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1.- CULTIVOS HERBACEOS.

1.1.- INTRODUCCION.

Los cultivos herbáceos están constituidos por un elevado número de especies vegetales que pertenecen a distintas familias botánicas. 
Además de las diferencias morfológicas y fisiológicas también existen diferencias entre las especies y variedades cultivadas. Por 
ejemplo, en relación a los requerimientos medioambientales, así como de preparación y manejo del cultivo. 

1.2.- DEFINICION

Comprenden todas las plantas herbáceas cultivadas que tienen, generalmente, un ciclo anual. Presentan una morfología uniforme, 
según el momento del ciclo agrícola en que se les observe, pues tienen distinta altura y diferente color según aquél. En ellos se 
incluyen los cereales, leguminosas, cultivos forrajeros y hortalizas. Se trata de plantas anuales.



1.3.- CLASIFICACION  DE LOS CULTIVOS HERBACEOS
Cereales

Los cereales se recolectan en seco para grano, independientemente del uso. También se incluyen aquellos cereales grano, usados 
para la producción de energía renovable. Son considerados como los alimentos imprescindibles en la dieta tanto en animales como 
en humanos por su contenido y aportación de nutrientes. Dentro de este grupo se comprenden varias especies como:
Trigo blando: es el más común ya que se destina a la panificación.
Trigo duro: se emplea para pastas y sémolas.
Cebada, Avena, Centeno, Maíz, Arroz, mijo, sorgo, tritical…
Leguminosas
Son las leguminosas recolectadas secas para grano, también independientemente del uso. Se incluyen aquellas que están destinadas
a la producción de energía renovable. Son plantas cultivadas principalmente por su contenido proteínico. Se registran en el grupo de 
hortalizas, cuando se trate de consumo humano:
Guisantes, Habas, Haboncillos, Altramuces dulces, garbanzos, judías secas, lentejas, yeros, algarroba…
Cultivos industriales
Estos productos son aquellos que cuyo producto final no admite consumo directo. Es decir, no son específicamente cultivados para
productos alimenticios sino para producir un producto útil para el hombre o los procesos industriales. Por ejemplo:
Fibras, Aceites, Productos químicos, Energía, Resinas, Ceras, Tintes, Tabaco, mostaza, sésamo, chufa, cacahuete…



Cultivos forrajeros
El destino de estos cultivos es exclusivamente para la alimentación ganadera. Pueden consumirse en verde o bien se pueden someter 
a algún proceso de conservación:
Forrajes verdes plurianuales: ballico, praderas polífitas, cebadilla, festuca, cola de rata…
Maíz forrajero, avena forrajera, etc.
Leguminosas forrajeras: alfalfa, esparceta, veza, almorta, altramuces, serradella,

Hortalizas
Son esas especies destinadas al consumo humano con un carácter hortícola. 
Hoja o tallo: coles, coles de Bruselas, espárragos…
Fruto: sandía, melón, calabaza, pepino, berenjena, tomate, fresa…
Flor: alcachofa, coliflor, brócoli…
Raíces y bulbos: ajo, cebolla, puerro, rábano…
Leguminosas: judías verdes, guisantes verdes, habas verdes…
Otros



2. MANEJO DE AGROSISTEMAS DE CULTIVOS HERBACEOS ECOLOGICOS
2.1.- LABORES CULTURALES 
Las labores culturales son aquellas actividades de mantenimiento y cuidado que se llevan a cabo durante todo el ciclo de los cultivos 
herbaceos. El objetivo principal de realizar estas actividades es brindarle las condiciones y los requerimientos que las plantas 
necesitan para crecer.
Preparaciondel terreno.
Consiste en proporcionar al cultivo las condiciones idóneas para su desarrollo.
Abonado.
El abonado debe ir encaminado a restitúir o elevar el potencial productivo de un determinado suelo.
Siembra.
puede definirse a la siembra como el proceso que consiste en plantar semillas para que éstas germinen y desarrollen plantas. La 
siembra será efectiva si se cumplen con ciertas condiciones: las semillas deben ser sanas, el clima debe ser apto para el cultivo
Recolección.



2.2.- LABOREO DEL SUELO
Se considera el laboreo como un conjunto de operaciones encaminadas a favorecer la función mecánica de las raíces, lombrices y 
microorganismos con el fin de mejorar o mantener la estructura del suelo, favorecer el intercambio gaseoso, controlar
la flora arvense y preparar el lecho de siembra.
Las labores en una agricultura sostenible y ecológica deben ser
poco agresivas y sin invertir las capas.



