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Introducción

La conversión de una finca de agricultura convencional a agricultura ecológica

lleva consigo la realización de una serie de prácticas de cultivo, para que ésta sea

viable. La agricultura ecológica no es una agricultura de abandono, ni debe tratarse

sólo de cambiar unos insumos por otros.

Al contrario, la agricultura ecológica trata de diseñar el manejo de la finca para

que tengamos que intervenir lo menos posible, promoviendo el control natural de las

plagas y enfermedades. Eso no quiere decir que desaparezcan completamente, que

no veamos sobre nuestros cultivos ni un solo insecto. Probablemente vamos a ver

más que antes, cuando usábamos los "químicos", lo que ocurre es que la mayor

parte de ellos van a ser nuestros aliados, pues nos van a ayudar al control de las pla-
gas, porque son sus enemigos naturales.

Foto 1. Alfalfa con manchas de vegetación natural
en la linde con el cultivo del trigo

Las rotaciones, alternativas y asociaciones (o policultivos) de cultivos, junto
con la presencia de setos o manchas de vegetación natural, limitan los problemas
de plagas y enfermedades, tanto en el suelo como en la parte aérea. Vamos a ver a
continuación las razones de todo ello.
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Diseño de la Rotación de cultivos

La rotación de cultivos es el establecimiento reiterado de una ordenada su-

cesión de especies cultivadas en la misma parcela. Es lo contrario que el monocul-
tivo o crecimiento del mismo cultivo en la misma parcela durante varios años
consecutivos.

Figura 1.
Representación de una rotación regular y cíclica de cuatro años de duración y de la alternativa
de cuatro hojas correspondiente en cada año.

Cultivo A•41	
	

Cultivo B

Cultivo D 	  >Cultivo C

Primer año

Cultivo Cl Cultivo D

Cultivo B --el-Cultivo A

Tercer año

Cultivo BI Cultivo C
A

NI/
ACultivo Cultivo DII

Segundo año

Cultivo D4

¿4

Cultivo A

Cultivo C-11> Cultivo B

Cuarto año

El cultivo simultáneo de las especies que intervienen en la rotación es la de-
nominada alternativa. En este caso, la finca se divide en diferentes parcelas, cada
una dedicada a un cultivo distinto cada año, hasta completar la rotación. Estas par-
celas reciben el nombre de hojas de la alternativa o amelgas. Ver ejemplo de rota-
ción en la figura 1.

La rotación y la alternativa de cultivos es el primer paso para restaurar la bio-
diversidad en un agroecosistema que inicia el camino desde la agricultura conven-
cional, con un gran uso de insumos externos a la propia finca, hacia la agricultura
ecológica. Se trata en este caso de establecer biodiversidad en el tiempo (rotación)
y en el espacio (alternativa).

El desarrollo de la práctica de efectuar rotaciones se debió a que los cultivos
criados de esta forma rendían más que si la misma especie se cultivaba continua-
mente durante un cierto periodo de tiempo en la misma parcela. El incremento en el
rendimiento compensaba la reducción en la frecuencia de ocurrencia o en la super-
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ficie de un cultivo y el resultado es un incremento de la eficiencia de los cultivos. Es
el llamado "efecto rotación". Este efecto se basa en una serie de razones agronó-
micas, entre las que se encuentra el control que realiza la rotación sobre plagas y en-
fermedades.

Foto 2. La rotación de leguminosas
(haba) con cereales (trigo)

es muy positiva

Los criterios para la elección de los cultivos de la rotación son varios: exi-
gencias de suelo y clima, características morfológicas y fisiológicas, plagas y en-
fermedades que les afectan, factores de producción disponibles y destino de las
cosechas. Veamos cada uno de ellos.

a) Exigencias del suelo y clima

En Agricultura Ecológica se deben de incluir en la rotación aquellos cultivos y
variedades que estén bien adaptados a las condiciones de crecimiento de la
región. De esta forma, las plantas crecen más vigorosas y no necesitan con-
tinua ayuda para defenderse de plagas y enfermedades. Por ello, en nume-
rosas ocasiones se incorporan a la rotación "variedades tradicionales" de
cultivo, que han sido generadas en la zona a través del trabajo de muchas
generaciones de agricultores, y que están bien adaptadas a las condiciones
locales.

El uso de las variedades tradicionales no es obligatorio en agricultura ecoló-
gica, no obstante, numerosos técnicos y agricultores ecológicos están esfor-
zándose en recuperarlas por diversas razones, entre ellas su mayor capacidad
de adaptación a las condiciones de cultivo ecológico, su mayor capacidad de
defensa frente a plagas y enfermedades, la mayor autonomía del agricultor al
poder él mismo reproducir su semilla y, por último, su menor coste económico.
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b)	 Características morfológicas y fisiológicas de los cultivos

El conocimiento de la morfología se dirigirá especialmente a las característi-
cas de los sistemas radiculares: profundidad de raíces (ver Tabla 1) y tipos de
enraizamiento (fasciculado, pivotante e intermedio). Deben alternarse cultivos
con diferentes sistemas radiculares para que exploren y extraigan el agua y los
nutrientes de diferentes capas del suelo. También se dirigirá la atención a la
morfología de la parte aérea (hoja ancha y estrecha), lo que es importante para
el manejo de las hierbas. Deben intercalarse cultivos de hoja ancha, con aque-
llos de hoja estrecha en la rotación.

Tabla 1.

Profundidad de las raíces de distintos cultivos

Profundidad
	

Cultivos
de enraizamiento

Enraizamiento
	

Gramíneas forrajeras (raygrás, festucas, dactilo, poas, etc.) y algu-
superficial (10-20 cm)	 nas leguminosas forrajeras (tréboles).

