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Revisión bibliográfica 
LOS ABONOS VERDES: UNA ALTERNATIVA NATURAL 
Y ECONÓMICA PARA LA AGRICULTURA 

Mayté Alvarez, Margarita García y Eolia Treto 

El abono orgánico es una de 
las prácticas más importantes para 
mantener un suelo productivo y 
mejorar sus propiedades físicas 
qulmicas y biológicas. 

Según Praguer y Angel 
(1 989), el abonamiento con estiér- 
col, la siembra de plantas para abo- 
nos verdes y la rotación de cultivos 
con frijoles, habas y altramuces 
fueron bien empleadas por los ro- 
manos, los que probablemente ha- 
bían tomado la idea de alguna otra 
nación. 

Unode los principales abonos 
orgánicos usados es de origen ani- 
mal (estiércol), presentando eleva- 
dos valores de componentes 
orgánicos; pero esta práctica es de 
un costo muy elevado, limitándose 
con esto sus posibilidades de uso 
(Piamonte, 1993). En consecuen- 
cia, a finales del siglo XIX la incor- 
poración de leguminosas se perfiló, 
como una solución fácil y económi- 
ca frente al gran problema de man- 
tener la fertilidad del suelo; por esto 
se hicieron múltiples experimentos 
sobre abonos verdes, utilizando 
prácticamente todas las plantas 
(Howard, 1947, citado por Praguer 
y Angel, 1989). 

En Cuba no es hasta la déca- 
da de los años 20 que se comien- 
zan a utilizar los abonos verdes, 
debido al progreso en la mecánica, 
principalmente en lo que se refiere 
a la construcción de vehículos de 
carga, dando lugar a una reducción 
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considerable de los vehículos tira- 
dos por fuerza a'nimal y al encare- 
cimiento del llamado abono 
orgánico o estiércol, que era en ese 
momento la fuente utilizada para el 
abonado del suelo, por lo que sur- 
gió la necesidad de buscar otra for- 
ma económica que permitiese 
llevar al suelo las materias orgáni- 
cas necesarias, recurriéndose en- 
tonces a la utilización de los 
abonos verdes (Cruz, 1928). 

Sin embargo, la práctica fue 
desestimulada y abandonada en la 
década del 50 y principios de la del 
60, debido al auge de la agricultura 
moderna (1 960-1 98O)., con lo cual 
las políticas oficiales en la mayorla 
de los países estimularon el uso de 
la mecanización de los abonos mi- 
nerales y agrotóxicos. 

En laactualidad, debidoal alto 
costo de los fertilizantes principal- 
mente los nitrogenados, la crisisdel 
petróleo, los problemas de erosión, 
la degradación de la capacidad 
productiva de los suelos y la conta- 
minación ambiental se han vuelto a 
utilizar abonos de origen orgánico, 
deiitro de los cuales los abonos 
verdes ocupan un lugar importante, 
siendo utilizados principalmente en 
países como la India, China, Brasil 
y Colombia, entre otros. 

En el pals, actualmente la apli- 
cación de esta práctica debe incre- 
mentarse debido a los problemas 
económicos, a la necesidad de 
buscar alternativas para la sustitu- 
ción parcial o total de los fertilizan- 
tes en los diferentes cultivos 
agrícolas, así como a evidencias 
presentes de contaminación am- 
biental y de degradación de los 
suelos, debido al uso excesivo o no 
racional de los fertilizantes minera- 
les, a otras prácticas incorrectas 

que no tuvieron suficientemente en 
cuenta la rotación de los cultivos, el 
uso de cobertura del suelo, las ven- 
tajas de los policuitivos y otras, por 
lo que los estudios sobre abonos 
verdes han sido retomados nueva- 
mente. 

ABONOS VERDES 
La práctica de los abonosver- 

des consiste en la incorporación de 
una masa vegetal no descompues- 
ta de plantas cultivadas, con la fina- 
lidad de restaurar y(o) preservar la 
productividad del suelo (Chávez, 
1 986). 

Otros autores como Peña, 
Cancio y Gronzo (1988), conside- 
ran a los abonos verdes como plan- 
tas que protegen al suelo y que al 
incorporarlas mejoran sus condi- 
ciones físicas, químicas y biológi- 
cas, favoreciendo el desarrollo de 
los cultivos agrícolas posteriores. 

