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Pilares sobre los que se basa la producción ecológica 

 Conservación del suelo. 

 Mantenimiento de la biodiversidad. 

 Economía energética. 

 Justicia social. 









Evolución de la producción de cereal en diferentes lugares
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Ubicación de los ensayos en la finca  
“La Higueruela” 





 La erosión y la 
consecuente 
pérdida de suelo, 
es probablemente 
el problema más 
grave que 
presenta la 
agricultura en las 
áreas de clima 
mediterráneo 
semiárido y 
árido. 



 

Las tasas medias de erosión según diversos estudios  
se cifran en 25 tm/ha/año 



Estructura básica de una partícula de suelo 



Profundidad de arada 

15 cm 

20 cm 

+30 cm 

Evolución de la maquinaria 



 



Ejemplos de buenos aperos para  
el laboreo del suelo 

Son recomendables labores verticales, 
 que no inviertan las capas 

 ni alteren la evolución natural del suelo 



La vertedera pesada debería ser 
 historia en suelos erosionables 





El laboreo en contorno es el que presenta mejores resultados 
 ambientales 

 sin disminución de los productivos 



 

La alimentación de las plantas 





La fertilización química puede causar más problemas que beneficios 



Contaminación de los recursos naturales y del medio 

ambiente  

 -Acumulación de nitritos y 

fosfatos, que se traduce en una 

pérdida de la potabilidad.  

-Eutrofización de las aguas 

continentales y mares costeros  

 -Salinización de los acuíferos 

por sobreexplotación de las 

aguas subterráneas. 

 

¿Quien se hará cargo de la descontaminación  
de las aguas por nitratos? 



La fertilidad de los 
suelos se mantiene en 
base a su estabilidad 
microbiológica  

 
 



Bactericidas 
Fungicidas 
Nematicidas 
Acaricidas 
Insecticidas 
  Ovicidas 
  Larvicidas 
Herbicidas 
Desinfectantes de suelo 



Al final,………………….nada 

El suelo queda dependiente de abonos químicos y pesticidas  
para poder producir 





La elaboración del compost es el primer acto 
para la alimentación del suelo 



 



Los residuos de cosecha se distribuyen de forma 
uniforme por la tierra 



Los residuos de cosecha se incorporan  
mediante una labor superficial 



Es necesario aprovechar la potencialidad de las 
leguminosas 



Leguminosa Nitrógeno fijado (Kgha/año) Especie simbionte 

Alfalfa 200-250 Sinorhizobium meliloti 

Altramuz 150 Bradyrizobium spp. 

Trébol rojo 100-150 Rhizobium leguminosarum 

bv. trifoli 

Meliloto 100-125 Sinorhizobium meliloti 

Veza 100-120 Rhizobium leguminosarum 

bv. viciae 

Guisante 100 Rhizobium leguminosarum 

bv. viciae 

Lenteja 100 Rhizobium leguminosarum 

bv. viciae 

Soja 80-90 Bradyrizobium japonicum 

Garbanzo 60-80 Rhizobium leguminosarum 

bv. viciae 

Judia 50 R. leguminosarum 

bv.phaseoli 

Valores medios de fijación de nitrógeno 
 de algunas leguminosas (Pascual et al, 2002) 



La fertilización, en los agrosistemas de secano, 
se basa en el uso de rotaciones con 

leguminosas y en el aporte de los residuos de 
cosecha.  
Con ello; 

-Se aumentan los niveles de materia orgánica. 
-Se restaura el equilibrio mineralización – 
humificación. 
-Se favorece el desarrollo de organismos 
simbiontes. 
-Se genera biodiversidad en el suelo. 
-Se disminuyen los efectos de la contaminación 
por lixiviado.  

-Se hacen viables económica y ambientalmente. 



La flora arvense compite con el cultivo por  
el agua y los nutrientes 



Problemática del monocultivo  

- Importante aumento de la población arvense debido a la 

inversión floral producida por los herbicidas. 

- Pérdida de ecotipos y poblaciones locales de muchas 

especies de cultivo lo que genera la desaparición de los 

caracteres genéticos de resistencia a plagas, enfermedades 

y otras disfunciones. 

- En los monovarietales se suele producir una disminución de 

las cualidades nutritivas y organolépticas de los productos, a 

favor de características “industriales”. 

- Incremento de la mecanización con importantes 

consecuencias para la degradación de los suelos agrícolas.  

- Alta dependencia económica de los países sin investigación 

propia respecto de los más desarrollados. 



La Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones 
Unidas (UNCTAD) estudia en estos últimos años las posibilidades 
de aplicar la agricultura ecológica a los países del Sur. Los 
monocultivos han hecho mucho daño a la seguridad alimentaria y 
a los recursos naturales de países latinoamericanos, africanos o 
asiáticos.  

 Los informes que presenta el UNCTAD dejan claro que la 
agricultura ecológica consigue mejores resultados que la 
mayoría de los sistemas de producción convencional, y que 
cuenta con más probabilidades de resultar sostenible a largo 
plazo. 

 Nuevas muestras evidencian que las prácticas ecológicas que 
se están llevando a cabo en África aumentan las cosechas, 
mejoran la calidad del suelo y favorecen la economía de los 
pequeños agricultores. Todo esto está recogido en el informe 
de las Naciones Unidas "Agricultura Ecológica y Seguridad 
Alimentaria en África". 



El monocultivo propicia la invasión de flora arvense 
 



El uso continuado de herbicidas provoca  
la inversión floral 



Los herbicidas provocan resistencia 



 Muchos cultivadores se plantean renunciar a los OMG y volver a la 
agricultura tradicional, tanto más cuanto que las plantas OMG 
cuestan cada vez más caras y la rentabilidad es primordial 
para este tipo de agricultura.  
 

