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EL BINOMIO LABOREO Y FERTILIZACIÓN EN 
LOS SECANOS DEL VALLE DEL EBRO

Las técnicas de laboreo del suelo y fertilización nitro-
genada representan los mayores costes que los productores 
de cultivos herbáceos extensivos deben hacer frente. En 
los sistemas agrícolas de secano Mediterráneos a ello se 
añade un régimen pluviométrico escaso y de gran vari-
abilidad, que condiciona severamente la productividad de 
los cultivos y dificulta la toma de decisiones por parte del 
agricultor. En el caso de los secanos áridos y semiáridos del 
valle del Ebro, la reducción de costes y la diversificación 
de la renta agraria representan herramientas clave para la 
sostenibilidad económica. 

El incremento de la superficie bajo técnicas de 
agricultura de conservación, en las que se mantiene al 
menos un 30% de la superficie cubierta por restos de 
cosecha, es consecuencia de la necesidad de reducción de 
costes. En las tres últimas décadas, la utilización de sistemas 
de volteo del suelo mediante arados de vertedera en los seca-
nos del valle del Ebro ha sufrido una importante regresión, 
viéndose reemplazada por aperos de laboreo vertical y por 
técnicas de siembra directa (Álvaro-Fuentes y col. 2015). 
A parte de la disminución de costes, asociadas a un menor 
consumo de combustible y menor necesidad de potencia en 
el tractor, la siembra directa presenta una serie de ventajas 
agronómicas y ambientales de gran interés. La presencia 
de restos de cosecha en la superficie del suelo protege de 
pérdidas de agua almacenada por evaporación, aumentando 
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así la cantidad de agua disponible para el cultivo y dando 
como resultado mayores rendimientos, sobre todo en los 
años más secos (Lampurlanés y col. 2016). Esta mayor 
productividad, junto con la ausencia de labores, da lugar 
también a un aumento de la cantidad de materia orgánica 
del suelo, la cual confiere propiedades clave para el buen 
funcionamiento de los suelos. Un claro ejemplo sería la 
estructura del suelo que mejora a lo largo del tiempo a 
medida que se mantiene la siembra directa. De esta manera, 
la mejora de la estructura de nuestros suelos favorecerá 
una mayor estabilidad a fenómenos como el impacto de 
las gotas de lluvia que pueden acabar formando costras 
superficiales cuando se realizan labores muy intensivas en 
el suelo (Plaza-Bonilla y col. 2013). 

En las últimas décadas, la baja rentabilidad de los cul-
tivos extensivos de secano ha llevado a la diversificación 
de los ingresos por parte de los agricultores mediante la 
implantación de una producción intensiva de ganado, 
especialmente porcino. En el valle del Ebro la producción 
porcina está principalmente establecida en las comunidades 
de Cataluña y Aragón con unos 14,6 millones de cabezas, 
representando alrededor del 50% de la cabaña nacional 
(MAGRAMA, 2015). Como resultado, la disponibilidad 
de purines ha aumentado significativamente, llevando, en 
algunos casos, a graves problemas de contaminación ambi-
ental por un manejo inadecuado. Un ejemplo habitual en 
algunas zonas del valle del Ebro sería la contaminación de 
aguas por nitratos y, en consecuencia, la declaración de zo-
nas vulnerables de grandes áreas de acuerdo con la llamada 
Directiva nitratos (91/676/CEE) (Unión Europea, 1991). 