Las labores superficiales y verticales además de mejorar las características químicas, físicas y biológicas de los suelos resultan más 
rentables porque las producciones no muestran diferencias por efecto de las labores (Fig. 7).



Otro de los factores importantes relacionado con el manejo de los suelos es el fenómeno de la erosión que supone la remoción 
(arranque y transporte) del material de la capa superficial por diversos agentes externos que incluyen el impacto de las gotas de
lluvia, los flujos de aguas superficiales y subsuperficiales, el viento, el hielo y la acción de los organismos vivos, incluyendo la actividad 
humana.
La ruptura del equilibrio suelo – vegetación - clima, debido a las actividades humanas, puede llegar a desencadenar, en su caso extremo, 
la degradación irreversible del suelo y la pérdida definitiva de tierras agrícolas potencialmente productivas conduciendo todo ello a la 
desertificación real del territorio.
Las labores recomendables por tanto deben ser verticales, poco profundas (menos de 20 cm ), para la preparación del suelo y de 5 a 
10 cm para el desyerbado mecánico y la grada de disco en el caso de enterrado de los restos de cosecha.



2.3.- FERTILIZACION
La fertilidad es la capacidad de los suelos agrícolas para mantener de manera perdurable un nivel de producción estable y de calidad,
conservando un estado de alta estabilidad frente a los procesos que implican su degradación.
MATERIA ORGANICA
En los ambientes semiáridos mediterráneos, la cantidad de materia orgánica (humus)en los suelos se considera un índice de calidad 
en el manejo de las tierras agrícolas y es su conservación el que marca fundamentalmente la sostenibilidad del agrosistema.
Cuando se voltea un suelo se incrementan notablemente las perdidas de materia orgánica puesto que se acelera su
descomposición, al incorporar los restos orgánicos frescos a un medio donde existen unas condiciones de humedad y aireación 
óptimos para la proliferación de microorganismos



Ciclo de la M.O. en el suelo



NITROGENO
El nitrógeno, después del agua, es el principal factor limitante para el desarrollo de las plantas. Precisamente por esta razón en el 
periodo entre 1950 y 1990 se incremento 10 veces el uso de fertilizantes nitrogenados lo cual llevó a un aumento sin precedentes de 
la productividad en los cereales. Sin embargo, la aplicación de estos fertilizantes y otras acciones industriales y antrópicas han 
alterado las condiciones básicas del ciclo natural del nitrógeno y han contribuido a la contaminación por nitratos de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos con grave riesgo para la salud humana
La aportación de nitrógeno al suelo en agricultura ecológica se da mediante los restos de cosecha, mediante la aportación de abonos 
orgánicos y mediante la fijación de nitrógeno atmosférico de las leguminosas.





Cambios en ciclo del nitrógeno después de la conversión a ecológico.



La fertilización, por tanto, la basamos en el uso de rotaciones con leguminosas y en los residuos de cosecha. 
Aumentando los niveles de materia orgánica, restaurando el equilibrio mineralización – humificación, favoreciendo 
el desarrollo de organismos simbiontes, generando biodiversidad y vida en el suelo, disminuyendo los efectos de 
contaminación por lixiviado, y haciendo viable económica y ambientalmente estos agrosistemas de secano.



2.4.- ABONADO VERDE
Abono verde se denomina a la siembra de ciertas plantas que se emplean para ser incorporadas al suelo en un estado vegetativo, por 
lo general, después de la floración y antes de la fructificación. Las cubiertas vegetales se consideran también un tipo de abono verde 
y, en este caso, por lo general, la incorporación de la materia orgánica y los nutrientes al suelo se realiza mediante la siega, aunque en 
ocasiones se incorpora con un pase de grada. Como las plantas se siegan o incorporan al suelo en un estado vegetativo joven, su
descomposición es alta, quedando disponible una gran cantidad de nutrientes para los cultivos.

ABONOS VERDES COMO FERTILIZANTES
- Fertilización nitrogenada.





- Otros fertilizantes.
Los abonos verdes incluidos en la rotación, a diferencia del nitrógeno, no enriquecen
el suelo con fósforo (P), potasio (K) u otros nutrientes, pero sí evitan pérdidas
de estos nutrientes. Esto ocurre a través de tres vías principalmente:
a) Bombean los nutrientes
b) Incorporación de compuestos inorgánicos insolubles de fósforo
c) Disminuyen o anulan la erosión.

