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Nuestros cinco protagonistas tienen un bagaje vital 
importante en la agricultura y su voz nos habla 
de la experiencia, de los ensayos y errores con esta 
antigua práctica que desde siempre la sabiduría 

campesina ha sabido aprovechar y mejorar, tal y como 
nos cuentan estos agricultores.

Principalmente se utilizan tres familias de plantas: 
leguminosas (haba, guisante, veza…), crucíferas (coles, 
mostaza, rábano…) y gramíneas (cebada, avena, cente-
no…). Añadiremos las melíferas (facelia…), como com-
plemento interesante para garantizar la biodiversidad y 
la fertilidad de los ecosistemas.

Este reportaje nos muestra la experiencia práctica 
de cultivo de abonos verdes de diferentes personas, en 
diferentes climas, tierras, cultivos y necesidades, bus-
cando una mirada amplia a las posibles funcionalidades 
y aplicaciones de los mismos. Y a la par, se destacan los 
nexos comunes que comparten prácticas y personas tan 
diversas. Todos coinciden, a la hora de cultivar abonos 
verdes, en remarcar la importancia de las rotaciones, la 
importancia de las variedades locales, adaptadas a cada 
ecosistema, y la importancia de reducir el laboreo para 
respetar el hábitat de los microorganismos.

Texto: Arkaitz Martinez de Albeniz Lopez de Subijana 

El cuidado y regeneración de la tierra es uno de los fundamentos de la agricultura ecológica, y en 
esa dirección los abonos verdes constituyen una herramienta beneficiosa, entre otras bondades, para 
mantener y aumentar su fertilidad, para descompactarla y mejorar su estructura, ahorrar agua, apor-
tar nutrientes mediante la vida microbiana, controlar adventicias... Son cultivos realizados expre-
samente para cubrir y proteger una superficie y luego, o bien incorporarlos someramente, o bien 
emplearlos como acolchado. En este artículo hemos recogido distintas voces con las que reflejar la 
experiencia práctica de agricultores ecológicos que habitualmente emplean abonos verdes, cada uno 
con su modo y manera según sus circunstancias y los objetivos perseguidos 

Abonos verdes, 
experiencias a pie de tierra 

Espectacular 
abono verde 
de mostaza 
en la finca 
de Verdcamp 
Fruits

 Una diversificada cubierta de invierno en un olivar 

 Oveja merina para el control de la altura de este campo de gramíneas, leguminosas y 
veza en la finca Cortijo El Puerto

En su finca Cortijo El Puerto, Enrique De la Torre  
siembra abonos verdes en octubre con las prime-
ras lluvias lo que nacerá con las segundas lluvias 
de noviembre. A medida que crecen las plantas 
entra en juego una de las actrices principales en el 
fomento de la biodiversidad: la oveja merina. “Las 
metemos durante todo el año. De manera rotativa 
van pasando de un corral a otro, y con ello vamos 
jugando para mantener la altura de la hierba sobre 
30 o 40 cm; además, la misma oveja va cagando 
y abonando y distribuyendo las semillas”. Hacia 
finales de la primavera dejan que semille la plan-
ta y la cortan con la desbrozadora. Lo hacen en 
junio porque “aquí hay codornices y perdices que 
se esconden entre las cubiertas”. También forman 
parte del ecosistema y respetan su ciclo.

Dejan la siega encima de la cubierta “porque si 
tocamos la tierra con los más de 40 ºC que tene-
mos aquí en verano, estaríamos sacando todos los 
microorganismos fuera y exponiéndolos a una sola-
rización en toda regla”. En las zonas de goteo del 
riego suelen brotar otras especies más propias del 
verano, como la alfalfa “que le encanta a la oveja”. 
Y una vez que comienza a crecer pueden volver a 
entrar las ovejas a pastar.

Abonos verdes 
y ganadería respetuosa

Cuidando la biodiversidad del ecosistema
Enrique De la Torre Liébana es el director de la fin-

ca Cortijo El Puerto. Es parte de una familia olivarera 
originaria de Jaén que, por circunstancias vitales, se 
trasladó a Sevilla y se instaló en Lora del Río, cercana 
al Guadalquivir. Aquí continúan la tradición olivarera 
aplicando un modelo diferente y novedoso, que pivota 
sobre la idea de cuidar y alimentar la biodiversidad.

