
La asociación de cultivos consiste en 
sembrar dos o más especies en un 
mismo campo. Es una fórmula que 
incrementa la biodiversidad y puede 
contribuir a reducir las pérdidas por 
malas hierbas, plagas y enfermeda-
des, además de aumentar la resilien-
cia de los cultivos frente a las varia-
ciones ambientales. Cómo mejorar la 
productividad y la sostenibilidad de 
este sistema agrícola ha constituido 
el objeto del proyecto de investiga-
ción DIVERSify, que llega a su fin 
después de cuatro años. La Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM) 
figura entre los 23 socios del consor-
cio responsable de su desarrollo. 
Liderado por el Instituto James 
Hutton de Reino Unido, ha contado 
con la financiación del programa 
europeo Horizonte 2020. Inés Mín-
guez, catedrática de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agro-
nómica, Alimentaria y de Biosiste-
mas (ETSIAAB), ha coordinado la 
participación de la UPM. Sostiene 
que los cultivos asociados son “una 
posibilidad real” en agricultura de 
bajos insumos “que debe seguir 
explorándose”.
¿Cuáles son las principales venta-
jas de mezclar especies en el mismo 
campo de cultivo?
Los cultivos asociados pueden tener 
ventajas en determinadas condicio-
nes, condiciones que no se pueden 

generalizar y, además, esas ventajas 
pueden no aparecer todos los años. 
La mezcla implica competencia por 
luz, agua, nutrientes, por lo que hay 
que conseguir un compromiso o 
equilibrio que será diferente en cada 
sistema agrario. En agricultura de 
bajos insumos y bajos rendimientos 
se intenta maximizar las interaccio-
nes positivas interespecíficas o una 
diferenciación para mayor captura de 
nutrientes. Las ventajas de los culti-
vos asociados se suelen dar en este 
contexto. El reto está en la agricultu-
ra de mayores insumos: habría que 
maximizar, en principio, la diferen-
ciación temporal y espacial de los 
nichos para incrementar rendimien-
tos, y se está evaluando si puede 
haber una mejora en la estabilidad de 
esos rendimientos. En el caso de 
mezclas de cereales y leguminosa de 
grano en sistemas de bajos insumos y 
en agricultura ecológica, las ventajas 
que pueden darse son un incremento 
en la superficie relativa equivalente, 
un mejor aprovechamiento de 
nutrientes del suelo, una disminución 
de los daños por plagas, enfermeda-

des y un mejor control de malas 
hierbas. Algunas de estas ventajas 
también pueden darse en agricultura 
más intensiva. En años de déficit 
hídrico terminal o de sequía, estas 
mezclas pueden derivarse a la 
producción de forraje de calidad, o 
bien, si son fincas agroganaderas, el 
ganado tiene acceso a un buen 
pasto. 
Algunas enfermedades y plagas 
están desarrollando resistencia a 
los pesticidas y los fungicidas ¿En 
qué medida el interés por los culti-
vos mixtos nace también como 
respuesta a esta amenaza? 
Entre otras cuestiones, nace como 
respuesta a problemas relacionados 
con estas resistencias, y como una 
vía para disminuir el uso de fitosani-
tarios y de fertilizantes nitrogenados. 
No nos debemos olvidar de las posi-
bilidades de la mejora genética o de 
la edición génica tanto para obtener 
variedades resistentes como para 
obtener variedades diseñadas para 
cultivos mixtos.
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“Los cultivos asociados son una posibilidad real en 
agricultura de bajos insumos”
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La catedrática de la         
ETSIAAB  Inés Mínguez ha 
coordinado la participación 
de la UPM en un proyecto 
europeo para mejorar la 
gestión agrícola de diferen-
tes especies en una misma 
plantación.
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                          Viene de la página anterior

