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LOS SISTEMAS DE POLICULJIVOS, UNA ALTERNATIVA 
SOSTENIBLE PARA PEQUENAS UNIDADES 
DE PRODUCCIÓN 

C. Moya y M. Varela 

ABSTRACT. These investigations were conducted in pro- 
ductive smallholdings of San José de las Lajas, within 
1995-1997 period. Data of polyculture and monoculture 
seedings were recorded in spring (April-July), summer 
(August-September) and winter (December-January). As 
a whole, 24 areas were evaluated, nine out of them in 
polyculture. Land equivalent index (IET), yield per area 
(t.ha-') and production value per area (pesos/m2) were 
determined according to the average agricultural market 
prices during the corresponding period. A Discriminant 
Factorial Model was followed to establish the most ade- 
quate seeding times, more recommendable cultural sys- 
tems to this kind of land exploitation, besides determining 
which was the most appropriate indicator to measure cul- 
tural system efficacy; other interestingindicators for small- 
holders were also evaluated, such as: systematic food 
sypply for family consumption, soil covering degree, soil 
physical condition improvement and pest natural regula- 
tion by using a 0-5 degree scale, 5 being the optimum value. 
Polycultures mostly surpassed monoculture and IET was 
the most important indicator defining the best cultural 
systems. 

Key wordr: polyculture, biodiversity, sustainable 
agriculture 

El uso de pequeños predios para la producción de 
hortalizas, frutales y otros cultivos es una práctica co- 
mún en los paises latinoamericanos, utilizada por las 
culturas indígenas mucho antes del descubrimiento y 
empleada hoy ampliamente como medida de subsis- 
tencia (AMere, 1997a). También es muy común esta 
práctica en países desarrollados de Europa, Estados 
Unidos, Japón, China y otros en los que se utilizan 
sistemas de cultivos y otras técnicas culturales de alta 
productividad, las cuales permiten obtener altos rendi- 
mientos por área y por tanto una alta rentabilidad. 
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RESUMEN. Los trabajos de investigación se realizaron 
en el periodo 1995-1997, en dos pequeñas unidades de 
producción, situadas en el municipio de San José de las 
Lajas. Se realizó la toma de datos de las siembras de 
policultivos y monocultivos en las campanas de primavera 
(abril-julio), verano (agosto-septiembre) e invierno (di- 
ciembre-enero). En total fueron evaluadas 24 áreas , de 
elias 9 en policultivo. Se determinaron el índice equivalen- 
te de la tierra (IET), el rendimiento por área (t.ha-') y el 
valor de la producción por área (pesos/m2) según los 
precios promedio del mercado agropecuario en el período 
correspondiente. Se siguió un modelo factorial discrimi- 
nante para definir los momentos de siembras mas adecua- 
dos, los sistemas de cultivos mas aconsejables para este 
tipo de explotación de la tierra y determinar cuál de los 
tres indicadores resultaba mas apropiado para medir la 
eficacia de los sistemas de cultivo empleados, también se 
evaluaron otros indicadores de interés para los producto- 
res de pequeñas unidades de produccióii como: el aporte 
sistemático de alimentos para el consumo doméstico, el 
grado de cobertura del suelo, el mejoramiento de las 
condiciones físicas del suelo y la regulación natural de 
plagas, para lo que se utilizo una escala de grados de O a 
5, donde 5 es el óptimo. Los policultivos resultaron en la 
mayoría de los casos, superiores al monocultivo; el IET fue 
el indicador más importante para definir los sistemas de 
cultivos más adecuados. 

Palabras clave: policultivos, biodiversidad, agricultura 
sostenible 

/o30 
La búsqueda de sistemas agricolas autosuficien- 

tes de baja utilización de insumos, diversificados y que 
utilicen eficlentemente la energia, es ahora una gran 
preocupación para investigadores y productores de 
todo el mundo. Una estrategia clave en la agricultura 
sustentable es la de restaurar la diversidad del paisaje 
agricola, la cual puede aumentarse en el tiempo me- 
diante el uso de rotaciones de cultivo o cultivos secuen- 
ciales y en el espacio, a través del uso de cultivos de 
cobertura, cultivos intercalados y otros (Altiere, 1997b). 

