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La técnica denominada laboreo de conservación 
surge en los años tre inta, tras la intensa erosión eólica 
(dust bow/) derivada de los años de sequía que tu
vieron que padecer diversas regiones de Estados Uni
dos, circunstancia que motivó la pérdida de millones 
de toneladas de suelo . Ante esta 
situación proliferaron sistemas de 
laboreo que evitaban a toda costa la 
vertedera, con volteo de suelo, téc-
nica que facilitaba la erosión. Tam -
bién se procuró reducir el número 
de labores como medida adicional 
para lim itar la erosión de los suelos . 
De esta forma se acuñó el término 
de 'mínimo laboreo', que todavía 
no contemplaba la presencia de 
una cubierta de residuos vegetales 
como componente principal de la 
técnica de laboreo de conservación 
(Gajri y col , 2002) 

La reducción de labores tuvo 
especial repercusión en países del 
norte de Europa ante la disminución 
de la población rural, el aumento del 
coste de la maquinaria y los efectos 
negativos que tenía un laboreo ex
cesivo. Con la utilización creciente 

de herbic idas se evitaba el uso de la vertedera como 
medio de erradicar las malas hierbas (González Sán
chez y col , 2010 ) 

Poste l'iormente, co ~ tando ya con la Información 
facilitada por expel-imentos de campo, la cubierta de 
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residuos fue adquiriendo mayor importancia, hasta el 
extremo de que a finales de la década de los setenta, 
el Servicio de Conservación del Suelo de los Estados 
Unidos (creado en 1935), cambió la denominación de 
'mínimo laboreo' por la de 'laboreo de conse rvación' 
como medio de protege r la superficie del suelo con 
una cub ierta suficiente de residuos, más que con una 
simple reducción del número de labores. 

En la década de los noventa se precisó aún más la 
definición de 'laboreo de conserva ción', tal como hoy 
la conocemos: 'cualquier sis tema de laboreo y siem
bra que mantenga como mínimo un 30% de la superfi
cie del suelo cubierta con residuos tras la siembra para 
reducir la erosión hídrica. Donde predomine la erosión 
eólica, el sistema debe mantener un mínimo de resi
duos equivalente a 1, 1 Mg ha- I de residuos cerealíferos 
durante periodos críticos' (Gajri y co l. , 2002). 

Sin embargo, para algunos autores esta definición 
es más una herramienta de trabaja y un método cuan
titativo de ca mpo, necesa ri o para evaluar los reque
rim ientos administrativos del Dpto. de Agricu ltura de 
EEUU durante la Farm Bill (Ley Agraria) de 1985 y 
1990. En la actualidad también se hab la de Agricultura 
de Conservación, un término m ás general que, según 
la FAO (2012), define una serie de técnicas que tie
nen como objetivo fundamental conservar, mejorar y 
hacer un uso más eficiente de los recu rsos naturales, 
mediante un manejo integrado del suelo, el agua, los 
agentes biológicos y los inputs ex ternos, garantizan
do, al mismo tiempo, una producción de alto nivel y 
buena rentabilidad económ ica. En cualquie r caso, la 
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importancia de los res iduos de cu ltivo ha llegado a 
adqu irir tal dim ensión que autores ca o Gajri y co l. 
(20 02) proponen una clasificación de los sistemas de 
laboreo en función de la presencia o ausencia de resI
duos del cultivo anterior en el momento de la siembra 
(:: igura 1). 

El laboreo de conservaci ón (LC) , ba jo sus diversas 
modal idades (Gonzá lez Sánchez y co l., 201 0), es qui
zás el principal com ponente de la Agricultura de Con
servación, junto con las cubiertas vegeta les, rotac ión 
de cul tivos y manejo integrado de nutrientes. Según 
diversos autores (por ejemplo, Lal , 2010) el LC pre
senta la doble ven taja medioam biental de m itigar las 
emi siones de CO

2 
de suelo a la atm ósfera (gas con 

efec to invernade ro) y favorecer el secuestro de C en 
los suelos. 

