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Resumen 

 
  El barbecho en ambientes semiáridos mediterráneos, es una práctica tradicional, 
incluso fomentada por la política agraria comunitaria. Desde el punto de vista 
ambiental, al dejar el suelo desnudo en periodo de lluvias, el riesgo de erosión es 
alto, sobre todo, en las zonas de ladera. El barbecho químico al dejar sobre el 
suelo los restos de la cosecha anterior, palía de forma importante este efecto 
negativo, pero no se conocen sus efectos agronómicos. En este trabajo se 
compara, durante 10 años, el tradicional manejo de año y vez (cereal-barbecho), 
donde unos barbechos son sometidos a labores de vertedera + cultivador, otros 
sólo a labores de cultivador y otros labores de barbecho con herbicidas. Los 
resultados indican que la cebada sobre barbecho químico produce un 13% menos 
anualmente que la que rota sobre barbecho convencional, existiendo 3 de los 10 
años diferencias significativas. Con respecto a los parámetros químicos del suelo 
no hay diferencias en las rotaciones de año y vez por utilizar un tipo u otro de 
barbecho. 
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Introducción 
 
  El barbecho en ambientes semiáridos mediterráneos, es una práctica tradicional, incluso 
fomentada por la política agraria comunitaria. Desde el punto de vista ambiental, al dejar el 
suelo desnudo en periodo de lluvias, el riesgo de erosión es alto, sobre todo, en las zonas de 
ladera. El barbecho químico al dejar sobre el suelo los restos de la cosecha anterior, palia de 
forma importante este efecto negativo, pero no se conoce sus efectos agronómicos. 
  La disponibilidad de nuevos herbicidas, tales como atrazina y propazina, durante los años 60 
ofreció una mayor flexilibilidad para el manejo del rastrojo durante la época de barbecho. Estos 
productos podían ser usados en lugar, o en combinación, con el laboreo vertical en rotaciones 
cereal-barbecho (Fernández-Quintanilla, 1997). 
  En este trabajo se estudia el efecto de tres manejos de barbecho durante 10 años sobre las 
producciones de cebada y sobre las propiedades químicas del suelo. 
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Materiales y Métodos 
 

  El experimento se ha realizado en la Finca Experimental “La Higueruela” en Santa Olalla 
(Toledo), España, perteneciente al Centro de Ciencias Medioambientales del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), sobre un monocultivo de cebada. 
  El suelo donde se ha desarrollado el experimento es un luvisol, con horizontes muy 
diferenciados. En el horizonte A (0-20 cm), superior de lavado, de textura franco-arenosas (69% 
de arena, 14% de limo y 17% de arcilla). El B (20-60cm), es de acumulación de arcilla (rojo). El 
C (60-90 cm), es de acumulación de carbonato cálcico (blanco) y el horizonte R (> 90 cm), 
arcosas que es el material sobre el que se ha formado este suelo. 
  El diseño experimental es de bloques completos al azar con 3 tratamientos, 3 repeticiones y 2 
usos (cultivo de cebada y barbecho). El total de parcelas es de 18 con dimensiones de 50 x 6 m 
cada una. Los tratamientos de barbecho son: Vertedera (labor de vertedera de 25 cm de 
profundidad y dos pases de cultivador), cultivador (cuatro pases de cultivador), químico (cuatro 
tratamientos de herbicida de contacto) 
El cultivo, ha sido cebada de dos carreras cv. Reinette, sembrada en noviembre con 130 kg/ha. 
Para los barbechos mecánicos (vertedera y cultivador) se empleó para la siembra una máquina 
convencional y para el barbecho químico una maquina de siembra directa de cereales. Todos los 
tratamientos se sometieron al mismo manejo postsiembra. Se utilizaron las mismas dosis y 
productos para la siembra, fertilización y control de la flora arvense. La fertilización se ajustó 
aproximadamente a la formula: 80-60-30 
  Para el estudio de las propiedades químicas, se tomaron muestras de suelo de los primeros 20 
cm, antes de iniciar todos los trabajos previos a la siembra de 2003 (septiembre), y se 
determinaron: pH (método Coleman), materia orgánica (método Walkley y Black), carbonato 
cálcico (Método Bernard), nitrógeno total (método Kjeldahl) potasio (método Jackson) y fósforo 
(método de Burriel y Hernando). 
  Los resultados fueron sometidos a un análisis de la varianza y las diferencias entre tratamientos 
fueron separadas por medio del test de Tukey a un nivel de probabilidad de P< 0,05.  
 
