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Mensaje que puede parecer muy ambicioso y que el plantearlo 
tan sólo hace unas decadas hubiese sido utópico pero que hoy 
dái estamos planamente capacitados para desarrollarlo.
Este tema lo vamos a estructurar en cuatro apartados.
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2. La agricultura de hoy: la Agricultura de Consevación (AC)



3. Ventajas y problemas de la (AC)



4. Evolución y estado actual de la AC



1.  El porqué del cambio

¿Porqué cambiar los sitemas agrícolas? Pues por el lamentable 
estado al que han llegado nuestros suelos tras miles de años de 
utilización con miras exclusivamente de la producción. El estado 
actual de los suelos en el mundo exigen un cambio en su 
utilización.
Pero antes que nada tenemos que tener siempre presente que 
el suelo es un componente más del medio natural que 
adquiere su morfología y propiedades después de una lenta y 
larga evolución tras alcanzar un equilibrio con las condiciones 
ambientales. Y en esa evolución no está prevista, de ningún 
modo, su utilización por parte humana.  
(Y así permaneció durante muchos millones de años hasta que el hombre del 
neolítico descubrió la agricultura)

Bien el caso es que viene el hombre desmonta la vegetación 
natural e implanta un monocultivo intensivo.
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El hacha
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Para el suelo esto representa un drástico cambio en su 
ambiente. Se rompe violentamente el equilibrio lentamente 
alcanzado y esto daña al suelo. El hombre para seguir 
cultivando al suelo utiliza el arado y el abonado químico que 
representan más cambios en el suelo. 
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El arado



Pero es que además el hombre en sus prácticas agrícolas 
introduce el fuego, frecuentemente para eliminar restos de 
cosecha anterior, utiliza el fuego.
Con el fuego se produce la mineralización materia orgánica (en 
vez de humus vamos a tener carbón y otra parte se pierde por 
evaporación). Además se produce la destrucción de los 
microorganismos y otros animales de los primeros mm de suelo.
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Los tres pilares de la agricultura tradicional

1.  El porqué del cambio

 - el arado
 - el fuego

 - el hacha

Estas tres herramientas son responsables de la situación actual 
de los suelos 



44%

16%

36%

4%

erosión hídrica: moderada a extrema
erosión eólica: moderada a extrema
erosión ligera hídrica o eólica
sin ninguna erosión

1.  El porqué del cambio

Informe GLASOD, FAO 1990

pérdida de materia orgánica
salinización
contaminación
compactación
acidificación
no afectados
sellado

Entre las muchas voces de alarma, podemos fijarnos en el 
informe GLASOD ...

Esta situación es pues insostenible ¿Quienes son los 
responsables Pues las tres herramientas que ya hemos citado ...
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y hay que erradicarlas de nuestros campos y esto se puede 
hacer cambiando el manejo del suelo hacia las técnicas 
modernas de la Agricultura de Conservación.
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Ya en el 1943, E. Faulkner en su 
libro “La insensatez del agricultor” 
advierte rotunda y reiteradamente 
que el arado estaba conduciendo a 
la humanidad a su propia 
destrucción.

1.  El porqué del cambio

Pero realmente esta no es una idea nueva, pues ya en 



Sostenibilidad: producir para el presente sin comprometer el futuro
2.  Características de la Agricultura de Conservación

Mientras que en el pasado la agricultura se preocupaba de 
producir más y más sin otra consideración, la AC fija su primer 
requisito en la SOSTENIBILIDAD

La AC se desarrolla sobre tres pilares básicos ...
La AC en su sentido mas correcto no se permite arado del suelo 
de ningún tipo. La siembra se realiza directamente sobre los 
restos de la cosecha anterior. Entre la siembra y la recolección 
sólo se permiten labores de aplicación de herbicidas y/o 
fertilizantes. 
El laboreo mínimo, representa una técnica  de menor grado de 
conservación, en este caso se permite el laboreo del suelo pero 
siempre con aperos de labranza vertical (arados cinceles y 
cultivadores) pero no utilizar nunca vertederas o arados de disco 
que volteen el suelo.
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Hasta el neolítico el suelo permanece imperturbado. En las 
primeras civilizaciones agrarias,  hace unos 10000/8000 años el 
hombre hacia pequeños orificios en el suelo para depositar las 
semillas. La disturbación era despreciable.
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Foto. E. Ortega

Pero ahora llega “la modernidad”, el arado de vertedera un arma 
“terrorífica” que es la responsable del lamentable estado de 
degradación de los suelos en el mundo.



Foto. E. Ortega

El arado de vertedera invierte el suelo, entierra las “malas 
hierbas”. 
Al invertir la capa superficial del suelo, saca a la superficie las 
capas inferiores del suelo que estaban protegidas por las 
superiores, se exponen al sol, y al aire, la materia orgánica se 
oxida y mineralizan la materia orgánica. Por otra parte el arado 
rompe los agregados y expone a la acción de los 
microorganismos la materia orgánica que estaba protegida en su 
interior.
Al perderse la materia orgánica, además de perder fertilidad, se 
destruye la estructura, el suelo se vuelve pulverulento y es 
fácilmente erosionado por el agua y por el viento. ¡ESTO ES LO 
QUE PROVOCA LA VERTEDERA!



Fotos. M. Pastor

Foto. R. Ortíz

Pero la maquinaria va “mejorando”, la maquinaria cada vez más 
potente, (¡y más pesada!) y cada vez el suelo sufre una 
disturbación más intensa.
Y lamentablemente la calidad del agricultor se valoraba en su 
capacidad de labrar y mantener el suelo limpio, pero sin ninguna 
protección.
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Como resultado de todas estas operaciones muchos suelos 
agrícolas presentan este aspecto, con total pérdida de la 
estructura edáfica, porosa y esponjosa; y se transforma en un 
material apelmazado y fraccionado en trocitos (cómo si tratase 
de una roca)
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¿Por qué labra el agricultor?

¿Pero para qué labran los agricultores? No será por gusto de 
trabajar y gastar tiempo y dinero.

Pues, como es sabido, lo hacen para preparar un lecho de 
siembra adecuado que permita una buena germinación, manejar 
los restos de la cosecha anterior, mezclar los fitosanitarios, 
romper la costra de golpeo, ... Fundamentalmente persiguen 
corregir los efectos negativos que se producen al mantener la 
superficie del suelo desnuda de vegetación.
Bien pues con las técnicas de la AC se consiguen las mismas 
funciones pero evitando todos estos problemas.



Funciones
1. Airear el suelo
2. Reducir la compactación superficial
3. Aumentar la infiltración del agua
4. Manejar los restos de la cosecha anterior
5. Eliminar malas hierbas
6. Preparar el lecho de siembra
7. Sembrar
8. Incorporar los fertilizantes y plaguicidas.
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8. Aumenta la erosión
9. Aumenta los costes de la explotación.

¿Por qué labra el agricultor?

¿Pero para qué labran los agricultores? No será por gusto de 
trabajar y gastar tiempo y dinero.

Pues, como es sabido, lo hacen para preparar un lecho de 
siembra adecuado que permita una buena germinación, manejar 
los restos de la cosecha anterior, mezclar los fitosanitarios, 
romper la costra de golpeo, ... Fundamentalmente persiguen 
corregir los efectos negativos que se producen al mantener la 
superficie del suelo desnuda de vegetación.
Bien pues con las técnicas de la AC se consiguen las mismas 
funciones pero evitando todos estos problemas.



Funciones
1. Airear el suelo
2. Reducir la compactación superficial
3. Aumentar la infiltración del agua
4. Manejar los restos de la cosecha anterior
5. Eliminar malas hierbas
6. Preparar el lecho de siembra
7. Sembrar
8. Incorporar los fertilizantes y plaguicidas.

Problemas
1. Mineraliza la materia orgánica
2. Destruye la estructura
3. Sellado superficial
4. Compactación subsuperficial
5. Reduce la infiltración del agua
6. Disminuye la humedad del suelo
7. Aumenta la escorrentía
8. Aumenta la erosión
9. Aumenta los costes de la explotación.

Problemas
1. Mineraliza la materia orgánica
2. Destruye la estructura
3. Sellado superficial
4. Compactación subsuperficial
5. Reduce la infiltración del agua
6. Disminuye la humedad del suelo
7. Aumenta la escorrentía
8. Aumenta la erosión
9. Aumenta los costes de la explotación.Agricultura de Conservación

¿Por qué labra el agricultor?

¿Pero para qué labran los agricultores? No será por gusto de 
trabajar y gastar tiempo y dinero.

Pues, como es sabido, lo hacen para preparar un lecho de 
siembra adecuado que permita una buena germinación, manejar 
los restos de la cosecha anterior, mezclar los fitosanitarios, 
romper la costra de golpeo, ... Fundamentalmente persiguen 
corregir los efectos negativos que se producen al mantener la 
superficie del suelo desnuda de vegetación.
Bien pues con las técnicas de la AC se consiguen las mismas 
funciones pero evitando todos estos problemas.



✓ Laboreo cero (o mínimo). Anular (o reducir al mínimo) las labores entre la recogida de la última cosecha y la
            siembra del siguiente cultivo. 
 ✓ No está permitida la quema de rastrojos.
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            siembra del siguiente cultivo. 
 ✓ No está permitida la quema de rastrojos.