Son numerosos los trabajos realizad os ' in situ' que 
demuestran que el laboreo de conservación, especial 
mente bajo su modalidad de no-l aboreo (r\J L, tam bién 
denominado siembra directa ), reduce con siderable
mente las emisiones de C02 a la atmósfera respecto 
al laboreo tradicional , con volteo de suelo (LT) El L T, 
más ag resivo, favorece la rotura de macroagregados 
poniendo a disposición de los microorganismos mate
ria orgánica (MO) que an te s estaba protegi da, la cual 
será descompuesta con la consigu iente liberac ión de 
CO

2 
a la atmósfera (Luo y Zhou, 2006) A estas pér

didas que se van produciendo de fo rm a progresiva 
(pérd idas a largo plazo), habría que añad ir la pérdida 
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Secuestro potencial de eo en el suelo (kg ha-1 año-1) • 
Práctica Húmedo 

templado 

l"aooreo de conservación 500-800 
Cubiertas vegetales 400 -600 
Aumento de la fertilidad 200 -400 
Manejo del agua 100 -200 
Sistemas de cultiVO 100 - 200 
OJ. :- tnn . 'Ion · 

inmediata del CO2 acumulado en los poros del suelo, 
liberado tras la profunda alteración mecanica que su
pone el paso de la vertedera en LT (López-Garrido y 
col,2009). 

La temperatura y humedad del suelo característi
cos del cl ima Mediterráneo semiárido de Andalucía 
Occidental potencian la actividao :":1icrobiana durante 
otoño y primavera y facilitan la oxidación de la MO. 
Bajo estas condiciones, López-Garrido y col. (2009) 
registraron flujos de CO

2 
que implicarían una pérdida 

aproximada de 970 y 660 g C m-2 año-1 bajo L T Y N L, 
respectivamente Obviamente, todo el flujo de CO

2 
no 

Árido Húmedo Árido ~J templado tropical 
~ 

tropical 

300- 500 200 -400 100 - 200 
200 -400 150 - 300 50 ·100 
100 - 200 100 - 200 50 - 100 
20n -400 50 - 100 100 - 200 
50 -100 50 - 100 20-50 
~jM 100 .. .700 _,)0 . Id! 

procede de la descomposición de la MO, puesto que 
una parte corresponde a la respiración radical, pero 
cabe suponer que la diferencia (pérdida de C cas i 1.5 
veces mayor bajo LT) se debe fundamentalmente a la 
agresividad del laboreo (volteo de suelo) . Pérdidas de 
este orden también han sido medidas en otras regio
nes semi-ándas del NE de España (Álvaro-Fuentes y 
col , 2010) 

Las diferencias en flujo de CO
2 
desde el suelo indi

can que, respecto a los sistemas trad iciona les, el LC 
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Año Tratamiento 

2009 laboreo tradicional (lO," 
Laboree reducido {LO) 

Laboreotradicianal (COI 
N laborea . 

podría contribuir al aumento de C orgánico (CO) en 
los suelos . Existen diversas prácticas agrícolas, deno
minadas' buenas prácticas', que podrían facilitar este 
proceso (Tabla 1), entre las que el LC sería, según Lal 
(2000), la más efectiva Estos valores orientativos de
ben ser conf irmados en experimentos de larga dura
ción, pues son muchos los factores que influyen en la 
cantidad de C que puede ser almacenado en el suelo. 

Además del laboreo y composición química de los 
residuos vegetales, habría que considerar la cantidad 
de residuos incorporada, el conten ido inicial de CO 
en el suelo, la textura del suelo, el régimen de agua 
y temperatura, incluido el riego (Boulal y Gómez- M a
cpherson, 2010), el contenido de N del suelo y la apli
cac ión de fertilizantes, así como la ubicación de los 
abonos nitrogenados y fuentes recientes de C En un 
trabajo reciente, Álvaro-Fuentes y Paustian (2011) po
nen de relieve la importancia que t iene la adecuada 
selección del manejO agrícola para el secuestro de C 
bajo condiciones se iáridas Mediterráneas. 

