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RESUMEN 

A partir de la “revolución verde” por la década de los 50-60 hasta los tiempos actuales la 

tecnología ha avanzado en una forma acelerada, la agricultura principalmente se ha visto 

asediada por la presencia de insumos sintéticos en abundancia, a no dudarlo en su momento 

fueron una “solución”, hoy sin embargo los consumidores comunes buscamos alternativas en 

cuanto a alimentos más limpios para llevar hacia nuestros hogares. Estamos claros con que una 

sociedad sin agricultura no es posible la vida, pues es la que nos provee de alimentos, de todos 

los elementos básicos para subsistir, sin embargo no se está haciendo lo necesario para que este 

proceso perdure, y al contrario estamos destruyéndola. En la Provincia de El Oro, el monocultivo 

del banano, cacao entre otros, esta principalmente ligado a razones de índole económica y de 

mercado, beneficiando a unos pocos exportadores o productores grandes. La agroecología es una 

ciencia en la cual todos los sistemas productivos agropecuarios son vistos desde una perspectiva 

en donde predomina el cuidado del medio ecológico, estos sistemas por los beneficios que 

brindan deberían extenderse, pero esto ha sido casi que imposible. En la Provincia de El Oro, a 

partir del análisis de la encuesta de la superficie y producción agropecuaria continua, (ESPAC 

2015), este diagnóstico demuestra que en esta Provincia prácticamente no existe la rotación de 

cultivos, a pesar de que es un sistema muy amigable con el ambiente. Las políticas 

gubernamentales ser  “obligatorias” por parte del gobierno, pero siempre con la respectiva 

capacitación y seguimiento.  

 

Palabras claves: tecnología, agricultura, malezas, rotación, cultivos  
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SUMMARY 

From the "green revolution" in the 1950s to the present day technology has advanced in 

an accelerated way, agriculture has been mainly besieged by the presence of synthetic inputs in 

abundance, not to doubt it in its Moment were a "solution", today however ordinary consumers 

are looking for alternatives to cleaner food to take to our homes. We are clear that a society 

without agriculture is not possible life, because it is the one that provides us with food, all the 

basic elements to survive, however is not doing what is necessary for this process to last, and on 

the contrary we are destroying it . In the Province of El Oro, monoculture of bananas, cocoa 

among others, is mainly linked to economic and market reasons, benefiting a few large exporters 

or producers. Agroecology is a science in which all agricultural production systems are viewed 

from a perspective where care for the ecological environment prevails, these systems for the 

benefits they provide should be extended, but this has been almost impossible. In the Province of 

El Oro, based on the analysis of the surface survey and continuous agricultural production 

(ESPAC 2015), this diagnosis shows that there is practically no crop rotation in this province, 

although it is a very environmentally friendly. Government policies are "obligatory" on the part 

of the government, but always with the respective training and follow-up. 

 

Keywords: technology, agriculture, weeds, rotation, crops
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I  INTRODUCCIÓN 

A partir de la “revolución verde” por la década de los 50-60 hasta los tiempos actuales la 

tecnología ha avanzado en una forma acelerada, la agricultura principalmente se ha visto 

asediada por la presencia de insumos sintéticos en abundancia, a no dudarlo en su momento 

fueron una “solución”, hoy sin embargo los consumidores comunes buscamos alternativas en 

cuanto a alimentos más limpios para llevar hacia nuestros hogares. 

Estamos claros con que una sociedad sin agricultura no es posible la vida, pues es la que 

nos provee de alimentos, de todos los elementos básicos para subsistir, sin embargo no se está 

haciendo lo necesario para que este proceso perdure, y al contrario estamos destruyéndola.  

Aquí en nuestra Provincia el monocultivo del banano, cacao entre otros, esta principalmente 

ligado a razones de índole económica y de mercado, beneficiando a unos pocos exportadores o 

productores grandes. 

