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LABOREO DE CONSERVACION EN CULTIVOS
HERBACEOS

1. TENDENCIAS ACTUALES EN EL LABOREO DEL
TERRENO

Las circunstancias en las que se mueve actualmente la pro-
ducción agraria están provocando una rápida evolución de las
técnicas de laboreo. Por un lado, y como consecuencia del
problema de excedentes en numerosos cultivos y del constante
aumento de los costes de producción, el agricultor se plantea la
necesidad de modificar sus objetivos productivos. Ahora ya no
se trata de producir más, sino de producir más barato. Y uno de
los pocos capítulos en los que es posible reducir costes sin
afectar los rendimientos es en el laboreo. Por otra parte, y como
consecuencia de la utilización de unos sistemas de producción
muy intensivos y de un cierto abuso en las labores del terreno,
se está observando un rápido deterioro de uno de nuestros
recursos más valiosos, el suelo. En la actualidad, una elevada
proporción de las tierras de cultivo españolas presentan graves
problemas de erosión. La acción de las lluvias sobre los suelos
desnudos origina enormes pérdidas anuales de suelo superficial,
ocasionando una progresiva reducción de la capacidad producti-
va de estos suelos.

Conscientes de esta problemática, todos los sectores implica-
dos en la actividad agraria tratan de encontrar respuestas para
estos problemas. Los agricultores se esfuerzan por mejorar al
máximo su eficiencia productiva, incrementando el tamaño de
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Fig. I.-La acción de las lluvias sobrc los suelos labrados origina graves problemas de erosión.

sus explotaciones, aumentando la potencia de sus tractores,
ajustando sus costes de producción, etc. Las empresas de ma-
quinaria y las de agroquímicos trabajan en el desarrollo de
nuevos equipos y nuevos productos, buscando una mayor efica-
cia, consistencia y economía. Los Organismos Públicos de
Investigación y los Servicios de Extensión trabajan asimismo en
este empeño, desarrollando, evaluando y divulgando los nuevos
conceptos y técnicas.

Los resultados de todos estos esfuerzos están a la vista.
Durante los últimos años han empezado a aparecer multitud de
nuevos conceptos (laboreo mínimo, no laboreo, siembra direc-
ta...), de nuevos equipos (arados «chisel» , aperos combinados...)
y de nuevos productos fitosanitarios. Todas estas innovaciones
tienen algo en común: el deseo de conseguir unos sistemas de
laboreo que nos permitan conservar , energía, suelo, agua... y
dinero. Es por esta voluntad «conservacionista» por la que
todas estas técnicas se han agrupado bajo el nombre de laboreo
de conservación.
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2. LABOREO DE CONSERVACION lEN QUE CONSISTET

Como se ha visto anteriormente, la práctica del laboreo de
conservación puede incluir la utilización de técnicas muy varia
das. En este sentido, es dificil precisar en qué consiste este
sistema. De acuerdo con una definición comúnmente aceptada,
el laboreo de conservación es «el conjunto de técnicas de
laboreo que mantienen una apreciable cantidad (más del 20-30
por 100) de residuos del cultivo anterior en superficie». E1
objetivo de dejar abundantes residuos en la superficie del suelo
puede ser conseguido mediante una variedad de sistemas. Por
tanto, es posible (y deseable) que cada agricultor desarrolle su
propio sistema de laboreo de conservación, ajustándolo a sus
necesidades y a las características de su explotación.

A pesar de lo dicho, existen ciertos sistemas de laboreo que
tienen las suficientes peculiaridades como para recibir un nom-
bre específico. Citamos algunos de estos sistemas:

2.1 . Laboreo vertical

Este sistema consiste básicamente en suprimir las labores con
el arado de vertedera. En su lugar, el laboreo primario se realiza
utilizando el arado de cincel (también conocido como «chisel» ).
Este apero no produce inversión del terreno, manteniendo gran
cantidad de residuos en la superficie. Dado que el arado de
cincel es mucho menos eficaz que el de vertedera en la destruc-
ción de malas hierbas, esta operación tiene que ser «apoyada»
por una o varias labores superficiales, o bien por la aplicación
de un herbicida total.

