Técnicas para
el secuestro del
carbono en trigo

3.1

Prácticas a implantar antes de la
siembra
¿QUÉ HACER CON LOS RESTOS DE LA
COSECHA ANTERIOR PARA MEJORAR
EL SECUESTRO DE CARBONO?
Se deben de mantener los restos de la cosecha anterior sobre la superficie del suelo, por lo que se recomienda esparcir el rastrojo cuando se coseche. La
forma más eficaz y económica de hacerlo es en el momento de la recolección, instalando en la cosechadora
un sistema de picado y esparcido que, en el caso del
trigo, se puede adosar en la parte posterior.
El esparcido de restos debe de hacerse lo más homogéneo posible en toda la superficie de cultivo. Una distribución irregular puede dar lugar a que se produzcan
zonas con una mayor acumulación de rastrojo lo que
puede condicionar la operación de siembra y la emergencia del cultivo.
En las imágenes se muestra una cosechadora de cereal con una picadora de restos incorporada en la parte trasera. Al pasar la máquina coge los restos y los
pica esparciéndolos en la superficie, finalmente en la
última imagen se puede observar cómo queda la superficie cubierta con los restos (fig. 1).
En cuanto al picado de los restos, hay que valorar la
conveniencia de esta operación en función de la sembradora a utilizar. Si para la siembra se utiliza una
sembradora con sistema de apertura de surco de discos, es mejor no picar, pero si el sistema de apretura utilizado es de reja, es recomendable el picado del
rastrojo.

Figura 1. Recogida y esparcido de los restos de cosecha.
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¿CÓMO APLICAR ENMIENDAS PARA MEJORAR EL
SECUESTRO DE CARBONO?
El principal objetivo de la aplicación de una enmienda orgánica es la de restablecer los niveles de materia orgánica del suelo. No obstante, el efecto de la
aplicación de enmiendas orgánicas depende principalmente de las condiciones
ambientales que regulan la actividad microbiana y de las prácticas agrícolas y
de su manejo, cómo por ejemplo tipo de abono, dosis, frecuencia y forma de
aplicación, etc.
Para cultivos anuales, la época de aplicación de la enmienda orgánica debe ser
entre 7 a 15 días previo a la siembra, e incorporar superficialmente la aplicación
con el rastrojo para siembras realizadas con laboreo convencional. De esta forma se reducen los riesgos de daño generados en las semillas y plántulas por
acumulación de sales en superficie. Además, la aplicación previa de la enmienda permite aumentar la disponibilidad hacia el cultivo de nutrientes como el N y
P contenidos en ella. Para siembras realizadas con siembra directa, se sugiere
realizar la aplicación de enmiendas orgánicas entre 2 a 3 semanas antes de la
siembra del cultivo, dado que no se permite sistemas mecánicos de incorporación de dichas enmiendas dentro de la capa arable del suelo.
Para la distribución de la enmienda orgánica, se utiliza un remolque aplicador que
esparce la enmienda a voleo por la parte trasera mediante sinfines verticales y
platos rotatorios (fig. 2).
A efectos de secuestro de carbono hay que tener en cuenta que las aplicaciones
puntuales de estas enmiendas (por ejemplo una aplicación en un período de 5
años) no logran un incremento efectivo de carbono, puesto que una vez que se ha
realizado la aplicación de cualquiera de estas enmiendas, el C orgánico aportado
es asimilado paulatinamente por la biomasa microbiana del suelo, y aproximadamente 2/3 de este C son perdidos como producto de la respiración microbiana,
por lo que sólo 1/3 del C aplicado con la enmienda contribuye a aumentar el contenido de este parámetro en el suelo y el aumento final es bajo. En este sentido, se
recomienda aplicaciones en años sucesivos para un mayor efecto de la enmienda
en el incremento de carbono secuestrado.