Culturas milenarias como la China, Romana, etc., ya manejaban criterios acerca de la 

rotación de cultivos, los campesinos de estas culturas comprendieron que mantener los mismos 

cultivos por largos periodos no era bueno, pues reducían sus cosechas. 

Visto desde esta óptica, el reverdecer viejas prácticas agrícolas traería beneficios en la 

actualidad, tanto a nivel de producción, como en lo referente al cuidado del medio ambiente y 

por ende en la salud del suelo como de las poblaciones.  En virtud de lo expuesto se plantean los 

siguientes objetivos: 

 Objetivos 

 Realizar el análisis sobre rotación de cultivos.  

 Establecer los argumentos técnico de esta práctica agronómica. 
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II  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ROTACIÓN DE CULTIVOS 

2.1.1. Orígenes de la rotación de cultivos. 

Las culturas antiguas como la china, griega y romana compartieron los conocimientos 

comunes ligados la rotación de cultivos, probablemente desde hace más de 3000 años, aquellos 

agricultores entendieron que al cultivar por un largo tiempo las cosechas de un mismo cultivo y 

en un mismo sitio obtenían como resultado bajos rendimientos, y que dichos rendimientos 

podían incrementar significativamente mediante el empleo de una secuencia de cultivos durante 

varios periodos de tiempo. (Karlen D. L., Varve G. E.; Bullock D. G., Cruse R. M. 1994)  

2.1.2. Meta de la rotación de cultivos 

Según Echarri López (2007), entre otras las metas para la rotación de cultivo son: 

- Suelo a su máxima productividad 

- Mayor posibilidad de control biológico y mecánico de plagas 

- Máxima acumulación de nitrógeno 

- Mayor posibilidad de movilidad de nutrientes presentes en el suelo 

Los cultivos mixtos y la rotación de cultivos tienen como meta conservar el suelo rico en 

nutrientes, sin embargo, esta práctica ayuda también a reducir la incidencia de plagas, el uso de 

esta técnica explica también cómo es posible cultivar en un mismo terreno durante un tiempo 

indeterminado sin degradar las condiciones del suelo ni el entorno circundante. 

Las malezas se han convertido en un rubro importante en el campo agrícola, debido a su 

rápida difusión y mayor tolerancia al herbicida glifosato, causa de ellos se atribuye a las 

condiciones de monocultivo, gran difusión de la labor de siembra directa, uso masivo e 

indiscriminado de herbicidas, escaso interés por la rotación de cultivos, así como la escasa 
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diversidad de productos químico aplicados, uso de tierra no aptas para agricultura y el intenso 

desmalezado. (Rainiero, H. 2008) 

Satorre E. en  el 2005 expresa: La rotación de cultivos ofrece mayores ventajas 

ecológicas que  agronómico con el monocultivo de soja o cualquier otro cultivo, la rotación de 

maíz es el ejemplo más preciso, donde la rotación constituye una herramienta efectiva para 

mejorar el rendimiento, reducir costos, limitantes de producción e incrementar la estabilidad del 

sistema productivo.  Existe evidencia de importantes reducciones del rendimiento del cultivo de 

soja en predios donde no se ha realizado la rotación de cultivos, en comparación con otros 

predios en los que, si se la ha realizado, un ejemplo claro y común de las bondades de esta 

práctica se encuentra en el rendimiento de la soja sembrada luego de un cultivo de maíz, donde la 

producción del cultivo de maíz puede ser un 10 y 15% superior al obtenido luego de otro cultivo 

de soja. 

