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El fuego



Los tres pilares de la agricultura tradicional

1.  El porqué del cambio

 - el arado
 - el fuego

 - el hacha



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

pérdida de materia orgánica
salinización
contaminación
compactación
acidificación
sellado
no afectados por estos procesos

Informe GLASOD, FAO 1990
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1.  El porqué del cambio



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.
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         ✓ rotación de cultivos

2.  Características de la Agricultura de Conservación



    2.1  Manejo del suelo con la AC en cultivos herbáceos
2.  Características de la Agricultura de Conservación



    2.1  Manejo del suelo con la AC en cultivos herbáceos
✓ Laboreo cero (o mínimo). Anular (o reducir al mínimo) las labores entre la recogida de la 

última cosecha y la siembra del siguiente cultivo. 

2.  Características de la Agricultura de Conservación



    2.1  Manejo del suelo con la AC en cultivos herbáceos
✓ Laboreo cero (o mínimo). Anular (o reducir al mínimo) las labores entre la recogida de la 

última cosecha y la siembra del siguiente cultivo. 

el
m

ira
do

rim
pa

ci
en

te
.b

lo
gs

po
t.c

om

2.  Características de la Agricultura de Conservación



up
lo

ad
.w

ik
im

ed
ia

.o
rg

    2.1  Manejo del suelo con la AC en cultivos herbáceos
✓ Laboreo cero (o mínimo). Anular (o reducir al mínimo) las labores entre la recogida de la 

última cosecha y la siembra del siguiente cultivo. 

2.  Características de la Agricultura de Conservación



vi
lla

dt
em

bl
eq

ue
.b

lo
gp

ot
.c

om

    2.1  Manejo del suelo con la AC en cultivos herbáceos
✓ Laboreo cero (o mínimo). Anular (o reducir al mínimo) las labores entre la recogida de la 

última cosecha y la siembra del siguiente cultivo. 
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¿Por qué labra el agricultor?



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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Fuente: A. Martínez Vilela

Rueda compresora

Ruedas de apisonado 
de semilla (opcional) Rueda medidora

Disco cortador

Surcador

Tubo para semilla

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

2.  Características de la Agricultura de Conservación



olivos

M. Pastor



olivos

M. Pastor

almendros



olivos

M. Pastor

almendros

cítricos



olivos

M. Pastor

almendros

cítricos viñas





Foto. M. Pastor

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

Foto. M. Pastor



Foto. M. Pastor

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

Foto. M. Pastor



Foto. J. MartínezFoto. M. Pastor

 Cubierta vegetal a nivel. 

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



Foto. J. MartínezFoto. M. Pastor

 Cubierta vegetal a nivel. 

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



✓ 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

2.2  Manejo del suelo con la AC en cultivos leñosos

2.  Características de la Agricultura de Conservación



✓ 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

2.2  Manejo del suelo con la AC en cultivos leñosos

2.  Características de la Agricultura de Conservación



✓ 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:

2.2  Manejo del suelo con la AC en cultivos leñosos

2.  Características de la Agricultura de Conservación



✓ 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:

  ➢ No laboreo con cubiertas vivas permanentes

2.2  Manejo del suelo con la AC en cultivos leñosos

2.  Características de la Agricultura de Conservación



✓ 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:

  ➢ No laboreo con cubiertas vivas permanentes

  ➢ No laboreo con cubiertas vivas temporales

2.2  Manejo del suelo con la AC en cultivos leñosos

2.  Características de la Agricultura de Conservación



✓ 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:

  ➢ No laboreo con cubiertas vivas permanentes

  ➢ No laboreo con cubiertas vivas temporales

➢ No laboreo con cubiertas muertas 

2.2  Manejo del suelo con la AC en cultivos leñosos

2.  Características de la Agricultura de Conservación



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



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.



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.

✓ Suelo



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



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 



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 









6.696 resultados
agricultura de conservación 

versus 
laboreo tradicional

301 artículos y comunicaciones



experiencias en 56 países



6.696 resultados
agricultura de conservación 

versus 
laboreo tradicional



6.696 resultados
agricultura de conservación 

versus 
laboreo tradicional



6.696 experiencias
agricultura de conservación 

versus 
laboreo tradicional



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.