LOS ABONOS VERDES Y SU PAPEL EN EL CONTROL DE HIERBAS, PLAGAS Y
ENFERMEDADES
- Control de hierbas
Los abonos verdes pueden ayudar a mantener poblaciones aceptables de hierbas en los cultivos. Es, de hecho, una técnica que en 
agricultura ecológica se emplea de forma habitual para el control de las hierbas. Los mecanismos por los cuales se produce este 
control son la competición por los recursos, la alelopatía negativa

- Control de plagas y enfermedades
También la incorporación de abonos verdes contribuye a disminuir los problemas provocados por hongos del suelo y de reducir las 
poblaciones de nematodos e insectos nocivos que viven en el suelo. La Tabla 2 recoge algunos ejemplos. Ello es debido 
fundamentalmente a tres mecanismos que explicamos a continuación.
1. Incremento de la actividad biológica en el suelo
2. La formación de sustancias tóxicas durante la descomposición del abono verde
3. El uso del abono verde como planta trampa



ELECCIÓN DE LOS ABONOS VERDES.
1. No ser exigentes en agua, nutrientes y cuidados para desarrollarse convenientemente,
ya que los costes de cultivo deben ser bajos.
2. Ser de ciclo corto cuando se trata de intercalarlos entre dos cultivos relativamente
próximos en el tiempo.
3. Aportar materia orgánica eficaz para la formación de humus
4. Fijar nitrógeno atmosférico, lo que nos ahorrará dinero en la fertilización posterior.
5. Ser competidoras eficaces con las hierbas, ya sea porque produzcan mucha biomasa en poco tiempo, y/o por liberar sustancias 
alelopáticas.
6. Debe tenerse en cuenta el lugar que ocupa en la rotación
7. Favorecer la presencia de enemigos naturales.
8. Tener un bajo coste de implantación.
MANEJO DEL ABONO VERDE
a) Selección de las especies a sembrar.
b) Dosis de siembra.
c) Preparación del lecho de siembra.
d) Fecha de corte en régimen de secano y zonas semiáridas.
e) La profundidad de enterramiento debe ser pequeña (10-15 cm)



2.5.- SIEMBRA.
Siembra es la acción y efecto de sembrar (arrojar y esparcir semillas en la tierra que está preparada para tal fin, o hacer algo que dará 
fruto). ... En el ámbito de las tareas agrícolas, puede definirse a la siembra como el proceso que consiste en plantar semillas para que 
éstas germinen y desarrollen plantas.
-Podrán utilizarse semillas y material de reproducción vegetativa procedentes de una unidad de producción en fase de conversión a la 
agricultura ecológica.
- Cuando lo anterior no sea de aplicación, se podrá autorizar la utilización de semillas o material de reproducción vegetativa no 
ecológicos si no se dispone de los mismos procedentes de la producción ecológica.
a) Si no está inscrita ninguna variedad de la especie que el usuario desea obtener.
b) Si ningún proveedor puede suministrar las semillas de siembra antes de sembrar en situaciones en las que el usuario las haya 
encargado con una antelación razonable.
c) Si la variedad que el usuario desea obtener no está inscrita en la base de datos y ninguna de las alternativas inscritas de la misma 
especie son adecuadas.
d) Si está justificado por motivos de investigación, ensayos en pruebas de campo a pequeña escala o para la conservación de 
variedades.



2.6.- RECOLECCION
La recolección es el momento final del manejo de los cultivos herbáceos.
En el caso de producción ecológica esta labor tenemos que hacerla de forma minuciosa y controlada para no alterar la condición de 
producto ecológico.
RECOLECCIÓN CON MEDIOS PROPIOS
RECOLECCION A TRAVES DE TERCEROS.
El Documento de Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y forestales (DAT)
El DAT es el documento de acompañamiento al transporte de productos agrarios y forestales, que contiene información sobre el 
origen y destino de estos productos y servirá para organizar y controlar el transporte; mejorar la seguridad y la trazabilidad, y 
acreditar el origen y destino durante la fase de su transporte dificultando también la sustracción ilegitima y posterior venta ilegal de 
estos productos.
Este documento de acompañamiento deberá estar disponible y ser aportado en cualquier momento, a requerimiento de la 
autoridad, en el traslado de los productos sin transformar desde las explotaciones hasta los lugares de almacenamiento o los destinos 
de comercialización.. Los destinatarios deberán conservarlo durante al menos cinco años desde su recepción.



