
INTRODUCCIÓN

El contenido de carbono orgánico 
del suelo (COS) es un indicador 
clave de la calidad del suelo 
y del sistema agrícola en su 
totalidad ya que está relacionado 
con numerosas propiedades 
y procesos responsables de 
la productividad agrícola y la 
integridad medioambiental. 
Incluso en regiones semiáridas, 
donde la capacidad del suelo para 
la producción agrícola es más 
limitada, el COS puede ejercer una 
gran influencia sobre la calidad del 
suelo favoreciendo la estabilidad 
estructural, la porosidad, la 
capacidad de agua disponible, la 
capacidad de intercambio catiónico, 
e incrementando, finalmente, 
la producción y los beneficios 
económicos del agricultor. 

La agricultura ha sido la actividad 
humana que mayor incidencia ha 
tenido sobre el suelo a lo largo de 
la historia y especialmente durante 
la segunda mitad del siglo XX con 
la intensificación de las prácticas 
agrícolas. El espectacular desarrollo 
de la agricultura ha conducido en 
muchas ocasiones a la degradación 
del suelo, siendo particularmente 
grave en zonas áridas y semiáridas 
ya de por sí frágiles y con poca 
capacidad de recuperación. Según 
estudios de larga duración, el COS 
se ha reducido aproximadamente a 
la mitad durante los primeros 20-
40 años tras la puesta en cultivo 
de un suelo natural (Matson et al., 
1997). Esta pérdida de COS se 
debe principalmente al  laboreo que 
rompe macroagregados y expone 
la materia orgánica a la actividad 
microbiana, incorpora residuos 
de cultivo al interior del suelo y 
aumenta la susceptibilidad del suelo 
a la erosión. 

El evidente declive del COS 
en la agricultura convencional 
puede invertirse con la utilización 
de prácticas de cultivo menos 
intensivas entre las que hay que 
destacar los sistemas de agricultura 
de conservación (AC). De hecho, 
estudios llevados a cabo durante 
los últimos 25 años en diferentes 
regiones del mundo han demostrado 

la idoneidad de la AC, y en especial 
de la siembra directa (SD), para 
incrementar los niveles de carbono 
en la superficie del suelo y mejorar 
las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo con respecto a 
sistemas de laboreo convencional 
(West y Post, 2002; Govaerts et 
al., 2009). Pero de estos estudios 
también se deduce que la tasa 
y magnitud del cambio depende 
de una serie de factores como 
son clima y suelo, y de prácticas 
agrícolas como son rotación de 
cultivos, manejo de residuos y 
adición de materia orgánica.

Los beneficios económicos y 
medioambientales derivados de 
la AC han favorecido su adopción 
en países como EEUU, Brasil, 
Argentina, Canadá o Australia. 
Según cifras de 2004-2005, 
aproximadamente 220 millones de 
ha de superficie agrícola en todo 
el mundo se encuentran cultivadas 
con alguna técnica de AC (AEAC/
SV, 2005), correspondiendo a la 
SD casi la mitad (105 millones 
ha en la actualidad) (Derpsch y 
Friedrich, 2009). En España, al 
igual que en el resto de Europa, el 
ritmo de adopción de la AC ha sido 
bastante más lento. Se estima que 
en nuestro país hay 2,4 millones 
de ha dedicadas a la AC (10% de 
la superficie cultivable) y 0,6 a la 
SD (AEAC/SV, 2005). A pesar de 
que estas cifras son aún bajas, 
hay un creciente interés de los 
agricultores por estos sistemas de 
manejo alternativo. En Aragón no 
disponemos de datos de superficie 
agrícola bajo AC pero en estos 
últimos años esta práctica, y en 
especial la SD, se va extendiendo en 
determinadas comarcas agrícolas. 
Una reciente encuesta elaborada 
por el Centro de Transferencia 
Agroalimentaria del Gobierno de 
Aragón (CTA-DGA) y la Asociación 
de Agricultura de Conservación 
de Aragón (AGRACON) señala 
una percepción muy positiva de 
las ventajas de la AC por parte 
de los agricultores que la utilizan 
(Vallés, 2009). Sin embargo, esta 
misma encuesta destaca la falta de 
conocimiento sobre los suelos en 
los que se están aplicando estas 

técnicas y, mucho menos, sobre los 
niveles de COS alcanzados.