¿CÓMO CONTROLAR LA FLORA ADVENTICIA EN SISTEMAS
QUE FAVORECEN EL SECUESTRO DE CARBONO?
El suelo debe de estar libre de malas hierbas entre el periodo que va desde la
cosecha a la siembra del cultivo siguiente. Aunque la rotación de cultivos y la descomposición de los restos de la cosecha anterior dejados sobre la superficie del
suelo ayudan a conseguirlo, es conveniente realizar tratamientos con herbicidas
no residuales antes de la siembra.
Para cultivos de invierno, se suele hacer una aplicación de herbicida después de
las lluvias otoñales y para cultivos de primavera se realiza una o dos aplicaciones en función de la presencia de hierbas adventicias. Lo habitual es utilizar una
mezcla compuesta por herbicidas de amplio espectro junto con herbicidas de
tipo hormonal. Estos productos se utilizarán siempre a dosis autorizadas y sólo
cuando las condiciones de la parcela lo exijan.
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Cuando el cultivo esté establecido, es necesario hacer un seguimiento de su desarrollo con el objetivo de
tomar decisiones de los tratamientos a realizar en el
momento oportuno. La optimización en el uso de herbicidas consiste no sólo en emplear las materias activas necesarias siempre en el momento y dosis oportuna, sino también en utilizar equipos en condiciones
óptimas de mantenimiento y calibración (fig. 3).
Los restos de las malas hierbas, junto con los rastrojos del cultivo precedente, deben permanecer sobre la
superficie del suelo.

Establecimiento del cultivo
¿CÓMO REALIZAR LA SIEMBRA
PARA CONSERVAR Y FAVORECER EL
SECUESTRO DE CARBONO?
La operación de siembra debe de producir una alteración mínima del suelo, en caso contrario se favorece
la pérdida del carbono del suelo y la emisión del CO2
contenido en el espacio poroso (fig. 4). Se aconseja
utilizar una sembradora para siembra directa ya que
la siembra se va a realizar sobre un suelo cubierto de
restos vegetales.
Previo a realizar la siembra, se aconseja tener en cuenta algunos aspectos como características del suelo y
tipo y volumen de los restos vegetales sobre los que
se va a sembrar para regular convenientemente la
sembradora.
Por lo general, una sembradora directa dispone de:
• Elemento separador y/o cortador de los restos vegetales, constituido por discos.
• Dispositivo abre surco, con varias modalidades:
discos simples o dobles inclinados con respecto a
la superficie del suelo y a la dirección de avance, o
rejas que actúan sobre el suelo ejerciendo el corte
en sentido vertical.
• Elemento fijador de la semilla en el suelo.
• Por último, y para el cierre del surco de siembra,
se disponen de ruedas tapadoras al final del tren
de siembra.

Figura 2. Imagen de enmienda orgánica compostada y esparcimiento en el suelo

•
•

Optimización en el uso de agroquimicos.
Adecuado manejo en el uso de agroquímicos.

Figura 3. Uso óptimo de agroquímicos.

•
•

En el mercado existen básicamente dos tipos de sembradoras directas dependiendo del tipo de elemento
utilizado para depositar la semilla en el suelo:
• Sembradora de disco.
• Sembradora de reja.

Mantenimiento de una cobertura vegetal en el
suelo.
Mínima alteración mecánica del suelo.

Figura 4. Operación de siembra para conservar y favorecer el
secuestro de carbono en el suelo
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En la primera de las siguientes imágenes se puede ver una sembradora de disco
de siembra directa y en la siguiente imagen un detalle de cómo queda el lecho de
siembra (fig. 5).

Figura 5. Detalle del trabajo de una sembradora de siembra directa.

Postcosecha
¿QUÉ HACER CON LOS RESTOS DE LA COSECHA PARA
INCREMENTAR EL CARBONO DEL SUELO?
Una vez cosechado el cultivo se procederá con los rastrojos del modo a como se
ha indicado anteriormente en el punto 1. Teniendo en cuenta que el porcentaje de
suelo cubierto con los restos debe superar el 30% de la superficie cultivada.
En las imágenes podemos observar como en la primera de ellas no se ha alcanzado
a cubrir ese 30% después de esparcir los restos por la superficie, sin embargo, en
la segunda imagen no solo se ha alcanzado ese porcentaje, sino que se ha logrado
superar (fig. 6).

Figura 6. Vista de restos de cosecha de la finca “Tomejil”, incluida en la red de parcelas de
CARBOCERT. Foto de la izquierda, manejo de suelo convencional, y foto de la derecha, manejo
con siembra directa.

Es importante valorar la marcha del año agrícola, con el objetivo avanzar en las estrategias a seguir en la siguiente campaña en relación a aquellas prácticas que pueden
influir en el secuestro de carbono como la fertilización, control de malas hierbas, plagas y enfermedades. Este análisis es fundamental de cara a resolver los problemas
que hayan surgido y a superar las dificultades que se hayan podido dar a lo largo de la
implantación y desarrollo del cultivo bajo las prácticas agrarias mencionadas.
A efectos de valorar el secuestro de carbono, se recomienda hacer un análisis de
suelo, considerando varios horizontes hasta los 30 cm de profundidad. Esta opera24

ción es importante para evaluar la evolución temporal
del contenido de carbono orgánico del suelo con las
prácticas agrícolas implementadas.