2.2. Laboreo mínimo

En este caso, las operaciones de laboreo se simplifican al
máximo, limitándose a realizar una o dos labores superficiales
con arado de cincel, grada de discos o cultivador. Como com-
plemento de estas labores, es frecuentemente necesario realizar
un tratamiento con un herbicida total que destruya las malas
hierbas presentes. Una vez realizadas estas operaciones, ya se
puede Ilcvar a cabo la siembra del cultivo, utilizando para ello
sembradoras convencionalcs.



2.3. Siembra directa

La utilización de este sistema supone sembrar un cultivo
directamente sobre el rastrojo del cultivo precedente, sin alterar
en absoluto la superficie del suelo. La única «labor» que tiene
lugar es la realizada en la misma línea de siembra por los discos
abridores y otros elementos de la propia sembradora. La des-
trucción de la vegetación presente en el momento de la siembra
(malas hierbas y rebrotes de los cultivos) se realiza mediante la
aplicación de un herbicida total.

3. ORIGENES Y DESARROLLO

Tradicionalmente se ha considerado que la realización de un
buen laboreo del terreno era totalmente imprescindible para la
producción de la mayoría de los cultivos. Y, efectivamente, el
laboreo cumplía una serie de funciones de gran importancia:

Enterrado de los residuos del cultivo precedente.
Descompactación del perfil del suelo.
Preparación de un lecho de siembra adecuado.
Control de insectos, enfermedades y malas hierbas.

Sin embargo, en estos últimos años, el desarrollo de nuevas
tecnologías ha suprimido muchas de las razones que justificaban
el laboreo. Algunos de los avances tecnológicos que han posibili-
tado la introducción del laboreo de conservación son los siguien
tes:

3.1 . Desarrollo de herbicidas e insecticidas más efica-
ces

La aparición del herbicida Paracuat en el año 1960 supuso un
paso trascendcntal para ]a introducción de estas técnicas. Al
disponerse por primera vez de un herbicida total, de alta eficacia
y sin ningún efecto residual en el suelo, ya era posible eliminar
las hierbas presentes en el lecho de siembra sin necesidad de
labores. A partir de aquella fecha, numerosos nuevos productos
han aparecido en el mercado, facilitando un mejor control de las
diversas plagas y malas hierbas.
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3.2. Desarrollo de maquinaria especializada de laboreo
y siembra

Aunque algunos de los equipos utilizados en el laboreo de
conservación ya existían con anterioridad (arados de cincel,
cultivadores), la introducción de estos sistemas promovió una
mejora en el diseño de estos aperos a la vez que difundía su uso.
Por otra parte, nuevos equipos (aperos combinados, sembrado-
ras de siembra directa) eran desarrollados con objeto de dar
solución a los problemas aparecidos en la práctica de estos
sistemas.

3.3. Disponibilidad de tractores más potentes

Muchos de los nuevos aperos desarrollados para el laboreo de
conservación tienen unas necesidades de tracción elevadas.
Afortunadamente, la tendencia actual al uso de tractores de
mayor potencia y de doble tracción ha facilitado el empleo
generalizado de estos nuevos aperos.

Como consecuencia de la disponibilidad de este paquete
tecnológico, el laboreo de conservación se extendió rápidamente
por numerosos países durante los años setenta. En los Estados
Unidos, el porcentaje de superficie cultivada en la quc se utiliza-
ban estas técnicas era de un 20 por 100 en el año 1980,
previéndose que en 1990 un 50 por 100 de todas las tierras
cultivadas estarán bajo algún tipo de laboreo de conservación.
Aunque en la mayor parte de estas tierras se utilizan técnicas de
laboreo mínimo, la siembra directa también ocupa una extensión
importante. En 1980, la superficie de cultivos herbáceos estable-
cidos con siembra directa era de tres millones de hectáreas en
los Estados Unidos, 400.000 hectáreas en Gran Bretaña y
85.000 hectáreas en Francia.

