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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA AGRICULTURA
La agricultura y el cambio climático están íntimamente relacionados.
En el presente informe, la Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos ofrece su experiencia y conocimiento sobre
cómo a través de la Agricultura de Conservación (AC) el sector agrario
puede dar respuesta a este reto global. Esta experiencia está basada
en el desarrollo de diversos proyectos públicos europeos (LIFE) y nacionales cimentados en la aplicación de la AC en España y Europa. El
presente documento pretende servir de base a la toma de decisiones
basadas en la ciencia y en la experimentación agraria en España.
El estudio del clima es un campo de investigación complejo y en
constante evolución que, debido a la gran cantidad de factores que
intervienen, hacen que no sea un sistema estático y por tanto sea
difícil determinar sus efectos con precisión. No obstante, existe un
acuerdo mayoritario sobre el hecho de que el clima está experimentando cambios a un ritmo acelerado, donde el desarrollo económico
y social no está en concordancia respecto a los recursos naturales,
esencialmente limitados. Por tanto, uno de los mayores retos actuales es dar respuesta a la necesidad de producir alimentos y fibras de
manera sostenible para satisfacer las demandas de una población
mundial creciente, en un entorno climático cambiante. La producción agrícola, y por tanto la seguridad alimentaria, se encuentra influenciada por las variaciones en los periodos de lluvias, térmicos y de
otras condiciones climáticas.
En términos de contribución, aproximadamente el 10% de los gases
de efecto invernadero (GEI) emitidos a escala global provienen de
la Unión Europea (UE). De esos GEIs emitidos en Europa, alrededor del 10% provienen de la agricultura, la cual constituye la cuarta
actividad emisora en el conjunto de la UE por detrás de los sectores
asociados a la energía, el transporte y la combustión industrial. Para
poner freno a la escalada de emisiones, a finales del 2015 se celebró
en Francia la 21ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP21) y
la 11ª sesión de la Conferencia de la Partes en calidad de reunión de
las Partes al Protocolo de Kioto (CMP). Ésta concluyó con la adopción
de un acuerdo histórico para combatir el cambio climático e impulsar
medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono,
resiliente y sostenible, el llamado Acuerdo de París.
El 30 de noviembre de 2016 las Cortes Generales Españolas aprobaron por unanimidad la ratificación del Acuerdo de París de lucha
contra el cambio climático, lo que supone el inicio de un proceso de
reformas estructurales. La primera contribución de reducción de emisiones en el marco del mismo, implica una disminución de gases en
los sectores difusos (transporte, agricultura, residuos o edificación)
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de un 26% y de un 43% en el sector industrial, ambas para 2030
respecto a los niveles de 2005.
La agricultura es un sector fundamental que proporciona alimentos, tanto para las personas como para los animales, produce fibras
para el sector textil, y otros muchos productos y servicios indispensables para el mantenimiento de la humanidad como especie. Como
cualquier actividad económica, la agricultura está ligada al entorno
natural y social en el que se desarrolla, e interactúa con éste. Si hay
alguna actividad productiva que dependa directamente del clima y
de su variabilidad ésta es, sin duda, la agricultura. Un cambio de los
patrones de comportamiento de las temperaturas y precipitaciones,
o del incremento de la concentración del CO2 atmosférico, afectará
de manera significativa al desarrollo de los cultivos. Se estima que a
nivel global la variabilidad climática es responsable de entre el 32%
y el 39% de la variabilidad en los rendimientos, efecto que es más
acentuado en regiones como en la que se sitúa gran parte de la
Península Ibérica.
En la actualidad la aproximación al tratamiento de la sostenibilidad
de la agricultura desde un enfoque multidimensional resulta imprescindible para lograr un equilibrio entre la preservación y mejora del
medio ambiente, la equidad social y la viabilidad económica, para
así mejorar el bienestar de la sociedad.
Estudios científicos realizados en diferentes zonas agroclimáticas
están de acuerdo en que cuanto menos se labra, el suelo absorbe y

Figura 1. Patrones globales
de los impactos en los últimos
decenios atribuidos al cambio
climático. Fuente IPCC, 2014
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almacena más carbono. Ese carbono proviene del que las plantas emplean
en la fotosíntesis y que han tomado de la atmósfera en forma de CO2. El
carbono forma parte de la materia orgánica, por lo que incrementando su
contenido en el suelo, hace que se aumente su capacidad productiva gracias a una mayor fertilidad natural del suelo. Por otro lado, toda actuación
encaminada al ahorro de energía y combustible, como la reducción del
número de labores, optimización del uso de insumos agrarios y correcta
ejecución de las operaciones, repercute directamente en una reducción en
la emisión de gases de efecto invernadero. En este contexto cobra especial
importancia un sistema agrario sostenible que responde a estos requerimientos: la Agricultura de Conservación.

¿QUÉ ES LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN?
Los principios de la Agricultura de Conservación son los siguientes:
•

Realizar la siembra sin remover el suelo. En la práctica se traduce en hacer siembra directa (no labrar). Al menos el 30%
del suelo debe quedar cubierto tras la siembra, para protegerlo
eficazmente contra la erosión. No obstante, son deseables coberturas mayores al 60% para tener un control casi total sobre
este proceso de degradación del suelo.

•

Mantener una cobertura vegetal sobre el suelo durante todo el
año. Esto se traduce en el mantenimiento de los rastrojos en cul-

AGRICULTURA
DE CONSERVACIÓN
Mitigación y adaptación al cambio climático

Mayor productividad y servicios ecosistémicos
Protección del suelo y mejora de la calidad de las aguas
Adaptable a cualquier sistema de cultivo y región del planeta
Mejoras en los contenidos de Carbono orgánico del suelo / Materia orgánica

Figura 2. Bases y beneficios de la
Agricultura de Conservación.