Por otro lado, no todos los suelos son aptos para el 
establecimiento del LC, especialmente en su modali
dad de NL. Si las condiciones edafo-climáticas no son 
las adecuadas podrían obtenerse peores cosechas, 
con la consiguiente disminución de residuos e incor
poración de C a los suelos. No hay que olvidar que 
sólo una pequeña fracción de los resi duos vegetales 
añadidos al suelo se convierte en MO estable, por lo 
que es necesario añadir cantidades importantes, que 
superen la demanda respiratoria de la fauna del suelo. 
Una dificultad añadida al respecto es que el aumen
to de rendimiento, conseguido mediante cada vez 
meJores' índices de cosecha' (variedades con mayor 
producción de grano respecto a paja) implica menor 
producción de residuos. 

En general, hoy día se adm ite que el LC es una de 
las técnicas más efectivas para el mantenimiento de 
niveles adecuados de C en suelos agrícolas, cuyos ni
veles de MO, respecto a su estado original (suelos vír
genes) pueden haberse reducido en m ás de un 50%. 

enero marzo 

1 • :t .2 a 
9.9±O.1 a 14.Z±O,6 a 
10.010.2 ¡¡ 14.5±O.1 a 23.1±0.4 ab 
10.1±O.1 a 14.6<tO,9 a 22.4±O.2 b 

12,O:tO,3 a 13,9±0.a a 30.8:tO,5 a 

11,6±O.2 ª 12.4 0,2 a 30,5 0,5 a 
12.l±O.2 ¡¡ 
11 hO :2 a 

Aunque es muy difícil estimar cuál puede haber sido la 
pérdida histórica de C (últimos 100-150 años), existen 
estimaciones muy dispares, desde 30 Pg hasta 537 
Pg Según Lal (2000), podría oscilar alrededor de los 
80 Pg (de los que un 31 % corresponderían a pérdidas 
por erosión y deser ti f icación). Según es te autor, entre 
60 y 75% del C perd ido podría recupe rarse mediante 
la mejora de suelos degradados y la implantación de 
buenas prácticas agrícolas, entre las que el LC ocupa 
un lugar preponderante. La recuperación de suelos 
muy degradados implicaría, además, la aplicación de 
productos externos (abonos, caliza y ot ras enmiendas 
como biosólidos, composts, lodos de depuradora, es
tiércol) y el uso de plantas bien adaptadas (Lal, 2000). 

Sin embargo, en un trabajO reciente Baker y col. 
(2007) cuestionan la eficacia del LC como medida 
efectiva para el secuestro de C en los suelos. Aún ad
mitiendo muchas de las ventajas del LC (menor ero
sión, ahorro de combustible y menor número de ope
raciones), estos autores argumentan que la mayoría 
de los estudios sobre secuestro de C consideran sólo 
el estrato superficial del suelo (primeros 30 cm), pero 
que a mayor profundidad (estudios realizados hasta 2 
m) el contenido de CO puede ser inferior baJO LC que 
baJO U. Según estos autores, la explicación podría en
contrase en un mayor desarrollo radical del cultivo baJO 
LT, fruto de una mayor temperatura del suelo (menor 
enfriamiento) y menor resistencia del suelo a la pe
netración (menor compactación). Existen trabajos en 
la literatura que demuestran que, efectivamente, baJO 
LC, especialmente en su modalidad de NL, la tempe
ratura del suelo puede ser menor y mayor la resisten
cia a la penetración, lo que ralentizaría la emergencia 
de plántulas y su desarrollo radicular (Blanco-Canqui y 
Lal,2009). 

Hoy día se admite que, efectivamente, la contribu
ción del sistema radical a la incorporación de CO es 
mayor que la de los residuos de la parte aérea, con lo 
que cualqUier sistema que favoreciese un mayor desa
rrollo radical favorecería paralelamente la acumulación 
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Fecha 

8 febrero 2011 

3 febrero 2012 

D 

10 

10 

10 

10 

100 

laboreo tradicional (LO 1 
Laboreo reducido ¡LO) 

Laboreo traolcional teD) 
No laboreo (COI 

laboreo tradlClonallLD) 
laboreo reducido ¡LO) 

Laboreo tradicional (CO) 