La utilización del nitrógeno por parte de los cultivos 
viene regulada por la disponibilidad de agua en el suelo, 
siendo éste absorbido en las formas solubles, principal-
mente, nitrato. Como consecuencia, dado el papel que 
juega el laboreo en la conservación de agua en el 
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suelo, en zonas con baja plu-
viometría (como son los secanos 
mediterráneos del valle del Ebro) 
y en la mineralización de la ma-
teria orgánica del suelo resulta 
fundamental el estudio combi-
nado del laboreo y la fertilización 
en experimentos de campo. De-
safortunadamente, la mayor parte 
de experimentos realizados en 
condiciones Mediterráneas se han 
centrado en el uso de fertilizantes 
minerales (p.ej. Angás y col. 
2006), sin considerar el papel que 
los fertilizantes orgánicos como 
los purines pueden tener en la producción de los cultivos 
bajo distintos sistemas de laboreo del suelo. Por ello, los 
grupos de investigación de Manejo del Suelo y Cambio Global 
de la Estación Experimental de Aula Dei del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Zara-
goza y de Agronomía y Medio Ambiente en Sistemas Agrícolas 
Mediterráneos de la Universidad de Lleida iniciaron, hace 
7 años, un ensayo de campo con el que cubrir este vacío 
del conocimiento.

EXPERIMENTO DE CAMPO: DISEÑO, 
TRATAMIENTOS COMPARADOS Y VARIABLES 
ESTUDIADAS

En octubre de 2010 se estableció un experimento de 
campo de secano en la localidad de Senés de Alcubierre 
(Huesca, 395 m), en una finca comercial en la que se 
practicaba siembra directa desde 2006. Anteriormente, el 
laboreo consistía en el pase de un subsolador y chisel previo 
a la siembra de cereal de invierno. La zona presenta una 
precipitación de unos 330 mm anuales y una temperatura 
media anual de 13,4ºC. El déficit hídrico es importante, 
debido a una importante evapotranspiración potencial, que 
asciende a 1200 mm anuales debida, en parte, a los ha-
bituales períodos de viento de componente NO, conocido 
localmente como Cierzo. El suelo, de poca profundidad 
(60-80 cm), presenta una textura franco-arcillo limosa, 
pH: 8,0, un nivel de salinidad ligeramente alto y un nivel 
de materia orgánica en sus primeros 30 cm de 2,5%, lig-
eramente alto para la zona.

El diseño experimental consistió en una comparación 
de dos sistemas de laboreo (laboreo convencional, LC y 
siembra directa, SD) y dos tipos de fertilizante (fertilizante 
mineral nitrogenado, mineral, y purín porcino, purín) a tres 
dosis (0, 75 y 150 kg N ha-1). Ello resulta en un total de 
diez combinaciones o tratamientos, establecidos en base a 

un diseño experimental de bloques al azar con tres repeti-
ciones, resultando en un total de 30 parcelas (Fotografía 1).

Los resultados que se presentan en este documento cor-
responden a los 4 primeros años de experimento (campañas 
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014) en los 
que el sistema de cultivo fue un monocultivo de cebada. 
El tratamiento LC consistió en el manejo tradicional de 
la zona con un pase de grada de discos seguido de uno de 
cultivador antes de la siembra. En el caso de la SD no se 
realizó ninguna labor de preparación del suelo, aplicándose 
glifosato a una dosis de 1,5 L ha-1, antes de la siembra. La 
siembra se llevó a cabo mediante una sembradora de SD 
de discos. La dosis de 75 kg N ha-1 de fertilizante (tanto 
mineral como purín) se aplicó enteramente en cobertera 
durante el ahijado del cultivo (entre finales de enero y 
principios de febrero). En cambio, la dosis de 150 kg N 
ha-1se dividió en dos aplicaciones iguales, una primera antes 
de la siembra del cultivo y la segunda en el ahijado. En el 
caso del tratamiento mineral se utilizó sulfato amónico y 
nitrato amónico para la aplicación de pre-siembra y cobe-
rtera, respectivamente. El tratamiento purín consistió en 
la aplicación de purín porcino de una granja comercial de 
engorde, localizada cerca del ensayo, mediante el uso de 
una cuba equipada con abanico esparcidor plano de 12 m 
de ancho, como es habitual en la zona. En cada aplicación, 
el volumen de purín se estableció mediante un análisis 
previo de la concentración de nitrógeno del producto in 
situ, mediante conductimetría, regulando posteriormente 
la velocidad del tractor y el caudal de la cuba para lograr 
la dosis de nitrógeno objetivo. El tamaño de las parcelas 
elementales fue de 40 x 6 m en el caso del fertilizante 
mineral y de 40 x 12 m para las parcelas fertilizadas con 
purín. Este tamaño de parcela resulta adecuado para el uso 
de maquinaria comercial y poder representar así el manejo 
de una explotación tipo (Fotografía 1). La cosecha se realizó 