SIEMBRA
DIRECTA

COBERTURA
VEGETAL PERMANENTE
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ROTACIÓN
DE CULTIVOS

tivos herbáceos y en la siembra o conservación de cubiertas
vegetales entre hileras de árboles en los cultivos leñosos.
De esta forma, se aumenta la materia orgánica del suelo, se
inhibe la nascencia de algunas malas hierbas, se aumenta
la infiltración de agua al suelo y se limita la evaporación de
agua desde el suelo.
•

Programar rotaciones o diversificación de cultivos en cultivos anuales. De esta forma, se controlan mejor plagas y enfermedades, rompiendo ciclos que se mantienen en monocultivos, además de incorporar cultivos que puedan mejorar
la fertilidad natural del suelo y la biodiversidad.

La Agricultura de Conservación es una de las agro-ciencias más estudiadas en la actualidad y con mayor desarrollo en el mundo, donde de
acuerdo a la FAO se practica en casi 160 millones de hectáreas. En
España, los primeros estudios sobre AC en cultivos anuales de los que
se tienen constancia datan de 1976. En la actualidad, España es líder
europeo con casi 2 millones de hectáreas.

EL ENFOQUE INTEGRAL DE LA AGRICULTURA DE
CONSERVACIÓN
El manejo de cultivos bajo la práctica de Agricultura de Conservación
supone una mejora medioambiental considerable de los ecosistemas
agrarios, sin que ello implique una merma en los rendimientos productivos de las explotaciones.

Figura 3. Evolución de la adopción de la Agricultura de Conservación en España (cultivos
herbáceos y leñosos). Adaptado de Encuesta
sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos,
MAPAMA (2009 a 2016).
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Reducción de la erosión

Tabla 1. Principales beneficios medioambientales de
la agricultura de conservación.

Incremento del contenido de materia orgánica
Para el suelo

Mejora de la estructura y porosidad
Mayor biodiversidad
Incremento de la fertilidad natural del suelo
Fijación de carbono atmosférico en el suelo

Para el aire

Menor emisión de CO2 a la atmósfera
Reducción de la escorrentía

Para el agua

Mejora de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas
Incremento de la capacidad de retención de agua

Casi el 20% de la superficie europea sufre pérdidas
de suelo que exceden las 10 toneladas por hectárea
al año. A partir de los datos provinciales del Inventario
Nacional de Erosión de Suelos de España, las medias
para el territorio español de erosión son 14,42 toneladas
por hectárea al año. Teniendo en cuenta la baja tasa
de formación de suelo, pérdidas superiores a 1 toneladas por hectárea al año pueden ser consideradas como
irreversibles. La AC reduce la erosión del suelo hasta
un 90% en comparación con el laboreo convencional,
frenando así la degradación de los suelos, que es reconocido como el mayor problema ambiental de España.
Comparando el sistema de conservación con el convencional, basado en el volteo del suelo, la agricultura de laboreo aumenta el flujo de CO2 a la atmósfera,
disminuyendo el contenido de materia orgánica del
suelo, afectando a la calidad y fertilidad de los mismos.
La puesta en práctica de la Agricultura de Conservación

implica una serie de beneficios sobre las propiedades
físicas y químicas del suelo, que contribuyen a la
mejora de la estructura, aumento del contenido en
materia orgánica (fijación de CO2) y de la biodiversidad, mejora de la infiltración, aumento de la capacidad
de retención de agua y disminución de la escorrentía
y de la evaporación directa desde el suelo, mejorando
además la calidad del agua.
Por el contrario, la Agricultura de Conservación es
una medida de doble efecto frente al aumento de la
concentración de gases de efecto invernadero en la
atmósfera. Por un lado, los cambios introducidos por
la AC en la dinámica del carbono en el suelo, traen
como consecuencia directa un incremento del carbono del suelo, que deja de emitirse a la atmósfera. Por
otro lado, la reducción drástica del número de labores
junto con la no alteración mecánica del suelo, suponen una reducción de las emisiones de CO2 derivada

Tabla 2. Comparación de diversas prácticas agrarias frente a problemas medioambientales. Adaptado de González Sánchez et al.,
(2015). * Abreviaciones: LC: Laboreo Convencional; CV: Cubiertas Vegetales; SD: Siembra Directa; ML: mínimo laboreo. CV 30%:
cubierta vegetal presente en el 30% de la superficie entre las hileras de árboles; CV 60%: ídem 60%; CV 90%: ídem 90%. Efecto sobre el
medio ambiente: + ligeramente positivo; +++++ muy positivo; - negativo o indiferente.
Intensidad del beneficio ambiental en referencia a problemas ambientales
Cultivo

Anual

Leñoso

Manejo

Erosión

MO

Compactación

Mitigación
cambio climático

Biodiversidad

Calidad de
aguas

Seguridad en el uso
de fitosanitarios

LC*

+

+

++

-

-

+

+

ML

+

+

++

-

++

++

++

SD

++++

++++

++++

++++

+++

++++

++++

SD+CV

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

CV 30%

++

++

++

++

++

++

++

CV 60%

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

CV 90%

+++++

++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++
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del ahorro energético y menores consumos de combustible, y de la reducción de los
procesos de mineralización de la materia orgánica.

Figura 4. Mecanismos de
mitigación del cambio climático de la Agricultura de
Conservación.

Figura 5. Emisiones de CO2 por hora
durante las operaciones de labranza
en el suelo en los diferentes sistemas
de cultivo. (Cada valor representa la
media de 14 lecturas). Fuente: Carbonell-Bojollo et al. (2011).

Un meta-análisis realizado en España demuestra que durante los primeros 10 años de realización de Agricultura de Conservación es posible fijar hasta 3,14 toneladas más por hectárea
al año de CO2 en siembra directa en cultivos anuales y 5,68 toneladas más por hectárea al
año de CO2 con cubiertas vegetales en cultivos leñosos, respecto a los sistemas basados en
el laboreo del suelo. Una vez pasado este tiempo, se alcanza una fase de crecimiento menos
pronunciada, pero aun así nada desdeñable.
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Tabla 3. Coeficientes de secuestro de CO2 atmosférico
con técnicas de AC. Adaptado de González-Sánchez et
al., (2012).

