las propiedades físicas y químicas del suelo (incremento de materia
orgánica, mejora de la estructura del suelo, etc.) no es evidente en pocos meses.
Serán necesarios varios ciclos de cultivo (al menos 3 ó 4) para que éstas se aprecien.
Las mejoras iniciales se irán acentuando con el paso del tiempo.

13. ¿Mejora la transitabilidad en la finca tras la implantación de sistemas de agricultura de conservación?
Las plantas que quedan en la superficie permiten que los vehículos puedan acceder
a la parcela mucho antes tras una lluvia al implantar este sistema. Esto se debe a
que la vegetación actúa como una alfombra. Además, como se mejoran las propiedades del suelo y el agua infiltra con mayor facilidad, se reducen los problemas de
encharcamiento. Este aspecto es fundamental cuando urge la realización de alguna
operación que ha tenido que ser detenida o retrasada por una lluvia.

14. ¿Es lo mismo “Producción Integrada” que “Agricultura
de Conservación”?
No. La producción integrada es un sistema de producción basado en la detección
de determinados umbrales para poder realizar tratamientos y en la que todas las
operaciones deben ser realizadas bajo la supervisión de un técnico. La agricultura de
conservación es un conjunto de técnicas que persiguen la protección del suelo.
Lo que sí podemos decir es que las técnicas de agricultura de conservación son perfectamente compatibles con la producción integrada.

15. ¿Qué ancho ha de tener la cubierta vegetal en cultivos
leñosos?
La superficie mínima a cubrir por la cubierta es aquella que protege al suelo de manera adecuada frente a los riesgos erosivos. Aunque resulta aconsejable que ocupen
la mayor superficie posible, sin ser necesario que se encuentren bajo la copa del
árbol. La anchura mínima exigible en la condicionalidad es de 1 m, aunque es interesante mantener como mínimo un 50% del suelo cubierto por las hierbas.
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