Fotografía 1. Vista parcial del campo experimental de comparación de sistemas de laboreo y 
estrategias de fertilización localizado en Senés de Alcubierre (Huesca). Se puede observar el 
distinto desarrollo del cultivo entre la siembra directa (parcelas de la izquierda) y el laboreo 

convencional (parcelas de la derecha).
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desde mediados de junio a inicios de julio depen-
diendo de las características climáticas y el grado 
de humedad del grano de cada campaña, mediante 
el uso de una cosechadora comercial (Fotografía2). 
Los restos de cosecha (paja y rastrojo) se picaron 
y se esparcieron homogéneamente en la parcela 
por la misma máquina.

En cada una de las cuatro campañas estudiadas 
se cuantificó el contenido de agua y nitrógeno 
mineral (nitrato y amonio) en el suelo (0-60 cm 
de profundidad) en cuatro estados fenológicos del 
cultivo (antes de la siembra, ahijado, antesis y 
después de la cosecha) en cada una de las parcelas. 
La cantidad de biomasa producida por el cultivo 
se determinó antes de la cosecha. Asimismo, se 
analizó el nitrógeno contenido en el grano y en 
el resto de biomasa aérea con el fin de estimar el nitrógeno 
absorbido por el cultivo. El rendimiento de cosecha se de-
terminó mediante cosechadora comercial. En este trabajo 
el rendimiento en grano se presenta al 10% de humedad. 

A partir de los datos obtenidos se calculó la eficiencia 
en el uso del agua (EfUA) y del nitrógeno (EfUN) para 
producir un kg de grano de cebada bajo cada tratamiento. 
El cálculo de la EfUA proviene del cociente entre el ren-
dimiento en grano y el uso del agua por parte del cultivo 
(suma de evaporación del suelo y transpiración de la planta), 
siendo este último estimado como la diferencia en la can-
tidad de agua en el suelo entre la siembra y la cosecha más 
la precipitación recibida en ese período. Por otro lado, la 
EfUN resulta del cociente entre el rendimiento en grano 
y el uso de nitrógeno, siendo éste último la suma entre la 
cantidad de N mineral del suelo (0-60 cm) en la siembra, 
la cantidad de fertilizante aplicado y el nitrógeno min-
eralizado. El nitrógeno mineralizado se estimó como la 
diferencia en el contenido de nitrógeno mineral en el suelo 
entre siembras sucesivas en los tratamientos sin fertilizar 
sumada a la cantidad de nitrógeno absorbido por el cultivo 
en estos mismos tratamientos, suponiendo unos 54kg N 
ha-1año-1 (Plaza-Bonilla y col. 2017), similar al estimado 
por Cantero-Martínez y col. (2016) (50 kg N ha-1 año-1) 
en otras localizaciones del valle del Ebro. 

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LOS PRI-
MEROS CUATRO AÑOS DE EXPERIMENTO

La precipitación recogida fue muy variable dependiendo 
de la campaña estudiada: 339 mm en 2010-2011, 280 
mm en 2011-2012, 537 mm en 2012-2013 y 428 mm 
en 2013-2014.A esa oscilación típica del clima mediter-
ráneo se le debe añadir la variabilidad en la distribución 
de la precipitación en cada una de las campañas. Así, por 

ejemplo, la sequía de la campaña 2011-2012 se dio may-
oritariamente durante los meses de otoño-invierno, aspecto 
que limitó de forma importante la recarga de agua en el 
suelo, condicionando el desarrollo del cultivo. En el caso 
de la campaña más lluviosa (2012-2013), una buena parte 
de la precipitación ocurrió en una sola lluvia de gran mag-
nitud el 20 de octubre, alcanzando los 108 mm de agua 
recogida. A diferencia, la campaña 2013-2014 presentó 
una distribución más homogénea de la precipitación. 