COT -

1.41 jo 0.06 

1.25 ±0.03 1.52::!: 0,06 1.68 :t O.m" 
1,32 ±O,04 1.62:r 0,04 1.84±0,01 

lOa _0,04 1,11 ±O,O7 1.65± 0,09 
1.1 1 ::!: 0,04 1,10 :tO,OS 1,72-r0,05 

1.1h 0,08 1.24 ±O.03 l.7h 0,03 

Cl.. a,. IJI 

11) 

~ ______________________________ L-______________________________ J 

de C. Además. según Baker y col. (2007), las pérdi
das históricas de C debidas a la agricultura no sólo 
habría que atribuirlas a la agresividad de las labores, 
sino también a la desecac ión de terrenos y utilización 
cada vez mayor de cu ltivos anuales, en vez de pere -
nes . Actualmente se propugna cada vez más el uso de 
cultivos perennes, y de raíz profunda, como medio de 
facil itar el secuestro de C. 

Sin poner en duda los planteam ientos de Baker y 
col . (2007), para nuestras condiciones semiáridas Me
diterráneas cabría real izar algunas puntual izaciones. 
Por ejemplo. para estos autores los estudios de emi
siones gaseosas no son todavía co ncluyentes a pesar 
de que en la bibliografía existen numerosos trabajos 
que registran una mayor emisión de CO

2 
bajo LT, se

gún se ha Indicado en un apartado anterior. Además, 
bajo nuestras cond iciones de clima no suele producir
se un enfriamiento notable del suelo bajo LC , incluido 

el N L, hasta el punto de que pudiera afectar al desa
rrollo in icia l del cult ivo, salvo en algunas situaciones 
concretas, como em ergencia de cu ltivos regados de 
siem bra primaveral (Boulal y Gómez Macpherson, 
2010). Co o ejemplo, la Tabla 2 muestra esta circuns
tancia. 

Por otra parte, existen trabajos locales que de
muestran que bajo LC no necesariamente apa recen 
condiciones físicas que pudieran perjudicar la emer
gencia y/ o penetración radical. M oreno y co l. (1997) 
pudieron comprobar que la densidad radical de culti
vos co mo girasol y trigo era similar, o incluso mayor 
(girasol), bajo LC (laboreo reducido) a una profundidad 
de 50 cm . En otros trabajos se ha puesto en evidenc ia 
que bajo LC, incluyendo el NL, la densidad aparente 
y res istencia a la penetración, puede ser del mismo 
orden bajo niveles razonables de humedad (Boula l y 
col. , 2012) Por ejemplo, en n experimento de larga 



Sistema Intervalo de Secuestro de 
de laboreo confianza ca 

(kgha-laño-1. 
valores medios l 

Inferior(95%1 146 
NL Medio 226 

Superior(95%1 306 

Inferior(95%1 -38 
IR Medio 75 

Supenor(95%1 188 

duración (20 años) pudo com probarse que en un año 
húmedo (2011, pluviometría po r encima de la media) 
la densidad aparente de las capas superficiales fue li
geramente superior baJo LT que baJo Le (reducido ); en 
un año más seco (2012) fueron prácticamente igua
les (Tabla 3) . El NL (experimento de corta duración, 
6 años) si aumentó ligeramente la densidad, pero sin 

Superficie Superficie Secuestro Mitigación 
bajo Nl/lR potencial potencial potencial 

(ha) deCO de CO
2 

(TgC año-lI (TgCO~año-l) 

100% 9.648200 1,41 5,17 
100% 9.648.200 2.18 8,00 
100% 9.648200 2,95 10.83 

.-
100% 9.648200 -0.37 -1,34 
100% 9.648.200 0.72 2.65 
100% 9.648200 1,81 6.65 

que se alcanzasen va lores que supusieran un ser io im
ped imento para el desarrollo de las plántulas. 

