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Gestión de abonos verdes 

A continuación, un resumen de los puntos clave del seminario online sobre la gestión de abonos 
verdes organizado por Naturland Academy, el 9 de noviembre del 2022. Al final de la recapitulación, 
se añadieron la sección de las preguntas del público como recursos adicionales (ej. links a las 
grabaciones del seminario en EN, IT, ES). 

 por Thomas Holtz

Naturland participa activamente en varios proyectos europeos e internacionales, teniendo la 
posibilidad de generar y recoger muchos conocimientos sobre muchos temas diferentes. Partiendo de 
esta consideración, Naturland decidió establecer la Naturland Academy, un eje, donde se compartirá 
el conocimiento recopilado de todos nuestros seminarios, talleres y expertos en línea. El objetivo es 
proporcionar a nuestros miembros, agricultores, técnicos, asociados y socios de proyectos un portal 
accesible donde puedan ver vídeos y leer materiales sobre agricultura ecológica. Pronto el portal 
estará listo y se compartirá con todos nuestros miembros.   

El tema tratado en este Workshop es especialmente importante para todos nuestros miembros en 
todo el mundo. La fertilidad del suelo es la base de la agricultura ecológica, y todas las prácticas 
destinadas a fomentarlas deben ser estudiadas y aplicadas correctamente. En las próximas páginas, 
esperamos proporcionar información útil sobre el manejo de los abonos verdes. 

 

por Alessio Capezzuoli 

Alessio Capezzuoli trabaja desde hace muchos años como técnico de muchos agricultores italianos. 

Estudió agricultura en la universidad de Florencia y después de algunas experiencias en España y 

Estados Unidos decidió especializarse en agricultura orgánica. Durante estos años tuvo la posibilidad 

de trabajar en la fertilidad del suelo utilizando la práctica del abono verde.  

El abono verde es una antigua práctica agronómica que consiste en sembrar un cultivo herbáceo 

compuesto por especies asociadas o puras destinadas a ser acolchadas y enterradas. Si está bien 

estructurada y gestionada, esta práctica aporta ventajas al cultivo siguiente. 

Las especies sembradas suelen ser forrajeras y, por lo general, se cortan cerca de la floración. En 

algunos casos, las plantas cortadas pueden ser inmediatamente enterradas o se pueden dejan 

secando durante unos días y incorporadas a los 25 cm superiores del suelo. La masa enterrada es 

inmediatamente atacada por macros y microorganismos que la transforman en parte en humus y en 

parte en nutrientes fácilmente utilizables (especialmente el nitrógeno) por el cultivo que le seguirá. 

Cuanta más fibra contenga, mayor será el rendimiento del humus. 

Es importante dejar claro que el abono verde no es una solución 

universal aplicable de la misma manera en todas las 

explotaciones. Es fundamental entender que el abono verde 

puede tener diferentes propósitos. Puede mejorar mucho la 

disponibilidad de nitrógeno en el suelo o utilizarse para aumentar 

la fracción estable de humus, incrementando así la fertilidad del 

suelo a largo plazo. El abono verde también puede utilizarse para 

reducir los nematodos patógenos, reducir la erosión del suelo y 

mejorar la retención de agua y nutrientes del suelo. Vamos a dar 

una breve explicación de las principales estrategias que se 

pueden utilizar en una granja ecológica. 

Fotografía 1: Trébol rojo, Trifolium pratense 

(Fuente: Pixabay.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=MKZ_ZD8tPVQ
https://www.youtube.com/watch?v=iAZyT84Y1V0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ppDBA_7I--U
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Aumento de nitrógeno y fertilidad a corto plazo 

Las leguminosas son bien conocidas por su capacidad de aportar nitrógeno orgánico al suelo donde 

crecen. Es importante tener en cuenta que el nitrógeno se encuentra en los nódulos de la raíz hasta 

que el fruto o la semilla. Para aumentar el contenido de nitrógeno en los primeros 20 - 30 cm del suelo, 

las plantas deben ser segadas e incorporadas durante la floración. 

En regiones con inviernos fríos y lluviosos, es posible utilizar cultivos de cobertura para reducir la 

lixiviación del nitrógeno y la erosión del suelo. Durante la primavera, las plantas se cubrirán con un 

mantillo y los nutrientes estarán disponibles para el siguiente cultivo. Para ello, el centeno, el raigrás 

y la mostaza son muy eficaces.  

Estas dos prácticas aportan materia orgánica y aumentan la reserva de nitrógeno orgánico del suelo, 

incrementando así la cantidad de nitrógeno mineral disponible para los siguientes cultivos. 