 En tres de las cuatro campañas de cultivo la SD 
presentó el mayor contenido de agua en el suelo en el ahi-
jado de la cebada con un valor promedio 36 mm superior 
al LC. Esto último se pudo deber a una mayor recarga de 
agua del suelo en SD durante el período comprendido 
entre la cosecha y el ahijado, tal y como se ha observado 
en estudios bajo condiciones similares (Lampurlanés y col. 
2016). La mayor disponibilidad de agua llevó a un mayor 
rendimiento de grano en las parcelas de SD en comparación 
con las parcelas labradas. Este resultado se observó desde 
la primera de las campañas estudiadas, demostrando los 
efectos negativos que ejerció el laboreo en un suelo que 
llevaba cuatro años bajo siembra directa (manejo anterior 
a la puesta en marcha del ensayo). Como promedio de los 
distintos tratamientos de fertilización y en comparación 
al LC, la SD aumentó el rendimiento en un 100%, 170% 
y 630% en las campañas 2010-2011, 2012-2013 y 2013-
2014, respetivamente (Figura 1). El rendimiento en grano 
presentó valores dispares en función del tratamiento y la 
precipitación de la campaña, con productividades mínimas 
en la campaña 2011-2012, independientemente del trata-
miento utilizado, fallos de cosecha al utilizar LC en la cam-
paña 2013-2014 y rendimientos por encima de los 5000 
kg ha-1 en la campaña 2012-2013 al utilizar purín porcino 
y SD de forma combinada. En las campañas 2012-

Fotografía 2. Cosecha de cebada mediante cosechadora comercial en una 
parcela de siembra directa, en un campo experimental localizado en Senés 

de Alcubierre (Huesca).
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2013 y 2013-2014 se observaron 
diferencias entre tratamientos de 
fertilización, con incrementos del 
rendimiento de grano al utilizar 
purín porcino en comparación 
con el fertilizante mineral, pero 
sin una respuesta a la aplicación 
de 150 kg N ha-1 dividida entre 
fondo y cobertera a partes iguales 
en comparación con la dosis de 75 
kg N ha-1 aplicada enteramente 
en cobertera. Este resultado pone 
en relieve la nula efectividad de la 
aplicación de nitrógeno en fondo en 
secanos semiáridos mediterráneos 
en los que el nitrógeno residual en 
el suelo en el momento de realizar 
la siembra suele ser suficiente para 
satisfacer las bajas necesidades de 
los cultivos de invierno desde la 
siembra hasta el ahijado.

La menor acumulación de agua 
en el suelo en LC, disminuyó la 
absorción de N, generando una 
acumulación sistemática de los niveles de nitrato en el 
suelo. Esta acumulación de nitrato en el laboreo conven-
cional resultó mayor al utilizar fertilizante mineral a dosis 
crecientes, en comparación con el purín porcino (Figura 
2a). En cambio, después de cuatro años de experimento, 
la utilización de la siembra directa no llevó a una acu-
mulación de nitrato importante, observándose, incluso, 
una disminución de los niveles al utilizar purín porcino 
a una dosis media(75 kg N ha-1), más adecuada para la 
zona (Figura 2b). Es importante recordar que un nivel 
excesivo de nitratos en el suelo supone un mayor riesgo de 
contaminación de las aguas por lixiviación, así como una 
mayor susceptibilidad del cultivo al encamado y mayor 
presencia de plagas y enfermedades. Debido a las bajas 
precipitaciones anuales, la lixiviación no es habitual en los 
secanos semiáridos como el del sitio en el que se ubicó el 
ensayo, pero puede producirse durante eventos de lluvias 
de elevada intensidad, dando lugar a una pérdida no de-
seada de nitratos. Los datos obtenidos demuestran que el 
uso de la SD con aportes de nitrógeno a dosis agronómicas 
disminuye la susceptibilidad a ese proceso. 