2.1.3. Reemplazo de la rotación de cultivos 

La rotación de cultivos ha sido usada por miles de años, durante los años de 1950 e 

inicios de 1960, ésta se vio afectada por el reemplazo permanente de los fertilizantes y pesticidas 

sintéticos, sin la pérdida de rendimientos, pero esta opinión ha cambiado, el consenso actual es 

que la rotación de cultivos incrementa el rendimiento, rentabilidad, y se encamina hacia la 

producción sostenible.(Bullock D. G., 2008) 

2.1.4.  En qué consiste la rotación de cultivos 

La rotación de cultivos se trata de ocupar la tierra con diversos cultivos de manera 

sucesoria en el tiempo con el objetivo de mantener la fertilidad del suelo, esta labor se debe 

realizar combinando la morfología de la planta, tomando en cuenta la diferenciación de su 

sistema radicular y necesidades nutricionales. (Taboada y Varela., S.f) 
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Según Araujo Pérez (2014), la rotación de cultivos es la secuencia de tiempo de diversos cultivos 

establecidos o sembrados a corto plazo en una parcela. 

Cada cultivo requieres de diferentes prácticas culturales, estas prácticas son un factor de 

disrupción del ciclo de crecimiento de las malezas, de manera que son capaces de prevenir la 

selección de la flora y direccionarla hacia la abundancia de las especies problemáticas en 

cuestión (malezas). . (Karlen D. L., Varve G. E.; Bullock D. G., Cruse R. M.. 1994)  

Según Valdivia Moreno (2000) la rotación de cultivos, es vital para consolidar que especies se 

establecen de forma vigorosa y generan competencia al cultivo; la selección del cultivo y la 

rotación poseen una particular importancia en el control de aquellas especies de malezas que 

tienen cierta complejidad en su control o eliminación con métodos económicos y ecológicos 

aceptables. 

La rotación de cultivos implica cambios en las prácticas agronómicas, prácticas que de 

una u otra forma van a influir sobre la población de malezas, donde es común romper el ciclo de 

vida de las malezas que se encuentran adaptadas a un sistema ausente de rotación, ya sea por el 

empleo de agroquímicos (herbicidas) u otras labores culturales. (Valdivia Moreno, 2000) 

Como lo manifiesta Valdivia Moreno Margarita (2000), lo que tiene efecto en la flora general 

presente en el cultivo no es el cambio de cultivo a través de la rotación, sino la diferencia en la 

practicas agronómicas que demanda cada uno de ellos, donde la rotación altera la población de 

malezas se ve afectada por las prácticas culturales que implica el establecer un cultivo diferente. 

Según manifiesta Heike Vibrans (2011) la evolución de arvenses puede ser frenada a 

través de una muy fuerte presión sobre la rotación de cultivos y métodos de combate, cobertura y 

solarización, evitar el intercambio de material genético entre poblaciones y el deshierbe a mano, 

si existen sospechas de poblaciones con nuevas características.  
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En el trabajo de Zimdahl R. L. de 1980 citado por Puricelli D. y D. Tuesca (2005) 

manifiestan que la rotación de cultivos es un parte fundamental de la agricultura sostenible y este 

proceso puede afectar a las arvenses, debido a que los cultivos varían en su habilidad de 

competencia con la flora espontánea. 

2.1.5. Algunas consideraciones en la rotación de cultivos 

Manifiesta Araujo Pérez (2014) que algunas consideraciones para la rotación de cultivos son: 

- Rotar los cultivos dependiendo de sus exigencias nutricionales, en especial de nitrógeno. 

- Cultivos exigentes como: acelga, coles. Espinaca, lechuga, poro, espárrago, pepinillo, 

maíz, calabaza y calabacines. 

- Cultivos de exigencia media como: cultivos de raíces, tubérculos y apio. 

- Cultivos sin exigencias como: leguminosas o cultivos ligados a abonos verdes, ya que 

estos siempre enriquecen el suelo por su importante aporte de Nitrógeno. 

Los autores Jardines González, Hernández prieto, Fernández Hernández y Hernández 

Morales (2008) manifiestan que la base fundamental para elaborar una rotación de cultivo es 

simple, consiste en alternar cultivos pertenecientes a diferentes familias y que difieran entre si en 

cuanto al tipo de vegetación, sistema radicular, requerimientos nutricionales y comportamiento 

ante la presencia de plagas, condiciones con la que es posible lograr: 

1. Manejo adecuado de insectos, enfermedades y malezas que surgen como resultado del 

monocultivo. 

