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Existen grandes diferencias entre ecosistemas 



Diferentes ambientes exigen distintas estrategias 



El medio terrestre se encuentra en continuo cambio 
como consecuencia de: 

 
 La fragilidad de la unión de las partículas que la componen. 
 La acción de los agentes climatológicos. 
 La situación topográfica. 
 La acción de organismos vivos que: 

– Extraen los nutrientes. 
– Reciclan la materia orgánica. 
– Trabajan con los  minerales. 
La acción del hombre. 
Ser el lugar donde se recicla la materia porque a él van a 

parar: 
-   Los restos de los organismos cuando mueren. 
-   Los residuos de los productos fitosanitarios y herbicidas. 
-   Residuos de la contaminación atmosférica. 



Las zonas áridas y semiáridas: Han sido el escenario más 
relevante donde se desarrolló y consolidó la cultura del hombre 
actual. Los condicionamientos para el desarrollo de civilizaciones 
en estos ambientes ecológicos están relacionados con el clima 
seco, favorable a la acumulación de nutrientes en el suelo, 
necesarios para el crecimiento de los cultivos  La carencia de 
restricciones en el uso de los recursos naturales (Revolución 
verde) ha generado una degradación generalizada de los 
ecosistemas áridos y semiáridos del planeta. Estos sistema son 
los más adecuados para el desarrollo de una Agricultura 
Ecológico-sostenible, ya que es en ellos donde mejor funciona el 
reciclado de nutrientes y donde por su fragilidad exige una 
agricultura de bajos insumos con el objetivo de evitar los 
procesos de desertificación. 



 

El monocultivo es el sistema de cultivo más artificial  
que el hombre ha desarrollado 



¿Cómo se conserva 
mejor la 

biodiversidad y el 
patrimonio genético? 

La siembra masiva de organismos 
GM 
está transformando grandes áreas 
agrícolas del planeta desplazando a  
los pequeños agricultores y a la 
biodiversidad cultivada. (Nicholson, 
2006) 



 

La rotación es un intento de acercarse a lo “natural” 



¿ Que factores limitan la producción? 



Evolución de las precipitaciones (año agrícola) a lo largo de los 
últimos 66 años ( 1948-2013). Donde se observa el aumento de años 
secos en los últimos años. 
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Evolución de las temperaturas medias de las mínimas de los meses de 
primavera (medias móviles de tres años) de los últimos 38 años, donde 
se observa el aumento de las temperaturas desde mediados de la 
década de los 90 



Evolución de la producción de cereal en diferentes lugares
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¿En que consiste el techo ambiental? 



En los ambientes semiáridos la cantidad y la distribución de la precipitación es el factor de 
producción más importante de los rendimientos de los cultivos. Cuando la cantidad de agua de 
lluvia es alta o baja los rendimientos son menores. Cuando es alta suele indicar otoños e inviernos 
muy húmedos lo que produce problemas de lavado de nutrientes, asfixia radicular, compactación 
del suelo, emergencia de hierbas e imposibilidad de hacer los trabajos.  

Relación entre el rendimiento y la precipitación 



Claves para el manejo de los agrosistemas de secano 



Hasta finales del siglo XIX, 
algunas técnicas productivas han  
cambiado muy poco  
 



Profundidad de arada 
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Evolución de la maquinaria 
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Efecto de las labores en la producción de cebada en 
rotación con otros cultivos (media 30 años)



 Un solo episodio de lluvia 
torrencial puede destruir 
una capa de suelo que ha 
podido tardar miles de años 
en formarse 



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

 
 



El uso de sustancias químicas 
de síntesis, provoca la  

desaparición de los diversos 
grupos de organismos 

 que lo pueblan  



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 







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) 



A partir de la 
demostración, a finales 
del siglo pasado, de 
que las leguminosas 
intervienen en la 
fijación de nitrógeno, 
se generaliza su uso en 
rotación con cereales 
hasta nuestros días  

