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CONTENIDO:

• Rotaciones

• Características de los cultivos mixtos o policultivos. 

• Métodos de evaluación del comportamiento de los 
cultivos mixtos. LER (Land Equivalent Radio). 

• Tipos, Ventajas y desventajas. 

• Teorías ecológicas para interpretar los fenómenos 
de interacción entre cultivos: producción 
competitiva, complementariedad de recursos y 
facilitación. 



Conceptos vistos en el cursoConceptos vistos en el curso

 Sistemas. SustentabilidadSistemas. Sustentabilidad
 Sucesión-BiomaSucesión-Bioma
 Biodiversidad (agrobiodiversidad) Biodiversidad (agrobiodiversidad) 
 Servicios o funciones ecologicas.Servicios o funciones ecologicas.
 Nicho ecológico.Nicho ecológico.
 Uso de Recursos. Uso de Recursos. 
 Interacciones. Competencia.Interacciones. Competencia.
 PoblacionesPoblaciones



 Los agroecosistemas: ecosistemas modificados 
por el hombre: “poblaciones” de interes 
económico. Estados Sucesionales Tempranos

 La Agroecología pretende mantener la 
productividad de poblaciones “domesticadas” 
ante la presión de poblaciones silvestres 
“perjudiciales” o plagas. 

 El conocimiento de la dinámica de poblaciones y 
los principios ecológicos del funcionamiento de 
los agroecosistemas son fundamentales para 
optimizar las interacciones positivas y minimizar 
las negativas

 Uno aplicación de estos principios son rotaciones 
y  policultivos o cultivos consociados



Sucesión EcológicaSucesión Ecológica

Agroecosistemas



Características ecológicas deseables de los agroecosistemas, 
en relación con el desarrollo sucesional. (Gliessman, 2002)



 ¿Sera posible mejorar la diversidad y ¿Sera posible mejorar la diversidad y 
algunas caracteristicas deseables algunas caracteristicas deseables 

(resiliencia, estabilidad, mayor (resiliencia, estabilidad, mayor 
eficiencia..) sin resignar o aun eficiencia..) sin resignar o aun 
aumentando la producciòn? aumentando la producciòn? 





Rotaciones

Alternancia regular y ordenada en el cultivo de 
diferentes especies vegetales en secuencia 
temporal en un área determinada.

Las rotaciones incrementan la diversidad 
temporal y espacial del agroecosistema 



Pautas

Alternar especies de plantas con diferente habilidad 
para absorber nutrientes del suelo o que tengan 
sistemas radicales que alcancen diferentes 
profundidades: nichos  ecológicos parcialmente 
superpuestos

 

Alternar especies vegetales susceptibles a ciertas 
enfermedades y plagas con aquellas que son 
resistentes:  disminuir la presión de selección y 
reducir la aparición de resistencia.



PautasPautas

Tener en cuenta todo efecto negativo o positivo de un 
cultivo sobre el siguiente. Liberación de sustancias 
tóxicas (alelopatía),  suministro de nutrientes, 
incremento de materia orgánica, etc.

Alternar el uso de cultivos que tienden a agotar el suelo 
con cultivos que contribuyen a mejorar su fertilidad 
(por ejemplo gramíneas y leguminosas).

Alternar especies con diferentes necesidades de mano 
de obra, máquinas e implementos, agua, etc. en 
épocas diferentes.
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¿Qué son los policultivos? 

 Los policultivos, cultivos mixtos, son una forma 
de sistemas de cultivos múltiples, donde dos o 
más especies o cultivos crecen juntos en la 
misma superficie de tierra durante todo o parte 
de su ciclo. 

 Pueden ser mezcla de diferentes especies o de 
cultivares o genotipos de la misma especie, y 
pueden ser cultivados en franjas, surcos  o una 
mezcla al azar. 



FranjasFranjas
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Surcos-franjasSurcos-franjas
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SurcosSurcos



Diseño variadoDiseño variado



Intercalado (mixed)Intercalado (mixed)



Intercalado (mixed)



Niveles de diversidad:Niveles de diversidad:  
Alfa:Alfa:  diversidad dentro de la parcela  diversidad dentro de la parcela
BetaBeta:: Entre parcelas. O tasa de recambio  Entre parcelas. O tasa de recambio 
GammaGamma:: diversidad del área cultivada.  diversidad del área cultivada.         
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ObjetivosObjetivos

 Buen rendimiento de un cultivo principal y algo 
de rendimiento de un cultivo acompañante. 
Maíz y Porotos, calabaza. Trigo-trebol rojo.

 Que el sistema de policultivo rinda más que los 
mismos cultivos sembrados puros. Lo que se 
busca es el  rendimiento del sistema como un 
todo.