2. Aprovechamiento de la fertilidad y conservación estructural del suelo, problemas 

comunes que afectan el rendimiento de los cultivos en la zona del trópico. 

Como parte del manejo técnico y eficiente para el control de malezas del cultivo en función 

de la práctica de rotación del mismo, Jardines et. al., (2008) menciona que para que un sistema 
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(rotación de cultivos) funcione de forma adecuada debe considerarse relacionar cultivos que 

incrementen las poblaciones de malezas con aquellos que provoquen una reducción de las 

mismas.  

Las leguminosas anuales como el fréjol terciopelo (Stizolobium deeringianum), canavalia 

(Cannavalia ensiformes), dolichos (Dolichos lablab) y frijol de costa (Mucuna sp.), ingresan 

muy bien en la rotación, no obstante, el fréjol caupí (Phaseolus sp.) y la habichuela china son 

leguminosas que perminten obtener producción de algunas cosechas, incorporan también al suelo 

gran cantidad de materia orgánica (hojas), conforman un elemento imprescindible en el control 

de malezas y prevención de la erosión del suelo durante la época de altas precipitaciones. 

(Jardines González et al. 2008) 

III  RESULTADOS 

3.1.  Como incide la rotación de cultivos en el suelo 

3.1.1.  Qué cambios genera la rotación 

De acuerdo al trabajo realizado por Chaves N. y Araya C. (2012) en Costa Rica, para 

lograr una reducción de poblaciones de nematodos patógenos de la tierra como los géneros 

Meloidogyne y Pratylenchus, se lo puede conseguir al separar las siembras de fréjol cada 2 o 3 

años (Abawi y Varón de Agudelo. 1994); empero,  esto no sería factible en el caso de estudio y 

en las condiciones Costa Rica. Al contrario, los resultados del presente trabajo expusieron que 

las rotaciones que reducen la incidencia del amachamiento en fréjol se ajustan a la práctica 

común del agricultor y cumplen con el principio básico de la rotación de cultivos para el manejo 

de nematodos, que es reducir la población inicial de especies dañinas a niveles que permitan al 

cultivo susceptible siguiente establecerse y producir aceptablemente (Bridge 1996, citado por 

Chaves N. y Araya C. 2012).  La información obtenida en el trabajo demuestra que la rotación 
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chile picante-frejol es una opción viable y de interés comercial para reducir la incidencia de 

amachamiento, y que la rotación ayote-fréjol también podría brindar efectos positivos. Por otro 

lado, la observación de campo permitió determinar que la siembra de jengibre o tiquizque en el 

ciclo de cultivo previo a frijol, es una opción para reducir la incidencia del amachamiento y 

manejar de mejor forma las poblaciones del nematodo. (Chaves N. y Araya C. 2012) 

3.2. Propiedades físico–químicas del suelo 

En este caso Zerbino M. (2010), concluye que los tratamientos para Carbono Org., K, N, 

Mg, pH, y porcentaje de arcilla (Cuadro 1). En las rotaciones agrícolas que tuvieron fertilización 

y las que no tuvieron (S1 y S2) y las que incluyen leguminosas forrajeras en la rotación (S4, S5 y 

S7) en el contenido de C.Org. (P < 0.0001) y N (P < 0.0001). En este caso, los menores valores 

registrados en los sistemas agrícolas respecto a los que consideran leguminosas forrajeras en la 

rotación son consecuencia básicamente de la erosión y del bajo ingreso de residuos orgánicos 

vegetales. 

Cuadro 1. Propiedades del suelo en los tratamientos del experimento de rotaciones de 

cultivos-pasturas.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zerbino M. (2010) 
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3.3. Macrofauna del suelo 

Zerbino en su trabajo realizado en el 2010, en dos muestreos se colectó un total de 3678 

individuos; de estos el 43% se colectó en primavera (2004) y el restante 56% en otoño (2005). 