Definiciones más recientes, 
realizadas por Fancelli (1 99O), se 
refieren a los abonos verdes como 
una práctica agrlcola mediante la 
cual determinadas plantas son cul- 
tivadas, con la finalidad de incorpo- 
rarlas al suelo, promoviendo su 
enriquecimiento en materia orgáni- 
ca y en nutrientes, principalmente 
nitrógeno. 

Da Costa (1 991 ) da a conocer 
un concepto más amplio acerca de 
los abonos verdes, argumentando 
que son plantas utilizadas en rota- 
ción, sucesión o asociación con los 
cultivos, que incorporadas al suelo 
o dejadas en la superficie son capa- 
ces de mantener o mejorar las ca- 
racterísticas físicas, químicas y 
biológicas del suelo. 



Las plantas utilizadas en esta 
práctica, generalmente pertenecen 
a la familia de las leguminosas, por 
la posibilidad que tienen estas de 
fijar nitrógeno atmosférico en aso- 
ciación con bacterias del género 
Rhizobium, aunque en los últimos 
tiempos se cultivan otras especies 
de crecimiento rápido y de buena 
producción de masa verde, como 
es el caso de algunas gramíneas, 
crucíferas o compuestas. En casos 
aún más recientes, se está reco- 
mendando usar las combinaciones 
de algunas de ellas o de todas jun- 
tas formando un gran coctel (Gaka- 
le y Clegg, 1987; rancelli, 1990 y 
Guiberteau; y Juana Labrador-Mo- 
reno, 1992). 

FUNCIONES 
Las funciones de los abonos 

verdes están asociadas a los si- 
guientes puntos básicos, según IA- 
PAR (1 986), Ana Primavesi (1 990) y 
Da Costa (1 991 ) : 
- cobertura y protección del suelo 
- mejora de sus condiciones físi- 

cas, químicas y biológicas 
- incremento de su contenido en 

materia orgánica, así como del 
aporte, reciclaje y movilización 
de nutrientes 

- combate de los nemátodos, las 
plagas y las enfermedades 

- control de plantas invasoras. 
Cobertura y protección del suelo. 
En la agricultura tropical este cons- 
tituye un aspecto de gran importan- 
cia, debido a que un suelo desnudo 
expuesto al sol y al impacto de las 
lluvias, sufre un mayor desgaste 
que uno cubierto. Este último pre- 
senta una eficiente resistencia a los 
procesos erosivos, manteniendo 
una elevada tasa de infiltración del 
agua por el efecto combinado del 
sistema radical con cobertura ve- 
getal, además de atenuarse las os- 
cilaciones térmicas en su 
superficie, disminuye la evapora- 
ción y favorece la actividad biológi- 
ca (Ana Primavesi, 1990 y Cócer et 
al., 1990). 

En experimentos llevados a 
cabo en la región norte del Paraná 
por Kemper (1979) y Derpesch 
(1980), citados por Miyasaka, Ca- 
margo y Angelo (1 984), se estudió 
el efecto de la cobertura verde en 

los índices de infiltración del agua, 
utilizando trigo y soya, y demostra- 
ron que realmente la cobertura ver- 
de reduce la erosión de los suelos. 

En países como la India y Afri- 
ca Ecuatorial, la práctica del abono 
verde es empleada principalmente 
para impedir la erosión, mejorar la 
textura del suelo y aumentar su fer- 
tilidad, utilizando para ello especies 
como Crotalaria juncea, Leucaena 
glauca, Puerarice phaseoloides, 
Sesbania aculeata y otras (Whyte, 
Nilsson-Leissner y Trumble, 1967). 

En el este de Camerún, se in- 
forma que la utilización de plantas 
de cobertura constituye un método 
de cultivo rentable, utilizando para 
ello especies como la mimosa, 
Stylosanthes, Flemingia y la Thitho- 
nia, destacándose la Flemingia y la 
mimosa por haber aumentado los 
rendimientos de plantaciones ma- 
duras de café entre un 60 y un 
100 % (Bovecharmont, 1978). 

Recientemente, en Brasil, se 
están utilizando otras plantas de 
cobertura, entre las que se encuen- 
tran la avena, Lollium multiflorum, y 
el centeno, entre otras (Fancelli, 
1 990). 