Práctica agrícola

Coeficiente de secuestro de CO2
(t ha-1 año-1)

Periodo (años)

Siembra Directa.
Cubiertas Vegetales.

3,12

<10

0,59-1,47

>10

5,65

<10

1,28

>10

En este sentido la estimación del secuestro de CO2 por la fijación de carbono en el
suelo (COS) respecto a los sistemas convencionales de laboreo así como el máximo
potencial derivado de la implantación de las mejores técnicas de AC se muestran en
la siguiente tabla.

Tabla 4. Superficie actual cultivada en España bajo técnicas de Agricultura de Conservación, carbono orgánico en el suelo y CO2 fijado y potencial de fijación respecto a las técnicas agrarias convencionales. Fuente:
Elaboración propia, en base a los valores indicados en González-Sánchez et al. (2012) y la superficie con esta
técnica extraída de MAPAMA 2015. * valores medios de estudios realizados con datos de fijación hasta 10
años. CO2 = carbono x 3,67.
Práctica de
Agricultura de
Conservación

Aumento de
carbono orgánico
en el suelo*
(t ha-1 año-1)

CO2 fijado
(t ha-1 año-1)

Siembra directa

0,85

Cubiertas vegetales

1,54

Superficie
actual
(ha)

CO2 fijado
actual
(t año-1)

Superficie
potencial
(ha)

CO2 potencial
(t año-1)

3,12

619.373

1.932.134

7.998.655

24.951.804

5,65

1.275.888

7.211.064

4.961.981

28.044.124

Total

9.143.198

52.995.928

Si ponemos estas cifras en el contexto del Protocolo de Kioto, y en los compromisos
que España adquirió durante el periodo 2008-2012, éstas adquieren una mayor relevancia si cabe. En dicho periodo, en España se excedieron las emisiones permitidas
en más de 165 millones de toneladas de CO2, lo que supuso el desembolso de más
de 800 millones de euros para las arcas del Estado. La tonelada de CO2 se cifró en
torno a 5 €.
Si se hubiese contemplado la fijación de carbono producida por la Agricultura de Conservación (sin tener en cuenta las menores emisiones por un menor consumo de combustibles) y tomando como referencia los datos de 2015, para el periodo 2008-2012
(5 años), la estimación de CO2 fijado hubiera sido más de 45 millones de toneladas
de CO2, lo que al precio pagado hubiera supuesto un ahorro alrededor de 225 millones de euros. El caso más favorable en el que toda la superficie potencial (cereales
grano, girasol, maíz forrajero, otros forrajes y leguminosas) estuviese bajo técnicas de
Agricultura de Conservación, el potencial de fijación para el periodo referido hubiese
sido de más de 264,5 millones de toneladas de CO2 (52,9 anuales durante 5 años),
99,5 millones de toneladas por encima de la necesaria para compensar el exceso
de emisiones, lo que representa más del 160% sobre el objetivo de 165 millones de
toneladas de CO2.
Mientras que en el Protocolo de Kioto, el año base es 1990, en el Acuerdo de París,
la referencia se realiza con respecto a las emisiones del año 2005. De acuerdo a la
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Hoja de Ruta de Sectores Difusos de España, las emisiones de estos sectores superaron las 221 millones de
toneladas de CO2. Según datos del Gobierno de España,
el sector agrario fue responsable de 47,26 millones de
toneladas de CO2. Si el potencial de la Agricultura de
Conservación se alcanzara en nuestro país, la emisión
52,9 millones de toneladas se podrían evitar. Por tanto,
en torno al 112% de las emisiones agrícolas se verían
compensadas gracias a la Agricultura de Conservación.
Tabla 5. Emisiones de sectores difusos en España en 2005.
Fuente: MAPAMA, 2014.
Miles de toneladas de CO2
Residencial, comercial e institucional

30.619

Transporte

95.788

Gestión de residuos

11.721

Agricultura

47.261

Gases fluorados

5.822

Industria no sujeta a comercio de
emisiones

29.824

Total

221.035

En 2013 existían en España 965.002 explotaciones
agrarias (INE, 2013) donde en el 73% de ellas se realiza
trabajo familiar, procedente del agricultor y familiares y
que en muchas ocasiones no percibe una adecuada remuneración por el trabajo realizado debido a la escasa
rentabilidad de la explotación. Con respecto a la agricultura convencional, la reducción de tiempo de trabajo
por hectárea en Agricultura de Conservación es en la
mayoría de las ocasiones superior al 50%. Además de
la reducción de costes, permite más tiempo para otras
actividades tanto dentro de la explotación como fuera de
ella (dedicación a la familia, formación, ocio, actividades para la comunidad, etc), mejorando las condiciones
económicas y de bienestar de los agricultores y sus familias. Por otro lado, el uso de mayor tecnología induce
trabajo indirecto y más cualificado en las proximidades
(concesionarios de maquinaria, talleres, insumos, etc.),
traspasando empleo del sector agrario a otros sectores
con mayor valor añadido.
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HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA LA AGRICULTURA DE
CONSERVACIÓN
Maquinaria
Dado que en la Agricultura de Conservación se evita el laboreo, es necesario
contar con herramientas adecuadas para sembrar en unas condiciones con
abundantes restos vegetales. Es por ello, que en la implantación de la AC ha
tenido especial relevancia el desarrollo de la mecanización, sobre todo de maquinaria para la siembra. Una de las claves del éxito en la Agricultura de Conservación reside en el conocimiento de la sembradora de siembra directa, y
los accesorios que deben colocarse en ella para poder realizar una siembra en
condiciones óptimas sobre diferentes tipos de suelos y las diferentes cubiertas
de residuos vegetales procedentes del cultivo anterior.
En general, las sembradoras directas deben reunir las siguientes características:
•

Peso suficiente para atravesar los restos vegetales en superficie.

