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CAPÍTULO VI     DENSIFICAR Y ASOCIAR LOS CULTIVOS

DENSIFICAR LOS CULTIVOS
Densificar y asociar los cultivos nos acerca a las condiciones de vida naturales de los plante. Vinculamos estos dos temas en 
esta introducción porque las asociaciones son una forma de densificación.
En la literatura actual casi no hay referencias fiables sobre este tema. Han sido poco estudiadas científicamente. Cuando  se 
profundiza en una obra bibliográfica, se observan contradicciones.s. Hay que concluir que la densificación y asociación de 
cultivos no es una ciencia exacta. Lo que funciona aquí no necesariamente funcionará a pocos kilómetros de allí, ni al año 
siguiente. La densificación de los cultivos permite aumentar las cosechas, pero sólo hasta cierto punto.
Más allá de un límite que depende de los cultivos y de un contexto pedoclimático, la densificación puede resultar perjudicial.

Pero la forma de determinar este límite depende de varios factores.
FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL ÉXITO DE LOS CULTIVOS DENSOS.
Selección de cultivos
Cada especie vegetal tiene sus propias características y tolerará mejor o peor la densificación.                            
Elección de la variedad
Dentro de las familias de hortalizas, cada variedad tiene también sus características propias y tolerara más o menos bien la 
densificación. Las variedades de ciclo corto y follaje poco voluminoso son más adecuadas para una producción densa.
La météo
Una estación seca y cálida es más favorable que una fría y húmeda. 
Una estación seca y cálida es más favorable que una fría y húmeda. 
Como no podemos conocer la previsión meteorológica de antemano, siempre hay una relativa toma de riesgo. Sin embargo, el 
cultivo puede reducirse  durante el crecimiento si es necesario. La decisión de enrarecer o sacrificar un cultivo debe tomarse 
para permitir que las plantas restantes produzcan una cosecha satisfactoria. De lo contrario, todo puede perderse.
Etapa de la cosecha
Un vegetal cosechado joven o "pequeñito" soportará muy bien ser cultivado de manera densa. Por el contrario, las hortalizas 
que se cosechan en lsu madurez deberán cultivarse a mayor distancia.
Interés de densificar los cultivos
- Con estos métodos, la superficie cultivada es más pequeña obteniendo igual cosecha, entonces los cuidados, los aportes de 
agua y de compost pueden ser superiores.
- Las hojas de las plantas se acercan formando un canopeo que cubre el suelo.
- La tierra se protege así de la lixiviación y de la compactación
- El canopeo limita el crecimiento de las adventicias.
- Se promueve un microclima benéfico debajo de las hojas. -
- Se reduce la evaporación y reduce los riegos.
- El suelo está ocupado por un denso tejido racinario. Al final del cultivo, se dejan las raíces en la era, para fertilizarla.
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LAS DESVENTAJAS DE LA DENSIFICACIÓN DE LOS CULTIVOS
Pero, como en la vida nada es todo blanco o todo negro, hay que tener en cuenta los siguientes inconvenientes:
- La gestión de los cultivos es más compleja.
- El calibre de las verduras será probablemente más pequeño.
- La confinación y el riesgo de enfermedad aumentarán en los años húmedos.
Conocer estos pocos inconvenientes ayudará a evitarlos en la mayoría de los casos.

La densificación influye en el tamaño de las verduras
El cultivo de hortalizas con mayor densidad suele reducir su tamaño. ¿Es esto realmente un problema?. Tenemos que ver las 
expectativas de nuestros clientes y  estar en sintonía con las tendencias del futuro!
Implantar densamente los cultivos.
Consejo: plantar los cultivos de manera que su follaje se toque cuando estén a tres cuartos de crecimiento.
Para calcular el espacio entre plantas cuando se practica la asociación de cultivos, el siguiente enfoque es interesante y sencillo
:  se elige un cultivo prioritario, que suele ser el de ciclo largo y se siembra en función de sus necesidades.  Luego se 
distribuyen los demás cultivos en el espacio disponible, teniendo en cuenta también su ciclo de cultivo y sus necesidades, por 
supuesto.
Utilizar el sentido común y el pensamiento crítico,
No hay que buscar la densificación a toda costa.
En el caso de las hortalizas-raíz en particular, como su tamaño está directamente relacionado con el espacio entre plantas, hay 
que tener en cuenta el tipo de producto que se desea obtener. Si quiere remolachas pequeñas, por ejemplo, acérquelas. Pero si 
busca apios grandes ¡no las apriete demasiado!
Nuevas hortalizas para los mercados emergentes
Hay que buscar la coherencia en todas las etapas de nuestra actividad, desde el cultivo hasta la comercialización. En Bec 
Hellouin, buscamos una producción diversificada y cuidada, de alta calidad, tanto para los restaurantes como para los 
consumidores directos, en lugar de grandes cantidades de verduras para venderlas a bajo precio en los mercados mayoristas. 
Preferimos variedades apetitosas y también de colores raros y verduras antiguas. Vendemos en circuito lo más corto posible.  
 