Taxonómicamente hablando los grupos más abundantes fueron Oligochaeta y Coleoptera en 

estado de inmadurez. En grupos con rotaciones de agricultura continua se tuvo la menor riqueza, 

con 34 y 42 morfoespecies respectivamente. En contraste, en los grupos con rotación con período 

de pradera más prologado se comprobó riqueza mayor  con 85 morfoespecies. (Zerbino, 2010) 

Cuadro 2. Riqueza total y densidad total y de distintos grupos taxonómicos en los distintos 

tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zerbino M. (2010) 

3.3.1. Relaciones entre propiedades del suelo y la macrofauna 

Zerbino (2010), al final de su trabajo concluye que, la macro-fauna del suelo 

experimental se relacionó con disímiles propiedades físicas y químicas del medio-suelo, por lo 
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tanto esta macro-fauna puede ser utilizada  como indicadora. Los taxones Araneae, Coleoptera 

adultos, Hymenoptera, Orthoptera y Oligochaeta se asociaron al uso del suelo con un ciclo de 

pastura más dilatado; mientras que Coleoptera inmaduros se asocio al tratamiento que tiene el 

50% del tiempo en fase pastura. 

Por la sensibilidad a las prácticas de manejo, la valoración de las propiedades del suelo, 

en conjunto con la macro-fauna que lo mora, puede convertirse en una herramienta útil para 

medir la sustentabilidad ambiental de las prácticas de manejo de suelos y cultivares. 

De conformidad al análisis del IndVal (Valores Indicadores), los taxones Araneae, 

Coleoptera adultos, Hymenoptera, Orthoptera y Oligochaeta estuvieron asociados al uso del 

suelo menos intensivo (S4), mientras que Coleoptera inmaduros estuvieron asociados a S5 

(Cuadro 3). (Zerbino, 2010) 

Cuadro 3. Valores Indicadores(IndVal) significativos (P≤0,05). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zerbino M. (2010) 
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3.4. Algunos beneficios de las rotaciones de cultivos 

Según manifiestan Taboada y Varela (s.f.), luego de su estudio, algunos de los beneficios de 

la rotación de cultivos son:  

 Al rotar los cultivos, se ejerce un impacto positivo en el rendimiento final del cultivo, lo 

que redunda en un mejoramiento de la calidad y productividad del suelo.  Esto no solo 

implica la fijación de nitrógeno, en el caso de rotación de cultivos con leguminosas, sino 

además un incremento en el contenido de Carbono y de las propiedades biológicas y 

físicas del suelo.  

  Aquellos cultivos en los que la rotación es muy alta, da lugar a que la estructura de la 

superficie mejore, así pues acortando los periodos de barbecho invernal, como con trigo-

soja o de cobertura-soja.   

  Una recomendación importante es que se mantenga ocupado el suelo la mayor parte del 

año con raíces vivas, el objetivo principal de esta actividad es mantener el suelo con 

residuos de lenta descomposición, principalmente con plantas con sistemas radicales 

densos que maximicen el “efecto rizosférico”, alternados con especies de raíces 

profundas que perforen capas compactas y extraigan N desde capas profundas del perfil 

del suelo. 

3.5. Argumento Técnico  

3.5.1. Diagnóstico Nacional. 

Uno de los elementos más importantes para conocer la realidad agroecológica de las 

fincas en el Oro es  mediante un diagnóstico y así encaminar presente  trabajo. 
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Este no es más que la recopilación y análisis de información, además de entrevistas, 

encuestas, etc. por lo breve del presente trabajo con lo que se cuenta es con información del 

INEC (Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua, ESPAC 2015). 

 

Cuadro 4. Superficie por categoría de uso de suelo (Miles Has.) 

