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LOS ABONOS VERDES EN LA AGRICULTURA ACTUAL.

Los abonos verdes están formados por vegetación que se cultiva con el objeto de segarla o enterrarla en 
el lugar donde ha crecido para mejorar la fertilidad de la tierra sin obtener ninguna cosecha directa.
        La ventaja de este tipo de cubiertas respecto a las de hierba silvestre es que se conoce de antemano su 
comportamiento,  pudiéndose dirigir el ciclo al ritmo que convenga: elegir época de siembra, plantas de desarrollo 
rápido y ciclo corto, o de ciclo más largo con desarrollo lento, de enraizamiento profundo o superficial, etc. Otra 
gran ventaja, sobre todo en cultivos anuales u hortícolas, es la de reducir las semillas de las adventicias1  (McGuire 
et al., 1998).
        Las  especies  elegidas  como 
abono  verde  deben  cumplir  ciertas 
características. Entre ellas destacan la de 
ser plantas de ciclos rápidos, con lo cual 
son una buena alternativa dentro de una 
rotación  adecuada.  Además,  deben 
poseer  ciertas  particularidades  que  las 
hagan  adecuadas  para  el  fin  al  que  se 
destinan,  como  aportar  abundante 
materia  orgánica  al  suelo,  poseer  una 
proporción C/N adecuada, ser fijadoras 
de nitrógeno u otros elementos,  poseer 
buena capacidad para formar micorrizas, 
etc (Biederbeck et al., 1998).
              Entre las plantas que mejor 
cumplen  todos  estos  requisitos  se 
encuentran  las  leguminosas, 
conjuntamente  con  ellas  también  se 
suelen  emplear  gramíneas  y  crucíferas, 
estas  últimas porque  poseen una buena 
capacidad  de  humificación  (desarrollan 
grandes  cantidades  de  biomasa),  y 
enraizamiento profundo. 

Las  especies  de  los  abonos 
verdes  se  pueden  emplear  bien  solas, 
bien mezcladas entre  ellas,  siempre que 
tal asociación pueda realizarse (Buendía, 
1965). Mezclas típicas en los cultivos mediterráneos son la veza-avena o el guisante–avena. Suelen utilizarse dos 
épocas de siembra, aprovechando los huecos entre cultivos, en primavera-verano o en otoño-invierno también se 
encuentran alternativas con cultivos verdes de periodo más largo, como la alfalfa, con ciclos de 3-4 años entre 
cultivos herbáceos, generalmente usada como forrajera en lugar de como abono verde. 

1 En el presente artículo, se han utilizado los sinónimos de hierbas adventicias, arvenses o espontáneas para designar a 
aquellas hierbas que aparecen de forma silvestre en el cultivo, sin necesidad de realizar ningún tipo de siembra.
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ALGUNAS FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS ABONOS VERDES 
(a partir de Domínguez Gento,  Roselló y Aguado, 2002)

Estamos ante plantas que realizan múltiples funciones como:

 Evitan  las  pérdidas  de nutrientes que  no  son  utilizados  por  el 
cultivo  por  no  ser  asequibles  o  por  estar  en  exceso,  gracias  a  su 
capacidad  de  retenerlos  y  a  las  micorrizas  que  les  acompañan. 
Posteriormente  cuando  mueran,  pondrán  a  disposición  del  cultivo 
elementos que de otra forma serían lavados. Así mismo, recuperan los 
nutrientes perdidos en profundidad, si son especies de raíces profundas, 
dejándolos a disposición del cultivo al morir o al segarse.
 Aportan materia orgánica en forma de biomasa. Sus exudados y 
sus  restos  pueden  dinamizar  procesos  biológicos  del  suelo.  Al 
descomponerse  su  masa  radicular  y  aérea  dejan  sustancias  pro-
húmicas, dando un humus jóven muy activo si se realiza una siega antes 
de lignificar, que propiciará la descomposición de pajas, restos de poda, 
etc.,  acelerando  la  mineralización  del  humus  al  facilitar  la 
descomposición de las ligninas i celulosas. Equilibrarán así la relación C/
N, y facilitarán la solubilización del fósforo. 
 Protegen el suelo frente a la erosión y la desecación, sobre todo 
en la época de lluvias, heladas o la insolación del verano, mejorando su 
estructura. Reducen la evaporación, evitando pérdidas de humedad al 
ser segados y dejados como un acolchado.
 Mantienen una fauna interesante para el cultivo. A la beneficiosa 
les aporta cobijo y alimento en épocas de escasez, como polen, néctar o 
la fauna que habita las plantas adventicias.
 Evitan daños a las raíces y frutos debido a que impiden la entrada 
o salpicadura de hongos.
 Limitan el desarrollo de las hierbas adventícias.
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El principal objetivo de este trabajo fue el estudio del comportamiento de varias mezclas de distintas 
especies usadas como abonos verdes de otoño-invierno en el litoral mediterráneo, para evaluar el contenido en 
biomasa, así como la concentración en distintos elementos nutrientes que aportarían.

DISEÑO DE LA EXPERIENCIA EN VALENCIA.

Para llevar a cabo los objetivos planteados se trabajó en la finca situada en la Estación Experimental 
Agraria  de Carcaixent (Valencia).  Se eligieron diez especies  vegetales,  para posteriormente  obtener  7 mezclas 
distintas, todas ellas ampliamente usadas en nuestras condiciones. Primaron las especies anuales (ya que el ensayo 
estaba planteado para un periodo corto de descanso, entre cultivos hortícolas de regadio), y aquellas que soportan 
condiciones de escasez de agua (de 250 a 450 mm/año). El diseño experimental se realizó en bloques al azar, con 
los 7 tratamientos y 3 repeticiones. Cada subparcela tenía unas dimensiones de 7x5 m2.

          Las especies y mezclas utilizadas se describen en las tablas I y II.

Tabla I: Características más relevantes de las especies utilizadas en la experiencia (de Domínguez Gento, 
Roselló y Aguado, 2002)

ESPECIE OBSERVACIONES

Alfalfa / Herba alfals
Medicago sativa L.

Leguminosa. Perenne. Raíces profundas, airea suelos con 
asfixia. Resiste 250 mm y  encharcamientos. Ahoga a otras 
hierbas. P/O. Puede fijar hasta 200 kg/ha de N.

Veza / Veça
Vicia sativa L.

Leguminosa. Anual. Sensible al frío; 350 mm. Semi-erecta, 
raíz profunda. Se asocia a gramíneas. 100 kg/ha de N. P/O.

Yeros, hieros / Edrols
Vicia ervilia L.

Leguminosa. Anual. Tapizante, 250 mm (más mediterránea), 
suelo calizo; raíz profunda. P/O. 

Trébol violeta / Trèbol morat
Trifolium pratense L.

Leguminosa.  Perenne.  Rápida,  profunda,  prefiere  suelos 
ácidos, 400 mm. P/O. Puede fijar hasta 100 kg/ha de N.

Guisante forrajero / Pèsol farratger
Pisum sativum L.

Leguminosa. Anual. No es un buen fijador de N, pero tiene 
muy buen crecimiento en secano. P/O.

Meliloto amarillo / Trèbol d'olor
Melilotus officinalis (L.) Pall

Leguminosa.  Perenne.  Rápido  potente  masa  radicular, 
buena para climas cálidos, 250 mm. P/O.

Avena / Civada
Avena sativa L.

Gramínea.  Anual.  Erecta,  rápida,  raíz  media,  mejora 
estructura y nutrientes. O/P

Ballico / Ray-grass italià
Lolium multiflorum Lam.

