
Agricultura de Conservación
Durante los últimos 40 años, el mundo ha perdido un tercio de su tierra cultivable, unos 
430 millones de hectáreas. La Agricultura de Conservación es un sistema agrícola que 
puede prevenir tales pérdidas mientras regenera tierras degradadas. Promueve la mínima 
perturbación mecánica del suelo (labranza cero/sin labranza), el mantenimiento de una 
cubierta permanente del suelo y la diversificación de las especies de plantas. Mejora la 
biodiversidad y los procesos biológicos naturales por encima y por debajo de la superficie 
del suelo, lo que contribuye a una mayor eficiencia en el uso del agua y los nutrientes y a una 
producción agrícola mejorada y sostenida.
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Qué hacemos
La agricultura de conservación es un concepto 
que apoya la gestión sostenible de la tierra, la 
protección del medio ambiente y la adaptación y 
mitigación del cambio climático.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) promueve la 
adopción de los principios de la Agricultura de 
Conservación (perturbación mecánica mínima 
del suelo (labranza cero), cobertura permanente 
del suelo y rotación de cultivos que son de 
aplicación universal en todos los paisajes 
agrícolas y sistemas de cultivo.

El apoyo de la FAO a los miembros incluye:

1. Diseñar, formular y planificar estrategias 
y políticas nacionales que proporcionen 
incentivos para que los agricultores 
adopten prácticas de agricultura 
de conservación e inviertan en la 
mecanización agrícola sostenible. 
Esto permite a los agricultores, 
especialmente a los pequeños propietarios, 
pasar de prácticas de gestión agronómica 
ineficientes y trabajo manual a niveles 
apropiados de mecanización que ofrecen 
mayores ganancias.

2. Capacitar a agricultores, proveedores de 
servicios y extensionistas en prácticas de 
Agricultura de Conservación y mecanización 
sostenible. Desarrollar y difundir materiales 

y guías de capacitación para crear conciencia 
e incorporarlos en los planes de estudios 
y programas gubernamentales de las 
universidades agrícolas.

3. Implementar prácticas específicas para un 
lugar e identificar cultivos adecuados para 
mejorar los sistemas de producción que sean 
resistentes a los efectos del cambio climático, 
así como identificar mercados existentes o 
potenciales para insumos y/o productos.

4. Incrementar la producción agrícola mediante 
la implementación de prácticas de Agricultura 
de Conservación en apoyo de las prioridades 
nacionales vinculadas a la seguridad 
alimentaria y nutricional.

Maíz bajo Agricultura de Conservación intercalado 
con Dolichos lablab tolerante a la sequía en Kenia



Agricultura de Conservación

Entendiendo el contexto
En muchos países, la producción intensiva de cultivos ha 
agotado los suelos, hasta el punto de poner en peligro la 
producción futura en estas áreas. Los suelos saludables 
son clave para desarrollar sistemas de producción de 
cultivos sostenibles que sean resistentes a los efectos del 
cambio climático.

Contienen una comunidad diversa de organismos que 
ayudan a controlar las enfermedades de las plantas, las 
plagas de insectos y las poblaciones de malezas; reciclar 
los nutrientes del suelo; y mejorar la estructura del suelo 
con efectos positivos en la capacidad de retención de agua, 
la retención y el suministro de nutrientes y los niveles de 
carbono orgánico.

Por ejemplo, en Méjico, las leguminosas en rotación con el 
maíz aportan materia orgánica y nitrógeno que ayudan a 
aumentar los rendimientos del maíz en un 25 por ciento. 

La labranza cero contribuye a mayores rendimientos de 
trigo, en el rango de 6 a 10 por ciento, porque permite 
la siembra oportuna, conduce a una mejor producción y 
genera grandes ahorros en las operaciones del tractor, 
tiempo y combustible. En las llanuras Indo-Gangéticas 
occidentales la adopción de la labranza cero en la 
producción de trigo redujo los costes por hectárea de los 
agricultores en un 20 por ciento y aumentó los ingresos 
netos en un 28 por ciento (FAO, 2016).

La Agricultura de Conservación requiere entre un 20 y 
un 50 por ciento menos de mano de obra y, por lo tanto, 
contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a través de menores insumos de energía y 
una mayor eficiencia en el uso de nutrientes. Al mismo 
tiempo, estabiliza y protege el suelo para que no se 
descomponga y libere carbono a la atmósfera.

La agricultura de conservación se basa en tres principios interrelacionados adaptados para reflejar las condiciones y 
necesidades locales:

Mínima alteración mecánica del suelo (por ejemplo, labranza cero/sin labranza) mediante la colocación directa de 
semillas y/o fertilizantes. Esto reduce la erosión del suelo y preserva la materia orgánica del suelo.

Cobertura vegetal permanente del suelo (al menos 30 por ciento) con residuos de cultivos y/o cultivos de cobertura. 
Mantener una capa protectora de vegetación en la superficie del suelo suprime las malezas, protege el suelo del impacto 
de los patrones climáticos extremos, ayuda a preservar la humedad del suelo y evita la compactación del suelo.

Diversificación de especies a través de rotaciones de cultivos variadas y asociaciones que involucran al menos tres 
especies de cultivos diferentes. Una rotación de cultivos bien diseñada promueve una buena estructura del suelo, 
fomenta la diversidad de flora y fauna del suelo que contribuye al ciclo de nutrientes y mejora la nutrición de las 
plantas, y ayuda a prevenir plagas y enfermedades.
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Algunos derechos reservados. Este trabajo está 
disponible bajo licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO

División de Producción y Protección de Plantas 
E-mail: conservation-agriculture@fao.org, NSP-Director@fao.org
Web: https://www.fao.org/conservation-agriculture/en/

Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
Roma, Italia
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