Enraizamiento
	

Cereales de invierno-primavera y de verano, algunas leguminosas
medio (25-50 cm)
	

de grano (lenteja, guisante, judía, soja, etc.) y la mayor parte de las
especies hortícolas.

Enraizamiento
	

Especies industriales (remolacha, algodón, girasol, lino, colza, lú-
profundo (>50 cm) pulo, etc.), leguminosas de grano (habas, cacahuete, etc.) o forraje-

ras (esparceta, zulla, alholva, alfalfa, etc.), hortícolas (remolacha de
mesa, alcachofa, zanahoria, espárrago, etc.), arbustos y frutales.

Por otro lado, deben tenerse presentes las características fisiológicas en
cuanto a si son plantas mejorantes o esquilmantes, y plantas limpiadoras o en-
suciadoras.

En general, las leguminosas son plantas que mejoran la fertilidad del suelo, y
algunos cultivos como la alfalfa, la patata o los cereales contribuyen a mejo-

rar la estructura física del suelo. Pero también se ha de tener en cuenta ade-

más que unos cultivos son más eficientes que otros en la extracción de
algunos nutrientes realizando una absorción selectiva de elementos nutritivos.
Así, las gramíneas son más exigentes en nitrógeno, las crucíferas en azufre,
la remolacha en potasio o las leguminosas en calcio y fósforo, por lo que es
bueno alternarlos para mantener un cierto equilibrio en las extracciones de
nutrientes desde el suelo.
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Son plantas limpiadoras las especies de vegetación rápida y vigorosa con
siembras espesas, ya que sombrean o ahogan a la flora espontánea (hierbas),
impidiendo su excesiva proliferación en los cultivos. También son limpiadores
aquellos cultivos que, por excretar sustancias químicas tóxicas (alelopatía)
para las hierbas, contribuyen a su control, y los cultivos que se siembran en
línea, ya que permiten la realización de labores entre las líneas para eliminar
las hierbas, denominándose plantas de escarda. Deben alternarse siempre
plantas ensuciadoras con limpiadoras, ya que si no se hace así, y se abusa de
cultivos poco competitivos con las hierbas, tales como ajo, cebolla, zanaho-
ria, garbanzo, etc., se incrementa excesivamente su presencia y los costes
de escarda de las mismas.

c)	 Conocimiento de las plagas y enfermedades de los cultivos

Deben alternarse especies de plantas que no sean sensibles o no se vean

atacadas por las mismas enfermedades o plagas. En general, se recomienda

que los cultivos sucesivos no pertenezcan a la misma familia (ver Tabla 2), y
que un cultivo no se vuelva a repetir hasta pasados al menos cuatro años,

aunque evidentemente depende de la plaga o enfermedad más frecuente en

la zona de cultivo. En ocasiones se produce incluso incompatibilidad entre

distintas familias. Por ejemplo, no deben sucederse continuamente solaná-
ceas y cucurbitáceas. También es conveniente alternar cultivos con distinto

ciclo de cultivo (cultivos de invierno, con cultivos de primavera o verano).

Durante el periodo de conversión conviene disminuir la frecuencia de aque-

llos cultivos que ya en convencional nos estuvieran dando problemas serios

de plagas y/o enfermedades, para permitir que nuestro agroecosistema se

recupere y pueda desarrollar mecanismos propios de defensa, como incre-

mentar la presencia de enemigos naturales o una mayor actividad biológica en

el suelo.

Incluso puede ser necesario suprimir durante algunos años ciertos cultivos

que presentaran con anterioridad graves problemas sanitarios. Un ejemplo lo

tenemos con el gusano de alambre (Agriotes sp) que aunque es polífago tiene

preferencia por algunos cultivos. Si el suelo de la parcela está muy infectado

por esta plaga es mejor suprimir durante unos años aquellos cultivos por los

que muestra especial avidez como pueden ser la patata o la batata, e intro-

ducir otros que no le gustan tanto como puede ser el trigo, la colza o el nabo,

o algún abono verde, como crucíferas (Brassica sspp) que, según veremos

más adelante, rebaja las poblaciones de este insecto.
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Familia Cultivos

Lechuga, Escarola, Cardos, Alcachofa, Girasol, CártamoCompuestas

Convolvulácea Batata o Boniato

Crucíferas

Cucurbitáceas

Gramíneas

Leguminosas

Litiácea

Nabo, Rábano, Colinabo, Colirrábano, Col, Coliflor, Col de Bruse-
las, Brócoli, Colza

Melón, Pepino, Sandía, Calabaza, Calabacín

Trigo, Triticale, Cebada, Centeno, Avena, Maíz, Sorgo, Arroz, Al-
piste, Caña de azúcar

Judía verde, Guisante, Haba, Garbanzo, Lenteja, Trébol, Veza,
Yeros, Alfalfa, Soja, Altramuz, Almorta, Algarroba

Cebolla, Ajo, Puerro, Chalote, Cebolleta, Cebollino, Espárrago

Lináceas	 Lino

Malváceas	 Algodón

Quenopodiácea	 Remolacha, Espinaca, Acelga

Rosáceas	 Fresa

Solanáceas	 Tomate, Pimiento, Patata, Berenjena, Tabaco

Umbelífera
	

Zanahoria, Chirivía, Apio, Perejil

Buenas Prácticas en Producción Ecológica
Asociaciones y Rotaciones

Tabla 2.

