
Biopreparados

Gestión del suelo:
“Suelo sano, plantas sanas”

COJINETE
Guía práctica
a la mano
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almacenan y filtran el agua, albergan un cuarto 
de la biodiversidad del planeta

¿Qué haremos hoy?

Por eso, hoy vamos a construir un cojinete que será la 
biomasa que nutrirá el suelo de nuestro árbol, incre-
mentará la infiltración y retención del agua, sumará 
materia orgánica y mayor cantidad de especies, me-
jorando la biodiversidad de su huerto, además de ayu-
dar en la lucha de plagas, siendo refugio de biocontro-
ladores campo, solamente con la cobertura herbácea 
que hay en las calles de sus cultivos.

son la base de 
la producción 
de alimentos 
saludables:

Los suelos

ayudan a combatir y adaptarse al cambio climático, y 
son esenciales para la soberanía alimentaria. Incluso, un suelo bien 

fertilizado naturalmente produce plantas con un alto grado de 
resistencia a plagas y enfermedades. Por lo tanto, el suelo no puede 

ser reducido a un simple soporte de plantas,

así como tampoco podemos utilizar una fórmula universal para cultivarlo.
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Biopreparados

hay que usar elementos de bioseguridad como guantes
y tapabocas. Así podemos protegernos y a los que amamos,
en especia en estos tiempos de pandemia y post-pandemia.

A pesar de ser un biológico o biopreparado

Pero puede encontrar muchas más
¿Las ha visto alguna vez en su cultivo?

Botoncillo Caledonia Caladio Adormidera

PARA CONSTRUIR EL COJINETE ESTAS SON
ALGUNAS HIERBAS ALIADAS
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tenga en cuenta que estos, al concentrar su acción únicamente 
en las plantas, no proporcionan ningún nutriente al suelo

Si usted hace uso de fertilizantes inorgánicos

incluso pudiendo generar residuos químicos en él

En cambio, al hacer uso de la cobertura herbácea y del 
cojinete, va a disminuir el gasto y aplicación de herbici-
das, insecticidas o abonos. Asimismo, evita que el suelo 
erosione, tenga pérdidas a causa de la lluvia, reduzca 
su compactación y solarización; además, protege los 
organismos presentes mejorando la estructura del sue-
lo con las raíces y la acción de los microorganismos. 
Incluso hay plantas de raíces profundas que bombean 
agua del subsuelo a la superficie y crean rocíos que jun-
to al cojinete producen un efecto de riego.

También, tenga en cuenta que existen muchas hierbas que 
sirven de alimento y refugio a insectos como la crisopa,  

cuyas larvas son grandes devoradoras de insectos dañinos.

RECUERDE
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Entonces: 
¿qué necesitamos para preparar el cojinete? Simplemente vamos a conseguir los siguientes implementos.

Descuide, no ha sido el único, también han habido varios colegas como usted, 
que han decidido junto con sus comunidades, empezar  a confiar en estos 

procesos que son pensados principalmente para su bienestar.

¿Alguna vez ha 
sentido el miedo 

o inseguridad 
de cambiar 
de Método?

IMPLEMENTOS

Saco 
de lona

Guadaña 
o macheteRastrillo
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al iniciar el proceso puede involucrar a toda su familia, hombres y mu-
jeres, jóvenes y adultos, incluso los más veteranos. Si va a contar con 
la presencia de niños es recomendable que estén acompañados de 

otro adulto, retirados de donde se hace la acción y que no manipulen 
las guadañas o machetes. 

Por ahí de 30 cm, ¿no? 
Yo lo hice de ese tamaño

Claro, el cojinete es el tamo de hierbas que colocamos debajo
 de nuestro arbolito, en forma de dona y sin que sea muy grueso

Sí, debemos ser cuidadosos porque es un fertilizante  
natural, sin costo y lo encuentran en sus propios cultivos

¿Recuerdan lo que es el cojinete?

Exacto, no olviden que el tallo 
del arbolito debe ser visible

Tampoco  podemos guadañar 
a ras del suelo

Sin embargo, todos son bienvenidos a participar en estos procesos 
de cambio y cuidados del campo.

Teniendo en cuenta esto
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Biopreparados

vamos a cortar la cobertura herbácea presente 
en las calles de nuestro cultivo, realizando dicho 
corte a una altura superior a los 15 centímetros, 
con el objeto de no exponer el suelo.

vamos a recolectar el tamo cosechado y rans-
portarlo más fácilmente con una lona. Seguido 
a esto lo disponemos en el plato de  cada árbol.

podemos observar el crecimiento de mi-
croorganismos eficientes; la activación, 
desarrollo y crecimiento de las raíces del 
árbol; y un cambio de color de los suelos 
presentando una coloración más parda, 
como resultado del incremento de la acti-
vidad biológica en el suelo.

esperamos que en las calles de nuestro 
cultivo se produzca una nueva biomasa 
para ser cosechada y repetir el proceso.

Al cabo de unos meses

Una vez listo el cojinete

Con el uso del machete o guadaña

Ayudados de un rastrillo

1

2

3

4

¿Está listo? Entonces iniciemos el proceso
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Muchos éxitos, ¡No se rindan!
y compártanlo con sus colegas

Uy, ¡qué alivio!
Es muy fácil, intentémoslo

¡Sí! Ahora reunamos a los demás, apostemos por 
esta medida que nos cuida y nos favorece a todos
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