El abono verde compuesto por leguminosas, cuando se maneja correctamente, puede proporcionar 

decenas, si no cientos, de kilogramos de nitrógeno orgánico por hectárea, y esto reduce la necesidad 

de aportes externos de fertilizantes y, en consecuencia, los gastos económicos.   

La tabla 1 presenta una lista de distintas especies de leguminosas. Cuando se usan ciertas leguminosas, 

es necesario introducir un inóculo microbiano (por ejemplo, en la soja, la sulla, etc.). 

Nombre Ventajas Comentarios 

Trébol egipcio 
(Trifolium alexandrinum) 

Desarrollo rápido, resistente a la 
salinidad y a los suelos alcalinos, tolera 
los suelos arcillosos 

 

Trébol Squarroso (Trifolium 
squarrosum) 

Resistente al frío, se adapta a los suelos 
arcillosos y calcáreos 

 

Trébol italiano  
(Trifolium incarnatum) 

resistente al frío, se adapta a los suelos 
arcillosos (no excesivamente alcalinos) 

 

Trébol persa 
(Trifolium resupinatum) 

Resistencia a la salinidad, gran 
producción de polen (abejas). 

 

Veza común 
(Vicia sativa) 

Se adapta a muchos suelos Teme el frío invernal y el 
estancamiento de la humedad 

Tabla 1: Especies de leguminosas comunes utilizadas como abono verde. 
 

Aumento del nitrógeno y de la fertilidad a largo plazo 

Utilizando el mismo procedimiento descrito anteriormente, con la diferencia de que las plantas 

pueden segarse cuando se formen las vainas. La relación C/N será mayor y la materia orgánica 

introducida en el suelo será más constante que en el procedimiento anterior. La biodegradación está 

directamente relacionada con la dimensión del corte: cuanto más grandes sean los trozos, más lenta 

será la reacción. Los altos niveles de materia orgánica aumentan la fertilidad del suelo (ya que la 

materia orgánica es rica en nutrientes) y proporcionan estructura al suelo, mejorando el drenaje del 

agua en suelos pesados y la retención en suelos ligeros. También mantiene una comunidad microbiana 

estable y resistente. 
 

Materia orgánica y fertilidad a largo plazo 

Las especies de gramíneas (hierbas), ver tabla 2, son ricas en fibra y pueden aprovecharse para 

recuperar los nutrientes enterrados profundamente en nuestro suelo. El sistema radicular profundo 

de las especies herbáceas puede alcanzar los nutrientes inmovilizados o "perdidos" y transferirlos a la 

parte superior de la planta. Tras el corte y la incorporación, los nutrientes se transfieren a los primeros 

20 cm del suelo y, lo que es más importante, se unen a moléculas orgánicas, disponibles para futuros 

cultivos. Un buen nivel de materia orgánica en el suelo es esencial para evitar y reducir posibles 

carencias de micronutrientes. Las gramíneas deben ser cortadas antes o durante la floración para 
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evitar una excesiva relación C/N y, en consecuencia, la reducción de la disponibilidad de nitrógeno 

mineral. El mismo fenómeno se produce si las gramináceas se siembran como familias individuales y 

no en mezcla con legumbres y brassicaceae, este fenómeno se conoce como efecto "hambre de 

nitrógeno".  

Nombre Ventajas Comentarios 

Cebada  
(Hordeum vulgare) 

Muy adaptable, prematuro, resistente a la sequía 
y a la salinidad 

Cuidado con el efecto de 
hambre de nitrógeno 

Triticale 
(Triticum aestivum L.)   

Muy adaptable (a los terrenos y al clima)  

Centeno  
(Secale cereale) 

Prematuro, fácil de cultivar, excelente resistencia 
al frío 

Cuidado con el efecto de 
hambre de nitrógeno 

Avena  
(Avena sativa) 

Cobertura rápida, adaptable a todos los terrenos  

Raígras  
(Lolium multiflorum) 

Crecimiento rápido  

Tabla 2: Lista de especies de gramíneas utilizadas como abono verde. 
 

Mejoradores de la fertilidad y la estructura del suelo 

Algunas especies de Brassicaceae o Cruciferae (ver tabla 3) 

pueden explorar profundamente el suelo, proporcionando 

oxígeno a las capas profundas, soltando los suelos 

compactados y drenando los excesos de agua. Utilizando este 

tipo de plantas, es posible mover los nutrientes en las capas 

más superficiales del suelo y aumentar rápidamente la 

biomasa orgánica del mismo, ya que estos cultivos crecen 

rápidamente y tienen una relación C/N entre las especies de 

gramíneas y leguminosas. Es la opción ideal para mejorar las 

características de los suelos arenosos finos o para aligerar y 

ventilar los suelos arcillosos.   