Aunque la historia del laboreo de conservación en España es
muy reciente, el gran interés despertado por estos sistcmas se ha
visto reflejado en una intensa experimentación sobre el tema. En
estos experimentos, llevados a cabo por diversas instituciones
públicas y privadas, se ha considerado un amplio abanico de
cultivos y una diversidad de áreas geográficas. Con cereales dc
invierno y primavera se ha trabajado intensamente en la cuenca
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del Duero, Zona Centro, valle del Guadalquivir, Navarra y
Lérida. Como resultado de todos estos trabajos, se puede decir
que hoy en día está claramente demostrada la viabilidad de estas
técnicas con estos cultivos. Asimismo, se han realizado numero-
sos ensayos con girasol en Cuenca y en el valle del Guadalqui-
vir, con resultados igualmente favorables. Otros cultivos en los
que se han evaluado con éxito estas técnicas son la colza, soja,
habas, garbanzos, vezas y guisantes.

En la actualidad, y una vez superada la etapa experimental,
las prácticas de laboreo mínimo y siembra directa se están
introduciendo rápidamente a nivel agricultor. Se estima que
durante la campaña 1987-88 la superficie de cereales sembrada
con estas nuevas técnicas superará las 6.500 hectáreas, mientras
que la superficie de girasol en siembra directa se aproximará a
las 1.000 hectáreas.

4. VENTAJAS POTENCIALES

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la introducción
del laboreo de conservación puede traer consigo diversos benefi-
cios:

4.1 . Ahorro de combustible
La utilización de estos sistemas supone una reducción en el

número e intensidad de las operaciones de laboreo y eso, lógica-
mente, repercutirá en un ahorro de combustible. El ahorro
conseguido dependerá del sistema concreto utilizado. En el caso
extremo de la siembra directa de cereales se han medido diferen-
cias de más de 35 litros de gas-oi] por hectárea y año en
comparación con el laboreo convencional.

4.2. Ahorro de tiempo
Resultados experimentales muestran que los tiempos necesa-

rios para establecer una hectárea de cereal pueden ser reducidos
desde 4,2 horas con laboreo convencional a 2,7 horas con
laboreo mínimo y 0,8 horas con siembta directa. Este ahorro de
tiempo permite mejorar notablemente la oportunidad de la siem-
bra, siendo especialmente útil cuando el período disponible de
siembra es reducido (bien sea por problemas de exceso o de
defecto de humedad en el suelo).
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4.3. Mejora de la estructura del suelo

El laboreo del terreno rompe la estructura «natural» del
suelo, creando una estructura «artificial». La materia orgánica
acumulada en la superficie se esparce por todo el perfil, acele-
rándose su descomposición y desaparición; los agregados for-
mados y los canales abiertos en el suelo por raíces, lombrices e
insectos son destruidos anualmente, etc. La estructura «artifi-
cial» creada es altamente susceptible a la compactación (forma-
ción de suelos de labor) y a la erosión. E1 empleo del laboreo de
conservación evita o mininiiza todos estos problemas.

4.4. Reducción de la erosión del suelo

Como se ha mencionado anteriormente, la mejora de la
estructura superficial del suelo unida a la protección conseguida
con los rastrojos y residuos vegetales hacen que el laboreo de
conservación sea una de las medidas más eficaces para estabili-
zar el suelo y reducir la erosión.