•

Capacidad de abrir un surco lo suficientemente ancho y profundo
como para albergar adecuadamente la semilla. Será diferente si se
dedica a grano fino (≈ 3 cm de profundidad) o grueso (≈ 5 cm de
profundidad).

•

Posibilidad de regular la dosificación y esparcimiento de semillas de
distinto tamaño y asegurar su adecuado recubrimiento.

•

Poder modificar su configuración para adaptarse a diferentes cultivos y aceptar la inclusión de elementos de abonado y tratamientos.

•

Rigidez y resistencia de sus elementos para soportar las mayores
cargas que se producen.

La evolución del mercado de sembradoras directas es un indicador de la aceptación del sistema de AC. En España, tanto la maquinaria nueva como las

Tabla 6. Incidencia en el uso de la maquinaria agrícola por el cambio a
Agricultura de Conservación (siembra directa).
Agricultura convencional

Agricultura de Conservación

Altos requerimientos energéticos (combustible y fabricación
de implementos).

No requiere laboreo, supresión de las labores de preparación de suelo.

Necesidad de realizar varios pases de laboreo primario y secundario de suelo para la preparación del lecho de siembra.

Manejo de hierbas adventicias con fitosanitarios, mayor
uso de pulverizadoras a corto plazo, optimización a
medio plazo.

Control mecánico de hierbas adventicias, además del control
químico.

Reduce hasta un 50% las horas de trabajo en campo,
menor uso del tractor.

Dependencia de equipos de movimiento de suelo.

Mejora notablemente la eficiencia y productividad
energética.

Elevado número de horas de trabajo en campo de maquinaria, mayor uso del tractor.

Reducción de más de un 50% del consumo de combustible en la mayoría de los casos.
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transferencias entre agricultores, así como la incorporación de otras máquinas a la agricultura, se contabilizan a través de los Registros Oficiales
de Maquinaria Agrícola (ROMA). Hoy en día se han inscrito al citado
registro en torno a 3.000 máquinas, y el mercado sigue en una tendencia
positiva, donde la incorporación a la agricultura española de equipos de
siembra directa se ha incrementado en el año 2014 en 300 unidades.
Castilla y León con 121 unidades y Aragón con 75 son las comunidades
autónomas con mayor número de máquinas inscritas.

Figura 6. Número de sembradoras
directas de nueva inscripción en el
Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA). Elaboración propia
a partir de datos de Registro Oficial
de Maquinaria Agrícola (ROMA).
MAPAMA (2007 a 2016).

Fitosanitarios
La agricultura basada en el laboreo, emplea pases de diversos arados
para controlar las hierbas y preparar el lecho de siembra donde se instalará el cultivo. De esa forma, deja el terreno desnudo, sin ningún resto
vegetal que cubra el suelo y lo proteja frente a la erosión provocada
fundamentalmente por las lluvias, pero también por el viento. Al contrario de esta práctica, en la Agricultura de Conservación se prescinde de
labrar. Es evidente que esta profunda transformación en la gestión de
los suelos, requiere también un cambio en la tecnología. Se emplean
sembradoras específicas para AC, capaces de sembrar en terrenos con
coberturas vegetales, y se cambian los numerosos pases de laboreo por
el empleo de productos fitosanitarios para controlar las malas hierbas.
En este sentido, los herbicidas han sido, y siguen siendo, un elemento
esencial en el desarrollo de los sistemas de AC. Dentro de los productos
empleados en la presiembra del cultivo, glifosato solo o en mezcla con
otro tipo de herbicidas, como pueden ser los hormonales, es la elección
más habitual entre los agricultores. Glifosato controla muchas de las
malas hierbas en los campos en los que se practica la AC y no deja
residuos en el suelo que puedan impedir o retrasar las siembras. El bajo
perfil toxicológico de esta sustancia activa, su excelente control de las
malas hierbas, unido a la amplia disponibilidad en numerosas marcas
de multitud de empresas, desde que su patente expiró en el año 2000,
hace que los tratamientos con esta base sean poco costosos y se hayan
extendido, siendo un producto esencial para controlar las malas hierRESUMEN EJECUTIVO \\ 11