AÑOS 

MONTES 

Y 

BOSQUES 

PASTOS 

CULTIVADOS 

CULTIVOS 

PERMANENTES 

CULTIVOS 

TRANSITORIOS 

Y BARBECHOS 

PASTOS 

NATURALES 

OTROS 

USOS 

PÁRAMOS DESCANSO 

2014 5.759  2.259 1.417 876  828  468  499  94 

2015 5.730  2.531  1.483  951  707  612  454  117  

Fuente : http://www.ecuadorencifras.gob.ec  

Elaborado: El Autor 

 

Cuadro 5. Superficie con labor agropecuaria 2015. 

AÑOS 

PASTOS 

CULTIVADOS 

CULTIVOS 

PERMANENTES 

CULTIVOS 

TRANSITORIOS 

Y BARBECHOS 

PASTOS 

NATURALES 

2015 44,63 % 26,15 % 16,76 % 12,46 % 

 

Fuente : http://www.ecuadorencifras.gob.ec  

Elaborado: El Autor 

  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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3.5.2. Diagnóstico de la Provincia de El Oro 

En el siguiente cuadro se detalla el número de hectáreas cultivadas en la Provincia, estas se 

clasifican por labor agropecuaria. 

 

Cuadro 6. Superficie de labor agropecuaria El Oro 2015. (Miles Has.) 

AÑOS 

CULTIVOS 

PERMANENTES 

CULTIVOS 

TRANSITORIOS 

Y BARBECHOS 

PASTOS 

CULTIVADOS 

PASTOS 

NATURALES 

TOTAL 

PARTICIPACIÓN 

NACIONAL 

2015 67.394 4.238 130.541 21.866 224.039 3,95 % 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec  

Elaborado: El Autor 

3.5.2.1. Cultivos permanentes de mayor producción. 

En el siguiente cuadro se detalla el número de hectáreas con cultivos permanentes de mayor 

producción. 

Cuadro 7. Cultivos permanentes de mayor producción El 

Oro 2015. (Miles Has.) 

CULTIVOS 

PERMANENTES 

SUPERFICIE (Has.) PRODUCCIÓN 

ANUAL (Tm) Plantada Cosechada 

BANANO 39.953 39.118 1.387.003 

CACAO 21.039 18.595 10.394 

Fuente : http://www.ecuadorencifras.gob.ec  

Elaborado: El Autor 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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3.5.2.2. Cultivos transitorios de mayor producción. 

En el siguiente cuadro se detalla el número de hectáreas con cultivos transitorios de 

mayor producción. 

Cuadro 8. Cultivos transitorios de mayor producción El Oro 

2015. (Miles Has.) 

CULTIVOS 

PERMANENTES 

SUPERFICIE (Has.) PRODUCCIÓN 

ANUAL (Tm) Plantada Cosechada 

ARROZ 3.999 3.896 12.390 

MAIZ DURO 

SECO 

376 347 924 

Fuente : http://www.ecuadorencifras.gob.ec  

Elaborado: El Autor 

 

  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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IV CONCLUSIONES 

4.1 Conclusiones 

La agroecología es una ciencia en la cual todos los sistemas productivos agropecuarios 

son vistos desde una perspectiva en donde predomina el cuidado del medio ecológico, estos 

sistemas por los beneficios que brindan deberían extenderse, pero esto ha sido casi que 

imposible.  

En la Provincia de El Oro, a partir del análisis de la encuesta de la superficie y 

producción agropecuaria continua, (ESPAC 2015), este diagnóstico demuestra que en esta 

Provincia prácticamente no existe la rotación de cultivos, a pesar de que es un sistema muy 

amigable con el ambiente  

Las políticas gubernamentales deberían tener esa tendencia, pues los agricultores por 

cuenta propia jamás lo van a hacer, a pesar de que ese mal manejo al final solo daña el suelo de 

sus fincas, de tal manera que estas decisiones deben ser  “obligatorias” por parte del gobierno, 

pero siempre con la respectiva capacitación y seguimiento.  

La capacitación del agricultor debe ser una política permanente, solo así se asegurará el 

bienestar de las generaciones presentes y futuras.  
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