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INTERACCIONES DE ESPECIES EN 

COMUNIDADES DE CULTIVOS 

esde el punto de vista ecologico, un cultivo es 1 
una comunidad formada por un complejo de.~ poblaciones de arvenses, cultivos, insectos y 

microorganismos que interaccionan entre SI. Las in-. 
leracciones entre las poblaciones de un agroecosiste
ma que surgen de diferentes formas de interferencia, 
ClIl1fieren a la comunidad ciertas caracteristicasl 
<:mergentes. Estas cualidades emergentes no se expli-l 
can en terminos de las propiedades de individuos 0 

poblacio?es sino que son el resultado de las interac
ciones. Tanto en ecosistemas como agroecosistemas, 
las caracterfsticas de la comunidad son de vital im
portancia en la estabilidad, productividad y dimimica 
funcional del sistema. 

I
La investigacion en sistemas agricolas, general

mente se ha enfocado a estudios de las poblaciones 
de cultivos como la parte central del sistema de pro
ducci6n y no en la comunidad de la que forma parte 
d cultivo. Debido a este enfoque reduccionista , no 
sc han entendido los sistemas de cultivo como comu
nidades y por 10 tanto, se ha perdido la oportunidad 
de utilizar las caracteristicas emergentes de las comu
nidades,o de manejar las interacciones interespecffi
cas para mejorar los sistemas de cultivo. 

Un ejemplo de como la agricultura convencional 
es reduccionista es que no considera las interacciones 
que afectan a los cultivos, sino que pone especial 
atenci6n a los efectos negativos que causan las arven
scs, plagas y enfermedades, por 10 que se ha tratado 
de eliminar a estas poblaciones. Se dice que las ar
\cnses compiten con los cultivos y reducen la produc
cilll\, por 10 que deben ser eliminadas de los sistemas 
de cultivos. Otro ejemplo es la gran cantidad de in
vestigaci6n realizada para determinar las densidades 
optimas de los cultivos (usualmente sembrados en 
monocultivo) minimizando la competencia intra-es
pccifica y maximizando la produccion. 

INTERFERENCIA A 
NIVEL DE COMUNIDAD 

Las bases para el entendimiento de las interacciones 
entre especies, en el contexte de la estructura y fun
cion de la comunidad, estan desarrolladas en el Capi
tulo 11. En este capitulo se discute como las 
interacciones entre organismos se pueden conceptua
lizar como interferencias, mediante las cuales los orga
nismos causan un impacto en el ambiente, 10 cual 
afecta a otros organismos. Se identifican dos tipos de 
interferencias: las de remoci6n de recursos, las cuales 
consisten en la remocion de algun recurso por parte de 
uno 0 varios organismos, y las interferencias de adi
cion, en las que uno 0 varios organismos aiiaden algu
na sustancia 0 estructura al ambiente. Cualquier tipo 
de interferencia puede tener efectos beneficos, neutra
les 0 nocivos sobre otros organismos vecinos. Como se 
discuti6 en el Capitulo 11, la ventaja del concepto de 
interferencia es que permite un entendirniento mas 
completo de los mecanismos de interaccion. 

En una comunidad existen muchas poblaciones, 
por 10 que pueden existir muchos tipos de interdc
rencias al mismo tiempo. Estas interferencias puedcn 
interactuar y modificarse, creando relaciones comple
jas entre los miembros de la comunidad. A pesar de 
esta complejidad, podemos entender los tipos especf
ficos de interferencia que existen entre las poblacio
nes y el efecto general del complejo de interferencias 
en la comunidad como un todo, pues el concepto de 
interferencia nos permite el analisis de los mecanis
mos de interacci6n. 

Algunas formas en las que pueden combinarse y 
afectar a los cultivos se describen en la Figura 15.1. 
La remocion directa de algun recurso del medio con
duce a interacciones tales como: competencia 0 herbi
vorismo; mientras que la adicion de sustancias puede 
ocasionar interferencia alelopMica, 0 la producci6n de 
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alimento para organismos beneficos en la comunidad 
agricola. Ambos tipos de interferencia: adici6n y re
moci6n puedeo ocurrir simuitaneamente, ocasionando 
diversos tipos de interacciones. Por ejemplo, muchos 
mutualismos surgen de la combinaci6n de interferen
cia adici6nlremoci6n. Algunos ejemplos son la polini
zaci6n (remueve nectar y adiciona polen) y la fijaci6n 
biol6gica de nitr6geno (adici6n de nitr6geno fijado 
por la bacteria y remoci6n del nitr6geno por la legumi
nosa). Ademas, la combinaci6n de interferencias adi
ci6nJremoci6n entre las poblaciones, puede modificar 
las condiciones microclimaticas de un agroecosistema 
y afectar las poblaciones de otras especies. La sombra 
puede causar diversas modificaciones, insulaci6n del 
suelo, cambios en la temperatura y el viento aiteran las 
relaciones de humedad, y la combinaci6n puede crear 
un miaoclima que favorezca la presencia de organis
mos beneficos en los agroecosistemas. 

Complejidad de las Interaccioncs 

Las formas mediante las cuales varias poblaciones de 
una comunidad agricola tienen influencia en toda la 
comunidad a traves de interferencias pueden ser muy 
complejas y dificiles de distinguir. EI siguiente ejem
plo nos ayuda a ilustrar este punto. 

