www.plant‐teams.org

Cultivos asociados (intercropping).
Más allá de la diversificación y de las rotaciones
M. Inés Mínguez e Isabel Bardají
CEIGRAM‐UPM
1

Lista de participantes en DIVERSify
1 THE JAMES HUTTON INSTITUTE (coord)
2 PROGRESSIVE FARMING TRUST LTD LBG United Kingdom
3 LEAF (Linking Environment And Farming)
4 UTH ‐ Zürich
5 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
6 CSIC‐ IAS‐ Córdoba
7 KOBENHAVNS UNIVERSITET
8 UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE
9 INSTITUTO TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA ‐LISBOA
10 TASKSCAPE ASSOCIATES LIMITED
11 SAATZUCHT GLEISDORF GMBH
12 STC RESEARCH FOUNDATION
13 AGRO‐KNOW IKE
14 ASS GROUPE ECOLE SUPERIEURE AGRICULTURE
15 SEGES PS
16 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
17 Økologisk Landsforening
18 LANTMANNEN EKONOMISK FORENING
19 KENYA FORESTRY RESEARCH INSTITUTE Kenya
20 ICARDA
21 Canaan Center for Organic Research and Extension
22 WESTFAELISCHE WILHELMS‐UNIVERSITAET MUENSTER
23 Fertiprado sementes e nutrientes, Lda

Res Inst
UK
SME
UK
SME
UK
Univ
Switzerland
Univ
Sweden
Res Inst
Spain
Univ
Denmark
Univ
Italy
Univ
Portugal
SME
UK
Industry Austria
SME
UK
SME
Greece
Univ
France
Non‐Profit Denmark
Univ
Spain
SME
Denmark
SME
Sweden
Res Inst
Kenya
Res Inst
Lebanon
Res Inst
Palestine
Univ
Germany
SME
Portugal

UPM: M.I. Mínguez, I. Bardají, R. Moratiel

Objetivos de DIVERSify
Optimizar el comportamiento de los cultivos asociados
“intercropping”
Mantener o mejorar los rendimientos en un contexto de
menores insumos (fertilizantes y fitosanitarios)
Reducir el daño de plagas y enfermedades, control de m.h.
Mejorar la resiliencia al estrés en sistemas agrarios
Los cultivos asociados tienen el potencial de generar servicios
ecosistémicos y proveer oportunidades para la innovación en
finca y más allá de la finca
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Contexto del proyecto
Existen investigaciones previas sobre cultivos asociados
Los agricultores llevan años experimentando con mezclas (para
forraje o grano)
Las variedades actuales no se han seleccionado para el cultivo
asociado
En DIVERSify las investigaciones:
testan conceptos y mecanismos básicos de la ecología para identificar
caracteres de especies y variedades para establecer las mezclas
representan un camino de aproximación entre ecología y agronomía

Uno de los mayores retos del proyecto ha sido estructurar la
participación colaborativa y consolidar vías de comunicación
Clúster de proyectos H2020 sobre Diversificación de Cultivos
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Cultivos asociados o intercropping
estudiados en DIVERSify
Cereales + leguminosas de grano
Mezclas, proporciones en la mezcla X:Y, estructura espacial

trigo/cebada + habas
trigo + altramuz
trigo/cebada/avena + guisantes
cebada + altramuz
trigo/cebada + veza
trigo + guisantes + altramuz
Otras mezclas ej: maíz+girasol+soja o bien 3 leguminosas
Mezclas forrajeras y cubiertas vegetales
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cereal + leguminosa de grano
Sistema de cultivo que diversifica las rotaciones más allá
de las secuencias de los cultivos
Puede representar cierta intensificación sostenible si
– se consiguen rendimientos equivalentes entre cultivos
puros y cultivos asociados
– se incrementa la producción de proteína y se reduce la
fertilización N

Cereal y leguminosa son complementarios morfológica y
nutricionalmente
El cereal es más competitivo capturando N del suelo,
“obliga” a la leguminosa a fijar N2 y puede beneficiarse
del N liberado por las raíces de las leguminosas
Se han descrito procesos de facilitación interespecífica
en el suelo para P y Fe
Se deben cuantificar estos procesos: el rdto del cereal
depende del suministro de N y de agua

Li et al. 2014, 2016

Gradiente diversidad‐productividad‐recurso
en agro‐ecosistemas
dos vías principales
Maximizar la complementariedad: maximizar
interacciones positivas interespecíficas o la
diferenciación para una mayor captura de
nutrientes
en agricultura de bajos inputs y outputs

Principio de competencia‐recuperación de
la producción: maximizar la diferenciación
temporal y espacial de los nichos para
incrementar rdtos a través de la inclusión
de cultivos altamente productivos
en agricultura de altos inputs y outputs

Ensayos en los Centros de Investigación, Universidades y PYMES

Ensayos participativos con los agricultores
Agricultura integrada y agricultura orgánica (ecológica)

Seguimiento
‐Superficie relativa equivalente (LER) basada en Y
n

• LERy =  (Yij/Ypj)
j=1

i: intercropping
p: cultivo puro

‐ Proporciones de las mezclas 50:50 50:70 etc
‐ Estabilidad y rendimientos
‐ Parámetros morfológicos, ecofisiológicos
‐ Plagas, enfermedades y m.h.
‐ Mecanización
‐ Base de datos: DIVERSiplotter
https://ics.hutton.ac.uk/diversify/#/
https://github.com/cropgeeks/diversify‐web
‐ CropMixer (ayuda a la decisión)
http://plant‐teams.org/#guidestoolboxes
‐ Modelo de simulación M3