✓ Suelo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes

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

✓ Suelo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes

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

✓ Suelo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



P. QUÍMICAS 
 Materia orgánica 
Nutrientes

✓ Suelo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



Nutrientes

P. QUÍMICAS 
 Materia orgánica 

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

✓ Suelo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



Nutrientes

P. QUÍMICAS 
 Materia orgánica 

✓ Suelo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes

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

✓ Suelo

pH



AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes

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

✓ Suelo

pH



AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes

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

✓ Suelo

pH



P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

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

✓ Suelo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



Capacidad de cambio

P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH

P. FÍSICAS
Estructura

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

✓ Suelo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



Capacidad de cambio

P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH

P. FÍSICAS
Estructura

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

✓ Suelo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



Capacidad de cambio

P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH

P. FÍSICAS
Estructura

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

✓ Suelo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

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

✓ Suelo
P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT



P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

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

✓ Suelo
P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT



Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

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.

✓ Suelo



Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

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.

✓ Suelo

sin cubiertascon cubiertas



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

✓ Suelo✓ Suelo

AC versus LT

P. QUÍMICAS 
 Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Porosidad
Densidad aparente



Humedad
Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

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

✓ Suelo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



Humedad
Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

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

✓ Suelo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



AC versus LT

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.

✓ Suelo

Humedad
Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

Escorrentía

 Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

P. QUÍMICAS 

AC versus LT

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.

✓ Suelo

Humedad
Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

Escorrentía

 Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

P. QUÍMICAS 

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



AC versus LT

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.

✓ Suelo

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT

Humedad
Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

Escorrentía
Temperatura

P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio



Evapotranspiración

✓ Suelo

Humedad
Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

Escorrentía
Temperatura

P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

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

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



Evapotranspiración

✓ Suelo

Humedad
Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

Escorrentía
Temperatura

P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

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

AC versus LT

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.

Evapotranspiración

Humedad
Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

Escorrentía
Temperatura

Erosión

✓ Suelo
P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

AC versus LT

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.

Evapotranspiración

Humedad
Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

Escorrentía
Temperatura

Erosión

✓ Suelo
P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



AC versus LT

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.

Evapotranspiración

Humedad
Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

Escorrentía
Temperatura

Erosión

✓ Suelo
P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

AC versus LT

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.

Evapotranspiración

Humedad
Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

Escorrentía
Temperatura

Erosión

✓ Suelo
P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

AC versus LT

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.

Evapotranspiración

Humedad
Infiltración

P. FÍSICAS
Estructura
Densidad aparente

Escorrentía
Temperatura

Erosión

✓ Suelo
P. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
pH
Capacidad de cambio

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



Foto: USDA Natural Resources Conservation Servics (NRCS)

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



Foto: USDA Natural Resources Conservation Servics (NRCS)

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



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.

Erosión

✓ Suelo
P. BIOLÓGICAS

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Organismos
P. FÍSICASP. QUÍMICAS 

Evapotranspiración
Temperatura

Humedad
Infiltración

Escorrentía

Estructura
Densidad aparente

Materia orgánica 
Nutrientes
Capacidad de cambio



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

Erosión

✓ Suelo
P. BIOLÓGICAS

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Organismos
P. FÍSICASP. QUÍMICAS 

Evapotranspiración
Temperatura

Humedad
Infiltración

Escorrentía

Estructura
Densidad aparente

Materia orgánica 
Nutrientes
Capacidad de cambio



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

Erosión

✓ Suelo
P. BIOLÓGICAS

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Organismos
P. FÍSICASP. QUÍMICAS 