EI desarrollo del dosel en el tiempo fue estudiado 
en un cultivo mixto de pasto y trebol. Los resultados 
de este estudio se presentan en la Figura 15.2. Cuan
do la interacci6n entre el pasto y el trebol se evalua 
sin considerar cl nitr6geno adicionado, parecerfa que 
se establece la competencia por luz bajo el dose! del 
cultivo mixto. La sombra del trebol parece inhibir el 
pasto. De acuerdo con estos datos podemos concluir 
que debido al mutualismo con las bacterias fijadoras 
de nitr6geno, el trebol es capaz de evitar la compe
tencia por nitr6geno y ser la especie dominante. Sin 
embargo, los datos obtenidos cuando se agregan dife
rentes cantidades de nitr6geno como fertilizante al 
cultivo mixto, muestran diferentes resultados y la di
namica es dependiente de la disponibilidad de nitr6
geno (Figura 15.2). La especie dominante depende 
de la cantidad de nitr6geno aplicado: en la ultima fe
cha de muestreo en el cu.Jtivo mixto con bajos niveles 
de nitr6geno el trebol es dominante, pero cuando los 
niveles de nitr6geno son altos el pasta es el dominan
teo La ventaja de un cultivo sobre el otro se altera por 
la disponibilidad de este macronutrimento, siendo el 
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INTERFERENCIA 

Impactos de 
adici6n 

• AlelopaHa 
• Fuente alimenticia para 

organismos beneficos 

Impactos de 
remoci6n 

• Competencia 
• Parasitismo 
• Herbivorismo 

Remoci6n y adici6n combinados 

• Mutualismos 
• Modificaci6n del microhabitat 

FIGURA 15.1 
Formas de interferencia e interacciones entre 

especies en una comunidad. 

pasto el dominante cuando se incrementa el nitr6ge
no. Los datos nos conducen a conclusiones diferentes 
tales como: quizas la competencia por luz es un ele
mento clave 0 a 10 mejor, alguna interacci6n comple
ja de luz, disponibilidad de nitr6geno y algun otro 
factor (ejemplo aleloquimicos adicionados al suelo 
por el pasto) estan interactuando en el cultivo mixto. 

Sin embargo, de este estudio surgen diversas pre
guntas tales como: l,Que ocurriria en un cultivo mix
to donde las dos especies. involucradas tienen 
necesidades similares de nitr6geno y las mismas habi
lidades para obtenerlo? Bajo condiciones de fuentes 
de nitr6geno limitadas, quizas habria competencia y 
ambas especies se yerian afectadas negativamente, 
pero eventualmente una de ellas serfa la dominantc. 
Sin embargo, son posibles otros escenarios. Las dos 
especies diferentes podrfan tener formas comple
mentarias para utilizar el nitr6geno cuando se en
cuentra en cantidades limitadas: estar desfasados en 
periodos de crecimiento, 0 poseer sistemas radicales 
diferentes que utilicen los nutrimentos del suelo en 
diferentes horizontes. Estas especies podrfan evitar 
la competencia y coexistir en el mismo sistema. 

Coexistencia 

En comunidades naturales complejas, las poblacio
nes de organismos similares frecuentemente com
parten el mismo habitat sin una interferencia 
competitiva aparente, aunque exista traslape en sus 
nichos. De igual forma, frecuentemente ocurre en 
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FIGURA 15.2 • mas potencial que el continuar tratando 
Dominancia relativa del pasto (Lolium rigidum) Jlel trebol de mantener monocultivos, donde gran 

(frifolium subterraneum) en relaci6n con diferentes Jiveles de parte de la intervenci6n humana esta en
jertilizacion con nitrogeno. 
Fuente: Stern & Donald (1961). 

las comunidades naturales que mas de una especie 
t:s dominante. Aparentemente pareceria que el 
principio de exclusi6n competitiva, que propone 
que dos especies con similares necesidades no pue
Jen ocupar el mismo nieho 0 habitat, no se aplica 
comunmente en muchas comunidades. 

La habilidad de "evadir" la competencia y coexistir 
t:n comunidades mixtas, muestra ventajas para todos 
los organismos involucrados. Por 10 tanto, esta habili
dad quiza provea de ventajas de selecci6n significati
vas desde el punto de vista evolutivo. A pesar de que 
Ia selecci6n por habilidad competitiva ha jugado un 
papel muy importante en la evoluci6n, los ec610gos re
conocen la idea de que lahabilidad para coexistir sea 
una regIa mas que una excepci6n (den Boer 1986). 

Tambien es posible que muchas de las especies do
mesticadas han sido seleccionadas debido a que pue
dcn coexistir en cultivos mixtos, debido a que han 
sidll sembradas en policultivos durante miles de afios. 
En este contexto, las plantas han coevolucionado, ca
da una desarrollando adaptacioncs q~e les permiten 
cocxistir. El policultivo tradicional maiz-frijol-cucur
hita que se discute mas adelante en este capitulo es 
un ejemplo. 

Las poblaciones mixtas son capaces de coexistir 
dcbido a variados mecanismos como: repartici6n de 

caminada a evitar la interferencia: com
petencia con arvenses, herbivorismo, 
plagas de insectos, etc. Los policultivos 
tradicionales de las diferentes regiones 

del mundo, ofrecen escenarios muy interesantes para 
realizar investigaci6n que conduzca al disefio de siste
mas que eviten la competencia y/o promuevan la coe
xistencia. 

Mutualismos 

Las especies con alguna interacci6n mutualista, ade
mas de coexistir, son dependientes una de la otra pa
ra lograr su desarrollo 6ptimo. Los mutualismos son 
quizas el resultado de la coexistencia entre especies 
que contimian evolucionando en la misma direcci6n, 
adaptaciones coevolutivas para lograr un beneficio 
mutuo a traves de una asociaci6n cercana. Actual
mente los ec610gos reconocen que las relaciones mu
tualistas entre organismos de diferentes especies son 
relativamente comunes en comunidades naturales 
complejas, creando intrinsecas interdependencias en
tre los miembros de la comunidad. Su preponderan
cia es otro factor que explica la diversidad y 
complejidad observada en muchas comunidades'y sus 
redes tr6ficas. Durante la domesticaci6n han ocurrido 
procesos de coevoluci6n semejantes, quizas debido a 
la selecci6n humana, 0 se han establecido en el con
texto del manejo de cultivos multiples. Los tipos de 
mutualismos mas comunes son los siguientes: 

__---:.

67 

Dias despues de sembrar 

neticos que reducen la competencia. EI 
entendimiento de los mecanismos de in
terferencia que hacen posible la coexis
tencia, podrian ser fundamentales para 
considerarlos en el disefio de agroecosis
temas con cultivos multiples. 

