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INTRODUCCIÓN

 El éxito de la siembra directa (SD) en la acumulación de carbono 
orgánico en el suelo (COS) parece depender del tiempo transcurrido 
desde su adopción, del clima y del suelo, y de las prácticas agrícolas 
que la acompañan.

 El interés de los agricultores aragoneses por la SD ha aumentado en 
los últimos años. Sin embargo, no se dispone de información sobre los 
niveles de COS alcanzados con esta práctica de conservación.

 En este trabajo evaluamos la idoneidad de la SD, comparando el 
contenido en COS en campos adyacentes de SD y laboreo 
convencional (LC) de diferentes zonas cerealistas de secano en 
Aragón.

 Con respecto al LC, el COS almacenado bajo SD de 0 a 20 cm fue 
entre un 8% inferior (1 solo campo) y un 55% superior (Fig. 4).

Fig. 4. Ganancia relativa 
del COS almacenado 
bajo SD con respecto al 
LC (0-20 cm; Mg ha-1) en 
las diferentes localidades 
consideradas.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Se seleccionaron un total de 22 pares de campos adyacentes de SD y 
LC de agricultores colaboradores (Fig. 1) situados en zonas cerealistas 
de secano de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.

 En cada campo se tomaron 3 muestras compuestas de suelo a dos 
diferentes profundidades (0-5 y 5-20 cm) en las que se determinaron, 
por métodos estándares, el COS, la densidad aparente, la textura y el 
contenido en CaCO3.

Fig. 1. Fotografía aérea de los campos 
de siembra directa (SD) y laboreo 
convencional (LC) y la localización de 
los puntos de muestreo en una de las 
localidades consideradas (Sos del Rey 
Católico, Zaragoza).
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Fig. 3. Contenido de COS en campos de SD con similares condiciones de 
clima y suelo pero sometidos a diferentes prácticas de manejo: (a) 13 años 
con SD con y sin adición de purines (Lanaja, Zaragoza); (b) 10 años 
reteniendo la paja en la superficie del suelo (Undués de Lerda, Zaragoza) 
y 19 años retirando la paja del campo (Artieda, Zaragoza).
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Fig. 5. Comparación del contenido de COS en 
campos de SD y LC de diferentes localidades.

con SD; Fig. 4) 
se encontraron 
en campos de 
SD en los que de 
forma continuada 
o frecuente se 
retira la paja y/o 
cuando el LC es 
un sistema de 
laboreo reducido 
(chisel), práctica 
ya habitual en 
algunas zonas.
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 Las menores diferencias entre sistemas de laboreo (Fig. 4)   
correspondieron a los casos  de menor duración de la SD (5-7 años). 
En general, ganancias de COS superiores a 20% con SD reflejan una 
mejora en las prácticas agrícolas: sistema de cultivo anual frente al 
tradicional cereal-barbecho en LC (ej., Villanueva de Sigena, Huesca; 
Fig. 5), rotación cereal-leguminosa frente al monocultivo de cereal en 
LC (Lanaja, Zaragoza; Fig. 5), adición de purines en SD y no en LC 
(Bolea, Huesca; Fig. 5). Los casos intermedios (ganancias de 10%

RESULTADOS

 El número de años con SD (5-19 años) fue un factor determinante de 
los mayores valores de COS, especialmente de 0 a 5 cm (Fig. 2).

Fig. 2. Relación entre el 
contenido de COS (0-5 cm) 
y la duración de la SD. La 
regresión no incluye el dato 
representado por el círculo 
transparente.
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y = 0,922x + 6
r = 0,713; P <0,001

 Prácticas que acompañan a la SD como rotación de cultivos, retención 
de residuos de cosecha y adición de purines fueron también factores 
responsables del aumento de COS, que en algunos casos llegó a 
suponer una ganancia de un 50% para similares condiciones de clima 
y suelo (Fig. 3).

 El contenido de COS con SD varió entre 7,06 y 18,53 g kg-1 de 0 a 20 
cm de profundidad (>12 g kg-1 en 30% de campos). Este contenido fue 
un 40% superior de 0 a 5 cm que de 5 a 20 cm de profundidad.

CONCLUSIÓN

 En el secano aragonés, la práctica de la SD favorece una mayor 
acumulación de carbono orgánico en la superficie del suelo que un 
sistema de LC siempre que venga acompañada de prácticas de 
manejo que favorezcan un mayor aporte de residuos vegetales al 
suelo (retención de residuos de cosecha, rotaciones de cultivo/cultivo
continuo, adición de purines, etc.).
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