Clasificación de los cultivos según la familia a la que pertenecen

d) Factores de producción disponibles

Al pasar a Agricultura Ecológica muchos agricultores incorporan a la rotación
un mayor número de cultivos. El cultivo de algunas plantas requiere que estén
disponibles en la zona determinados factores de producción, como maqui-
naria específica, insumos (semillas...) o mano de obra. Sin ellos será compli-
cado cultivar algunas especies.

e) Destino de las cosechas

En algunas ocasiones, la cosecha es reempleada en la propia finca (cultivos
forrajeros que satisfagan las necesidades del ganado de la finca, abonos ver-
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des, etc.), o va dirigida al mercado de productos frescos, especializado o no
en productos ecológicos, o es destinada a la industria de transformación. En
cualquier caso, es necesario conocer previamente el fin de la cosecha y los
requisitos particulares que exigen dichos destinos, así como la rentabilidad de
los diferentes cultivos. Es necesario balancear la rotación con criterios eco-
nómicos (cultivos de mayor rentabilidad deben alternar con los de menor valor
de caja) al igual que anteriormente lo hacíamos con criterios agronómicos.

Una vez analizados los criterios de elección es necesario establecer el orden
de los cultivos en la rotación. Para ello, hay que tener presente, en primer
lugar, la duración de los ciclos de cultivos, es decir, el calendario de fechas de
siembra y recolección. Entre la fecha de cosecha de un cultivo y la siembra del
siguiente debe haber tiempo suficiente para hacer las labores preparatorias
del terreno para el segundo.

Normalmente se recomienda que sean cabeza de rotación los cultivos más
exigentes o los más delicados, aquellos que necesitan una preparación más
esmerada del terreno. No obstante, en agricultura ecológica es a menudo
conveniente iniciar la reconversión y la rotación con un abonado en verde que
active biológicamente el suelo y lo mejore, a la par que permita disminuir los
niveles de plaga o inóculo de enfermedades en el suelo (hongos, nematodos,
insectos-plaga, hierbas).

Los abonos verdes son plantas cultivadas que se incorporan al suelo, gene-
ralmente durante el período de floración, con el fin de realizar una mejora agro-
nómica. Se sitúan entre calles en las plantaciones frutales o entre dos cultivos
principales en la rotación, como cultivo intercalar.

En el caso de que el suelo de la finca al iniciar la reconversión presente bue-
nas condiciones iniciales, el cultivo del abono verde se puede sustituir por el
de una leguminosa que mejore el contenido de nitrógeno como cabeza de ro-
tación. Normalmente, las plantas menos exigentes en nutrientes o a las que
no conviene la aplicación directa de estiércol, sino que se benefician del es-
tiércol descompuesto procedente de cultivos anteriores (suelen ser los de raíz,
bulbo y hoja) se insertan en la rotación tras aquellos más exigentes que son
estercolados directamente.

Se fijará la cabeza de alternativa y, a continuación, los restantes cultivos de
acuerdo con la duración de sus ciclos de vegetación. Para fijar el orden de
estos cultivos se tendrán en cuenta los criterios de elección de cultivos ante-
riormente señalados: alternar especies de distinta profundidad de enraiza-
miento, las especies esquilmantes con las mejorantes, diferentes familias, etc.
En general, se puede decir que las leguminosas alternan bien con los cerea-
les y con las plantas raíces y tuberosas.

Las especies que se cultivan para aprovechar sus hojas son buenos prece-
dentes de las especies de grano.

Una vez llegados hasta este punto deberemos dibujar un esquema de la ro-
tación tal como aparece en la figura 2. Así, podemos observar que la rotación
es de cinco años e incluye 7 cultivos. Dos de ellos, lechuga y coliflor, crecen
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a la vez en la misma parcela, constituyendo un policultivo, que como veremos

posteriormente aprovecha de forma muy eficaz los recursos. Desde el punto
de vista agronómico se ven implicadas cinco familias: leguminosa, gramínea,

liliácea, crucífera y compuesta, que alternan entre sí y cuyo ciclo de cultivo es
diferente, entorpeciendo el desarrollo de plagas, hierbas y enfermedades.
Igualmente, aparecen de forma alternativa cultivos cuyo órgano comestible
es distinto: ajo y cebolla, bulbo; veza forraje y lechuga, hoja; trigo y maíz,

grano; y coliflor, inflorescencia. En cuanto a la longitud de la raíz, predominan

los de enraizamiento medio, siendo la veza la que posee un sistema radicular
más profundo. Con respecto a la capacidad de competir con las hierbas, al-
ternan cultivos muy poco competitivos (ajo y cebolla), con otros que lo son
más. Además hemos sembrado variedades tradicionales de uno de los culti-

vos, la lechuga, que hemos encontrado en nuestra comarca.

Figura 2.
Esquema de un calendario mensual de rotación de regadío de cinco años

Años Se Oc No Di En I Fe I Mz 1	 Ah My Jn JI Ag
Año 1 LECHUGA

COLIFLOR
AJO MORADO

Afio 2 MAÍZ

Ario 3 MAIZ CEBOLLA (transplante)
Año 4 TRIGO

Año 5 VEZA FORRAJE LECHUGA

COLIFLOR

Desde el punto de vista económico, la rotación alterna cultivos de mayor valor
de caja, potencialmente más rentables, como es el ajo morado, la cebolla, la
coliflor y la lechuga, con cultivos menos rentables: trigo, maíz y veza forraje,
pero que proporcionan ingresos más seguros.