En los agroecosistemas, la combina
ci6n de especies con caracteristicas fisio
16gicas 0 recursos necesarios ligeramente 
distintos, son formas muy importantes de 

133 
permitir la coexistencia de especies en 
cultivos multiples. La estrategia de dise
fiar comunidades agricolas mixtas, tiene 
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blicaci6n de Charles Darwin n El Origen de las Es

pedes" fue clave y dio enfasis a la competencia,
 

La Historia derEst~dio del Mutualismo pues proponfa que en la lucha por la "sobreviven
cia" lacompetencia era la presi6n selectiva prima !.. 

La ideacieque l~s' organismos se relacionan e~ for- ria en el proceso evolutivo. Las interpretaciones y 
mas mutualfsticas beneficas tiene una larga historia popularizaci6n del trabajo de Darwin foe al1n mas 
(Boucher 1985). Los antiguos griegos y tornanos re- ,aHa, considerando a la naturaleza como "roja por la 
conocieron que lana,turaleza estaba Dena de ejem- sangre en las garras y dientes". ,'" 

, plos de plantas y'animales que se beneficiaban unos Muypronto despues de la publicaci6n de "El '
 
. a otros.E1 historiador Herodotus deScribe la interre- Origen de las Especies II , el interes en el concepto
 

laci6n entreefchorlltoy el cocodrilo., El pajaro ayu- del mutualismo fue revivido. El termino 10 propu

'da'al~cocodiiI9!'quitandole y;,comiendole "las so en 1873 Pierre Van Beneden, en una conferen

sangu1jue1as de la boCa de este;y elcocodrilo noda- cia dirigida a la Real Academia de Belgica, y en
 
11a el av~' a p~ dequ,e podriaser una presa facil., 1877 la tesis doctoral de Alfred Espina documen

E#)~~~afiOs'J609?l~teopade}aieologfa natural t6 multiples ejerriplos de mutualismos.',Despues, 
promoylll'quelosariimalesy plantaseran ·desinte~' en unartfculo importante publicado en 1893, Ros
rasados~;"~e ayudabantinos a otrosde acuerdo con coe Pound finalmente:cuestion6la noci6nroman
el ordenilatural de;I~scosas.Secrefa que la Divi- tica del mutua!,ismo, como una ayuda facilitada ' 
na Providepcia dab~·~'cada organismouri papel es- gratuitamente y en forma altruista entre otganis

" pecifico~qUt{:ju8ar"en la '~"sociedad" cdel mundo mos, explicando que cada organismo en el mutua
naturalry:algilDos~:6rganismos'tenf~lD .,leI 'papelde lismo ac.tua simplemente por su propio interes.EI 

; guardiailes <> ayudaD.tes.:~ ,:t. :h:~, ~,;': ,":;":0'':' ',' " chorlit~pOr ejemplo, obtiene alimento yel coco~ 
c:~ri'~~i pr~greso tie hi Revolucl6n Industrial, du- 'drilo es,~~sparasitado.,El hechode que tal inte~' 

rante 10~!i)gIQs:xYTII;YXPC, hHdea de lii·compe~·. racci6ri·osea: mutuarilente '. benefica la'" hace Uri' 
. tcn<.;ia ~~iTepi:gaItiSni0sfue la fUe1'2Jl directriz en la mutualismo; laintenci6n individual del organismo 
;natU1:ai~~:;y:gailo,;i~levanchi;en,la~itmcia}a.a·pu:':· es irrdevante::;i;~>';'i c"'''' "Cf:fk··">'· ,;,"i{i.·:lf,::~~/,·. 
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•	 Mutualismos habitacionales. Uno de los organis • Mutualismos indirectos. Las interacciones entre 
mos vive parcial 0 totalmente dentro del otro. Un un grupo de especies modifican y mantienen el 
ejemplo.c1<isico es la interacci6n entre la bacteria medio en que estas viven. Un ejemplo comun son 
Rhizobium y las leguminosas. En esta interacci6n, los policultivos. Una especie vegetal de porte alto 
el nitr6geno fijado por la bacteria s6lo actua den puede modificar las condiciones microclimaticas y 
tro de los n6dulos que se forman en las rakes de beneficiar el establecimiento de un cultivo asocia
las plantas. Este mutualismo ha sido la piedra an do, la presencia de ciertos cultivos atrae a artr6po
gular de muchos sistemas de producci6n alrede dos beneficos que facilitan el manejo y control 
dor del mundo. biol6gico de plagas potenciales. A diferencia de los 

•	 Mutualismos no-habitacionales. Los organismos mutualismos descritos anteriormente, los mutualis
involucrados son relativamente independientes mos indirectos involucran a mas de dos especies. 
ffsicamente, pero tienen interacciones directas. Estos mutualismos pueden incluir mutualismos ha

Un ejemplo es la interacci6n entre las angiosper bitacionales 0 no-habitacionales.
 
mas y sus polinizadores. Muchos cultivos no tie

nen lacapacidad de producir semillas fertiles si Algunos mutualismos son obligatorios para los or

no son polinizados por abejas, por otra parte las ganismos involucrados, mientras que en otros, s610
 
abejas son dependientes de los cultivos, ya que uno de los organismos es dependiente de la interac

estos son sus principales fuentes de nectar y/o ci6n. Otros son los mutualismos facultativos, en estos
 
polen. los organismos son capaces de vivir aun sin la interac
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cion. Sin embargo, se desarrollan mejor cuando inte
ractuan. Frecuentemente,los mutualismos funcionan 
no solo por estfmulos beneficos directos para los or
~:mismos involucrados, sino porque ayudan a las es
pccics a prevenir impactos negativos. 