Nódulos 
de 

Rhizobium  



Los hongos micorricicos 





Composición de una partícula de suelo 



Aporte de materia orgánica en los suelos 



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

kg
/h

a

Vertedera
Chisel
 Cultivador
No laboreo



100% 

120% 

131% 130% 



100% 

120% 

136% 
131% 



0

50

100

150

200

250

300

350

400

p
p

m

Vertedera Chisel Minímo
laboreo

No laboreo

El potasio media de 30 años en rotación de 
cultivos

100% 
119% 123% 

128% 



0

200

400

600

800

1000

1200

u
g

 A
T

P
/g

 s
u

el
o

Vertedera Chisel Minímo
laboreo

No laboreo

Evolución de la biomasa microbiana en 
rotación después de 20 años

100% 

123% 
141% 

116% 



Evolución del fósforo (P2O5) en 30 años en 
monocultivo con diferentes manejos
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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. 



Conocer su biología y actuar en  
consecuencia, utilizando rotaciones 
y labores adecuadas a la especie  
que se quiera controlar. 

¿Hablamos de malas hierbas? 



El uso continuado de herbicidas provoca  
la inversión floral 
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Abstract 

Pesticides are used throughout the world as mixtures called formulations. They contain adjuvants, which are often kept confidential 
and are called inerts by the manufacturing companies, plus a declared active principle, which is usually tested alone. We tested the 
toxicity of 9 pesticides, comparing active principles and their formulations, on three human cell lines (HepG2, HEK293, and JEG3). 
Glyphosate, isoproturon, fluroxypyr, pirimicarb, imidacloprid, acetamiprid, tebuconazole, epoxiconazole, and prochloraz constitute, 

respectively, the active principles of 3 major herbicides, 3 insecticides, and 3 fungicides. We measured mitochondrial activities, 
membrane degradations, and caspases 3/7 activities. Fungicides were the most toxic from concentrations 300–600 times lower 

than agricultural dilutions, followed by herbicides and then insecticides, with very similar profiles in all cell types. Despite its 
relatively benign reputation, Roundup was among the most toxic herbicides and insecticides tested. Most importantly, 8 

formulations out of 9 were up to one thousand times more toxic than their active principles. Our results challenge the relevance of 
the acceptable daily intake for pesticides because this norm is calculated from the toxicity of the active principle alone. Chronic 
tests on pesticides may not reflect relevant environmental exposures if only one ingredient of these mixtures is tested alone. 

El Roundup ha sido el producto más toxico entre los insecticidas y herbicidas testados 
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Los herbicidas provocan resistencia 



Avena sterilis Lolium rigidum 

Hay que saber cuando nacen las 
hierbas y cual es su estrategia 
para sobrevivir en un medio 
hostil como son los campos de 
cultivo 



Las labores y la luz 

Para que las hierbas 
nazcan necesitan un 
microsegundo de luz. Las 
labores superficiales 
favorecen la nascencia 
de las hierbas y el 
control del banco de 
semillas del suelo. 



EFECTOS COLATERALES  
DEL USO DE HERBICIDAS Y  
OTROS AGROQUÍMICOS 
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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 



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 



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 
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- Evitan el agotamiento del suelo puesto que cada especie, con los 
diferentes sistemas radicales, explora un determinado volumen y a una 
determinada profundidad. 
- Mejor gestión de los recursos hídricos del suelo. 
- Mejor gestión de la humedad y temperatura del suelo para facilitar la 
descomposición de los materiales orgánicos incorporados. 
- Aumenta la fertilidad del suelo con la presencia de especies mejorantes. 
- Incremento de los niveles de elementos asimilables, en el suelo, gracias 
a una mayor mineralización.  
- Se optimiza el contenido en materia orgánica, para las condiciones del 
lugar, lo que favorece la proliferación de organismos simbiontes (que viven 
en simbiosis) y como consecuencia, la disminución del riesgo de parásitos y 
enfermedades. 
- Mejora el control de flora arvense lo que, unido a otras medidas 
culturales como siembras tardías, el empleo de gradas de púas flexibles o 
el cultivo en líneas agrupadas, hace innecesario el uso de herbicidas. 
- Además el empleo de rotación de cultivos en las áreas cerealistas del 
secano español, incrementa el rendimiento del cereal. 

 

Ventajas que aporta la rotación a la producción y 
a la estabilidad de los agrosistemas  



Gracias por su atención 
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