Secuenciación de cultivos
¿CÓMO CONCATENAR LOS CULTIVOS
EN SUCESIVAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS
Y FAVORECER EL SECUESTRO DE
CARBONO?

Figura 7. Esquema de la rotación en cultivos en herbáceos.

La rotación de cultivos consiste en la siembra sucesiva de diferentes cultivos en un mismo terreno, siguiendo un orden definido. Este concepto se contrapone al
monocultivo, consistente en la siembra repetida de
una misma especie en el mismo campo, año tras año.
La rotación de cultivos mejora la eficiencia de los sistemas agrícolas para incrementar el carbono orgánico
de los suelos frente al monocultivo. La magnitud de
este efecto está en función de la rotación seguida y
del manejo de suelo utilizado por el productor.
Es necesario no dejar al azar la sucesión de las plantas cultivadas, porque sólo así puede planificarse un
trabajo agrícola correctamente y en el momento adecuado. El principio fundamental para elaborar una
rotación es muy simple. Se trata de alternar cultivos
que tengan tipos de vegetación, sistemas radiculares
y necesidades nutritivas diferentes (fig. 7).

•

•

•
•

•

¿QUÉ VENTAJAS PROPORCIONA LA
ROTACIÓN DE CULTIVOS?

Las prácticas recomendadas son llevar a cabo una
rotación de cultivos adecuada y acorde con las características locales y evitar el monocultivo de cereales,
estableciendo rotaciones trienales donde al menos
uno de los cultivos no sea cereal (fig. 8). Por ello es
recomendable:
• Alternar especies más demandantes de insumos
con especies menos exigentes o que incluso mejoren el suelo (enriqueciéndolo y aumentando su
fertilidad, como ocurre con las leguminosas).
• Introducir en la rotación cultivos con diferentes
sistemas radiculares para que exploren y extraigan el agua y los nutrientes de diferentes profundidades del suelo.
Si se incluye una campaña de barbecho en la rotación,
es recomendable implantar durante la misma una le-

El establecimiento de una rotación adecuada que incluya trigo es una opción que favorece al suelo y las
producciones y con ello aumentará la biomasa de restos vegetales y los microorganismos del suelo que los
descomponen favoreciendo el incremento de carbono
orgánico. Se indican algunas de las ventajas:
•

•

interrumpen. El control de malas hierbas se puede
mantener mediante el uso de especies de cultivo muy vigorosas, cultivos de cobertura, que se
utilizan como abono verde o cultivos de invierno
cuando las condiciones de temperatura, humedad
de suelo o riego lo permiten.
Mejora la estructura del suelo gracias a la diferente morfología de la raíz de los distintos cultivos
(varias formas, amaños y profundidades).
Mejora la distribución del agua y los nutrientes a
través del perfil del suelo (los cultivos de raíces más
profundas extraen nutrientes a mayor profundidad).
Reducción de las labores mecánicas para la preparación del suelo y de sus costes.
Permite regular la cantidad de restos de cosecha, ya que se pueden alternar cultivos que producen escasos residuos con otros que generan gran
cantidad de ellos.
Incremento del contenido de materia orgánica
del suelo.

Diversificar la oferta y no poner el peso de la explotación a un solo cultivo, ayudando a disminuir
los riesgos económicos, en caso de que llegue a
presentarse alguna eventualidad que afecte a alguno de los cultivos.
Reducción y menor riesgo de ataques de plagas,
enfermedades y malas hierbas: el cambio de cultivo supone un cambio de hábitat, por lo que los
ciclos de vida de las plagas y enfermedades se
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guminosa con la finalidad de proteger el suelo contra
la erosión, mejorar la fertilidad del mismo y mejorar
los niveles de carbono en el suelo.

•

Figura 8. Ejemplo de una rotación en secano.