La expansion de la teorfa de mutualismo en ecolo
~fa ha empezado a tener aplicaciones en el desarrollo 
de agroecosistemas con varios cultivos, en los que las 
lllleracciones mutualistas pueden suceder. El logro 
J~ que estas interacciones sean parte integral de las 
c(lmunidades agrfcolas, es la clave para establecer sis
I~mas sostenibles que requieran de pocos insumos 
.ljt:nos al sistema 0 de menor intervencion humana. 

Por su contribuci6n al establecimiento de interac
clones beneficas, los mutualismos en los agroecosiste
:nas incrementan la resistencia del sistema a los 
1t11pactos negativos de las plagas y enfermedades. Al 
!llismo tiempo, se mejora la eficiencia de la fijaci6n de 
"nergfa solar, la captura de nutrimentos y su reciclaje 
en cl sistema. Siempre que las interacciones mutua
:1.,las se puedan incorporar en el establecimiento y 
.>rganizaci6n de las comunidades agricolas, la sosteni
hilidad sera mas facil de alcanzar y mantener. 

I'lTERFERENCIAS MUTUALISTAS BENEFICAS EN 
lOS AGROECOSISTEMAS 

Si analizamos a los agroecosistemas tradicionales, mu
Jlo~ de elIos involucran interacciones beneficas en to
,Lila comunidad. Agroecosistemas similares han side 
.Jcsarrollados, sin investigaci6n agroeco16gica y experi
mcnlacion practica, por los agricullores. Esos sistemas 
':\I"n basados en la combinacion de varias especies 
'Jilivadas y arvenses; incluyendo cultivos de cobertu
J. arvenses con cultivos y policultivos, que favorecen 

J cSlablecimiento de interacciones mutualistas. 

'Interferencias Beneficas de los Cultivos de 
Cobertura ' 

En una comunidad agricola, los cultivos de cobertura 
son especies vegetales (usualmente pastos a legumi

l nosas) que crecen en poblaciones puras 0 mixtas y 
lque cubren el suelo durante parte 0 todo el ano. 

Usualmente se siembran despues de la cosecha del 
cultivo principal para cubrir el suelo durante la esta
cion de barbecho, pero tambien se puedcn sembrar 
en anos alternativos con el cultivo principal 0 creccr 
en asociaci6n. Los cultivos de cobertura estacionaks 
se pueden incorporar al suelo mediante 1a labranza, 0 

mantenerse como coberturas vivas 0 mucrtas en la 
superficie del suelo durante varias estaciones. Cuan
do los cultivos de cobertura se incorporan al suclo, la 
materia organica que se adiciona se denomina abono 
verde. Cuando estos cultivos son sembrados dirccla
mente en asociaci6n con otros cultivos se llama co
bertura viva. 

Sin importar como son incorporados, los cultivllS 
de cobertura tienen importantes impactos en la Ct , 

munidad agricola, y muchos de estos efectos son be
neficos. Estos cultivos tienen la habilidad de 
modificar la interfase suelo-atmosfera, ofreccn pro
tecci6n ffsica al suelo dela radiacion solar, viento y 
lluvia; ademas de otras formas diversas de inlerferen
cia tanto de adici6n como de remoci6n de recursos. 
Algunos de los beneficios que los cultivos de cober
tura ofrecen a los agroecosistemas, conocidos en fa 
agricultura desde hace tiempo, incluyen: reducci6n de 
erosi6n, mejoran la estructura del suelo, mejoran fa 
fertilidad y suprimen arvenses, insectos y algunos pa
t6genos. Cuando los cultivos de cobertura logran los 
beneficios antes mencionados, se requiere de menor 
interferencia humana y se depende menos de insu
mos externos al sistema. EI Cuadro 15.1 presenta 
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muchos de los beneficios de los cultivos de cobertura, 
asi como el tipo de interferencia que hacen posible 
los efectos beneficos. 

A pesar de que los beneficios de los cultivos de co
bertura son bien conocidos en general, su uso debe 
ser acorde con las caracteristicas especificas de cada 
agroecosistema. EI productor necesita conocer como 
el cultivo de cobertura va a interactuar con 'otros or
ganismos del sistema, y como impactani en las condi
ciones microambientales. Adicionalmente, debemos 
recordar que los tipos de interferencia entre los com
ponentes de una comunidad agricola pueden ser be
neficos en un tiempo y perjudiciales en otro. Si los 
recursos en el agroecosistema son limitados, el culti
vo de cobertura puede presentar interferencia com
petitiva. Si se permite unadensidad alta, algunos 
cultivos de cobertura pueden ser alelopaticos para 
el cultivo. Los residuos y productos de la descom
posicion de los cultivos de cobertura, al ser incor
porados, pueden producir sustancias que inhiben 
los cultivos. Algunos herbivoros, insectos plaga 0 

enfermedades pueden encontrar en ciertas espe
cies de cultivos de cobertura un hospedante alter
no y despues afej::tar el cultivo. Los residuos de los 
cultivos de cobertura tambien pueden interferir 
con pnicticas de cultivo, deshierba, cosecha u otra 
labor agricola. El estudio de caso que se presenta 
describe una investigacion en la que se demostro la 

FIGURA 15.3 
Cultivo de cobertura de haba 

(Vida faba) y centeno (Hordeum 
vulgare), Watsonville, CA, EE. Uu. 

Este cultiva de cabertura mixta 
inhibe el crecimienta de arvenses, y 
cuanda su biamasa se incarpara al 
suela, adiciana materia argqnica y 

nitr6geno [ijada. 

habilidad de los cultivos de cobertura, especial
mente de aquellos que se usan en sistemas mixtos, 
para controlar arvenses e incrementar la produc
cion del cultivo principal. 