4.5. Conservación de la humedad en el suelo

Numerosas experiencias realizadas dentro y fuera de nuestro
país muestran que el laboreo minimo y, sobre todo, la siembra
directa resultan en una mejor conservación de la humedad en el
suelo. Este efecto está producido por varias causas: se reduce la
acción desecante de las labores, se protege el suelo de la acción
del sol y del viento, se aumenta la proporción de poros pequeños
(los que retienen mejor el agua), etc. Como resultado de esta
mejor conservación de la humedad, los cultivos establecidos con
siembra directa suelen alargar su desarrollo unos días más que
los establecidos convencionalmente.

5. ...Y POSIBLES PROBLEMAS

Como contrapeso de los citados bene^icios, también existen
unos ciertos riesgos asociados a la introducción de sistemas de
laboreo de conservación. Aunque todos estos riesgos pueden ser
evitados o superados con el uso de técnicas adecuadas de
manejo, no por ello debemos olvidar que existen.
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De entre todos los posibles problemas destacan por su impor-
tancia dos:

5.1. Residuos vegetales

La acumulación de residuos del cultivo anterior puede ocasio
nar problemas de atascamiento de los aperos y de siembras
defectuosas. Este problema es particularmente serio con cultivos
que dejan abundantes residuos (por ejemplo, el maíz), o cuando
la cosechadora ha dejado cordones espesos de paja.

5.2. Malas hierbas

E1 laboreo cumple un importante papel en la destrucción de
malas hierbas. Por tanto, la reducción o supresión dc las labores
ocasiona un agravamiento de los problemas de hierbas, proble
mas que únicamente podrán ser resueltos mediantc la aplicación
de herbicidas. En este sentido, la utilización de sistemas de
laboreo de conservación supone una sustitución de labores por
herbicidas. Aunque hoy en día existe un variado arsenal de estos
productos, algunas malas hierbas son dificiles de controlar

Fig. 2.-Las infcstacioncs dc bromo son una amcnaza ^ara Io5 tiititcmati dc laborco dc
conservación.
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químicamente, por lo que su presencia supone un grave impedi
mento para la implantación de estas técnicas.

Otros problemas potenciales, pero de menor importancia son:

5.3. Plagas y enfermedades

Aunque las condiciones creadas por la reducción del laboreo
podrían favorecer una mayor incidencia de algunas plagas y
enfermcdades, la experiencia española no parecc recoger hasta
el momento problemas significativos en este sentido. Sin embar-
go, es conveniente estar atento a la aparición de enfermedades
o insectos que sobreviven en los residuos de los cultivos.

5.4. Compactación del suelo

No todos los suelos se adecuan igualmente a la supresión del
laboreo. Así, por ejemplo, los suelos arcillosos de tipo vertisol
existentes en el valle del Guadalquivir presentan éxcelentes
condiciones para el «no-laboreo», al sufrir un «auto-laboreo»
como consecuencia de las contracciones y dilataciones de las
arcillas con la humedad. Por el contrario, en suelos limosos,
compactables o mal estructurados, se pueden producir diversos
problemas de compactación, problemas que sólo se podrán
resolver con labores profundas.

5.5. Modificación de las prácticas habituales de manejo

A primera vista parecería que la utilización del laboreo de
conservación es más sencilla que la del laboreo convencional.
Esta es una impresión engañosa; es importante distinguir entre
lo que es labrar mal (o suprimir labores arbitrariamente) y lo que
es utilizar adecuadamente estas nuevas técnicas. En realidad, el
cmplco de técnicas de laboreo mínimo exige un nivel de manejo
mejor que el requerido en el laboreo convencional. Y cuanto
más nos acercamos al no-laboreo, más importante es el cuidar
hasta el detalle todos los aspectos de la producción.

EI cambio de un sistema de laboreo convencional a uno de

laborco de conservación exige una cierta reconversión técnica
del agricultor. EI empleo de las nucvas técnicas requiere un buen

conocimiento de los nuevos equipos y productos, así como una

cierta experiencia en su manejo.
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6. LA PRACTICA DEL LABOREO DE CONSERVACION

Con objeto de ilustrar más claramente cómo se Ileva a cabo
el laboreo de conservación vamos a describir tres casos concre-
tos de utilización de estos sistemas. Las prácticas citadas en
estos ejemplos están basadas en la experiencia acumulada du-
rante estos últimos años en diversas zonas de España.