No obstante, podemos pensar que la rotación diseñada con el tiempo puede
darnos problemas por exceso de presencia de flora adventicia, sobre todo si
en los espacios en que el suelo permanece vacío (entre ajo y maíz, y entre
maíz y cebolla) se permite el crecimiento y el semillado de las hierbas. Igual-
mente podemos considerar como una debilidad de la rotación propuesta el
hecho de que de los siete cultivos, sólo uno, la veza, sea capaz de enrique-
cer el suelo con nitrógeno. Esta situación puede hacernos muy dependientes
de estiercol o compost adquirido fuera de la finca, lo que aumentará los cos-
tes de producción. Dados estos dos problemas, vamos a intentar mejorar la
rotación mediante la introducción de abonos verdes.
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En la figura 3 se puede observar que se ha incorporado abono verde en dos
ocasiones respecto a la rotación anterior: la veza entre el ajo y el maíz, y la
mezcla de haba y centeno entre el maíz y la cebolla. La veza va a tener una
función fertilizante muy importante por su capacidad de fijar nitrógeno de la
atmósfera y, secundariamente, de control de plagas al diversificar la produc-
ción y facilitar la permanencia en la finca de enemigos naturales de diversas
plagas.

Figura 3.
Esquema de la rotación de regadío una vez incluidos los abonos verdes

Años Se I Oc No UY	 En	 Fe I	 M.	 I	 Ab MN Jn JI Ag

Año 1 LECHUGA
COLIFLOR

AJO MORADO

Año 2 ABONO VERDE: VEZA MAÍZ
Año 3 MAÍZ ABONO VERDE:

HABA-CENTENO
CEBOLLA (transplante)

Año 4 TRIGO
Año 5 VEZA FORRAJE LECHUGA

COLIFLOR

Por su parte, la mezcla de haba y centeno tiene tres efectos importantes: 1)
fertilización, ya que las habas aportan nitrógeno atmosférico; 2) favorecer la
presencia de enemigos naturales debido a que las habas mantienen numero-
sos y diversos enemigos naturales de distintas plagas (trips, pulgón...); 3) evi-
tar la excesiva proliferación de hierbas en la parcela. Ello es debido, por un
lado, a que el rápido y abundante crecimiento del abono verde impide el de
otras plantas; y por otro, a que el centeno libera sustancias al suelo que into-
xican a las hierbas (compuestos alelopáticos), no permitiéndoles un adecuado
crecimiento.
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La Rotación de Cultivos y el Control de Plagas y Enfermedades
El monocultivo favorece la multiplicación de parásitos y enfermedades espe-

cíficas, ya que cada cultivo favorece la presencia de determinados organismos (hon-
gos, bacterias, etc.) en el suelo. Cuando un cultivo se repite mucho (monocultivo),
se incrementan las poblaciones de estos organismos, y algunos llegan a convertirse
en dañinos para el cultivo. Ejemplo de ello es el "cansancio de suelo" que se pre-
senta cuando se repite la plantación de cítricos en parcelas donde ya antes habían
sido cultivados, y que es debido en buena parte a la creciente presencia en el suelo
del nematodo fitoparásito Tylenchulus semipenetrans Cobb, favorecido por los cítri-
cos, causándoles el "decaimiento lento". Los huevos de este nematodo pueden
aguantar en estado de quiescencia 10 años en el suelo. Por ello, en parcelas muy in-
festadas de este fitoparásito debe transcurrir más de una década sin el cultivo de cí-
tricos u otras plantas hospederas, como la vid, para rebajar de forma natural las
poblaciones de Tylenchulus sp.

La rotación de cultivos es eficaz para el control de la proliferación de plagas
y enfermedades que cumplen los siguientes requisitos:

A. El inóculo procede de una fuente de la misma finca o de las cercanías. Esto
incluye por ejemplo nematodos, hongos, e insectos plaga que habitan en el
suelo. La rotación, en cambio, es menos eficaz para plagas altamente móvi-
les, que pueden invadir desde zonas más lejanas.

B. Son plagas y patógenos que tienen un rango estrecho de huéspedes, por lo
que la ausencia durante varios años de éstos, da lugar a la muerte o pérdida
de viabilidad del inóculo de la enfermedad o de la plaga.

No obstante, incluso cuando se trata de plagas polífagas o patógenos con un
amplio rango de huéspedes la inclusión en la rotación de cultivos menos de-
seables puede ejercer un cierto control del problema. Así, plagas polífagas
como el "gusano de alambre" se ven influenciadas por el cultivo precedente.
La batata o la patata dan lugar a un incremento de la población de este insecto
en el suelo, mientras que otros cultivos, como el nabo, el tabaco, el tomate, o
la realización de barbecho blanco, la disminuyen.

C. Son incapaces de sobrevivir largo tiempo sin un huésped vivo. Ejemplos de
ello son el mal del pie de los cereales producido por el hongo Ophiobolus gra-
minis Sacc, que es el principal obstáculo para la repetición del cultivo del trigo.
Enfermedades de la patata como son la viruela y la sarna ordinaria, producida
por los hongos Rhizoctonia solani Kuhn y Actinomyces scabies Güss, hacen
aconsejable establecer una rotación en la que no se repita el cultivo hasta pa-
sados cuatro o cinco años, ya que la enfermedad queda latente en el suelo, y
al repetir el cultivo de patata aumenta su virulencia. Nematodos fitopatógenos,
como Meloidogyne spp. o Heterodera spp., también reducen significativa-
mente su población en el suelo cuando se establece una rotación en la que in-
tervienen cultivos no huéspedes.