Los suelos tropicales, incluidos los nuestros, son 
delgados y lavados por las fuertes lluvias; si a esto 
agregamos que, por razones lógicas, las microparcelas 
de autoconsumo familiar están enclavabas en áreas 
marginales, de escasa productividad, se sobran las 
razones para plantear la necesidad de utilizar los prin- 
cipios de la agricultura sostenible, a fin de extraerle el 
máximo de provecho (Altieri, 1997a). Para que estas 



nuevas tbcnicas, menos perjudiciales, ejerzan su efec- 
to, deben generalizarse, se introducirán en la explota- 
ción familiar, siempre y cuando aporten un beneficio 
para el agricultor (Sánchez, 1996, citado por Restrepo, 
1996). Uno de los argumentos esgrimidos en contra de 
estos modelos alternativos es su supuesta baja produc- 
tividad; si bien es cierto que una hectárea de arroz con 
semillas de alto rendimiento produce mucho más gra- 
nos, al valorar el rendimiento de sistemas integrados es 
importante tomar en consideración todos los aportes a 
las comunidades agrlcolas. Si además del propio ce- 
real, se suman las frutas, vegetales, plantas medicina- 
les, animales, maderas, materia orgánica, entre otros 
que se obtendrlan en un sistema integrado, el rendi- 
miento en cantidad puede ser igual o mayor ya un costo 
menor (Aivarez Febles, 1993 y Shiva, 1991 ; citados por 
Aivarez, 1997). 

A partir de la primavera de 1995, se iniciaron los 
trabajos en variias parcelas situadas en el municipio de 
San Jos6 de las Lajas y se trazaron los objetivos de 
investigación siguientes: 
- determinar los momentos de siembra mas adecua- 

dos según las caracterlsticas de los suelos, el rbgi- 
men de precipitación y los cultivos a utilizar 

- proponer los sistemas de cultivos que aseguren un 
máximo de productos, permitan un mejor aprove- 
chamiento del suelo y garanticen un aporte sistemá- 
tico de alimentos. 

Los trabajos se desarrollaron en microparcelas 
localizadas en el municipio de San José de las Lajas, 
provincia de La Habana, en el periodo 1995-1 997, en las 
campafias de siembra de primavera (abril-julio), verano 
(agosto-septiembre) e invierno (diciembre-enero). Se 
utilizó la información obtenida de las siembras en poli- 
cultivos y monocultivos sembrados según los arreglos 
espaciales que se muestran en la Tabla 1, incluidas las 
distancias de siembras correspondientes a cada uno de 
ellos. 

Por lo general, los cultivos se desarrollaron en 
condiciones de secano, salvo excepciones donde se 
utilizó un riego en el momento de la siembra o para 

garantizar el cuajado de los granos en el caso del frijol 
y el malz. No se utilizaron fertilizantes qulrnicos ni pes- 
ticidas para el control de plagas y enfermedades, salvo 
el uso de venenos qulmicos para combatir los roedores 
y un brote de ácaros en frijol en la campaña de verano 
de 1995. 

En total se evaluaron 24 áreas de siembras, distri- 
buidas en tres épocas; de ellas nueve fueron policulti- 
vos y 14 monocultivos. 

En todos los casos se determinaron el índice e ui 9 - valente de la tierra (IET), rendimiento por árza (t.ha- ) y 
valor de la producción por área (pesoslm ); en este 
último indicador se consideraron los precios promedio 
del mercado agropecuario (Tabla 11), teniendo en 
cuenta que la producción de las microparcelas está 
fundamentalmente dirigida a la disminución de la de- 
pendencia del referido mercado. 

Tabla II. Precios promedio de una libra del 
producto en el mercado agropecuario de 
San Jos6 de las Lajas, período 1995- 
1997 

Es~ecie Precio moneda nacional 

Frijol 
Tomate 
Yuca 
Malz 
Malanga 
Pepino 
Calabaza 
Manl 
Arroz 

Con la información anterior se procedió a la eva- 
luación de las épocas de siembra y los sistemas de 
cultivo, siguiendo un modelo factorial discriminante 
(Gladys Linares, 1990), con el objetivo de determinar 
los momentos de siembra más apropiados, los siste- 
mas de cultivo más económicos para este tipo de 
explotación a pequeña escala y cuál de los tres indica- 
dores utilizados resulta mas adecuado para medir la 
eficacia de los sistemas de cultivo empleados. 

Se realizó además una evaluación visual de los 
diferentes sistemas de cultivo, en la que no solo se 
consideraron los datos cuantitativos sino que se evaluó 
cualitativamente el impacto sobre el medio ambiente de 
cada uno de ellos, siguiendo una escala de O a 5, en la 
cual 5 es óptimo. 

