
La reducción de la alteración del suelo durante la gestión agrícola es un concepto central en la 
agricultura de conservación (AC), que se basa en tres principios principales, véase la tabla 3.2.9.1., 
y se denomina laboreo de conservación. El laboreo o labranza de conservación forma parte de 
prácticamente todos los regímenes agroambientales nacionales en todo el mundo, como por 
ejemplo en la normativa de la Política Agrícola Común de la Unión Europea. Esto se debe 
principalmente a su eficacia potencial en la reducción de la erosión del suelo, y parcialmente 
también de la escorrentía, para las tierras de cultivo (Hösl et al., 2016; Strauss et al., 2003). Esta 
sección trata de las diferentes estrategias de labranza de conservación aplicadas a los cultivos 
anuales, ya que es otra parte importante de las técnicas de AC (por ejemplo, los cultivos de 
cobertura se tratan para los cultivos arbóreos en la sección 3.2.4. y los cultivos anuales en la 
sección 3.2.10).

Al abordar el uso del laboreo de conservación como MPM en cultivos anuales debemos ser 
conscientes de cuatro conceptos principales, Tabla 3.2.9.2. 

3.2.9. Agricultura de conservación.
3.2.9.1. Descripción.

Tabla 3.2.9.1. Principios básicos de la agricultura de conservación.

1

2

3

PRINCIPIO#

Reducir al mínimo la alteración mecánica del suelo en función del tipo de suelo.

Maximizar la cobertura orgánica permanente del suelo.

Incluir rotaciones de cultivos diversificadas para minimizar la necesidad de 
insumos externos.

Tabla 3.2.9.2. Principales conceptos para entender el impacto de la agricultura 
de conservación.

1

2

3

4

CONCEPTO#

Existen varias estrategias principales que se resumen en la Tabla 3.3.9.3. 
Obsérvese que la misma técnica puede denominarse de forma diferente en 
distintos países, lo que puede crear confusión.

Las principales estrategias tienen una eficacia diferente en cuanto a la 
protección del suelo y la reducción de la escorrentía superficial.

Su eficacia depende de la capacidad de los agricultores para mantener una 
cobertura del suelo suficiente después de la siembra.

Además de las principales estrategias de laboreo mínimo, existen una serie de 
especificaciones específicas de cada país que se establecen dentro de los 
planes agroambientales particulares. Estos diferentes enfoques también se 
resumen a continuación.



Tabla 3.2.9.3. Principales estrategias de la agricultura de conservación.

1

2

3

4

DefiniciónEstrategia#

Sembrar en una superficie no alterada y totalmente 
cubierta por residuos de cultivos anteriores.

Siembra directa.

Minimizar las operaciones de laboreo primario y 
secundario, reducir la profundidad de las 
operaciones de laboreo y/o concentrar el laboreo 
en una parte del campo.

Minimizar las operaciones de laboreo primario y 
secundario, no voltear el suelo y concentrar las 
operaciones sólo en la hilera de siembra.

Variante de la siembra directa en la que el laboreo 
del suelo sin inversión se realiza en la mínima 
superficie posible en la línea de siembra - puede 
entenderse como el punto medio entre la siembra 
directa y la siembra directa.

Laboreo reducido.

Cultivo con 
acolchado (mulch).

Labor en franjas.

5
Un sistema en el que se realizan y mantienen 
anualmente caballones con siembra en la parte 
superior de los caballones y los residuos cubriendo 
permanentemente el suelo en los surcos.

Laboreo en 
caballones.

SIEMBRA DIRECTA.
La característica principal de la siembra directa es establecer una cobertura del suelo antes de 
plantar el cultivo comercial principal. La siembra del cultivo comercial principal se realizará 
entonces sin ningún otro tipo de gestión primaria o secundaria del suelo. Estas técnicas implican el 
control de la cubierta vegetal del suelo mediante la aplicación de plaguicidas (este es el enfoque 
normal en la agricultura convencional) o alguna otra forma de destrucción de la biomasa, por 
ejemplo, la aplicación de una trituradora de rodillos en los sistemas de agricultura ecológica. En 
la siguiente temporada, el cultivo se siembra en los residuos del cultivo anterior, utilizando una 
sembradora que corta los residuos, pero sin ningún otro tipo de gestión del suelo.