¿Cómo se deciden las combinacio-
nes de especies más adecuadas? 
Las mezclas consideradas en DIVER-
Sify combinan principalmente cereal 
con leguminosa para grano; también 
se han considerado otras combinacio-
nes con girasol o con colza, por ejem-
plo, y nuevas mezclas forrajeras. El 
cereal compite muy bien a la hora de 
absorber el nitrógeno del suelo, 
obligando a la leguminosa a realizar su 
fijación simbiótica, y cubre el suelo 
antes, por lo que también ayuda al 
control de malas hierbas. La duración 
del ciclo, la fenología [cambios morfo-
lógicos y fisiológicos consecuencia de 
la interacción entre genotipo, ambiente 
y manejo] de cada especie o variedad, 
son claves a la hora de ir acotando las 
mezclas y las proporciones. No parti-
mos de cero dado que se lleva años 
experimentando junto con los agricul-
tores. Las mezclas que se van acotan-
do son cuatro: trigo o cebada o avena 
más habas o guisantes); trigo más 
veza; cebada o trigo más altramuz 
(aquí el cereal se suele utilizar como 
cultivo acompañante con muy buenos 
resultados en el control de malas 
hierbas); y maíz más girasol más soja. 
Las proporciones en las mezclas que 
tienen más éxito no suelen ser las 
50:50, sino las que incorporan más 
leguminosa, por ejemplo, 50:70 o 
40:65. Estas proporciones se refieren a 
las dosis de siembra en cultivos puros 
[con una sola especie]. En el caso de 
las mezclas forrajeras, se han evaluado 
nuevas variedades y un mayor número 
de especies en las mezclas. Por otro 
lado, los cultivos asociados deben 
compararse con los cultivos monoes-
pecíficos en rotaciones más diversas; 
también con los cultivos en banda, es 
decir, que hay varias posibilidades de 
incrementar la diversidad del sistema 
agrario en el tiempo y espacialmente.
¿Los cultivos asociados o mixtos no 
complican la labor de los agricultores?
Existen, en efecto, barreras que com-
plican el trabajo a los agricultores. Se 
han estudiado en este proyecto y se 
buscan vías de resolución. Algunas 
adaptaciones implicarían inversiones 
por parte del agricultor, si bien hay que 
señalar que en este contexto la agricul-
tura de precisión tiene ventajas. Esas 
barreras están relacionadas con la 
siembra (tamaño de las semillas, y 
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dosis, profundidades y hasta fecha de 
siembra diferentes); el manejo de los 
cultivos (cómo se gestionan los 
nutrientes y se controlan la plagas, 
enfermedades y malas hierbas); y la 
recolección (aunque no parece ser tan 
problemática si se sincronizan los 
ciclos bien). La separación de las semi-
llas no es compleja, si bien la cuestión 
sería, por ejemplo, ¿qué fábrica de 
harinas estaría dispuesta a incluir un 
mínimo porcentaje de restos de legumi-
nosa en su producto?; o ¿cuál sería la 
aceptación de los consumidores?

¿Pueden los cultivos mixtos igualar 
en ganancias económicas a los 
monocultivos?
Los agricultores buscan el rendimiento 
económico, por lo que, si una mezcla 
contribuye a bajar los costes de 
producción, aunque disminuya el 
rendimiento, y el producto tiene 
mercado, se utilizará. En todo caso, 
debe considerarse la incorporación de 
los cultivos asociados dentro de una 
secuencia de cultivos, es decir, una 
rotación, y como resaltan los agricul-
tores que han participado en el proyec-
to, qué ocurre durante la implementa-
ción de las rotaciones con la evolución 
de plagas, enfermedades y malas 
hierbas. 
El apoyo financiero siempre resulta 
fundamental en la adopción de 
prácticas más sostenibles.
Los agricultores en este caso exploran 
sistemas de cultivo que no están tan 
desarrollados o que entran en merca-
dos no tan consolidados, por lo que 
incurren en un riesgo. Pueden obtener 
rendimientos menores o menores 
beneficios hasta que consigan las 
mezclas y las proporciones óptimas, 
pueden tener que invertir en adaptacio-
nes en maquinaria o directamente 
nuevos aperos, etcétera. También 
utilizan variedades que se han selec-
cionado para cultivos puros o 
monoespecíficos… En mi opinión 

vegetal, que es otro objetivo de la 
Unión Europea.
¿Cómo ha sido el intercambio de 
experiencias con los agricultores 
participantes en el proyecto?
Lo que se denomina investigación 
participativa, en la que los agriculto-
res se incorporan a los proyectos de 
investigación, ha sido y es crucial 
cuando se exploran estos sistemas de 
cultivo. Esta colaboración es ya 
común a los proyectos en agronomía, 
no puede ser de otra manera. En 
DIVERSify ha habido 41 ensayos en 
finca realizados por 35 agricultores 
con explotaciones en Dinamarca, 
Gran Bretaña, Austria, Suiza, Portu-
gal, España e Italia. El conocimiento 
y experiencia de dichos agricultores 
ha sido transcendental. El trabajo en 
común ha concluido que los cultivos 
asociados son una posibilidad real 
que debe seguir explorándose. Hemos 
mostrado que se pueden disminuir los 
daños de plagas, enfermedades o 
malas hierbas, y la posibilidad de 
disminuir la fertilización nitrogenada. 
También se ha creado un clúster de 
proyectos del Horizonte 2020 sobre la 
diversificación de los sistemas de 
cultivos y se están generando conoci-
mientos interesantes. Serán los 
agricultores los que decidan aplicarlos 
o no, si bien al final todo depende de 
los consumidores.
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Asociación de cultivos de trigo y altramuz.