En un tra bajo reciente, Blanco-Moure y co l, (2012) 
pud ieron comprobar que, a largo plazo y bajo cond i
ciones semiáridas MediterránGas. el NL reduc ía la re
sistencia de los agregados de suelo a la compres ión 
(tensi le strength, fuerza por unidad de superficie ne-
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cesaria para disgregar los agrega dos en unidades más 
pequeñas), circunstancia que podría resultar favorable 
para la emergencia y el desarrollo radical del cultivo. 
Estos autores atribuyeron este hecho a una mayor 
bioporosidad baJo NL, derivada de la mayor actividad 
biológica que ocasiona esta técnica. Y en cualqu ier 
caso, en suelos que pudieran compactarse con faci
lidad siempre sería posible recurrir a técnicas de LC 
menos extremas que el NL, como el laboreo reducido. 
O incluso recurrir a una labor ocasional de ve rtedera/ 
subsolado, espaciada en el tiempo, siempre que se 
tratara de suelos que no sean fácilmente erosiona bies, 
donde baJo ningún concepto debe utilizarse vertedera. 

Cabe pensar entonces que ante situaciones en las 
que el sistema radical no viese reducido su desarrollo, 
la cantidad de C secuestrado en el total del perfil de 
suelo baJo LC podría ser mayor que baJo L T, debido 
básicamente a la diferencia que normalmente se pro
duce en los primeros horizontes, que suele ser mayor 
baJo LC. Esta situación fue reflejada de forma esque
mática por el Prof. Ratan Lal (video-conferencia, Con
greso Europeo de Agricultura de Conservación, 2010, 
Madrid), según muestra la Fig. 2a, esquema que pa
rece ratificar los resultados obtenidos en un experi
mento de larga duració realizado en el sur de España 
(Fig. 2b, López-Garrido y col, 2011). En este experi
mento, tras 16 años de establecin,iento '~ c estimó una 
acumulación de CO en los primeros 100 cm de suelo 
de 118.591 kg ha-1 baJo LT y de 133 .951 kg ha-1 bajo 
laboreo reducido. Resultados muy parecidos han sido 
publicados recientemente po: ~_ou y col. (2012) para 
suelos de China. 

En este sentido sería deseable un mayor número 
de estudios, pues existen m uy pocos trabajos que 
comparen di stintos tratam ien tos considerando perfil 
de suelo en su totalidad , De con firmarse esta ten
dencia, mayor acum ulación global de C en el perfil de 
suelo bajo LC y condic iones Mediterráneas, cobraría 
especial im portanc ia el aum ento creciente de estas 
técnicas en muchos países del mundo (González Sán 
chez y col., 2010) Concretamente, pa ra nuestro país, 
Álvaro-Fuentes y Cantero-Martinez (2Cl 10) estimaron 
el secuestro de CO que se produciría en un hipotético 
escenario en el que toda la superfic ie de secano en zo
nas Mediterráneas se cultivase bajo LC (Tabla 4). Este 
secuestro equivaldría a 2,18 y 0,72 Tg C año-1 baJO NL 
y laboreo m ini o, o reduCido, respectivamente, lo que 
representaría el 17,4% y 5,8% del total de CO

2 
eq i

valen te generado por la actividad agrícola en España 
durante 2006. Según los autores, es tas estimaciones 
ayudarían a alcanzar los objetivos de reducción de 
emisiones de GEl propuestas en el Protocolo de Kioto. 

Los aumentos de CO en los primeros centímet ros 

de suelos baJO LC derivan fundamentalmente de la 
presencia de una cubierta de residuos del cultivo ante
rior y de la ausencia de labores agresivas que faciliten 
la oxidación de la m ateria orgánica del suelo. El LT, con 
vo lteo de suelo, tiende además a facilitar los procesos 
erosivos, tanto hídricos (Boulal y col., 2011) como eó
licos (López y col., 2010). 

La erosión y degradación de los suelos comienza ob
viamente por su estrato superficial, donde se acumula 
la mayor cantidad de MO, elemento amortiguador de 
las agresiones de todo tipo que pueda experimentar 
un suelo . Por consiguiente, mantener una adecuada 
calidad de suelo en superficie es fundamental para 
un desarrollo adecuado de sus funciones, al tra ta rse 
de una interfase vital que recibe fertili zantes y pestici
das, el im pacto de la lluvia e influye en la distribución 
de agua y gases entre suelo y atmósfera, funci ones 
todas ellas importantes para la biología de un suelo. 
Aunque bajo condiciones Mediterráneas no son espe
rables concentraciones elevadas de MO en superfi
cie, debido a que la climatología imperante potencia 
la actividad microbiana, se ha podido comprobar que 
aumentos moderados de la misma suelen suponer 
Incrementos muy notables de diversos parámetros 
relacionados con la biología del suelo. Además del au
mento de biodiversidad que todo esto conlleva , tanto 
a nivel m icro como m acro, baJO nuestras condici ones 
semiáridas Mediterrá neas, y una vez seleCCionada la 
m odal idad más adecuada de LC para cada escenario 
en parti cular, una adecuada cubierta de residuos vege
tales puede conducir a una importan te economía de 
agua, especialmente en años secos (Moreno y co l., 
1997; Cantero- M artínez y col., 2010) 

