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Si se mira un campo en el que se hace agricultura orgánica, lo primero que llama la 
atención es la variedad de cultivos. 
 
Esto contrasta con lo que se observa en la agricultura corriente hoy día, también llamada 
convencional, que tiene sólo un producto o monocultivo. 
 
De esta manera los campos se han ido especializando cada vez más, han ido 
desapareciendo los árboles y los animales, a no ser que se trate de campos dedicados a 
la producción de fruta o de ganado. Y, en estos casos, no se encontrarán cultivos. 
 
Esta especialización se ha hecho para concentrar los tiempos de trabajo y utilizar más 
maquinaria en las labores del campo. Si bien es cierto ello simplifica algunos trabajos, 
cada día es más claro que acarrea también una serie de problemas: pérdida de la fertilidad 
de los suelos, aumento de las plagas y enfermedades de las plantas, mayor inseguridad 
sobre los resultados económicos. Para prevenir esos problemas los agricultores se ven 
obligados a utilizar cada vez más pesticidas y fertilizantes químicos, aumentando así la 
contaminación de los productos. 
 
Junto al reciclaje la diversidad es otro de los principios básicos de la agroecología. 
 
 

Importancia de la Diversidad 
 

Algunos de los beneficios que se obtienen con la diversidad son los siguientes: 
 

Se mejora la fertilidad, porque se aprovechan mejor los nutrientes que hay en el suelo. 
Cada cultivo saca los alimentos diferentes que necesita.   
 
Hay cultivos que no sólo sacan del suelo, sino que también ayudan a poner nutrientes en 
él. Es el caso de las leguminosas (porotos, arvejas, habas, trébol, alfalfa, etc.) que 
permiten que microorganismos entreguen nitrógeno sacado del aire. 
 
Las plantas tienen raíces de diferente largo. Si se cultivan plantas distintas unas sacarán 
nutrientes de más arriba y otras de partes más profundas del suelo, con lo que se 
aprovecha mejor el terreno. 
 
Por tener diferentes tamaños las plantas altas ayudan a proteger a las más bajas de las 
heladas, del exceso de sol y del viento. 
 
La diversidad de cultivos es una gran ayuda para controlar las plagas y enfermedades. Las 
plagas que atacan un cultivo son diferentes de las que aparecen en los otros. Si se tienen 
cultivos distintos éstos se van a proteger unos con otros haciendo barreras que detienen la 
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propagación de la plaga. Cuando se tiene un sólo cultivo, una plaga puede terminar con 
toda la producción. 
 
Por otra parte, la diversidad permite que permanezcan en el campo los enemigos 
naturales (insectos u hongos que controlan a los que son plaga).  
   
Todas estas son razones técnicas en cuanto a las ventajas de la diversidad. Ella permite 
así al agricultor obtener producciones cada vez más estables, con menos peligros de años 
malos y con mayores posibilidades, por lo tanto, de ir progresando. 
 
Pero la agricultura la hace el productor para poder vivir de ella y mejorar económicamente. 
La diversidad le da también mayor seguridad. 
 
El productor nunca puede estar seguro de cómo van a variar los precios o de cómo se va 
a presentar el año; si habrá suficiente agua o días de sol, por ejemplo. Si tiene un solo 
producto va a correr mucho riesgo; si tiene varios el peligro será menor.  Si no le va bien 
con un cultivo puede compensarse con los otros. 
 
Finalmente, si se trata de una producción que va principalmente para el consumo de la 
familia, la diversidad es de suma importancia, porque una alimentación para ser buena y 
completa debe ser variada.  
   

 
  La diversidad es una ley del funcionamiento de la naturaleza 
  que nos ayuda en lo técnico - productivo, en lo económico y 
  en la conservación de la vida. 
 

 
 
 
La principal forma de diversidad  consiste en tener plantas y animales. De esta forma, las 
plantas entregan productos y alimentos para los animales. Estos entregan también su 
producción y dejan el guano con el que se podrá fabricar abono para alimentar las plantas.  
Y el productor entrega su trabajo y recibe lo que le dan las plantas y los animales. 
 