Existen diversas formas de 
utilización de los abonos verdes, 
mediante los cuales se mantiene el 
suelo completamente cubierto, co- 
mo son: los precedentes de un cul- 
tivo principal de verano o de 
invierno, abonos verdes intercala- 
dos en cultivos anuales o en aso- 
ciación con especies perennes, así 
como cuando se utilizan en fajas 
alternas o fijas. 
Mejora de sus condiciones físi- 
cas, químicas y biológicas 
Efectos físicos. Los abonos verdes 
influyen directamente en las carac- 
terísticas físicas de los suelos: la 
estructura, capacidad de retención 
del agua, densidad, velocidad de 
infiltración y aireación (Cancio, Pe- 
ña y Peña, 1 gag), dependiendo es- 
tos efectos de la calidad, cantidad 
y tipo de manejo dado al material 
adicionado, de los factores climáti- 
cos y de las características de los 
suelos. 

Las gramlneas se han desta- 
cado por la eficiencia en la forma- 
ción de agregados, a través de las 
acciones directa e indirecta de las 
raíces; es por ello que uno de los 
métodos más adecuados para me- 
jorar la estructura de un suelo, es 
mediante la mezcla de una graml- 
nea con vigoroso sistema radical 
en constante renovación y una le- 
guminosa que acelere la descom- 
posición de los residuos vegetales. 
Esto fue comprobado por Proebs- 
ting, citado por Malavolta y Vidante 
(1989), en un estudio realizado du- 
rante 25 años. Este autor considera 
que la acción de los microorganis- 
mos sobre la materia orgánica, 
funcionó como cimiento de las par- 
tículas del suelo, lo que conllevó a 
la formación de agregados. 

Por otra parte, en estudios re- 
alizados por lgue y Pavan (1984), 
se comprobó que un abono verde 
como cobertura vegetal es un fac- 
tor importante en la conservación 
del agua en los suelos, en la mejoría 
de la infiltración y el drenaje de los 
arcillosos, y en la disminución de la 
evaporación, permitiendo una ma- 
yor penetración del sistema radi- 
cular, así como un mayor 
aprovechamiento del volumen de 
agua. 

En Cuba se han obtenido re- 
sultados promisorios con la utiliza- 
ción del caupí intercalado en el 
cultivo de la malanga, el cual ha 
mejorado entre otras cosas las 
condiciones físicas del suelo -es- 
tructura, densidad y aireación- 
(Margarita García, Eolia Treto y 
Mayté Alvarez, 1 994). 

Otros trabajos han mostrado 
que existen leguminosas que ac- 
túan como subsoladores biológi- 
cos, ya que presentan raíces 
poderosas capaces de romper las 
capas profundas del suelo, como 
por ejemplo: Lupinus albus, Caja- 
nus cajan, las crotalarias y la Leu- 
caena leucocephala (Fancell i, 
1990 y Da Costa, 1991 ). 

Por tanto, un suelo protegido 
con el uso de los abonos verdes, 
tendrá una mejor estructura y una 
mayor capacidad de almacena- 
miento del agua. 



Efectos químicos. Los principales 
efectos químicos esperados con la 
utilización de los abonos verdes 
son, según Duque etal. (1986), Ana 
Primavesi (1 990) y Da Costa (1 991 ): 
- aumento del contenido de mate- 

ria orgánica del suelo a lo largo 
de los años, por la adición de 
fitomasa total y de otros organis- 
mos 

- disminución del lavado de nu- 
trientes yde su mayor disponibi- 
lidad, principalmente del 
nitrógeno, a través de su adición 
al suelo mediante la fijación bio- 
lógica 

- incremento de la capacidad de 
reciclaje y movilización de nu- 
trientes lixiviados, que se encuen- 
tran en las capas más profundas 
del suelo y que no pueden ser 
aprovechados por cultivos con 
sistema radicular superficial. 

- elevación del pH del suelo y una 
consecuente disminución de la 
acidez 

- ayuda en la formación de ácidos 
orgánicos fundamentales en el 
proceso de solubilización de mi- 
nerales del suelo 

- disminución de los tenores de 
aluminio 

- movilización de formas estables 
de fósforo y potasio, convirtién- 
dolas en formas asimilables para 
las plantas. 

En años recientes se han Ile- 
vado a cabo numerosos trabajos 
que corroboran lo anteriormente 
planteado, por ejemplo, en Austra- 
lia, se llevó a cabo un experimento 
por Afori y Ster (1987), donde se 
utilizó el caupí intercalado en el 
maíz, obteniéndose como resulta- 
do que el 59.5 % del nitrógeno de 
toda la biomasa aérea provino del 
suelo, el 3.3 O k  de fertilizante y un 
37.3 % de la fijación atmosférica. 