El Rábano de labranza se caracteriza por una gran raíz pivotante que penetra en el suelo hasta 50 - 60 

cm de profundidad y crea una serie de agujeros anchos y poco espaciados que son ideales para el 

drenaje y la estructuración de los suelos, incluso con suelos pesados. El rábano de labranza se 

desintegra de forma natural con las heladas invernales, dejando sus raíces pivotantes completamente 

desactivadas y blandas en el suelo. Después de este paso, es posible realizar una grada ligera o la 

siembra directa. 

 

Name Ventajas Comentarios 

Mostaza 
(Nigra, Alba, Juncea) 

Acción biofumigante, alta producción de polen 
asimila y moviliza P y K (Juncea), alta 
producción de materia orgánica 

No tolera el frío 

Rábano rusticano 
(Armoracia rusticana) 

Ciclo corto, muy competitivo con las malas 
hierbas 

Necesita ser triturada no más 
tarde de la floración completa 

Raps (Brassica napus 
subsp. napus) 

Materia orgánica de excelente calidad  

Arúgula  
(Eruca vesicaria) 

Acción fumigante contra hongos patógenos 
(contiene glucoerucina), ciclo corto 

Ventilar los invernaderos antes 
de entrar 

Rábano (Raphanus 
sativus) 

Excelente drenaje, plantas resistentes a las 
heladas 

 

Tabla 3: Algunas especies de Brassicaceae utilizadas como abono verde. 

Fotografía 2: Raps, Brassica napus (Fuente: 

Pixabay.com) 
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Efectos biocidas durante la putrefacción  

Algunas especies de la familia Brassicaceae mostraron propiedades biocidas y pueden utilizarse para 

reducir la población de nematodos. Por ejemplo, la Eruca Sativa es una rúcula particular que crece 

hasta 60 - 80 cm de altura, y cuando se siega libera inmediatamente algunas moléculas orgánicas que 

actúan como biocida contra los Nematodos del suelo. Cuando se utiliza esta rúcula en los 

invernaderos, es posible cerrar los cristales/lámina de plástico y esperar una semana para aumentar 

el efecto biocida. Después, se debe incorporar la materia orgánica al suelo. Antes de acceder al 

invernadero, es fundamental ventilar la zona para garantizar la seguridad de los trabajadores. 
 

Control de malas hierbas espontáneas 

El suelo fresco y desnudo es el lugar perfecto para ser colonizado por las malas hierbas espontáneas. 

Además, la materia orgánica contenida en el suelo está expuesta al oxígeno y se degrada. La solución 

perfecta para proteger y preparar el suelo para el siguiente cultivo no es el barbecho, sino el abono 

verde.  El abono verde, cuando está bien gestionado, suprime la germinación de las malas hierbas 

espontáneas debido al sombreado y a la alelopatía, disminuyendo lentamente la reserva de semillas 

contenida de forma natural en el suelo. Esta práctica permite reducir la frecuencia de laboreo, y en 

consecuencia el consumo de gasolina. Las especies ideales para controlar las malas hierbas de verano 

son las especies competitivas de crecimiento rápido, mejor si son resistentes a la sequía. 
 

¿Qué le pedimos al abono verde?  

Entre las características más deseadas debemos mencionar absolutamente: 

• Crecimiento rápido: Optimiza el calendario y reduce la competencia de las malas hierbas 

• Competencia contra las malas hierbas espontáneas: Necesario para aprovechar al máximo nuestro 

abono verde 

• Alta producción de biomasa: Para aumentar la materia orgánica del suelo 

• Producción de grandes cantidades de nitrógeno: A un bajo coste en comparación con el equivalente 

comprado en el mercado 

• Rugosidad: Debe sobrevivir sin ninguna otra aportación o esfuerzo por parte del agricultor 

• Resistencia a la sequía: Necesario para el abono verde en verano 

 

Cómo elegir la mezcla 

Utilizar una mezcla de plantas en lugar de una sola especie da los mejores resultados. Las plantas se 

seleccionan en función del suelo, la estación, la disponibilidad de agua, la duración del cultivo, la 

finalidad del abono verde y la maquinaria agrícola presente en la explotación. Es fundamental 

observar las malas hierbas espontáneas que ya crecen en el campo, ya que esto puede servir de 

bioindicador ambiental (suelo húmedo, sistema radicular poco profundo, especies nitrófilas, etc.) y 

ayudar a la selección. Es posible encontrar algunas bases de datos sobre plantas de abono verde en 

línea (www.orticolturabio.it). 