Interferencias Beneficas de las Arvenses 

Las arvenses en los sistemas de cultivo generalmente 
son consideradas perjudiciales, ya que al competir 
con los cultivos reducen la produccion. Aunque fre
cuentemente las arvenses tienen impactos negativos 
sobre los cultivos, se ha mostrado c1aramente que ell 

muchas circunstancias estas pueden ser beneficas en 
la comunidad agricola (Radosevich y Holt 1984, Cha
con y Gliessman 1982). Las arvenses muchas veces 
tienen impactos beneficos al igual que los cultivos de 
cobertura y frecuentemente pueden tener las mismas 
funciones ecologicas. Con un manejo apropiado ba
sado en el entendimiento de los mecanismos de inter
ferencia de las arvenses, los productores pueden 
manejar estas especies para su beneficio. 

Modificaci6n del Ambiente en el Sistema de 
Cultivo 

Las arvcnses pueden proteger la superficie del suelo 
de la erosion con sus rakes 0 su cubierta foliar, 
retener "nutrimentos que podrian ser lixiviados del 

•, 
~ 
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ClJADRO 15.1 Beneficios potenciales de los cultivos de cobertura 
Intederencias Beneficios para la comunidad de cultivos 

~pactos en la 
Estructura del 
Suelo 

Aumenta la penetraci6n de las rakes en las 
capas superficiales; protege a la superficie 
del suelo de la radiaci6n solar, viento e 
impacto fisico de la lluvia; adici6n de 
materia organica al suelo; aumento de la 
actividad biol6gica en la zona radicular 

• Mejora la infiltraci6n del agua 
• Reduce la formaci6n de costras en el suelo 
• Reduce la escorrentfa 
• Menor erosi6n del suelo 
• Mayor estabilidad de agregados del suelo 
• Incrementa el porcentaje de macroporos 
• Reduce la compactacion del suelo 
• Reduce la densidad aparente 

rmpactos en la 
Fertilidad del 
Suelo 

Creaci6n de condiciones mas frias y 
humedas en la superficie y subsuelo; 
fijacion de nitr6geno por las bacterias 
Rhizobium; fijaci6n de carbona (mayor 
bi?masa); captura de nutrimentos pi las 
ralces. 

• Incremento en la cantidad de materia organica 
• Retenci6n de nutrimentos en el sistema 
• Prevencion de perdidas por lixiviaci6n 
• Incremento en la cantidad de nitr6geno 
• Mayor biodiversidad de la biota benetica en el 

suelo. 

rmpactos en los 
Organismos 
Plaga 

Adici6n de compuestos alelopaticos; 
remoci6n de recursos (Iuz y nutrimentos) 
necesarios para las arvenses; se crea un 
habitat adecuado para parasitos y 
parasitoides; modificaci6n del microclima. 

• Inhibicion de arvenses por alelopatfa 
• Supresion competitiva de las arvenses 
• Control de patogenos del suelo por aleloqufmicos 
• Incremento en la presencia de organismos beneticos 
• Supresion de organismos plaga 

Adaplado de Lal et al. (1991); Altieri (1995a). 
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sistema, adicionar materia organica al suelo e inhibir 
selectivamente el desarrollo de otras especies mas 
nocivas por alelopatfa. Muchas de las caracterfsticas 
ecol6gicas de las arvenses se pueden manejar para 
favorecer el agroecosistema, ya que son especies 
pioneras que invaden zonas perturbadas e inician el 
proceso de sucesi6n secundaria. La mayorfa de las 
comunidades agrfcolas, especialmente aquellas 
compuestas por especies anuales, representan 
habitats simples y perturbados y a estas condiciQnes 
las arvenses estan bien adapladas. Cuando 
conocemos y entendemos las bases ecol6gicas de las 
interferencias de las especies de arvenses sobre los 
cultivos, podemos utilizarlas a favor de la comunidad 
agricola y reducir la cantidad de insumos extemos al 
agroecosistema. 

Control de Insectos Plaga Mediante la 
Promocion de Insectos Beneticos . 

La agricultura ha tratado de eliminar las arvenses y 
los insectos plaga de los agroecosistemas. Para lograr 
10 anterior se requiere de grandes cantidades de insu
mos ajenos al sistema y no siempre se logran los re
sultados esperados. Si examinamos desde el punta de 
vista ecol6gico, las interacciones entre las arvenses y 
los insectos, podemos damos cuenta que es posible 
controlar los insectos no deseables mediante el ma
nejo de las arvenses. Existe suficiente literatura que 
apoya la hip6tesis de que ciertas especies de arvenses 
pueden ser consideradas como componentes impor
tantes de las comunidades agrfcolas, debido a los 
efectos positivos que estas pueden tener sobre las po

f 
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2~,~A§SL, ',~l"J' 

M . , 
paraanZll~aS;"'JI'., .' 

como cultIvo de cobertura (paiJlus 19~4).;;:Elleste 
estudio se sembraron diferentes tipos decultivos de 
cobertura entre arboles, en diferentes parcelas y se 
cvalu6 su efectividad para controlar arvenses.'" Los .' 
tratamientos con los cultivos de. cobertura fueron 
comparados con el manejo convencional con herbi=' 
cidas y una conversi6n amanejo organico utilizando 
pJasticos para controlar las arvenses. 

La mostaza fue el unico cultivo de~~beituni'; 
que control6 las arvenses en forma similar ai her

I bicida y al plastico. Cuarenta y cinco dras despues 
de emergida la mostaza, control6 casi todas las 

i otras arvenses de la parcela, representando el 99% 
de la biomasa de arvenses en las parcelas. 
cultivos de cobertura que mostraron una dominan
cia parcial sobre las arvenses no tuvieron mas del 
42% de la biomasa total en las parcelas respectivas. 

