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1

Objetivos

3	 Reconocer la influencia de las rotaciones, las asociaciones y los policultivos 
en la sanidad del agrosistema.

3	 Seleccionar las rotaciones que reduzcan la incidencia de plagas, enfermeda‑
des y vegetación no deseada en los cultivos.

3	 Identificar las asociaciones y policultivos que reduzcan la incidencia de pla‑
gas, enfermedades y vegetación no deseada.

3	 Describir mezclas de cultivos valorando su incidencia en la disminución de 
plagas y enfermedades.

3	 Valorar la influencia de las plantas empleadas para el control de las plagas 
del suelo.

3	 Conocer la influencia de la vida microbiana en la sanidad del suelo.
3	 Considerar la presencia de alelopatías positivas o negativas para el estableci‑

miento de la rotación o policultivo.

Rotaciones 
y policultivos
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Mapa conceptual

Glosario

Adventicias. Plantas que son capaces de desarrollarse espontáneamente en cualquier si‑
tio, acompañando o no al cultivo y sin necesidad de sembrarla previamente. También se 
denominan arvenses, silvestres, fl ora espontánea o malas hierbas.

Agroecología. Ciencia mediante la cual se maneja el agrosistema. Desarrolla cultivos sanos, 
fuertes y resistentes al ataque de plagas y enfermedades con el fi n de proteger el medio am‑
biente y la salud del ser humano.

Agrosistema. Ecosistema sometido por el hombre a continuas modifi caciones de sus com‑
ponentes bióticos y abióticos para la producción de alimentos y fi bras.

Rotación de cultivos

Efecto sobre el control de la vegetación espontánea

Control de vegetación espontánea

Efecto sobre plagas y enfermedades en el sistema ecológico

Control de plagas y enfermedades

Cultivos hospedadores

Mezcla de variedades y cultivos

Policultivos

Cultivo en franjas, intercalado y mixto

Material vegetal: resistencia de las variedades

Vida microbiana. Efectos sobre el estado sanitario
del suelo. Alelopatías

ROTACIONES Y POLICULTIVOS
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Alelopatía. Fenómeno biológico mediante el cual un organismo produce uno o más com‑
puestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, la supervivencia o la reproducción 
de otros microorganismos.

Enfermedad. Respuesta de los vegetales a los microorganismos patogénicos o a factores 
ambientales que determinan un cambio adverso en la forma, función o integridad de la 
planta y puedan conducir a una incapacidad parcial o a la muerte de la misma o de algu‑
na de sus partes.

Plaga. Irrupción súbita y multitudinaria de insectos, animales u otros organismos de una 
misma especie que provoca diversos tipos de perjuicios en un cultivo determinado.

Policultivo. Técnica empleada en agricultura que consiste en hacer coincidir en el espacio 
y el tiempo más de un cultivo. También se llaman cultivos mezclados, acompañantes o 
asociaciones.

Resistencia de variedades. Capacidad de la planta para restringir el crecimiento y desa‑
rrollo de una plaga o enfermedad específicas y el daño que estas causan tras el contacto 
entre el hospedante y el patógeno o después de que este haya iniciado su desarrollo o se 
haya establecido.

Rotación. Técnica empleada en la agricultura que consiste en ocupar la tierra con cultivos 
diferentes alternando cada vez que se termine la cosecha; con la finalidad, por un lado, 
de interrumpir los ciclos de vida de las plagas, y, por otro, de conservar la fertilidad y la 
salud del suelo.

Vida microbiana. Grupos de hongos, bacterias, protozoos, algas y virus que habitan en 
el suelo.

La agricultura ecológica incluye una serie de técnicas de cultivo cuya finalidad es diseñar el 
manejo de la finca para que la intervención sea lo menor posible, mientras promueve el control 
natural de plagas, enfermedades y malas hierbas. Las rotaciones, alternativas y asociaciones de 
cultivos (o policultivos), junto con la presencia de setos o manchas de vegetación natural, limi‑
tan los problemas de plagas y enfermedades, tanto en el suelo como en la parte aérea.

1.1.  Rotación de cultivos

La rotación de cultivos es una técnica empleada en la agricultura que implica alternar los 
tipos de plantas que se cultivan en un mismo lugar con la intención de no favorecer el desa‑
rrollo de enfermedades que afecten a una clase específica de cultivos y de evitar que el suelo 
se agote.