En la finca de Lora del Río, de más de 100 hectáreas, 
trabajan 7 personas en el campo. En ella se producían 
cultivos anuales, como algodón o maíz, en una tierra 
marcada por el laboreo y los herbicidas. “Como venía-
mos de tradición olivarera, principalmente nuestra idea 
era partir del olivar como base para construir un ecosis-
tema y crear todos los componentes de biodiversidad” 
en los 3 niveles principales: hierbas, arbustos y árboles. 

Hoy cultivan 11 variedades de oliva y 5 de almendra, 
que combinan con algunos cítricos, “con el policultivo 
cada variedad florece en momentos diferentes y atrae 
fauna diferente y se autogenera un control del ecosis-
tema”. Los arbustos forman “autovías de diversidad”, 
interconectando toda la finca con más de 100.000 
arbustos de más de 80 variedades. La lógica gira en 
el mismo sentido, “tenemos floración durante todo el 
año, y además son variedades locales adaptadas”. Y 
llegamos al tercer nivel, a una tierra cubierta por cerca 
de 60 variedades locales. “Hicimos un mapeo de sue-
los y basándonos en las necesidades de cada parcela 
sembramos diferentes mezclas de variedades de abonos 
verdes; de este modo eliminamos las arvenses que no 

aportaban gran cosa a la biodiversidad que queríamos 
implementar”.

Para esta heterogeneidad las asociaciones y mezclas 
son fundamentales, “para mí es interesante una combi-
nación de cuatro familias: gramíneas, crucíferas, legu-
minosas y melíferas”. Mientras la gramínea va a ayudar 
a evitar la erosión, la leguminosa aporta nitrógeno. Las 
crucíferas buscan nutrientes muy profundos y también 
van a ayudar a solventar algunas plagas como el temido 
hongo Verticillium, habitual en cultivos posteriores al 
algodón, que “se estaba cepillando olivos a revientacal-
deras en Jaén; y para controlarlo hicimos una siembra 
de mostaza blanca (Sinapis alba). La integramos en la 
tierra y gracias al biogás que suelta la mostaza elimina-
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ba el hongo”. Finalmente, las melíferas “que proporcio-
nan una floración escalonada, y atraen fauna auxiliar 
que nos va a dar mucha vida en la tierra”. 

Una mezcla de abono verde que le gusta a Enrique 
es mostaza (crucífera), veza (leguminosa), bromus (gra-
mínea “que te deja un tapiz”) y facelia (melífera que 
“además de ser preciosa, nos ha dado mucho juego”). 
La dosis que suelen utilizar es de 25 kg/ha.

Barbecho verde para bailar sobre el duro secano
Domingo Calvo Sevil, agricultor ecológico de dilatada 

experiencia, cultiva principalmente cereal en tierras que 
lindan entre Teruel y Zaragoza. En los terrenos que la-
borea en Lécera, Belchite, Hijar y Letux poco a poco va 
aumentando la parte frutícola del proyecto, con cerca de 
40 ha de pistachos y 14 ha de viñedo joven. 

En un clima árido y semidesértico las condiciones 
para la agricultura son duras y difíciles, los 250 o 300 
litros de agua anuales son apreciados por las personas 
que cuidan el campo: “Estuve en la mili en Pontevedra 
y se pegó doce o trece días seguidos lloviendo, le escribí 
a mi padre una carta diciéndole ‘imagino que ahora 
lloverá’, y me contestó ‘aquí casi ni salir de casa de frío 
y cierzada todos los días’”. El Cierzo, viento frío y seco, 
es un factor de evaporación muy importante en esa an-
siada y escasa precipitación.

La tierra sufre la sequía y le cuesta recuperarse entre 
cultivos, por eso el barbecho en este entorno es funda-
mental. “Aquí el 50% es sembrado y el 50% barbecho, 
y en este barbecho es donde echamos el yero (Vicia 
ervilia), que es nuestro plan de abonado. Aquí sembra-
mos año y vez”.