Todos dan y todos reciben. 
 
La mejor situación de un campo, tanto en lo técnico como en lo económico, se alcanzará 
cuando llegue a tener una variedad en que haya animales, cultivos, praderas y árboles. 
 
El productor debería acercarse lo más posible a esa diversidad teniendo en cuenta las 
condiciones técnicas (suelo, clima, etc.), y las razones económicas (precios de los 
productos, dificultades de comercialización, etc.). 
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Beneficios que proporcionan los árboles 

 
 
En relación con el suelo, las raíces son capaces de afirmarlo y protegerlo de la erosión.  
En terrenos con declive es muy útil poner árboles o arbustos en las curvas a nivel o para 
afirmar las terrazas.  
  
Otro aporte  importante es el de ayudar a mantener la fertilidad del suelo. En efecto, los 
árboles son las únicas plantas cuyas raíces pueden llegar a varios metros de profundidad. 
De ahí sacan nutrientes, a los que las raíces de otras plantas no pueden alcanzar, 
transformándolos en hojas, las que, al caer al suelo, son descompuestas por  
microorganismos y así esos nutrientes quedan al alcance de los demás vegetales. 
El árbol está así renovando permanentemente la fertilidad de la primera capa del suelo, 
donde crecen los cultivos y las otras plantas. 
 
Además de lo anterior, poner árboles en el campo servirá para tener leña, madera para 
construcciones y herramientas, sombra para la familia y para los animales, frutas diversas 
que complementan la alimentación o los ingresos, polen y néctar para las abejas, cortinas 
cortavientos para proteger los cultivos o para separarse de vecinos que usen muchos 
productos químicos. 
 

Dónde ubicarlos 
 
El árbol es una planta que no se puede cambiar de lugar todos los años como los cultivos. 
Para que puedan hacer su aporte sin dificultar los trabajos con los cultivos se pueden 
colocar en diversos lugares: 
 
En los cercos, entre los potreros, teniendo cuidado de poner arbustos bajos en los  que 
están ubicados hacia el norte a fin de que no sombreen los cultivos. 
 
En las partes de cerro con más pendiente.  Si se dispone de riego o es posible acumular 
agua de lluvias se podrá tener frutales.  En otros casos se pueden plantar árboles para 
leña. 
 

En curvas a nivel o en las terrazas. 
 
En bosquetes hechos en lugares donde no puede haber cultivos: orillas de canal, 
quebradas, cárcavas producidas por la erosión. 
 
Si se trata de bosquetes de árboles nativos en quebradas o lugares de cerro, consérvese  
la diversidad. Y, para sacar leña, no cortar todos los árboles de una vez. Es preferible ir 
entresacando o cortando las partes más viejas de los árboles a fin de mejorarlos, no 
desproteger el suelo y así tenerlos siempre a  disposición. 
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Aplicación de la Diversidad en los Cultivos 

 
 
Existen muchas formas de hacerla. Tradicionalmente los campesinos han usado, en todas 
partes del mundo, gran variedad de cultivos diferentes que les han permitido resolver las 
distintas necesidades de sus familias, en forma permanente a lo largo de los años y sin 
agotar sus suelos. 
 
Mucho se puede aprender de esas experiencias, especialmente si se siguen practicando 
en la región. 
 
 
Las prácticas más usadas son tres: los policultivos, las sucesiones y las rotaciones. 
 

Los policultivos  
 
Son lo contrario del monocultivo. Se trata  de tener varios cultivos, al mismo tiempo y en el 
mismo lugar;  por ejemplo, en el mismo potrero. 
 