bas. Sin glifosato se pondrían en riesgo las hectáreas de
cultivo en AC, y se limitaría el desarrollo de este sistema sostenible, donde además, su uso se realiza en un
entorno más resiliente que el convencional. La puesta
en práctica de la AC quedaría notablemente dificultada,
y dependería del uso de otros herbicidas con un perfil
eco-toxicológico menos favorable y un mayor coste para
el agricultor.
En España se ha estudiado qué coste conlleva preparar el lecho de siembra según diferentes sistemas de
manejo de suelo. Fundamentalmente, se ha comparado
la agricultura convencional, basada en el laboreo intensivo, la agricultura fundamentada en el mínimo laboreo
y la Agricultura de Conservación. En agricultura convencional, se requiere de un pase de vertedera, además
de pases de cultivador y vibrocultivador. En el caso de
mínimo laboreo, se necesita dar un pase de arado cincel
(conocido como chísel), más un pase de vibrocultivador.
Por el contrario, únicamente con un pase de herbicida
(glifosato sólo, o en mezcla con otros herbicidas según
las hierbas que se encuentren) se prepara correctamente la siembra directa. Tomando como base la Agricultura
de Conservación, que resulta la forma más económica
para acondicionar el terreno para la siembra (20,85 €
por hectárea), se gastaron 154 € por hectárea más en el
caso del laboreo convencional, y 73 € más en el caso del
mínimo laboreo. La implantación de la siembra directa
supone, según estos estudios, un ahorro de costes totales de cultivo del 24% respecto al laboreo convencional
y un 8,7% respecto al mínimo laboreo.
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CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE
Agriculture and climate change are closely related. In this
report, the Spanish Association for Conservation Agriculture
Living Soils offers its experience and knowledge on how the
agricultural sector can respond to this global challenge through Conservation Agriculture (CA). This experience is based
on the development of various European (LIFE) and national
public-funded projects based on using CA in Spain and Europe. This document aims to serve as a basis for decision-making about science and agricultural experimentation in Spain.
The study of the climate is a complex field of investigation
and in constant evolution but, since it is influenced by great
amount of factors, it is not a static system and therefore it is
difficult to determine its effects with precision. However, it is
obvious that the climate is undergoing rapid changes, where
socio-economic development is in disaccord with the essentially limited natural resources. Nowadays, one of the greatest
challenges is to respond to the need to produce enough food
and fiber for a growing world population in a changing climate. Agricultural production, and therefore food security, is
changing in the periods of rainfall, thermal and other climatic
conditions.
In terms of contribution, approximately 10% of greenhouse gases (GHGs) globally emitted come from the European
Union (EU). Of these GHGs emitted in Europe, around 10%
come from agriculture, which is the fourth largest emitter in
the EU among with energy, transport and industrial combustion sectors. In order to cease these emissions, at the
end of 2015 there were celebrated the 21st meeting of the
Conference of the Parties (COP21) and the 11th meeting of
the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Kyoto Protocol (CMP). It concluded, with the
adoption of a historic agreement to combat climate change
and promote measures and investments for a low-carbon, resilient and sustainable future, the so-called Paris Agreement.
On November 30, 2016, the Spanish Parliament unanimously approved the ratification of the Paris Agreement to combat
climate change, which marks the beginning of a process of
structural reforms. The first contribution to emission reductions within the framework implies a reduction of gases in the
diffuse sectors (transport, agriculture, waste or building) of
26% and 43% in the industrial sector, both by 2030 comparing to the levels of 2005.
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Agriculture is a fundamental sector that provides food
for both people and animals, produces fibers for the textile sector, and many other products and services essential for the maintenance of humanity. Like any economic
activity, agriculture is linked to the natural and social
environment in which it is developed, and interacts with
it. If there is any productive activity that depends directly on the climate and its variability, this is undoubtedly
agriculture. A change of temperature and precipitation,
or an increase in the concentration of atmospheric CO2,
will significantly affect the development of the crops. It
is estimated that at global level climate variability is responsible for between 32% and 39% of the variability in
yields, an effect that is more pronounced in regions of
Iberian Peninsula.
Nowadays, it is essential a multidimensional approach
for measuring agricultural sustainability in order to
achieve a balance between preservation and improvement of the environment, social equity and economic
viability, and therefore improve the welfare of society.
Scientific studies carried out in different agroclimatic zones agree that the less soil is tilled, the more carbon is
absorbed and stored in it. Plants absorb carbon dioxide
from the air and use it in the process of photosynthesis.
Carbon is part of the organic matter, so increasing its

Figure 1. Global patterns of
impacts in the last decades
attributed to climate change.
Source IPCC, 2014.
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content in the soil, increases its productive capacity thanks to
greater natural fertility of the soil. On the other hand, any action
aimed at saving energy and fuel, such as reducing the tillage,
optimizing the use of agricultural inputs and proper execution
of operations, directly reduces emission of greenhouse gases.
Therefore, a sustainable agricultural system that responds to
these requirements is of particular importance: Conservation
Agriculture.

WHAT IS CONSERVATION AGRICULTURE?
The principles of Conservation Agriculture are as follows:
•

Minimum soil disturbance. In practice it means no-tillage. At least 30% of the soil must be covered after
sowing to effectively protect it against erosion. However, it is recommendable to leave more than 60% of
the soil covered to have almost complete control over
the soil degradation process.

•

Maintaining groundcovers throughout the year. In
other words, it means to maintain stubble in arable
crops and to plant or preserve groundcovers between
rows of trees in woody crops. In this way, soil organic
matter and water infiltration into the soil are increa-

CONSERVATION
AGRICULTURE
Mitigation and adaptation to climate change

Increased productivity and ecosystem services
Soil conservation and improvement of water quality
Adaptable to any crop system and region of the world
Improvements in the contents of Soil Organic Carbon / Organic matter

Figure 2. Principles and benefits
of Conservation Agriculture.

DIRECT
SEEDING
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PERMANENT
SOIL COVER

CROP
ROTATIONS

sing, some weeds are inhibited, and water evaporation from the soil is limited.
•

Programing rotations or crop diversification in annual crops. In this way, pests and diseases are better controlled by breaking cycles that are maintained
in monocultures, in addition to including crops that
can improve the natural fertility of the soil and biodiversity.

Conservation Agriculture is one of the most studied agro-sciences in the world, which is practiced on almost 160 million hectares according to FAO. In Spain, the first studies on CA in
annual crops are recorded in 1976. Nowadays, Spain is the
European leader with almost 2 million hectares.

THE INTEGRAL APPROACH OF CONSERVATION
AGRICULTURE
Conservation Agriculture offers a considerable environmental
improvement of the agricultural ecosystems, without reducing
yields.

Figure 3: Evolution of the adoption of Conservation Agriculture in Spain (arable and woody crops).
Adapted from Crop surface area and yields survey,The Spanish Ministry of Agriculture, Food and
Environment (from 2009 to 2016).
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Table 1. Main environmental benefits of
Conservation Agriculture.