estas prácticas deberían apoyarse, por 
ejemplo, a través de los ecoesquemas 
[ayudas a prácticas orientadas a mejo-
rar la sostenibilidad de las explotacio-
nes] de la nueva Política Agraria 
Común (PAC). Tal como busca la 
estrategia De la Granja a la Mesa, el 
agricultor que incluye cultivos asocia-
dos consigue mayor diversidad y puede 
disminuir el uso de fertilizantes nitro-
genados y fitosanitarios; además, 
cuando los cultivos asociados incorpo-
ran una leguminosa puede repercutir en 
una mayor producción de proteína 
vegetal, que es otro objetivo de la 
Unión Europea.



Por MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ 
GARCÍA*
España es un país con más radiación 
solar que la media de los países de su 
entorno, lo que convierte a las instala-
ciones fotovoltaicas en mucho más 
rentables. Además, el hecho de que el 
nivel de lluvias haya descendido, 
debido probablemente a los efectos 
del cambio climático, supone un incre-
mento en las horas de sol y, por tanto, 
en la producción potencial de electri-
cidad. Por otro lado, el rápido y conti-
nuado descenso del precio de los com-
ponentes fotovoltaicos hace que la 
electricidad de origen fotovoltaico sea 
de las más baratas del mercado. La 
única limitación a este sistema de 
producción es el almacenamiento; si 
bien es muy probable que este hándi-
cap se vea afectado por el desarrollo 
del vehículo eléctrico -que podría 
acabar siendo el medio de almacena-
miento de la energía en sus propias 
baterías- junto a la bajada también 
acusada en el precio de los acumula-
dores.
La electricidad producida mediante 
paneles solares utiliza el efecto 
fotovoltaico que, actualmente, consi-
gue convertir cerca del 20-25% de la 
radiación recibida en electricidad, 
algo que no consigue ningún otro 
sistema por el simple hecho de estar 
expuesto al sol (salvo las plantas 
termosolares, que requieren gran 
escala para funcionar). Esto supone 
que en un día soleado se pueden obte-
ner fácilmente 200 vatios por cada 
metro cuadrado, suficientes para 
alimentar un frigorífico doméstico. 
Además, los paneles no emiten gases 
durante su operación y los emitidos en 
la fase de fabricación son compensa-
dos en cuestión de meses con la ener-
gía limpia que producen durante unos 
25 años. Finalmente, el material con el 
que están fabricados (aluminio, cristal 

El profesor de la ETSIAAB 
Miguel Ángel Muñoz aborda 
en este artículo los retos que 
plantea el uso simultáneo del 
suelo para la agricultura y la 
producción de electricidad.

‘Agrivoltaica, una solución de compromiso’
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y silicio, principalmente) son recicla-
bles.

Competencia por el suelo
El coste del panel solar, principal 
elemento de una instalación fotovol-
taica, ha sufrido un drástico descenso 
en la última década, dividiendo su 
precio por seis en muchos casos. Este 
hecho ha disparado la instalación de 
plantas fotovoltaicas, ayudado por los 
cambios regulatorios en países como 
España y por el incremento del precio 
de los combustibles fósiles.
Ante el gran incremento de nuevas 
instalaciones fotovoltaicas en suelo, 
existe una presión creciente sobre los 
terrenos agrícolas. La superficie dedi-
cada a cultivos de producción de 
alimentos entra en competencia con la 
producción de energía de origen solar, 
originando una lucha por el suelo. Y es 
que la energía solar fotovoltaica insta-
lada en suelo necesita grandes exten-
siones de terreno y esto podría dismi-
nuir la superficie de uso agrícola.  
Una posible solución a este problema 
serían los sistemas agrivoltaicos (o 
agrovoltaicos). El término agrivoltai-
co, de reciente creación y aún en 
discusión, podría definirse como el 
uso del suelo al mismo tiempo para 
actividades agropecuarias y para 
producción de electricidad. Los pane-
les fotovoltaicos se colocan en postes 
normalmente más elevados de lo habi-
tual para así facilitar las tareas bajo los 
mismos. El cultivo recibe una menor 
cantidad de radiación debido a la colo-
cación de los paneles. Generalmente, 
el resultado es una menor producción 
del cultivo, pero no siempre, ya que 
existen cultivos que pueden verse 
beneficiados del bloqueo de un exceso 
de radiación. Además, el cultivo 
tiende a adaptarse a la nueva situación 
de radiación, con lo que la disminu-
ción de producción es menor a la que 
cabría esperar.
Existen varios artículos científicos que 
aseguran que estos sistemas combina-
dos de paneles fotovoltaicos y cultivo 
ofrecen beneficios. Según uno de esos 
estudios (Marrou, Dufour et al. 2013), 
los cultivos aumentan su rendimiento 
bajo la sombra de paneles fotovoltai-