LABOREO REDUCIDO.
Esto puede implicar un amplio conjunto de operaciones alternativas de labranza primaria y 
secundaria, pero con el objetivo de utilizar una intensidad de labranza reducida. Un enfoque 
típico del laboreo reducido es utilizar un arado de cincel en lugar de uno de vertedera.

CULTIVO DE MANTILLO (MULCH, ACOLCHADO)
Similar a las técnicas de laboreo directo, también implica el establecimiento de una cubierta del 
suelo antes de la siembra del cultivo comercial principal. Sin embargo, antes de la siembra se 
utiliza algún tipo de laboreo del suelo para preparar el lecho de siembra, pero sin voltear el suelo. 
Tras la preparación del suelo, se consigue al menos un 30% de cobertura del suelo mediante 
biomasa verde o muerta. Para preparar la superficie del suelo para la siembra se dispone de una 
gran variedad de herramientas de manejo, como el arado de cincel, la azada rotatoria o el disco 
rotatorio. La eficacia del acolchado contra la erosión del suelo y la prevención de la escorrentía 
superficial depende en gran medida del número de pasadas con el apero de labranza, la 

3.2.9.2. Tipos de aplicación de las prácticas de laboreo de conservación.

profundidad de gestión por pasada y la herramienta de gestión que se utilice. Esto se debe a que 
estos son los factores que determinan la cantidad de cobertura del suelo tras estas operaciones, 
así como el grado de alteración de la estructura del suelo.

LABOREO EN FRANJAS
Puede considerarse como una mezcla de gestión de la siembra directa y de la siembra directa en 
la que las operaciones de laboreo sin inversión se limitan a una franja lo más estrecha posible en 
la línea de siembra y el resto del campo permanece en condiciones de no laboreo.

LABOREO EN CABALLONES
En este sistema se realizan y mantienen anualmente caballones permanentes de 15 a 20 cm de 
altura. En estos caballones se siembran los cultivos. La cubierta de residuos se mantiene 
permanentemente en los surcos, y los residuos se depositan regularmente en la parte superior de 
los caballones durante la formación de los mismos y la cosecha. 

3.2.9.3. Evaluación del impacto principal de diferentes prácticas de labranza de 
conservación en la provisión de algunos servicios ecosistémicos.

La Tabla 3.2.9.4. y la Tabla 3.2.9.5. resumen el impacto positivo y negativo de los diferentes tipos del 
laboreo de conservación en la provisión de diferentes servicios ecosistémicos en comparación con 
el laboreo convencional. 
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SIEMBRA DIRECTA.
La característica principal de la siembra directa es establecer una cobertura del suelo antes de 
plantar el cultivo comercial principal. La siembra del cultivo comercial principal se realizará 
entonces sin ningún otro tipo de gestión primaria o secundaria del suelo. Estas técnicas implican el 
control de la cubierta vegetal del suelo mediante la aplicación de plaguicidas (este es el enfoque 
normal en la agricultura convencional) o alguna otra forma de destrucción de la biomasa, por 
ejemplo, la aplicación de una trituradora de rodillos en los sistemas de agricultura ecológica. En 
la siguiente temporada, el cultivo se siembra en los residuos del cultivo anterior, utilizando una 
sembradora que corta los residuos, pero sin ningún otro tipo de gestión del suelo.

LABOREO REDUCIDO.
Esto puede implicar un amplio conjunto de operaciones alternativas de labranza primaria y 
secundaria, pero con el objetivo de utilizar una intensidad de labranza reducida. Un enfoque 
típico del laboreo reducido es utilizar un arado de cincel en lugar de uno de vertedera.

CULTIVO DE MANTILLO (MULCH, ACOLCHADO)
Similar a las técnicas de laboreo directo, también implica el establecimiento de una cubierta del 
suelo antes de la siembra del cultivo comercial principal. Sin embargo, antes de la siembra se 
utiliza algún tipo de laboreo del suelo para preparar el lecho de siembra, pero sin voltear el suelo. 
Tras la preparación del suelo, se consigue al menos un 30% de cobertura del suelo mediante 
biomasa verde o muerta. Para preparar la superficie del suelo para la siembra se dispone de una 
gran variedad de herramientas de manejo, como el arado de cincel, la azada rotatoria o el disco 
rotatorio. La eficacia del acolchado contra la erosión del suelo y la prevención de la escorrentía 
superficial depende en gran medida del número de pasadas con el apero de labranza, la 

profundidad de gestión por pasada y la herramienta de gestión que se utilice. Esto se debe a que 
estos son los factores que determinan la cantidad de cobertura del suelo tras estas operaciones, 
así como el grado de alteración de la estructura del suelo.