Parece ser que la mostaza alcanza estos niveles' 
de dominancia por la interferencia alelopatica. Se. 
ha observado que.muchas especies del'genera'" 
Brassica, incluyendo la mostaza, inhibenel crech 
miento de arvenses en el campo y los esttidlos hatiL~J!.~; 

~o~s~~~~s'l::l~~~~i~::~~~~~~a~~~~~~n~t~~~e);' 
do inhibici6n .de··.la 

,
I.. neas, que· fre~u~~~emente:~~onlas principales'ar;·;t . •
!_~yc~s~s: 

. :,":o,:t'·ment~,~a'pRoducci6n d~ manZae.a'[;~;"~rb;:~?leSen;· 

CultiYo iIr!t!tf£t~~t~." ....~qr~~~'OS~.~~:'f, Q~~ 
, ..~t: L, ;.arbole~~elllaSipartelas'~i~OI,lVen9i()1l~!e~]1ASarbo;": 

'. ." ..... ~,>}ii"i; le(que,c~~ti~ron con'l~!!1'ostaz~in~rerile~taion sti' 
EI uso de cultivo(de cobertura para"sup;inji;eli;i:,rdiameti()~astaSq%rpas rapidam,7nte ;9ud los de; 
crecimiento 'dearvenses puede contribuir a reducid·~"parcela~iconvencionales,durante ' dosafios del; 
la necesidadde h~ibicidas en\ln agtoe:cd~istema1~~~T~~Udl~X~¥~~1 .. iA#~~1t"¥f '.' ',i~:'2 
Para q~e .estosea~tilse.requiereas~gyrar~que in1;:~t~:~:i;.Almepo~p~e:<.l~I~aplll~~:~O&I}.,~...~cc,ipn de. 
hiba las arverises pew no al ctiltivo. La:mostaza sil~~~:':l~~p~JasiC()i!la:;m§tt~ll&e~-4.~.p ....•. .i;m§jora;~ 
vestre(Bras:iica' kaber) parececUmpli.r:~est()s,~,,·i;mient9~ei(elie~[daje'd~nut~~~to'W;I'p5§-anaIiSi~ . 
requisitos si es sembrada en huertos frutfCola~.0i'mostrarbn,iqll~klasa~ens'~~~i;~2~;3f9J!,duitidade( 

En unestudiode conversi6n de una granja con~+' considera~!esq~ ,nitr6gen~ du~~}ee~.,!9-viemo, ba~ 
vencional a manejO organico, d~ unaplantaci6njo.:,;jando la<:9l!~l'\tra.ci<snen~lsu~19,:~do;~egaron 
yen de lirboles semi-enanos demanzana Fuji, de wil;:;las IluVias~d~~" 'hio;el tiiti6geqp,'el!;)ai parcelas' . ."',.); ,. . .;. <.....,, """'.' 'V",' . '-', .' •• ";."'" ,,,,.,,•.,%,,, .; 

cstudiante de grado,de la U,niversi~a~4e Calif?mi~lli11t~.~!'-~~~rg ....~;~wa s:;~~,~J;~~;~r'!i? de~;c 
Santa Cr~, se de!"'1()str6 el pott?ncla14el<l}}10~~J;i;§lstema, tn,~~nl;''''i~;H~ ..C1;~;!'~iJ2~!~£g~.~~~£llltivos ' 

.,de cobertura, el,;mtrogeno rue mmobilizado en 
biomasa4e la a':Yense,: Cuando ~amostaza se incor-, 
por6 a1 suelo ,en.la primavera, elmt~6geno qued6 
disponible para uso de los arboles. ' 

'.. '. ·'jt... 

Otros 

...~~~~~t~~~::;E;i~;~~~~~~~!·~~~~i~-~~·~~~,;~(, 
germinaci6n '"de "semillas 

C
\:, ,,;cobfiiura en 'un huert0de maniizf,tu.'La'l;,'.'f~ 

(Gliessman 1987).. Las se~illas de monocoti1ed6~.'.):T:'m~$taz1i'Silv~tretB~~s~lizklib1r)~'adicimiizuna0,'n. 
·•.seriede:inttfqcsio,;e~:?n'elhgr~~~~'Stitemiidi~<~,~ ..' 

so~ Zi:!as:,~ue''p'resen ta~on; .. 1a ~:mayor'<:':'~';'';'nyJnza';Jl'pJtqli~''atr'ae:insedoilll#i!ftcos(i ~;:, ~'> 

r,:~:;:::2~~~i~:~=~:: ~~~~n~~f'~f;~~!",~~~~:!~~~[iI3 



224
 

blaciones de insectos beneficos (Altieri 1987). De
pendiendo del tipo de insectos beneficos, las arvenses 
pueden modificar el microambiente en diversas for
mas y proveer un buen habitat para estos, ya que son 
fuentes alimenticias alternativas (nectar, polen, folla
je 0 presas) (Altieri y Whitcom 1979). 

En un experimento donde se plantaron bordes 
angostos (0.25 m) alrededor de parcelas de 5 x 5 m 
donde se sembraron coliflores, se encontro que la 
poblacion de ciertos insectos plaga decrecio, como 
resultado del fuerte incremento de depredadores y/o 
parasitos (Rufz-Rosado 1984). Por ejemplo, con las 
arvenses Spergula arvensis y Chenopodium album, 
sembradas en los bordes que rodeaban las parcelas, 
las larvas y huevecillos de lepidopteros que son pla
gas importantes de las Brassicas: Pieris rapae y Tri
choplusia ni fueron mas parasitadas por taqufnidos 
como Madremyia saundersii. Los taqufnidos adultos 
son atrafdos por las fuentes alimenticias que proveen 
las flores de las arvenses, encontrando en el cultivo 
cercano insecto.s hospedantes donde ovipositar. 