Algunas plantas de abono verde producen mucho néctar y polen que las abejas pueden utilizar para 

producir miel. En Italia, algunos agricultores ya han colaborado con apicultores o han iniciado su 

propia producción de miel en combinación con la práctica del abono verde. Esta sinergia reduce los 

costes y mejora los servicios del ecosistema. 
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Cómo preparar el suelo  

La preparación del suelo es fundamental para obtener una germinación y un desarrollo óptimos de las 

semillas. Existen múltiples prácticas: desde el no laboreo hasta el doble laboreo, todas ellas destinadas 

a salvaguardar los niveles de fertilidad conteniendo los costes. En caso de alta presión de malas 

hierbas, la falsa siembra reduce la competencia y favorece el crecimiento del abono verde. El ripper y 

el motocultor suelen ser las opciones más utilizadas. La profundidad de la siembra difiere para cada 

especie y debe respetarse. Por último, si el suelo se labra, tras la siembra (mecánica o manual), es 

importante compactar ligeramente el suelo desnudo con un rodillo.  

 

Siega e incorporación del abono verde 

El momento óptimo de siembra e incorporación para aprovechar la liberación más rápida de 

nutrientes es antes de la fase de floración. En esta fase del ciclo de crecimiento, la planta ha alcanzado 

su máximo desarrollo y, a partir de ese momento, comienza a aumentar el porcentaje de fibra en los 

tejidos. Esto significa que la relación C/N aumenta y, con ella, el tiempo de biodegradación. Un abono 

verde "maduro" se vuelve muy significativo para el balance húmico. Es posible estimar unos dos 

kilogramos de humus estable producidos por quintal de masa verde enterrada siempre que la biomasa 

esté homogéneamente distribuida, adecuadamente triturada y bien enterrada. Este procedimiento 

no aumenta la disponibilidad inmediata de nutrientes, sino que incrementa gradualmente la reserva 

útil que se mineraliza lentamente.  

Si la relación C/N es demasiado alta, el nitrógeno mineral disponible de forma natural en el suelo 

disminuirá inicialmente, ya que la población microbiana lo utilizará para crecer e iniciar la degradación 

microbiológica. Por este motivo, es fundamental equilibrar el porcentaje de leguminosas, gramíneas 

y brásicas.   

 

Roller crimper 

En suelos sueltos y frescos es posible utilizar una maquina roller-crimper. Este sistema permite doblar 

y colocar los tallos de las plantas en el suelo, manteniéndolos vivos durante varias semanas. Las 

plantas actúan como un acolchado natural y protegen el suelo de la erosión del viento y del agua. Una 

vez que las malas hierbas se han secado de forma natural, es posible realizar la siembra de tepes; las 

nuevas plantas germinarán y aprovecharán el mantillo natural que ha quedado en el suelo.  

 

Tener en cuenta 

Hay que comprobar la compatibilidad del abono verde (cultivos de cobertura) con la rotación de los 

cultivos principales, es posible hacerlo utilizando por ejemplo la base de datos best4soil. Sin un plan 

adecuado, se corre el riesgo de aumentar los nematodos y patógenos en el suelo. 

 

Normas de Naturland y leguminosas 

Las Normas de Naturland establecen que al menos el 20% de la superficie de cultivos herbáceos debe 

ser cultivada con leguminosas como medida fundamental para aumentar la fertilidad del suelo. En el 

caso de los cultivos permanentes y las plantaciones, el sotobosque es obligatorio. Ninguna superficie 

deberá estar totalmente libre de vegetación u otra cobertura vegetal durante todo el año. Se hacen 

excepciones para permitir la siembra de abono verde. Para más detalles, ver Normas de Naturland- 

Producción. 

https://www.naturland.de/images/01_naturland/_es/documentos/04_normas/Naturland-Normas_AGRIcultura-organica.pdf
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1. ¿Pueden los preparados biodinámicos estimular los microorganismos del suelo y el equilibrio 

biológico del mismo? 

En las normas de Naturland no solicitamos ningún preparado biodinámico. Algunos agricultores reconocen y 

utilizan preparados biodinámicos, pero esta cuestión está fuera de nuestra área de competencia. Por favor, 

póngase en contacto con algunos agricultores biodinámicos. 

2. ¿Permite Naturland el uso de ácido húmico? 