Gramínea.  Anual  o  bianual.  Mejoran  la  estructura,  raíz 
media, sensible a heladas. Entreteje al morir en invierno un 
acolchado vegetal, fácil de incorporar en primavera. P/O

Festuca
Festuca arundinacea Schreber

Gramínea.  Perenne.  Erecta,  cosmopolita,  450  mm,  en 
suelos calizo-arcillosos. Frutales. P.

Rábano forrajero / Rave
Raphanus sativus L.

Crucífera.  Anual  o bianual.  Muy rústica y rápida,  ahoga a 
otras. Resiste la sequía. Algunas variedades tienen efecto 
nematicida.  Raíces  comestibles,  forrajera  y  oleaginosa. 
Rescata nutrientes perdidos en profundidad.

P: siembra de primavera               O: siembra de otoño

Tabla II: Mezclas finales estudiadas en la experiencia.

TRATAMIENTO ESPECIES EN INVIERNO DOSIS (kg/ha)

1 Medicago sativa L. + Lolium multiflorum Lam. 25 + 25
2 Melilotus officinalis L. + Festuca arundinacea Schreber 20 + 10
3 Vicia sativa L. + Avena sativa L. 80 + 100
4 Pisum sativum L.+ Avena sativa L. 150 + 100
5 Vicia ervilia L.+ Lolium multiflorum Lam. 100 + 25
6 Raphanus sativus L. 50
7 Trifolium pratense L. + Lolium multiflorum Lam . 20 + 25
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Inicialmente  se  preparó  el  terreno con un pase  de  un cultivador.  Al  ser  un suelo pesado,  con una 
estructura bastante degradada, las especies de enraizamiento profundo (alfalfa y rábano) podrían partir con algo de 
ventaja  frente a  otras de raíces más superficiales.  Las leguminosas,  además,  necesitan temperaturas altas para 
germinar adecuadamente. 
        La siembra se efectuó a finales de octubre. Sobre el cultivo se realizaron unas aportaciones de agua 
aproximadamente, de unos 360 mm, contando las precipitaciones y tres riegos de apoyo (uno a la siembra, otro en 
febrero y un tercero en marzo). De forma tradicional, se procede aprovechando la primera lluvia otoñal para 
sembrar, y si el año es habitual (con precipitaciones de 300-400 mm en otoño-invierno) no será necesario regar.

La recogida de muestras se realizó con un aro de ¼ de m2 de superficie, segando toda la parte aérea de la 
hierba  contenida  dentro del  círculo.  Se  realizaron dos  siegas,  la  primera  en la  floración de  las  mezclas  más 
precoces y la segunda cuando la mayoría de los abonos estaban en fructificación. Las fechas de siega fueron del 
03/03/2000 para la primera y del 13/04/2000 para la segunda.

Tras la recogida de muestras se realizó un primer peso en fresco, separando las plantas adventicias de las 
especies sembradas, para observar el crecimiento de éstas. Posteriormente, se determinó el  peso seco, para poder 
determinar el poder humidificador y el potencial de crecimiento de los abonos verdes frente a la hierba silvestre. 
En el laboratorio se preparó la muestra y sobres sus cenizas se determinó el contenido en elementos asimilables 
(Na+, K+ y Ca2+).

Se recogieron también dos muestras de suelo de cada una de las subparcelas, la primera a los treinta días 
de la siega y la segunda, después del enterrado superficial, a los 60 días de la siega, para determinar y comparar la  
actividad enzimática del suelo. Este análisis consiste en el cálculo de la masa total microbiana de suelo. Es un 
factor de interés, pues permite tener un conocimiento aproximado de la capacidad del suelo para la retención y 
transformación de los nutrientes y la energía, actividades que son llevadas a cabo por la  fauna microbiana.

Los  métodos  de  determinación  de  los  parámetros  analizados  fueron  los  oficiales  admitidos  o  más 
adecuados para cada caso. Para analizar los resultados, se realizó un tratamiento estadístico mediante análisis de la 
varianza, aplicando el test LSD con el 95% de confianza. En algunos casos se ha reducido el nivel de significación, 
lo cual se ha señalado pertinentemente.

