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Dedicatoria

Este libro está dedicado a los investigadores y a los estudiantes que contribuyen con
su trabajo y a sus pacientes familias. Esas personas fueron reunidas por el deseo
común de hacer que la labranza cero sea una actividad agrícola sostenible y libre de
riesgos y para que el proceso de la producción de alimentos en sí mismo sea sosteni-
ble por primera vez en la historia. Hubo dificultades importantes que fueron supera-
das pero los resultados han sido significativos y es de esperar que tengan consecuen-
cias a largo plazo.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación histórica-
mente ha apoyado el desarrollo y la extensión de los sistemas agrícolas de la agricultura de
conservación. La siembra con labranza cero es una de las operaciones fundamentales de la
agricultura de conservación y, junto con los principios de los cultivos de cobertura y la
rotación de cultivos, es su principal constituyente. La disponibilidad de tecnología y equi-
pos adecuados es una precondición necesaria para que la agricultura de conservación fun-
cione adecuadamente. Son necesarios equipos adecuados no solo para la siembra directa y
la siembra de precisión, sino también para el manejo de los residuos de los cultivos y los
cultivos de cobertura.

La edición anterior titulada No-tillage Seeding: Science and Practice, por Baker, Saxton y
Ritchie fue, en el momento de su entrega al público, una de las publicaciones más completas
que cubría los aspectos de la ingeniería de la no labranza así como también los antecedentes
agrónomicos y ambientales para la agricultura sin labranza. Ha sido una valiosa publicación
de referencia para investigadores y estudiantes y también una guía para los técnicos de campo.
Se conoce el caso de un agricultor que después de haber leído el libro adquirió una sembrado-
ra para labranza cero y convirtió toda su finca a este sistema.

Este nuevo libro, Siembra con labranza cero en la agricultura de conservación propor-
ciona un enfoque más amplio del equipo usado en los sistemas agrícolas de la agricultura de
conservación. Incluye capítulos sobre elementos que anteriormente no habían sido considera-
dos como, por ejemplo, el manejo de los residuos de los cultivos y los cultivos de cobertura, la
preparación para las operaciones de siembra bajo labranza cero y las actividades agrícolas,
con el tráfico controlado como una tecnología complementaria. También se presentan nuevos
capítulos que describen las tecnologías de siembra sin labranza para los pequeños agriculto-
res. Se describen los desarrollos tecnológicos de América del Sur y del sur de Asia, que inclu-
yen equipos manuales, equipos para animales de tiro y equipos para tracción mecánica. En un
capítulo de secuestro de carbono en los sistemas de labranza cero se discute el tema de los
gases de invernadero como causante principal del cambio climático.

Deseamos que este libro contribuya a una mejor comprensión de los componentes de inge-
niería en la agricultura de conservación. También es nuestro deseo que contribuya a la intro-
ducción y expansión de esta tecnología. La agricultura de conservación es un enfoque valioso
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para la agricultura que puede conducir a sistemas agrícolas más productivos, competitivos y
sostenibles con beneficios directos para el ambiente y para los agricultores y sus familias.

Shivaji Pandey
Director

Theodor Friedrich
Oficial Superior

Dirección de Producción y Protección Vegetal
FAO

Roma, diciembre 2008



...y él dio su opinión que quien pudiera producir dos espigas de trigo
o dos hojas de pasto en el lugar en que antes crecía solo una debería recibir

el reconocimiento de la humanidad, haciendo un servicio esencial
a su país más que todos los políticos juntos...

Jonathan Swift, Viajes de Gulliver (1726)
«A Voyage to Brobdingnag»

Los autores de este libro describen y analizan las tecnologías de labranza cero, especial-
mente aquellas relacionadas con la siembra con labranza cero en base a experiencias acumu-
ladas en los últimos 40 años. Los autores quisieron descubrir por qué la labranza cero no
siempre funcionó y cómo vencer esos obstáculos. Cuanto más aprendimos, más atractiva fue
la labranza cero; ahora se han adquirido y probado los conocimientos y la base científica en tal
grado que tenemos más confianza en que la agricultura de conservación representa el futuro
de la agricultura.