3.- ROTACIONES DE CULTIVOS EN AGRICULTURA ECOLOGICA
3.1.- DEFINICION.
- 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 es una práctica esencial en el manejo de los agrosistemas de ambientes áridos y semiáridos en agricultura convencional,
pero imprescindible cuando además se manejan ecológicamente.
-La rotación de cultivos en los sistemas de secano se puede suponer como la base necesaria de la productividad, pudiéndose 
considerar sus beneficios desde diferentes matices:
• Evitan el agotamiento del suelo puesto que cada especie, con los diferentes sistemas radicales, explora un determinado volumen y 
a una determinada profundidad.
• Como consecuencia de lo anterior, se produce una mejor gestión de los recursos hídricos del suelo.
• Permite también una mejor gestión de la humedad y temperatura del suelo para facilitar la descomposición de los materiales orgá-
nicos incorporados.
• Aumenta la fertilidad del suelo con la presencia de especies mejorantes.
• Se produce un incremento de los niveles de elementos asimilables en el suelo, gracias a una mayor mineralización
• Se mejora el contenido en materia orgánica, para las condiciones del lugar, lo que favorece la proliferación de organismos 
simbiontes (que viven juntos con beneficio mutuo) y, como consecuencia, la disminución del riesgo de parásitos y enfermedades.
• Mejora el control de flora espontánea, lo que unido a otras medidas culturales como las siembras tardías, el empleo de gradas de 
púas
flexibles o el cultivo en líneas agrupadas, hace innecesario el uso de herbicidas



3.2.- EJEMPLOS DE ROTACIONES EN AGRICULTURA ECOLOGICA
El principio más importante de la rotación es la sucesión, en función de las características, entre el cultivo precedente y el siguiente. 
Así, a una planta consumidora de nitrógeno, como el cereal, le debería suceder otra que lo acumule como una leguminosa, y a un 
manejo consumidor de humus (barbecho), otro que lo produzca (cereal).
Las plantas de raíces superficiales serán seguidas por plantas de raíces profundas y a los cultivos de ciclos de invierno-primavera (día 
corto), le seguirán ciclos de primavera-verano (día largo)

Experiencia en la finca la Higueruela (CSIC)
El experimento se viene realizando desde la campaña 1992/93 durante 24 años.
Las variables fueron seis rotaciones ecológicas: cebada-barbecho (C-B), cebada-veza forraje (C-VF), cebada-veza enterrada (C-VE), 
cebada-garbanzo (C-GAR), cebada-girasol (C-GIR) monocultivo de cebada (c-c); y una convencional: monocultivo de cebada (C-C). La 
parcela elemental es de 400 m2 (20 x 20 m). Los dos cultivos de las rotaciones se siembran todos los años.
La media de los 24 años en los rendimientos de cebada se observa que el monocultivo de cebada convencional con fertilización
y escarda química es muy poco productivo en los ambientes semiáridos donde se desarrolla el experimento, teniendo producciones 
inferiores a la mayoría de las rotaciones ecológicas (Tabla 1).





4. CONTROL DE MALAS HIERBAS CULTIVOS HERBACEOS ECOLOGICOS
4.1.- DEFINICION  DE FLORA ARVENSE O MALAS HIERBAS
Una mala hierba es una planta que crece en un lugar donde no se desea que crezca. Generalmente este concepto se aplica a las 
especies que crecen en los cultivos. Las malas hierbas se han extendido globalmente, asociadas a los cultivos que caracterizan, por lo 
que muchas de las especies arvenses, procedentes de otros lugares.
Las malas hierbas se caracterizan por su alta capacidad de dispersión, gran persistencia y por ser muy competitivas. Disminuyen el 
rendimiento del cultivo, interfieren con estructuras agrarias, como canalizaciones de agua, o en los procesos de cosechado y 
comercialización.
4.2.- ALTERNATIVAS AL USO DE LOS HERBICIDAS
- En Agricultura Ecológica se considera la flora arvense como un componente más del agrosistema que complementa al conjunto
- Las malas hierbas poseen cualidades beneficiosas que no por ignoradas son menos importantes
- técnicas empleadas en Agricultura Ecológica para el control de la flora arvense:



Estrategias de prevención- reducción 
a) Actuando sobre el banco de semillas del suelo, previniendo la entrada de semillas.
b) Reduciendo la viabilidad de germinación.
c) Actuando antes o después del cultivo.
• Alternar plantas con diferentes vegetaciones 
• Alternar gramíneas y dicotiledóneas como cereal y girasol ya que se facilita la escarda.
• Alternar cultivo de ciclo distinto: cereal y patata. 
• Evitar que se sucedan dos cultivos de la misma familia botánica: 
• Introducir regularmente una leguminosa 
• Alternar plantas que requieran un fuerte abonado orgánico (patata, maíz, espárrago) con plantas menos 
exigentes (acelga, espinaca, lenteja). 
• Introducir regularmente el barbecho blanco. Esto permite un drenaje del banco de semillas 
• Falsa siembra: consiste en preparar la cama de siembra como si esta se fuese a realizar, dejar germinar las malas 
hierbas y luego erradicarlas.



d) Actuando durante el cultivo: 
• Fecha de siembra
• Acolchados
• Variedades
• Densidades

• Marcos de siembra
• Cultivos asociados
• Las cubiertas vegetales
•  Fertilizacion.



5.- EL SUELO Y EL AGRICULTOR (EROSIÓN)
El suelo constituye el recurso natural básico para el soporte de los ecosistemas terrestres, ya sean naturales o productivos. La 
importancia de conservar un suelo de buena calidad es particularmente patente en los sistemas agrícolas, donde la productividad va 
a depender, en buena medida, del estado de conservación del suelo. Más aún en los paisajes mediterráneos de agricultura extensiva 
donde las condiciones climáticas ya son, por sí mismas, una importante limitación para la productividad.
La erosión del suelo consiste en la remoción, arranque y transporte de los materiales que constituyen la capa más superficial del 
suelo, sea cual sea el agente responsable: agua, viento, hielo, actuaciones humanas, etc.



Los agricultores manejan el suelo mediante una serie acciones como las labores, la alternancia de ciclos de cultivo, la utilización de 
residuos, los tipos de siembra, el control de hierbas, etc. y dependiendo de lo que hagan, obtendrán diferentes resultados. En 
producción ecológica al no disponer de agroquímicos que enmascaren los errores del manejo se hace mucho más necesario el 
conocimientode los efectos de las distintas prácticas agrarias.
El agricultor maneja elementos vivos y por tanto necesita saber cuales son las condiciones que hacen que la vida sea posible. 
Básicamente se sustenta en cuatro condicionantes, presencia de aire (oxigeno), de agua, temperatura y carbono orgánico. Si falta 
alguno de ellos no es posible el desarrollo de la vida tal como la conocemos.



5.1.- AIRE.
El aire parece no ser un problema siempre que se piense en la vida en la superficie, pero no podemos olvidarnos que la 
concentración de vida que hay en el interior del suelo puede ser hasta seis a ocho veces superior a la presente fuera de él.
El aire en el suelo también es necesario para la respiración de las raíces de las plantas.
El agricultor en función del tipo de textura, de la estación climatológica en que se encuentre, del tipo de cultivo a sembrar, de los 
residuos que haya presentes o del tipo de hierbas, tendrá que hacer una labor u otra y esta seguramente intentara cubrir diferentes 
objetivos pero uno de ellos es de que los microorganismos del suelo tengan el aire necesario para vivir.



5.2.- TEMPERATURA.
Es poco manipulable
La vida, se desarrolla en un intervalo de temperaturas muy pequeño y se puede afirmar que por debajo de -10ºC y por encima
de 50ºC la vida es muy escasa y difícil de mantener, encontrándose el óptimo entre los 25-30ºC.
La mayor aireación y temperatura de nuestros suelos frente a los de nuestros vecinos europeos del norte, es una ventaja a la hora de 
hacer agricultura ecológica, ya que mejora la eficiencia del reciclado de los residuos de cosecha, gracias a la mayor actividad biológica.
La germinación de las semillas requiere de temperaturas mínimas de alrededor de 1º y 3ºC, las óptimas pueden variar entre 15º y 
28º C según las semillas y máximas que generalmente son de 30º C. a que mejora la eficiencia del reciclado de los residuos de 
cosecha, gracias a la mayor actividad biológica.