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA.

La  cantidad  de  materia  fresca (MF)  en  promedio  se  encuentra  en  consonancia  con  los  datos  de 
bibliografía  (20-40  t/ha).  Tan  sólo  al 
veza-avena  en la  2ª  siega  y  el  rábano 
(con valores medios de 50 t/ha) están 
por  encima  de  los  niveles  habituales, 
mientras que las espontáneas se quedan 
en niveles de las 7 t/ha.

En  la  primera  siega  se 
recogieron muestras útiles tan sólo de 
las  mezclas  3,  4,  5  y  6,  dado que  las 
demás  aún  no  tenían  suficiente 
crecimiento.  En  la  segunda  siega  se 
recogieron muestras  de todas,  aunque 
el  tratamiento  2  tuvo  un 
comportamiento  muy  malo, 
apareciendo poco meliloto (incluso no 
mostrando  crecimiento  más  que  de 
arvenses  en  una  de  las  repeticiones), 
mientras que en el 7 tan sólo creció el 
ray-grass.

Tras  haber  realizado  los 
análisis (Figura 1), los resultados que se 
obtienen  respecto  a  MF  en  abono 
verde en la  1ª  siega es que el  rábano 
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Figura 1: Contenido de materia fresca de los diferentes abonos verdes de 
invierno en las dos siegas (diferentes letras en la misma siega indican 
diferencias significativas con ANOVA y test LSD, al 93% en la 1ª siega y al 
95% en la 2ª).
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forrajero  es  superior,  distinguiéndose  diferencias  significativas  entre  éste  y  las  demás  con  un  intervalo  de 
confianza del 93%. En la 2ª siega las diferencias que se aprecian son al 95%, entre la veza-avena y el rábano (de 
mayores contenidos) frente al resto. 

Como puede observarse en la figura 2, los valores de  materia seca (MS) en la 2ª siega han sido muy 
variables, estando entre 3-4 t/ha los valores mínimos y llegando hasta 7-8 t/ha para los la veza-avena y guisantes-
avena o incluso alcanzando más de 9 t/ha en el rábano, cuando los valores en bibliografía están entre 3.75 y  8 
t/ha. Además, en la 1ª siega para el rábano ya se obtienen valores de más de 7.5 t/ha de MS.

Los  resultados  comparativos 
de  la  MS del  abono verde  (Figura  2) 
son similares a los de MF. El rábano 
sigue siendo superior en las dos siegas, 
teniendo diferencias significativas en la 
2ª.  La  única  diferencia  significativa 
entre la MS acumulada entre la 1ª y la 
2ª siega se da en la veza-avena, el cual 
acumula mayor cantidad de MS en la 2ª 
siega.  Esto  también  ocurre  en  los 
guisantes-avena y el rábano, aunque las 
diferencias  no  son  significativas.  Es 
interesante  la  consideración  de  que 
mientras la MF del rábano no aumenta, 
sí que lo hace la MS respecto de la 1ª 
siega.

Con  los  contenidos  de  MS 
obtenidos, se interpreta que si por cada 
tonelada de materia seca se consiguen 
del orden de 0.05 kg de humus (Saña et  
al.,  1996),  en  el  presente  estudio  se 
podrían llegar a obtener 491 kg/ha de humus en el caso del rábano, y cifras similares en la veza-avena y guisantes-
avena. Esto se correspondería aproximadamente a 5 t de estiércol, teniendo en cuenta que cada 10 t de estiércol 
equivalen a 1000 kg de humus en el suelo (Iglesias Martinez, 1994). 