Con el objetivo de paliar esta falta 
de información, en el presente 
trabajo evaluamos la idoneidad 
de un sistema de AC, la SD, 
comparando el contenido en COS 
en campos adyacentes de SD y 
laboreo convencional (LC) situados 
en diferentes zonas cerealistas de 
secano en Aragón.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron 22 pares de 
campos de SD y LC situados en 
zonas de cereal de secano de las 
provincias de Zaragoza (10 pares 
de campos), Huesca (11) y Teruel 
(1). Según la clasificación de 
secanos de Aragón utilizado por  el 
CTA-DGA (Cambra et al., 1992), un 
41% de los campos corresponden 
a secanos subhúmedos (500-700 
mm de precipitación media anual), 
un 36% a secanos semiáridos 
(400-500 mm) y un 23% a secanos 
áridos (<400 mm). Todos los suelos 
son de textura media, variando 
entre franco arenosa y franco arcillo 
limosa (Fig. 1). El contenido en 
arena se movió entre 5 y 55%, 
el de limo entre 28 y 62% y el de 
arcilla entre 14 y 37%. El contenido 
en CO3Ca varió entre 6 y 54% 
aunque en un 80% de los campos 
fue superior al 20%.
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Aptdo. 13034 - 50080 Zaragoza

Siembra Directa en el secano aragonés: 
Efecto sobre el carbono orgánico en el 
horizonte superficial del suelo

Figura 1: Triángulo de texturas donde se 
indica los contenidos en arena (2000-50 
μm), limo (50-2 μm) y arcilla (<2 μm) de 
los suelos muestreados.



En la selección de los campos 
se tuvo en cuenta los años bajo 
SD (>5 años) y la proximidad de 
los dos campos de SD y LC en 
cada sitio. La duración de la SD 
varió entre 5 y 19 años aunque 
la mitad de los campos llevaban 
de forma continua más 10 años 
bajo este sistema de manejo. 
En la mayor parte de los sitios, 
los dos campos eran contiguos, 
asegurando así que el tipo de 
suelo y la pendiente fueran lo más 
similares posible. Sin embargo, en 
algunos sitios no seguían el mismo 
sistema de cultivo. Así, en SD el 
sistema de cultivo habitual es el 
cultivo continuo de cereal (trigo 
o cebada). En algunos casos (7 
campos de 22) se introduce una 
leguminosa con una frecuencia 
variable dependiendo del sitio. Por 
el contrario, en todos los campos de 
LC de los secanos áridos el sistema 
tradicional de cultivo es la rotación 
cereal-barbecho y sólo en 3 de 
los 22 campos en algún momento 
se ha sembrado leguminosa pero 
de forma mucho más puntual que 
en SD. Los suelos de LC han sido 
labrados con vertedera, chisel o 
subsolador. La disminución del uso 
de la vertedera en los últimos años 
se refleja en el hecho de que en 
16 de los 22 campos el agricultor 
utiliza el chisel. Sin embargo, en 
muy pocos casos se puede hablar 
de laboreo reducido (3 de 16 
campos) ya que lo más habitual 
es encontrar una superficie de 
suelo libre de residuos de cultivo y 
muy pulverizada por un excesivo 
laboreo. En otros casos el agricultor 
va alternando el uso del chisel con 
la vertedera o el subsolador (30%).

