
Agricultura de
Conservación

Implementación

Condiciones de aplicación y limitaciones
Antes de que se puedan obtener todos los beneficios de la
implementación de la AC se deben corregir todos los factores que
limitan la producción agrícola. Estos factores pueden ser de tipo
técnico, tales como compactación del suelo, drenaje insuficiente,
propiedades químicas del suelo, así como también factores
socio-económicos tales como disponibilidad de tecnologías adecuadas,
inversión de capital, derechos de uso de la tierra, presión del ganado,
prácticas tradicionales o acceso a los mercados. Estos factores deberán
ser encarados con el fin de establecer una AC sostenible.

Transformación del sistema agrícola
La etapa de transición por lo general dura unos dos años; sin embargo,
todos los beneficios del sistema con frecuencia se perciben solamente
después de cinco años. En la AC la labranza mecánica se reemplaza por
la labranza biológica (por las raíces de los cultivos y la fauna del suelo),
y la fertilidad del suelo (nutrientes y agua) se logra principalmente a
través del manejo de la cobertura del suelo, la rotación de cultivos y el
manejo de malezas. Los fertilizantes, las tecnologías para la recolección
del agua y el riego pueden complementar la AC. En algunos casos,
especialmente durante el período de transición, se puede necesitar un
mínimo de labranza.

Promoción, apoyo y formación de capacidad
La promoción de la AC debe hacerse en forma simultánea a través de
políticas, educación, e instituciones de investigación y extensión en el
campo. Su adopción por parte de los agricultores es mucho más
efectiva a través del apoyo de grupos de agricultores, viajes de estudio,
redes y ONG. Las instituciones de investigación y extensión y el sector
privado juegan un papel importante para proporcionar a los
agricultores tecnologías apropiadas y asequibles.

Políticas e incentivos
Las políticas se deberían enfocar hacia el acceso a los mercados, el crédito,
el suministro de insumos y las infraestructuras rurales. Las políticas
deberían apoyar el desarrollo de grupos de agricultores. Los incentivos
deberían estimular la diversificación y las prácticas de AC, principalmente
durante el período de transición. Las políticas y los subsidios inadecuados
que apoyan las prácticas convencionales pueden restringir la adopción de
la AC.También se debe tener en cuenta el uso de la tierra y los derechos
adquiridos, los cuales a largo plazo pueden ser adaptados en favor de la
adopción de la AC por los agricultores y las comunidades rurales.

La FAO y otros apoyos internacionales
La FAO está promoviendo la adopción del concepto de AC en el ámbito
de políticas así como también estimulando los movimientos de base de
los agricultores y la colaboración entre el sector de investigación y los
grupos de agricultores. Dados los efectos positivos sobre la seguridad
alimentaria, la biodiversidad, los recursos de tierras y aguas, el secuestro
de carbono y el desarrollo sostenible, la AC es una gran oportunidad
para implementar las convenciones internacionales de lucha contra la
desertificación (CLD), sobre diversidad biológica y sobre cambio
climático (CMNUCC).

Adopción de la AC en el mundo
La AC se está poniendo en práctica en muchas zonas agroecológicas y en
contextos socioeconómicos de todo el mundo, por ejemplo en fincas
pequeñas o haciendas comerciales en zonas tropicales y subtropicales de
América Latina y África, en explotaciones comerciales en los Estados
Unidos de América y Australia, en zonas de arroz y trigo en Asia, o en las
estepas de Kazajistán.

Para mayor información
FAO – Grupo de trabajo sobre AC:
www.fao.org/ag/ags/AGSE/Main.htm
Este sitio web suministra información, referencias y enlaces con
muchos otros sitios web, publicaciones y bancos de datos sobre AC.

Federación Europea de Agricultura de Conservación – ECAF
www.ecaf.org/

Red Latinoamericana de Agricultura de Conservación – RELACO
www.fao.org/ag/ags/AGSE/agse_e/6to/rel_pre.htm

Red Africana de Labranza de Conservación – ACT
www.fao.org/act-network/
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• El suelo es un hábitat para las raíces y los organismos del suelo.

• Cualquier daño a este hábitat pone en peligro la fertilidad del
suelo y conduce a la degradación de la tierra.

• La fauna del suelo crea una estructura estable del suelo.

