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ROTACIÓN DE CULTIVOS

En un bosque natu-
ral hay muchas plan-
tas diferentes. Unas 
son altas, otras bajas, 
unas son árboles 
grandes, otras son ar-
bustos, otras crecen 
como hierbas o plan-
tas rastreras y hay de 
muchas clases más. 
Todas esas plantas 
crecen bien en el tipo 
de suelo y el clima 
del lugar donde están. 
En general, todas tie-
nen la suficiente luz 
del sol que necesitan para crecer. Cada una de ellas toma di-
ferentes sustancias del suelo para desarrollarse y dar frutos.  

Por el contrario, los terrenos que se usan para la agricultura 
normalmente tienen una sola clase de plantas, como maíz, fri-
jol o tomate. Cuando esto ocurre, si el cultivo crece bien en 
ese suelo y con ese clima, dará una buena cosecha. Pero si 
en ese mismo lugar seguimos sembrando el mismo cultivo du-
rante varios años, cada vez las cosechas serán menos abun-
dantes. Habrá plagas y enfermedades del cultivo que antes 
no se notaban. Esto se debe a varias cosas que han ido cam-
biando en ese suelo y en ese ambiente. 

Así como las distintas especies de animales se alimentan 
con cosas diferentes, cada clase de planta saca del suelo los 
“alimentos” que más necesita. Por ejemplo, el maíz saca del 
suelo mucho nitrógeno y fósforo. Entonces, al sembrar siem-
pre el mismo cultivo, esos “alimentos” que obtiene de la tierra 

En este invernadero, sobre el lado izquierdo hay sem-
brado tomate y al fondo chile. Al centro hay lechuga 
que ya está siendo cosechada, a la derecha apio y al 
fondo culantro. En una próxima siembra, cada tipo 
de planta se cambiará de lugar para evitar que se 
acumulen plagas y enfermedades. Así se logran me-
jores cosechas.
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se van agotando. En cada nueva siembra que se hace hay 
menos cantidad y les harán falta para crecer. También ocurre 
que por las lluvias o el riego algunas de las sustancias que 
sirven de alimento a las plantas se lavan y se van hacia otros 
lugares o a capas más profundas del suelo. 

Al tener en un campo muchas plantas de una misma clase, 
atacan al cultivo plagas de insectos y nemátodos, así como 
hongos y otros microbios. Como hay mucha comida junta para 
todos esos animalitos y microbios, se reproducen más rápi-
damente y le causan cada vez más daño al cultivo. Así, las 
cosechas disminuyen y en algunos casos hasta se pierde el 
cultivo. 

Algo de esto podemos observar cuando sembramos una 
planta en una maceta. Conviene ponerle una “buena tierra”, 
es decir, tierra suelta con una buena cantidad de abono o ali-
mento para la planta. La planta va creciendo, absorbiendo los 
alimentos que necesita y siempre la regamos para que no se 
seque. Lo normal es agregarle agua para que moje toda la 
tierra, pero con frecuencia también vemos que un poco de 
agua sale por debajo de la maceta. Con el pasar del tiempo, 
iremos notando 
que la planta cada 
vez crece con me-
nos fuerza.  Eso 
pasa en parte por-
que las raíces ya 
han llegado a toda 
esa tierra y han 
aprovechado los 
alimentos que con-
tenía. Además, al-
gunos de esos ali-
mentos se lavaron 
y se fueron en el 
agua del riego. 

Aquí cerca vemos una siembra de papa y atrás una de 
repollo. Lo recomendable, y así lo hacen los agricultores 
conocedores, es que, por ejemplo, en un próximo cultivo, 
donde había papa se siembre zanahoria, repollo, apio o 
pastos, y donde había repollo se cultive papa, lechuga o 
zanahoria. 
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Por eso, cuando 
se hacen siembras 
se recomienda rotar 
los cultivos. Esto 
significa que se 
siembra un tipo de 
cultivo, y cuando se 
cosecha, en ese 
mismo terreno se 
siembra otro cultivo 
diferente. 

La rotación de 
cultivos y la siembra 
de varios cultivos 
que se combinan 

bien entre ellos es una buena práctica que los agricultores co-
nocen desde tiempos muy antiguos. Ese es el caso de las pe-
queñas huertas, milpas o solares familiares, en las que se 
siembran, entremezclados o unos después de otros, cultivos 
como maíz, frijol, ayote, chile, tiquizque o malanga. Estas 
siembras entremezcladas son parecidas a los bosques, donde 
crecen distintas especies de plantas.   

Sin embargo, en la agricultura más en grande, que busca 
mayor producción, se siembran grandes extensiones de un 
mismo cultivo. En esas fincas se presentan algunos de los pro-
blemas que explicamos antes. Y para que esa agricultura siga 
siendo productiva se deben rotar los cultivos. Es decir, hay que 
dejar “descansar” esos terrenos durante un tiempo.  

Un ejemplo de esta agricultura en grande es la caña de azú-
car. Cuando una plantación de caña ocupa suelos que tam-
bién son buenos para el arroz, cada tantos años la quitan y 
siembran arroz. Esos productores han observado que obtie-
nen buenas cosechas de arroz, y cuando esos terrenos se 
vuelven a sembrar con caña, también se producen mejores 
rendimientos. 

A la izquierda se ve una plantación de arroz. A la derecha 
hay caña. Cada cierto tiempo se siembra caña donde 
hubo arroz y arroz donde hubo caña. Así se logra una 
buena producción en los dos cultivos. 
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