 ✓ Dejar los restos no recogidos de la cosecha, recubriendo el suelo al menos en un mínimo
           de 30, recomendable el 50 y óptimo a partir del 70%. En los periodos de barbecho
           mantener la superficie del suelo cubierta hasta el siguiente cultivo.
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En este campo se ha hecho Agricultura de Conservación.



http://www.fao.org/ag/agl/agll/consagri/photofile/File/Index.htm

en este campo dificlmente va a poder haber erosión del suelo.
Alubias sobre restos de avena



Protección frente a las agresiones del agua que sufre un suelo 
desnudo.



http://photogallery.nrcs.usda.gov/

y protección frente al 
aire.



Foto: A. Martínez Vilela

Además de protección los residuos, por otro lado, se 
proporcionan un sustrato para que los organismos actúen y 
vayan descomponiendo los restos de una manera similar a la 
capa de hojarasca que existe en los bosques.
Incremento de la materia orgánica. Al dejarlos residuos de los 
cultivos anteriores sobre la superficie del suelo para su 
descomposición, se incrementa la materia orgánica cerca de la 
superficie, la cual proporciona alimentos para los 
microorganismos del suelo que son los constructores de su 
estructura.  
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           enfermedades y pestes. 
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Cada cultivo tiene sus propias necesidades de agua y distintos 
nutrientes. Además las raíces exploran diferentes profundidades. 
Y producen diferente cantidad y calidad restos y exudados de 
raíces.
Obstaculizan el desarrollo de enfermedades y plagas
Una práctica muy recomendada en AC es utilizar cultivos de 
protección en las rotaciones, como de leguminosas, que 
incorporan biomasa, añaden MO y nutrientes, especialmente N, 
para los organismos del suelo. Además mantienen humedad.
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           especialmente diseñada para ello. 
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Siembra directa, consiste en sembrar directamente sobre los 
restos de la cosecha anterior sin ninguna labor previa para 
preparar el lecho de siembra y control de las malas hierbas, las 
cuales se controlan con herbicidas: de post-emergencia no 
selectivos (es decir de acción total, afectan tanto a las malas 
hierbas que se quieren combatir como a los cultivos): sistémicos, 
glifosato; de contacto, paraquat y diquat. 
Las sembradoras para siembra directa son mas pesadas y 
potentes que las normales ya que necesitan desplazarse e 
introducir las semillas a través de una espesa capa de rastrojos.



En siembra directa se necesita que la sembradora:

http://www.fao.org/ag/agl/agll/consagri/photofile/File/Index.htm

Se necesita una sembradora diseñada especialmente para la 
siembra directa
Siembra de avena



En siembra directa se necesita que la sembradora:

• corte los restos de cosecha  
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• corte los restos de cosecha  

• deposite correctamente las semillas en el suelo 
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En siembra directa se necesita que la sembradora:

• corte los restos de cosecha  

• deposite correctamente las semillas en el suelo 

• sitúe correctamente el fertilizante
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siembra directa
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En siembra directa se necesita que la sembradora:

• corte los restos de cosecha  

• deposite correctamente las semillas en el suelo 

• sitúe correctamente el fertilizante

• tape la semilla y haga buen contacto suelo/semilla

http://www.fao.org/ag/agl/agll/consagri/photofile/File/Index.htm

Se necesita una sembradora diseñada especialmente para la 
siembra directa
Siembra de avena



Fuente: A. Martínez Vilela

Rueda compresora

Ruedas de apisonado
de semilla (opcional) Rueda medidora

Disco cortador

Surcador

Tubo para semilla
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✓ Siembra directa

Los mecanismos para implantar las semillas son de varios tipos. 
El mostrado aquí es una sembradora de discos.
Primero hay un disco de corte de los rastrojos ...



http://www.fao.org/ag/agl/agll/consagri/photofile/File/Index.htm

para una sembradora manual. Plantando tomates



o múltiple adaptada a un tractor.
Las sembradoras de chorrillo se utilizarán en cultivos de cereal 
(avena, trigo, cebada, centeno), colza, guisante, veza, con 
separación entre líneas de 15 a 20 cm, pero montadas en el 
chasis en tres o cuatro filas dejando un espacio entre brazos de 
40 a 70 cm para evitar que los elementos sembradores se 
embocen con los restos vegetales. El peso es primordial en la 
sembradora de siembra directa, debe estar comprendido entre 
los 700 y 1000 kg por metro de anchura de trabajo si es de disco 
simple, o entre 1000 y 1400 kg si es de doble disco.
Las sembradoras monograno o de precisión, deben adaptarse a 
las necesidades, en cultivos de maíz, girasol, sorgo, soja, colza, 
donde la separación entre líneas oscila desde los 35 a los 75 cm 
y los granos deben ir separados entre ellos guardando una 
equidistancia.



✓ Laboreo cero o mínimo. Anular o reducir al mínimo las labores entre la recogida de la última cosecha y la
            siembra del siguiente cultivo. 
 ✓ No está permitida la quema de rastrojos.

 ✓ Dejar los restos no recogidos de la cosecha, recubriendo el suelo al menos en un mínimo de 30,
             recomendable el 50 y óptimo a partir del 70%. En los periodos de barbecho mantener la superficie del 
             suelo cubierta hasta el siguiente cultivo.
 ✓ Los restos no se incorporan al suelo como se hace en la agricultura convencional. 

 ✓ Planificar rotaciones de cultivos, para optimizar nutrientes y agua, y minimizar enfermedades y pestes. 
 ✓ Siembra directa, a través de los restos vegetales que recubren el suelo, usando maquinaria especialmente 
  diseñada para ello. 
 ✓ Aplicar herbicidas de bajo impacto ambiental, carentes de acción residual.
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 Como el paraquat y el diquat, herbicidas con los que se 
consigue combatir a las mala hierbas sin tener que recurrir al 
arado.
Minimise weeds
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      ✓ Aplicar fertilizantes, preferentemente de forma localizada.
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2.2  Manejo del suelo con la AC en cultivos leñosos. No siembra.
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2.  Características de la Agricultura de Conservación

✓ Cubierta vegetal en bandas en el centro 
de las calles de los árboles o arbustos.

 



olivos

M. Pastor

Las cubiertas vegetales se desarrollan preferntemente en:
 Los suelos de olivar están sometidos a una erosión muy 
fuerte.Esto es debido a diversos factores: cultivo en suelos en 
fuertes pendientes; climatología de tipo mediterráneo, 
alternándose periodos de sequía con tormentas de gran 
intensidad en un corto período de tiempo; suelos arcillosos con 
baja velocidad de infiltración,  y escasa cobertura del suelo por el 
cultivo.



olivos

M. Pastor

almendros

Las cubiertas vegetales se desarrollan preferntemente en:
 Los suelos de olivar están sometidos a una erosión muy 
fuerte.Esto es debido a diversos factores: cultivo en suelos en 
fuertes pendientes; climatología de tipo mediterráneo, 
alternándose periodos de sequía con tormentas de gran 
intensidad en un corto período de tiempo; suelos arcillosos con 
baja velocidad de infiltración,  y escasa cobertura del suelo por el 
cultivo.
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almendros

cítricos

Las cubiertas vegetales se desarrollan preferntemente en:
 Los suelos de olivar están sometidos a una erosión muy 
fuerte.Esto es debido a diversos factores: cultivo en suelos en 
fuertes pendientes; climatología de tipo mediterráneo, 
alternándose periodos de sequía con tormentas de gran 
intensidad en un corto período de tiempo; suelos arcillosos con 
baja velocidad de infiltración,  y escasa cobertura del suelo por el 
cultivo.



olivos
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almendros

cítricos viñas

Las cubiertas vegetales se desarrollan preferntemente en:
 Los suelos de olivar están sometidos a una erosión muy 
fuerte.Esto es debido a diversos factores: cultivo en suelos en 
fuertes pendientes; climatología de tipo mediterráneo, 
alternándose periodos de sequía con tormentas de gran 
intensidad en un corto período de tiempo; suelos arcillosos con 
baja velocidad de infiltración,  y escasa cobertura del suelo por el 
cultivo.
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2.2  Manejo del suelo con la AC en cultivos leñosos
 ✓ No laboreo con cubierta vegetal en bandas en el centro de las calles de los árboles o 
arbustos (olivos, almendros, cítricos, viñas, etc) que cubra como mínimo el 50% de la superficie. 

      Han de cubrir, como mínimo, el 50% de la superficie. 

2.  Características de la Agricultura de Conservación
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Un error casi sistemático es sembrar la cubierta vegetal a favor 
de la pendiente. Aquí se han diseñado correctamente. De esta 
manera el suelo erosionado de la hilera de suelo desnudo de los 
olivos queda retenida en la faja vegetal situada a cota más baja. 
Además las fajas cortan el flujo y entrapan a las aguas de 
escorrentía.
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2.  Características de la Agricultura de Conservación

cultivadasEspecies espontáneas

Recubierta vegetal con especies autóctonas.
Cubierta vegetal sembrada gramíneas como cebada y avena, y 
también se utilizan crucíferas y leguminosas.



2.2  Manejo del suelo con la AC en cultivos leñosos
Técnica especialmente útil para la protección del suelo en estos cultivos, de extrema fragilidad para los suelos y 
que ocupan grandes extensiones.

 ✓ No laboreo con cubierta vegetal en bandas en el centro de las calles de los árboles o 
arbustos (olivos, almendros, cítricos, viñas, etc) que cubra como mínimo el 50% de la superficie.  