Dentro de los cultivos que pueden entrar en la rotación se encuentran, como
se comentó anteriormente, los abonos verdes, siendo una práctica antigua en la
agricultura mediterránea. Así, lupinos y habas fueron usados por los griegos como
abono verde 300 años antes de Cristo.
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Foto 3. Las habas combinan muy bien en rotación con otros cultivos hortícolas

La función fundamental de los abonos verdes es complementar la nutrición de
los cultivos de la rotación, bien a través de la fijación de nitrógeno libre, o por su efi-
cacia en hacer disponibles nutrientes para los cultivos que de otra manera serian in-
accesibles. No obstante, un objetivo secundario de los abonos verdes puede ser el
control de las plagas y enfermedades, incluidas las hierbas (ver algunos ejemplos en
la Tabla 3).

Tabla 3.

Ejemplos del uso del abonado en verde para la protección de los cultivos

Algodón
	

Guisante o meliloto (Melilotus
	

Pudrición de raiz (Phymatotrichum
officinalis)
	

omnivorum)

Melocotón	 Crotalaria spectabills o avena
	

Nematodo (Heterodera marioni)

Patata
	

Soja
	

Sarna ordinaria o roña
(Streptomyces scabies)

Trigo
	

Guisante o colza
	

Mal del pie o pie negro
(Gaeumannomyces gramints)

Varios
	

Mostaza
	

Gusano de alambre

Varios
	

Avena, pasto Sudán
	

Nematodo (Pratylenchus penetrans)
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Ello es debido fundamentalmente a tres mecanismos que explicamos a con-
tinuación.

1. Incremento de la actividad biológica en el suelo

La incorporación del abono verde da lugar al incremento de la población y ac-
tividad de numerosos organismos presentes en el suelo (arañas, insectos,
hongos, bacterias, protozoos, etc.). La mayor parte de estos organismos son
positivos o neutrales para el cultivo, y limitan las poblaciones de los que son
perjudiciales. Este control se realiza de forma indirecta, a través de la com-
petencia por los recursos, y, de forma directa, porque son depredadores, pa-
rásitos, o producen sustancias tóxicas que dañan a los patógenos.

2. La formación de sustancias tóxicas durante la descomposición del abono
verde

Los restos vegetales incorporados al suelo son transformados en otros más
simples por los organismos presentes en el suelo. Fruto de esta degradación,
se forman algunas sustancias orgánicas intermedias que son tóxicas para
otros organismos nocivos para las plantas.

3. El uso del abono verde como planta trampa

Así, el control de nematodos por los abonos verdes se puede realizar emple-
ando plantas hospederas que estimulan su desarrollo, pero que se eliminan
antes de que se complete el ciclo de vida del nematodo. Un ejemplo, es el

control de nematodos de la remolacha forrajera que puede lograrse parcial-
mente utilizando abonos verdes de crucíferas como cultivo precedente, lo que
estimula la emergencia de las larvas de los quistes, tras lo cual deben ente-
rrarse las plantas en el suelo. Las habas tienen un efecto similar antes de la
remolacha azucarera.

Por otro lado, diversos centros de investigación y universidades de varios
países están llevando a cabo ensayos de larga duración (algunos han cumplido el
cuarto de siglo) comparando rotaciones similares con manejo ecológico y conven-
cional. Estos ensayos muestran que los rendimientos de los cultivos menos exi-
gentes (haba, soja, avena, etc.) son iguales en ambos manejos desde el inicio de los
ensayos. Sin embargo, sí suelen bajar durante la reconversión a manejo ecológico
los rendimientos de aquellos cultivos más exigentes (patata, remolacha, maíz, etc.),
equiparándose a los convencionales al cabo de algunos años (4 o más según caso).
Ello es debido, principalmente, a las pésimas condiciones iniciales del suelo tras
años de no aplicar materia orgánica y al uso continuado de plaguicidas. La duración
de este período de caída de rendimientos será menor cuanto mejor diseñemos la
rotación y el programa de fertilización, incluidos los abonos verdes.

Tras superar esos primeros años, los rendimientos medios se igualan en la
mayoría de los casos. Además, los cultivos con manejo ecológico producen más en
los años secos, ocurriendo lo contrario en los años con lluvias abundantes. Ello es
debido a que los suelos con más materia orgánica son capaces de almacenar más
agua, actuando como una esponja. Esto es importante considerarlo en climas se-
miáridos como el mediterráneo, donde los años secos son numerosos.
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Las Asociaciones de cultivos o policultivos

Al igual que la rotación y la alternativa, el policultivo es otra forma de restau-
rar la biodiversidad en un agroecosistema. Se llama policultivo al crecimiento en la
misma parcela de dos o más cultivos, coincidiendo al menos durante parte del ciclo.
Dentro del policultivo existen cuatro tipos en función de su distribución en el espa-
cio y en el tiempo:

1. Cultivos asociados o mezclados. Crecen dos o más cultivos simultáneamente
en la parcela sin un arreglo "ordenado". Sería el caso de una pradera donde crece
una mezcla de plantas (leguminosas, gramíneas...) sin seguir ningún patrón espacial
predeterminado.

2. Cultivos intercalados. Crecen dos o más cultivos alternándose en hileras di-
ferentes.

3. Cultivos en franjas. Crecen dos o más cultivos simultáneamente en distintas
franjas de amplitud suficiente para permitir la independencia en el cultivo, pero lo su-
ficientemente juntos para que interactúen agronómicamente. Los policultivos en
franjas son los que permiten una mejor mecanización.

4. Cultivos de relevo. Crecen dos o más cultivos simultáneamente durante parte
del ciclo de cada uno de ellos; es decir, se solapan.

Foto 4. Cebollino, haba y alcachofa en cultivos de relevo (izq.), y lechuga y ajo en
cultivos intercalados (der.)

