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RELACIONES POSITIVAS
Trébol blanco entre líneas de cereal

para control de plagas. 
Manzanilla con trigo, no más de 1

planta cada 100 de trigo para llenar los
granos.

Leguminosas (judías, garbanzos) con
Rosáceas (moras, fresas) aumentan

rendimientos y resistencia a los hongos.
Los oréganos mejoran el crecimiento y

sabor de coles y frutales.

La alelopatía es la ciencia que estudia las relaciones benéficas entre
diferentes plantas, la comunicación y el intercambio a través de las raíces,  de
esencias, resinas y sustancias especiales para contribuir a alejar las plagas,
a contrarrestar las enfermedades y a mejorarse entre ellas cuando se
siembran juntas.

Cuanta mayor diversidad con el uso de policultivos, implantación de setos y buen
manejo de adventicias, se producen mejoras del hábitat del suelo y un
crecimiento en la complejidad de las cadenas tróficas, es decir más dificultad
para la implantación de plagas. 

Cultivar plantas de raiz profunda junto a las superficiales, altas con bajas que
busquen sombra, de diferentes necesidades nutricionales... favorece la
conservación del suelo. 

Borrajas y aromáticas ayudan a polinizar
las variedades de la huerta.

Judías con maíz y calabazas, es un
ejemplo, el maíz da soporte y sombra a
la judía que además ayuda a los altos
requerimientos de Nitrógeno de la
calabaza que cubre el suelo y mantiene
la humedad para el maíz y judía.
Lechuga, tomate y zanahoria juntos
también se complementan en nutrientes
y espacio.

RELACIONES NEGATIVAS
Los hinojos y anises inhiben el

crecimiento de otros cultivos cercanos. 
El maíz perjudica a manzanos y

duraznos.
La aliaria o ajera es una Brássica

(familia de las coles) que suprime las
relaciones beneficiosas de simbiosis.

Los Alliums (familia de ajos y cebollas)
dificulta la fijación de nitrógeno en las

leguminosas

RECOMENDACIONES DE PLANTAS ACOMPAÑANTES

RECOMENDACIONES DE ASOCIACIÓN DE CULTIVOS



Los cultivos trampa pueden ser plantas escogidas para atraer insectos perjudiciales
y alejarlos del cultivo principal. Se plantan alrededor del cultivo a proteger
apartando de él a los insectos nocivos, o bien, intercaladas para concentrar las
plagas y poderlas atrapar y eliminar. 
Otro modo de utilizar las plantas trampa es para ayudar a reproducir parásitos o
depredadores de las plagas que atacan al cultivo principal, como reservorio de
ayudantes para el control de patógenos. 

RECOMENDACIONES DE PLANTAS TRAMPA

CONCENTRAN PLAGAS
Salvia, atrae chinches

Mostaza Blanca, atrae larvas
defoliadoras

 Jaramago amarillo, atrae polillas
Ortiga, atrae trip y pulgón

Ruda, atrae moscas y polillas
Alfalfa, atrae larvas masticadoras

Hay que sembrarlas en época de lluvias y picar e incorporar al suelo al comienzo
de su floración, mejor si se puede acompañar de estiércol para que sean más
efectivas. Luego se siembra el cultivo principal en un suelo que queda más rico y
libre de patógenos. 

Algunas rotaciones pueden resultar útiles para controlar patógenos. El rábano
silvestre es efectivo contra los nematodos. También el sorgo y el pasto de Sudán
ayuda a controlarlos. Las mostazas como Brassica juncea o B. carinata y Sinapis

alba, sirven para el control de hongos en el suelo. Una rotación con avena
favorece la vida microbiana del suelo con sus exudados. 

En general las raíces consumen más potasio, las hojas nitratos y los frutos
fósforo, alternar la producción de frutos o semillas con otros cultivos donde
se aprovechan hojas o raíces mantendrá el equilibrio de nutrientes en el
suelo. 

Mantener el suelo cubierto, sembrar de forma continuada evitando repetir
cultivos de la misma familia es la forma más sencilla de evitar pérdidas de
nutrientes y aumentar el secuestro de carbono.

RECOMENDACIONES PARA LA ROTACIÓN DE CULTIVOS

ATRAEN DEPREDADORES
Lobularia para control de cochinilla
Romero y lavanda para control de

trip, ácaros y mosca blanca
Níspero y Lentisco alojan
depredadores todo el año

Phacelia para control de orugas
Ortiga para control de pulgón



El carbono orgánico del suelo interviene en la distribución del espacio poroso del
suelo, mejorando la humedad aprovechable y movimiento del agua y gases en el
suelo. Aportar materia orgánica y vigilar tempero favorece su acumulación.

El secuestro de carbono en el suelo es el proceso de transformación del carbono
del aire al carbono orgánico, almacenado en el suelo. A través del secuestro de
carbono, los niveles de CO2 atmosférico pueden reducirse en la medida que los
niveles de carbono orgánico del suelo aumentan.

RECOMENDACIONES PARA SECUESTRO DE CARBONO

Con el dióxido de
carbono (CO2) de la

atmósfera y la
energía del sol, las

plantas convierten el
CO2 en carbono

orgánico mientras
producen tallos,

hojas y raíces, siendo
la principal fuente de

energía para los
organismos del suelo

Es importante vigilar la relación
Carbono/Nitrógeno. Para generar

una parte de nitrógeno
aprovechable por las plantas

necesitamos 10 partes de Carbono.

Con el aporte de materia orgánica
aumentamos la Capacidad de

Intercambio Catiónico,
estabilizamos el pH y moderamos

temperatura. 
La mineralización de la materia

orgánica del suelo libera diversos
nutrientes para las plantas y forma
agregados microbianos que ayudan

a asimilarlos.