6.1 . Caso 1.° Laboreo mínimo en cereales

6.1.1. Manejo del rastrojo

En el caso de que las siembras vayan a ralizarse sobre
rastrojos de cereal, es importante que no se produzcan acumula-
ciones grandes de residuos. Por esta razón, la paja suele ser
empacada o bien picada y esparcida. Se debe de evitar muy
especialmente la presencia de los cordones de paja dejados por
la cosechadora. Aunque los rastrojos se pueden pastorear en
periodos cortos durante el verano, se ha de evitar el introducir
el ganado cuando el suelo está húmedo, ya que esto crearía
problemas de compactación superficial.

En el caso de rastrojos de girasol se suelen seguir las mismas
prácticas que en el laboreo convencional, recogiendo las cañas
con hileradora y quemándolas posteriormente. Otra práctica
frecuente es picar la paja con una labor superficial con una
grada de discos cerrada. Esta operación se debe realizar con el
suelo seco a fin de no crear suela de labor.

6.1.2. Control de malas hierbas

Con objeto de destruir las malas hierbas y los rebrotes de
cultivo nacidos antes de la siembra se aplica un herbicida total
unos días antes (de uno a ocho días) de la realización de las
labores. Los herbicidas más utilizados para este tratamiento son
el Glifosato (Sting, Roundup), el Paracuat (Gramoxone, Ceku-
quat, Dipriril, Pared) y el Glufosinato (Finale).

6.1.3. Labores

Poco después del tratamiento herbicida se realiza una labor
superficial (10-15 centímetros) con arado de cincel, escarificador
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Fig. 3.-EI arado de cincel o^^chisel^^ es un excelente apero para realizar labores semiprofundas
(IS-20 centímetros) sin invertir el terreno.
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o cultivador. Con objeto de evitar atascamientos con los resi-
duos cs conveniente utilizar aperos con tres filas de brazos tipo
«Kongskilder» y con ángulos de ataque superiores a 90°. Dicha
labor se suele realizar en ángulo (de 30° a 45°) con las líneas del
rastrojo para minimizar los problemas de arrastre de residuos.

En los casos de rastrojo de girasol en los que se picaron las
cañas con grada de discos, normalmente no se requiere ninguna
otra labor previa a la siembra.

6.1.4. Siembrd

Aunque la siembra del cereal se realiza habitualmente con
sembradoras convencionales (de arrastre y con dos filas de
botas), en presencia de suelos «toscos» o con problemas de
residuos puede ser más adecuado utilizar sembradoras con
brazos «Kongskilder» y tres filas de botas, o bien sembradoras
de siembra directa con sistemas de discos. La siembra se puede
realizar inmediatamente después de la labor superficial o, si
todavía hay mucha humedad en el suelo, unos días más tarde.

6.1.5. Tratamientos

Es conveniente vigilar periódicamente las parcelas establecidas
con laboreo mínimo, ya que existe un riesgo mayor de aparición
de problemas de malas hierbas, plagas o enfermedades. En el caso
de que estos problemas se presenten, sería necesario realizar los
tratamientos fitosanitarios que corresponda.

6.2. Caso 2.° Siembra directa de cereales

6.2.1. Manejo de rastrojo

Lo mismo que en el caso anterior, es necesario evitar proble-
mas de excesos de residuos. Por esta razón se suele empezar por
cosechar el cultivo anterior con la barra de corte baja, dejando
un rastrojo de 20 a 30 centímetros. La paja es empacada
inmediatamente, o bien picada y esparcida uniformemente. En
este caso se debe de evitar en lo posible la entrada de ganado,
especialmente con el suelo húmedo, para evitar problemas de
compactación. Se evitará asimismo el paso de maquinaria o de
vehículos quc apelmazan el suelo.
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Fig. 5.-Antes de la siembra es
necesario aplicar un herbicida to-
tal sobre el rastrojo para destruir

rebrotes y malas hierbas.