LER y estabilidad
LER variables
Los rendimientos medios y LER se incrementan generalmente en
agricultura de bajos insumos y en agricultura orgánica
Los índices de estabilidad de rendimientos son variables aunque
pueden incrementarse en ambientes más productivos (Weih et al 2021)
Los ecólogos siguen discutiendo sobre diferentes enfoques para medir
la estabilidad de B y Y ‐ esto afecta a la evaluación del intercropping
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Nitrógeno, plagas, enfermedades y malas hierbas (i)
La eficiencia del uso del N puede mejorar en los cereales de los
cultivos asociados, pero hay que seleccionar bien la
combinación de caracteres de cada componente de la mezcla
Cebada+guisante y trigo+habas en Suecia (Ajal et al., 2021)
mejoran la eficiencia en la acumulación de recursos ‐N en grano
Cebada+guisante en DK incrementa la eficiencia del uso del N del
suelo y del fertilizante (Cowden et al., 2020; 2021).
Mayor contenido de N en grano en cebada en intercropping
El guisante fija más N2 cuando en intercropping
Cebada + guisante en Escocia mejora en la captura de N (Karley et
al., 2018)
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Nitrógeno, plagas, enfermedades y malas hierbas (ii)
Los cultivos asociados contribuyen a la reducción de
enfermedades, plagas y m.h.
Estas reducciones pueden ser significativas y beneficiosas, pero
no se eliminan completamente
Reducción de plagas puede resultar del incremento de los
depredadores generalistas o por interferencia en la búsqueda de
huésped o movilidad de la plaga
Un efecto barrera a la dispersión de las esporas es considerada la
mayor razón para la reducción de enfermedades en las
leguminosas.
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Nitrógeno, plagas, enfermedades y malas hierbas (iii)
El “intercropping” se consolida como un componente valioso
para el manejo o control de m.h. en leguminosas
Se necesitan ajustes para proponer mezclas que reduzcan de
manera efectiva las m.h.
En altramuz (DK) el cereal se utiliza como cultivo acompañante

Barreras técnicas
Siembra y sembradoras:
Tamaño de semillas
Diferentes dosis
Diferentes profundidades de siembra
Diferentes fechas de siembra

Barreras agronómicas
Control de plagas
Control de enfermedades
Control de m.h.
Gestión de nutrientes

Barreras relacionadas con la cosecha
Fecha cosecha
Separación

Otras barreras
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Agricultores participantes
en la primera ronda

Barreras técnicas
Soluciones:
Accesibles: implementadas con mínima inversión
Disponibles: implementables previa aplicación de Agricultura de Precisión
o inversión en maquinaria
Alcanzables: implementables, pero solo si se invierte en maquinaria especializada

Folletos informativos y videos
32 Practice Abstracts en EIP Agri:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find‐
connect/projects/designing‐innovative‐plant‐teams‐ecosystem
De éstos 15 temas en “Factsheets: Guías para Agricultores
Agronomía
Resiliencia y servicios ecosistémicos
Experiencias prácticas e innovación

Videos: https://www.facebook.com/PlantTeams/videos/?ref=page_internal
DIVERSify Recommendations.
https://ceigram.upm.es/noticia/recomendaciones‐del‐proyecto‐europeo‐diversify/

que hace referencia entre otras cuestiones a las barreras socio‐económicas y
políticas de apoyo

Factores socio‐económicos que condicionan su
incorporación
Es necesario que su adopción implique beneficios económicos o una
percepción de beneficios agronómicos junto con una ausencia, al menos,
de pérdidas económicas que no compensen esos beneficios
Posibles efectos económicos:
Costes: reducción (fertilizantes, fitosanitarios, adquisición de piensos)
o aumento (trabajo, siembra, recolección y separación de granos)
Ingresos: reducción rendimientos, precios, ventas.
Barreras:
Ausencia de mercados para mezclas y para leguminosas
Dificultad de desarrollar cadenas de valor (producción escasa y baja
valorización consumo)
Dificultad de control de calidad
Ausencia de maquinaria
específica
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Formación y conocimiento

Potencial y líneas de apoyo institucional
Marco político y necesidad de acción:
ODS: Metas para conseguir un futuro sostenible para la
humanidad en el 2030
Pacto Verde UE (Green Deal): Estrategia para llegar en 2050 a
una UE climáticamente neutra
Estrategia F2f y Biodiversidad: Traslada las orientaciones del
Pacto Verde al sector agrario y alimentario en metas para 2030
Reforma de la PAC: nueva política para el período 2023/2027
Implicaciones:
Reducción uso de fertilizantes y de fitosanitarios
Aumento biodiversidad (polinizadores)
Aumento producción ecológica
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Potencial y líneas de apoyo institucional
• PAC actual: Ausencia de apoyo específico (pago verde,
pagos asociados, programas agroambientales….)
• Nueva PAC:
– Eco‐esquemas (específico, equivalente a rotaciones
con especies mejorantes o dentro de planes de
gestión de nutrientes)
– Programas agroambientales Pilar 2
– Producción ecológica
– Servicios de asesoramiento
– Innovación: Grupos operativos
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Barreras para la adopción de cultivos asociados
(intercropping)
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Conclusiones
Nuevos conceptos para los programas de mejora con un enfoque
basado en la ecología
CropMixer como herramienta de ayuda a la decisión
Necesidad de Guías Regionales y protocolos para el manejo de
Cultivos Asociados
ToolKit para transferencia de conocimiento
Necesidad de realizar más ensayos de mezclas con nuevas
variedades y localizaciones
Necesidad de seguir involucrando a los agricultores
RETOS: intercropping en agricultura de mayores insumos
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