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❖ AGRICULTURA DE PRECISIÓN



Sistema de producción agraria cuyos objetivos básicos son la 

obtención de alimentos de alta calidad,  en cantidades suficientes y de 

forma perdurable,  respetando el medio y conservando la fertilidad de 

la tierra mediante la utilización óptima de los recursos naturales y sin 

el empleo de productos químicos de síntesis, permitiendo a los 

productores un retorno económico adecuado y satisfacción por su 

trabajo en un ambiente laboral seguro (Labrador, 1996).

Logotipo europeo

(RE.(CEE) 834/2007
del Consejo)Logotipo España
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❖ PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, ORGÁNICA o BIOLÓGICA
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Para conseguir los anteriores objetivos, la producción ecológica se 

basa en los siguientes principios:

• Aumentar la biodiversidad del sistema agrario.

• Mantener o incrementar la fertilidad de los suelos, evitando erosión o

agotamiento y aumentando el contenido de m.o., con rotaciones y

asociaciones de cultivos adecuadas, setos, cubiertas vegetales, etc.

• Conocer y trabajar el suelo de acuerdo con los ecosistemas

• No utilizar los productos químicos de síntesis.

• Controlar la flora arvense con métodos preventivos (rotaciones equilibradas,

laboreo superficial), sistemas de escarda y métodos térmicos.

• Controlar las plagas y enfermedades con rotaciones y asociaciones de

cultivo, aumentando la biodiversidad, aumentando el nivel de m.o. del suelo,

utilizando fitosanitarios biológicos, etc.

• Evitar al máximo la contaminación que pueda resultar de actividades

agrarias.
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• Dar prioridad a las técnicas de cultivo y a los recursos locales y renovables

sobre el uso de recursos externos al sistema, empleando sistemas

agrícolas y ganaderos tan autosuficientes como sea posible.

• Reducir la cantidad de energía aportada al sistema por unidad de alimento

producido.

• Utilizar variedades tradicionales y razas autóctonas, manteniendo así la

diversidad genética de los sistemas agrarios, y no tolerar los organismos

manipulados genéticamente (OMG).

• Promover y diversificar los ciclos biológicos de los cultivos y de los

animales, respetando los microorganismos, la flora y fauna de los suelos,

los cultivos y los animales de cría.

• Conseguir que el sistema agrícola en el que se trabaja sea en la medida de

lo posible cerrado, sobre todo en lo que respecta a la m.o. y a los

nutrientes.

• Procurar el máximo respeto hacia el bienestar de los animales.
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Objetivos técnicos de la producción ecológica



• La producción ecológica es una de las estrategias de futuro que tienen los

pequeños y medianos agricultores, ganaderos y elaboradores de Castilla-La

Mancha si son capaces de encontrar un espacio en el mercado con la suficiente

estabilidad y rentabilidad para sus productos.

• El poder del sector agroalimentario se concentra cada vez en menos manos,

por lo que, para conservar la independencia económica, es importante tener las

riendas de la producción, elaboración y consumo local. La agricultura ecológica

y el consumo de alimentos ecológicos es una buena alternativa para

conseguirlo.

• Aunque las ayudas son importantes, los productos ecológicos se consiguen

básicamente con agricultores bien informados, que crean en este sistema de

producción, para lo cual es primordial la extensión de los conocimientos

disponibles por todos los canales posibles.
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Objetivos sociales de la producción ecológica



Certificadoras
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Claves para el manejo de los 

agrosistemas de secano

• Climatología

• Manejo del suelo

• Técnicas de producción

Laboreo 

Fertilización

Manejo 

de la diversidad

Eficiencias, energética y económica

Rotación

Flora espontánea

Flora implantada



Evolución de las precipitaciones (año agrícola) a lo largo de los últimos 64 

años ( 1949-2012), donde se observa el aumento de años secos en los últimos 

años.
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El calentamiento global



Evolución de las temperaturas medias anuales de 37 años (medias móviles). 

Donde se observa el aumento de la temperatura en los últimos años.

El calentamiento global
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Evolución de las temperaturas medias anuales de 37 años



Manejo del suelo



Exceso de labores implica degradación



Evolución de las labores

4000 años

70 años
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Vertedera Chisel Cultivador

Producción media de veinte años de 
cebada

en rotación de cultivos
con diferentes laboreos.
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Evolución de la materia orgánica 
después de 20 años con diferentes 

labores y
aportando la paja





Un laboreo mínimo, con aperos que no invierta las capas, en suelos con
escaso contenido en materia orgánica y en arcilla, es el que mejor se 
adapta a los requerimientos actuales. 



La alimentación de las plantas



La fertilidad de los suelos cultivados en zonas semiáridas, constituye 

a menudo un problema de difícil solución. En general, el régimen 

irregular de lluvias, condiciona en gran medida la distribución y 

aprovechamiento del nitrógeno en el suelo, y en consecuencia, su 

fertilización. 



-Acumulación de nitritos y fosfatos, 

que se traduce en una pérdida de la 

potabilidad.

-Eutrofización de las aguas 

continentales y mares costeros 

-Salinización de los acuíferos por 

sobreexplotación de las aguas 

subterráneas.

¿Quien se hará cargo de la descontaminación 

de las aguas por nitratos?