6.2.2. Control de malas hierbas

Inmediatamente antes de la siembra (de uno a ocho días
antes) se realiza un tratamiento con un herbicida total (Glifosa-
to, Paracuat, Glufosinato) con objeto de destruir la vegetación
presente en el lecho de siembra. Dicho tratamiento se aplica en
sentido perpendicular al de la siembra.

6.2.3. Siembra

Para poder llevar a cabo ]a siembra sobre un rastrojo en pie
es necesario utilizar una sembradora especializada. Actualmente
en el mercado español existen diversas marcas de sembradoras
de siembra directa, tanto nacionales (Gil, Solá/Moore) como
extranjeras (Sulky, Huard, Amazone). Dichas sembradoras sue-
len distinguirse de las máquinas convencionales por su mayor
peso (con objeto de poder penetrar en suelos compactados), por
la presencia de discos abridores del surco (que cortan el terreno
y los residuos presentes) y por la utilización de sistemas de
siembra con discos o con patines que garantizan una mejor
colocación de las semillas. Varios modelos de sembradoras
llevan acoplados unos rodillos traseros que cierran el surco y
mejoran el contacto de la semilla con el suelo.

]5



16

oore

Fig. 6.-La realización de la siem-

bra direc[a de cereales exige un ras-

trojo moderado y disponer de sem-

bradoras especializadas.

Fig. 7.-EI desarrollo de los cerea
les establecidos con sicmbra directa
es similar al dc aqucllos es[ablecidos

convencionahnentc.



La operación de siembra se suele realizar en un ángulo con
las líneas del rastrojo para evitar problemas de embozamiento.
Dichos problemas también pueden ser reducidos realizando las
siembras con el suelo y el rastrojo ligeramente secos.

6.2.4. Tratamientos

Es previsible que con la supresión del laboreo puedan apare-
cer problemas de malas hierbas diferentes de los que se presenta-
ban con el laboreo convencional. Por consiguiente, será necesa-
rio prestar una atención especial a la aparición de este tipo de
problemas realizando tratamientos con herbicidas tan pronto
como la situación lo requiera. Dado que la mayor parte de estas
«nuevas» malas hierbas se introducen desde las márgenes del
campo, estas zonas deben de ser las más vigiladas. En el caso de
que este proceso comience a producirse, una práctica que ha
dado en general muy buenos resultados es la realización de
tratamientos suplementarios o, incluso, de labores, únicamente
en los márgenes.

6.3. Caso 3.° Siembra directa en girasol

6.3.1. Manejo del rastrojo

A1 contrario de lo que ocurría con los cereales, en eí caso del
girasol es conveniente dejar bastante rastrojo en pie, con objeto
de ^proteger el suelo y evitar la pérdida de humedad durante el
verano. Por esta misma razón, es desaconsejable el pastoreo del
rastrojo por el ganado. La paja dejada por la cosechadora puede
ser empacada o esparcida uniformemente.

6.3.2. Control de malas hierbas

A finales del invierno o principios de la primavera (cuando los
rebrotes del cereal están en pleno ahijamiento y ya han salido las
hierbas de otoño) se suele realizar un primer tratamiento con un
herbicida total (Glifosato, Paracuat...). Poco antes de la siembra
(de uno a cinco días antes) es necesario realizar un segundo
tratamiento con estos mismos productos con objeto de eliminar
las malas hierbas del lecho de siembra. En este tratamiento
prevío a la siembra se suelen aplicar juntos el herbicida total y
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Fig. 8.-La siembra directa
del girasol requiere el uso de

sembradoras adecuadas.

un herbicida selectivo de pre-emergencia, que será el encargado
de mantener el cultivo limpio de malas hierbas durante todo su
ciclo. La aplicación de este tratamiento se realiza en sentido
perpendicular a las líneas de siembra del girasol.