Figura 1.1 
Rotación de tres años 

y tres cultivos diferentes

Cultivo A Cultivo B Cultivo C

Primer año Segundo año Tercer año

AUTOR: por favor, revise si la nueva redacción de este fragmento es correcta.
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También se puede definir la rotación de cultivos como el establecimiento reiterado de una 
ordenada sucesión de especies cultivadas en la misma parcela. El cultivo simultáneo de las es‑
pecies que intervienen en la rotación se denomina alternativa. La parcela se divide en diferentes 
zonas, cada una dedicada a un cultivo distinto cada año, hasta completar la rotación. Estas sub‑
parcelas reciben el nombre de hojas de la alternativa o amelgas.

Figura 1.2 
Rotación regular y cíclica de tres años de duración 
y de la alternativa de tres hojas correspondiente en cada año

Cultivo A Cultivo B Cultivo C

Primer año

Cultivo B Cultivo C Cultivo A

Segundo año

Cultivo C Cultivo A Cultivo B

Tercer año

Frente al monocultivo, la rotación permite:

a) Evitar la fatiga del suelo. El cultivo continuado de la misma especie en el mismo suelo 
provoca el agotamiento de este, debido a la extracción continuada de ciertos nutrientes, 
lo que hace que disminuya la producción. Es interesante alternar especies de enraiza‑
miento superficial con especies de enraizamiento profundo, ya que así la extracción de 
nutrientes será en diferentes capas del suelo.

b) Evitar la disminución de las reservas de agua subterránea. Algunos cultivos tienen un efecto 
desecante, y mediante las rotaciones se impide que este problema se agrave.

c) Controlar la flora adventicia. La rotación adecuada de cultivos puede mantener el suelo 
ocupado constantemente, lo que ocasiona un menor desarrollo de las plantas adventi‑
cias, ya que hay mayor competencia por la luz, el agua y los nutrientes.

d) Controlar plagas y enfermedades. El cultivo reiterado de una misma especie provoca el 
aumento de las poblaciones asociadas a ella. Mediante las rotaciones se rompe el ciclo 
de los diferentes organismos que perjudican a los cultivos y se favorece la presencia de 
enemigos naturales.

En resumen, se puede decir que no se deben cultivar sucesivamente en una misma parcela 
especies que tengan las mismas necesidades o los mismos enemigos, por tanto, no se deben plan‑
tar seguidos dos cultivos de la misma especie ni de la misma familia, ni dos especies del mismo 
modo vegetativo (raíz, foja, flor y fruto).
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1.1.1.  Efecto sobre el control de la vegetación espontánea

En la producción ecológica, no se pretende la eliminación total de la vegetación espontánea 
(también llamada malas hierbas), sino crear un balance adecuado entre esta y el cultivo para que 
la producción no se vea mermada. La fl ora arvense desempeña funciones benefi ciosas muy im‑
portantes en la producción ecológica, dado que introduce biodiversidad en las parcelas, lo que 
supone mantener a los enemigos 
naturales que controlan numero‑
sos insectos plaga. Sin embargo, 
también se debe evitar que tenga 
lugar la competencia por luz, agua 
y nutrientes entre el cultivo y la 
vegetación espontánea, para lo 
cual se deben aplicar métodos de 
control adecuados durante el pe‑
riodo crítico de competencia en 
función del cultivo.

Así, la rotación de cultivos re‑
sulta ser la medida más efi ciente 
para el control preventivo de hier‑
bas, puesto que cada especie cul‑
tivada tiene unas hierbas acompa‑
ñantes que se repiten año tras año. 
Una buena rotación debe incor‑
porar el mayor número posible de especies, alternando diferentes familias; cuantas más especies 
distintas tenga la rotación, menor probabilidad existe de encontrarse con problemas de malas 
hierbas en los cultivos.

Se puede incluso plantear la rotación con el objetivo de controlar una hierba adventicia. 
En tal caso, se establecerá un cultivo de la misma familia a la que pertenezca la hierba que se 
busque controlar; de este modo, al tener exigencias similares pero ser más vigorosa, desplazará 
a la adventicia.

1.1.2.  Efecto sobre plagas y enfermedades
en el sistema ecológico

La agricultura de conservación es un sistema natural en el cual se concentra una elevada masa 
microbiana, que puede causar daño a los cultivos, pero también hay organismos benéfi cos que 
son predadores de los organismos causantes de enfermedades.

La presencia de ciertas plagas de insectos está determinada por el cultivo previo. No siempre 
una alta ocurrencia de ciertas plagas signifi ca un mayor daño al cultivo, porque algunos insectos 
pueden llegar a cambiar sus hábitos de alimentación. Otras plagas de insectos tienen ventajas 
adicionales para el sistema, como la excavación de galerías y la concentración de nutrientes 
fácilmente disponibles para las plantas. Otros insectos fi tófagos no causan daños a los cultivos 
cuando hay cobertura del suelo; sin embargo, en suelos descubiertos, se tornan una plaga que 
daña el cultivo.