     Es lo más frecuente
 Cubierta vegetal a nivel
Especies espontáneas o cultivadas

Se admiten varios tipos de cubiertas:

2.  Características de la Agricultura de Conservación

Cubiertas muertas: restos de podas e incluso gravas y piedras.
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 ➢ No laboreo con cubiertas vivas permanentes
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Las cubiertas vegetales se mantenienen vivas hasta el final del 
invierno, momento en que debe realizarse la siega de la cubierta, 
lo que evitará que esta siga consumiendo agua y nutrientes y 
pueda competir con el cultivo.
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Cubiertas muertas: las mas fecuentes son los restos de podas. 
Cultivo con cubierta inerte (muerta).  Las hojas desprendidas del 
propio cultivo y el material de poda es troceado y repartido 
mecánicamente sobre la superficie del terreno.
En suelos pedregosos, las piedras de pequeño y mediano 
tamaño constituyen también una excelente cobertura (aunque no 
tenemos conocimiento de ninguna finca que lo haya llevado a 
cabo; su mantenimiento sería prácticamente nulo). Como es 
natural, en un cultivo con cobertura de piedras se impone la 
aplicación de prácticas de NL.



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

La cuantía y el sentido de los cambios producidos dependen, 
sobre todo, del tipo de suelo, de su manejo, de la climatología, de 
los cultivos y sus rotaciones y de los sistemas de laboreo 
utilizados.
Materia orgánica.
Parece lógico pensar que al dejar los restos de las cosechas 
sobre el suelo, estos al descomponerse incorporarán materia 
orgánica aumentando sus contenidos en los suelos de AC frente 
a los del LT en los que, por el contrario, predomina la 
mineralización.
Pero como en las ciencias naturales la teoría no siempre se 
cumple en la práctica, hemos hecho una extensa revisión 
bibliográfica de parcelas experimentales ... 
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... en los últimos congresos internacionales de AC ...



... y en las revistas especializadas



... y hemos encontrado 6.696 experiencias en las que se 
contrastan parejas de parcelas en AC frente a otras de LT en 301 
artículos y comunicaciones.
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... en condiciones de climas, suelos y cultivos muy diversos 
distribuídos por todo el mundo, concretamente en 56 países.



6.696 resultados
agricultura de conservación

versus
laboreo tradicional

... y hemos encontrado 6.696 experiencias en las que se 
contrastan parejas de parcelas en AC frente a otras de LT en 301 
artículos y comunicaciones.



6.696 resultados
agricultura de conservación

versus
laboreo tradicional



6.696 experiencias
agricultura de conservación

versus
laboreo tradicional

... y hemos encontrado 6.696 experiencias en las que se 
contrastan parejas de parcelas en AC frente a otras de LT en 301 
artículos y comunicaciones.



6.696 resultados
agricultura de conservación

versus
laboreo tradicional



6.696 resultados
agricultura de conservación

versus
laboreo tradicional



6.696 resultados
agricultura de conservación

versus
laboreo tradicional



701 resultados
sobre

materia orgánica

6.696 resultados
agricultura de conservación

versus
laboreo tradicional



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación
Ventajas. Excelentes resultados. Innumerables ventajas. Única posibilidad cultivar con poca degradación 

(¡ ninguna !), especialmente en relieves acentuados y también para especies leñosas.

P. QUÍMICAS 

✓ Suelo

 Materia orgánica 

AC versus LT



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT

2,2

3,4

2,0

2,8

2,1
2,3

2,0
1,8

1,3
1,1

medias totales   2,22 LT     2,83 AC



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT

sin outliners



P. QUÍMICAS 

✓ Suelo

 Materia orgánica 

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT



P. QUÍMICAS 

✓ Suelo

 Materia orgánica 

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT



P. QUÍMICAS 

✓ Suelo

 Materia orgánica 

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT

0,431

1



P. QUÍMICAS 

✓ Suelo

 Materia orgánica 

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT

0,431

1

0,706

2



P. QUÍMICAS 

✓ Suelo

 Materia orgánica 

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT

0,431

1

0,706

2

0,838 0,924 0,976 1,005

3 4 5 6



P. QUÍMICAS 

✓ Suelo

 Materia orgánica 

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT

0,431

1

0,706

2

0,838 0,924 0,976 1,005

3 4 5 6

1,155 1,211 1,277 1,523

98 10  13



P. QUÍMICAS 

✓ Suelo

 Materia orgánica 

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT

0,431

1

0,706

2

0,838 0,924 0,976 1,005

3 4 5 6

1,155 1,211 1,277 1,523

98 10  13

1,559 1,646 1,784 2,054

 15  18  23  32



P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 

Ventajas. Excelentes resultados. Innumerables ventajas. Única posibilidad cultivar con poca degradación 
(¡ ninguna !), especialmente en relieves acentuados y también para especies leñosas.
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AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

En los primeros años se puede establecer una competencia del 
N entre los microorganismos y las plantas, por eso puede ser 
adecuado abonar con N, luego al pasar los años la situación se 
equilibra.
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La labranza destruye la estructura natural del suelo mientras que 
la labranza cero minimiza la rotura de la estructura e incrementa 
la materia orgánica y el humus para comenzar el proceso de 
reconstrucción del suelo. 
Formation of stable micro-aggregates encapsulates SOC pool 
and protects it against the microbial decomposition. 
exudados, gomas, hyfas
Provide humic gums which, together with fungal hyphae and clay 
bonds, make for different sizes of rough-surfaced aggregates of 
individual soil particles
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Al aumentar la cobertura del suelo aumenta la la infiltración. Con 
un recubrimiento de 1 t / ha se consigue ya una infiltración 
máxima y un nula escorrentía.
Al no arar las raices muertas permancen el el suelo y al 
descomponerlas los microorganismos se forman canales de 
aireacción y de drenaje.
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La temperatura se suaviza, tanto la diaria como la estacional.
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Ahorro de tiempo. 
En la AC sólo son necesarias de una a dos entradas al campo 
(asperjado y siembra) lo cual resulta en un gran ahorro de tiempo 
para la instalación de un cultivo en comparación con las cinco a 
diez entradas necesarias para la labranza convencional.
El proceso de labranza. se reduce hasta un 50 porciento cuando 
la AC sustituye ala labranza tradicional.

Ahorro de mano de obra. 
En la AC son necesarias hasta un 60 por ciento menos de horas/
hombre/ha en comparación con la labranza convencional.
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Una mejor capacidad de retención de agua y una reducción de la 
evaporación del suelo disminuyen la necesidad del riego.
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AC versus LT
Reducción de la contaminación de las corrientes de agua. 
La disminución del agua de escorrentía del suelo y los 
compuestos químicos que esta transporta reducen la 
contaminación de ríos y arroyos.
Secuestro de carbono. La acumulación de restos orgánicos 
vegetales y animales en la superficie terrestre y su posterior 
descomposición dan lugar a la materia orgánica del suelo. El 
suelo hoy día se comporta como fuente de emisión de C, pero 
con unas buenas practicas agrícolas no sólo se pueden rebajar 
sus emisiones sino que se puede llegar a invertir la situación y 
pasar a convertirse en un importante sumidero de C.
Este importante papel del suelo para el secuestro del carbono 
está siendo reconocido a nivel mundial. En el Protocolo de Kyoto 
…
Potencial de secuestro de carbono en los suelos a nivel mundial 
del orden de 2000 millones de toneladas / año. Y las emisiones 
totales son de 6000 millones / año.
Conversion of 1500 Mha (millones de ha) of world croplands 
from plow till to NT can sequester SOC at the rate of 0.6 to 
1.2 Pg C/yr (Lal, 2004a).
elimination of primary (moldboard plowing) and secondary 
tillage (discing and cultivation) would reduce fossil fuel 
emissions by 27.5 Kg C/ha. Similarly, improving N use 
efficiency would reduce emission of 1.3 Kg C/kg of fertilizer 
saved. In most agro-ecosystems, N use efficiency is hardly 30 
to 40%, and improving efficiency would reduce emissions. 
Improving use efficiency of pesticides can reduce emissions 
by 4 to 6 Kg C/Kg a:i of pesticide.
The rate of SOC sequestration is generally more in cool and 
humid climates than in warm and arid regions (Lal, 2004a). 
There are a wide range of soil factors that determine the rate 
of SOC sequestration. Important among these are texture, 
clay mineralogy, profile depth and internal drainage, and 
landscape position.
Properly used in site-specific situations, CA enhances soil/
ecosystem/social resilience to changing climate. 
Due to improved growing season moisture regime and soil 
storage of water and nutrients, crops under CA require less 
fertilizer and pesticides to feed and protect the crop, thus 
leading to a lowering of potential contamination of soil, water, 
food and feed. 
In addition, in soils of good porosity, anoxic zones hardly have 
time to form in the root zone, thus avoiding problems of the 
reduction of nitrate to nitrite ions in the soil solution
Under tillage agriculture and with monoculture systems the 
carbon liberation into the atmosphere was about 1.8 t/ha per 
year of CO2 (FAO, 2001b).
The soil is a dominant source of atmospheric N2O (Houghton 
et al., 1997). In most agricultural soils biogenic formation of 
nitrous oxide is enhanced by an increase in available mineral 
N which, in turn, increases the rates of aerobic microbial 
nitrification of ammonia into nitrates and anaerobic microbial 
reduction (denitrification) of nitrate to gaseous forms of 
nitrogen.
he rate of production and emission of N2O depends primarily 
on the availability of a mineral N source, the substrate for 
nitrification or denitrification, on soil temperature, soil water 
content, and (when denitrification is the main process) the 
availability of labile organic compounds. 
Addition of fertilizer N, therefore, directly results in extra N2O 
formation as an intermediate in the reaction sequence of both 
processes that leaks from microbial cells into the atmosphere.
In addition, mineral N inputs may lead to indirect formation of 
N2O after N leaching or runoff, or following gaseous losses 
and consecutive deposition of N2O and ammonia. CA 
generally reduces the need for mineral N by 30–50 per cent, 
and enhances nitrogen factor productivity. Also, nitrogen 
leaching and nitrogen runoff are minimal under CA systems. 
Soil erosion is particularly detrimental to the stock of SOC, 
since it is(1)typically most concentrated in surface soil and (2)
lighter than mineral soil, and therefore, preferentially 
transported as particulate matter in sediment
Al reducir el consumo de combustibles fósiles debido a la 
disminución del uso de maquinaria agrícola supone una captura 
de carbono al menos de 34 l ha-1 año-1 pudiendo llegar a una 
reducción del 50% (West et al,2002).
Según las condiciones agroclimáticas de cada zona, los campos 
de cultivo podrían captar anualmente entre 0.1 y 1.0 tonelada de 
carbono por hectárea. Los campos de cultivo andaluces mediante 
la aplicación generalizada de técnicas de agricultura de 
conservación podrían acumular entre 381,92 y 1.909,615 t ha-1, 
es decir entre el 24 y el 121% de los GEIs emitidos por prácticas 
agrícolas y ganaderas. Estos datos nos dan idea del potencial de 
los campos de cultivo andaluces como sumideros de carbono, 
debido entre otros factores a su extensión (cerca del 45% del 
territorio), (Figueroa et al, 2007).
La práctica del laboreo fomenta la aireación del suelo y con ello 
la oxidación de la materia orgánica que origina CO2. Cuando 
introducimos el arado además rompe la estructura del suelo lo 
que facilita la difusión del CO2 acumulado en el mismo hacia la 
atmósfera. Esta operación también facilita la erosión que a su vez 
potencia la oxidación de la M.O edáfica emitiendo CO2. Se 
estima que cerca del 20% del carbono removilizado por la 
erosión acaba siendo emitido a la atmósfera (Lal et al, 1998).
A Dual Response of Conservation Agriculture to Climate Change: 
Reducing CO2 Emissions and Improving the Soil Carbon Sink. 
LAL, R.
The dual benefits of CA in addressing the climate change are 
attributed to reduction in emissions because of elimination of 
plowing and other farm operations, increase in use efficiency of 
energy-based inputs, and sequestration of soil carbon. Adoption 
of CA on global cropland (en todas las tierras de labor del 
mundo) has a technical potential of C sequestration of 0.6 – 1.2 
Pg/yr. A widespread use of CA, facilitating adaptation to and 
mitigation of the climate change, can be promoted through 
payments to farmers for ecosystem services. 
Minimise oxidation of soil organic matter, CO2 loss
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energy-based inputs, and sequestration of soil carbon. Adoption 
of CA on global cropland (en todas las tierras de labor del 
mundo) has a technical potential of C sequestration of 0.6 – 1.2 
Pg/yr. A widespread use of CA, facilitating adaptation to and 
mitigation of the climate change, can be promoted through 
payments to farmers for ecosystem services. 
Minimise oxidation of soil organic matter, CO2 loss