 No existen diferencias significativas respecto al parámetro MS/MF (porcentaje que indicará el grado de 
acumulación de agua en el tejido), cuando se analiza por separado en ambas siegas los diferentes abonos. Por el 
contrario sí que aumenta significativamente este porcentaje de una siega a otra, siendo el valor promedio de la 1ª 
15.35% y 17.99% para la segunda, debido principalmente a la lignificación de los tejidos (sobre todo en el caso del 
rábano forrajero). También existen diferencias significativas entre el porcentaje MS/MF de las hierbas adventicias 
(12.28%) y el de los abonos verdes (15.35%) en la 1ª siega. Los bajos valores de esta relación en las plantas 
adventicias indicaría que poseen tejidos más tiernos antes de su madurez.

Tabla III. Porcentajes de MS y MF de adventicias respecto del total (ANOVA con test LSD, p<0,05).
1ª SIEGA 2ª SIEGA

M F ADVENTICIAS-TOTAL M F ADVENTICIAS-TOTAL
           Abono Repetición Media y grupos homogéneos Abono Repetición Media y grupos 

homogéneos

Materia 
fresca

4
6
3
5

3
3
3
3

1.82
3.68
4.62
17.17

a
a
a
b

6
3
4
7
5
1
2

3
3
3
3
3
3
3

0.0
0.0
0.0

4.28
5.04
7.44
53.0

a
a
a
a
a
a
b

Haciendo referencia a la proporción de la MF (en la MS los resultados porcentuales son muy similares) 
de  las  espontáneas  encontradas  en  cada  uno de  los  tratamientos  (Tabla  III),  puede  servir  para  comparar  la 
capacidad del abono verde para impedir el crecimiento de las arvenses, apreciándose una clara diferencia entre las 
dos siegas. En la 1ª, los abonos 1, 2 y 7 tuvieron una nula capacidad para impedir el nacimiento de adventicias 
(resultados del 100% de adventicias), mientras que los yeros+ray-grass tuvieron un mediocre comportamiento. En 
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Figura 2: Contenido de materia seca de los distintos abonos verdes de 
invierno en las dos siegas (ANOVA con test LSD, al 95% de confianza).



la 2ª siega, tan sólo el meliloto+festuca siguió sin poder controlar las adventicias (más del 50% sobre la parcela), 
los que llevaban ray-grass (1, 5 y 7) tuvieron arvenses de forma controlada (< 10%), mientras que el rábano, veza-
avena  y  guisante-avena  dominaron  completamente  a  las  adventicias  en  el  corto  espacio  de  tiempo  de  su 
crecimiento.

Respecto  a  los  iones  asimilables  no  se  observan  diferencias  entre  los  contenidos  de  las  plantas 
adventicias y las plantas de abono verde en el  sodio (Na+), siendo los valores promedio de 438.8 ppm y 395.9 
ppm respectivamente. En la 1ª siega se encuentran diferencias entre los abonos 4 y 6 que tienen unos valores 
menores que el 5 y 3, que posee el valor acumulativo en  Na+ más elevado. En la 2ª siega el tratamiento 3 sigue 
siendo el de mayor acumulación, teniendo diferencias significativas respecto a todos los demás excepto el 2. No se 
ven diferencias entre ambas siegas en cuanto al contenido en sodio.

Del estudio sobre el  potasio (K+) (figura 3),  se  observa que del abono verde en la  1ª siega existen 
diferencias significativas entre los abonos que mayor contenido tienen (yeros-raygrass,  veza-avena y guisantes-
avena) y el de menor concentración (rábano). En la 2ª siega los abonos que más contenido en K+ tienen son el 2, 
1 y 3, los cuales difieren significativamente del 7, 5 y 6, que  son los de menor proporción. Por otro lado existe 
gran diferencia entre los niveles de K+ encontrados entre ambas siegas en los abonos 3, 4  y 5, siendo superior en 
todos los  casos en la  2ª  siega.  El  contenido en K+ es superior  en general  en los  abonos verdes que  en las 
adventicias (LSD 95%). Se ha de tener en cuenta, que pese a tener bajos contenidos en K+ por peso del vegetal, el 
rábano aporta una biomasa superior al resto, lo cual equivale a decir que también aportará grandes cantidades de 
potasio al terreno.

