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CONSERVACION DE SUELOS

(BREVE HISTORIA ESPAÑOLA)

Cuando, hace muchas décadas, el centro de
los Estados Unidos fue "colonizado" para los
grandes cultivos, las necesarias roturaciones y
desbroces y el abuso de los barbechos y em-
pleo de las vertederas dejaron los suelos ex-
puestos a la erosión eólica e hídrica, iniciándose
un proceso de degradación que creó una gran
preocupación en toda la nación.

Los agrónomos americanos alertaron del pro-
blema a las autoridades hasta tal punto que se
vieron forzadas a constituir un Servicio de Con-
servación de Suelos, que tuvo que programar un
gran número de experiencias y estudios en esta
dirección.

Los necesarios sistemas de defensa y conser-
vación del suelo, implantados en los Estados Uni-
dos, tardaron en Ilegar a Europa.

La climatología de nuestro país, caracterizada
por la irregularidad de la distribución de las Ilu-
vias y los veranos secos y cálidos, es "más ópti-
ma" a la erosión que a la regularidad de las bue-
nas cosechas.

EI Ministro de Agricultura de entonces, Rafael
Cavestany, tras un viaje a los Estados Unidos, tra-
tó de concienciar a los agricultores españoles
de los peligros de la erosión de los suelos culti-
vados y, a tal efecto, creó en 1955 un Servicio de
Conservación de Suelos es España a imagen y
semejanza del americano.

EI problema fue pronto considerado por los
agrónomos españoles y también por los de toda
la cuenca del mediterráneo, aunque, ya con
anterioridad, el eminente agrónomo José Gas-
cón había dado la voz de alerta.

Esta "calamidad pública" quedó expuesta ya
en el año 1946 en el magnífico libro "Defensa del
Suelo Agrícola", cuyo autor fue el ingeniero
agrónomo Jesús Andreu Lázaro, con prólogo de
Manuel Goytia.

Ya en aquella época, recogida en el libro con
todo detalle, se propugnaban prácticas conser-
vacionistas como la racional rotación de culti-
vos, las cosechas de cobertura, el cultivo en fa-
jas, el laboreo siguiendo las curvas de nivel, la
construcción de terrazas y bancales (lo que ya
hicieron romanos y árabes en nuestro país), el
control de las aguas mediante desaguaderos, el

aprovechamiento de las aguas pluviales, y otras
medidas de control de la erosión.

EI Servicio español de Conservación de Suelos
acabó por desaparecer, como demostración
una vez más de la inconstancia española, tras
un breve paso administrativo por el YRYDA en
1968 y posterior responsabilización del ICONA,
organismo más forestal que agrícola.

Pero, por fortuna, el relevo del extinguido Servi-
cio oficial fue asumido posteriormente por la
Asociación Española de Agricultura de Conser-
vación/Suelos Vivos que, con apoyo técnico del
Centro de Investigación y Formación Agraria de
Córdoba y otros Centros nacionales, ha enarbo-
lado la bandera de la agricultura de conserva-
ción, iniciando trabajos encaminados al laboreo
de conservación y después al desarrollo de las
técnicas y sistemas de cultivo que, aún redu-
ciendo costes, permiten la conservación y mejo-
ra de nuestros suelos agrícolas y respetan, como
principio, al medio ambiente.

En la actualidad las prácticas conservacionis-
tas superan a las expuestas por Andreu Lázaro
en 1946 y se han de adaptar a las exigencias im-
puestas desde Bruselas para optar a las ayudas
directas y a las medidas agroambientales.

Las modernas "buenas prácticas de cultivo",
en un conjunto de concretas labores y técnicas
de cultivo, suponen la consideración global de
una agricultura de conservación que respeta el
medio ambiente.

En los artículos que publicamos a continuación
se consideran algunas de estas prácticas y siste-
mas de conservación, la opción del empleo de
herbicidas con estos fines, la especial atención
actual a los olivares en pendiente, a los regla-
mentos comunitarios indicadores de estas preo-
cupaciones y exigencias administrativas.

Nuestro agradecimiento más sincero a los au-
tores de los artículos y a la Asociación Española
de Agricultura de Conservación/Suelos Vivos por
la colaboración prestada en esta edición, que
proseguirá en el futuro ante nuestro deber de
una continua divulgación actualizada.

Cristóbal de la Puerta
Director
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