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RECOMENDACIONES
PARA IMPLEMENTAR
LOS CULTIVOS DE COBERTURA

El proyecto COTRIFOR realizó un estudio en los muni-
cipios de Pasorapa (Tabacal) y Aiquile (Wara Wara), 
para seleccionar cultivos de cobertura para la zona. Se 
sembró frijol negro, caupí, cebada y triticale. Los 
resultados iniciales mostraron un mejor comporta-
miento para las leguminosas (frejol y caupí).  

Se recomienda fuertemente la implementación de 
cultivos de cobertura en los espacios libres de los 
cultivos. 

Se puede sembrar en los callejones entre plantas de 
tuna, en los entresurcos del maíz, los bordes de los 
potreros, etc., para proteger el suelo de la erosión y 
aportar un poco de forraje para el ganado. Pero, 
principalmente, para alimentar a los organismos del 
suelo que son los responsables de la fertilidad. 

Los suelos desnudos se van endureciendo con el 
tiempo y pierden su capacidad de absorber el agua 
de lluvia, lo que va en contra de aumentar nuestra 
respuesta ante el cambio climático.

LA FERTILIDAD DEL SUELO
PARA PROTEGER Y MEJORAR
DE COBERTURA
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DEGRADACIÓN
DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS

COMO IMPLEMENTAR
CULTIVOS DE COBERTURA

CULTIVOS
DE COBERTURA

La degradación de los suelos es un problema de gran 
magnitud, que en un futuro puede llegar a ser uno de 
los mayores peligros para la humanidad. En los siste-
mas de producción agrícola el suelo viene degradán-
dose progresiva y paulatinamente ocasionando la 
pérdida de su fertilidad y su productividad. 

En Bolivia la degradación se debe principalmente a 
que se retira la vegetación de la superficie (sobrepas-
toreo, agricultura, chaqueo, deforestación) sin dejar 
retornar lo suficiente de residuos vegetales al suelo 
para que lo alimenten. Con esto, la fertilidad del suelo 
disminuye rápidamente. 

La forma entonces de combatir el problema es devol-
ver al suelo parte de lo que produce, ya sea como 
abonos (guano), cultivos de cobertura, residuos de 
cosecha, etc.

En el caso de las gramíneas (cebada, triticale, avena), 
se realizan surcos de manera manual sobre los cuales 
se colocan las semillas por el método de “chorro 
continuo” a una profundidad de 2-3 cm. Posterior-
mente se cubren los surcos. La distancia entre surcos 
es de 20 cm. La densidad de siembra es entonces 
entre 90 y 120 kg/ha.

Para las leguminosas (frijol negro, caupi, vicia, otros) 
realizan surcos de manera manual sobre los cuales se 
colocan las semillas por golpe a una profundidad de 
3-4 cm. Se establece una distancia entre surcos de 30 
cm. La densidad de siembra final es de alrededor de 
50 kg/ha.

Los cultivos de cobertura se siembran para proteger 
el suelo y para devolverle fertilidad. 

Son cultivos como el frejol, cebada, triticale, avena, 
vicia, entre otros. Luego de que los cultivos de cober-
tura han terminado su ciclo, se los corta y deja sobre 
la superficie del suelo, de manera que se descom-
pongan y transformen en humus, abonando el suelo. 

Permiten que el suelo no esté desnudo y expuesto a 
la desecación del sol, lo cual afecta a la microflora del 
suelo, ¡que es vital para su funcionamiento!

Ventajas de los cultivos de Cobertura
• Protegen al suelo de la erosión porque las gotas de agua ya no golpean directamente a la 

tierra.
• Disminuyen la temperatura y la evaporación del agua en el suelo.
• Los suelos con cobertura tienen cerca de 50% más de agua que los suelos desnudos!
• Ablandan el suelo, aumentan su porosidad. Eso permite que el agua y el aire entren 

fácilmente para que los aprovechen las raíces y los organismos que viven en él.
• Devuelven nutrientes al suelo, (nitrógeno si son leguminosas) aumentando su fertilidad. 
• Controlan el crecimiento de las malezas.
• Sirven de alimento a los organismos del suelo, importantes para la fertilidad.
• Secuestran Carbono de la atmósfera. 