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Calidad del agua: ríos y aguas subterráneas
Calidad del aire

 
✓ Suelo
✓ Agricultor
✓ Región

Ventajas. Excelentes resultados. Innumerables ventajas. Única posibilidad cultivar con poca degradación 
(¡ ninguna !), especialmente en relieves acentuados y también para especies leñosas.

AC versus LT
Reducción de la contaminación de las corrientes de agua. 
La disminución del agua de escorrentía del suelo y los 
compuestos químicos que esta transporta reducen la 
contaminación de ríos y arroyos.
Secuestro de carbono. La acumulación de restos orgánicos 
vegetales y animales en la superficie terrestre y su posterior 
descomposición dan lugar a la materia orgánica del suelo. El 
suelo hoy día se comporta como fuente de emisión de C, pero 
con unas buenas practicas agrícolas no sólo se pueden rebajar 
sus emisiones sino que se puede llegar a invertir la situación y 
pasar a convertirse en un importante sumidero de C.
Este importante papel del suelo para el secuestro del carbono 
está siendo reconocido a nivel mundial. En el Protocolo de Kyoto 
…
Potencial de secuestro de carbono en los suelos a nivel mundial 
del orden de 2000 millones de toneladas / año. Y las emisiones 
totales son de 6000 millones / año.
Conversion of 1500 Mha (millones de ha) of world croplands 
from plow till to NT can sequester SOC at the rate of 0.6 to 
1.2 Pg C/yr (Lal, 2004a).
elimination of primary (moldboard plowing) and secondary 
tillage (discing and cultivation) would reduce fossil fuel 
emissions by 27.5 Kg C/ha. Similarly, improving N use 
efficiency would reduce emission of 1.3 Kg C/kg of fertilizer 
saved. In most agro-ecosystems, N use efficiency is hardly 30 
to 40%, and improving efficiency would reduce emissions. 
Improving use efficiency of pesticides can reduce emissions 
by 4 to 6 Kg C/Kg a:i of pesticide.
The rate of SOC sequestration is generally more in cool and 
humid climates than in warm and arid regions (Lal, 2004a). 
There are a wide range of soil factors that determine the rate 
of SOC sequestration. Important among these are texture, 
clay mineralogy, profile depth and internal drainage, and 
landscape position.
Properly used in site-specific situations, CA enhances soil/
ecosystem/social resilience to changing climate. 
Due to improved growing season moisture regime and soil 
storage of water and nutrients, crops under CA require less 
fertilizer and pesticides to feed and protect the crop, thus 
leading to a lowering of potential contamination of soil, water, 
food and feed. 
In addition, in soils of good porosity, anoxic zones hardly have 
time to form in the root zone, thus avoiding problems of the 
reduction of nitrate to nitrite ions in the soil solution
Under tillage agriculture and with monoculture systems the 
carbon liberation into the atmosphere was about 1.8 t/ha per 
year of CO2 (FAO, 2001b).
The soil is a dominant source of atmospheric N2O (Houghton 
et al., 1997). In most agricultural soils biogenic formation of 
nitrous oxide is enhanced by an increase in available mineral 
N which, in turn, increases the rates of aerobic microbial 
nitrification of ammonia into nitrates and anaerobic microbial 
reduction (denitrification) of nitrate to gaseous forms of 
nitrogen.
he rate of production and emission of N2O depends primarily 
on the availability of a mineral N source, the substrate for 
nitrification or denitrification, on soil temperature, soil water 
content, and (when denitrification is the main process) the 
availability of labile organic compounds. 
Addition of fertilizer N, therefore, directly results in extra N2O 
formation as an intermediate in the reaction sequence of both 
processes that leaks from microbial cells into the atmosphere.
In addition, mineral N inputs may lead to indirect formation of 
N2O after N leaching or runoff, or following gaseous losses 
and consecutive deposition of N2O and ammonia. CA 
generally reduces the need for mineral N by 30–50 per cent, 
and enhances nitrogen factor productivity. Also, nitrogen 
leaching and nitrogen runoff are minimal under CA systems. 
Soil erosion is particularly detrimental to the stock of SOC, 
since it is(1)typically most concentrated in surface soil and (2)
lighter than mineral soil, and therefore, preferentially 
transported as particulate matter in sediment
Al reducir el consumo de combustibles fósiles debido a la 
disminución del uso de maquinaria agrícola supone una captura 
de carbono al menos de 34 l ha-1 año-1 pudiendo llegar a una 
reducción del 50% (West et al,2002).
Según las condiciones agroclimáticas de cada zona, los campos 
de cultivo podrían captar anualmente entre 0.1 y 1.0 tonelada de 
carbono por hectárea. Los campos de cultivo andaluces mediante 
la aplicación generalizada de técnicas de agricultura de 
conservación podrían acumular entre 381,92 y 1.909,615 t ha-1, 
es decir entre el 24 y el 121% de los GEIs emitidos por prácticas 
agrícolas y ganaderas. Estos datos nos dan idea del potencial de 
los campos de cultivo andaluces como sumideros de carbono, 
debido entre otros factores a su extensión (cerca del 45% del 
territorio), (Figueroa et al, 2007).
La práctica del laboreo fomenta la aireación del suelo y con ello 
la oxidación de la materia orgánica que origina CO2. Cuando 
introducimos el arado además rompe la estructura del suelo lo 
que facilita la difusión del CO2 acumulado en el mismo hacia la 
atmósfera. Esta operación también facilita la erosión que a su vez 
potencia la oxidación de la M.O edáfica emitiendo CO2. Se 
estima que cerca del 20% del carbono removilizado por la 
erosión acaba siendo emitido a la atmósfera (Lal et al, 1998).
A Dual Response of Conservation Agriculture to Climate Change: 
Reducing CO2 Emissions and Improving the Soil Carbon Sink. 
LAL, R.
The dual benefits of CA in addressing the climate change are 
attributed to reduction in emissions because of elimination of 
plowing and other farm operations, increase in use efficiency of 
energy-based inputs, and sequestration of soil carbon. Adoption 
of CA on global cropland (en todas las tierras de labor del 
mundo) has a technical potential of C sequestration of 0.6 – 1.2 
Pg/yr. A widespread use of CA, facilitating adaptation to and 
mitigation of the climate change, can be promoted through 
payments to farmers for ecosystem services. 
Minimise oxidation of soil organic matter, CO2 loss
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Ventajas. Excelentes resultados. Innumerables ventajas. Única posibilidad cultivar con poca degradación 
(¡ ninguna !), especialmente en relieves acentuados y también para especies leñosas.