LABOREO EN FRANJAS
Puede considerarse como una mezcla de gestión de la siembra directa y de la siembra directa en 
la que las operaciones de laboreo sin inversión se limitan a una franja lo más estrecha posible en 
la línea de siembra y el resto del campo permanece en condiciones de no laboreo.

LABOREO EN CABALLONES
En este sistema se realizan y mantienen anualmente caballones permanentes de 15 a 20 cm de 
altura. En estos caballones se siembran los cultivos. La cubierta de residuos se mantiene 
permanentemente en los surcos, y los residuos se depositan regularmente en la parte superior de 
los caballones durante la formación de los mismos y la cosecha. 

3.2.9.3. Evaluación del impacto principal de diferentes prácticas de labranza de 
conservación en la provisión de algunos servicios ecosistémicos.

La Tabla 3.2.9.4. y la Tabla 3.2.9.5. resumen el impacto positivo y negativo de los diferentes tipos del 
laboreo de conservación en la provisión de diferentes servicios ecosistémicos en comparación con 
el laboreo convencional. 

Tabla 3.2.9.4. Impacto en la prestación de servicios ecosistémicos del suelo de diferentes 
estrategias de labranza de conservación.  ++  impacto alto,  +  impacto moderado,

     insignificante.

Aumento del carbono 
orgánico del suelo

Reducción de la 
erosión del suelo

Reducción de la 
escorrentía

Mejora de la 
calidad del suelo 

Mejora de la 
biodiversidad

Reducción de la
evaporación del suelo

Reducción de la
contaminación
externa
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Tabla 3.2.9.5. Posibles impactos negativos de las estrategias de laboreo de conservación. ++  alta 
probabilidad,  +  probabilidad moderada,     insignificante. Obsérvese que se trata de una 

aproximación a la probabilidad de aparición de estos impactos negativos, y que sólo pueden 
abordarse con estudios en condiciones específicas de clima, suelo, cultivo y gestión.

Compactación del 
suelo

Malas hierbas 
resistentes a los 
herbicidas

Reducción de la 
germinación de las 
plántulas debido al 
lento calentamiento 
del suelo

Reducción del 
rendimiento de los 
cultivos 

Aumento de la 
lixiviación de 
productos químicos

SIEMBRA
DIRECTA

LABOREO 
REDUCIDO

LABOREO 
EN FRANJAS

LABOREO EN 
CABALLONESIMPACTO ACOLCHADO
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3.2.9.4. Definiciones de la agricultura de conservación en diferentes países.

Una fuente de confusión es que, a pesar de que la AC forma parte de casi todos los planes de 
medidas agroambientales de los países, la definición local de las operaciones de agricultura de 
conservación puede diferir de un país a otro. Esta lista ofrece una visión general de los requisitos 
para recibir subvenciones para el laboreo de conservación en tres países europeos diferentes.

Austria

República
Checa

País Definiciones Nivel de estudio

No se distingue entre siembra directa, siembra 
con mantillo y labranza en franjas.
El agricultor tiene derecho a la subvención 
cuando la cubierta vegetal se ha establecido el 
año anterior antes del 15 de octubre.
Gestión del suelo de la cubierta vegetal no 
antes del 15 de febrero.
Mínimo de dos variedades diferentes para la 
cubierta vegetal.
El tiempo máximo entre la gestión del suelo y la 
siembra es de 4 semanas.
No se puede arar.

