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Resumen
Agricultura de Conservación (CA) con base en los principios de alteración
mínima del suelo, la cubierta permanente del suelo a través de residuos de
cultivos o cultivos de cobertura y el uso de la rotación de cultivos diversificados
es un concepto para la producción de cultivos de ahorro de recursos que
coincide con la productividad y la sostenibilidad del medio ambiente. La
demanda actual para la competencia, pero con todo el medio ambiente
europeo. La agricultura requiere un cambio en la producción de cultivos
tradicionales, procesos para superar los inconvenientes de la erosión del suelo,
el agua, la contaminación, el consumo de energía y las emisiones de CO2, la
reducción de costes, eficiencia, a.s.o.. Los objetivos establecidos por la
Agrícola Común (PAC), reforzado, pero también adaptado al control de salud,
señalan la dirección en la que la política europea responsables, políticos y
partes interesadas quieren desarrollar y hacer la agricultura más sostenible, en
el sentido integral de este adjetivo.
Los beneficios que se derivan de la adopción de la AC, indica y documentada
con referencias de la experiencia en todo el mundo, reunirá la mayoría de los
objetivos establecidos por la PAC. Sin embargo, mientras que la adopción de la
labranza cero basada en CA ha avanzado enormemente en las regiones de
ultramar, especialmente en los países sudamericanos, CA y la siembra directa
en Europa están muy por detrás. El reconocimiento de CA y la siembra directa
tanto como método para la producción agrícola, económica y ecológica
sostenible y su promoción dentro de las medidas que deben tomarse para
implementar con éxito la venida Directiva Marco del Suelo, puede contribuir a
cerrar la brecha entre los niveles de adopción europeos y CA. de ultramar.

Introducción
Hoy en día, la agricultura europea se enfrenta al mayor reto desde el
establecimiento del Mercado Común Europeo. A diferencia de otros sectores
económicos, la agricultura europea esta mucho menos expuesta a las reglas
del mercado y la competencia y por lo tanto no obligados a adaptarse paso a
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paso a las nuevas condiciones. Ahora, la globalización abre el mercado
europeo también de los productos agrícolas producidos en las instalaciones
completamente diferentes. Los agricultores y los consumidores, así como
también los políticos, están muy confundidos en la presencia de tantas
incertidumbres, los agricultores, porque no sé qué y cómo producir, debido a
enormes fluctuaciones de los precios y las restricciones legislativas, los
consumidores, porque no están seguros de si en la seguridad alimentaria está
garantizada la compra de alimentos a precios razonables de un mercado
global, los políticos y tomadores de decisiones, porque tienen que encontrar
el equilibrio entre las demandas de los agricultores y las preocupaciones los
consumidores mezcladas con el medio ambiente.
La necesidad de alimentos y la demanda de materias primas de los productos
agrícolas aumentaran constantemente, independientemente del uso de cultivos
para biocombustibles. Para igualar esta demanda debe llevarse a cabo un
esfuerzo global y Europa no puede quedarse de lado en esta lucha. La
agricultura europea tiene que seguir siendo altamente productiva y no debe
basarse en su fuerza económica para abastecer su demanda de un mercado
global barato. Sin embargo, más y más restricciones debido a las
preocupaciones medioambientales y de consumidores ponen límites a la
productividad agrícola.
La Política Agrícola Común ha cambiado mucho en las últimas décadas como
respuesta a la redefinición de sus objetivos, el cambio de las condiciones y
requisitos, presiones políticas internas e internacional, económicas, etc. Hoy en
día la tendencia general vigente es la reducción de las subvenciones, mientras
crecen las restricciones ambientales con respecto a las actividades agrícolas.
En medio de estas presiones de corrientes europeas, la agricultura tendrá que
cambiar y la búsquar de "nuevos" enfoques para cumplir con las exigencias y
condiciones de un mercado globalizado en el respeto de la producción
standards de la UE.

Objetivos y desafíos de la Política Agrícola Común
(PAC)
La PAC Europea ha sido objeto de reforma en curso, ya que se llevó a cabo
en la segunda mitad del siglo pasado. Desde principios de 1990, también ha
habido un esfuerzo concertado para vincular la política agrícola y el
medioambiente. En el pasado reciente se ha introducido una transición de las
subvenciones vinculadas a la producción a un sistema de ayuda por
explotación separada de la producción. En la actualidad los subsidios agrícolas
también están sujetos a las deducciones de la reorientación hacia el desarrollo
rural alternativo e iniciativas ambientalmente sensibles. Sin embargo, junto con
la inflación anual, el valor neto de los subsidios agrícolas está disminuyendo
cada año. A partir de 2013 es altamente probable que cualquier pago futuro
esté fuertemente vinculado a la protección del medio ambiente
Con la PAC, la Comisión Europea estableció una serie de objetivos que cuyo
logro se enfrentará el sector agrícola con el mayor desafío desde la existencia
del Mercado Común:
• Reducción de las subvenciones
• Protección del suelo, agua, aire, biodiversidad, etc.