AC versus LT
Reducción de la contaminación de las corrientes de agua. 
La disminución del agua de escorrentía del suelo y los 
compuestos químicos que esta transporta reducen la 
contaminación de ríos y arroyos.
Secuestro de carbono. La acumulación de restos orgánicos 
vegetales y animales en la superficie terrestre y su posterior 
descomposición dan lugar a la materia orgánica del suelo. El 
suelo hoy día se comporta como fuente de emisión de C, pero 
con unas buenas practicas agrícolas no sólo se pueden rebajar 
sus emisiones sino que se puede llegar a invertir la situación y 
pasar a convertirse en un importante sumidero de C.
Este importante papel del suelo para el secuestro del carbono 
está siendo reconocido a nivel mundial. En el Protocolo de Kyoto 
…
Potencial de secuestro de carbono en los suelos a nivel mundial 
del orden de 2000 millones de toneladas / año. Y las emisiones 
totales son de 6000 millones / año.
Conversion of 1500 Mha (millones de ha) of world croplands 
from plow till to NT can sequester SOC at the rate of 0.6 to 
1.2 Pg C/yr (Lal, 2004a).
elimination of primary (moldboard plowing) and secondary 
tillage (discing and cultivation) would reduce fossil fuel 
emissions by 27.5 Kg C/ha. Similarly, improving N use 
efficiency would reduce emission of 1.3 Kg C/kg of fertilizer 
saved. In most agro-ecosystems, N use efficiency is hardly 30 
to 40%, and improving efficiency would reduce emissions. 
Improving use efficiency of pesticides can reduce emissions 
by 4 to 6 Kg C/Kg a:i of pesticide.
The rate of SOC sequestration is generally more in cool and 
humid climates than in warm and arid regions (Lal, 2004a). 
There are a wide range of soil factors that determine the rate 
of SOC sequestration. Important among these are texture, 
clay mineralogy, profile depth and internal drainage, and 
landscape position.
Properly used in site-specific situations, CA enhances soil/
ecosystem/social resilience to changing climate. 
Due to improved growing season moisture regime and soil 
storage of water and nutrients, crops under CA require less 
fertilizer and pesticides to feed and protect the crop, thus 
leading to a lowering of potential contamination of soil, water, 
food and feed. 
In addition, in soils of good porosity, anoxic zones hardly have 
time to form in the root zone, thus avoiding problems of the 
reduction of nitrate to nitrite ions in the soil solution
Under tillage agriculture and with monoculture systems the 
carbon liberation into the atmosphere was about 1.8 t/ha per 
year of CO2 (FAO, 2001b).
The soil is a dominant source of atmospheric N2O (Houghton 
et al., 1997). In most agricultural soils biogenic formation of 
nitrous oxide is enhanced by an increase in available mineral 
N which, in turn, increases the rates of aerobic microbial 
nitrification of ammonia into nitrates and anaerobic microbial 
reduction (denitrification) of nitrate to gaseous forms of 
nitrogen.
he rate of production and emission of N2O depends primarily 
on the availability of a mineral N source, the substrate for 
nitrification or denitrification, on soil temperature, soil water 
content, and (when denitrification is the main process) the 
availability of labile organic compounds. 
Addition of fertilizer N, therefore, directly results in extra N2O 
formation as an intermediate in the reaction sequence of both 
processes that leaks from microbial cells into the atmosphere.
In addition, mineral N inputs may lead to indirect formation of 
N2O after N leaching or runoff, or following gaseous losses 
and consecutive deposition of N2O and ammonia. CA 
generally reduces the need for mineral N by 30–50 per cent, 
and enhances nitrogen factor productivity. Also, nitrogen 
leaching and nitrogen runoff are minimal under CA systems. 
Soil erosion is particularly detrimental to the stock of SOC, 
since it is(1)typically most concentrated in surface soil and (2)
lighter than mineral soil, and therefore, preferentially 
transported as particulate matter in sediment
Al reducir el consumo de combustibles fósiles debido a la 
disminución del uso de maquinaria agrícola supone una captura 
de carbono al menos de 34 l ha-1 año-1 pudiendo llegar a una 
reducción del 50% (West et al,2002).
Según las condiciones agroclimáticas de cada zona, los campos 
de cultivo podrían captar anualmente entre 0.1 y 1.0 tonelada de 
carbono por hectárea. Los campos de cultivo andaluces mediante 
la aplicación generalizada de técnicas de agricultura de 
conservación podrían acumular entre 381,92 y 1.909,615 t ha-1, 
es decir entre el 24 y el 121% de los GEIs emitidos por prácticas 
agrícolas y ganaderas. Estos datos nos dan idea del potencial de 
los campos de cultivo andaluces como sumideros de carbono, 
debido entre otros factores a su extensión (cerca del 45% del 
territorio), (Figueroa et al, 2007).
La práctica del laboreo fomenta la aireación del suelo y con ello 
la oxidación de la materia orgánica que origina CO2. Cuando 
introducimos el arado además rompe la estructura del suelo lo 
que facilita la difusión del CO2 acumulado en el mismo hacia la 
atmósfera. Esta operación también facilita la erosión que a su vez 
potencia la oxidación de la M.O edáfica emitiendo CO2. Se 
estima que cerca del 20% del carbono removilizado por la 
erosión acaba siendo emitido a la atmósfera (Lal et al, 1998).
A Dual Response of Conservation Agriculture to Climate Change: 
Reducing CO2 Emissions and Improving the Soil Carbon Sink. 
LAL, R.
The dual benefits of CA in addressing the climate change are 
attributed to reduction in emissions because of elimination of 
plowing and other farm operations, increase in use efficiency of 
energy-based inputs, and sequestration of soil carbon. Adoption 
of CA on global cropland (en todas las tierras de labor del 
mundo) has a technical potential of C sequestration of 0.6 – 1.2 
Pg/yr. A widespread use of CA, facilitating adaptation to and 
mitigation of the climate change, can be promoted through 
payments to farmers for ecosystem services. 
Minimise oxidation of soil organic matter, CO2 loss
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Ventajas. Excelentes resultados. Innumerables ventajas. Única posibilidad cultivar con poca degradación 
(¡ ninguna !), especialmente en relieves acentuados y también para especies leñosas.

AC versus LT
Reducción de la contaminación de las corrientes de agua. 
La disminución del agua de escorrentía del suelo y los 
compuestos químicos que esta transporta reducen la 
contaminación de ríos y arroyos.
Secuestro de carbono. La acumulación de restos orgánicos 
vegetales y animales en la superficie terrestre y su posterior 
descomposición dan lugar a la materia orgánica del suelo. El 
suelo hoy día se comporta como fuente de emisión de C, pero 
con unas buenas practicas agrícolas no sólo se pueden rebajar 
sus emisiones sino que se puede llegar a invertir la situación y 
pasar a convertirse en un importante sumidero de C.
Este importante papel del suelo para el secuestro del carbono 
está siendo reconocido a nivel mundial. En el Protocolo de Kyoto 
…
Potencial de secuestro de carbono en los suelos a nivel mundial 
del orden de 2000 millones de toneladas / año. Y las emisiones 
totales son de 6000 millones / año.
Conversion of 1500 Mha (millones de ha) of world croplands 
from plow till to NT can sequester SOC at the rate of 0.6 to 
1.2 Pg C/yr (Lal, 2004a).
elimination of primary (moldboard plowing) and secondary 
tillage (discing and cultivation) would reduce fossil fuel 
emissions by 27.5 Kg C/ha. Similarly, improving N use 
efficiency would reduce emission of 1.3 Kg C/kg of fertilizer 
saved. In most agro-ecosystems, N use efficiency is hardly 30 
to 40%, and improving efficiency would reduce emissions. 
Improving use efficiency of pesticides can reduce emissions 
by 4 to 6 Kg C/Kg a:i of pesticide.
The rate of SOC sequestration is generally more in cool and 
humid climates than in warm and arid regions (Lal, 2004a). 
There are a wide range of soil factors that determine the rate 
of SOC sequestration. Important among these are texture, 
clay mineralogy, profile depth and internal drainage, and 
landscape position.
Properly used in site-specific situations, CA enhances soil/
ecosystem/social resilience to changing climate. 
Due to improved growing season moisture regime and soil 
storage of water and nutrients, crops under CA require less 
fertilizer and pesticides to feed and protect the crop, thus 
leading to a lowering of potential contamination of soil, water, 
food and feed. 
In addition, in soils of good porosity, anoxic zones hardly have 
time to form in the root zone, thus avoiding problems of the 
reduction of nitrate to nitrite ions in the soil solution
Under tillage agriculture and with monoculture systems the 
carbon liberation into the atmosphere was about 1.8 t/ha per 
year of CO2 (FAO, 2001b).
The soil is a dominant source of atmospheric N2O (Houghton 
et al., 1997). In most agricultural soils biogenic formation of 
nitrous oxide is enhanced by an increase in available mineral 
N which, in turn, increases the rates of aerobic microbial 
nitrification of ammonia into nitrates and anaerobic microbial 
reduction (denitrification) of nitrate to gaseous forms of 
nitrogen.
he rate of production and emission of N2O depends primarily 
on the availability of a mineral N source, the substrate for 
nitrification or denitrification, on soil temperature, soil water 
content, and (when denitrification is the main process) the 
availability of labile organic compounds. 
Addition of fertilizer N, therefore, directly results in extra N2O 
formation as an intermediate in the reaction sequence of both 
processes that leaks from microbial cells into the atmosphere.
In addition, mineral N inputs may lead to indirect formation of 
N2O after N leaching or runoff, or following gaseous losses 
and consecutive deposition of N2O and ammonia. CA 
generally reduces the need for mineral N by 30–50 per cent, 
and enhances nitrogen factor productivity. Also, nitrogen 
leaching and nitrogen runoff are minimal under CA systems. 
Soil erosion is particularly detrimental to the stock of SOC, 
since it is(1)typically most concentrated in surface soil and (2)
lighter than mineral soil, and therefore, preferentially 
transported as particulate matter in sediment
Al reducir el consumo de combustibles fósiles debido a la 
disminución del uso de maquinaria agrícola supone una captura 
de carbono al menos de 34 l ha-1 año-1 pudiendo llegar a una 
reducción del 50% (West et al,2002).
Según las condiciones agroclimáticas de cada zona, los campos 
de cultivo podrían captar anualmente entre 0.1 y 1.0 tonelada de 
carbono por hectárea. Los campos de cultivo andaluces mediante 
la aplicación generalizada de técnicas de agricultura de 
conservación podrían acumular entre 381,92 y 1.909,615 t ha-1, 
es decir entre el 24 y el 121% de los GEIs emitidos por prácticas 
agrícolas y ganaderas. Estos datos nos dan idea del potencial de 
los campos de cultivo andaluces como sumideros de carbono, 
debido entre otros factores a su extensión (cerca del 45% del 
territorio), (Figueroa et al, 2007).
La práctica del laboreo fomenta la aireación del suelo y con ello 
la oxidación de la materia orgánica que origina CO2. Cuando 
introducimos el arado además rompe la estructura del suelo lo 
que facilita la difusión del CO2 acumulado en el mismo hacia la 
atmósfera. Esta operación también facilita la erosión que a su vez 
potencia la oxidación de la M.O edáfica emitiendo CO2. Se 
estima que cerca del 20% del carbono removilizado por la 
erosión acaba siendo emitido a la atmósfera (Lal et al, 1998).
A Dual Response of Conservation Agriculture to Climate Change: 
Reducing CO2 Emissions and Improving the Soil Carbon Sink. 
LAL, R.
The dual benefits of CA in addressing the climate change are 
attributed to reduction in emissions because of elimination of 
plowing and other farm operations, increase in use efficiency of 
energy-based inputs, and sequestration of soil carbon. Adoption 
of CA on global cropland (en todas las tierras de labor del 
mundo) has a technical potential of C sequestration of 0.6 – 1.2 
Pg/yr. A widespread use of CA, facilitating adaptation to and 
mitigation of the climate change, can be promoted through 
payments to farmers for ecosystem services. 
Minimise oxidation of soil organic matter, CO2 loss
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Ventajas. Excelentes resultados. Innumerables ventajas. Única posibilidad cultivar con poca degradación 
(¡ ninguna !), especialmente en relieves acentuados y también para especies leñosas.