Contaminación de los recursos naturales y del medio



La fertilidad de los suelos se 

mantiene en base a su 

estabilidad microbiológica 



El uso de sustancias químicas

de síntesis, provoca la 

desaparición de los diversos

grupos de organismos

que lo pueblan



Bactericidas

Fungicidas

Nematicidas

Acaricidas

Insecticidas

Ovicidas

Larvicidas

Herbicidas

Desinfectantes de suelo



Al final,………………….nada

El suelo queda dependiente de abonos químicos y pesticidas 
para poder producir



A partir de la demostración a finales 

del siglo XIX de que las leguminosas 

intervienen en la fijación de 

nitrógeno, se generaliza su uso en 

rotación con cereales hasta nuestros 

días 

Nódulos de 

Rhizobium 

Las leguminosas



Los hongos

micorrícicos



Aporte de materia orgánica en los suelos



La flora arvense compite con el cultivo por 

el agua y los nutrientes



El uso continuado de herbicidas provoca 

la inversión floral y la explosión poblacional de algunas especies

Bromo

Avena loca

Rabanizas

Amapolas

Grama

Margaritas



Los herbicidas provocan resistencia



Conocer su biología y actuar en 
consecuencia, utilizando rotaciones
y labores adecuadas a la especie 

que se quiera controlar.

Flora arvense







Ensayo: Sistema de siembra líneas 

equidistante vs. sistema Benaiges.

Molina de Aragón  (Guadalajara), 1963.



El sistema Benaiges 



- Evita el agotamiento del suelo puesto que cada especie, con los 

diferentes sistemas radicales, explora un determinado volumen y a 

una determinada profundidad.

- Mejor gestión de los recursos hídricos del suelo.

- Mejor gestión de la humedad y temperatura del suelo para facilitar 

la descomposición de los materiales orgánicos incorporados.

- Aumenta la fertilidad del suelo con la presencia de especies 

mejorantes.

- Incrementa de los niveles de elementos asimilables, en el suelo, 

gracias a una mayor mineralización. 

- Ooptimiza el contenido en materia orgánica, para las condiciones 

del lugar, lo que favorece la proliferación de organismos simbiontes 

(que viven en simbiosis) y como consecuencia, la disminución del 

riesgo de parásitos y enfermedades.

- Mejora el control de flora arvense lo que, unido a otras medidas 

culturales como siembras tardías, el empleo de gradas de púas 

flexibles o el cultivo en líneas agrupadas, hace innecesario el uso de 

herbicidas.

- Además el empleo de rotación de cultivos en las áreas cerealistas 

del secano español, incrementa el rendimiento del cereal.

La rotación es el mejor medio para conseguir el equilibrio del suelo



MAQUINARIA DOSIS COSTE  PRODUCTO COSTE  MAQUINARIA COSTE  LABOR 

Tractor 160 CV  (Kg/ha, L/ha) (€/ha) (€/ha) (€/ha)

LABRANZA  Minichisel 19 rejas 17,76 17,76

ABONADO FONDO Empresa servicios a terceros 12-15-4 (NPK)+ 6 (M.O.) 270 kg/ha 82,00 APLICADO 82,00

LABRANZA  Minichisel 19 rejas 17,76 17,76

SIEMBRA  Sembradora cereal 4 metros Cebada limpia reempleo  VOLLEY 200 kg/ha 40,00 26,29 66,29

RULO  Rulo 5 metros 9,17 9,17

ABONADO COBERT. Empresa servicios a  terceros Solucion N-32% (Nitrogeno) 290 l/ha 92,50 APLICADO 92,50

TRATAMIENTO  Cuba herbicida 1.200 litros Herbenuron Nº R. 18420 0,9 l/ha 7,00 8,91 15,91

COSECHA Empresa servicios a terceros Grano Cebada 40,00

TRANS. COSECHA  Remolque 12 toneladas Grano Cebada 14,00 14,00

TOTAL COSTES PRODUCCION POR HECTAREA 315,39

LABOR PRODUCTO

ITINERARIO TECNICO Y BALANCE CULTIVO DE CEBADA (manejo convencional)

Producción Producción Valor Producción

 Kg/ha €/Kg  €

2400 0,165 396

396TOTAL INGRESOS POR HECTAREA



LABOR MAQUINARIA PRODUCTO DOSIS COSTE  PRODUCTO COSTE  MAQUINARIA COSTE  LABOR 

Tractor 160CV  (Kg/ha, L/ha) (€/ha) (€/ha) (€/ha)

LABRANZA  Minichisel 19 rejas 17,76 17,76

LABRANZA  Minichisel 19 rejas 17,76 17,76

SIEMBRA  Sembradora cereal 4 metros 200 40 26,29 66,29

LABRANZA  CULTIVADOR O GRADA 26,04 26,04

RULO Rulo 5 metros 9,17 9,17

COSECHA Empresa Servicios a Terceros Grano Cebada 40,00

TRANS. COSECHA Tractor 160 CV + Remolque 12 Toneladas Grano Cebada 14,00 14,00

151TOTALCOSTE PRODUCCION POR HECTAREA

Produccion Produccion Valor Producion

Kg/ha €/Kg  €

1920 0,165 316,8

TOTAL INGRESOS POR HECTAREA 316,8

ITINERARIO TECNICO Y BALANCE CULTIVO DE CEBADA (manejo ecológico)

BALANCE/ha CEBADA ECO SIN SUBVENCION 165€



Manejo Producción kg /ha Gastos/ha Ingresos/ha Balance €/ha Coste/kg (Euros) Coste/kg (Pesetas) Coste de los últimos 480kg

Convencional 2400 315 396 81 0,131 22 0,36€ / 60pta.

Ecológico 1920 151 317 166 0,079 13

Resumen Cebada. Convencional/ecologico

Precios oficiales entrada en  industria transformadora

Fuente MAPAMA 

Semana 11-17/09/2017

Trigo panificable; 177,77 €/tm. (29,6 pts./kg)

Cebada pienso; 167,94 €/tm.  (27,9  pts./kg)



MUCHAS GRACIAS
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