ASOCIACIONES DE CULTIVOS: PRINCIPIOS Y PUNTOS DE REFERENCIA
Nuestra experiencia en Bec-Hellouin nos lleva a creer que las asociaciones de cultivos son una de las vías más prometedoras 
para investigar, una fuente de progreso considerable.
Seguimos los consejos de Jules Curé en 1904 e intentamos realizar nuestros cultivos como  ""un proceso ininterrumpido a lo 
largo del año, con muchas verduras diferentes sembradas juntas en una misma era". Pero los avances contemporáneos en 
materia de ecología demuestran que estas prácticas nos proporcionan muchas mas ventajas que un rendimiento de las cosechas.
La lista de estas ventajas las presentamos en dos capítulos dedicados a este tema, ella refleja nuestras practicas y estudios de 
más de una década. 
Estas prácticas se dirigen principalmente a los hortelanos/as profesionales, pero también serán de interés para los aficionados, 
especialmente los que sólo tienen un pequeño jardín.

Asociación de cultivos
Una asociación de cultivos consiste en cultivar al menos dos plantas juntas en el mismo espacio. Las plantas asociadas se 
denominan plantas acompañantes o cultivos intercalados. 
Rotación
Las rotaciones de cultivos tienen como objetivo alternar, en una misma parcela a lo largo de varios años, familias botánicas 
diferentes, para evitar la concentración de enfermedades y bioagresores propios de cada familia, así como la acumulación de 
residuos químicos en el suelo inducidos por determinados cultivos (algunas plantas preservan su espacio vital segregando 
sustancias químicas perjudiciales para otras plantas -alelopatía negativa-). Estos residuos podrían ser perjudiciales para los 
siguientes cultivos.
Sucesión
La sucesión de los cultivos corresponde a la forma en que los vegetales se siguen en una misma parcela en un año. Responde a 
los mismos objetivos que la rotación.
Contraplantaciones
En una asociación de cultivos, la acción de la contraplantación consiste en sustituir un cultivo que acaba de ser cosechado por 
otro nuevo que viene a ocupar el espacio liberado. Por ejemplo, bajo los tomates, las albahacas pueden sembrarse cuando las 
lechugas hayan sido recolectadas.
Secuenciamiento de los cultivos.
Una secuencia de cultivo es el período durante el cual los cultivos asociados crecen en un mismo espacio entre dos 
intervenciones de trabajo del suelo.
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 LOS INCONVENIENTES DE LA ASOCIACIÓN DE CULTIVOS
Confinamiento:
1 - Espacio insuficiente para un buen desarrollo del cultivo : si las plantas están demasiado apretadas, su desarrollo se verá 
obstaculizado.
2 - Enfermedades : El confinamiento genera una mayor humedad del follaje y favorece las enfermedades criptogámicas, es 
necesario pensar en la circulación del aire.
Riesgo de asociación negativa: Algunas plantas preservan su espacio vital segregando sustancias químicas perjudiciales para 
otras plantas (alelopatía negativa). Estos fenómenos son todavia poco conocidos. Más adelante presentamos un cuadro de 
asociaciones, en el estado actual de as investigaciones y conocimientos.
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Riesgo de competencia por los recursos:
1. Sol: un exceso de sombra puede penalizar a los estratos inferiores.
2. Agua: el riego debe ser suficiente para proporcionar a cada planta el agua necesaria para su correcto desarrollo.
3. Fertilidad: debe ser suficiente para que cada planta tenga los recursos nutritivos necesarios para su buen desarrollo .
Complejidad de la gestión de los cultivos :
1. Planificación: lo que hay que tener en cuenta es la distancia entre las plantas, su ritmo de crecimiento, el espacio que ocupa 
cada planta cuando alcanza su pleno desarrollo.
2. Intervenciones físicas: Las plantas deben estar colocadas de manera que no se obstaculicen las intervenciones físicas 
( deshierbe, cosecha).
De lo anterior se deduce que es difícil, si no imposible, aplicar planes de fertilización precisos para las asociaciones de 
cultivos. El enfoque será más empírico. ¿Es esto realmente un problema? La simplificación de la agricultura que 
representa la reciente adopción de los monocultivos ha favorecido una gestión "tecnicista" de los cultivos y la tentación del
agricultor de controlarlo todo. En un enfoque bio-inspirado, es inútil pretender poner todo en ecuaciones. 
Paradójicamente, esto facilita la gestión de un sistema complejo. 