Reduced erosion
Increase in soil organic matter
For the soil

Improvement of structure and porosity
Greater biodiversity
Increased soil fertility

For the air

Fixation of atmospheric carbon in the soil
Reduced CO2 emissions into the atmosphere
Reduced runoff

For the water

Improvement of surface and groundwater quality
Increased water holding capacity

Almost 20% of the European surface suffers soil losses
exceeding 10 tonnes per hectare per year. According
to the provincial data of the National Inventory of Soil
Erosion of Spain, the means for erosion in Spain are
14.42 tons per hectare per year. Taking into account the
low rate of soil formation, losses greater than 1 ton per
hectare per year can be considered as irreversible. Conservation Agriculture reduces soil erosion by up to 90%
compared to conventional tillage, thus reducing soil degradation, which is recognized as the biggest environmental problem in Spain.
Comparing the conservation system with the conventional one, based on the soil inversion ploughing, conventional tillage increases emissions of CO2 into the atmosphere, reducing the content of organic matter of the

soil, and therefore affecting its quality and fertility. The
implementation of Conservation Agriculture implies a
series of benefits on the physical and chemical properties of the soil, which improve its structure, increase
soil organic matter (CO2 fixation) and biodiversity, improve the infiltration, increase water holding capacity
and reduce the runoff and direct evaporation from the
ground, thus improving the quality of the water.
Conservation Agriculture has a double effect on the
reduction of greenhouse gases concentration in the atmosphere. On the one hand, the changes introduced
by the CA increase the carbon in the soil, reducing its
emissions into the atmosphere. On the other hand, the
drastic reduction of tillage along with the ceased mechanical alteration of the soil, lead to reduction of the

Table 2. Comparison of different agricultural practices regarding environmental problems. Adapted from Gonzalez Sanchez et al.
(2015). * Abbreviations: CT: Conventional tillage; GC: Groundcovers; NT: no-tillage; MT: minimum tillage. GC 30%: Groundcovers
present in 30% of the surface between the rows of trees; GC 60%: idem 60%; GC 90%: idem 90%. Effect on the environment: + slightly
positive; +++++ very positive; - negative or indifferent.
Intensity of environmental benefit regarding environmental problems
Crops

Annual

Woody

Soil
management

Erosion

Soil
organic
matter

CT*

+

+

++

-

-

+

+

MT

+

+

++

-

++

++

++

NT

++++

++++

++++

++++

+++

++++

++++

NT+GC

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

GC 30%

++

++

++

++

++

++

++

Compaction

Climate change
mitigation

Biodiversity

Water
quality

Safety of plant
protection products
application

GC 60%

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

GC 90%

+++++

++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++
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CO2 emissions derived from the energy saving and lower fuel consumption, and the
reduction of the mineralization processes of the organic matter.

Figure 4. Mitigating climate
change mechanisms through
Conservation Agriculture.

Figure 5. CO2 emissions per hour
during soil tillage operations in
different cropping systems. (Each
value represents the average of 14
readings). Source: Carbonell-Bojollo
et al. (2011).

A meta-analysis carried out in Spain shows that during the first 10 years of Conservation Agriculture it is possible to fix up to 3.14 more tons of CO2 per hectare per year in annual crops,
and 5.68 more tons of CO2 per hectare per year with groundcovers in woody crops, compared
to systems based on soil tillage. Afterwards, it reaches a less pronounced growth phase, but
still not insignificant.
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Table 3. Atmospheric CO2
sequestration coefficients implementing CA techniques. Source:
Adapted from González-Sánchez et al. (2012).

Agricultural practice

CO2 sequestration coefficients
(t ha-1 year-1)

Periodo (años)

No-tillage
Groundcovers

3.12

<10

0.59-1.47

>10

5.65

<10

1.28

>10

The estimation of CO2 sequestration by soil carbon fixation (SOC) regarding
conventional tillage systems as well as the maximum potential derived from
the implementation of the best CA techniques are shown in the following table.

Table 4. Current area in Spain cultivated using techniques of Conservation Agriculture, organic carbon in the
soil, fixed CO2 and fixing potential compared to conventional agricultural techniques. Source: Own elaboration, based on the values indicated in González-Sánchez et al. (2012) and the surface with this technique
extracted from MAPAMA 2015 (The Spanish Ministry of Agriculture, Food and Environment). * Average
values obtained through studies with fixation data up to 10 years. CO2 = carbon x 3.67.
Increase of soil
organic carbon*
(t ha-1 year-1)

Fixed CO2
(t ha-1 year-1)

No-tillage

0,85

Groundcovers

1,54

Conservation
Agriculture Practice

Current
area
(ha)

Current fixed
CO2
(t year-1)

Potential
area
(ha)

Potential CO2
(t year-1)

3,12

619.373

1.932.134

7.998.655

24.951.804

5,65

1.275.888

7.211.064

4.961.981

28.044.124

Total

9.143.198

52.995.928

If we put these values in the context of the Kyoto Protocol, and in the commitments that Spain acquired during the period 2008-2012, they become very
significant. In that period, in Spain, CO2 emissions exceeded the allowable
emissions in more than 165 million tons, which meant that the State disbursed
more than € 800 million. The price for ton of CO2 was around € 5.
If carbon sequestration produced by Conservation Agriculture (without taking
into account the lowest emissions by lower consumption of fuels) was taken
into account and taking the 2015 data for the period 2008-2012 (5 years), the
estimated CO2 would have reached more than 45 million tons, which would
have meant about € 225 million in cost savings. The most favorable case in
which the entire potential area (grain cereals, sunflower, forage maize, other
fodder and legumes) was under Conservation Agriculture techniques, the fixing potential for the referred period would have been more than 264.5 million
tons of CO2 (52.9 per year over 5 years), 99.5 million tonnes above that needed to offset excess emissions, representing over 160% of the excess of 165
million tonnes of CO2.
In the Kyoto Protocol, the base year is 1990, in the Paris Agreement, the reference is made regarding the emissions of the year 2005. According to the
Roadmap of the Diffuse Sectors in Spain, the emissions from these sectors
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exceeded 221 million tonnes of CO2. According to data
obtained from the Spanish Government, the agricultural
sector was responsible for 47.26 million tons of CO2. If
the potential of Conservation Agriculture were reached
in our country, the emission of about 52.9 million tons
could be avoided. Therefore, around 112% of agricultural emissions would be offset by Conservation Agriculture.
Table 5. Emissions from diffuse sectors in Spain in 2005.
Source: MAPAMA (The Spanish Ministry of Agriculture,
Food and Environment), 2014.
Thousands of tons of CO2
Residential, commercial and
institutional