Aunque el agua utilizada fue similar entre tipos de 
laboreo (333 y 328 mm para el laboreo convencional y 
la siembra directa, respectivamente, como media de las 
cuatro campañas estudias), la siembra directa presentó una 
mayor eficiencia del uso del agua en comparación con el 

laboreo convencional, independientemente del tipo y dosis 
de fertilización utilizada (Figura 3a). Así, como media de 
los distintos tratamientos de fertilización y de las cuatro 
campañas analizadas, la EfUA fue de 3,3 y 9,5 kg de 
grano ha-1 mm-1 para el laboreo convencional y la siembra 
directa, respectivamente. Esos valores implican que la 
siembra directa casi triplicó la producción de grano por 
cada mm de agua utilizado por el cultivo. Debido a la falta 
de diferencias entre sistemas de laboreo en el agua utilizada 
por el cultivo, la mayor eficiencia en el uso del agua bajo 
siembra directa se debió a unas menores pérdidas de agua 
por evaporación y, en concreto, a la protección de los restos 
de cosecha en la superficie del suelo y la anulación de las 
pérdidas de agua por evaporación que se dan durante el 
laboreo. En lo que respecta a la fertilización, se observó una 
mayor EfUA al utilizar purín porcino en comparación con 
el fertilizante mineral, siendo la diferencia entre productos 
más marcada al utilizar siembra directa. Otro aspecto de 
interés fue la falta de diferencias en la eficiencia en el uso 
del agua al utilizar una mayor dosis de nitrógeno (de 75 
a 150 kg N ha-1) tanto en forma mineral como orgánica 
(purín) (Figura 3a).

La EfUN de los distintos tratamientos de fertilización 
se vio afectada de forma distinta en función del tipo de la-
boreo. Bajo laboreo convencional los distintos tratamientos 
de fertilización no modificaron en gran medida la EfUN, 

Figura 1. Rendimiento de grano de cebada según el sistema de laboreo (laboreo conven-
cional y siembra directa) y el tipo y dosis de fertilizante (0, control sin fertilizar; 75 Mineral 
y 150 Mineral, 75 y 150 kg N ha-1en base a fertilizante mineral; 75 Purín y 150 Purín, 75 y 
150 kg N ha-1en base a purín porcino de engorde) en un experimento localizado en Senés 
de Alcubierre (Huesca) durante las campañas 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-

2014 (Fuente: Plaza-Bonilla y col. 2017).
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alcanzando la EfUN media 3,1 kg 
grano kg-1 N (Figura 3b). La esca-
sez de agua para el cultivo y la gran 
acumulación de nitrógeno mineral 
en el suelo explicarían esa falta de 
respuesta a los diferentes tipos y 
dosis de fertilizantes. En cambio, 
al usar siembra directa la EfUN 
osciló entre los 7,7 y los 16,0 kg 
grano kg-1 N para los tratamientos 
con aplicación de 150 kg N min-
eral ha-1 y 75 kg N ha-1 en base a 
purín porcino, respectivamente. 
Además, y tal y como se puede ob-
servar en la Figura 3b, a una dosis 
de nitrógeno dada, el uso de purín 
como fertilizante en siembra directa mejoró la EfUN en 
comparación con el fertilizante mineral. La disponibilidad 
más lenta del nitrógeno del purín, debido a que una parte 
de su composición se encuentra en forma orgánica y debe 
ser mineralizada antes de poder ser aprovechada por el 
cultivo, pudo explicar esta diferencia observada entre dosis 
de purín. No obstante, tanto para el fertilizante mineral 

como para el purín porcino, la aplicación de 150 kg N ha-1 
repartidos entre fondo y cobertera, disminuyó la EfUN 
en comparación con la única aplicación de 75 kg N ha-1 
en cobertera (Figura 3b). Por lo tanto, la aplicación de 
nitrógeno antes de la siembra no conlleva ningún aumento 
en la eficiencia en el uso del nitrógeno a la hora de producir 
grano por parte del cultivo. Hay que tener en cuenta 