15



Foto 5. La cubierta vegetal
en árboles frutales es una
manera sencilla de favorecer
el control biológico natural de
las plagas, a la vez que se
:nejora la calidad del suelo

reduce la erosión
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También se podría considerar un caso especial de policultivo la implantación
de coberturas vegetales entre calles en frutales o cultivos herbáceos anuales o plu-
rianuales, que pueden ser sembradas o de flora espontánea.

Una de las características que presentan los policultivos es que requieren
menos terreno para producir; esto es, que es mayor la superficie necesaria en un
monocultivo para obtener la misma producción que un policultivo. Así, por ejemplo,
en el policultivo coliflor-lechuga se necesita 1,5 hectáreas en monocultivo (0,9 ha
con coliflor y 0,6 ha con lechuga), para producir lo mismo que 1 hectárea de poli-
cultivo, cuando estos dos cultivos crecen asociados. Esto es así, porque en estos
policultivos los dos o más cultivos interactúan de tal forma que uno ejerce un efecto
positivo sobre el otro. A veces, este beneficio es recíproco y se llama mutualismo.
Puede haber varias razones que contribuyen a explicarlo.

En primer lugar, cabría decir que este efecto positivo de un cultivo sobre otro
puede deberse a que uno de ellos es una especie leguminosa. En este caso no
existe competencia entre ellos por el nitrógeno, ya que la leguminosa lo obtiene de
la atmósfera y la otra planta del suelo. Además, la leguminosa en el policultivo es
una fuente de nitrógeno para el sistema como un todo, y no sólo para ella misma,
porque se produce una transferencia de este elemento desde la leguminosa al otro
cultivo.

Con otros nutrientes, como fósforo, potasio, calcio o magnesio, ocurre algo si-
milar. Así, diferentes experimentos han demostrado que los policultivos extraen
mayor cantidad de estos elementos que los cultivos componentes por separado, en
las mismas condiciones. Ello se debe a que existe una competencia reducida en la
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zona de raíces, porque extraen a diferente profundidad en el suelo (se asocian plan-
tas con diferente sistema radicular) y/o a que un cultivo se convierte en una fuente
de recurso no disponible para el otro, porque es más eficaz en su captura y luego lo
transfiere al cultivo acompañante. Este el caso del fósforo que es transferido de un
cultivo a otro por la conexión a través de los hongos micorrizas.

También los policultivos son capaces de aprovechar mejor otros recursos,
como el agua y la luz, que o bien se perderían, o bien serían aprovechados por las
hierbas. En este sentido, los policultivos son otra forma de rebajar la presencia de
hierbas en nuestra finca.

Otra razón se encuentra en la protección que ejerce un cultivo sobre otro en
relación al clima, resguardándolo de condiciones meteorológicas adversas, como
vientos muy fríos o muy secos y cálidos, o del sol excesivo.

Y de los numerosos factores que pueden verse envueltos en esta mayor efi-
ciencia de los policultivos frente al monocultivo, uno de los más importantes puede
ser la reducción de daños por plagas y enfermedades, aspectos en los que profun-
dizaremos a continuación.
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Mecanismos de defensa de los Policultivos frente a las Plagas

Los menores daños de las plagas en los policultivos pueden deberse a que éstos

sean menos atractivos para ellas por diversas razones -+

1. La plaga no encuentra al cultivo del cual suele alimentarse. Ello es debido a

que el cultivo acompañante altera las condiciones físicas (microambiente, pa-

trón de reflectancia de la luz, etc.) o químicas, (difusión de la atracción, en-

mascaramiento de olores, repelencia, etc.) que normalmente indican a la plaga

que el cultivo está presente lo que disminuye la probabilidad de encontrarlo.

Veamos algunos ejemplos.

La búsqueda de la planta hospedera por el insecto involucra a menudo me-
canismos olfativos. Las plantas atractivas para la plaga asociadas con plan-
tas que no lo son pueden ser un componente importante en la defensa contra
las plagas, debido al efecto de enmascaramiento de los olores del cultivo por

las plantas acompañantes.

Un ejemplo ocurre cuando la zanahoria se siembra junto a la cebolla. En este
caso la mosca de la zanahoria infesta a ésta en menor grado cuando las hojas
de la cebolla estaban expandiéndose, sugiriendo que el olor de éstas enmas-
cara la presencia de la zanahoria, que no es detectada por la mosca. La aso-

ciación de la zanahoria con la alfalfa tiene el mismo efecto.

Otro ejemplo sería el cultivo intercalado de tomate y col-repollo que da lugar

a menor presencia y puesta de huevos de la polilla Plutella xylostella en el re-

pollo, porque es repelida por los olores que desprende el tomate. Este meca-
nismo parece que también actúa en el caso de los nemátodos fitopatógenos
cuando algunas especies acompañantes, como el clavelón o el sésamo, están

presentes (la tabla 4 resume algunos ejemplos de policultivos que contribuyen

al control de plagas, así como el mecanismo por el cual ello ocurre).

Las hierbas aromáticas (romero, salvia, etc.) han sido indicadas para la repe-
lencia de insectos plaga en huertos, donde se suelen implantar en los bordes

de las parcelas.