30.619

Transport

95.788

Waste management

11.721

Agriculture

47.261

Fluorinated gases

5.822

Industry not subject to emissions
trading

29.824

Total

221.035

In 2013, there were 965,002 farms in Spain (Spanish
Statistical Office, 2013), where 73% of work was done by
family members, the farmer and relatives, and in many
cases their labour was not compensated because of the
low profitability of the farm. With respect to conventional agriculture, the reduction of working time per hectare in Conservation Agriculture is in most cases greater
than 50%. The reduction of working hours and costs
per hectare thanks to Conservation Agriculture, allows
more time for other activities both inside and outside the
farm (family, training, leisure, activities for the community, etc), improving the economic and welfare conditions
of farmers and their families. On the other hand, increasing the use of technology induces indirect and more
qualified work (machinery dealers, workshops, supplies,
etc.), transferring employment from the agricultural sector to other sectors with greater added value.
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ESSENTIAL TOOLS FOR CONSERVATION AGRICULTURE
Machinery
Since Conservation Agriculture avoids tillage, it is necessary to have adequate tools to plant in conditions with abundant plant remains. Therefore
the development of mechanization, especially of machinery for sowing,
has had special relevance in the implementation of the CA. One of the
keys to success in Conservation Agriculture is the no-tillage sowing machine and its accessories which allow farmers to plant under optimum
conditions on different types of soils and the different groundcovers.
In general, no till seeders must have the following characteristics:
•

Enough weight to go over groundcovers.

•

Ability to open a groove wide enough and deep enough to place the seed in the hole properly. It will be different if it is used
for fine (~ 3 cm) or thick (~ 5 cm) seed.

•

Possibility to regulate the dosage and spread of seeds of different size and ensure their adequate covering.

•

Possibility to modify its configuration to adapt it to different
crops and to accept the inclusion of fertilizers and treatments.

•

Rigidity and resistance of its elements to withstand the highest
loads.

Table 6. Incidence in the use of agricultural machinery by the change to
Conservation Agriculture (no tillage).
Conventional agriculture

Conservation agriculture

High energy requirements (fuel and manufacturing of implements).

It does not require tillage, suppression of soil preparation
work.

Necessary to do several primary and secondary soil tillage
passes for seed bed preparation.

Management of adventitious herbs with phytosanitary,
greater use of short-term sprays, medium-term optimization.

Mechanical control of adventitious herbs, in addition to chemical control.

Reduces working hours on the field up to 50%, less use
of the tractor.

Dependence of ground movement equipment.

Significantly improves energy efficiency and productivity.

Many of hours of machinery work on the field, greater use of
the tractor.

In most cases, there is reduction of more than 50% of
fuel consumption.
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The evolution of the market of no-till seeders is an indicator of the acceptance of the CA system. In Spain, both new machinery and transfers
between farmers, as well as the addition of other machines to agriculture,
are calculated by the Official Records of Agricultural Machinery. There
have been registered around 3000 machines so far, and the market continues positively increasing. In the last year the amount of no-till equipment used in Spanish agriculture reached 300 units. Castilla y León with
121 units and Aragon with 75 are the autonomous communities with the
largest number of registered machines.

Figure 6. Number of new no-till
seeders registered by the Official
Register of Agricultural Machinery.
Own elaboration based on data from
the Official Register of Agricultural
Machinery. In most cases, there is
reduction of more than 50% of fuel
consumption. (2007 to 2016).