Los pagos directos representan la mayor parte 
de los pagos determinados para las 
subvenciones en el sector agrícola. Se 
conceden de acuerdo con las normas de la 
Política Agrícola Común de la UE (BCAM). La 
agricultura de conservación está definida por 
un sistema muy complejo de normas variables 
dentro de las BCAM, en el que se recomiendan 
diferentes técnicas de conservación del suelo 
para diferentes campos (en función de la 
pendiente y la evaluación del riesgo del suelo) y 
para diferentes grupos de cultivos. Los cultivos 
se agrupan en: conservadores, normales y de 
riesgo (en cuanto a la resistencia a la erosión 
del suelo). El régimen de pago único por 
superficie (SAPS) es el que más contribuye (138 
euros/ha en 2020), y en muchos campos no es 
necesario un enfoque conservador para 
alcanzar el SAPS. 

OBLIGATORIO:
BCAM 4 - más de 4° de pendiente media del 
campo: el rastrojo debe dejarse en el campo 
hasta la siembra de primavera, o la labranza 
en franjas, o el cultivo de cobertura debe 
sembrarse antes del 20 de septiembre y 
mantener el cultivo de cobertura hasta el 31 de 
octubre. La excepción es la aplicación de 
estiércol y el laboreo.

60 €/ha for minimum tillage

120 – 170 € for establishment of 
green cover
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República
Checa

País Definiciones Nivel de estudio

OBLIGATORIO:
BCAM 5 - suelos con riesgo de erosión (SEO) con una superficie de más de 2 ha deben 
aplicar la agricultura de conservación a través de una lista extremadamente complicada 
de medidas para cultivos variables. Estas son las principales técnicas:

Cada una de las medidas enumeradas anteriormente se describe mediante parámetros 
de control que debe comprobar el proveedor de la subvención (fecha de gestión, 
condiciones previas, tamaño mínimo y máximo del campo, cultivos circundantes, 
parámetros y densidad de los cinturones de protección, porcentaje de la superficie del 
cultivo de cobertura, etc.). El sistema es complicado y se rediseña regularmente de año 
en año.

Se recomienda:
 Introducir cuando sea posible, y en particular en las zonas de especial riesgo de 
erosión (ZERE), técnicas de laboreo de conservación.  
Se recomienda: 
Minimizar el laboreo reduciendo el número de pases de laboreo, su profundidad, y 
adaptando el laboreo para mantener el contenido de MO del suelo y su estructura, 
adaptada a la textura del suelo. 
OBLIGATORIO:
Si se utiliza el laboreo convencional 

Se prohíben el maíz, las patatas, la remolacha, las habas, la soja, el girasol y el sorgo.
Los cultivos en hilera están permitidos cuando: se realiza una siembra directa, se 
realiza una siembra en contorno (hasta 35 ha), se realiza una labranza en franjas, se 
utilizan cultivos de cobertura permanentes, se utilizan cinturones de protección de 
cereales de invierno (por encima de 6 ha de superficie).
Se instalan hileras de piedras durante la siembra de patatas (eliminación de 
piedras).
Se ara por debajo (provocando la alteración de la bandeja de arado) cuando se 
siembra la remolacha azucarera.
Siembra de cereales de invierno con una cobertura de mantillo del 30%.
Introducir estiércol sólido en el campo durante el proceso de gestión de cualquier 
cultivo.
Los cereales de invierno sin técnica adicional tienen que ser divididos por bandas de 
protección (22 m de anchura) después de 220 m de longitud de pendiente. 

No realizar el laboreo primario en campos encharcados o cubiertos de nieve.
En zonas ZERE (zonas de especial regulación) respetar las restricciones adicionales 
que pueda imponer la administración.
En cultivos de secano no realizar el laboreo entre la cosecha y la fecha de laboreo 
primario determinada por la consejería de agricultura, excepto cuando se realicen 
cultivos secundarios, por ejemplo el girasol.
En campos con pendiente media superior al 10% no realizar laboreo de inversión 
del suelo en el sentido de la máxima pendiente salvo que sea autorizado por la 
administración.

España. 
Cereales 
de 
invierno.
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Figura 3.2.9.1. Perforación directa en una rotación de cereales en Baja Austria 
(Foto T. Dostal).

Figura 3.2.9.2. Maíz en siembra directa en Austria (Foto Josef Rosner).

3.2.9.5. Ejemplos de alternativas de laboreo de conservación.
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Figura 3.2.9.3. Labranza en franjas en Austria (Foto NÖ LK/Josef Wasner).
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Figura 3.2.9.4. Algodón en labranza en caballón (Foto J.A. Gómez).
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