Tabla l. Arreglos espaciales utilizados para los diferentes sistemas de cultivo 
Sistema de cultivo Distancia de plantación Distancia de plantación 

del cultivo principal de los cultivos secundarios 
(cm) (cm) 

yuca + malz 
malanga + malz 
malanga + malz 
calabaza + malz 
manl + malz 
arroz + malz 
frijol + malz 
malanga + malz 
yuca 
malz 
malanga 
calabaza 
manl 
arroz 
tomate 
frijol 

0.90 x 0.90 
+ pepino 0.90 x 0.30 
+ calabaza 0.90 x 0.30 

3.60 x 2.00 
0.60 x 0.25 
0.50 x chorrollo 
0.50 x chorrillo 
0.90 x 0.40 
0.90 x 0.90 
0.70 x 0.60 
0.90 x 0.40 
3.60 x 2.00 
0.50 x 0.25 
0.50 x chorrillo 
0.90 x 0.25 
0.50 x chorrillo 



Se evaluó la variación producida por los diferentes 
sistemas de cultivos sobre los siguientes aspectos: 
A- grado de cobertura del suelo y su duración, disminu- 

yendo la presencia de plantas no cultivadas (malas 
hierbas) 

B- regulación natural de plagas y enfermedades 
C- aporte sistemático de alimentos para el consumo 

doméstico, incluida la alimentación animal 
D- mejoramiento de las condiciones flsicas del suelo. 

Como resultado del análisis factorial discriminan- 
te, el lndice equivalente de la tierra (IET) resultó la 
variable más importante a la hora de definir los sistemas 
de cultivo más adecuados para las condiciones estu- 
diadas con una significación de 0.00 % (Figura 1). En la 
propia figura podemos ver que el policultivo frijol + 
maíz (0,14) resultó ser el de mayor fndice de aprovecha- 
miento del suelo; esto se corresponde con numerosos 
autores que han trabajado en esta temática (Eolia Treto 
et al., 1997; Mederos y González, 1997). Le sigue en 
orden de izquierda a derecha el policultivo malanga + 
malz, También en siembras de invierno (0.15) y el tercer 
policultivo (0.03) es totalmente de secano malanga + 
malz + calabaza, sembrado en la época de primavera, 
lo que se corresponde con otros resultados informados 
en la malanga como cultivo principal intercalado con 
malz (Eolia Treto et al., 1997). 

Variables consideradas significación 
X1= I.E.T. 0.00 % 
X2= Rendimiento por área en t.hr1 77.48 % 
X3= Valor de la producción por m2 (pesos/m2) 93.81 % 

Porcentaje de bien calificado 91.7 

Variables consideradas significación 

X' = UET 0.00 % 
x2 = Rendimiento por h a  en t.haS' i7.48 % 
x3= Valor de producción por m2 (pesos/m2) 93.81 % 

Porcentaje de bien calificado 91.7 

Figura 1. Histograma resultante del anhlisis facte 
rial discriminante. Tratamiento sistemas 
de cultivos 

En general, las siembras en policultivo afectaron 
los rendimientos del cultivo principal, con excepción de 
la yuca en la siembra de primavera y la malanga en las 
siembras de invierno. El cultivo secundario se vio favo- 
recido en las siembras de primavera cuando se interca- 
ló malz con malanga y calabaza y con calabaza sola, 
pero el daño del cultivo principal fue alto; sin embargo, 
en ambos casos el lndice de aprovechamiento de suelo 
tuvo mas de un 50% de eficiencla (Tablas 111 y IV). 

Un resultado interesante lo constituyó el policulti- 
vo arroz + malz (Tabla 111) que arroj6,un IET de 1.56 y 
un rendimiento en grano de 2.3 t.ha' , muy atractivo 
para pequeños productores, ya que combina dos culti- 
vosde extraordinariovalor parala alimentaclbn humana 
y animal. Esta asociacibn ha sido poco utilizada en el 
mundo (Liebman, 1997), pero resulta importante para 
el desarrollo de la popularización del cultivo del arroz 
en Cuba. En la propia tabla se pueden observar otras 
combinaciones importantes en la bpoca de primavera, 
como yuca + malz con un 41 % de eficiencia en el 
aprovechamiento del suelo, resultados que coinciden 
con Mojena et al. (1 996), calabaza + malz con 50 % y 
como monocultivo para esta época sobresale la yuca 
sembrada en febrero-marzo con rendimientos impor- 
tantes de 33 t.hál. lalcaiabaza con 19.0 t.ha-' y la 
malanga con 10.5 t.ha' , los que coinciden con otros 
autores que han trabajado estos cultivos para condicio- 
nes de secano (Eolia Treto et al., 1997; Lorenzl et al., 
1996y Margaret E. Smith, 1995), aunque nosuperan los 
policultivos antes discutidos. 

