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RELACIÓN 

CLIMA 

Semiárido 

Características de las PRECIPITACIONES:  

- Distribución 

- Cantidad 

- Torrencialidad 

SUELO   Propiedades 

Físicas  

Químicas  

Biológicas  

¿Qué 

mejorar?  

PLANTA 

  Malas hierbas 

  Cultivo 
ACCIONES PARA SU CONTROL: 

- Rastra de púas  

- Cultivos en franjas 

- Rotaciones 

- Intercroping 

 

 

- Variedades de cultivo 

- Rotaciones LEG-CER-OLE 

- Fertilización 

 

MERCADO 

LIFE 10 Final Conference Crops for better soil, 18/04/2016 , Madrid 

 

 



 Slide n°4 

Efecto de la acción antrópica 

1) Pérdida de biodiversidad 

2) Pérdida de fertilidad 

3) Pérdida de carbono 4) Compactación 

5) Erosión 

6) Pérdida de agua 

DESERTIFICACIÓN 

LABRANZA Modelo natural: Pradera / Bosque 

7) Pérdida de rendimientos 
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Situación: 

1. Existencia por debajo aprox. de los 15 cm superficiales de un horizonte con una 

densidad aparente muy alta, sin estructura y extremadamente duro. 

 Genera incapacidad de desarrollo radicular 

 Condiciones hídricas más extremas  

  Problemas de infiltración 

 Incremento de erosión 

 

 

 
Menores RENDIMIENTOS 
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Prueba del Penetrometro 

Profundidad 

Presión 

Presencia de un limite 

abrupto a los 18 cm de 

profundidad que 

impide la penetración 
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Esta labor está especialmente 

dirigida a aquellos suelos con 

tendencia a la compactación y 

endurecimiento o hardsetting, la 

descompactación hace que: 

- Disminuya la densidad aparente 

- Aumentar la capacidad de 

infiltración del suelo.  

- Disminuya la resistencia a la 

penetración  

  
 

Aumente la capacidad de 

enraizamiento  
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SUELO

0,00130,001450,1148145,804,04128,912,60,968,45
NO 10-20cm

0,001450,00460,1202252,144,34183,815,61,118,53
NO 0-10 cm

0,0010,001950,1201166,723,46200,67,91,148,66

2ºpto

No desc. 

10-20 cm

0,00140,00130,1174122,873,42221,38,61,198,6

2ºpto

No desc.

0-10 cm

0,00120,002450,1182215,583,21192,911,11,108,59

Río 2012  

10-20 cm

0,00080,001150,1137213,713,14243,010,61,108,56

Río 2012 

0-10cm

%N-NO3%N-NH4%N

Respiración

microbiana%Cppm Kppm P

Materia

OrgánicapH

Descompactado 

No 

Descompactado 

Incremento en el rendimiento de  garbanzo al 2º año tras la labor de 

descompactación de un 25%.      
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El cultivo en surcos genera en ciertas condiciones: 

 

- Un mayor volumen de suelo para el cultivo 

- Si hubiera  encharcamiento, menor problema de anoxia 

- Reducción de erosión  

- Aumento de infiltración 
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Cultivos: gran tradición del monocultivo en estos medios semiáridos o de la 

rotación año-vez.  

Solución Planteada 

Rotación a 3 años 

(cuanto más larga 

mejor) 

 

Leguminosa-Cereal- 

Oleaginosa 
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CEREALES 

 

Trigo Duro: ‘Don Ricardo’, 

‘Don Sebastián’, ‘Don Pedro’ 

‘Scultur’,  ‘Negrillo’, Espelta 

Trigo Blando (W>300):  

‘Jerezano’, ‘Antequera’, ‘Conil’ 

Trigo Blando (W<300):  

‘Arthur Nick’ 

Cebada 
‘Pewter’, ‘Tipper’ ‘Henley’ 

Avena 

Centeno: ‘Peckus’ 

 
 

    

LEGUMINOSAS 

 

Garbanzo Tipo Pedrosillano: 
‘Eulalia’ 

Lenteja: tipo verdina ‘Anicia’ 

 tipo pardina 

Algarroba 

Guisante 

Yero 

Veza 

 

 

OLEAGINOSAS 

 

Girasol: ‘Focus’ ‘Pederovik’ 

Cártamo: ‘CTSB’ 

Camelina  

Criterios de selección: 

Mercado, marcados por Transati  
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Fertilización:  

“ Solo 1 año de cada 5 cuando las condiciones pluviométricas son 

adecuadas para la productividad, la cosecha es capaz de amortizar la 

fertilización química y sin embargo el resto de los años una rotación 

bien diseñada es capaz de obtener el N que necesitan los 

agrosistemas de cereales” 

“ En un experimento en el que se estudian 3 tipos de fertilizaciones, en 

una rotación de 4 hojas los resultados indican que el pequeño 

aumento de un 5% de la productividad por la fertilización química de 

los ambiente semiáridos o compensa los costes económicos” Lacasta 

C. 2011 
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1. Aplicación en sementera:  

-Compost mixto (ovino-gallinaza): 16T/ha (4-4-4) 

- Gallinaza (estiercol seco pollita): 5T/ha (6-3-3) 

2. Aplicación en cobertera:  

- Abonos sólidos:  (5-5-5) y (4-4-4) a 600kg/ha en Cebada 

   (5-5-5) a 0, 400 y 800kg/ha en Centeno 

   (9-0-0) a 0, 400, 500, 800 kg/ha en Trigo duro y blando 

3.     Aplicación foliar: 

- Sangre liofilizada (Hemostar): (4-3-7)aprox. a 0, 10, 20, 50 y 100 l/ha en trigo duro, 

cebada y avena.  

