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Problemas ambientales

Uso extensivo de agroquímicos
y gran proporción de tierra en
barbecho

Degradación del suelo (erosión,
perdidas de fertilidad de suelos,
contaminación de aguas, ...)

Pérdida de la biodiversidad y de
cultivos tradicionales

Baja producción (en secano)

Aceleración del proceso de
desertificación
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a) Una mejora en la calidad de los suelos

b) La reintroducción de al menos 5
cultivos tradicionales

c) La demostración de la viabilidad
económica de la agricultura ecológica
en tierras semiáridas

d) Una mejora en la percepción sobre la
agricultura ecológica y mejora en la
calidad de vida de los agricultores

Objetivos



Slide n°4

Acciones principales
1. Selección de áreas rurales y agricultores

Aproximadamente 400 ha

Con base en:

 Climas y tipos de suelo

 Tipo de cultivos

 Tipo de maquinaria 

agrícola

 Motivación del 

agricultor para entrar o 

profundizar en 

agricultura ecológica

Zamora, Castilla y León

Guadalajara, Castilla La Mancha

Zaragoza, Aragón

Falces, Navarra
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Angel Lopéz Portal (Guadalajara) 
Interés en la formación y 
especialización en agricultura 
ecológica

Jesús Arandia (Navarra)
Mejora en el manejo de cultivos e 
interés en la formación

Iniciaron 22 agricultores con aproximadamente 25 ha cada uno

1. Agricultores participantes

Luis Ballesteros (Guadalajara) 
¿Por qué participar?: no quiere usar 
más agroquímicos y busca intercambiar 
información y experiencias

Victoriano Fernández Palacios (Zamora)
No era activo en AE, interés en 
rentabilizar tierras y asegurar la 
comercialización del producto

Isidro Cortéz (Zaragoza) 
Interés en la formación y mejora del 
manejo de los cultivos ecológicos

Rubén Manzano García (Guadalajara) 
Aún no es activo en agricultura y 
rentabilizar tierras 
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2. Programa de formación

1. Producción ecológica 

2. Control de malas hierbas

3. Gestión del suelo y de la fertilidad

4. Gestión de cultivos extensivos en secano y 
rotación de cultivos

5. Microorganismos del suelo y la biofertilización

materiales de las formaciones : http://cultivos-tradicionales.com/noticias-life/descargas/

http://cultivos-tradicionales.com/noticias-life/descargas/
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3. Análisis de los suelos

i. Análisis geofísicos- Agribox ii. Análisis edafológicos

iii. Penetrometro + RhoC

iv. Mapeo de las parcelas
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4. Desarrollo del plan de manejo

i. Laboreo vertical, descompactación del suelo y siembra
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Siembra de centeno en caballones

Y su vecino .......

i. Efecto de sembrar en surcos
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Cereal Leguminosa Oleaginosa

Trigo duro
Trigo de fuerza

Cebada cervecera
Espelta
Avena

Centeno

Garbanzo
Lenteja

Yero
Algarroba 
Altramuz

Veza (forraje y 
grano)

Girasol
Cártamo

Colza

• Los cultivos asociados son especialmente interesantes

• Un cultivo está al servicio del otro

ii. Rotación de Cultivos en cultivos de secano
iii. Cultivos mixtos



La rotación al máximo detalle

Ideal Alternativa Mínimo

Cubierta verde Cereal Cereal

Cereal 1 Oleaginosa Leguminosa

Oleaginosa 1 Leguminosa etc…..

Leguminosa 1 etc…..

Cereal 2

Oleaginosa 2

Leguminosa 2

etc…..
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iv. Control de arvenses o malas hierbas
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iv. Fertilización
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Lecciones aprendidas

La sostenibilidad agrícola en zonas de secano requiere de:

- la utilización de métodos mecánicos para el control de la flora arvense,

- rotaciones de cultivos con alternativas a 3 o más años,

- el uso de cultivos asociados (Leguminosas- Cereales),

- el uso de sistemas de laboreo vertical para la preparación del suelo y para
evitar su compactación y

- la reintroducción de cultivos tradicionales adaptados a las zonas semiáridas
mediterráneas.
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Gracias por su atención.
Egbert Sonneveld
egbert@blonk.es
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Objetivo: Mejorar la calidad del suelo
El factor importante es encontrar materia orgánica activa, es decir el humus, el cual se 
obtiene aumentando la biología del suelo. 

Objetivo: Introducir al menos 5 cultivos tradicionales
Se han introducido varios cultivos, tanto de uso tradicional o nuevos para la zona 
(cártamo, camelina, colza, lentejas, garbanzo, variedades de trigo duro y  trigo blando

Objetivo: Viabilidad económica de la AE en tierras semiáridas
a) Se han seleccionado especies y variedades con más demanda en el mercado 
b) Se han gestionado mejor las malas hierbas por medio de grada de púas  se observan 

mejores resultados en los cultivos de cereal y menos en cultivo con guisante
c) Hay que vigilar muy bien la compactación del suelo – se recomienda el uso de 

descompactador
Objetivo:  Mejorar la percepción de los agricultores sobre AE y mejora en la calidad de vida

a) Los resultados de los análisis de suelo han sido muy ilustrativos y se les ha animado a 
experimentar con la rotación de cultivos, incluyendo nuevos cultivos, 

b) En general, los resultados de las cosechas han sido positivos 
c) Están dispuestos a gastar un poco más en microorganismos, ácidos húmicos y abonos 

si se demuestra la rentabilidad a largo plazo