Phytosanitary
Tillage-based agriculture uses passes of various ploughs to control weeds
and prepare the seed bed for the crop. In this way, it leaves the ground
bare, without groundcovers which protect it from erosion caused by the
rain and wind. On the other hand, tillage is not necessary in Conservation
Agriculture. It is evident that this significant change in the soil management, also requires a change of technology. Conservation Agriculture
uses specific seeders, capable of planting on land with groundcovers,
and the numerous work passes are changed by the use of plant protection products to control weeds. Therefore, herbicides have been, and
remain, an essential element in the development of CA systems. In addition to the products used in the pre-planting of the crop, glyphosate alone
or in combination with other herbicides, such as hormones, is the most
common choice among farmers. Glyphosate controls many of the weeds
in the fields where CA is practiced and leaves no residue on the soil that
can prevent or delay plantings. The low toxicological characteristics of
this active substance, its excellent weed control, its wide availability of
numerous brands made by many companies, since its patent expired in
2000, make treatments with this base inexpensive and well-known in all
the world, recognized as an essential product to control weeds. Without
glyphosate the cultivation hectares in CA would be at risk, and the development of this sustainable system would be limited, where in addition,
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its use is made in a more resilient environment than the
conventional one. The implementation of CA would be
significantly hampered, and would depend on the use
of other herbicides with a less favorable ecotoxicological
profile and a higher cost to the farmer.
In Spain some researchers have studied the cost of preparing the seed bed according to different soil management systems. Fundamentally, the compared systems
were: conventional agriculture, based on intensive tillage; agriculture based on minimum tillage, and Conservation Agriculture. In conventional agriculture, a mouldboard plough pass is required, as well as cultivator and
spring cultivator passes. In the case of minimum tillage,
it is necessary to do at least two field operations: a chisel
plough and a spring cultivator. On the contrary, no-tillage
is properly prepared using only an herbicide pass (depending on the weeds: glyphosate alone, or in mixture
with other herbicides). Based on Conservation Agriculture, which is the most economical way to prepare the
land for sowing (€ 20.85 per hectare), € 154 per hectare was spent on conventional tillage and € 73 more on
case of minimum tillage. According to these studies, the
implementation of no-tillage involves a total crop cost savings of 24% compared to conventional tillage and 8.7%
over minimum tillage.
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CONCLUSIONES
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La Agricultura de Conservación es un sistema basado en la
siembra directa, el mantenimiento del suelo con una cubierta
protectora de forma permanente y la rotación y diversificación de cultivos. La técnica de Agricultura de Conservación
que se aplica en cultivos herbáceos es la siembra directa,
mientras que las cubiertas vegetales es la aplicación práctica
para los cultivos leñosos.
El cambio climático es una amenaza global, cuyo impacto
en el ámbito mediterráneo en general, y en España en particular, afectará negativamente a la producción agraria. Las
menores precipitaciones, unidas al aumento de temperatura,
causarán impactos desfavorables en el campo español. Gracias a la Agricultura de Conservación se pueden paliar estos
efectos, dado que la Agricultura de Conservación facilita la
captura en el suelo de entorno a 3 toneladas más por hectárea al año de CO2 en siembra directa en cultivos anuales,
y casi 6 toneladas más por hectárea al año de CO2 con cubiertas vegetales en cultivos leñosos, respecto a la agricultura
convencional.
Si ponemos estas cifras en el contexto del Protocolo de Kioto,
y en los compromisos que España adquirió durante el periodo 2008-2012, éstas adquieren una mayor relevancia si
cabe. En dicho periodo, la fijación de carbono producida por
la Agricultura de Conservación hubiera sido más de 45 millones de toneladas de CO2, lo que al precio pagado hubiera supuesto un ahorro alrededor de 225 millones de euros. El caso
más favorable en el que toda la superficie potencial (cereales
grano, girasol, maíz forrajero, otros forrajes y leguminosas)
estuviese bajo técnicas de Agricultura de Conservación, el
potencial de fijación para el periodo referido hubiese sido de
más de 264,5 millones de toneladas de CO2, fijando 99,5
millones de toneladas por encima de las necesarias para
compensar el exceso de emisiones de España. Esta cifra representa más del 160% sobre el objetivo.
Acuerdos internacionales, como el de París 2015 y la Estrategia 4 por 1000, identifican como clave para poner freno al
cambio climático el realizar una mejor gestión de los suelos
agrarios. En este contexto, en torno a 100 de los 187 países
firmantes han incluido en sus planes de reducción medidas
relacionadas con los suelos. España tiene un compromiso
en dicho acuerdo según el cual debe reducir sus emisiones
en un 26% antes de 2030. La Agricultura de Conservación
puede contribuir a disminuir estas emisiones, almacenando
CO2 en forma de carbono orgánico en los suelos.
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En el Acuerdo de París, el año de referencia respecto
a las emisiones de gases de efecto invernadero es el
2005. De acuerdo a la Hoja de Ruta de Sectores Difusos
de España, las emisiones de estos sectores superaron
las 221 millones de toneladas de CO2. Según datos del
Gobierno de España, el sector agrario fue responsable
de 47,26 millones de toneladas de CO2. Si el potencial
de la Agricultura de Conservación se alcanzara en nuestro país, se podría evitar la emisión de 52,9 millones de
toneladas de CO2. Por tanto, en torno al 112% de las
emisiones agrícolas se verían compensadas gracias a la
Agricultura de Conservación.
La Agricultura de Conservación tiene múltiples beneficios ambientales, como son el freno en más de un 90%
a la erosión, la mejora de la calidad de los suelos y las
aguas, el aumento de la biodiversidad, el freno al cambio climático, y todo ello unido a una mejora de la rentabilidad para los agricultores.
La gestión sostenible de los suelos que se realiza en
Agricultura de Conservación hace que sea esencial para
mitigar y adaptarse al cambio climático, dado que potencia el efecto sumidero de CO2 en los suelos, reduce
las emisiones de GEI por la disminución en el consumo
de combustibles fósiles y mejora los balances de agua,
de tal forma que los cultivos son capaces de soportar
periodos con menor lluvia.
La Agricultura de Conservación es un sistema que promueve una intensificación sostenible de la producción
agrícola, y que necesita de tecnologías esenciales para
su aplicación en campo.
La aplicación de la Agricultura de Conservación supone
un cambio en la gestión de los suelos, dado que no se
labra ni para eliminar hierbas adventicias ni para preparar el lecho de siembra. Por tanto, son necesarios equipos de siembra adaptados a trabajar con restos vegetales en superficie, y sustancias activas herbicidas que
ayudan a controlar especies arvenses que compiten con
los cultivos y ponen en riesgo los rendimientos de las
cosechas de los agricultores.
En el mercado existen diversos tipos de máquinas de
siembra directa adaptadas a las condiciones de los suelos de España, y a los diferentes cultivos que se pueden
sembrar en las rotaciones. Asimismo, herbicidas de amplio espectro, ampliamente adoptados por los agricul-

tores y de perfil ecotoxicológico con bajo riesgo, como
los formulados en base a glifosato, son herramientas
esenciales para controlar hierbas adventicias evitando la
degradación del suelo provocada por los laboreos intensivos comunes en agricultura convencional.
La Agricultura de Conservación conlleva una mayor
eficiencia en el uso de insumos, lo que se traduce en
ventajas económicas, además de las ambientales, para
los agricultores. Según estudios realizados en España, el
productor se puede ahorrar un 24% de los costes totales
de cultivo respecto al laboreo convencional y cerca del
9% (8,7%) respecto al mínimo laboreo. Al ser un sistema en el que no se pierde cosecha, estos menores costes se traducen en mayor beneficio para los agricultores.