Naturland permite el uso de ácido húmico como fertilizante y bioestimulante, siempre y cuando esté registrado 

para la agricultura orgánica y provenga de material de hilera permitido (ver enlace - Normas de Naturland). 

3. ¿Cómo plantar y manejar árboles de abono verde en plantaciones gruesas de cacao maduro? 

Las plantaciones de cacao suelen ser espesas y sombreadas y sólo una pequeña fracción de la luz llega al suelo. 

Es importante labrar el suelo, sobre todo si está especialmente compactado. Después de preparar el suelo, es 

necesario sembrar plantas que se adapten de forma natural a los entornos sombreados. Puede ser necesario 

regar el suelo sembrado, estimulando la germinación y el desarrollo de las raíces. Más información en la 

sección IX Cultivos perennes tropicales (incluyendo punto 3.5 Normas específicas del cultivo de cacao) en las 

Normas de Naturland- Producción y en Guía de cultivo del cacao.  

4. ¿Cómo manejar el abono verde en zonas áridas/tropicales? 

En general, cuando se trata de zonas áridas/tropicales, el proceso es bastante similar. Es fundamental (¡en todas 

las regiones!) utilizar especies nativas/ya cultivadas para evitar la introducción de especies exóticas. Las plantas 

autóctonas están adaptadas de forma natural al clima local y, por lo tanto, son ventajosas. Antes de pedir 

cualquier semilla, examine su suelo. ¿Qué plantas crecen de forma natural?   

Cuando se trata de regiones áridas, puede ser más difícil practicar el abono verde. Depende de la temporada y 

de la disponibilidad de agua. Si hay agua o la posibilidad de regar, es factible; si el agua es escasa, hay que 

encontrar especies resistentes a la sequía.   

En las regiones tropicales, es necesario realizar la siembra antes del comienzo de la estación de las lluvias. Si las 

semillas no están bien germinadas y ancladas al suelo, serán arrastradas por el agua de lluvia. Si se combina con 

el prensado de rodillos, se puede obtener un buen mantillo que protegerá el suelo de la erosión del agua.   

5. ¿Cuál es su opinión sobre la Crotalaria Juncea? 

Esta planta ha aparecido recientemente en Italia, y también se utiliza en los invernaderos. La Crotalaria Juncea 

es una leguminosa, pero el aporte de nitrógeno observado, en comparación con otras especies, es menor. Sin 

embargo, es interesante por los efectos de biofumigación que mostró, particularmente eficaz contra los 

nematodos.  

6. ¿Cuál es la relación entre las fases lunares y el momento ideal de siembra? 

Las fases lunares son importantes, y Alessio sugiere sembrar durante la luna menguante. La luna es importante, 

pero es mucho más importante trabajar bien la tierra, asegurando una germinación y desarrollo de las plantas 

antes de las lluvias fuertes. 

7. ¿Qué especies serían las más resistentes a la sequía en suelos pesados? ¿Para el sureste de España? 

Esta pregunta requiere algunos estudios y antecedentes, y no podemos darle una respuesta completa sin tener 

más información (ver contactos de Alessio). 

 

https://www.naturland.de/images/01_naturland/_es/documentos/04_normas/Naturland-Normas_AGRIcultura-organica.pdf
https://www.naturland.de/images/01_naturland/_es/documentos/02_informaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica/Cacao.pdf
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Recursos del seminario en línea sobre abonos verdes: 

Español  

• Video ES: Abonos verdes en la horticultura – Grabación Naturland Seminario online 

English 

• Video EN: Green manure in horticulture – Recording Naturland Online Seminar 

Italiano 

• Video IT: Gestione del sovescio – Registrazione Naturland Seminario online 

 

Materiales Adicionales 

• Orticultura Bio, https://www.orticolturabio.it/ Alessio Capezzuoli página web en italiano. 

• Normas de Naturland- Producción 

• Video of “Crop Rotation Best Practices” and access to factsheet; Best4Soils (en multiples 

idiomas) 

• Video “Green Manures and Cover Crops, practical information” ;Best4Soils (en multiples 

idiomas) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ppDBA_7I--U
https://www.youtube.com/watch?v=MKZ_ZD8tPVQ
https://www.youtube.com/watch?v=iAZyT84Y1V0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=iAZyT84Y1V0&t=1s
https://www.orticolturabio.it/
https://www.naturland.de/images/01_naturland/_es/documentos/04_normas/Naturland-Normas_AGRIcultura-organica.pdf
https://www.best4soil.eu/videos/12
https://www.best4soil.eu/videos/9