AC versus LT
Reducción de la contaminación de las corrientes de agua. 
La disminución del agua de escorrentía del suelo y los 
compuestos químicos que esta transporta reducen la 
contaminación de ríos y arroyos.
Secuestro de carbono. La acumulación de restos orgánicos 
vegetales y animales en la superficie terrestre y su posterior 
descomposición dan lugar a la materia orgánica del suelo. El 
suelo hoy día se comporta como fuente de emisión de C, pero 
con unas buenas practicas agrícolas no sólo se pueden rebajar 
sus emisiones sino que se puede llegar a invertir la situación y 
pasar a convertirse en un importante sumidero de C.
Este importante papel del suelo para el secuestro del carbono 
está siendo reconocido a nivel mundial. En el Protocolo de Kyoto 
…
Potencial de secuestro de carbono en los suelos a nivel mundial 
del orden de 2000 millones de toneladas / año. Y las emisiones 
totales son de 6000 millones / año.
Conversion of 1500 Mha (millones de ha) of world croplands 
from plow till to NT can sequester SOC at the rate of 0.6 to 
1.2 Pg C/yr (Lal, 2004a).
elimination of primary (moldboard plowing) and secondary 
tillage (discing and cultivation) would reduce fossil fuel 
emissions by 27.5 Kg C/ha. Similarly, improving N use 
efficiency would reduce emission of 1.3 Kg C/kg of fertilizer 
saved. In most agro-ecosystems, N use efficiency is hardly 30 
to 40%, and improving efficiency would reduce emissions. 
Improving use efficiency of pesticides can reduce emissions 
by 4 to 6 Kg C/Kg a:i of pesticide.
The rate of SOC sequestration is generally more in cool and 
humid climates than in warm and arid regions (Lal, 2004a). 
There are a wide range of soil factors that determine the rate 
of SOC sequestration. Important among these are texture, 
clay mineralogy, profile depth and internal drainage, and 
landscape position.
Properly used in site-specific situations, CA enhances soil/
ecosystem/social resilience to changing climate. 
Due to improved growing season moisture regime and soil 
storage of water and nutrients, crops under CA require less 
fertilizer and pesticides to feed and protect the crop, thus 
leading to a lowering of potential contamination of soil, water, 
food and feed. 
In addition, in soils of good porosity, anoxic zones hardly have 
time to form in the root zone, thus avoiding problems of the 
reduction of nitrate to nitrite ions in the soil solution
Under tillage agriculture and with monoculture systems the 
carbon liberation into the atmosphere was about 1.8 t/ha per 
year of CO2 (FAO, 2001b).
The soil is a dominant source of atmospheric N2O (Houghton 
et al., 1997). In most agricultural soils biogenic formation of 
nitrous oxide is enhanced by an increase in available mineral 
N which, in turn, increases the rates of aerobic microbial 
nitrification of ammonia into nitrates and anaerobic microbial 
reduction (denitrification) of nitrate to gaseous forms of 
nitrogen.
he rate of production and emission of N2O depends primarily 
on the availability of a mineral N source, the substrate for 
nitrification or denitrification, on soil temperature, soil water 
content, and (when denitrification is the main process) the 
availability of labile organic compounds. 
Addition of fertilizer N, therefore, directly results in extra N2O 
formation as an intermediate in the reaction sequence of both 
processes that leaks from microbial cells into the atmosphere.
In addition, mineral N inputs may lead to indirect formation of 
N2O after N leaching or runoff, or following gaseous losses 
and consecutive deposition of N2O and ammonia. CA 
generally reduces the need for mineral N by 30–50 per cent, 
and enhances nitrogen factor productivity. Also, nitrogen 
leaching and nitrogen runoff are minimal under CA systems. 
Soil erosion is particularly detrimental to the stock of SOC, 
since it is(1)typically most concentrated in surface soil and (2)
lighter than mineral soil, and therefore, preferentially 
transported as particulate matter in sediment
Al reducir el consumo de combustibles fósiles debido a la 
disminución del uso de maquinaria agrícola supone una captura 
de carbono al menos de 34 l ha-1 año-1 pudiendo llegar a una 
reducción del 50% (West et al,2002).
Según las condiciones agroclimáticas de cada zona, los campos 
de cultivo podrían captar anualmente entre 0.1 y 1.0 tonelada de 
carbono por hectárea. Los campos de cultivo andaluces mediante 
la aplicación generalizada de técnicas de agricultura de 
conservación podrían acumular entre 381,92 y 1.909,615 t ha-1, 
es decir entre el 24 y el 121% de los GEIs emitidos por prácticas 
agrícolas y ganaderas. Estos datos nos dan idea del potencial de 
los campos de cultivo andaluces como sumideros de carbono, 
debido entre otros factores a su extensión (cerca del 45% del 
territorio), (Figueroa et al, 2007).
La práctica del laboreo fomenta la aireación del suelo y con ello 
la oxidación de la materia orgánica que origina CO2. Cuando 
introducimos el arado además rompe la estructura del suelo lo 
que facilita la difusión del CO2 acumulado en el mismo hacia la 
atmósfera. Esta operación también facilita la erosión que a su vez 
potencia la oxidación de la M.O edáfica emitiendo CO2. Se 
estima que cerca del 20% del carbono removilizado por la 
erosión acaba siendo emitido a la atmósfera (Lal et al, 1998).
A Dual Response of Conservation Agriculture to Climate Change: 
Reducing CO2 Emissions and Improving the Soil Carbon Sink. 
LAL, R.
The dual benefits of CA in addressing the climate change are 
attributed to reduction in emissions because of elimination of 
plowing and other farm operations, increase in use efficiency of 
energy-based inputs, and sequestration of soil carbon. Adoption 
of CA on global cropland (en todas las tierras de labor del 
mundo) has a technical potential of C sequestration of 0.6 – 1.2 
Pg/yr. A widespread use of CA, facilitating adaptation to and 
mitigation of the climate change, can be promoted through 
payments to farmers for ecosystem services. 
Minimise oxidation of soil organic matter, CO2 loss
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Ventajas. Excelentes resultados. Innumerables ventajas. Única posibilidad cultivar con poca degradación 
(¡ ninguna !), especialmente en relieves acentuados y también para especies leñosas.