En cada campo agrícola se 
seleccionaron 3 áreas separadas más 
de 20 m en donde se concentraron 
los muestreos de suelo (Fig. 2). 
De cada una de las áreas y a las 
profundidades de 0-5 y 5-20 cm 
se tomó una muestra de suelo 
compuesta de otras dos. Un total 
de 264 muestras de suelo (22 sitios 

x 2 campos x 2 profundidades 
x 3 réplicas) fueron recogidas y 
analizadas para la determinación, 
por métodos estándares, del 
contenido en carbono orgánico y 
CO3Ca, densidad aparente y textura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Carbono orgánico en suelos 
bajo siembra directa

El contenido de COS con SD varió 
entre 7,06 y 18,53 g kg-1 de 0 
a 20 cm de profundidad. En un 
30% de los suelos este contenido 
fue superior a 12 g kg-1, valor 
considerado como el mínimo 
necesario para un óptimo uso 
agrícola en Europa Occidental 
(Bullock, 1997). A partir de este 
valor umbral, incrementos en 
COS supondrán una mejora de la 
calidad del suelo y un aumento de 
la productividad agrícola. En cuanto 
a la distribución en profundidad, 
los valores más altos siempre se 
encontraron en el perfil superficial 
(0-5 cm) con aproximadamente 
un 40% más de carbono que 
lo almacenado a 5-20 cm. Esta 
concentración de COS en superficie 
ha sido ampliamente documentada 
para suelos bajo SD (West y Post, 
2002) y se debe a la localización 
de los residuos en superficie y a la 
ausencia de alteración del suelo.

Las diferencias en el contenido 
de COS entre campos de SD no 
se explican aparentemente por 
la PP media anual, ni por el tipo 
de secano al que pertenecen ni 
tampoco por la textura del suelo. 
Sin embargo, el número de años 
de SD sí parece ser un factor 
determinante de los mayores 
valores de COS, especialmente en 
los primeros 5 cm de profundidad 
(Fig. 3). Así, un 50% y 40% de la 
variabilidad que encontramos entre 
campos se deben al número de 
años continuos bajo SD para las 
profundidades de 0-5 y 0-20 cm, 
respectivamente.

Prácticas que acompañan a la 
SD como rotación de cultivos, 
retención de residuos de cosecha 
y adición de purines también 
parecen ser factores responsables 
del aumento en COS. Por ejemplo, 
en la Fig. 4a comparamos dos 
campos de SD manejados por 
el mismo agricultor, con igual 
número de años (13) y situados 
en la misma localidad (iguales 
condiciones climatológicas). Las 
dos únicas diferencias son la 
adición o no de purines y que, 
aunque los dos suelos presentan 
una textura media, el campo sin 
purines tiene un contenido en limo 
y arcilla superior (suelo franco 
arcillo limoso vs. franco). Vemos 
claramente que el campo al que se 
le aporta purines tiene un contenido 
en COS un 50% superior que el 
campo sin purines (de 0 a 20 cm 
de profundidad) y eso a pesar de 
que este último por su textura 
sería un suelo más propicio para el 
almacenamiento de carbono. 

El manejo de residuos de cosecha 
también parece afectar al COS. 
A modo de ejemplo, en la Fig. 4b 
comparamos los datos del campo 
de SD de mayor duración de 
nuestro estudio (19 años) con otro 
de 10 años situado en una localidad 
próxima. Ambos corresponden a 
los secanos subhúmedos de Aragón 
y tienen el mismo tipo de suelo 
(franco arcillo limoso). A pesar de 
la diferencia de años, hay un 20% 
menos de COS (0-20 cm) en el 
campo de mayor antigüedad lo que 
posiblemente se explique porque 
todos los años se retira la paja 
mientras que en el otro campo se 
pica y se esparce.
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Figura 4: Contenido de COS en campos de 
SD bajo similares condiciones de clima y suelo 
(dentro de cada gráfica) 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).