Otros trabajos demostraron 
que intercalar soya o vignas en el 
cultivo del maíz era equivalente a 
adicionar al suelo 80 kg.ha-' de N, 
además de que se produjo un in- 
cremento en el porcentaje de pro- 
teína y en los granos de maíz 
(Singh, Slngh y Nair, 1986). 

En Brasil, Smith, Cravo y Mel- 
gar (1 991) realizaron dos estudios 
durante tres años consecutivos, 
para determinar el valor de la sus- 
titución de la fertilización nitro- 
genada y la influencia de las 
leguminosas, y comprobaron que 
el principal valor de sustitución fue 
de 74 kg.hae' por la mucuna (Stizo- 
lobium aterrimum) y 26 kg. ha-' por 
indigofera (Indigofera tinetoria) y 
caupí. 

También, en Filipinas, se eva- 
luaron ocho espedies de legumi- 
nosas como sustitutas de las 
fertilización nitrogenada, obtenien- 
do como resultado que en dos 
años la Sesbania y la Crotalaria jun- 
cea acumularon nitrógeno en exce- 
so del requerido por el cultivo del 
arroz; además, aumentaron el car- 
bono orgánico del suelo y del nitró- 
geno total (Meelu et al., 1992). 
Similares resultados fueron obteni- 
dos en la Estación Experimental 
"Escambray" (Cuba), al aumentar el 
contenido de P205 del suelo con 
la incorporación de los abonos 
verdes y principalmente con capa- 
cidad de movilizar grandes cantida- 
des de fósforo asimilable. 
Efectos biológicos. Las plantas uti- 
lizadas como abonos verdes bene- 
fician la actividad biológica, debido 
a que aportan un material orgánico 
para el suelo determinante en la 
actividad de los microorganismos, 
constituyendo una fuente de ener- 
gía para el desarrollo de estos. 

Cuando un suelo es maneja- 
do y preparado logrando su cober- 
tura total, las oscilaciones térmicas 
serán menores y por tanto habrá un 
mayor desarrollo de los microorga- 
nismo~ y un aumento del número 
de nódulos por planta; además, al 
existir una mayor concentración de 
residuos en la superficie, existirá 
una mayor disponibilidad de fósfo- 
ro en las primeras capas del suelo, 
favoreciendo la acción de las bac- 
terias fijadoras de nitrógeno (Da 
Costa, 1991). 

Resultados obtenidos en la In- 
dia mostraron que la soya y el gar- 
banzo, intercalados en el cultivo del 
maíz durante dos años, incremen- 
taron sustancialmente la población 

de bacterias activas en la rizosfera 
del maíz y, por tanto, se produjo un 
aumento en el rendimiento del mis- 
mo entre 5-20 % (Singh y Nair, 
1986). 

En Brasil, de innumerables 
pesquisas efectuadas en diferentes 
regiones, se verificó que en el culti- 
vo de la alfalfa, la acción de las 
bacterias específicas de esas plan- 
tas es mayor que la acción de las 
bacterias del caupl y menor que las 
de algunas especies de ervilhaca 
(Miyasaka, Camargo y Angelo, 
1 984). 

Por tanto, la fijación de nitró- 
geno por las bacterias puede ser 
mayor o menor, dependiendo de 
factores como la cualidad de la 
bacteria, el tipo de leguminosa y las 
condiciones generales del suelo. 

Dentro de los organismos del 
suelo, los macroorganismos tam- 
bién son de gran importancia en la 
mejoría de las características del 
suelo, por ejemplo: de acuerdo con 
Ehlers (1975), la lombriz de tierra 
actúa en la redistribución de resi- 
duos en el peifil del suelo, abriendo 
galerías o canales que permiten 
una mejor aireación e infiltrabilidad 
del agua y una mayor profundidad 
del sistema radicular de los culti- 
vos. 

En general, los abonos verdes 
contribuyen a mantener el equili- 
brio biológico del suelo, protegien- 
do la micro y macrovida del mismo. 
Incremento de su contenido de 
materia orgánica, así como del 
aporte, reciclaje y la movilización 
de nutrientes. Los compuestos or- 
gánicos incorporados o dejados en 
el suelo, cuando son sometidos a 
condiciones aeróbicas, producen 
C02, H20 y energía, y un residuo 
de naturaleza compleja estable que 
se denomina materia orgánica del 
suelo o humus (Miyasaka, 1984). 