AC versus LT
Reducción de la contaminación de las corrientes de agua. 
La disminución del agua de escorrentía del suelo y los 
compuestos químicos que esta transporta reducen la 
contaminación de ríos y arroyos.
Secuestro de carbono. La acumulación de restos orgánicos 
vegetales y animales en la superficie terrestre y su posterior 
descomposición dan lugar a la materia orgánica del suelo. El 
suelo hoy día se comporta como fuente de emisión de C, pero 
con unas buenas practicas agrícolas no sólo se pueden rebajar 
sus emisiones sino que se puede llegar a invertir la situación y 
pasar a convertirse en un importante sumidero de C.
Este importante papel del suelo para el secuestro del carbono 
está siendo reconocido a nivel mundial. En el Protocolo de Kyoto 
…
Potencial de secuestro de carbono en los suelos a nivel mundial 
del orden de 2000 millones de toneladas / año. Y las emisiones 
totales son de 6000 millones / año.
Conversion of 1500 Mha (millones de ha) of world croplands 
from plow till to NT can sequester SOC at the rate of 0.6 to 
1.2 Pg C/yr (Lal, 2004a).
elimination of primary (moldboard plowing) and secondary 
tillage (discing and cultivation) would reduce fossil fuel 
emissions by 27.5 Kg C/ha. Similarly, improving N use 
efficiency would reduce emission of 1.3 Kg C/kg of fertilizer 
saved. In most agro-ecosystems, N use efficiency is hardly 30 
to 40%, and improving efficiency would reduce emissions. 
Improving use efficiency of pesticides can reduce emissions 
by 4 to 6 Kg C/Kg a:i of pesticide.
The rate of SOC sequestration is generally more in cool and 
humid climates than in warm and arid regions (Lal, 2004a). 
There are a wide range of soil factors that determine the rate 
of SOC sequestration. Important among these are texture, 
clay mineralogy, profile depth and internal drainage, and 
landscape position.
Properly used in site-specific situations, CA enhances soil/
ecosystem/social resilience to changing climate. 
Due to improved growing season moisture regime and soil 
storage of water and nutrients, crops under CA require less 
fertilizer and pesticides to feed and protect the crop, thus 
leading to a lowering of potential contamination of soil, water, 
food and feed. 
In addition, in soils of good porosity, anoxic zones hardly have 
time to form in the root zone, thus avoiding problems of the 
reduction of nitrate to nitrite ions in the soil solution
Under tillage agriculture and with monoculture systems the 
carbon liberation into the atmosphere was about 1.8 t/ha per 
year of CO2 (FAO, 2001b).
The soil is a dominant source of atmospheric N2O (Houghton 
et al., 1997). In most agricultural soils biogenic formation of 
nitrous oxide is enhanced by an increase in available mineral 
N which, in turn, increases the rates of aerobic microbial 
nitrification of ammonia into nitrates and anaerobic microbial 
reduction (denitrification) of nitrate to gaseous forms of 
nitrogen.
he rate of production and emission of N2O depends primarily 
on the availability of a mineral N source, the substrate for 
nitrification or denitrification, on soil temperature, soil water 
content, and (when denitrification is the main process) the 
availability of labile organic compounds. 
Addition of fertilizer N, therefore, directly results in extra N2O 
formation as an intermediate in the reaction sequence of both 
processes that leaks from microbial cells into the atmosphere.
In addition, mineral N inputs may lead to indirect formation of 
N2O after N leaching or runoff, or following gaseous losses 
and consecutive deposition of N2O and ammonia. CA 
generally reduces the need for mineral N by 30–50 per cent, 
and enhances nitrogen factor productivity. Also, nitrogen 
leaching and nitrogen runoff are minimal under CA systems. 
Soil erosion is particularly detrimental to the stock of SOC, 
since it is(1)typically most concentrated in surface soil and (2)
lighter than mineral soil, and therefore, preferentially 
transported as particulate matter in sediment
Al reducir el consumo de combustibles fósiles debido a la 
disminución del uso de maquinaria agrícola supone una captura 
de carbono al menos de 34 l ha-1 año-1 pudiendo llegar a una 
reducción del 50% (West et al,2002).
Según las condiciones agroclimáticas de cada zona, los campos 
de cultivo podrían captar anualmente entre 0.1 y 1.0 tonelada de 
carbono por hectárea. Los campos de cultivo andaluces mediante 
la aplicación generalizada de técnicas de agricultura de 
conservación podrían acumular entre 381,92 y 1.909,615 t ha-1, 
es decir entre el 24 y el 121% de los GEIs emitidos por prácticas 
agrícolas y ganaderas. Estos datos nos dan idea del potencial de 
los campos de cultivo andaluces como sumideros de carbono, 
debido entre otros factores a su extensión (cerca del 45% del 
territorio), (Figueroa et al, 2007).
La práctica del laboreo fomenta la aireación del suelo y con ello 
la oxidación de la materia orgánica que origina CO2. Cuando 
introducimos el arado además rompe la estructura del suelo lo 
que facilita la difusión del CO2 acumulado en el mismo hacia la 
atmósfera. Esta operación también facilita la erosión que a su vez 
potencia la oxidación de la M.O edáfica emitiendo CO2. Se 
estima que cerca del 20% del carbono removilizado por la 
erosión acaba siendo emitido a la atmósfera (Lal et al, 1998).
A Dual Response of Conservation Agriculture to Climate Change: 
Reducing CO2 Emissions and Improving the Soil Carbon Sink. 
LAL, R.
The dual benefits of CA in addressing the climate change are 
attributed to reduction in emissions because of elimination of 
plowing and other farm operations, increase in use efficiency of 
energy-based inputs, and sequestration of soil carbon. Adoption 
of CA on global cropland (en todas las tierras de labor del 
mundo) has a technical potential of C sequestration of 0.6 – 1.2 
Pg/yr. A widespread use of CA, facilitating adaptation to and 
mitigation of the climate change, can be promoted through 
payments to farmers for ecosystem services. 
Minimise oxidation of soil organic matter, CO2 loss



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Calidad del agua: ríos y aguas subterráneas
Calidad del aire
Contaminación
Pantanos
Inundaciones
CO2

 
✓ Suelo
✓ Agricultor
✓ Región

Ventajas. Excelentes resultados. Innumerables ventajas. Única posibilidad cultivar con poca degradación 
(¡ ninguna !), especialmente en relieves acentuados y también para especies leñosas.

AC versus LT
Reducción de la contaminación de las corrientes de agua. 
La disminución del agua de escorrentía del suelo y los 
compuestos químicos que esta transporta reducen la 
contaminación de ríos y arroyos.
Secuestro de carbono. La acumulación de restos orgánicos 
vegetales y animales en la superficie terrestre y su posterior 
descomposición dan lugar a la materia orgánica del suelo. El 
suelo hoy día se comporta como fuente de emisión de C, pero 
con unas buenas practicas agrícolas no sólo se pueden rebajar 
sus emisiones sino que se puede llegar a invertir la situación y 
pasar a convertirse en un importante sumidero de C.
Este importante papel del suelo para el secuestro del carbono 
está siendo reconocido a nivel mundial. En el Protocolo de Kyoto 
…
Potencial de secuestro de carbono en los suelos a nivel mundial 
del orden de 2000 millones de toneladas / año. Y las emisiones 
totales son de 6000 millones / año.
Conversion of 1500 Mha (millones de ha) of world croplands 
from plow till to NT can sequester SOC at the rate of 0.6 to 
1.2 Pg C/yr (Lal, 2004a).
elimination of primary (moldboard plowing) and secondary 
tillage (discing and cultivation) would reduce fossil fuel 
emissions by 27.5 Kg C/ha. Similarly, improving N use 
efficiency would reduce emission of 1.3 Kg C/kg of fertilizer 
saved. In most agro-ecosystems, N use efficiency is hardly 30 
to 40%, and improving efficiency would reduce emissions. 
Improving use efficiency of pesticides can reduce emissions 
by 4 to 6 Kg C/Kg a:i of pesticide.
The rate of SOC sequestration is generally more in cool and 
humid climates than in warm and arid regions (Lal, 2004a). 
There are a wide range of soil factors that determine the rate 
of SOC sequestration. Important among these are texture, 
clay mineralogy, profile depth and internal drainage, and 
landscape position.
Properly used in site-specific situations, CA enhances soil/
ecosystem/social resilience to changing climate. 
Due to improved growing season moisture regime and soil 
storage of water and nutrients, crops under CA require less 
fertilizer and pesticides to feed and protect the crop, thus 
leading to a lowering of potential contamination of soil, water, 
food and feed. 
In addition, in soils of good porosity, anoxic zones hardly have 
time to form in the root zone, thus avoiding problems of the 
reduction of nitrate to nitrite ions in the soil solution
Under tillage agriculture and with monoculture systems the 
carbon liberation into the atmosphere was about 1.8 t/ha per 
year of CO2 (FAO, 2001b).
The soil is a dominant source of atmospheric N2O (Houghton 
et al., 1997). In most agricultural soils biogenic formation of 
nitrous oxide is enhanced by an increase in available mineral 
N which, in turn, increases the rates of aerobic microbial 
nitrification of ammonia into nitrates and anaerobic microbial 
reduction (denitrification) of nitrate to gaseous forms of 
nitrogen.
he rate of production and emission of N2O depends primarily 
on the availability of a mineral N source, the substrate for 
nitrification or denitrification, on soil temperature, soil water 
content, and (when denitrification is the main process) the 
availability of labile organic compounds. 
Addition of fertilizer N, therefore, directly results in extra N2O 
formation as an intermediate in the reaction sequence of both 
processes that leaks from microbial cells into the atmosphere.
In addition, mineral N inputs may lead to indirect formation of 
N2O after N leaching or runoff, or following gaseous losses 
and consecutive deposition of N2O and ammonia. CA 
generally reduces the need for mineral N by 30–50 per cent, 
and enhances nitrogen factor productivity. Also, nitrogen 
leaching and nitrogen runoff are minimal under CA systems. 
Soil erosion is particularly detrimental to the stock of SOC, 
since it is(1)typically most concentrated in surface soil and (2)
lighter than mineral soil, and therefore, preferentially 
transported as particulate matter in sediment
Al reducir el consumo de combustibles fósiles debido a la 
disminución del uso de maquinaria agrícola supone una captura 
de carbono al menos de 34 l ha-1 año-1 pudiendo llegar a una 
reducción del 50% (West et al,2002).
Según las condiciones agroclimáticas de cada zona, los campos 
de cultivo podrían captar anualmente entre 0.1 y 1.0 tonelada de 
carbono por hectárea. Los campos de cultivo andaluces mediante 
la aplicación generalizada de técnicas de agricultura de 
conservación podrían acumular entre 381,92 y 1.909,615 t ha-1, 
es decir entre el 24 y el 121% de los GEIs emitidos por prácticas 
agrícolas y ganaderas. Estos datos nos dan idea del potencial de 
los campos de cultivo andaluces como sumideros de carbono, 
debido entre otros factores a su extensión (cerca del 45% del 
territorio), (Figueroa et al, 2007).
La práctica del laboreo fomenta la aireación del suelo y con ello 
la oxidación de la materia orgánica que origina CO2. Cuando 
introducimos el arado además rompe la estructura del suelo lo 
que facilita la difusión del CO2 acumulado en el mismo hacia la 
atmósfera. Esta operación también facilita la erosión que a su vez 
potencia la oxidación de la M.O edáfica emitiendo CO2. Se 
estima que cerca del 20% del carbono removilizado por la 
erosión acaba siendo emitido a la atmósfera (Lal et al, 1998).
A Dual Response of Conservation Agriculture to Climate Change: 
Reducing CO2 Emissions and Improving the Soil Carbon Sink. 
LAL, R.
The dual benefits of CA in addressing the climate change are 
attributed to reduction in emissions because of elimination of 
plowing and other farm operations, increase in use efficiency of 
energy-based inputs, and sequestration of soil carbon. Adoption 
of CA on global cropland (en todas las tierras de labor del 
mundo) has a technical potential of C sequestration of 0.6 – 1.2 
Pg/yr. A widespread use of CA, facilitating adaptation to and 
mitigation of the climate change, can be promoted through 
payments to farmers for ecosystem services. 
Minimise oxidation of soil organic matter, CO2 loss