•

¿Qué compromisos adquiere el
agricultor al implementar estas
prácticas secuestradoras de
carbono?
•

•

•

Mantener la de cobertura del suelo en la parcela:
En las parcelas de cultivos herbáceos extensivos
se procurará que, al menos, exista un 30% de la
superficie de suelo cubierta por restos vegetales.
En el caso de cultivos herbáceos de secano poco
productivos, en donde puede no ser posible alcanzar dicho porcentaje de cobertura, estarán exentos de dicho límite siempre y cuando no se retire
el resto vegetal de la parcela.
Operaciones no permitidas para mantener el
carbono secuestrado: En las parcelas que se han
implantado las prácticas, no se permitirá el uso
de aperos tales como vertederas, gradas, cultivadores, chisel o cualquier apero que suponga la
distorsión de la estructura del suelo. Solo se permitirán el laboreo vertical a través de aperos que
realicen labranza subsuperficial con un tipo arado
plano para solucionar problemas de compactación.
Aspectos relativos a la rotación de cultivos:
• En las parcelas que se han implantado
las prácticas, no se recomienda sembrar
más de 2 campañas seguidas cultivos de
cereal, para así evitar problemas de malas

hierbas, plagas y enfermedades, así como
la aparición resistencias a materias activas. La inclusión de diferentes cultivos en
la rotación mejora el contenido de carbono orgánico del suelo.
• Al menos una vez cada 3 años se recomienda implantar un cultivo de leguminosa con el objetivo de reducir el gasto
de insumos nitrogenados en las parcelas
agrícolas.
Limitaciones de otras actividades: Se evitará el
sobrepastoreo (para evitar una eliminación excesiva de restos del cultivo precedente) y la introducción de ganado en épocas de lluvia (para no
producir compactación del suelo). Ambos aspectos pueden condicionar la cantidad de carbono
secuestrado.
Importancia del cuaderno de campo de la explotación: Se tendrá actualizado el cuaderno de campo
de la explotación, para llevar un control de todas y
cada una de las acciones que se realizan y que van
a tener efecto en las prácticas agrícolas secuestradoras de carbono implantadas. En el cuaderno de
campo han de recogerse los siguientes puntos:
• Fecha y tipo de labores.
• Fechas de abonado y siembra, tipos y do•

•
•

sis utilizadas.
Fechas de aplicación de fitosanitarios,
marca comercial, dosis y tipo de aplicación.
Fechas de recolección y rendimientos.
Cualquier otro evento de relevancia ocurrido en la parcela.

¿Potencial de las prácticas
agrícolas indicadas para
secuestrar carbono?
Hay estudios científicos en España que avalan la eficacia de las prácticas propuestas (no labrar, mantener los restos vegetales sobre la superficie del suelo y
hacer rotación de cultivos) en favorecer el incremento
de carbono orgánico en el suelo a largo plazo, potenciando el efecto sumidero. Los trabajos contemplan
diferentes situaciones edafo-climáticas y abarcan a
la mayor parte del territorio nacional, con mayor incidencia en regiones en las que se concentran la mayor
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superficie como son, Andalucía, Aragón, las dos Castillas, Cataluña y Extremadura. De la revisión de estos
trabajos se ha observado que la implementación de
estas prácticas (incluidas dentro de la siembra directa) respecto del manejo convencional ha conseguido
una tasa de secuestro de carbono que oscila entre
0,29 y 2,08 t/ha/año, dependiendo del número de
años contemplados en el estudio y de la profundidad
de suelo muestreada.

Respecto a la aplicación de enmiendas orgánicas,
el número de estudios es menor y la eficacia de la
enmienda en elevar los niveles de carbono orgánico del suelo va a depender no sólo de las características edafo-climáticas de la zona sino, en mayor
medida, del tipo de enmienda y de su composición.
La revisión de estos trabajos presenta tasas de secuestro de carbono que varían entre 0,08 y 0,25 t/
ha/año.

SECUESTRANDO CARBONO EN TRIGO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Reducción de labores
Se evita la degradación
de materia orgánica al
remover y airear el suelo.

1

2
Uso de variedades más
vigorosas en rotaciones
de cultivo
Aumenta el carbono
secuestrado en forma
de biomasa vegetal,
aumentan los residuos
orgánicos propios.

3

4
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Uso de fertilizantes orgánicos
(compost, estiércoles, lodos de
depuradora, etc.).
Aumentan la materia orgánica del
suelo, reducen necesidades de
fertilizantes sintéticos, evitan las
emisiones de otras formas de gestión
de los residuos orgánicos, etc.
Uso de los residuos orgánicos
propios (restos de cultivo y
cosecha).
Aumentan la materia
orgánica del suelo, reducen
necesidades de fertilizantes
sintéticos, evitan quemas, etc.
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