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Consiste en  alternar en el mismo terreno y durante distintos ciclos cultivos con 
necesidades diferentes, ya que el monocultivo agota el suelo aumentando la 
incidencia de plagas y enfermedades y disminuyen las producciones. 

· Disminuyen los problemas de plagas y enfermedades. 

· Se controlan mejor las malas hierbas

· Aumenta la materia orgánica, mejora la estructura y 
por lo tanto la fertilidad del suelo.

· Disminuye la erosión

Se debe rotar teniendo en cuenta las propiedades contrarias entre el cultivo 
anterior y el siguiente, es decir, a una planta consumidora le debe seguir otra 
regeneradora, a una planta que deja el suelo compacto le sigue otra que lo deja 
mullido, a la de raíces superficiales le continuará la de raíces profundas.

Los cereales -trigo, centeno, cebada, avena…- dejan una buena 
estructura en el suelo

Las crucíferas -coles, coliflores-  aportan una gran masa vegetal, 
elevando los elementos minerales y esponjando el suelo.

Las leguminosas -chochos, habas, judías, chícharos, …- fijan el 
nitrógeno del aire, activan la vida microbiana, aportando minerales y  sus 
raíces mejoran la estructura del suelo.

¿POR QUÉ ES BUENO ROTAR LOS CULTIVOS?

¿CON QUÉ CULTIVOS ROTAMOS? ¿CÓMO ROTAMOS?

Tradicionalmente los agricultores de papas de Tenerife han practicado la 
rotación de cultivo a tres hojas, alternando el cultivo de trigo o centeno con el 
de chochos, habas y/o chícharos y el de papas. 

Si no se pudiese realizar la rotación, siempre es importante hacer un cultivo 
de descanso entre el cultivo principal utilizando cereales y/o leguminosas ó 
bien la incorporación de un abono verde, que consiste en cultivar una mezcla 
de cereales, leguminosas y crucíferas, de crecimiento rápido que se cortan y 
se entierran en el mismo lugar dónde han sido sembradas.

“Las rotaciones son el principal medio de minimizar los problemas de 
malas hierbas, enfermedades y plagas, mediante la diversificación de 
cultivos tanto en el espacio como en el tiempo”

                               Agricultura Ecológica de Nicolás Lampkim

CerealPapas

Leguminosas

En la mayoría de las zonas de secano de nuestras islas se han ido perdiendo 
prácticas tradicionales de manejo de los suelos como es el caso de la rotación 
de cultivos, que mejora  la fertilidad y la salud de estos.


