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CONCEPTO: Cultivo intercalado 

 

1 - BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO En la agricultura, el cultivo intercalado es 

una práctica ecológica basada en el cultivo de diferentes cultivos (dos o más) 

en la misma parcela. Los diferentes cultivos se asocian según interacciones 

específicas entre las plantas. Se sabe, de hecho, que cada cultivo, por un 

lado, se beneficia de la proximidad de determinadas plantas y, por otro, se ve 

afectado por la proximidad de otras plantas. Lo que significa que algunos 

cultivos crecen mejor si están cerca unos de otros y algunos deben estar 

lejos.  

 

Esto ocurre por la interacción entre las plantas a un nivel diferente 

(intercambio de exudados químicos entre plantas, diferente interacción con los 

nutrientes del suelo, capacidad de algunas plantas para atraer polinizadores y 

de otras para repeler plagas, compensación entre diferentes necesidades de 

riego y de exposición solar, etc.).   

 

La práctica de cultivos intercalados aumenta el bienestar de la planta y mejora 

la calidad del suelo y la biodiversidad del campo, lo que genera un hábitat 

para una gran diversidad de insectos y organismos del suelo que no estarían 

presentes si hubiese un solo cultivo. 

 

 

2 - Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Este concepto está muy relacionado con el juego El huerto de cocina ideal y 

más específicamente con el cultivo a través del Mazo de cartas, que se 

centra también en el cultivo intercalado de las plantas amigas, así como en la 

actividad Laboratorio del huerto de permacultura. 
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También hay una relación interesante con el Juego del menú ideal: la 

variedad de nutrientes para cada cultivo se puede combinar con su capacidad 

para mejorar el bienestar de otras plantas, así como de nuestro cuerpo.  

 

El concepto también está relacionado con las actividades El viaje de la 
comida y La telaraña de la biodiversidad. 

 

 

3 - Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente. 

Los alumnos pueden presentar el concepto de cultivo intercalado 

documentando una actividad práctica. Este podría ser el juego del Huerto 

ideal con el mazo de cartas, que les da la oportunidad de mostrar las plantas 

amigas (diferentes plantas que se benefician de estar cerca unas de otras) y 

la ventaja ecológica de la práctica de los cultivos intercalados.  

 

Es más recomendable grabar el video durante la actividad del "Laboratorio del 

huerto de permacultura" al aire libre (en el huerto) o en el interior (en una caja 

de cultivo). Así, los alumnos explicarán la práctica de cultivos intercalados 

mostrando cómo aplicar este concepto en una actividad práctica, eligiendo 

una variedad de plantas (que cultivarán juntas en la misma caja o en la misma 

parcela) y presentando los beneficios de esta elección.    

 

 

4 - Participación de los niños en la actividad 

Todos los niños participarán en la identificación del objetivo del video, la 

planificación del guión gráfico y la definición de los pasos necesarios para 

realizar el video. Posteriormente, se dividirán en dos grupos: el primero se 

encargará de la ejecución técnica del vídeo (dirección, preparación del 

decorado, iluminación, etc). El segundo estará frente a la cámara y presentará 

el concepto de los cultivos intercalados, apoyando la teoría con la actividad 

práctica, mostrando las diferentes propiedades de las plantas seleccionadas y 
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explicando cómo pueden interactuar entre sí y con el suelo de una manera 

eficiente. 

 

 

5 - Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura 

El concepto está relacionado, por un lado, con los principios básicos de la 

permacultura como cuidar la Tierra, dejar que las plantas se apoyen entre sí y 

sirvan en el proceso de autofertilización del suelo. Por otro lado, está 

relacionado con la ciencia, especialmente con los procesos químicos que se 

encuentran en un buen cultivo intercalado. 