• La competitividad de la agricultura europea
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• La globalización de los mercados agrícolas
• Inocuidad de los alimentos (cantidad y calidad) a precios aceptables
• La producción de cultivos bioenergéticos
• Rentas de explotación razonable
• Gestión del paisaje
El logro simultáneo de todos estos objetivos parece imposible y no es
imaginable en el marco del conjunto real de las prácticas agrícolas
tradicionales.
Además del marco jurídico ya existente sobre protección del medio ambiente, y
a pesar de que nueve estados miembros tienen legislación específica en vigor
sobre la protección del suelo, se prevé que la Temática Estrategia del Suelo
ratificada por la Comisión Europea en septiembre de 2006, se adoptará como
la Directiva del suelo por el Parlamento de la UE en los próximos años. La
presente Directiva se basa en las ya identificadas principales amenazas a suelo
europeo (Jones et al. 2006) restringirán aún más la actividad en la agricultura
a menos que los métodos de producción se adapten para cumplir con los
nuevos requisitos.
Con la PAC luchando por la consecución de todos estos objetivos, la
agricultura europea tiene que adaptarse y adoptar métodos alternativos de
producción para soportar las múltiples presiones que se someterá en el futuro
próximo y alcanzar la real y global sostenibilidad. La pregunta es ¿cómo?

Prestaciones de la Agricultura de Conservación como
una oportunidad para la agricultura europea
Con el fin de abordar los problemas de degradación del suelo, (principalmente
la erosión eólica) conservación y sistemas de siembra directa, comenzó a
utilizarse a mediados del siglo pasado. El concepto de cultivos, el
establecimiento de praderas o pastizales sin necesidad de encender el suelo o
incluso sin ningún tipo de labranza anterior resultó ser exitosa y se adoptó en
un área en crecimiento exponencial, sobre todo en América del Norte y del Sur
y Australia. Permanente o al menos semi-permanente cubierta del suelo por
residuos de cultivos o cultivos de cobertura y la percepción de la necesidad de
la rotación de cultivos diversificados para reducir la presión de las plagas,
enfermedades y problema de malas hiervas, se consideraron los suplementos
necesarios para construir el concepto de la Agricultura de Conservación (CA).
Sin embargo, las razones para la adopción rápida, propagación de la labranza
de conservación y no labranza como el principal pilar del concepto de
agricultura de conservación son múltiples y bien documentado (Cavalli et al
1996;. Tebrugge y Böhrnsen, 1997; Ball et al,.1998; Düring, Basch y Hummel,
1998; Tebrugge y Düring, 1999; Tebrugge, 2000;Tebrugge de 2003, Holanda
2004; Pagliai, Vignozzi y Pellegrini, 2004; Lipiec, Kus,Slowinska-Jurkiewicz y
Nosalewicz, 2006; Bravo et al, 2007;. Cantero-Martínez,Angas y Lampurlanes,
2007; Hobbs, 2007; Reicosky Lal, y Hanson, 2007; poco tiempo,Arshad, Haq y
Lupwayi, 2007; Thomas, Freebairn Titmarsh, y Radford, 2007;Wang et al,
2007;. Withers, Hodgkinson, Bates y Cruz, 2007; Casa & Lo Cascio, 2008;
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D'Emden, Llewellyn y Burton, 2008; Hobbs, Sayre y Gupta, 2008; Sainju et
. Al, 2008) y pueden resumirse de la siguiente manera:
• Reducción de la erosión del suelo de hasta un 90%;
• Reducción de la escorrentía superficial de hasta un 70%;
• Reducción de transporte fuera del emplazamiento de los nutrientes y
productos fitosanitarios a través de superficie de más baja escorrentía y
transporte de sedimentos y la adsorción mejorada;
• Mejora de la disponibilidad de agua del suelo a través de las tasas más altas
de infiltración, reducción de evaporación y mayor capacidad de retención de
agua;
• Aumento de la materia orgánica del suelo a través de las tasas de
mineralización y la reducción de los residuos de los cultivos;
• Reducción de las emisiones de CO2 mediante el secuestro de carbono en
suelos orgánicos y ahorro de material combustible;
• Reducción de los costes de producción a través de menores costos de
maquinaria y reparación, mayor productividad laboral, menos consumo de
combustible y, a mediano y largo plazo, hasta reducción de los insumos de
fertilizantes posible gracias al incremento de materia orgánica en el suelo;
• Mejoramiento de la transitabilidad y reducida compactación del subsuelo a
través de la estructura del suelo mejorado y mayor capacidad de sustentación
del suelo;
• Mejora la sincronización y más días disponibles para operaciones sobre el
terreno mediante una mejor transitabilidad;
• Posible reducción de insumos químicos a través de tiempo óptimo de las
aplicaciones;
• Mejora del suelo y la biodiversidad sobre el suelo (micro y macro fauna);
• Aumento de la degradación de productos fitosanitarios a través de mayor
actividad microbiana; etc.