Algunas ventajas de los policultivosAlgunas ventajas de los policultivos

 Mayor diversidad biológica
 Mayor estabilidad biológica

Clima
Plagas
Enfermedades

 Optimización en el uso de los recursos.  Mejor 
utilización del “nicho ecológico”.

Agua
Luz 
Nutrientes

 Mejor habilidad competitiva. 
 Mejor oferta nutricional
 Menor riesgo económico
 Mejor distribución de las tareas en el tiempo
 Mejor distribución de los ingresos
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¿Por qué los policultivos pueden ¿Por qué los policultivos pueden 
comportarse mejor que los comportarse mejor que los 

cultivos puros ?cultivos puros ?
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Bases ecológicas del comportamiento de los Bases ecológicas del comportamiento de los 
policultivospolicultivos

 Según Vandermeer (1989) dos principios 
explican los mecanismos de mayor producción 
en policultivos comparados con los cultivos 
puros:

 Principio de producción competitiva 
  Principio de facilitación. 
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Principio de Principio de producción competitivaproducción competitiva

Cuando un componente del policultivo tiene un efecto sobre 
el ambiente, que causa una respuesta negativa en el otro 
componente de la mezcla,

Aún así, ambos pueden utilizar más eficientemente los 
recursos cuando crecen juntos que cuando lo hacen 
separados. 

Existe  competencia, pero esta no es completa, sino 
parcial. 

Exploran diferentes nichos ecológicos (nichos parcialmente 
superpuestos): diferentes ritmos de demanda de N, de 
P, de agua,  diferente capacidad de exploración de  
raíces.
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Superposición de nichosSuperposición de nichos
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Policultivos soja SorgoPolicultivos soja Sorgo
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Arroz y Mungbeans (Vigna radiata)Arroz y Mungbeans (Vigna radiata)  
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¿Cómo evaluar?¿Cómo evaluar?

El LER o RYT: suma de los rendimientos relativos de sus 
componentes, comparados con el monocultivo. 

RYT o LER= RYij + Ryji
 
Siendo   RYij = Yij/Yii  y  Ryji = Yji/Yjj
 donde Yij es el rendimiento relativo del componente i en la 

mezcla con el componente j,  Yii es el rendimiento del 
cultivar (o especies)  i cuando crece puro.

          Monocultivo   Policultivo     Ry

Maíz 1    9000       5200 5200/9000 0.58
Maíz 2 12000       8500 8500/12000 0.71

LER o RYT 1.29





Intercultivos cereales (cebada) leguminosas Intercultivos cereales (cebada) leguminosas (Henrik (Henrik 
Hauggaard-Nielsen et al., 2008)Hauggaard-Nielsen et al., 2008)
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Manejo de malezas

 ¿¿Qué pueden los policultivos aportar en 
un manejo sustentable de malezas?





Control de malezas en policultivos Control de malezas en policultivos (Poggio 2005)(Poggio 2005)  







Biomasas de malezas en policultivos:Biomasas de malezas en policultivos:  Fujiyoshi et al., Fujiyoshi et al., 
20072007



Biomasa de malezas en policultivos:Biomasa de malezas en policultivos:  Fujiyoshi et al., 2007Fujiyoshi et al., 2007
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Principio de facilitación Principio de facilitación 

 Se observa cuando un componente modifica el 
ambiente de tal manera  que beneficia  a la 
segunda especia o genotipo. 

Este sería el caso de una planta que sea 
hospedera de un enemigo natural de una plaga 
de la planta acompañante. En este caso, la 
asociación de ambas plantas produce un 
beneficio que desaparece cuando están 
separadas. 



Pulgon (Macrosiphum avenae)  y acaro (Allothrombium Pulgon (Macrosiphum avenae)  y acaro (Allothrombium 
sp.)sp.)



Efecto del policultivo sobre el control del pulgon de la espiga Efecto del policultivo sobre el control del pulgon de la espiga 
de trigo, por un acaro  parásito de trigo, por un acaro  parásito Ke-Zheng Ma et al., 2006Ke-Zheng Ma et al., 2006
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Ke-Zheng Ma et al.,



Abundancia de pájaros en sistemas hortícolas en integrados con girasolAbundancia de pájaros en sistemas hortícolas en integrados con girasol
(Jones y Sieving, 2006)(Jones y Sieving, 2006)
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Algunos inconvenientes o limitaciones de los Algunos inconvenientes o limitaciones de los 
policultivospolicultivos

 Requiere un mayor conocimiento de las 
interacciones entre plantas. Bases ecológicas.

 Situaciones difícilmente extrapolables. Sitio 
específico.

 Problemas con agricultura mecanizada. (a veces)
 Requiere mano de obra intensiva (a veces) 
 Problemas de comercialización. 
 Metodología de evaluación más compleja.
 Falta de mejoramiento genético para habilidad de 

consociación. 
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