Otras plagas detectan al cultivo mediante mecanismos visuales que también
se ven afectados por la presencia de un segundo cultivo. Es el caso de los áfi-
dos (pulgones), que son despistados por la menor intensidad de la luz refle-

jada por el cultivo creciendo con la cubierta vegetal, en comparación con el

monocultivo.
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Tabla 4.
Policultivos exitosos en el control de plagas

Cultivos asociados
	

Plagas controladas
	

Mecanismo de control

Brócoli/Cobertura de
	

Pulguillas (Phyllotreta
	

Alteración de la conducta de la plaga
veza o habas cruciferae) que coloniza menos el policultivo, y

cuando lo hace lo abandona porque
encuentra un ambiente hostil

Cítricos/Cobertura de
	

Trips
	

Incremento de depredadores
gramíneas

Pulgón (Aphis fabae)

Col/Cobertura de trébol

Col/Cobertura de trébol

Col de bruselas/ Cober-
tura de ryegrass (Lolium
perenne L.) o trébol

Haba/Cobertura de
avena o cebada

Maíz/Cobertura de
mezcla de leguminosas-
gramíneas

Maíz-Judía-Calabaza

Manzano/Cobertura de
malezas entre calles

Tomate/Cobertura de
clavelón (Tagetes erecta)

Tomate/Col

Varios/Cobertura de
Sesamum orientale

Zanahoria/Cobertura
con cebolla o alfalfa
(Medicago littoralis)

Alteración de la conducta de la mosca,
Aumento de depredadores (carábidos,
estafilínidos) y parasitoides específicos

Menor atracción de la plaga hacia la
parcela

Alteración de la conducta del ¿Mido
que coloniza menos el policultivo.
Aumento de enemigos naturales
del áfido, principalmente de sírfidos

Bajo contenido de nitrógeno en haba;
lo que disminuye la atracción y
desarrollo del pulgón

Mayor cantidad y actividad de
depredadores de la plaga, sobre todo
carábidos y arañas

Aumento Orius sp. depredador de
trips

Incremento de enemigos naturales:
crisopas, coccinélidos, sfrfidos,
antocóridos y arañas

Acción repelente y nematicida

El tomate provee una sustancia
química que repele o perturba
a esta plaga

Acción repelente

Alteración de la conducta de la mosca
que tiene dificultades en encontrar al
cultivo y oviponer

Mosca de la col
(Dalia radicum L)

Oruga nocturna de la col
(Mamestra brassicae)

Afido de la col (Brevico-
ryne brassicae L.)

Orugas de lepid6pteros
como gusanos grises
(Agrotis ipsilon...)

Trips

/Vidas

Nematodos

Polilla de la col (Plutelia
xylostella)

Nematodos (Meloidogyne
incognita)

Mosca de la zanahoria
(Psila rosae E)
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2. En otros casos, la plaga coloniza menos el policultivo y, además, aquellos in-
dividuos que lo hacen deciden pronto emigrar hacia otros campos. Es decir,
en el policultivo la tasa de emigración de la plaga hacia otros sitios es mucho
mayor que cuando ésta encuentra una parcela de monocultivo. Esto parece
deberse a que la plaga tiene que invertir mayor cantidad de energía para des-
plazarse y alimentarse sobre el policultivo por lo que no le resulta tan "renta-
ble" como el monocultivo.

Este mecanismo ocurre por ejemplo cuando la pulguilla de las crucíferas
(Phyllotreta cruciferae) llega a un policultivo de brócoli con cobertura de veza.
La pulguilla encuentra graves dificultades, cuando cae sobre una planta de
veza, para alcanzar la parte superior de ésta, y poder saltar o volar hacia otra
planta de brócoli. Ello es debido a la gran biomasa que produce la veza y a su
compleja arquitectura de ramas enredadas. Por esta razón, abandonan la par-
cela de policultivo con rapidez.

3. La menor atracción o menor desarrollo de la plaga en el policultivo se debe,
a veces, a la distinta "calidad" de la planta huésped, que es por ello menos es-
timada por la plaga. Esto puede ocurrir porque en el policultivo hay una com-
petencia por los nutrientes entre los cultivos implicados, lo que disminuye la
extracción realizada por cada uno de ellos.

Ejemplo de ello son los áfidos o pulgones. La fecundidad de éstos es habi-
tualmente proporcional al contenido de nitrógeno soluble en el floema (savia)
de la planta, incrementándose su población cuanto mayor ha sido el consumo
de nitrógeno por la misma. El policultivo puede reducir la absorción de nitró-
geno por los cultivos participantes, evitando el consumo de lujo y limitando el
desarrollo de la población de áfidos. Esta es la razón del menor nivel de áfi-
dos en el cultivo de haba cuando se siembra con cubierta de cebada o avena.

Figura 4.

Ensayo de cultivos intercalados, col con cobertura de trébol, valorando el control de varios
insectos plaga de la col

La mosca de la col (Delia radicum) es depre-
dada por carábidos, estafilínidos, y parasitoides
específicos.

La oruga nocturna de la col (Mamestra bras-
sicae) es menos atraída hacia la parcela que
tiene al trébol como cultivo asociado.

El pulgón de la col (Brevicoryne brassicae) co-
loniza menos el cultivo y aumenta su control por
los sírf idos.

20



Buenas Prácticas en Producción Ecológica
Asociaciones y Rotaciones

4. En otras ocasiones la menor presencia de plaga sobre las plantas del cultivo
principal se deben a que ésta ha preferido situarse sobre el cultivo acompa-
ñante, que hace así de cultivo trampa.

Algunos ejemplos contrastados de estos cultivos trampa son los siguientes:

a) El maíz cuando es plantado en franjas en campos de algodón, atrae al
gorgojo del algodón, alejándolo de este cultivo.

b) En el policultivo judía/tomate la judía actúa de cultivo trampa frente a los
ataques de rosquilla (Spodoptera sunia) al tomate, que apenas se ve
atacado.

c) El cultivo de brócoli mezclado con otra crucífera hospedera, la mos-
taza silvestre (Brassica kaber) sufre menos ataques del insecto plaga
Phyllotreta cruciferae (pulguillas). Esto se debe a que estos insectos se
concentraron más sobre la mostaza silvestre que sobre el brócoli en la
mezcla. Esta preferencia tiene una base química, ya que la mostaza sil-
vestre produce en mayor cantidad una sustancia química que atrae
fuertemente a la pulguilla.