5.3.- EL AGUA.
Es quizá el elemento que con más claridad se relaciona con la vida en nuestro secano.
No todos los suelos se comportan de igual manera en relación al agua, hay suelos con poros más pequeños (suelos arcillosos) que 
acumulan mucha agua y poco aire y suelos con poros grandes (suelos con más arena) que por el contrario almacenan mucho aire y 
poca agua.



5.4.- EL CARBONO ORGANICO.
Es el elemento que produce la energía para la estructura de la vida. La vida se compone de unidades de carbono más o menos
complejas, desde la bacteria al hombre y los únicos organismos que pueden fijarlo son las plantas a través del fenómeno de la 
fotosíntesis.



6.- AGROSISTEMA AGRICOLA-GANADERO EN EXTENSIVO.
- En este apartado tenemos que ver la explotación desde los dos puntos de vista el agrícola y el ganadero con lo que tendremos el 
ciclo completo en nuestra explotación.
- Las explotaciones integradas de ganadería y agricultura tienen como objetivo final la producción de carne. Con lo cuál en estos 
sistemas la parte agrícola la enfocamos para la alimentación del ganado, tanto en la producción de pienso y forrajes como la 
producción de alimentación aprovechada a diente.
- En estos sistemas de producción, la rotaciones de cultivos tienen que ir encaminadas a la producción de pastos y forrajes.
- La integración agroecológica diversificada permite mayor eficiencia, uso racional de recursos, complementando la agricultura y la 
ganaderia y el productor logra, con recursos propios ser menos vulnerable ante el cambio climático y ataque de plagas. 

6.1.- BENEFICIOS DE LA INTEGRACION DE LA GANADERIA Y LA AGRICULTURA
1.- Se establece una rotación de cultivos evitando el monocultivo que, junto con la aportación del estiércol, mejora la actividad 
agrícola en diferentes aspectos.
2.- El paisaje creado con la diversificación de cultivos y el pastoreo del ganado en las áreas cercadas de la explotación es de más 
calidad que el de cultivos cerealistas.
3.- Son ganaderías que dependen de sus propios recursos, no de los restos de cosechas de otros agricultores como ocurre en las 
explotaciones sólo ganaderas.
4.- Se cobran dos subvenciones en la misma explotación, una por la superficie sembrada y otra por las cabezas de ganado.
5.- Se aprovecha la mano de obra durante todo el año debido a que, en los periodos de tiempo en que los cultivos extensivos no 
requieren mano de obra, ésta se dedica al cuidado del ganado. Cuando en la explotación hay dos personas trabajando a tiempo total, 
esta actividad mixta se puede llevar mucho más fácilmente.



6.2.- MANEJO DE LA EXPLOTACÍON MIXTA AGRICOLA GANADERA.
ROTACION DE CULTIVOS.
La rotación de cultivos para un sistema de explotación mixto tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de la producción de 
alimentos para el ganado.
Ejemplos de rotaciones:
- Avena forrajera-barbecho. En este caso partimos en la siembra de la avena, cuando el cultivo se encuentra en el periodo vegetativo 
del grano lechoso, segamos el forraje para su posterior aprovechamiento por el ganado en las épocas que no pueden salir a pastar al 
campo. Una vez recolectado el forraje introducimos al ganado en la parcela para aprovechar el rastrojo. El siguiente año la parcela se 
deja de barbecho, durante la época de barbecho los animales pastan la parcela.
- Avena pienso- leguminosa. En este caso las producciones se guardan para su posterior aprovechamiento por el ganado, 
aprovechando las rastrojeras a diente.
- mezcla de cebada avena con barbecho. Esta rotación es como la primera con la única diferencia es que la producción no se 
recolecta, sino que se aprovecha a diente in situ.

Fertilizacion: en los sistemas mixtos es muy importante y necesario el aporte de fertilizantes al suelo ya que al contrario de la 
agricultura ecológica sin ganadería que se incorporan todos los restos de cosecha al suelo en este caso la incorporación es escasa.

Al tratarse de un ciclo cerrado los fertilizantes utilizados en la explotación es el estiércol producido por nuestros animales.
Durante el pastoreo también se aporta materia organica al suelo.



7.- EXPERIENCIA EN MI PROPIA EXPLOTACIÓN.
Actualmente gestiono 3 explotaciones agrarias.
1. Explotación agrícola convencional (ahora ya esta en reconversión a la agricultura ecológica)
2. Explotación agrícola ecológica desde 2008
3. Explotación mixta agricultura ecológica- ganadería convencional



GRACIAS POR SU ATENCION