- San BioPlanta: (0-0-10) a 1,5 y 3 kg/ha en trigo duro 

- OPF: (8-3-3) a 30 y 70 l/ha en trigo duro. 

Manejo de la 

 fertilización 
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Resultados Fertilización: 

Fertilizantes Sólidos de Cobertera Fertilizantes Foliares 

No se ha observado diferencias  

significativas en los rendimientos.  

Ya que: 

1. Los abonos no han sido asimilados por  

el cultivo.  

2. Se han realizado en ocasiones aplicaciones 

tardías. 

3. Algunos productos no presentaban las  

riquezas en nutrientes especificadas. 

 

Incremento de rendimiento sobre 

el testigo (36% y 43%).  
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Policultivo o Cultivos Mixtos o Intercroping : ¿Qué es? 

 
Plantación conjunta de distintos cultivos, cuyo objetivo es que se ayuden 

mutuamente en la captación de nutrientes, el control de plagas (especialmente lucha 

contra malas hierbas) , la polinización así como otros factores que mejoren la 

productividad agrícola. La asociación de cultivos es un ejemplo de policultivo. 

Acciones realizadas  

- Asociación cereal – leguminosa planteando el cereal como cultivo principal.   

Objetivos de la Leguminosa 

  

Fijadora de N 

No competidora por luz con el cereal 

Explorar volúmenes de suelo diferente 

Lucha contra malas hierbas 

Posible incremento de cosecha 
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Asociaciones planteadas y Dosis de siembra 
 
Cebada-Lenteja (0, 15, 50, 80 % de la dosis de leguminosa)  

 

Trigo-Lenteja (0, 25, 40, 60 % de la dosis de leguminosa)  

 

Avena-Algarroba (50% de la dosis de leguminosa) 

 

Trigo-Garbanzo (0, 33, 66% de leguminosa ) 

              (0, 30, 60 de cereal) 

 

Policultivo o Cultivos Mixtos o Intercroping 
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Resultados: 

- Aumento del contenido de proteína en grano 

     de cereal. 

 

- No se ha detectado hasta el momento pérdidas 

      de rendimiento por competencia 

 

- La percepción del agricultor es que a medida 

     que aumenta la dosis de leguminosa disminuyen las malas hierbas.   
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Control de malas hierbas:  

1. Manejo  Biológico: 

 -Rotaciones 

 - Momentos de siembra 

 - Dosis de siembra 

 - Elección de especies y variedades de cultivo 

 

2. Métodos Físicos: 

 - Gradeo integral 

 - Cultivo en franjas y pase de binadores o cultivadores 

 - Siega y otros 
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Gradeo integral ¿Qué es? Condiciones de éxito 

 

 

Método de control de malas hierbas con una grada de púas a 

la totalidad de la superficie. Dicha acción se realiza por tanto 

también sobre el cultivo.  

 

Para su éxito es preciso que haya una clara diferencia en su 

estado de desarrollo y que el suelo está en condiciones de 

tempero (condicionado por la composición de la población 

arvense). 
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Cultivo en franjas.  
Distribución espacial del cultivo que posibilita el tratamiento mecánico contra malas 

hierbas en las zonas de no cultivo.  
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Cultivo de Trigo Blando en convencional vs Trigo Duro en ecológico  
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Cultivo de Garbanzo en convencional vs Garbanzo en ecológico  
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Alternativa a 3 años 

Ecológico Convencional 

Kg CO2 eq/ha 658,83 2343,17 

Kg CO2 eq /kg 0,20 0,60 

Acciones: 

Uso de Fertilizantes sintéticos 

Uso de pesticidas    

Acciones: 

No uso de productos 

 químicos 

Menor número de labores 

Siguiendo normativas 

internacionales 

reconocidas, tales 

como ISO 14064, PAS 

2050 o GHG Protocolo 

entre otras. La huella 

de carbono se mide en 

masa de CO2 

equivalente.  
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CONCLUSIONES 

1. Es una agricultura a largo plazo 

2. Es una agricultura posible y rentable 

3. Pero a su vez es una agricultura muy dinámica que 

exige observación y toma de medidas a corto plazo 

puesto que sobre el cultivo y su rendimiento influyen 

muchas variables sobre las que no tenemos un control 

directo.  

 

 

 

 

2. Es una agricultura posible y rentable. Pero a su vez es 

una agricultura muy dinámica que exige observación y 

toma de medidas a corto plazo puesto que sobre el 

cultivo y su rendimiento influyen muchas variables sobre 

las que no tenemos un control directo.  

3.  
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