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¿Qué son los proyectos Life?



¿En qué consiste este proyecto? 

Objetivos Áreas

Duración Equipo



OBETIVOS

 La obtención de una alternativa viable que permita 

retomar y mantener la actividad agrícola en las zonas de 

secano mediante la implementación de sistemas de 

manejo sostenibles a través de la Agricultura Ecológica.

 Mejorar la cuenta de resultados en las producciones de 

secano bajo manejo ecológico. 



ÁREAS



DURACIÓN Noviembre 2011 – Noviembre 2016



EQUIPO



¿Dónde nos encontramos?

Región Mediterránea

Clima 

semiárido:  

precipitación 

media anual 

inferior a los 

500mm



 2013

 2014

 2015

 2016

Marzo Abril Mayo

Precipitaciones 

medias mensuales 

(mm)

Fuente:  Agencia Estatal de Meteorología. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente



CLIMA

SUELO PLANTA

No lo 

podemos 

modificar





Manejo del suelo 

Físicas

BiológicasQuímicas

El suelo presenta una serie de propiedades físicas, químicas y biológicas las cuales  

condicionaran su fertilidad

No se ha se ha realizado 

ninguna aplicación de 

productos fertilizantes  Sin embargo al actuar 

sobre las propiedades 

físicas , a la vez se 

ven modificadas las 

propiedades químicas 

y biológicas de dichos 

suelos



Propiedades Físicas de los suelos y su manejo

 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 

debido a la baja capacidad de 

infiltración del agua lo que a su vez 

disminuye las cantidades de nutrientes 

disponibles para las raíces.

Incremento de la erosión

COMPACTACIÓN DEL 

SUELO



¿Por qué se produce esta compactación 

en los suelos de cultivos de secano?

Debido a 3 factores fundamentales

Por ser una 

característica 

intrínseca de 

nuestros suelos. 

Debido al régimen 

en monocultivo de 

estas tierras  

Debido a las 

labores mecánicas 

de labranza 

repetidas a una 

misma profundidad 



 Estudio mediante:

1. Realización de calicatas: Estudio in situ de la problemática del suelo. 

Propiedades Físicas de los suelos y su manejo



 Estudio mediante:

2. Prueba del penetrómetro o prueba del cono: Mide la resistencia a la 

penetración del suelo. Dando la relación entre la profundidad de penetración y 

la presión efectuada.

Propiedades Físicas de los suelos y su manejo

Presencia de un límite abrupto a los 18 cm de profundidad. 



Propiedades Físicas de los suelos y su manejo

 Estudio mediante:

3. Medida de la densidad aparente: Toma de datos en campo de los valores de 

densidad aparente utilizando un nuevo aparato denominado RhoC. 



Acciones realizadas

Acciones Directas Acciones Indirectas

Actuaciones mediante 

técnicas de laboreo y/o 

preparación del terreno

Actuaciones mediante el 

manejo de los cultivos.

• Labor de descompactación

• Cultivo en surcos

• Rotaciones de cultivos



Directas: Labor de descompactación

 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 



Directas: Labor de descompactación

Aumenta la capacidad de enraizamiento



Resultados: Prueba del penetrómetro

Labor de descompactación realizada en Illana

(Guadalajara) en noviembre del 2013. 

Abril 14’
Noviembre 15’



Resultados: Análisis de suelos 

mg CO₂/gsuelo * hora
Se han visto aumentos en los valores de fosforo 

disponible y respiración microbiana



Resultados: Densidad aparente  

Textura: Franco-Arenosa



Directas: Cultivo en surcos

 El cultivo en surcos genera en ciertas condiciones:

- Un mayor volumen de suelo para el cultivo

- Si hay problemas de encharcamiento menor situación de anoxia

- Reducción de erosión 

- Aumento de infiltración



Indirectas: Rotaciones de Cultivos

Las rotaciones ayudan al mantenimiento de una estructura edáfica ya que los 

diferentes sistemas radiculares realizan una acción física sobre dicho suelo.



Resultados económicos 



Conclusiones

 Es una agricultura posible y rentable además de medioambientalmente sostenible.

 Los suelos de la región mediterránea son suelos con gran tendencia a la compactación y 

al endurecimiento. Debido a las características edáficas y climáticas la producción de 

biomasa y su retorno al suelo es escasa, por lo que resulta difícil modificar los 

contenidos en carbono orgánico en un periodo tan corto como son 3 años.

 El efecto físico de las labores realizadas de descompactación es efímero y poco perdurable 

en los suelos donde se han realizado.  

 Es una agricultura a largo plazo. Donde las acciones y manejos que implementemos hoy no 

mostrarán resultados de forma inmediata, sino pasado un tiempo. 
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