LOS TRES CIMIENTOS DE LAS ASOCIACIONES CULTURALES.
Nuestra experiencia en Bec Hellouin y el estudio de la literatura técnica y científica internacional han permitido establecer un 
conjunto de 16 principios fundamentales para el éxito de las asociaciones de cultivos. Estos principios se agrupan en tres 
cimientos:

                   A                       B                      C
REDUCIR LA COMPETICIÓN 
(COMPLEMENTARIDAD)

Las berenjenas y la albahaca púrpura son 
plantas muy diferentes, tanto desde el punto de 
vista botánico como de su tamaño y ciclo. Se 
pueden realizar tres cortes de albahaca antes de 
que las berenjenas den sus frutos.

FAVORECER LA COOPERACIÓN 
(MUTUALISMO)

 Los puerros y las zanahorias son 
excelentes plantas compañeras ya que 
su olor respectivo repele a los bio-
agresores del otro cultivo.

BUENA ORGANIZACION 
(PLANIFICACIÓN, IMPLANTACIÓN)

Se necesita tiempo y experiencia para 
aprender a organizar bien las 
asociaciones de cultivos.

LOS 16 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
1 Complementaridad sobre el suelo: asociar una especie alta con una o varias especies bajas (si es posible la especie alta 
que aprecia el sol y las bajas omprofiles, la alta se planta en el centro y las bajas en perifería)

2. Complementariedad en el suelo: asociar especies con sistemas radiculares complementarios (enraizamientos superficiales
y profundos) (especie de enraizamiento profundo en el centro de la era).

3. Complementariedad en el tiempo: asociar especies con ciclos diferentes (una especie de ciclo largo y una o más especies 
de ciclo corto) (escalonando los periodos de implantación de especies con ciclos similares).

4. Complementariedad botánica: asociar plantas de diferentes familias (las diferentes familias botánicas no tienen las 
mismas necesidades nutricionales y no son sensibles a los mismos bioagresores). (veremos un tablero más adelante)

5. No asociar plantas similares (del mismo tamaño, duración del ciclo o familia).

6. Considerar la alelopatía negativa y el antagonismo (veremos tablero más adelante)

     7. Es conveniente incluir en la asociación un vegetal que asegure una buena cobertura del suelo. (idealment, la planta cubre-
suelo debe ser capaz de competir con las adventicias)

8. Es deseable incluir en la asociación una planta que concentra los nutrientes. (Las Fabaceae fijan el nitrógeno en 
beneficio de los cultivos siguientes. (Las raíces de Fabaceae secretan en el suelo ácidos orgánicos que solubilizan los fosfatos y 
los hacen disponibles).

9. Es aconsejable incluir en la asociación una planta que atraiga a los polinizadores (plantas aromáticas, plantas melíferas, 
flores).

10.  Definir cuál es el cultivo prioritario (cultivo principal, suele ser un cultivo de ciclo largo, generalmente exigente en 
fertilidad, con alto valor económico añadido).

11. No asociar demasiados vegetales (asociar 2 vegetales es fácil de manejar, 3 requiere más atención, no es aconsejable hacer 
mas de 3.

12. Organización del espacio y densidad: ajustar el espacio entre las plantas en función de los objetivos de producción. 
(hay que tener en cuenta que un aumento de la densidad tiene el efecto de reducir el tamaño de cada legumbre).

13. Organización del espacio y densidad: plantar en hileras (plantar al menos uno de los cultivos en una hilera facilita la 
desyerba y la cosecha. La elección de variedades con follaje de diferentes colores contribuirá a la visibilidad).