Figura 2: Fotografía aérea de los campos de 
siembra directa (SD) y laboreo convencional 
(LC) y de la localización de los puntos de 
muestreo en una de las localidades conside-
radas (Sos del Rey Católico, Zaragoza).

Figura 3: 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.



Comparación siembra directa 
vs. laboreo convencional

Como ya se indicó anteriormente, 
los dos campos a comparar, SD y 
LC, no siguen el mismo sistema 
de cultivo en todos los sitios. 
Por tanto, en el presente estudio 
evaluamos el efecto de sistemas 
de cultivo basados en la SD y 
el LC sobre el COS, más que el 
impacto debido únicamente al 
laboreo. La comparación de los 
dos sistemas de manejo se ha 
basado en la ganancia relativa 
del COS almacenado bajo SD con 
respecto al LC (i.e., (SD-LC)/LC)). 
El COS se ha expresado en Mg ha-1 
teniendo en cuenta las diferencias 
en densidad aparente entre 
tratamientos.

Tal y como vemos en la Fig. 5, con 
excepción de un solo caso, el COS 
bajo SD fue siempre mayor que 
bajo LC (cociente >0). Estos valores 
suponen entre un 1% y un 55% 
más de COS con SD, promediando 
aproximadamente un 20% más 
hasta la profundidad de 20 cm. Las 
menores diferencias entre sistemas 
de laboreo (cocientes próximos a 
0 en Fig. 5) correspondieron a los 
casos de menor duración de la SD 
(5-7 años). Tal y como muestran 
estudios de larga duración, la 
mejora de la estructura del suelo 
y el incremento del COS bajo SD 
dependen del tiempo y menos 
de 10 años no suele ser tiempo 
suficiente para que se produzca una 
marcada acumulación de COS con 
respecto a un sistema de LC (West 
y Post, 2002; Christopher et al., 
2009). Por el contrario, las mayores 
valores del cociente, >0,2 (i.e., 
>20% de ganancia con SD), en 
general reflejan una mejora en las 
prácticas agrícolas que acompañan 
a la SD. Con esta mejora nos 
referimos, por ejemplo, a la 
utilización de un sistema de cultivo 
anual con SD frente al tradicional 
cereal-barbecho con LC (Villanueva 
de Sigena, Huesca; Fig. 6) o de 
rotaciones cereal-leguminosa en 
SD frente al monocultivo de cereal 
en LC (Lanaja, Zaragoza; Fig. 6) 
o una mayor adición de purín en 

SD que en LC (Bolea, Huesca; Fig. 
6). Los casos intermedios, que 
corresponden a ganancias de 10-
15% con SD (cocientes 0,10-0,15 
en Fig. 5), se ajustan en general 
a campos de SD en los que de 
forma frecuente o continuada 
se retira la paja y/o cuando el 
LC es en realidad un sistema de 
laboreo reducido (labor primaria 
con chisel), práctica que se está 
haciendo cada vez más común en 
algunas localidades de Aragón.

De los datos obtenidos en el 
presente estudio se deduce que la 
SD puede contemplarse como una 
práctica idónea para incrementar 
los niveles de carbono orgánico 
en la superficie del suelo en el 
secano aragonés pero siempre que 
vaya 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, abonado 
adecuado, etc.). A similares 
conclusiones se ha llegado en 
estudios llevados a cabo en otras 
zonas semiáridas del mundo en las 
que se destaca que la disminución 
progresiva del COS asociada a la 
agricultura convencional podría 
continuar también con la SD si no 
se adoptan estrategias de apoyo 
como las que hemos señalado 
(Jarecki y Lal, 2003; Govaerts et 
al., 2009).
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Figura 5: Ganancia relativa de COS almacenado bajo SD con respecto al LC (0-20 cm; Mg 
ha-1) en las diferentes localidades consideradas.

Figura 6: Comparación del contenido de 
COS (0-20 cm) en campos de SD y LC de 
diferentes localidades.
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