Figura 1.3
Vegetación espontánea
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3	 La presencia de residuos de cultivos proporciona el medio de su-
pervivencia más importante para los patógenos (bacterias, hon-
gos, virus o nematodos) causantes de enfermedades. La rotación 
de cultivos es la principal herramienta para reducir la cantidad de 
inóculo de los organismos causantes de enfermedades; también es 
necesario alternar especies con diferentes profundidades de enrai-
zamiento a fin de evitar la compactación del suelo, lo que favorece 
las enfermedades de las raíces.

Para que ocurra una enfermedad son necesarios tres factores:

1. Un patógeno.
2. Un hospedador o cultivo.
3. Condiciones medioambientales favorables (temperatura, humedad, fertilidad y tipo de 

suelo).

El monocultivo favorece la multiplicación de parásitos y enfermedades específicos, ya que 
cada cultivo está asociado a determinados organismos en el suelo. Cuando un cultivo se repite 
mucho se incrementan considerablemente las poblaciones de estos organismos y algunos llegan 
a convertirse en dañinos para el cultivo.

La rotación es eficaz para controlar la proliferación de plagas y enfermedades que cumplan 
los siguientes requisitos:

a) El inóculo procede de una fuente de la propia finca o de las cercanías. En cambio, es 
menos eficaz para plagas altamente móviles que pueden invadir desde zonas lejanas.

b) Plagas y patógenos que tienen un rango estrecho de huéspedes, por lo que la ausencia 
de estos durante un tiempo dará lugar a la muerte o pérdida de viabilidad del inóculo.

c) Cuando se trata de plagas polífagas o patógenos con un amplio rango de huéspedes, la 
inclusión en la rotación de cultivos menos deseables puede ejercer un cierto control del 
problema.

d) Son incapaces de sobrevivir sin un huésped vivo. Por esta razón, en algunas ocasiones, es 
aconsejable establecer una rotación en la que no se repita el cultivo hasta pasados cua‑
tro o cinco años, ya que la enfermedad queda latente en el suelo, y al repetir el cultivo 
aumenta su virulencia.

1.1.3.  Cultivos hospedadores

Los cultivos hospedadores proporcionan alimento al patógeno. El hospedador puede ser tanto 
la semilla como la parte vegetativa. Algunas enfermedades ocurren solamente en un cultivo, es 
decir, son hospedadores específicos, mientras que otras enfermedades ocurren en distintas espe‑
cies y familias de plantas.

Toma noTa
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La única fuente de alimento disponible para el patógeno después de la cosecha son los resi‑
duos de los cultivos. Es necesario controlar este problema puesto que la intensidad de la enferme‑
dad depende de la densidad del inóculo para la infección.

La rotación del cultivo, desde el punto de vista fitopatológico, significa abstenerse de sem‑
brar la misma especie hasta la total descomposición de los residuos de cultivos, y, por consi‑
guiente, hasta la eliminación de los patógenos asociados a estos.

Algunos patógenos pueden, además, sobrevivir en malezas hospedadoras. Por tanto, resulta 
importante reconocer y controlar estas plantas hospedadoras en el campo.

Respecto de los cultivos, a la hora de elegir una rotación se han de tener en cuenta, entre 
otros, los siguientes aspectos:

l	 Cultivar especies de distintas familias, puesto que si se suceden cultivos pertenecientes 
a las mismas familias, estos tendrán problemas y necesidades similares, con lo que difi‑
cultan el manejo y comprometen la rentabilidad.

l	 Cultivar especies con diferente parte aprovechable, es decir, no repetir dos cultivos 
aprovechables por la raíz, las hojas, los bulbos, etc.; ya que aunque no sean de la misma 
familia, sí tienen las mismas necesidades nutritivas.

l	 Asociar plantas de necesidades complementarias, tanto en nutrientes como en luz o 
agua. Ordenar las especies mejorantes de la fertilidad del suelo con las esquilmadoras de 
los nutrientes.

l	 Elegir aquellas especies en las cuales las profundidades y formas de raíces sean opuestas, 
así se evitan el solapamiento espacial y los efectos perjudiciales de la competencia intra‑
específica.

l	 Utilizar especies con problemas sanitarios distintos o fauna auxiliar simbiótica (en la 
que se beneficien mutuamente de depredadores, de los parásitos, antagonistas o polini‑
zadores).

l	 Introducir leguminosas y abonos verdes con plantas de enraizamiento profundo cada 
dos años de rotación, como mínimo.