En otro estudio con Spergula arvensis, sembrada 
en hileras de 1 m de ancho alrededor de un cultivo de 
col de Bruselas, la cantidad de organismos beneficos 
que controlaban a los Midos recolectados en la parce
la, aumento en forma significativa cuando S. arvensis 

"'1~l\'1!' 

FIGURA 15.5 
Un cultivo de coliflor con borde de Spergula arvensis a su alrededor. 

La flor de la arvense atrae a inseetos benefieos. 
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inicio su floracion (Linn 1984).
 
Probablemente, las flores proveen
 
de nectar y polen a organismos be

neficos. Ademas, tanto avispas de

predadoras como parasitas y
 
sfrfidos fueron observados alimen

tandose de las flores de la arvense.
 
Muchos insectos beneficos se en

contraron en los mu.estreos con re

des que se realizaron en el cultivo
 
de col de Bruselas, pero solo hasta
 
una distancia de 5 m desde el bor

de. En otros estudios, se encontra

ron reducciones significativas de
 
las poblaciones de Midos, cuando
 
Spergula tenfa una distribucion re

gular en el cultivo (Theunissen y
 
Daden 1980).
 

Cultivos Intcrcalados 

Cuando dos 0 mas cultivos se 
siembran juntos en la misma parcela, las interacciones 
que ocurren pueden tener efectos beneficos para am
bas especies, y reducir considerablemente los insumos 
externos al sistema. Al respecto existe gran cantidad 
.de informacion generada en aDOS recientes, (Francis 
1986) y algunos autores han discutido como la estrate
gia ecologica de cultivos multiples ofrece un entendi
miento de como se dan los beneficios (Hart 1984, 1986, 
Trenbath 1976, Beet 1982, Vandemeer 1989). 

Los sistemas de cultivos intercalados mas exitosos 
estan en las regiones tropicales, donde un alto porcen
taje de la produccion agricola aun se siembra en culti
vos mixtos. Debido al limitado acceso que tienen los 
campesinos a los agroqulmicos, ellos han desarrollado 
sistemas agrfcolas de bajos insumos extemos a sus sis
temas (Gliessman et a1.1981,Altieri yAnderson 1986). 

El policultivo tradicional mafz-frijol-cucurbita de 
Americ.a Central y Mexico, que se practica desde la 
epoca prehispanica, ha sido estudiado en detalle. 
Ambas interferencias, de adicion y remocion, ocurren 
en el sistema provocando modificaciones del habitat 
e interacciones beneficas para los tres cultivos. 

En una serie de experimentos sobre mafz-frijol
cucurbita, realizados en Tabasco, Mexico, se mostr6 
que la produccion de mafz puede ser hasta un 50% 
mas alta que la de mafz en monocultivo, cuando se 

~ 
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Ademas, la investigaci6n ha identificado algunos 
mecanismos ecol6gicos que explican estos incremen
tos: 

•	 En un policultivo con mafz, el frijol nodula mas y 
estos n6dulos son potencialmente mas activos pa
ra fijar nitr6geno (Boucher y Espinosa 1982). 

•	 El nitr6geno fijado esta directamente disponible 
al mafz. a ~raves de las micorrizas que se interrela
cionan entre los sist~mas radicales de ambas espe
cies (Bethlenfalvay et al. 1991). 

•	 A pesar de que se remueve nitr6geno con la cose
chao se han observado ganancias netas en el suelo 
cuando se asocian los cultivos (Gliessman 1982). 

•	 La cucurbita ayuda en el control de arvenses: las 
hojas anchas y gruesas y su disposici6n horizontal 
a la superficie bloquea la luz, previniendo la ger
minaci6n y crecimiento, ademas de que las hojas 
contienen compuestos alelopMicos que pueden 
ser lixiviados con las lluvias e inhibir las arvenses 
(Gliessman 1983). 

•	 Los insectos herbivoros estan en desventaja en el 
policultivo, debido a que hay menor concentra
ci6n de su alimento y es mas diflcil encontrar sus 
fuentes alimenticias cuando estan mezcladas 
(Risch 1980). 

l
i
j

I 
•	 La presencia de insectos beneficos es mayor debi

do a que se promueven por las condiciones micro
climaticas que se establecen y la presencia de 
diversas fuentes de polen y nectar (Letourneau 
1986). 

[
 
I
I 

sembraba con el frijol y cucurbita usando la tecnologfa 
LIe los campesinos de la regi6n, y sembrando en parce
las que unicamente habfan sido manejadas usando las 
pn1cticas tradicionales (Amador y Gliessman 1990). 
Hubo una reducci6n significativa de la producci6n pa
ra los dos cultivos asociados, pero el total de la produc
cilll1, considerando los tres cultivos, fue mayor que la 
ohlenida en un area equivalente sembrada con mono
cultivos de cada uno de los tres cultivos. Como se 
l11ucstra en el Cuadro 15.3, esta comparaci6n se reali
z6 utilizando eI concepto de uso equivalente de la tie
rra, que se explica detalladamente en el Capitulo 16. 
Una relaci6n equivalente mayor a 1 indica que en el 
cultivo mixto hay sobrerendimiento, en relaci6n con el 
rnonocultivo de sus componentes. 

Sorprendentemente, cuando las mismas varieda
des de mafz, frijol y cucurbita se plantaron simulta
neamente y con las practicas tradicionales, en una 
parcela cercana que tenia al menos 10 aiios de estar 
siendo utilizada con maquinaria para preparar el sue
10, fertilizantes quimicos y plaguicidas no hubo ga
nancias en la producci6n. Aparentemente, las 
interacciones positivas que ocurren en una parcela 
que se ha manejado en forma tradicional, fueron in
hibidas por alguna alteraci6n en el ecosistema suelo 
que ocurren por las practicas agricolas convenciona
les. Este resultado muestra que existe un enlace muy 
importante entre las pnicticas culturales y las condi
ciones ecol6gicas especificas. 