La materia orgánica vegetal 
aportada al suelo evoluciona de 
dos formas que ocurren al unísono 
(humificación y mineralización): la 
humificación, es decir, la transfor- 
mación de esa materia orgánica en 
humus y la mineralización directa, 
que a su vez puede ser lenta o 
rápida, dependiendo esto de facto- 
res como: pH del suelo, aireación 
de este, climatología y naturaleza 
de los restos. 



La acumulación de materia 
orgánica en el suelo ocurre, si el 
abono o los restos orgánicos incor- 
porados a este no se descompo- 
nen; en ese caso el nitrógeno no es 
asimilable, y existe un conflicto 
entre ambos fenómenos (Bouldin, 
1988). Si el abono se descompone 
rápidamente, es una excelente 
fuente de nitrógeno para el cultivo 
que se siembre, pero tendrá poca 
repercusión en la materia orgánica 
o el nitrógeno residual para los cul- 
tivos posteriores; por tanto, la des- 
composición lenta de los residuos 
tiene un efecto importante en el au- 
mento del contenidb de materia or- 
gánica en el suelo, aunque esto 
ocurrirá en un período de varios 
años (Heide y Hairiah, 1989). 

Las plantas utilizadas como 
abonos verdes poseen un sistema 
radical profundo y ramificado, per- 
mitiendo el reciclaje de nutrientes 
de las capas más profundas del 
suelo. Esto depende de la cantidad 
y distribución del agua, de la capa- 
cidad buffer de los suelos y de la 
duración de los procesos de lixivia- 
ción (Van Noordwijk, 1989). Por 
ejemplo: 
- nitrógeno: por la fijación simbió- 

tica de leguminosas y por la ma- 
sa verde rica en nitrógeno 

- fósforo: movilizado por raíces de 
las leguminosas como pueraria 
(Pueraria phaseloides, Vigna si- 
nensis), ervilhaca (Vicia sativa y 
el millo forrajero (Sorghum vul- 
garis) (Cancio, Peña y Peña, 
1989 y Ana Primavesi, 1 990) 

- calcio: movilizado por las legumi- 
nosas como lupino (Lupinus sp.) 
y la soya (Glycine m=.) (Ana Pri- 
mavesi, 1 990) 

- potasio: es movilizado especial- 
mente por plantas de porte alto 
como napier (Pennisetum purpu- 
reum var.), sorgo (Sorghum vul- 
garis) (Cancio, Peña y Peña, 
1989 y Da Costa, 1991 ) y por el 
gandul (Cajanus cajan). 

Según resultados obtenidos 
en China, la utilización de especies 
c o m o Alternathera philoxeroide, 
Celosia argentea y Phytolacca 
americana es capaz de aumentar el 
contenido de potasio en aquellos 
suelos pobres de este nutriente 
(Chen, 1992). 

Combate de los nemátodos, las 
plagas y enfermedades. Se consi- 
dera que las leguminosas poseen 
una mayor variedad de toxinas que 
cualquier otra familia de plantas, 
tales como flavonoides, alcaloides, 
aminoácidos no proteínicos y pro- 
teínas poco comunes. Estas toxi- 
nas se concentran en hojas, vainas, 
semillas y raíces. Muchos de estos 
metabolitos permanecen en el sue- 
lo e influyen decisivamente en la 
nutrición, adaptación, competen- 
cia, distribución 9 supresión de 
insectos y fitopatógenos del suelo 
(Domínguez-Valenzuela, Marban- 
Mendoza y de la Cruz, 1990). 

En consecuencia, al intercalar 
leguminosas en las rotaciones se 
diversifica la vida en el suelo y 
disminuyen las plagas y las en- 
fermedades, principalmente los 
nemátodos, los cuales son comba- 
tidos eficientemente por algunas le- 
guminosas, destacándose las 
crotalarias y las mucunas. 

En experimentos llevados a 
cabo por Marban-Mendoza, Kick- 
low y Zockerman (1989) se de- 
mostró, por primera vez, que 
intercalando la Canavalia ensifor- 
mis con hospedantes susceptibles 
a Meloidogyne incognita y Nacob- 
bus aberrans se reducía el índice 
de agallamiento. 