14. Organización del espacio y densidad: planificar las intervenciones (disponer las plantas de manera que un cultivo no 
obstaculice las intervenciones (deshierbe, cosecha, circulación en los pasillos

15. Adaptar la fertilización y los riegos al número de cultivos asociados y a la densidad. Si los cultivos asociados tienen 
diferentes necesidades de fertilidad y agua, alinearse con las necesidades del cultivo principal. (esto remite a la regla 4)

16. Rotaciones: evite que la misma planta se repita dos veces.
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ALGUNOS CUADROS
Sigue una serie de cuadros que recogen una gran cantidad de información sobre las principales hortalizas. Contienen una 
verdadera síntesis de los conocimientos esenciales para los horticultores y serán una ayuda preciosa para la creación de sus 
asociaciones.

ALTURAS DEL SISTEMA FOLIAR DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS ANUALES.
  

Hauteur faible (< 50 cm)          Hauteur moyenne (50 – 100 cm) Hauteur élevée (>100 cm

Remolacha.
Achicoria y escarola.
Pepino no entutorado (empalizado)
Calabaza no entutorada (empalizada)
Calabacín
Cebollino
Espinacas
Habichuela enana
Lechuga
Conónicos
Nabo
Rábano
Rúgula

Ajo
Berenjena
Acelga
Brócoli
Zanahoria
Col
Coliflor
Apio
Hinojo
Cebolla
Chirivia
Puerros
Alverjas enanas
Pimienta y pimiento picante
Papas

Repollo de Bruselas 
Pepino palizado 
Calabaza palizada
Habas
Frijol
Maíz
Alverjas
Tomate 

Los valores que figuran en este cuadro meramente indicativos. En el desarrollo de los sistemas foliares de las hortalizas 
influyen varios parámetros, como la variedad escogida o las prácticas de cultivo (entutorado, poda…)

PROFUNDIDAD Y ANCHURA DE LOS SISTEMAS RADICULARES DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS 
ANUALES

Poca Profundidad (< 120 cm) Profundidad Mediana (120 – 180 cm) Alta profundidad (>180 cm)

    
Légumbre Prof 

máxima
Anchura 
max

  Legumbre Prof 
máxima 

Anchura
max

Legumbre Prof 
máxima 

Anchura 
max

Ajo 75 cm 90 cm Berenjena 210 120 Remolacha 335 245
Espinaca 110 cm 90 cm Coliflor 150 150 Acelgas 215 245
Hinojo Concombro 120 430 Repollo 240 210
Habas Maïs 175 210 Colinabo 245 180
Habichuelas 115 cm 150 cm Nabo 170 150 Calabaza 215 600
Lechuga 115 cm 150 cm Pimiento/pimiento picante 121 150 Chirivia 275 180
Conónicos Papas 121 60
Cebolla cabezona 80 cm 90 cm Tomate 140 335
Puerros 60 cm 100 cm
Alverjas 90 cm 110 cm
Rábanos 50 cm 60 cm
Rúgula
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CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS BOTÁNICAS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS ANUALES  
                                                                                                 

Aliáceas (Liliáceas)
Ajo
Cebollino
Cebolla
Cebolla cebolleta
Puerro

  Chenopodiacadas
Remolacha
acelga
espinaca

Apiáceas (Umbellifer)
Aneth (eneldo)
Zanahoria
Apio-rama
Apio rave
Cilantro
Hinojo
Chirivía
Perejil

  
Asteráceas (compuestas)
Alcachofa
Bardana cultivada
Achicoria rizada
Achicoria silvestre
Endivia
Estragón
Lechuga
Salsifíes

Brassicaceae (crucíferas)
Coles sin cebar
colza
Col china
coliflor
Col de Romanesco
repollo brócoli
Col de Bruselas
colinabo
berros
mostaza
nabo
rábano
rugula
colinabo

Limiáceas
Albahaca
Toronjil
Menta
Orégano (mejorana)
Romero
Salvia
Tomillo

Convolvulaceas
Patata dulce

Poáceas o Gramíneas
Maíz

Cucurbitáceas
Pepino
Calabaza y zapallo
Calabacín
Melón
Sandía

Solanáceas
Berenjena
Physalis
Pimiento
Pimenton
Papas
Tomate
 

Fabaceae (Leguminosas, 
papilionaceas)
Haba
Alubia
Alverjas

Poligonáceas
Acedera

                   

Portuláceas
Portulaca , claytonia perfoliata

Valerianaceas
Hojas de canónigos
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