 

Resultados 
 
  Hay dos años (95-96 y 98-99) de los 10 años que los barbechos mecánicos (vertedera y 
cultivador) producen más significativamente que el barbecho químico (Tabla1). El barbecho con 
mínimo laboreo (cultivador) hay un año (03-04) cuya producción es significativamente menor 
que el barbecho con vertedera y otro (94-95) que produce menos significativamente que el 
barbecho químico. Si se observan los valores medios, el barbecho con vertedera produce un 
13% más que el barbecho químico y un 4% más que el barbecho con mínimo laboreo. 
  Con respecto a los parámetros químicos del suelo (Tabla 2), no se aprecian diferencias después 
de 10 años de practicar diferentes tipos de barbecho. Se observa una pequeña disminución de los 
valores de materia orgánica, nitrógeno, incluso en el barbecho químico en relación al inicio del 
experimento. 
 
 

Discusión 
 
  Las lluvias de otoño e invierno hacen que el espacio poroso de los suelos labrados que facilitan 
tanto la infiltración del agua como el desarrollo de las raíces se reduzca, e incluso sea menor que 
los suelos no labrados (Giráldez, 1997), pero cuando las lluvias no alteran o alteran poco este 
espacio poroso, las plantas tienen acceso a mayor volumen de suelo y por tanto mayor capacidad 
de producción (año 98-99 y 03-04). 
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  Se sabe que los cambios sufridos en la materia orgánica y en las propiedades químicas son más 
intensos cuanto menor sea el movimiento del suelo, siendo máximos en el sistema de siembra 
directa (González Fernández, 1997). En este ensayo, que se estudia la interacción del laboreo 
con un manejo de año y vez (cebada-barbecho), no se han producido aun diferencias entre los 
tratamientos estudiados. 
 
 

Tabla 1. Producción en kg/ha de cebada en rotación con diferentes manejos de barbechos 
 Barbecho manejado con:  

AÑOS       Efecto 
 Vertedera Cultivador Herbicidas barbecho 

94-95 443 ab 155b 863a *** 
95-96 2543 ab 3132a 1767b *** 
96-97 3987 a 3761a 3786a ns 
97-98 2976 a 3040a 2840a ns 
98-99 4410 a 4231a 2910b *** 
99-00 4235 a 4058a 4546a ns 
00-01 1713 a 1643a 1609a ns 
01-02 3204 a 3226a 3178a ns 
02-03 1743 a 990a 1200a ns 
03-04 2510 a 1478b 1908ab *** 

MEDIA 2776  2571 2461  
% 113  104 100  

Los valores seguidos por letras distintas en una misma fila, difieren significativamente (P<0,05, 
test Tukey). Los valores en negrita son los más altos del año. ns: no significativo, (***): 
significativo P<0,01. 
 
 
Tabla 2. Efecto de diferentes manejos en el barbecho en una rotación de año y vez, sobre 

diferentes parámetros químicos del suelo después de 10 años de experimentación. 
  Barbecho manejado con:  

Determinaciones Análisis       Efecto  
químicas 1993 Vertedera Cultivador Herbicidas  barbecho

Carbono % 0,70 0,57 0,55 0,58 ns 
Materia Orgánica % 1,17 0,98 0,95 1,00 ns 
Nitrógeno % 0,070 0,059 0,065 0,062 ns 
pH 6,99 7,08 6,81 6,75 ns 
Fósforo (P2O5) ppm 269 296 293 214 ns 
Potasio (K2O) ppm 210 201 205 231 ns 
Magnesio ppm 142 130 124 122 ns 
Calcio ppm 1393 1500 1228 1128 ns 

ns: no significativo 
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