Domingo nos habla de la evolución que ha tenido 
con los abonos verdes: “Hace 20 años empezamos con 
la veza, y la sembrábamos en el rastrojo del cereal; pa-
sábamos el cultivador a 3, 4 o 5 cm de labor y, una vez 

Una de las mejoras emprendidas ha sido cultivar los 
generosos yeros como abono verde, una leguminosa 
anual con una parte radicular pivotante y además, 
rentable, “con menos simiente siembras más”. Sue-
len utilizar entre 50 y 60 kg/ha de yeros para lo que 
llaman “barbecho semillado”. Este barbecho verde 
normalmente lo siembran en diciembre-enero, y luego 
en mayo y junio lo labran para incorporar su materia 
orgánica. Domingo también espera a la floración, “es el 
momento álgido, cuando mayor nitrógeno contiene la 
planta” y, por lo tanto, más humus producirá después. 
“Ahí hay que estar atento, a lo mejor tienes que ir 2 o 3 
veces al campo a mirarlos”. 

Equilibrio del abono verde e impacto de la maquinaria
Adolfo Beltrán de Heredia es agricultor de toda la 

vida, y hace unos 20 años hizo el cambio, “me metí en 
el plan piloto de producción integrada de 3 años y ahí 
me di cuenta de que la única alternativa era la ecoló-
gica”. Hoy lleva cerca de 60 ha en la localidad alavesa 
de Heredia (Barrundia), donde produce sus conocidas 
patatas, cuatro variedades de alubias, lentejas, garban-
zos, maíz para elaborar los sabrosos “talos” y diversos 
cereales que compran panaderías ecológicas cercanas.

Adolfo es un convencido de las virtudes que aportan 
los abonos verdes: “Se nota mucho, mucho. El abono 
verde mal hecho se nota mucho, y el bien hecho ya ni 
te cuento”, nos dice entre risas. Principalmente los utili-
za para los cultivos de verano más exigentes en nutrien-
tes, como el maíz y la patata. 

“Con los abonos verdes empecé desde el principio y 
me he especializado un poco, y lo primero es que sean 
cultivos que se puedan producir aquí y hacer semilla. 
Hace tiempo que trabajo mostaza blanca y una veza 
que se me ha ido haciendo a las condiciones de aquí”. 
La mostaza, gracias a su rápido crecimiento “es como 
para hacer un golpe de abono verde en poco tiempo, 
en verano en un mes tienes un mostazal majo”.

Sobre las dosis que utiliza “voy al máximo que me 
permite el bolsillo, en veza-avena unos 200 kg/ha, de 
veza unos 80 kg y luego le meto avena y alguna vez 
también centeno”.

Una vez que la planta está en floración, la siega y la 
deja secar unos 15 o 20 días, momento en el que le da 2 
o 3 pasadas con grada de discos de manera superficial; 
de este modo se entrecorta un poco, “sin picadora”. 
“Y si voy a echar compost lo echo ahí, sobre todo para 
la patata y el maíz. Eso lo incorporo con la grada de 
discos un poquito, y luego suelo meter el subsolador 
en estos cultivos de verano para no enterrar mucho el 
abono verde”.

Para él, “lo ideal sería casi hacer barbecho de abonos 
verdes un año sí y un año no. Meter abonos verdes o 
cultivos mucho menos exigentes, o incorporarlos; es 
que si no, es muy difícil mantener la tierra todos los 
años con cultivos exigentes”. En este punto pone de 
manifiesto una de las dificultades de trabajar con abo-
nos verdes: “Ahí nos topamos con la Administración y 
su lógica. Al no considerarse productivo, no existen las 
subvenciones para estas prácticas. Entonces te quedas 

con una finca durante un año que tiene gastos pero 
no beneficios productivos, y encima no cobras subven-
ciones. Es una riqueza para la tierra, pero es un gasto. 
Si me dan la misma subvención por sembrar trigo que 
por un barbecho verde yo tendría una cuarta parte de 
la finca con abonos verdes; para ir rotando me veo más 
limitado”. Ha observado que con un abono verde bien 
hecho “la tierra está mucho más aireada y ves la tierra 
viva, ves ahí bichos a punta pala”. Y, al mismo tiempo, 
se muestra preocupado por el manejo habitual: “El 
problema es que mecanizamos mucho, tenemos las má-
quinas y aperos tan grandes que compactas muchísimo. 
En eso tenemos que mejorar, porque lo que ganas con 
el abono verde lo destrozamos con la maquinaria”. Nos 
apunta otra observación: “Creo que tendríamos que 
buscar ese tipo de siembras directas, aprovechando to-
do el abono verde, porque si metemos maquinaria para 
preparar la tierra, por muy bien que lo hayas hecho, 
muchas cosas las estás matando”.