En Estados Unidos los agricultores han tenido que 
abandonar cinco mil hectáreas de soja transgénica y 
otras cincuenta mil están gravemente amenazados. 
Este pánico se debe a una "mala" hierba mutante 
(Amarantus) que prolifera y desafía al glifosato, el 
herbicida total, al que "no se resiste ninguna mala 
hierba“.  
 

 25 de julio de 2005, The Guardian* publicaba un artículo de 
Paul Brown que revelaba que los genes modificados de cereales 
habían pasado a plantas salvajes y creado un "supergrano" 
resistente a los herbicidas, algo  "inconcebible" para los 
científicos del ministerio de Medio Ambiente. Desde 2008 los 
medios de comunicación agrícolas estadounidenses informan de 
cada vez más casos de resistencia y el gobierno de Estados 
Unidos ha practicado importantes recortes de presupuesto que 
han obligado al Departamento de Agricultura a reducir y 
después detener algunas de sus actividades.  

http://www.unavarra.es/servicio/herbario/fotos/Amar_retr/image001.jpg


Conocer su biología y actuar en  
consecuencia, utilizando rotaciones 
y labores adecuadas a la especie  

que se quiera controlar. 

Flora arvense 





La grada de púas flexibles 





Grada de púas flexibles 



 



 



 

Líneas agrupadas 





 



 



 



La rotación de cultivos 

 



Ventajas y efectos de las rotaciones 

Las rotaciones presentan una serie de ventajas sobre el 

monocultivo que se pueden centrar en las siguientes: 

• Evitan el agotamiento del suelo. 

• Gestionan mejor los recursos hídricos 

• Favorecen la descomposición de los residuos orgánicos. 

• Mejoran la fertilidad de las tierras. 

• Disminuyen el riesgo de parásitos y enfermedades. 

• Mejoran el control de la flora arvense. 

• Reducen los riesgos de daños por agentes atmosféricos. 

• Racionalizan el empleo de la mano de obra. 

• Aprovechan mejor todos los recursos de la explotación. 



•Protegen contra efectos mecánicos del 
viento, encamado y abrasión de los 
cultivos. 

•Disminuyen la evapotranspiración y 
amortiguación de los efectos térmicos. 

•Controlan la erosión y de la infiltración 
del agua. 

•Actúan como “filtros verdes” para 
controlar y fijar contaminación y CO2. 

•Limitan el desarrollo de plagas y 
enfermedades con la presencia de 
predadores y antagonistas de las 
especies problemáticas. 

•Favorecen la instalación de 
predadores, aves y especies 
cinegéticas. 

Los setos, linderos o núcleos de biodiversidad 
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Coste  monocultivo de cereal convencional 

(media 2 años) 

Coste de un cereal sobre barbecho en ecológico 

(media 2 años) 

M aquinaria

2 0 %

Gaso il

5%

Semillas

8 %

M argen

6 7%

Coste de un kg de cebada: 0,19 € Coste de un kg de cebada: 0,09 € 

Producción necesaria para igualar costes: 2.677 kg/ha Producción necesaria  para igualar costes: 822 kg/ha/año Conv. 

Producción necesaria para igualar costes: 548/Kg/ha/año Eco. 

Producción media en 11 años: 2.266 kg/ha = 1133 kg/ha/año Producción media en 11 años: 1.662 kg/ha 

Producción necesaria para obtener un coste de 0,09€: 3.570 kg/ha 



Productividad energética (PE) media anual relativa en diferentes 

rotaciones y considerando diferentes métodos productivos.  

Método productivo 
Rotaciones 

C-B C-C C-VF C-GAR C-GIR 

Quitando la paja   

Convencional 1,37 5,62 1,46 1,5 8,25 

Conservación SD 1,37 3,33 1,25 1,75 5,58 

Conservación ML 2,41 5,46 1,29 1,67 7,79 

Dejando la paja    

Convencional  2,37 9,54 1,88 2,08 9,92 

Conservación SD 2,29 5,62 1,58 1,92 7,33 

Conservación ML 4,13 6,79 1,67 2,04 8,75 

Ecológica 1 6,61 0,78 2,31 1,66 



Coste energético medio anual (MJ/año) en valores relativos en 
diferentes rotaciones y considerando diferentes agriculturas, 

calculados en relación con la rotación cebada-barbecho (C-B) en  

producción ecológica  

Método 
productivo 

Rotación 

C-B C-C C-VF C-GAR C-GIR 

Convencional 2,7 5,2 3,7 4,1 3,6 

Conservación SD 2,4 4,0 2,6 3,0 2,5 

Conservación ML 2,5 4,7 3,2 3,6 3,1 

Ecológica 1,0 1,6 1,4 1,8 1,3 



Coste económico medio anual, en valores relativos, en diferentes 

rotaciones y considerando los diferentes métodos productivos.  

Método productivo 
Rotaciones 

C-B C-C C-VF C-GAR C-GIR 

Convencional 1,6 3,1 2,5 2,8 2,6 

Conservación SD 1,5 2,6 2,1 2,3 2,1 

Conservación ML 1,5 2,5 2,2 2,4 2,2 

Ecológica 1 1,5 1,5 2 1,5 



LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 No es volver a la prehistoria. 

 No es antieconómica. 

 No es para “gourmets”. 

Por el contrario 

- Adopta todos los adelantos tecnológicos excepto los que 
transgreden las leyes naturales. 

- Minimiza el impacto ambiental. 

- No precisa de inversiones onerosas. 

- Está recomendada por los Organismos Oficiales para 
alcanzar la soberanía y por tanto la seguridad 
alimentaria. 

- Está socialmente aceptada y sus productos reconocidos y 
valorados.  

- Es más rentable. 

 



Gracias por vuestra atención 