En el calcio (Ca2+), en la 1ª 
siega  no  existen  diferencias 
significativas entre los abonos. En la 
2ª  siega  las  mayores  diferencias  las 
presentan los la  alfalfa-raygrass  y el 
rábano,  que  son  claramente 
superiores  al  resto.  También  se 
encuentran  diferencias  entre  los 
valores obtenidos entre la  1ª siega y 
los de la 2ª, con un resultado de 10 
veces mayor a favor de las plantas ya 
lignificadas; esto puede ser debido al 
aumento del Ca2+   en la 2ª siega en 
los  abonos  4  y  6,  que  difieren 
significativamente  respecto  al  valor 
en  la  1ª  siega.  En  conjunto,  el 
contenido en Ca2+  en adventicias no 
difiere del contenido de los abonos 
verdes.

Respecto  a  la  actividad 
enzimática del suelo (Tabla IV) no 
hay diferencias entre las parcelas de 
abonos verdes en la  primera recolección (antes del enterrado), ni  en la segunda (después del enterrado).  Sin 
embargo, sí que existen diferencias significativas cuando se comparan ambas siegas, dando aumentos en el 2º 
muestreo de más de 30 veces respecto al 1º. Las diferencias entre los valores de actividad enzimática del 1º y 2º 
muestreo no sólo son debidas al enterrado del material vegetal, sino también al aumento de la temperatura del 
suelo, desde el momento del enterrado hasta el momento del muestreo de suelo.
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Figura 3: Contenido de potasio en los abonos verdes, en ambas siegas, en 
mg de K+/kg de materia fresca del abono verde (ANOVA con test LSD, al 
95% de confianza).
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Tabla IV: Actividad enzimática del  suelo (ANOVA con test  LSD, p<0,05).  Compruébese como ha 
aumentado la actividad enzimática (lo que es equivalente a la actividad biológica en el suelo), debido 
a la degradación de la materia orgánica de los abonos y al aumento de la temperatura.

Antes del enterrado Después del enterrado

Tratamiento Repetición Media y grupos 
homogéneos Tratamiento Repetición Media y grupos 

homogéneos
7
5
3
2
1
4
6

3
3
3
3
3
3
3

7.93
7.96
8.24
8.64
9.14
9.29
9.32

a
a
a
a
a
a
a

7
2
4
6
1
3
5

3
3
3
3
3
3
3

321.75
325.75
328.41
337.57
347.41
348.75
355.75

a
a
a
a
a
a
a

CONCLUSIONES.

Los  abonos  verdes  compuestos  de  veza-avena  (el  más  tradicional  de  la  zona  donde  se  realiza  la 
experiencia), guisantes-avena, yeros-raygrass y el rábano forrajero, son los que han mostrado mayor precocidad, 
pudiéndose segar y enterrar en tan sólo 3 meses (noviembre-enero). El de rábano (Raphanus sativus L.) muestra el 
mayor desarrollo, a la vista de los altos contenidos en MF y MS. La alfalfa (presente en el tratamiento 1) necesitó 
la llegada del calor para desarrollarse adecuadamente, lo que se notó en la segunda siega; con un mayor periodo de 
cultivo podría haber llegado a crecimientos considerables.

Las especies  anuales  (rábano,  veza,  guisante  y  avena),  acostumbradas a  crecer en un corto periodo, 
pudieron controlar con mayor rapidez a las arvenses. Se concluye que las especies perennes,  como el trébol, 
festuca y meliloto, pueden considerarse especies poco interesantes para su uso como abono verde en hortícolas, 
puesto que no pueden competir con las plantas adventicias a pleno sol en la época de ensayo. La alfalfa o el ray-
grass pueden ser útiles para alternativas de medio o largo plazo (por ejemplo, para forraje).