Actividad propuesta 1.1

Clasifica los siguientes cultivos atendiendo a cuál es su parte aprovechable: lechuga, coliflor, pue-
rro, patata, acelga, col, tomate, haba, rábano, nabo, pepino, zanahoria, alcachofa, ajo y judía.

a) La hoja.
b) La flor, la semilla y el fruto.
c) Los bulbos.
d) Las raíces y los tubérculos.

1.2.  Policultivos

Los policultivos (también llamados cultivos mezclados, acompañantes o asociaciones) consisten 
en hacer coincidir en el espacio y en el tiempo más de un cultivo. Son sistemas en los 



22 Parte I. técnIcas de cultIvo, InstalacIones y mantenImIento...

caPítulo 1

cuales dos o más especies vegetales se plantan con suficiente proximidad espacial para dar 
como resultado una competencia interespecífica o complementación. Estas interacciones 
se pueden clasificar del siguiente modo, según tengan efectos inhibidores o estimulantes en 
los rendimientos:

Figura 1.4 
Policultivo

a) Policultivo comensalístico: la interacción entre las especies tiene un efecto positivo neto 
sobre una especie y ningún efecto sobre la otra.

b) Policultivo amensalístico: la interacción entre las especies tiene un efecto negativo en una 
especie y ningún efecto observable en la otra.

c) Policultivo monopolístico: la interacción entre las especies tiene un efecto positivo neto en 
una especie y un efecto negativo neto en la otra.

d) Policultivo inhibitorio: la interacción entre los cultivos tiene un efecto negativo neto sobre 
todas las especies.

Las ventajas del correcto diseño de los policultivos son varias:

1. Supresión de hierbas adventicias molestas, debido al sombreamiento, a la alelopatía, etc.
2. Efectos sobre la dinámica de las poblaciones de insectos plaga. Las plantas emiten sus‑

tancias que atraen a las plagas. Si hay muchas plantas de la misma especie, los insectos se 
multiplican fácilmente.

3. Mejor uso tanto de los nutrientes del suelo como del espacio y del agua, con la con‑
siguiente mejora de la productividad por unidad de superficie. Algunas plantas crecen 
en altura, mientras que otras son rastreras. Hay especies cuyas raíces se hunden pro‑
fundamente, mientras que otras se extienden horizontalmente. Las plantas de sombra 
aprovechan la que proyectan las de mayor porte.

1.2.1.  Control de vegetación espontánea

Los policultivos mejoran el control de las hierbas adventicias. Este control puede darse por el 
efecto de sombreamiento que se produce sobre las mismas, cuando los cultivos son de mayor 
altura que las hierbas adventicias, o por una alta densidad de plantación.
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Otra forma de control son las alelopatías o interacciones químicas entre plantas, en las que 
una planta libera compuestos químicos que pueden inhibir la proliferación de otras plantas 
próximas. La alelopatía por sí sola quizá no sea una perfecta tecnología de manejo de malezas, 
pero sí puede ser una herramienta suplementaria para el control de vegetación espontánea o 
malas hierbas en un cultivo principal.

1.2.2.  Efecto sobre plagas y enfermedades

A)  Comportamiento de los policultivos frente a las plagas

Los policultivos son más resistentes al ataque de plagas por los siguientes motivos:

a) La plaga no encuentra el cultivo del que suele alimentarse, debido a que el cultivo acom‑
pañante altera las condiciones físicas o químicas que indican a la plaga que el cultivo está 
presente, lo que disminuye la probabilidad de encontrarlo.

¿SabíaS que...

La búsqueda de la planta hospedadora por el insecto involucra normalmente mecanismos olfa-
tivos; las plantas atractivas para la plaga asociadas con plantas que no lo son pueden ser un 
componente en la defensa contra dichas plagas, debido a que las últimas enmascaran los olo-
res del cultivo. Otras plagas detectan a la planta hospedadora mediante mecanismos visuales 
que también se ven afectados por los cultivos acompañantes.

b) La plaga coloniza menos el policultivo; esto parece deberse a que la plaga tiene que inver‑
tir mayor cantidad de energía para desplazarse y alimentarse que en el caso del monocul‑
tivo, lo que no le resulta tan rentable.

c) Menor atracción de la plaga hacia el policultivo, debido a la diversa calidad de la planta 
huésped. Esto puede deberse a la competencia por los nutrientes entre los cultivos impli‑
cados en el policultivo, lo que disminuye la extracción realizada por cada uno de ellos.

Figura 1.5 
Vegetación espontánea
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