cos, ya que la evapotranspiración se 
reduce en un 10-30% cuando la luz 
solar disponible es del 50-70%. 
Asimismo, se incrementa la eficiencia 
en el uso del agua, pues las variedades 
que tienen una mayor cobertura de 
suelo contribuyen a que la captación 
de luz solar sea considerable y dismi-
nuyen la evaporación del suelo.

Aspectos sociales
El uso compartido del suelo debe 
también contemplar una perspectiva 
social en tanto en cuanto puede contri-
buir a que el uso fundamental agrícola 
no se vea desplazado por el nuevo uso 
de producción eléctrica. La legislación 
actualmente tiende a cambiar la 
adscripción del uso del suelo agrícola 
cuando se instalan centrales fotovol-
taicas, incluso cuando hay coexisten-
cia con el cultivo (con las consecuen-
cias que esto tiene sobre las ayudas de 
la Política Agrícola Común).
Sin embargo, una correcta definición 
del concepto agrivoltaico, que recoja 
la distinta casuística que pueda darse y 
que conserve el uso fundamental para 
la producción agraria, debería condu-
cir a que no se pierdan de forma signi-
ficativa terrenos de cultivo, los cuales 
verían, asimismo, incrementada su 
productividad por la aportación extra 
de la producción eléctrica. Ambas 
actividades son necesarias para el 
desarrollo de una economía descarbo-
nizada como la que necesitamos. Pero 
ello requiere también de estudios para 
la correcta legislación, así como de 
incentivos que eviten el cambio de uso 
-con atención a aspectos también 
sociales, más allá de los puramente 
económicos- para no incrementar aún 
más la despoblación del medio rural.
Está claro que aún queda mucho 
camino por recorrer y muchos ensayos 
que realizar antes de obtener conclu-
siones extensibles a la multitud de 
casos que pueden quedar bajo el para-
guas de este nuevo concepto. Ahora es 
el momento, ¿perderemos de nuevo el 
tren o habremos aprendido a ser 
resilientes?

*Miguel Ángel Muñoz García es profesor 
titular del Departamento de Ingeniería 
Agroforestal en la ETSIAAB.



La resiliencia es la capacidad de hacer 
frente a sacudidas y presiones a largo 
plazo, incluidas las desconocidas y 
poco imaginables, como el estallido de 
la crisis de COVID-19. Investigadores 
vinculados al proyecto europeo 
SURE-Farm (Towards Sustainable and 
Resillient European Farming Systems), 
en el que participa la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) a través 
del Centro de Investigación para la 
Gestión de Riesgos Agrarios y 
Medioambientales (CEIGRAM), han 
evaluado cómo diferentes sistemas 
agrarios del continente estuvieron 
expuestos a la primera ola de la pande-
mia, qué capacidades de resiliencia 
revelaron y cuál fue el papel del entor-
no social e institucional. Sus conclusio-
nes, publicadas en la revista Agricultu-
ral Systems, muestran que el impacto 
de la COVD-19 resultó limitado en la 
producción y distribución de alimentos 
y otros productos agrarios.
Los 11 sistemas agrarios que ha exami-
nado el grupo de investigadores, entre 
los que figuran Isabel Bardají y Bárba-
ra Soriano, profesoras de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agro-
nómica, Alimentaria y de Biosistemas 
(ETSIAAB), venían siendo objeto de 
estudio desde 2017 en el marco del 
proyecto SURE-Farm, financiado por 
el programa europeo Horizonte 2020. 
Esto les ha permitido comparar la 
situación previa y posterior al desenca-
denamiento de la crisis sanitaria global. 
Mientras que los hallazgos anteriores a 
la COVID-19 provienen de la evalua-
ción sistemática de la sostenibilidad y 
la resiliencia efectuada por el proyecto 
desde su comienzo, para estudiar el 
impacto de la pandemia se llevó a cabo 
una recopilación específica de datos 
cualitativos durante la etapa de los 
confinamientos iniciales, en la prima-
vera de 2020. En concreto, los investi-
gadores se centraron en las restriccio-
nes y la exposición del sistema agríco-
la, las acciones tomadas por los actores 
del sector como respuesta, el papel del 
entorno (disponibilidad de recursos y 