Dependiendo de los efectos que se deseen conseguir sobre el suelo, deberán segarse e incorporarse os 
abonos verdes antes o después de la floración. En el primer caso, se realizará una aportación rápida de biomasa, 
que servirá para activar los microorganismo del suelo. En el segundo, la ventaja es el aumento de materia ya 
lignificada (MS) que aumentará el humus estable, precisando en este caso de un hueco entre cultivos mayor que en 
la incorporación antes de florecer.

El contenido en biomasa y K+ aportado por los abonos verdes es significativamente superior al de las 
plantas adventicias, sobre todo en la segunda siega. En biomasa todos los abonos triplican al menos la aportación 
de MF y MS realizada por las arvenses.  A excepción del rábano, el resto presenta concentraciones que van entre 
10000 y 19000 mg.L-1 de K+. Si el grado de reintegración al terreno en K+ de los abonos verdes es del 1 al 2% (por 
tonelada de MF), la aportación en K+ realizada por los abonos verdes del presente ensayo estaría entre 200 y 600 
kg/ha de potasio,  si  bien,  la  disposición de este  elemento para el  siguiente cultivo,  estará en función de las 
variaciones de potasio (ciclo de K) en el suelo.

Se podrían recomendar los mejores abonos verdes:
• Rabano forrajero, por su rápido crecimiento, alto contenido en MF y MS, alta aportación de humus y 

gran control de las adventicias, además es capaz de acumular altas concentraciones de calcio (90 kg/ha).
• Veza-avena, posee buena precocidad, buena proporción de MF y MS, buena competencia con plantas 

espontáneas  y  puede  acumular  hasta  600  kg  de  K/ha  en  sus  tejidos.  Además  es  el  abono  verde 
tradicionalmente más utilizado.

• Guisante-avena, por su buen comportamiento en precocidad, buena cobertura frente a arvenses, con alto 
contenido en MF y MS e incorporación de potasio (casi 500 kg/ha).

• Del resto hay que destacar que el ray-grass,  los yeros y la alfalfa ha tenido buen comportamiento en 
precocidad. Además acumulan altos contenidos en potasio ( más de 400 kg/ha), siendo competitivo 
frente a adventicias. La alfalfa, ha de tener un periodo de cultivo mayor para poder llegar a todas sus 
posibilidades.

Por último, comentar que los abonos verdes, por su aportación en humus, contribuirían a rebajar las dosis de 
abonado con estiércol, compost, etc., reduciendo los costes económicos y energéticos, además de ayudar en la 
protección del suelo frente a la erosión y a reducir los patógenos de los cultivos al descansar el suelo. Todas estas 
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ventajas  de  los  abonos  verdes  las  hacen  unas  especies  indispensables  para  el  desarrollo  de  una  agricultura 
verdaderamente  sostenible.  No  en  vano,  dentro  del  reglamento  europeo  de  la  agricultura  ecológica  (R. 
2992/91/CEE), se considera a los abonos verdes y las plantas de enraizamiento profundo como pilar básico de la 
fertilización y del buen estado sanitario de la tierra.
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Vista de tres parcelas: a la izquierda en primer plano ray-grass con 
yeros (sobre 70 cm), a la izquierda al fondo rábano forrajero (por 
encima de 1,5 m), a la derecha veza-avena (1 m de media).

El rábano forrajero (Raphanus sativus L.)  puede alcanzar una altura considerable (en la imagen 1,7 m de media en 
cuatro meses de invierno), por lo que aportará gran cantidad de biomasa, dinamizará el suelo y tendrá un alto poder 
humificante. Su potente sistema radicular recupera nutrientes perdidos en profundidad y airea el suelo.

Izquierda: guisante y avena, mezcla que da muy buen resultado 
en otoño-invierno, tanto en biomasa como en recubrimiento.
Derecha: ray-grass con yeros, dando una buena cobertura y 
crecimiento, sobre todo la gramínea (la altura alcanzada es de 
70 cm de media).
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