Las formas más corrientes de hacerlo son dos: 
 

 Cultivos mixtos o asociados. Se trata de poner las plantas mezcladas a fin de que se 
favorezcan entre ellas. Existen asociaciones que son muy conocidas, el maíz con el 
poroto, por ejemplo. Al sembrarlos juntos, el poroto por ser una leguminosa ayuda a la 
fertilización del maíz y éste, al crecimiento del poroto permitiéndole desarrollarse más 
al poder guiarse en su caña. De la misma manera es muy usada la del trigo con el 
trébol. También se trata de un cereal y una leguminosa. En este caso, se produce 
también un excelente aprovechamiento del espacio. Ambos crecen juntos, pero la 
cosecha del trigo permitirá que el trébol complete su crecimiento quedando instalada la 
pradera para los años siguientes. 

 

 Cultivos intercalados. Se trata de colocar los cultivos en el potrero por hileras o por 
paños que se van repitiendo hasta completarlo. Por ejemplo, si se trata de hortalizas de 
verano, se podrían colocar varias hileras de lechugas, a continuación hileras de 
tomates, de cebollas, de zapallos italianos. Después de éstos se repiten las lechugas, 
los tomates, las cebollas y los zapallos hasta llenar el potrero. De esta manera, al 
separar los sectores donde se coloca la misma hortaliza, se hará más difícil que se 
propaguen las plagas. Por otra parte, como cada cultivo tiene tiempos diferentes de 
crecimiento, los trabajos de limpias, riegos y cosechas quedarán mejor repartidos en el 
tiempo, así como los ingresos por las ventas. 

 
El número de hileras con el mismo cultivo o el tamaño de los paños va a depender del 
espacio que se necesite para hacer los trabajos: que pueda dar bien la vuelta el caballo o 
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el tractor cuando se tenga que arar, o que se pueda circular bien en el momento de la 
cosecha. 
 

Las sucesiones 
 
Cuando se habla de sucesiones se está haciendo referencia también a la diversidad de 
cultivos en un lugar, pero teniendo en cuenta el tiempo. Es decir, se trata de no repetir el 
mismo cultivo en el mismo lugar. 
 
El ir cambiando el cultivo ayuda a no agotar el suelo y a cortar el crecimiento de las 
plagas, en especial las del suelo. 
 
También se utiliza en algunos lugares como forma de aprovechar la fertilización del cultivo 
anterior:  trigo después de papas, por ejemplo. 
 
Esta práctica es especialmente recomendable al hacer fertilización orgánica ya que ésta 
produce efectos a más largo plazo que la fertilización química. 
 
La sucesión  ayuda también en forma efectiva en el control de las malezas invasoras. A 
este respecto se habla de plantas que “ensucian” el campo, como los cereales, por 
ejemplo, que al no hacérseles trabajo durante varios meses (limpias, escardas, etc.) 
facilitan la aparición de malezas.   
 
Se llama plantas “limpiadoras” por el contrario a las que necesitan esos tipos de trabajo (la 
papa, el maíz, por ejemplo) y que de esta manera van a mantener el suelo sin malezas. 
 
Y plantas que “ahogan”, que son aquellas que, por crecer más rápido y tupidas, no dejan 
crecer las malezas. Es el caso de las forrajeras como el trébol o la vicia. 
 
Una buena sucesión es la que las va alternando para favorecer el control de las malezas. 
 

La Rotación  
 
La rotación combina las diversas formas de diversidad que se han señalado. 
 
Consiste en organizar los diversos cultivos de manera que cada uno de ellos se ponga, 
cada año, en un lugar diferente al que estuvo durante el año anterior. 
 
Como para hacerla se necesita tener en cuenta todos los elementos que hay en el campo 
o que influyen en la toma de decisiones del productor, la rotación llega a ser la forma de 
relacionarlos, de ordenarlos y, por lo tanto, de planificar a futuro el conjunto de la 
producción. 
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Al planificar una rotación de los cultivos se aplican todos los principios y criterios de 
manejo agroecológico que se han  explicado, por eso es un buen resumen llevado a la 
práctica. Es también la forma en que finalmente  estará organizada la producción del 
predio. 
 
Una buena rotación de cultivos no se puede realizar de un día para otro. Es necesario irla 
preparando, pensando bien las diferentes alternativas. Mientras llegue el tiempo de 
organizarla, se puede  aplicar la práctica de las sucesiones. 
 