Curi et al. (1979), citados por 
Miyasaka (1984), obtuvieron bue- 
nos resultados con la rotación mi- 
llo-mucuna preta, disminuyendo la 
población del nemátodo Rotylen- 
chus reniformis y aumentando la 
producción del algodón. 

Otros resultados obtenidos 
por Domínguez-Valenzuela, Mar- 
ban-Mendoza y de la Cruz (1990) 
demostraron que Arachis pintoi, 
Pueraria phaseoloides y Centrose- 
ma pubescens controlaron eficien- 
temente al nemátodo Meloidogyne 
incognita. 

En Cuba, Leyva et al. (1 994) 
demostraron la posibilidad de dis- 
minuir sustancialmente poblacio- 
nesde nemátodos con la utilización 
de Vigna unguiculata (caupí) como 
precedente de la papa, donde esta 
constituyó el cultivo principal en un 
sistema fijo de rotación. 

Sin embargo, existen espe- 
cies que al ser utilizadas con fre- 
cuencia aumentan las poblaciones 
de nemátodos, como son: Phaseo- 
lus aureus, Dolicho lablab, el trébol 
y otros (Ana Primavesi, 1990). 

Con el uso de abonos verdes 
también se logra el control de hon- 
gos parásitos; esto fue demostrado 
por Parke y Rand (1 989) en Wiscon- 
sin (Estados Unidos), los cuales al 
utilizar las crucíferas como abonos 
verdes obtuvieron una reducción 
considerable en la incidencia de la 
pudrición radical causada por Ap- 
hanomyces euteiches f. sp. pha- 
seoli. Además, Schaerffenberg, 
citado por Guiberteau y Juana La- 
brador-Moreno (1 992), plantea que 
el suelo recibiendo aporte de mate- 
ria verde y de mantillo mantiene un 
equilibrio saludable, donde los 
hongos saprofíticos se desarrollan 
convenientemente y se impide 
una multiplicación excesiva de 
hongos parasíticos como Fusarium 
y Pythium. 
Control de plantas invasoras. Uno 
de los métodos utilizados para el 
control de malezas consiste en el 
cultivo de especies de plantas de 
crecimiento rápido y agresivo, las 
cuales impiden el paso de la luz, 
reduciendo así la germinación de 
otras especies exigentes de ese 
factor. 

'Por otra parte, se ha com- 
probado que estas especies 
consiguen también impedir el de- 
senvolvimiento de diferentes plan- 
tas invasoras por la liberación de 
aleloquímicos en raíces y tejidos. 
Ambos efectos (físicos y quimicos) 
ejercidos por diferentes especies 
se conocen con el nombre de efec- 
to supresor y(o) alelopática. 

Los exudados radiculares de 
estas plantas pueden ejercer efec- 
tos beneficiosos, por ejemplo: el 
Lupinus albus y el maíz (Zea mays) 
exudan aleloquímicos por las raí- 
ces que impiden el crecimiento 
del Chenopodium album y de Ama- 
ranthus retroflexus (Dzubenko y 
Petronko, 1971, citados por Da 
Costa, 1 991 ). La Canavalia ensifor- 
mis cubre bien el suelo, teniendo 
efecto alelopático sobre plantas in- 
vasoras y actuando eficientemente 
en el control de Cyperus rotundus. 



Akobundu y Poku (1985) ob- 
servaron que la Mucuna utilis fue 
capaz de cubrir completamente la 
parcela, eliminando a lmperata 
cylindrica en un período de 19 se- 
manas. 

En el sudeste del Paraná, Bra- 
sil, se estudiaron un grupo de legu- 
minosas, donde las especies que 
demostraron mayor capacidad 
competitiva con las malezas hasta 
los 100 días de sembradas fueron: 
la espérgula, la Avena preta, el cen- 
teno, la ervilhaca, el nabo forrajero 
y el chícharo (Medeiros, 1989). 

En Cuba, Leyva (1986) obser- 
vó que el cultivo de la soya ejerció 
efecto alelopático sobre el Cyperus 
rotundus, (resultados corrobora- 
dos por Altieri, 1993). 

En las condiciones de Cuba, 
principalmente en la época de pri- 
mavera, las especies que se desta- 
caron por su rápido crecimiento y 
en el control de las malezas fueron: 
Canavalia ensiformis, Crotalaria 
juncea, Stizolobium a terrimum, 
Sesbania rostrata y el Sorghum vul- 
gafe (Margarita García, Eolia Treto 
y Mayté Alvarez, 1 994). 