Algunas de las investigaciones presentadas se iniciaron en conocimientos de las tecnolo-
gías tradicionales de las sembradoras o abresurcos disponibles usados para la siembra con
labranza que fueron un fracaso en las tierras sin labranza o en los suelos cubiertos de residuos.
Inevitablemente, esto dio como resultado nuevos diseños de máquinas y evaluaciones y tecno-
logías asociadas combinadas. La premisa fundamental fue que cada parte funcional de cual-
quier diseño nuevo debía tener una razón científica y un comportamiento verificables; lo cual,
por lo general, fue el resultado de un largo proceso evolutivo.

No se hicieron suposiciones funcionales. Todas las ideas comunes acerca de los requeri-
mientos de las semillas fueron confrontadas o descartadas y se hicieron nuevos experimentos
para determinar sus requerimientos específicos en suelos no labrados. Estos nuevos conoci-
mientos fueron combinados con otros conocimientos existentes que demostraron ser aún apli-
cables. En otros casos las reglas para los suelos labrados simplemente no se aplicaron o de-
mostraron ser erróneas cuando se aplicaron a suelos no labrados. Se encontró que los suelos
sin disturbar presentan distintos recursos y desafíos que los suelos labrados, por lo que requie-
ren diferentes enfoques para sembrar las semillas.

Otros autores informan acerca del proceso en el suelo cuando cesa la labranza. Actualmen-
te, ahora se sabe que la labranza cero beneficia al suelo y que la labranza lo deteriora pero
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¿cuáles son los mecanismos que los causan y cómo pueden ser cuantificados los mejoramien-
tos o los daños? ¿pueden las ganancias ser aún mejoradas por medio de técnicas tales como el
control del tráfico en la agricultura? Otros autores estudiaron los equipos disponibles y los
métodos de manejo que relacionan esos sistemas de labranza cero y sus aplicaciones en mayor
o menor extensión. Solamente cuando se comprenda la capacidad de los equipos modernos de
labranza cero y esta sea totalmente integrada en la producción agrícola, cuantificada adecua-
damente y de forma realista, se podrán hacer recomendaciones a nivel local.

Los autores, en su conjunto, han proporcionado una revisión completa de los elementos
que contribuyen al funcionamiento del sistema de labranza cero. Estos elementos incluyen el
diseño de maquinaria y sus principios operativos, las interacciones de las máquinas con el
suelo, la importancia de insumos paralelos como herbicidas, pesticidas y tráfico controlado y
el manejo del sistema como un todo, lo que incluye la cuantificación de la importancia del
carbono del suelo y el rastreo de las emisiones de bióxido de carbono como una función del
disturbio del suelo. También proporcionan una guía sobre procedimientos experimentales para
la evaluación de las variables.

Este libro no pretende ser un programa de acción sobre cómo diseñar cualquier tipo de
máquinas, componentes o sistemas para labranza cero. Es un registro de comportamientos
comparativos de varias opciones de diseños de máquinas y prácticas de manejo diferentes,
probadas bajo condiciones científicas y cómo éstas han llegado a integrarse en un sistema
completo de labranza cero. Gran parte de la información está relacionada con el comporta-
miento biológico de las máquinas y los suelos, dado que ambos cumplen primariamente fun-
ciones biológicas, pero el comportamiento mecánico no es ignorado ya que la interfase entre
ambos es particularmente importante.

El lector es invitado a evalular la pertinencia de los datos presentados. Algunos autores
remarcan la importancia de los datos que llevaron al diseño de la versión del abresurcos de
discos o abresurco de ala, llamado Cross Slot®. Otros apreciarán diferentes elementos en los
datos. Sin embargo, la investigación independiente y la experiencia de campo han mostrado
en forma sostenida que los datos y las conclusiones extraídas de los mismos han sido suma-
mente seguros y en cierto modo proféticos.

La importancia del libro radica en la indicación de que ahora hay formas y medios para que
la labranza cero sea más segura o menos propensa a los fracasos que la labranza convencional
y que es posible obtener rendimientos no solo iguales a aquellos obtenidos con la labranza
sino que en muchos casos pueden ser superiores. Los suelos sin labrar contienen un mayor
potencial que los suelos labrados para la germinación de las semillas y para que se establezcan
y crezcan las plantas. Además, por supuesto, son mucho más amigables con el ambiente. El
problema para la humanidad ha sido aprender y comprender cómo aprovechar ese potencial.
Esperamos que este libro contribuya a satisfacer este objetivo.

El libro amplía la primera edición titulada No-Tillage Seeding: Science and Practice (Baker,
Saxton y Ritchie, ISBN 0 85199 103 3, publicado por primera vez por CAB International en
1996 y reimpreso en 2002).