• La labranza crea una estructura temporal del suelo pero daña
el hábitat estable de la vida en el suelo.

Manejo de la labranza biológica y de la fertilidad del
suelo por medio de la Agricultura de Conservación
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Definición y principios
La Agricultura de Conservación (AC) es un sistema que proporciona
beneficios en su sentido más amplio y que se basa en el manejo
integrado del suelo, el agua y los recursos agrícolas. Su principal objetivo
es la producción agrícola económica, ecológica y socialmente sostenible,
y que al mismo tiempo regenera el suelo y  revierte  su degradación.

Los beneficios

Para los agricultores
❑ Ahorro de combustible, mantenimiento y reposición de implementos

❑ Rendimientos y beneficios económicos mayores y más estables,
resistencia de los cultivos a las sequías y a los riesgos climáticos

❑ Ahorro de tiempo para realizar otras actividades

❑ Menos trabajo pesado y penoso, especialmente para las mujeres o
para personas débiles

❑ Diversificación de cultivos y actividades: menores riesgos, mayores
ingresos, mejoramiento de la dieta y mejor forma de vida para los
agricultores.

Para las comunidades y el ambiente
❑ Mejoramiento de la seguridad alimentaria y de la dieta de las

personas y del ganado, y reducción de la emigración campesina

❑ Recursos hídricos: mejoramiento de la calidad, cantidad y
disponibilidad de agua durante todo el año

❑ Tierra: incremento de la fertilidad y regeneración del suelo, no hay
erosión, no hay necesidad de desmontar nuevas tierras

❑ Calidad del aire y cambio del clima: menor uso de combustibles, no
hay quema de residuos de cultivos o de bosques, secuestro de carbono

❑ Biodiversidad: agrobiodiversidad a través de la rotación de cultivos,
mejoramiento de la biodiversidad del suelo, menor presión sobre
tierras marginales, bosques y reservas naturales

Tecnologías
Muchas tecnologías, incluidas las tradicionales, se pueden adaptar a los
principios de la AC.

Mantenimiento de la cobertura
permanente del suelo
El diseño de la rotación de cultivos y la elección y manejo de los cultivos
de cobertura  deben asegurar que la producción de la biomasa sea
suficiente para satisfacer todas las necesidades (alimentos y otros cultivos,
alimento para el ganado y cobertura de residuos en el suelo) y que los
recursos de suelo, agua y nutrientes sean adecuados para el cultivo. Esto
implica que los cultivos de cobertura tengan múltiples propósitos.

Siembra a través de la cobertura del suelo
Se puede hacer por medio de la siembra directa, la plantación directa o
la siembra al voleo de semillas sobre la cobertura del suelo,
dependiendo de condiciones específicas (suelo, clima, semillas y
propiedades de la cobertura). La maquinaria y los  implementos
adecuados para la agricultura manual, de tracción animal o mecanizada
se encuentran disponibles.

Manejo de residuos de cultivos
y control de malezas
El manejo de los residuos de los cultivos estimula la formación de la
estructura del suelo por medio de la fauna del suelo, mejora la fertilidad
de la tierra y ayuda al control de las malezas con menor dependencia
de los herbicidas. En la AC el control de malezas se basa en un conjunto
integrado de técnicas:

• agronómicas (cobertura de residuos de cultivos, rotación de cultivos
y fechas de siembra adecuadas),

• mecánicas (deshierbe manual, corte y uso de rollo-cuchillo),

• químicas (uso de desecantes o de otros herbicidas de rápida
descomposición sólo donde sea necesario, especialmente durante
la transición a la AC).

Control de plagas y enfermedades
El control de plagas y enfermedades se basa en las tecnologías del
Manejo Integrado de Plagas (MIP).

La AC se basa en tres principios
que deben ser considerados conjuntamente

para un adecuado diseño y aplicación:

Suelo permanentemente cubierto

Movimiento mínimo del suelo

Rotación de cultivos

Rotación de cultivos y cobertura permanente del suelo: cultivo de soja
después de avena negra  (cultivo de cobertura y cobertura de residuos)

Movimiento mínimo del suelo: siembra directa a través
de los residuos de cultivos

Manejo mecánico de cultivos de cobertura

Siembra directa a través de los residuos de cultivos: ejemplo de una
herramienta manual