A largo plazo, esta mayor calidad de suelo y eco
nomía de agua puede suponer que el LC favorezca el 
desarrollo de los cultivos, lo que podría implicar una 
mayor acumulación de CO Sin embargo, este aumen
to de calidad de suelo derivado de una cubierta de 
residuos vegetales no es siempre el pri ncipal motivo 
que lleva al ag ricultor a Implantar estas técnicas . Con 
frecuenc ia le m ueve más las ventajas econ ómicas 
que se derivan de la reducc ión de operaciones y elimi
nación de la verte dera, que conllevan ahorro de tiem
po, jorna les y com bust ib le . En este contexto, m uchos 
descuidan sistemáticamente la p resencia de resi duos 
en el suelo, que suelen aprovechar para paja o pasto
reo, cuando no son quem ados de forma ilegal. Se ha 
podido comprobar con relativa frecuencia que m uchos 
agricultores no pract ican, pOSib lemente por descono
cimiento, una verdadera agricul tura d conserva clon 
(López y col., 2012; Moreno-Carmona y col., en pre
paración) . 

Somos conscientes de q e un adecuado manejo de 
residuos no siempre es fácil para el agricultor, espe
cial m ente si su biomasa llega a ser notable . En este 
sentido, una adecua da formación del sector agrícola 



sobre la importancia de las cubiertas para la protección 
del suelo es imprescindible para s manteni iento. Si 
la producción es muy alta, parte de los resi uos podría 
ser retirada para distintos usos, incluida la producción 
de biocarburantes, para lo que sería deseable contar 
con normas sencillas que pudiera seguir el agricultor 
(Blanco-Canqui y Lal, 2009) . Por ejemplo, existen téc
nicas que el agricultor puede aplicar directam ente in 
situ para comprobar qué porcentaje de suelo, aproxi
madamente, quedaría cubierto por restos vegetales. 
Con una cinta métrica puede contar cada 10 cm (e n 
10 m) el número de veces que un residuo il-Itercepta la 
cinta y calcular así el porcentaje aprox imado de cober
tura. Se trataría, en suma, de concienciar al ag ricultor 
de la Im portanc ia que tiene este aspecto, que a largo 
plazo conduciría a una cada vez mayor calidad de suelo 
y, paralelamente, a un mayor secuestro de C y meno
res emisiones de CO

2 
a la atm ósfera. 

Aunque sería deseable contar con un número 
mayor de trabajos que corroborasen algunas de las 
consideraciones realizadas en el presente artículo, 
los resultados ya eXistentes hacen pensar que bajo 
condiciones semiáridas Mediterráneas, el laboreo de 
conservación, bajo sus distintas modalidades, no sólo 

puede ser una técni ca su ;ramente efectiva para el 
mantenimiento de la calidad de la superficie del suelo 
(primeros 5-10 cm), Importante para el desarrollo de 
sus funciones, sino también para un almacenamiento 
efec t ivo de C, superior, posiblemente, al que pud iera 
conseguirse (a la rgo plazo) mediante técnicas tradicio
nes, más agresivas, que no contemplan la existencia 
y mantenim iento de cubiertas vegeta les. En este sen
tido, es muy importante tener en cuenta que, pa ra tal 
fin , es fundamental escoger la técnica de laboreo que 
mejor se adapte a las condiciones edafo-climáticas de 
cada esc8~ario en particula r y que no tiene porqué ser 
forzosamente el no-laboreo. 

TrabajO realizado en el marco del provecto CICYT 
AGL2010-22050-C03-03. 
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