Evapotranspiración
Temperatura

Humedad
Infiltración

Escorrentía

Estructura
Densidad aparente

Materia orgánica 
Nutrientes
Capacidad de cambio



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

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

✓ Suelo
P. BIOLÓGICAS

Organismos
P. FÍSICASP. QUÍMICAS 

Evapotranspiración
Temperatura

Humedad
Infiltración

Escorrentía

Estructura
Densidad aparente

Materia orgánica 
Nutrientes
Capacidad de cambio



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

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

✓ Suelo
P. BIOLÓGICAS

Organismos
P. FÍSICASP. QUÍMICAS 

Evapotranspiración
Temperatura

Humedad
Infiltración

Escorrentía

Estructura
Densidad aparente

Materia orgánica 
Nutrientes
Capacidad de cambio



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

✓ Suelo
P. BIOLÓGICAS

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Organismos
P. FÍSICASP. QUÍMICAS 

Materia orgánica 
Nutrientes
Capacidad de cambio

Erosión
Evapotranspiración
Temperatura

Humedad
Infiltración

Escorrentía

Estructura
Densidad aparente



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

✓              Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación











3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Producción

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

✓              Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Producción

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

✓              Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Producción

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

✓              Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

sin outlines



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

✓ Suelo 
✓ Agricultor

Producción

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT



AC versus LT

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.  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

Producción
En España



AC versus LT

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.  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

Producción
En España sin outlines



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

✓ Suelo 
✓ Agricultor

Producción
Labranza

AC versus LT

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.  

✓ Suelo 
✓ Agricultor

Producción
Labranza
Tiempo del laboreo

AC versus LT

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.  

✓ Suelo 
✓ Agricultor

Producción
Labranza
Tiempo del laboreo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

- 61%



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

✓ Suelo 
✓ Agricultor

Producción
Labranza

Costes del laboreo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Tiempo del laboreo



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

✓ Suelo 
✓ Agricultor

Producción
Labranza

Costes del laboreo

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Tiempo del laboreo

-17,4



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

Producción
Labranza
Fitosanitarios

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

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.

Producción
Labranza
Fitosanitarios

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

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.

Producción
Labranza
Fitosanitarios

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

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.

Producción
Labranza
Fitosanitarios

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

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.

Producción
Labranza
Fitosanitarios
Carburantes

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

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.

Producción
Labranza
Fitosanitarios
Carburantes

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

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.

Producción
Labranza
Fitosanitarios
Carburantes

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

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.

Producción
Labranza
Fitosanitarios
Carburantes

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

sin outlines



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

Producción
Labranza
Fitosanitarios
Carburantes
Riego

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

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.

Producción
Labranza
Fitosanitarios
Carburantes
Riego

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

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.

Producción
Labranza
Fitosanitarios
Carburantes
Riego
Costes totales

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

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.

Producción
Labranza
Fitosanitarios
Carburantes
Riego
Costes totales

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

AC versus LT



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

Producción
Labranza
Fitosanitarios
Carburantes
Riego
Costes totales
Beneficios

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

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.

Producción
Labranza
Fitosanitarios
Carburantes
Riego
Costes totales
Beneficios

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



En España

AC versus LT

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.

Producción
Labranza
Fitosanitarios
Carburantes
Riego
Costes totales
Beneficios

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor



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

Producción
Labranza
Fitosanitarios
Carburantes
Riego
Costes totales
Beneficios

  
✓ Suelo 
✓ Agricultor

AC versus LT

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación



  
✓ 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.



  
✓ 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



  
✓ 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



  
✓ 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



  
✓ 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

Pantanos
Contaminación



  
✓ 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

Pantanos
Inundaciones

Contaminación



  
✓ 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

Pantanos
Inundaciones
CO2

Contaminación



  
✓ 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

Pantanos
Inundaciones
CO2
Incremento de la biodiversidad

Contaminación



  
✓ 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

Pantanos
Inundaciones
CO2
Incremento de la biodiversidad

Contaminación



  
✓ 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.



  
✓ Suelo 

✓ Agricultor 

✓ Región

3.  Ventajas y problemas de la Agricultura de Conservación

Sistema "Win / Win"
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-- El control de las malas hierbas ha de ser muy cuidadoso
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Adopción de la AC en Europa Mill ha y (% del país)
Source: Kassam A.,et. al. (2014). Worldwide adoption of Conservation Agriculture. 6th World Congress on C.A,  2014, Winnipeg, Canada 
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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 la 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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