Acolchar con abono verde, innovar la agricultura
Ernest Mas, que nos responde con un rigor y una 

visión muy amplia de los abonos verdes, es responsable 
técnico de campo de Verdcamp Fruits, empresa fami-
liar de quinta generación de agricultores. Cultiva más 
de 100 ha de huerta ecológica en Cambrils (Tarrago-
na), “a escasos kilómetros del mar Mediterráneo”.

Nos introduce en los abonos verdes de una mane-
ra didáctica: “Para mí un abonado en verde es un 
complemento interesante en tu rotación, donde con 
la tierra cubierta movilizas o fijas nutrientes para el 
próximo cultivo, mientras mejoras la fertilidad”. Otra 
observación más: “Cuanto más tiempo tengas la tierra 
cubierta mucho mejor; si al finalizar un cultivo (perejil, 
brócoli…) le damos una gestión postcosecha, como 
dejarlo un tiempo extra para que rebrote y/o llegue a 
floración, potenciaremos la fauna benéfica con su flor y 
al estar más lignificado al incorporarlo mejoraremos la 
fertilidad potenciando la humificación”. De este modo 
logra una función sistémica completa, ya que “esta ges-

Domingo conoce bien la aridez de su tierra: “Aquí 
regar no regamos nada, ni tenemos río ni nada, esto 
es secano, secano, secano”. Con un factor limitan-
te tan claro, el beneficio de los abonos verdes es 
exponencial y los resultados son innegables para 
él: “Cuando los yeros se ponen buenos, es mucha 
materia orgánica la que se deposita en la tierra, 
1.500 y hasta 2.000 kg/ha han llegado a salir, y eso 
se nota mucho para guardar la humedad y la tierra 
más hueca está”. 

“Si se me ponen buenos los yeros no hace falta 
echar abonado. A lo mejor la planta no tira tanto, 
pero cuando las otras plantas se secan, los yeros 
con menos agua salen y las cosechas son mejores”.

En las fincas de pistachos también siembran los 
yeros en las calles de los frutales. Además de fertili-
zar la tierra consiguen un control de plagas del que 
inicialmente no eran conscientes: “Ahí me espero a 
que granen antes de pasarles la grada, porque hay 
unos gusanos que se llaman piltra que se comen las 
hojas de los pistachos, y hay una hierba que se llama 
ciennudos, que crea matas por en medio de los yeros 
y los gusanos se las comen. Se ve que esto les gusta 
más. Es algo que he ido aprendiendo sobre la mar-
cha, y ya ves que no se termina de aprender nunca”.

Cuando ni llueve 
ni hay riego posible

crecida la veza, ibas a labrar con las vertederas y aque-
llo estaba muy duro, parecía cemento armado. Con el 
tiempo te vas dando cuenta de las cosas, y ahora lo pri-
mero es labrar el rastrojo con el chisel y luego sembrar 
el abono verde. Y cuando están en flor, incorporarlos a 
la tierra ya con una pasada de cultivador o incluso con 
el rulo o con gradas”.

Plantación 
de pistachos 
con cubierta 
de yeros de 
Domingo Calvo 

Adolfo y 
Sento utilizan 

habitualmente 
abonos verdes
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En Verdcamp Fruits son pioneros en diferentes ámbi-
tos. Uno de ellos es la aplicación del roller crimper 
para aprovechar al máximo los efectos de los 
abonos verdes como acolchado, y poder controlar 
las arvenses. Con este apero tumban y “planchan” 
el abono verde que ha crecido generosamente y, 
una vez seco, plantan encima el siguiente cultivo, 
sin margen para las plantas que no interesan y 
pueden competir por nutrientes o agua (ver foto a 
la izquierda). Lo están desarrollando con diferentes 
abonados en verde como cubiertas vegetales para 
cultivos de verano. “Una técnica muy interesante 
para evitar el plástico polietileno que al final tiene 
un impacto grande y es poco sostenible”.