Figura 2. Evolución del nitrógeno mineral en el suelo (0-60 cm profundidad) al utilizar 
laboreo convencional (a) y siembra directa (b) dependiendo del tipo y dosis de fertilizante 
(0, control sin fertilizar; 75 Mineral y 150 Mineral, 75 y 150 kg N ha-1 en base a fertilizante 
nitrogenado mineral; 75 Purín y 150 Purín, 75 y 150 kg N ha-1 en base a purín porcino de 

engorde) en un experimento localizado en Senés de Alcubierre (Huesca) después de 4 años. 
Las rectas corresponden a la regresión de 16 fechas de muestreo (4 muestreos anuales).
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que, en nuestros sistemas, una gran disponibilidad de ni-
trógeno en los primeros estados de desarrollo del cultivo 
puede llegar a ser contraproducente, ya que lleva a un 
mayor desarrollo vegetativo, aumentando la transpiración 
y comprometiendo así la disponibilidad de agua para el 
cultivo durante el llenado del grano.

IDEAS A RETENER
En los ambientes mediterráneos de secano, en los que 

la productividad se ve limitada por la disponibilidad hí-
drica, la siembra directa es una técnica ventajosa para la 
conservación de agua en el suelo y su utilización de forma 
más eficiente por parte del cultivo, llevando a mayores 
rendimientos que el laboreo convencional. Esa mayor 
productividad está a su vez relacionada con una mayor 
absorción de nitrógeno por parte del cultivo, disminuyendo 
el nitrógeno residual en el suelo que es susceptible de ser 
perdido por lixiviación y, por lo tanto, contaminar el medio 
ambiente. El experimento presentado en este documento 
demostró que la combinación de siembra directa junto 
con la aplicación de una dosis media de purín porcino en 
cobertera (adecuada al rendimiento de la zona), aumenta la 
eficiencia en el uso del agua y del nitrógeno en comparación 
con el fertilizante mineral. Además, esta combinación de 
siembra directa y purín como fertilizante permite mantener 
o, incluso, incrementar la productividad. Es importante 
recordar que es necesario analizar la riqueza en nitrógeno 
de los purines (así como otros fertilizantes orgánicos) 
con el fin de adaptar el volumen aplicado por unidad de 
superficie mediante la velocidad del tractor. Además, 
actualmente existen métodos para realizar este análisis a 
bajo coste, como por ejemplo los métodos basados en la 
medida de la conductividad del purín. En explotaciones 
sin disponibilidad de purines la estrategia más adecuada es 
el uso de dosis medias de fertilizante mineral, igualmente 
aplicadas en cobertera.
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Figura 3. Eficiencia en el uso del agua (a) y en el uso del nitró-
geno (b) según el sistema de laboreo (laboreo convencional 
y siembra directa) y el tipo y dosis de fertilizante (0, control 

sin fertilizar; 75 Mineral y 150 Mineral, 75 y 150 kg N ha-1 en 
base a fertilizante mineral; 75 Purín y 150 Purín, 75 y 150 kg N 
ha-1 en base a purín porcino de engorde) en un experimento 

localizado en Senés de Alcubierre (Huesca). Los valores corres-
ponden a las medias de las campañas 2010-2011, 2011-2012, 

2012-2013 y 2013-2014 (Fuente: Plaza-Bonilla y col. 2017).
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