	

5.	 Hipótesis de los enemigos naturales.

Al pasar de un monocultivo a un policultivo, aumenta la presencia de depre-
dadores de las plagas y su efectividad. Ello se debe, entre otras razones, a
que:

a) En los policultivos encuentran otros insectos de los que se pueden ali-
mentar cuando la plaga no está presente. De esta manera sobreviven,
y cuando aparece el insecto plaga pueden controlarlo.

b) Encuentran otras fuentes de alimentación (polen y néctar) que al igual
que antes les permite sobrevivir.

c) Encuentran más fácilmente refugios para pasar el invierno y para re-
producirse.
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Patógeno

Spiroplasmosis de la atrofia del maíz

Virosis del amarilleo de la remolacha

Virosis del mosaico amarillo de la judía

Virosis del mosaico común de la judía

Virosis del mosaico de la alfalfa

Virosis del mosaico de la coliflor

Virosis del mosaico del nabo

Virosis del mosaico del pepino

Virosis del mosaico veteado filiforme del pimiento

Virosis del moteado clorótico

Virosis del rizado amarillo del tomate

Vector
(insecto que transmite

el patógeno)

Cicadélido

Áfidos

Áfidos

Nidos

;Vicios

Áfidos

Áfidos

Afidos

Nidos

Áfidos

Mosca blanca
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Mecanismos de defensa de los Policultivos frente a las Enfermedades

En general, la combinación en un policultivo de especies susceptibles y re-
sistentes a una determinada enfermedad aérea reduce la capacidad de dispersión
de los organismos responsables de la enfermedad. Ello es debido al incremento de
la distancia entre una planta huésped y otra, a que los cultivos resistentes actúan de
barrera frenando el movimiento de dichos organismos, etc.

Vamos a comentar con un poco de profundidad la influencia de los policulti-
vos en el desarrollo de enfermedades transmitidas por insectos vectores (ver algu-
nos ejemplos en la tabla 5).

Tabla 5.

Algunos ejemplos de enfermedades transmitidas por vectores cuya incidencia es menor en los

policultivos

Es un hecho que la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores (áfi-
dos, mosca blanca, etc.) tiende a ser menor en sistemas diversificados. Los meca-
nismos por los que esto ocurre son, entre otros, los siguientes:

1.	 Hay menor colonización del vector transmisor de la enfermedad

Como vimos en el epígrafe anterior, el policultivo podía disminuir la atracción
hacia las parcelas de los insectos vectores (áfidos, cicadelidos, mosca blanca,
etc.) o aumentar las tasas de emigración hacia otras parcelas. En la medida
que hay menos población de vectores, la enfermedad puede ser reducida.
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2. El policultivo está formado por plantas hospederas y no hospederas del
patógeno

Este mecanismo ocurre sobre todo en el caso de los virus transmitidos por áfi-
dos. En un monocultivo, cuando aterrizan en la parcela los áfidos que trans-
portan el virus, van infectando a las plantas conforme se van alimentando
sobre ellas. De esta forma, cada planta infectada se convierte en fuente de
virus incluso para aquellos áfidos que habían llegado "limpios" a la parcela,
que comienzan a transmitirlos a otras plantas sanas conforme se alimentan de
ellas.

En un policultivo, cuando éste está formado por un cultivo hospedero del virus
y otro no hospedero, la dispersión del virus por la parcela es mucho más lenta.
Esto es debido a que los áfidos adquieren el virus si se alimentan de alguna
planta infectada del cultivo hospedero y lo pierden cuando se alimentan del
otro cultivo, en el cual no es capaz de prosperar el virus. Es decir, sólo se pro-
duce transmisión de la enfermedad de una planta a otra, si las dos son hos-
pederas del virus, y la primera en proporcionar alimento al áfido estuviera
infectada.

Si el áfido es preferentemente atraído por el cultivo no hospedero del virus,
esta segunda especie puede actuar como cultivo trampa tanto del vector
como del patógeno. De hecho, se considera una "técnica de protección de
cultivo" la inclusión de plantas "no-cultivo" que proveen de alimentación para
insectos vectores, pero que no son susceptibles al patógeno o deseables para
la reproducción del insecto. Este método de policultivo o cultivos barreras ha
llevado a una menor incidencia de patógenos en muchos cultivos.

3. El movimiento del insecto vector se ve limitado por la presencia del segundo
cultivo

Esto ocurre, por ejemplo, en el caso del cicadelido transmisor de la spiro-
plasmosis del maíz, en el policultivo maíz-judía. En este caso, la presencia de
judía limita el movimiento entre surcos con respecto al monocultivo, dando
lugar a una menor difusión de la enfermedad.

Por último, otros mecanismos pueden dar lugar al menor desarrollo de algu-
nas enfermedades en policultivos. Así, por ejemplo, la enfermedad bacteriana del to-
mate Pseudomonas syringae p.v. tomato es diseminada por el viento, la lluvia, el
riego, etc. y es favorecida por la presencia de pequeñas lesiones en la epidermis de
las plantas. Estas lesiones son menos habituales cuando el segundo cultivo está
presente y ejerce función de cortavientos, por lo que la importancia de la enferme-
dad disminuye.

No obstante, hay que tener cuidado con la densidad de siembra a la que se
establece el policultivo, pues altas densidades pueden ocasionar un microclima muy
húmedo, excesivo sombreo, etc., que beneficien el desarrollo de algunas patolo-
gías, sobre todo las provocadas por hongos.
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