6.3.3. Siembra

Lo mismo que en el caso de la siembra directa de cereales, es
necesario utilizar sembradoras construidas especialmente para
este fin. Actualmente existen varias marcas de sembradoras
nacionales e importadas que son capaces de realizar la siembra
del girasol sobre rastrojos de cereales. El diseño de estas máqui-
nas es, en cierta forma, similar al de las de cereales, disponiendo
de discos cortados, discos, cinceles o patines abridores, y final-
mente rodillos compactadores para cerrar el surco. Dado que es
conveniente el uso de insecticidas de suelo, varios de estos
modelos incluyen un distribuidor de insecticida en la misma
línea de siembra. Dentro de estas sembradoras es posible elegir
entre las que tienen sistemas de distribución mecánica (Fuentes)
y las neumáticas (Gaspardo, Monosem).

7. TOMA DE DECISIONES ^aUE SISTEMA DEBO USAR?

Una vez vistas las ventajas e inconvenientes, los problemas y
las soluciones de los diferentes sistemas de laboreo, empiezan a
surgir las preguntas: ^el laboreo de conservación es para mí?,
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®
^debo arrinconar la vertedera y sustituirla por una máquina de
siembra directa?, ^es mejor el laboreo mínimo o la siembra
directa?

Desgraciadamente, en agricultura no existen respuestas fáci-
les para preguntas sencillas, y aún menos recetas generales.
Cada cultivo, cada zona geográfica, cada explotación, e incluso
cada campo, tienen unas características específicas que son
necesario considerar antes de tomar ninguna decisión. Por tan-
to, cada agricultor deberá analizar su situación concreta, razo-
nar la adecuación de cada sistema de laboreo a esta situación y
decidir qué sistema es el más conveniente.

Con objeto de ayudar al agricultor a tomar esta decisión,
hemos recogido a continuación las principales características de
los diferentes sistemas de laboreo, evaluando su adecuación a
los distintos tipos de terreno.

En resumen, el laboreo convencional sigue siendo necesario
en suelos compactados en profundidad, con muchos residuos

SISTEMAS DE LABOREO

CARACTERISTICAS

DEL TERRENO ^^^ Laboreo Laboreo Siembra

convencional vcrtical mínimo direc[a

COMPACTACION EN
P ROFUNDIDAD

Elevada *** *** * *
Baja yt ** ** ***

ESTRUCTURA Y NIVE-
LACION SUPERFIC[AL

Deficiente ** ** *** *
Buena * ** *,t* ***

ABUNDANCIA DE RESI-
DUOS VEGETALES

Alta *** ** * *
Baja * ** *** ***

PROBLEMAS DE
MALAS HIERBAS

Graves *** * * *

Escasos * *** *** ***

PROBLEMA
DE EROSION

Graves * ** ** ***
Escasos ** ** ** **

ADECUACION DEL SISTEMA: it^r*, muy buena: 1r*, moderada; *, mala.
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Fig. 9.-La presencia de abundantcs residuos en superficie protege cl suclo, evita la pérdida de
humcdad y favorccc cl dcsarrollo dcl girasol.

vegetales y con problemas de malas hierbas (siempre que no
existan riesgos apreciables de erosión). En suelos medianamente
compactados y sin problemas de malas hierbas se puede susti-
tuir el arado de vertedera por el cincel. En suelos bien estructu-
rados en profundidad, pero con problemas en superficie (presen-
cia de surcos o rodadas, restos vegetales, etc.), se podría utilizar
el laboreo mínimo. Y, finalmente, la siembra directa podría
efcctuarse en suelos bien estructurados, con la superficie nivela-
da y sin excesivos residuos, donde no se prcvean problemas
graves de malas hierbas, o bien donde existan riesgos claros de
crosión.
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