y apoyo institucional) y las discusiones 
y reflexiones provocadas por la crisis.
Los autores del estudio sostienen que el 
impacto limitado causado por la pande-
mia se debió a la poca exposición o la 
activación ágil de las capacidades de 
resiliencia de los sistemas agrarios en 
combinación con un entorno institucio-
nal favorable. Las capacidades revela-
das se basaron principalmente en la 
cooperación ya existente entre los 
agricultores y ganaderos y, de forma 
más amplia, en las cadenas de valor del 
sistema agroalimentario. En cuanto a 
los debates generados en el sector, los 
temas recurrentes que recogieron los 
investigadores son la necesidad de 
cadenas más cortas (regionales frente a 
transnacionales), más equidad con los 
productores y menos dependencia de 
los trabajadores migrantes temporales.
Lógicamente, existen diferencias entre 
los casos estudiados. Así, la mayor 
exposición y sensibilidad se observó en 
el sistema extensivo de ovino en el 
noreste de España (en la provincia de 
Huesca) y en el sistema mixto a peque-
ña escala en el noreste de Rumanía, 
principalmente debido a las ventas 
severamente interrumpidas a restau-
rantes y mercados, respectivamente. 
En todos los casos, sin embargo, se 
emprendió una amplia variedad de 
acciones. 
Las similitudes fueron los programas 
de apoyo financiero de los gobiernos y 
los intentos de establecer canales de 
venta en línea y servicios de entrega a 
domicilio. Además, en muchos 
sistemas agrarios, las cooperativas 
jugaron un papel relevante. Por ejem-
plo, en el citado caso español, las 
cooperativas mantuvieron los precios 

en la explotación a un nivel razonable 
estimulando el consumo nacional y 
desarrollando nuevos mercados.
Los investigadores cuestionan que los 
actores de los sistemas y su entono 
centren por lo general sus preocupacio-
nes en los problemas inmediatos, sin 
considerar suficientemente las amena-
zas a largo plazo, como el cambio 
climático o la pérdida de biodiversidad. 
Aunque ha logrado afrontar la crisis de 
la COVID-19, el sector muestra debili-
dades. La comparación con los hallaz-
gos del proyecto previos a la pandemia 
muestra similitudes en la mayoría de 
los casos. Si desafíos como la escasez 
de mano de obra ya se vislumbraban 
con anterioridad a la crisis de la 
COVID-19, se revelaron más acucian-
tes tras el primer confinamiento, 
advierten los investigadores. Además, 
insisten en que la pandemia ha confir-
mado la importancia de poner el foco 
en los atributos de la resiliencia. En los 
casos con alta conectividad y diversi-
dad, encontraron que estas cualidades 
ayudaron significativamente a lidiar 
con la crisis.  
Por todo ello, los autores del estudio 
concluyen que la capacidad de transfor-
mación de los sistemas agrarios debe 
mejorarse y estimularse activamente a 
través de un entorno propicio. Sus 
recomendaciones incluyen la provisión 
de recursos específicos para una transi-
ción deseada (por ejemplo, conoci-
miento innovador), junto a reformas 
institucionales formales e informales 
que brinden un sentido claro de direc-
ción y que permitan, en lugar de impe-
dir, los cambios necesarios para mante-
ner los bienes y servicios públicos que 
provee el sector agroalimentario.

Los sistemas agrarios europeos resisten a la COVID-19
El proyecto SURE-Farm, 
en el que participa la UPM, 
evalúa cómo el sector del 
campo hizo frente a la 
primera ola de la pandemia.
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                             Rebaño de ovejas pastando.