También hay que prestar atención a los rebrotes 
del propio abono verde: “Necesitas tener un buen 
rulo, con un buen denteado; necesitas que se quede 
segado todo el tallo, para que cuando vuelvas a 
poner agua ese cultivo no vuelva a levantarse; sobre 
todo cuando se va a floración y empieza a estar 
lignificado, para evitar el rebrote”.

Estos acolchados también son buenos captadores 
de agua “si tú tienes la tierra cubierta es una buena 
protección a nivel de humedad; para mí es mejor 
trocearlos que un laboreo en un calabacín. Hay que 
tenerlo en cuenta porque el agua va a ser uno de los 
factores más limitantes en el futuro”.

Roller crimper:  
controlar arvenses 

y ahorrar agua

tión postcosecha entra en simbiosis con el conjunto del 
ecosistema. Un mismo cultivo puede ser un fantástico 
abonado en verde”.

Además de los citados beneficios también busca con-
trolar las arvenses gracias al acolchado de abonos ver-
des. “Con este cultivo de cobertura a las arvenses les va 
a costar germinar, y a medida que pasen los días se va a 
ir degradando y va a ser beneficioso para la tierra”.

En invierno es habitual que utilicen mezcla de ave-
na y veza con habones y también diferentes tipos de 
Brassicas, como rábano o mostaza, que son plantas 
que crecen y tapizan rápidamente. Cuando la mostaza 
crece con altura y suficiente biomasa, “nos puede fa-
vorecer de acolchado vegetal”. En el caso de un nabo 
forrajero “lo que nos va a ofrecer es una raíz pivotante, 
mucho más profunda, nos va a descompactar la tierra 
y va a tener una acción biocida importante”. 

Utilizan los abonos verdes de dos modos diferentes: 
integrándolos en la tierra o como acolchado. En el caso 
de enterrarlo, una vez segado y antes de enterrarlo le 
aportan el compost y lo entierran todo junto, y de este 
modo el compost será útil para degradar ese abono 
verde. Ernest nos cuenta una exitosa experiencia de 
acolchado y trasplante directo: “Sembramos la mostaza 
blanca en abril, y en junio le pasamos el roller crimper 
para plancharlo, cuando tenía dos metros de altura. 
Buscábamos conseguir máxima biomasa, y así tener 
más tapiz”. Los datos de esta experiencia son espec-
taculares, aportaron 51 toneladas de planta más 30 

toneladas de raíces: 81 t/ha de materia orgánica fresca, 
lo que supone más de 8 t/ha en seco. “Sembramos 80 
kg/ha de mostaza, el doble de una dosis normal, para 
generar más biomasa lo más rápido posible, ya que 
teníamos dos meses hasta plantar el calabacín encima”. 
Después de pasar el roller crimper “lo dejamos una se-
mana para que se secara completamente y entonces 
trasplantamos ahí mismo el calabacín, sin quitar el 
acolchado conseguido”. 

En su finca es importante el momento de la siega o el 
“planchado” del abono verde: “Si llegamos a la flora-
ción todos esos tejidos se lignifican y crean una biomasa 
más dura, con más celulosa y, por tanto, más carbono; 
y así estamos más cerca de la humificación”. Señala la 
importancia de minimizar laboreos para ir regenerando 
la tierra, “hacemos más laboreos de los que nos gusta-
ría para controlar las arvenses, y es un tema que esta-
mos trabajando con la grada de púas flexibles y otros 
aperos de menor impacto”. 

Los acolchados también ayudan, “ya de entrada, es 
un menor laboreo y a nivel de costes es un ahorro por 
el gasto de maquinaria, aunque bien es cierto que te 
exige una mayor elaboración de diseño y planificación, 
y por ejemplo en el calabacín nos produce una semana 
más tarde que con plástico”.