Para las slembras de Invierno (dlclembre-enero) 
(Tabla IV), además de los pdlcultivos ya citados, hay 
que destacar el policultivo frijol + malz, que alcanzb 
53 % de eficiencla y un rendimiento considerable de 
1.7 t.ha-' en condiciones de secano; tambibn sobresa- 
lib el monocultivo de malanga con rendimiento de 
23 t.hae'. En la Rpoca llamada de verano (agosto-sep- 
tiembre] (Tabla V). hay que considerar el tomate con 
13 t.ha' de secano, superior a la media nacional (Cá- 
seres, 1986); la yuca con 36.0 t.ha-' similar a los obte- 
nidos en condiciones más adecuadas para la siembra 
de este cultivo (noviembre-febrero), según el instructivo 
técnico (Cuba. MINAGRI, 1991). El frijol de secano en 
esta época no resulta llamativo por sus bajos rendimien- 
tos, aunque teniendo en cuenta el valor que adquiere el 
grano, es recomendable su cultivo para el consumo 
familiar (Moya et al., 1997). 

Es importante resaltar el bajo nivel de incidencia 
de plagas en la mayorfa de los policultivos antes dis- 
cutidos (Tabla M), lo que coincide con numerosos 
autores que informan el control natural de insectos y 
otros microorganismos cuando se incrementa la biodi- 
versidad (FAO, 1993; Pérez, 1995 y Artlerl, 1997b). Se 
redujo también el porcentaje de especies de plantas 
que crecen espontáneamente entre los cultivos e inter- 
cosechas, provocado fundamentalmente por el lncre- 
mento del tiempo en que el sudo permanece cubierto 
por cultivos alimenticios (Liebman, 1997), y por la re- 
ducción del tiempo que el suelo permanece sin cultivar 
(cero labranza o labranza mlnima) (Restrepo, 1996; 
Altiere, 1997b). 



Tabla III. Comparación de los sistemas de policultivo y monocultivo en la época de 
primavera (abril-mayo) 

Número Cultivos Rendimiento (t.ha-l) I E l  

Cultivo principal Cultivos secundarios 
Primero Segundo 

0.01 yuca + mal2 32.0 1.1 1.41 
0.02 malanga + malz + pepino 6.1 1.8 4.6 1.25 
0.03 malanga + malz + calabaza 5.7 3.0 6.4 1.66 
0.04 calabaza + malz 7.1 4.3 1.50 
0.05 manl + malz 1 .O 0.7 1 .O3 
0.06 arroz + malz 0.4 1.9 1.56 
0.07 yuca 33.0 1 .o0 
0.08 malz 2.5 1 .o0 
0.09 malanga 10.5 1 .o0 
0.10 calabaza 19.0 1 .o0 
0.1 1 manl 1.2 1 .O0 
0.12 arroz 0.5 1 .O0 

Tabla IV. Comparación de los sistemas de 
policultivos y monocultivos en la época 
de invierno (diciembre-enero) 

Número Cultivo Rendimiento (t.ha-l) IET 

Cultivo Cultivo 
principal secundario 

0.13 frijol + maíz 1 .O 0.7 1.53 
0.14. frijol + maíz 1 .O 2.0 2.50 
0.15.. malanga + maíz(man0) 23.0 5.5 2.00 
0.16 frijol 0.8 1.00 
0.17 mah 2.4 1 .OO 
0.18 malanga 23.0 1 .OO 
0.19 malz fmanol 5.5 1 .OO 
- - -- 

Se utilizó un riego en el momento de la floración-fructificación 
Se utilizó un riego para ayudar al brote y uno para ayudar el 
cuajado de los granos de maíz 

Tabla V. Comportamiento del monocultivo en la 
época de verano (agosto-septiembre) 

Número Cultivo Rendimiento (t.ha-'l 

20 tomate (septiembre) 13.0 
21 Yuca 36.0 
22 tomate (agosto) 11.8 
23 frijol negro (septiembre) 0.7 
24 frijol negro (agosto) 0.6 

Además de las especies citadas anteriormente, se 
cultivaron otras, relacionadas a continuación, lo que 
incrementó la biodiversidad existente. 
- mango (Mangifera indica Lln.) 
- naranja agria (Citrus aurantium Lin.) 
- ñame (Dioscorea alata Lin.) 

l l 

1 
- frijol caballero (Phaseolus lunatus Lin.) 
- frijol canavalia (Canavalia gladiata D.C.) 
- habichuela china (Vigna unguiculata Lin.) 
- quimbombó (Hibiscus esculentus Lin.) 
- girasol (Helianthus annuus Lin.) 
- sorgo (Sorghum vulgare pers.) 
- melón de agua (Citrullus vulgaris schrad) 
- plátano (Musa paradisiaca L) 

