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Los cultivos de cobertura
una manera fácil de mejorar el suelo

Los cultivos de cobertura protegen el suelo y
sofocan las malas hierbas. Cuando se mezclan con la
tierra, la enriquecen y añaden materia orgánica.

Septiembre
Muchas personas plantan un cultivo de cobertura

en el otoño después de quitar las plantas anuales. En
este caso, use una variedad que tolere el frío. El trébol
carmesí es excelente para el oeste de Oregon. Antes
del 1 de octubre, siembre 1⁄2 libra de semillas por cada
1,000 pies cuadrados. Riegue las plantillas para que
crezcan bien antes del invierno. A fines de abril,
mezcle el trébol con la tierra. El trébol carmesí
produce de entre 3 a 4 libras de nitrógeno por cada
1,000 pies cuadrados.

Para sembrar en otoño

Cebada
(Barley)

Trebol carmesí
(Crimson clover)

Habas
(Fava beans)

Chícharos austríacos
invernales

(Austrian winter peas)

Un cultivo de cobertura puede consistir de
cereales, plantas leguminosas o una combinación
de los dos.
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Para sembrar en la primavera

Otros cultivos de cobertura se plantan en la
primavera. A principios de abril, siembre 1⁄2 libra de
semillas por cada 1,000 pies cuadrados. Cuando las
plantas empiecen a florecer, mézclelas con la tierra.

Marzo–Mayo

Habas
(Fava beans)

Chícharos austríacos
invernales

(Austrian winter peas)
Alforfón

(Buckweat)
Cebada
(Barley)

Mezcle el cultivo de cobertura con la tierra 2 semanas antes de sembrar.

Mezcle el cultivo de cobertura con la tierra por lo
menos 2 semanas antes de plantar legumbres o flores.
Antes de plantar, labre la tierra una vez más. La tierra
debe ser suelta y libre de terrones. Nunca labre tierra
mojada, pues se formarán terrones y una capa dura
debajo de la tierra labrada.
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