
CULTIVOS EXTENSIVOS ECOLÓGICOS

Técnicas básicasTécnicas básicas



ROTACIONES

• Cultivos adecuados al suelo y al clima.

• 30-40% del área debe ser pasto o leguminosas.

• Alternar cultivos que tengan características y necesidades distintas.

• Establecer un equilibrio entre cultivos “que nutren” y “que esquilman”.

• Colocar cada cultivo en una posición adecuada dentro de la rotación 
conforme a los resultados de la cosecha anterior.

• Calcular el efecto global de la rotación de cultivos sobre los nutrientes • Calcular el efecto global de la rotación de cultivos sobre los nutrientes 
para las plantas, las malas hierbas y las enfermedades.

• No repetir frecuentemente un cultivo propenso a enfermedades.

• Aportar compost o estiércol en una etapa de la rotación en la que se 
pueda emplear con la mayor eficacia posible.

• Aprovechar todas las oportunidades para establecer  cultivos intercalares 
(veza, veza+avena, mostaza, nabo o colza)

• Mantener la cubierta del suelo todo el tiempo que sea posible.



Ventajas de las rotaciones

• Aumentan las reservas y el aprovechamiento 

de los nutrientes del suelo

• Reducen la presencia de malas hierbas

• Rompen el ciclo de las plagas• Rompen el ciclo de las plagas

• Minoración del riesgo de malas cosechas



Evolución de la producción de cebada en dos sistemas de 

cultivo: ecológico en rotación con barbecho y convencional 

sin rotación

Fuente: Lacasta, 2007



Fuente: Lafarga, A. et al 2009



Selección de especies

CEREALES
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Fecha de siembra: Febrero-marzo

Dosis: 65-70 Kg/ha

Recolección: Junio-julio

Fertilización: innecesaria

Laboreo: uno o dos pases con púas 

flexibles.

Rendimiento: 600-1800 Kg/ha

YEROS 
Vicia erbilia

Rendimiento: 600-1800 Kg/ha

Climatología: Resistente a clima continental seco y 

frío

Suelos: no le gustan los suelos excesivamente 

arcillosos



Fecha de siembra: Septiembre-

Octubre

Dosis: 60-80 Kg/ha

Recolección: Julio-agosto

Fertilización: Innecesaria

Laboreo: No es necesario

Rendimiento: 1000-1500 Kg/ha 

ALHOVA 
Trigonella foenum-graecum

Rendimiento: 1000-1500 Kg/ha 

grano. 3000-5000 Kg/ha heno

Climatología: Resistente a clima continental seco y 

frío

Suelos: Suelos francos y calcáreos. No tolera 

encharcamiento.



Fecha de siembra: Octubre (zonas 

– frías) Febrero (zonas + frías)

Dosis: 60-100Kg/ha

Recolección:  Mayo-julio

Fertilización: Innecesaria

Laboreo: Cultivador una o dos 

veces.

ARBEJONES 
Vicia narbonensis

veces.

Rendimiento: 800-2500 Kg/ha 

grano. 

Climatología: Resistente al frío, al calor y a la sequía

Suelos: Suelos francos y calcáreos poco húmedos



Fecha de siembra: Febrero

Dosis: 150-250Kg/ha (en función 

del tamaño del grano)

Recolección:  Junio-julio

Fertilización: Innecesaria

Laboreo: Pases de binadora al 

inicio de ciclo

GUISANTE BLANCO 
Pisum sativum

inicio de ciclo

Rendimiento: 1000-3000 Kg/ha 

grano. 

Plagas: pulgón verde y gorgojo

Climatología: Durante la germinación no soporta Tª

inferior a -6ºC. No exige mucha lluvia.

Suelos: No crece bien en suelos muy arcillosos o con 

exceso de humedad.



Fecha de siembra: Octubre-

febrero

Dosis: 50-180 Kg/ha

Recolección:  Junio-agosto

Fertilización: Innecesaria

Laboreo: Pases de binadora al 

inicio de ciclo

ALTRAMUZ 
Lupinus albus

inicio de ciclo

Rendimiento: 500-1500 Kg/ha 

grano. 

Plagas: pulgones

Climatología: Tolera el frío y la sequía

Suelos: Prefiere suelos arenosos o francos. No tolera 

suelos calcáreos.



Fecha de siembra: Octubre-

febrero

Recolección:  Junio-agosto

Fertilización: Innecesaria

Laboreo: Pases de binadora al 

inicio de ciclo

Rendimiento: 500-2500 Kg/ha 

ALMORTAS 
Lathyrus sativus

Rendimiento: 500-2500 Kg/ha 

grano. 

Climatología: Tolera el frío y la sequía

Suelos: Se adapta a casi todo tipo de suelos. Tolera 

suelos pesados y calcáreos
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Rotación
CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4

Ejemplos de rotaciones

Fuente: Tuson, P.



FERTILIZACIÓN

• Fertilización orgánica

– Compost o estiércol

– Abonos verdes (?)

– Rastrojos– Rastrojos

• Fertilización mineral

• Rotaciones

• Laboreo







Fertilización



Evolución del contenido de materia orgánica del 

suelo después de 20 años de labores

Fuente: Lacasta 2007



Evolución del contenido de materia orgánica del 

suelo después de 20 años de incorporar la paja 

de los cereales 

Fuente: López-Fando 1993



CONTROL DE MALAS HIERBAS

• Métodos preventivos

– Uso semilla limpia

– Siega de márgenes

– Aportes de materia orgánica bien compostada– Aportes de materia orgánica bien compostada

• Métodos culturales

– Rotaciones

– Falsas siembras

– Siembra en líneas agrupadas

• Sistemas mecánicos



Suelo desnudo ≠ Suelo limpio

Suelo desnudo = Suelo desprotegido

Trabajar siempre en 

tempero

Respetar los 

No voltear el suelo

Respetar los 

márgenes



Método Benaiges



Producción de cebada (media 11 años) 

considerando dosis de siembra y rotación 

Fuente: Lacasta 2007