El policultivo frijol-maiz-cucurbita es s610 una de 
las muchas combinaciones de cultivos que existen 0 se. 
pueden"establecer. Los conocimientos sobre los meca
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plejos de cultivos anuales, arbustos y arboles, CoCUADRO 15.3 Rendimiento de un policuItivo de malz-frijol
mo se pueden encontrar en los huertos familiacucurbita comparado con los rendimientos de los mismos 
res (Capitulo 17). La siembra y la cosecha de los(!ultivos en monocultivos en Tabasco, Mexico 
policultivos se puede distribuir en el espacio y el

Monocultivo Monocultivo 
tiempo, de tal forma que provean ventajas alde baja de alta 

densidad* densidad* Policultivo productor durante el ano. La incorporacion de 
animales a los sistemas de produccion ayuda Densidad de 

malz (plantaslha) 40,000 66,000 50,000 aun mas a la integracion de las comunidades de 
cultivos mixtos. El entendimiento de los funda

Rendimiento del 
mentos ecologicos de las interacciones que semafz (kglha)** 1,150. 1,230 1,720 
dan en estas comunidades, es la clave para pro

Densidad del mover y revalorar el uso de policultivos en la 
frijol (plantaslha) 64,000 100',000 40,000 agricultura. 
Rendimiento 
de frijo1(kglha)** 740 610 110 

APROVECHAMIENTO DE LAS 
DCl1sidad de INTERACCIONES DE ESPECIES PARA LA 
calabaza (plantaslha) 1,875 7,500 3,330

j! SOSTENIBILIDAD 
Rendimiento de 

.En los sistemas naturales, los organismos estan la calabaza (kglha) 250 430 80 
en comunidades mixtas de especies. El entendi

Uso Equivalente miento de la complejidad de las interacciones 
de la Tierra (UET) 1.97a que se presentan en estas mezclas, muestra la

1.77b 
necesidad y conveniencia de enfocarnos en cada 

* Las densidades de los monocultivos fueron disefiadas para uno de los cuatro niveles de organizacion. El ni
representar niveles un poco arriba y debajo de las densidades vel de ecologia de comunidades que se discute 
normales de siembra para monocultivos. en este Capitulo, se basa en el entendimiento del 
**Rendimientos de malz y frijol expresados como grano seco, nivel de los organismos individuales y de las po
calabaza como fruta fresca. 

blaciones. A nivel comunitario, emergen cuali
a Comparado con monocultivo de baja densidad 

dades unicas que resultan de las interaccioncs b Comparado con monocultivo de alta densidad 
Fuente: Amador (1980). multiespecificas. Estas cualidades emergentcs 

son muy importantes a nivel de ecosistema, co
mo se vera en los siguientes capitulos. 

1. 
El reto para los agroecologos, es utilizar el 

nismos de interferencia que se presentan en esta comu entendimiento de las interacciones a nivel comunita
nidad agricola, proveen un ejemplo de 10 que se puede rio en el contexto de la sostenibilidad. Es importan
observar al estudiar otros cultivos mixtos. te que se combine el conocimiento de la ecologia y 

Existe gran numero de policultivos que reflejan la manejo de especies individuales que poseen los agro
amplia variedad de cultivos y practicas de manejo, nomos, con el conocimiento sobre interacciones y 
que los productores de diferentes lugares utilizan pa procesos que ocurren a nivel comunitario que poseen 
ra obtener 10 necesario para cubrir sus necesidades los ecologos. Es tiempo de redirigir una gran propor
basicas: alimento, fibra, forraje, combustible, dinero cion de los recursos que han sido generados por el co
en efectivo, etc. Los cultivos intercalados pueden in nocimiento de los monocultivos, hacia la integracion 
cluir mezdas de cultivos anuales, anuales con ·peren del conocimiento agron6mico y ecologico y asi, am
nes 0 mezclas de perennes. Las leguminosas pueden pliar los objetivos de desarrollo y tener habilidad pa
asociarse a diferentes cereales y las hortalizas pueden ra manejar comunidades enteras en las que 
sembrarse entre hileras de arboles frutales. EI patron interactuan diversos organismos, ambos cultivos y ar
de plantacion de estas mezclas puede variar de hileras venses, y entender como contribuye cada una de las 
alternadas entre dos cultivos, hasta arreglos muy com- especies a la sostenibilidad del sistema. Este es un 
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proceso extremadamente complejo que requiere un 
c:nfoque de sistemas y la interacci6n de muchas disci
plinas, pero el resultado final sera un mejor entendi
miento de como se debe dar un cambio eficaz en la 
aoricultura para tener un desarrollo sostenible. 

:> 

Ideas para Meditar 

1.	 j,Cuales son los impedjUlent'?s principales para 
convencer a los agricultores conveneionales de las 
ventajas potenciales de manejar sistemas comple
jos y de varias especies? 

2.	 j,Cual es un ejemplo de una comunidad compleja 
de cultivos, donde la competencia y los mutualis
mos juegan papeles diferentes pero igualmente 
importantes en el exito del sistema completo? 

3. Describa un ejemplo de como la coexistencia y los 
mutualismos, dentro de una comunidad de culti
vos, pueden ser esenciales para el exito de un me
canismo de control biologico para un insecto 
plaga particular. 

4.	 Un organismo no cultivado puede tener impactos 
negativos 0 positivos en el resto de la comunidad 
de cultivos de la cual es miembro. Explique como 
es esto posible. 

5. Describa una comunidad compleja de cultivos en la 
cual se encuentran poblaciones de organismos cul
tivados y no cultivados, que permite una reduc
cion en el uso de quimicos agrfcolas sinteticos no 
renovables. Explique la contribucion de cada 
miembro de la comunidad. 

6. i.Cuales "cualidades emergentes" de la comunidad 
de cultivos no son evidentes dentro del agroeco
sistema a nivel de poblaci6n 0 individuo? 
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