
Las malas hierbas o malezas crecen junto a las plantas que
cultivamos. Ocupan el espacio que necesita el cultivo y le quitan
la luz del sol, el agua y las sustancias que hay en el suelo y que
la planta necesita para vivir. Además, las raíces de algunas de
ellas producen sustancias que le causan daño al cultivo. Esa
competencia con lo que hemos sembrado es una de las princi-
pales causas para que un cultivo produzca menos cosecha.
¿Pero por qué crecen tanto las malezas? Las malezas son

plantas silvestres que durante miles de años se han adaptado
muy bien para sobrevivir. Generalmente crecen muy rápida-
mente. Además, producen muchas semillas que se dispersan
fácilmente con el viento, el agua o pegándose al cuerpo de
animales o humanos cuan do les pasan cerca. Muchas de
esas semillas se han adaptado a “conocer” si el lugar en
donde se encuentran es conveniente para germinar. Si no
caen en sitios buenos para nacer, pueden mantener se vivas
por muchos meses o años, esperando que ocurra un cambio
que sea favorable para germinar. 
Esas semillas, cuando están sobre la tierra, pueden notar la

cantidad de luz que reciben. Si la luz les da en forma directa,
eso significa que el suelo está limpio y pueden germinar sin

COMBATIR MALEZAS Y
PROTEGER EL SUELO

En la foto de la izquierda se ven matas de café en un suelo sin malezas. En la foto de
la derecha, matas de café con cultivo de cobertura. Los cultivos de cobertura se usan
para evitar malezas. Muchos agricultores prefieren ver el suelo sin malezas, pero con
un cultivo de cobertura se evita la pérdida por erosión y lavado, se conserva mejor la
humedad y se favorece a los microbios que ayudan a la nutrición de las plantas.
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riesgo. Pero cuando hay sombra debido a otras plantas que
crecen en el lugar, esas semillas no germinan. Cuando las se-
millas de las malezas están enterradas, también pueden reco-
nocer los cambios de temperatura que ocurren entre el día y
la noche. Si la diferencia de temperatura entre el día y la noche
es grande, con calor de día y frío de noche, es porque la tierra
está desocupada, le da directamente la luz del sol y está bien
para germinar. Pero si la temperatura entre el día y la noche
es muy pareja, es porque el sitio está ocupado y sombreado
por otras plantas, y no les conviene brotar.
Por lo que acabamos de explicar, podemos darnos cuenta

de que es normal que en los terrenos de cultivo se acumulen
muchas semillas de malezas que se mantienen sin brotar. De-
pendiendo de los trabajos que allí se hayan hecho, pueden
estar encima del suelo o algo enterradas. Allí se pueden man-
tener vivas por mucho tiempo, esperando una oportunidad
para germinar.
Pero también, en la mayoría de las fincas, hay otras plantas

que crecen junto a los cultivos y que no son malas, ya que no le
hacen competencia ni ningún otro daño. Normalmente esas
plan tas son buenas para el ambiente y algunas hasta son bene-
ficiosas para el mismo cultivo. Se las llama plantas de cobertura.
Para combatir las malezas se acostumbra hacer deshierbas

con machetes, palas o azadas, eli-
minando todas las plantas que no
son el cultivo. También, en los últi-
mos 50 o 60 años, se han venido
usando herbicidas químicos. Sin
embargo, se ha visto que estos her-
bicidas causan contaminación am-
biental y también, algunos de ellos,
daños a la salud de los seres huma-
nos. Por eso es que hoy en día se
trata de usar métodos de combate
de malezas más naturales. Y una
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Cultivo de banano con un cultivo
de cobertura bien logrado que evita
el crecimiento de malezas.
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buena manera de hacerlo es usando plantas de cobertura,
buscando que estas ocupen los espacios no usados por el cul-
tivo y haciendo más difícil el crecimiento de malezas.
Las plantas de cobertura, además del beneficio de reempla-

zar a las malas hierbas, nos dan otras ventajas. Ayudan a
proteger los suelos, evitando que la lluvia y el viento los des-
gasten. También lo mantienen con más humedad y con me-
nores cambios de temperatura, lo que es mejor para la vida
de los microbios y otros pequeños animales bene fi ciosos que
viven allí. Y todo esto ayuda a que el suelo sea más suelto y
libere más fácilmente los alimentos que necesitan las plantas.
El uso de plantas de cobertura es muy recomendable para
cultivos que se mantienen ocupando el mismo suelo por mu-
chos años pero también se usan en cultivos de corta duración,
que se siembran año a año.
¿Cómo seleccionar plantas de cobertura? Lo que debemos

hacer es favorecer el desarrollo de plantas rastreras que no
tengan raíces profundas y que no le den sombra al cultivo. A
la vez, deben cubrir bien el suelo para que no nazcan las ver-
daderas malezas. 
Lo que se recomienda es hacer deshierbas, eliminando las

malezas y dejando crecer solamente las que uno eligió como
cobertura. Esto puede requerir cuidado y paciencia, hasta que
el cultivo de cobertura domine a las plantas dañinas. Pero una
vez logrado eso, se han controlado las malezas de una ma-
nera más natural.

Algunos ejemplos de cultivos de cobertura.

Trencilla
Nombre científico:

Mecardonia procumbens

Oreja de ratón
Nombre científico:

Geophila macropoda

Zacate de ratón
Nombre científico:

Oplismenus burmannii
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