La biodiversidad se vio también favorecida por el 
uso de postes vivos de un grupo de especies que 
rdaclonamos a continuación: 

Tabla VI. Resultado de la evaluación visual 
siguiendo la escala de 0-5 

Sistema de cultivo Valor de cada indicador 
según escala 

A B C D 

yuca 5 4 4 5 
malanga + maíz +pepino 4 4 5 5 
calabaza + malanga + maíz 5 3 5 5 
calabaza + maíz 3 3 2 3 
manl+ maíz 3 4 3 4 
arroz +maíz 4 3 4 4 
frijol + maíz 4 3 4 4 
malanga + maíz 4 4 4 4 
yuca 3 4 4 3 
maíz 1 4 2 2 
malanga 3 4 4 3 
calabaza 2 3 2 2 
manl 2 3 2 3 
arroz 4 4 2 3 
frijol 2 3 2 2 
tomate 3 3 3 3 

A- Grado de cobertura del suelo 
5 Regulación natural de plagas 
GAporte sistematico de alimentos para el consumo domhtico 
D Mejoramiento de las condiciones físicas del suelo 

- bien vestido o piñón florido (Gliricidia sepium (Jacq), 
Steud) 

- piñón botija (Jatropha curcas L.) 
- almácigo (Bursera simaruba Lin.) 
- piñón de pito (Erythrina berteroana urb.) 

También fueron aprovechados un grupo de árbo- 
les que crecen espontáneamente como postes vivos: 
- fram boyán (Delonix regia (Boger raf.) 
- ateje común (Cordia collococca Lin.) 
- varla (Cordia gerascanthus L.) 
- chirimoya (Annona reticulata Lin.) 
- cabo de hacha (Trichilia hirta L.) 
- g uásima (Guazuma tomentosa H. B. K.) 
- galán de dla (Cestrum diurnum L.) 

Influyen positivamente también en la biodiversidad 
del agroecosistema, plantas que crecen espontánea- 
mente y que son inadecuadamente consideradas co- 
mo malas hierbas, ya que juegan un papel importante 
en el control natural de muchas plagas agrlcolas, siem- 
pre y cuando se les maneje adecuadamente. 



En ese grupo citaremos las siguientes: 
- hierba de guinea (Panicum mauimun, Jacq) 
- don Carlos (Sorghum halepense (L) pers) 
- grama (Cynodon dactylón (L) pers) 
- bledo blanco (Amaranthus viridis Lin.) 
- hierba lechosa (Euphorbia hirta L.) 
- bledo espinoso (Amaranthus spinosus Lin.) 
- bledo manso (Amaranthus crassipes Moq.) 
- maravilla (Mirabilis jalapa Lin.) 

Se practicó la incorporación de residuos orgáni- 
cos al suelo (frijol, malz, malanga, yuca, entre otros) y 
no se utilizó la quema, con vistas a aprovechar la mayor 
cantidad de la biomasa producida en las áreas y de esa 
forma se disminuyb la presencia de plantas no cultiva- 
das, se disminuyeron las pérdidas de agua por evapo- 
transpiración y se bajó el nivel de la temperatura del 
suelo, según Margaret E. Smith (1 995). Estas prácticas 
favorecen sin duda el funcionamiento de la microflora 
del suelo, la descomposición y asimilación gradual de 
la materia orgánica aportada por los cultivos y sin duda 
mejora la fertilidad de los suelos (Magdoff, 1997). 

Los resultados alcanzados en el trabajo reafirman 
la importancia del empleo de las técnicas de policultivos 
para las condiciones de los sistemas de explotación de 
la tierra en pequeñas escala. Es también muy importan- 
te utilizar racionalmente los riegos cuando se tengan 
condiciones mlnimas para ello y tener muy en cuenta 
las fechas de siembra cuando no se posean condicio- 
nes para regar; en el primer caso resultó más apropiada 
la época de invierno y en el segundo el periodo lluvioso 
(primavera-verano). 

El monocultivo sblo es aconsejable en aquellas 
especies que reúnen alto potencial productivo (malan- 
ga, calabaza y yuca) cuando no sea posible el interca- 
lamiento. La biodiversidad obtenida a partir del empleo 
de una alta variabilidad de especies cultivadas y otras 
que sirven como postes vivos, frutales y ornamentales, 
favorecen la productividad de los agroecosistemas y 
disminuyen la necesidad del uso de agrotóxicos y otros 
insumos. 
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