Para cuidar la huerta mediterránea
El bancal de Sento Borrull está en Els Marenys de 

Rafalcaid, pedanía de Gandía, localidad con amplia 
tradición hortícola que linda con el río Serpis, pegando 
al mar Mediterráneo. En este escenario Sento cultiva 
más de 1 ha de huerta todo el año y algunos cítricos. La 
huerta es su gran pasión, “es una manera de estar co-
nectado a los ciclos naturales durante todo el año”. Lle-
va más de 15 años cultivando hortalizas, pero reconoce 
y pone en valor la tradición campesina que ha recibido. 
“Te das cuenta de que lo que sabemos ahora, nos viene 
de antes. Claro que ha evolucionado, pero esto de los 
abonos verdes se aplicaba desde hace mucho tiempo. 
La primera vez que puse un abono verde fueron habas 
y hedros (veza en valenciano), y cuando ya estaba creci-
do un señor de 80 y pico años me dice: ‘Esto cuando yo 
era pequeño nuestros padres lo ponían, y los chavales 
iban con las hoces por delante segando, y detrás iba 
una cuadrilla de hombres con la azada tapándolo’”.

Para Sento la aplicación de abonos verdes tiene mu-
cho que ver con las rotaciones. “Tenemos que ver qué 
queremos conseguir con los abonos verdes, y basándo-
nos en eso ver cómo hacemos las rotaciones”. En parce-
las que ha cultivado crucíferas incorpora facelia, habas 
y veza, o incluso avena; y donde ha sembrado legumi-
nosas siembra mostaza, en la lógica de lo que sembrará 
después. Ha probado diferentes plantas a modo de 
abono verde: “Me gustó mucho la facelia, después de 
pasarle la desbrozadora y enterrarla quedaban trocitos 
del caño de la facelia; dejaba la tierra muy esponjosa y 
no permitía que se apelmazara, además atraía mucha 
fauna útil, y sus flores son preciosas”.

El ritmo de la huerta implica desarrollar la obser-
vación con cierta calma. “La sorpresa con la mostaza 

fue un año más tarde de haberla incorporado, no fue 
inmediata. Las habas y la veza tienen un resultado más 
inmediato, porque hay un aporte de nitrógeno. Con 
la mostaza blanca fue algo más lento, pero muy muy 
eficaz”. La mostaza la ha probado tanto en agosto co-
mo en primavera. “En agosto, cuando he terminado 
el tomate, pimiento y sandía, inmediatamente hemos 
sembrado la mostaza”. En invierno, nos indica que “a 
partir de enero va bien también”; después la siega la 
realiza en marzo-abril, en el momento en que está la 
planta en flor. “Me gusta dejarla florecer porque atrae a 
muchísima fauna útil”.

Normalmente utilizan la desbrozadora, y dejan unos 
días en la tierra para que se seque un poco, y después 
pasan el rotavator. “Antes teníamos el caballo y dejá-
bamos que comiera en la parcela". Y añade: "La mejor 
experiencia que he tenido, con diferencia, es dejar que 
los animales pasten el abono verde sin necesidad de se-
garlo ni esperar para que seque, porque claro, cada vez 
que mea y caga te está aportando fertilidad”.

Sento también tiene claro que “un abono verde es 
complementario, hay que utilizar los dos. Un abono 
verde, por sí solo, no nos va a solucionar la papeleta, 
hay que complementarlo con otro abonado”. Y conclu-
ye con rotundidad: “Todos los abonos verdes me han 
dado un buen resultado sabiendo qué busco con cada 
uno de ellos”.

Enrique, Domingo, Adolfo, Ernest y Sento han expe-
rimentado mucho con abonos verdes y generosamente 
nos han mostrado que los beneficios son muchos y 
diversos. Nos enseñan que la tierra, los cultivos y el 
ecosistema agradecen estas prácticas y, en especial, la 
visión que hay de fondo: alimentar la fertilidad de la 
tierra. Les agradecemos que no hayan escondido sus 
éxitos ni sus dificultades, y que cada uno de ellos nos 
haya enseñado las ganas de seguir aprendiendo. L

 Rodillo (roller crimper) para tumbar y aplastar el abono 
verde y que quede como acolchado seco

 Trasplante del calabacín tras haber roleado la mostaza

A Sento le 
gusta trabajar 

con tracción 
animal


