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 ABONOS VERDES: 
 su importancia y utilización 





Se denomina así a las plantas de 
vegetación rápida que se entierran en el 
propio lugar, destinadas especialmente a 
mejorar las condiciones físicas del suelo y 
mantener o, en lo posible, aumentar el 
contenido de humus. 

DEFINICIÓN : Abono verde 



El uso de especies leguminosas como 
abono verde para mejorar los suelos data 
de hace muchos siglos, ya que las primeras 
civilizaciones griegas, romanas y chinas los 
usaban.  

HISTORIA: Abonos verdes 



OBJETIVOS: Abonos verdes 

- Incrementar la cantidad de materia orgánica, o nitrógeno 
asimilable. 
- Reducir la pérdida de nitrógeno mineral por lavado. 
- Concentrar elementos nutritivos probablemente 
deficientes en la superficie del suelo dejándolos en ella en 
forma asimilable. 
- Como forma de reducir las malezas. 

Los abonos verdes son incapaces, generalmente, de 
conferir todos los beneficios al suelo de manera 
simultánea y aún no conferir ninguno de ellos. 



El contenido de humus solamente aumenta de un modo significativo si 
se añade al suelo un material resistente a la descomposición y este 
tipo de material es típicamente pobre en nitrógeno. 

La mayor o menor facilidad de descomposición se puede evaluar 
mediante la relación C/N; o sea el contenido de carbono de material 
con respecto al contenido de nitrógeno. 
 
Cuanto más estrecha es esta relación mas fácilmente se descompone 
el residuo. La relación C/N de un rastrojo de cereal, por ejemplo, oscila 
alrededor de 80 y esta misma relación para un cereal joven está en 
valores de 20-25. 

Los abonos verdes se han utilizado en gran parte del mundo con más 
éxito para incrementar la cantidad de nitrógeno asimilable que para 
aumentar la cantidad de humus. 

El nitrógeno asimilable sólo aumentará en el suelo si se añade 
material fácilmente descomponible rico en nitrógeno (relación C/N 
baja), tal como las plantas jóvenes. De donde se deduce que el efecto 
de un abono verde depende del estado de desarrollo en que se halle 
cuando se lo entierra. 



Se sitúan entre calles en las 
plantaciones frutales o entre dos 
cultivos principales en la rotación, 
cuando éstos están distanciados en el 
tiempo.  
 
En ocasiones, el cultivo del abono 
verde acompaña durante una parte de 
su ciclo a un cultivo principal, 
solapándose. 

































1) Deben desarrollarse como cosecha secundaria entre las 
cosechas principales 

2) Deben crecer satisfactoriamente en suelos pobres. 
3)   Deben producir gran volumen de masa verde. 
4)   Deben consumir la mínima cantidad de agua posible. 
5)   Deben tener un ciclo de crecimiento rápido. 
6)   Deben poseer un sistema radicular extenso y penetrante 
con el cual explore la mayor extensión posible, sobre todo en 
profundidad. 

CARACTERISTICAS: Abonos verdes 









ESPECIES FIJADORAS DE NITROGENO 

ALFALFAS, TREBOLES, 
ALTRAMUCES 

>= 200 kg  N / Ha / Año 

HABAS, VEZAS 100 A 200 Kg. N / Ha / Año 

GARBANZO, LENTEJAS, 
GUISANTES, ALMORTAS, YEROS 

 < 100 Kg. N /Ha / Año 

















- Recuperar los elementos disponibles, evitando su   
pérdida por lixiviación. 
-Proveer al suelo de materia orgánica de descomposición 
rápida que eleva la vida microbiana. 
-Estimular el suelo por la presencia de rizosferas 
renovadas y variadas. 
-Ataque de la roca madre liberando nutrientes nuevos y 
movilización de nutrientes de difícil asimilación por otras 
plantas. 
-Aporte de nitrógeno, a través de la fijación biológica. 
-Mejora de la estructura del suelo y de su estabilidad. 
-Mejora de la capacidad de retención de agua. 
-Control de plantas adventicias. 

Efectos: 



1. Intercalado entre dos cultivos, como si 
fuese un cultivo más de la rotación.  

 
2. Asociado a un cultivo durante todo su 

ciclo. 
 
3. Intercalado con un cultivo: entre las 

franjas que queden entre las líneas de 
cultivo o de árboles.  

¿Cuándo plantamos el abono verde? 
Puede hacerse en  tres momentos distintos: 



Intercalado en la rotación. 



Abono verde intercalado en viñedo. 



- Aportar nitrógeno: leguminosas. 
- Aportar materia orgánica de descomposición lenta 
(gramíneas). 
- Formar mucha materia orgánica de fácil 
descomposición. 
- Explotar determinados nutrientes muy abundantes 
para equilibrar el suelo y evitar pérdidas ( 
adventicias ). 
- Movilizar nutrientes no asimilables por el cultivo 
(estado poco soluble o localizados a profundidad 
inadecuada). 
- Poder ser explotadas por el ganado. 

Podemos elegir las plantas 
               según su finalidad para: 



Incorporación del abono verde. 

Problema: el rebrote del abono verde lo 
convierte en planta adventicia para el 
siguiente cultivo. Para evitarlo deben 
pastarse o segarse varias veces a unos 10-15 
cm de altura o incorporarlo a la tierra antes 
de que semille. 



Los abonos verdes pueden ser relativamente ineficaces por 2 
razones: 
 
1) Dado que los materiales incorporados son rápidamente 
descompuestos y por lo tanto 
su efecto sobre la agregación del suelo es casi nulo. 
 
2) Al añadir al suelo un residuo de muy fácil descomposición 
(relación C/N estrecha) se estimula en tal forma a los 
microorganismos del suelo que éstos no sólo degradan el 
material agregado, sino que atacan las formas más estables 
de materia orgánica, pudiendo llegar a producir 
disminuciones en los contenidos de materia orgánica del 
suelo tratado. 



El manejo racional de los abonos verdes, se puede 
convertir en un valioso aliado para: 
 
 a) Evitar pérdidas de nutrientes por lixiviación. 
 
 b) Controlar la erosión.  
 
 c) Mantener o adicionar materia orgánica al suelo. 
 

CONCLUSIONES : Abonos verde 



https://youtu.be/DcLLdujKpic 

https://youtu.be/95r8zsMGwyc 

https://youtu.be/I2xihdTCCG0 

https://youtu.be/hO8o6Rz4XhU 

Videos : Abonos verde 





CONTROL DE LA EROSION  



Y AHORA VEREMOS COMO SE 
UTILIZAN LOS ABONOS VERDES 
EN EL METODO 
BIOINTENSIVO……………………
……………………………………
…………………………………… 
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