Algunos de estos beneficios potenciales de la CA están disponibles de
inmediato para su adopción, otros pueden tardar años en desarrollarse. Sin
embargo, la adopción de la AC, pero sobre todo labranza cero, en Europa está
muy por detrás de otras regiones del mundo (Derpsch, 2005; Derpsch
Friedrich Y, 2009). Considerando que la siembra directa se utiliza para el
establecimiento del cultivo en América del Sur en casi el 50% de las tierras de
cultivo, los datos disponibles para Europa (Basch, Geraghty, Streit Sturny,
2007) estiman sólo el 1% de la adopción. Sin embargo, si se consideran
reducción/conservación las prácticas de labranza, este porcentaje crece hasta
un 15%. Las razones de reacios a la adopción de la AC de Europa son
múltiples y se han discutido en varias ocasiones (Basch, 2005a; Basch, 2005b;
Basch, Geraghty, Streit y Sturny, 2007). Sin embargo, es difícil entender por
qué CA esta siendo utilizada con éxito en muchas condiciones diferentes,
condiciones naturales y socioeconómicas, pero cuando se trata de Europa, el
temor a las pérdidas de rendimiento y la opinión de una mayor dependencia de
productos fitosanitarios prevalecen los beneficios reales inmediatos y
potenciales a medio y largo plazo de CA mencionadas anteriormente. Incluso la
entrada de herbicidas en la ausencia de laboreo del suelo no debe aumentar si
se siguen las estrategias integradas de control de malezas (Friedrich 2005).
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En algunos de los países miembro de la UE las prácticas CA, principalmente la
conservación y no labranza así como también el uso de cultivos de cobertura y
mantenimiento de residuos, se reconocen y subvencionan en las medidas
agroambientales. En efecto, la aplicación de la AC requiere más inversión
inicial de los costes e implica un proceso de aprendizaje profundo. La
agricultura convencional desarrollada durante más de 10000 años y la ruptura
con lo que requiere conjuntos de habilidades diferentes para optimizar todos los
insumos necesarios. CA es un compromiso de un proceso a largo plazo de la
gestión del suelo. Por lo tanto, las dificultades iniciales y el aumento de
riesgo de fracaso deben ser compensados a través de incentivos.
Durante la discusión del "control de salud " la comisaria europea de agricultura
reconoció por lo menos los beneficios ambientales de retiradas las tierras
diciendo que "También quiero asegurarles que mantenemos los beneficios
medioambientales que (la retirada de tierras) ha traído ". CA puede ser
comparado con un sistema de retirada de tierras donde el suelo no está sujeto
a la labranza, y permanentemente cubierta por especies de plantas que crecen
o sus residuos. La única diferencia consiste en el hecho de que la tierra sigue
produciendo de una manera sostenible. Y tampoco debemos olvidar que no
hay sostenibilidad del 100% en cualquier actividad humana en que se participa.
La sostenibilidad es la continua lucha por lograr el mejor compromiso, es un
viaje, no un destino.

Conclusiones
Reducción de los pagos directos y el aumento de los fondos de Desarrollo
Rural. Se cree que los regímenes son la forma de implementar los objetivos de
la PAC en la práctica de la agricultura. Pero el pasado reciente mostró que los
estados miembros europeos no hacen uso de todos los fondos disponibles para
apoyar nuevos métodos de producción capaz de satisfacer ambos objetivos,
los requisitos establecidos por la PAC y la demanda del mercado de
productos agropecuarios a un precio competitivo.
Es exactamente el concepto de agricultura de conservación la que es capaz de
llenar este vacío de la producción de cultivos de una manera más competitiva,
salvaguardando la necesidad de suelo y protección de las aguas,contribuyendo
fuertemente a la mitigación de las emisiones de CO2. Los productores
agrícolas más competitivos del mundo confían en el concepto de CA y han
demostrado que este enfoque funciona en las condiciones más diversas. Ahora
están por delante, décadas en Europa en la práctica y el desarrollo las formas
de adaptación de CA. Estarán obligados por la presión ambiental y económica
de la adopción de sistemas de CA. Tal vez, bajo la presión de un mercado
globalizado y las restricciones impuestas por la UE, se reconoció que CA es el
compromiso más sostenible para lograr los mejores objetivo, muy diferentes a
los establecidos para la agricultura europea. El uso de los todavía fondos
disponibles para hacer que los sistemas de trabajo CA también en Europa son
sin duda una opción política que debe tomarse tan pronto como sea posible.
Incluso fuera de los Estados Miembros, gobiernos de otros países de Europa
continental están poniendo mayor énfasis en la prácticas ambientalmente
sensibles y estrategias sobre el cambio climático y están disponiendo de fondo
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para tales iniciativas con dinero público (Schwarz et al., 2007).
Una amplia adopción de siembra directa que garantiza la realización de
muchos de los objetivos establecidos en la Estrategia Temática de Suelos,
especialmente en nuestros suelos más vulnerables. La aplicación de una
Directiva Marco sobre el suelo se considera un paso importante hacia el
reconocimiento de que la labranza de conservación y siembra directa
es un método sostenible económica y ecológica para la producción agrícola.
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