 
✓ Suelo
✓ Agricultor
✓ Región

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación
Ventajas. Excelentes resultados. Innumerables ventajas. Única posibilidad cultivar con poca degradación 

(¡ ninguna !), especialmente en relieves acentuados y también para especies leñosas.

Calidad del agua: ríos y aguas subterráneas
Calidad del aire
Contaminación
Pantanos
Inundaciones
CO2
Incremento de la biodiversidad

Frente a otros sistema como el juego de cartas o lotería que son 
sistemas de suma cero (lo que ganan unos lo pierden otros)



 
✓ Suelo
✓ Agricultor
✓ Región

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Sistema "Win / Win"

Ventajas. Excelentes resultados. Innumerables ventajas. Única posibilidad cultivar con poca degradación 
(¡ ninguna !), especialmente en relieves acentuados y también para especies leñosas.

Calidad del agua: ríos y aguas subterráneas
Calidad del aire
Contaminación
Pantanos
Inundaciones
CO2
Incremento de la biodiversidad

Frente a otros sistema como el juego de cartas o lotería que son 
sistemas de suma cero (lo que ganan unos lo pierden otros)



Ventajas

Problemas

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

There is a wide range of technical, economic, social, institutional 
and cultural factors which inhibit the adoption of NT farming by 
the small-size land holders.
Problemas con las malas hierbas
Riesgo de fracaso de los cultivos.* Cuando se usan 
herramientas o medidas de control de plagas y malezas 
inadecuadas para la labranza cero habrá un mayor riesgo de 
reducción de rendimiento o fracaso de los cultivos que con el 
sistema de labranza. Pero cuando en la labranza cero se utilizan 
herramientas más elaboradas y medidas correctas de control de 
plagas y malezas, los riesgos pueden ser menores que con la 
labranza tradicional..
Los fertilizantes son más difíciles de incorporar.* En general, la 
incorporación de fertilizantes es más dificultosa al no ser 
enterrados por las máquinas, pero la incorporación específica en 
el momento de la siembra es posible y deseable, para lo que se 
usan diseños especiales de abresurcos para labranza cero.
La incorporación de los pesticidas es más dificultosa. Tal como 
ocurre con los fertilizantes, la incorporación de pesticidas, 
especialmente de aquellos que requieren una incorporación 
presiembra al suelo, no es posible en la labranza cero, y son 
necesarias otras estrategias y formulaciones de control de 
plagas.
Uso de agroquímicos.* La labranza cero se respalda en 
herbicidas para el control de malezas lo que constituye un costo 
ambiental negativo; sin embargo, esto es superado por la 
reducción de la escorrentía superficial y de otros contaminantes 
químicos (entre ellos los fertilizantes aplicados en superficie) y 
por el hecho de que la mayoría de los productos agroquímicos 
usados en la labranza cero es ambientalmente amigable.
En fin como toda técnica nueva hay que aprender a manejarla y 
el comienzo puede ser algo frustante.
Alelopatías. Liberación de extractos o lixiviados de los restos de 
paja que contienen aleloquímicos capaces de afectar 
negativamente a los cultivos.
Payments for ecosystem service must be guided by the basic 
scientific principles 
Rather than subsidies, payments for ecosystem services would 
enhance the adoption of CA by small-size land holders and 
resource-poor farmers of the developing countries. and 
encourage farmers to invest in soil restoration. 
CA systems are less vulnerable to insect pests, diseases and 
drought effects because better soil and plant conditions include 
also greater biotic diversity of potential predators on pests and 
diseases, while crop rotations break insect pest build-ups. Here, 
much of the cost of avoiding or controlling significant pest attacks 
is diminished because of it being undertaken by healthier plants, 
breaks in pest life cycles and natural predators
El agrupamiento o exceso de restos pueden provocar problemas 
importantes en el funcionamiento de las sembradoras, 
toxicidades alelopáticas a la nascencia de las plantas, 
inmovilización de nutrientes, y descensos en la producción y 
calidad del producto obtenido.
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Este es uno de los impresionantes resultados de la encuesta 
sobre la AC
Profit = beneficios
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En otro apartado se pregunta a los que no son partidarios de la 
AC que expongan sus razones.
advice, asesoramiento
Weeds = malas hierbas
Drill, sembradora, taladrar, perforar
Pestes, plagas
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Y finalmente se les propone a los no partidarios de la AC si la 
aceptarían si se le hicieran determinadas ofertas.
advice, asesoramiento.
subsides, subvenciones
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3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Ausencia total de campañas divulgativas. 
Transferencia de los resultados en fincas experimentales a los 
agricultores: información y asesoramiento.
Experience and empirical evidence across many countries has 
shown that the rapid adoption and spread of CA requires a 
change in commitment and behaviour of all concerned 
stakeholders. For the farmers, a mechanism to experiment, learn 
and adapt is a prerequisite. For the policy-makers and 
institutional leaders, transformation of tillage systems to CA 
systems requires that they fully understand the large and longer-
term economic, social and environmental benefits CA paradigm 
offers to the producers and the society at large. Further, the 
transformation calls for a sustained policy and institutional 
support role that can provide incentives and required services to 
farmers to adopt CA practices and improve them over time. 
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Desinterés oficial

Ausencia total de campañas divulgativas. 
Transferencia de los resultados en fincas experimentales a los 
agricultores: información y asesoramiento.
Experience and empirical evidence across many countries has 
shown that the rapid adoption and spread of CA requires a 
change in commitment and behaviour of all concerned 
stakeholders. For the farmers, a mechanism to experiment, learn 
and adapt is a prerequisite. For the policy-makers and 
institutional leaders, transformation of tillage systems to CA 
systems requires that they fully understand the large and longer-
term economic, social and environmental benefits CA paradigm 
offers to the producers and the society at large. Further, the 
transformation calls for a sustained policy and institutional 
support role that can provide incentives and required services to 
farmers to adopt CA practices and improve them over time. 
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Pero en USA de ese 23% sólo el 10% es sometido 
permanentemente a labranza cero, mientras que en America del 
Sur estos 60/65% alcanzan el 90%.
Argentina costos fitosanitarios
Brasil = erosionabilidad suelos (arenas y lluvias)
USA = subvencionado por gobierno
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“La AC ha demostrado que hoy día es posible cultivar sin destruir el 
suelo, sin causar erosión, mejorando las propiedades al aumentar los 
contenidos en materia orgánica, disminuyendo el efecto invernadero, 
evitando a contaminación y todo ello con altos rendimientos. Por todo 
ello los paradigmas de la agricultura convencional tienen que cambiar, 
las circunstancias lo exigen.”

V. H. Trucco
Confederación Asociación Americana de Agricultura Sostenible

Farming for the 21st Century
Madrid, 2001
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La Agricultura de Conservación es hoy  una técnica universal

4.  Evolución y estado actual de la AC

Los expertos aseguran que podemos afirmar que 
prácticamente no hay ningún país en el mundo que no se 
esté cultivando con esta técnica.
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152.000.000 ha

2012

Anecdótica en los 80, despega en los 90.

Rápida expansión
152 millones de hectáreas es una cifra impresionante, esos 
agricultores que han cambiado a una técnica nueva, con lo 
que eso supone, no pueden estar equivocado.
152 millones frente a las 1.700 millones de hectáreas que 
se calculan que constituyen todas las áreas de cultivo en el 
mundo representan un 9%, para una técnica que esta 
empezando no está mal.
Podemos decir que



¡ gracias !