CARACTER~STICAS QUE 
DEBEN REUNIR LAS 
PLANTAS UTILIZADAS 
COMO ABONO VERDE 

Para elegir un abono verde se 
tendrán en cuenta las siguientes 
características básicas (Peña et al., 
1988; Guiberteau y Juana Labra- 
dor-Moreno, 1992; Margarita Gar- 
cía, Eolia Treto y Mayté Alvarez, 
1 993) : 
- excelente vitalidad y germinación 

de las semillas 
- precocidad en el crecimiento 
- especies y variedades (más o po- 

co menos) exigentes a las condi- 
ciones del suelo y el clima 

- crecimiento rápido y gran forma- 
ción de fitomasa (sellaje entre los 
20 y 60 días después de sembra- 
dos) 

- de fácil incorporación 
- que sean resistentes a plagas y 

enfermedades 
- que la obtención de semillas no 

se dificulte (mecanización de la 
siembra, cosecha y resistencia a 
la conservación) 

- se debe tener en cuenta el lugar 
que ocupa el abono verde en la 
rotación, evitando sembrar espe- 
cies de la misma familia que el 
cultivo que la precede o sucede. 

DESCOMPOSICI~N 
DE LOS RESIDUOS 
VEGETALES. 
INFLUENCIA DE 
DIFERENTES FACTORES 

La descomp~sición del mate- 
rial vegetal adicionado al suelo, es 
un proceso biológico influido por 
numerosos factores corno: la tem- 
peratura, presión osmótica, tensión 
superficial, viscosidad, radiación,. el 
pH del suelo y las cualidades de los 
nutrientes orgánicos disponibles 
(Lynch, 1986). 

Frakenberger y Abdelmagid 
(1 985) dan a conocer una ecuación 
de regresión que expresa la rela- 
ción entre el porcentaje de N mine- 
ralizado (y) y la relación C:N de los 
residuos de plantas incorporados 

'al suelo (x): 
y=  bxm 
donde (b) representa la intersec- 
ción y (m) el declive. 

Esa expresión indica una re- 
lación inversa y altamente signi- 
ficativa (r =O.88***) entre la 
mineralización del N de los resi- 
duos vegetales incorporados al 
suelo y su respectiva relación C:N. 

La relación C:N y la cantidad 
de lignina y celulosa presentes en 
los residuos vegetales, ejercen una 
marcada influencia en la velocidad 
de descomposición de estos, exis- 
tiendo entre ambos factores una 
relación inversa; o sea, cuanto ma- 
yor es la relación C:N y la cantidad 
de lignina y celulosa, más lenta es 
la descomposición de los residuos, 
los cuales tienden a acumularse en 
el suelo de forma parcialmente des- 
compuesta (Chagas et al., 1987). 

Los residuos con una relación 
C:N alta (mayor de 25) forman una 
cobertura muerta estable, que con- 
tribuye a mejorar la estructura del 
suelo y a protegerlo del impacto de 
la lluvia y la radiación solar; ade- 
más, favorece el desenvolvimiento 

del sistema radicd, la formación de 
nódulos y, por tanto, la fijación sim- 
biótica de N. En residuos con una 
relación C:N baja (menor de 25), la 
mineralización del N es más rápida. 

Para que ocurra una minerali- 
zación uniforme del N, la relación 
C:N debe tener valores entre 23 y 
24, dependiendo de los contenidos 
de N del suelo, de la actividad mi- 
crobiana que este posea de ligni- 
nas, polifendes y otras (Derpesch, 
Sidiras y Heonzmann, 1985). 

La relación C:N debe ser to- 
mada en consideración en el mo- 
mento de optar por la especie a ser 
cultivada; en caso de que el cultivo 
económico exija un suministro in- 
mediato de N, será conveniente uti- 
lizar plantas con relación C:N baja 
o mayor, pero aplicando N mineral; 
tambibn es posible efectuar una 
combinación de abonos utilizando 
uno con alta relación C:N y otro con 
baja, obteniendo así mismo un ma- 
terial de relación intermedia (Cale- 
gari, 1990). 

Otro factor de gran importan- 
cia es el nitrógeno total contenido 
en los residuos de las plantas, de- 
bido a que un material en descom- 
posición con poco N es un factor 
limitante para el crecimiento de la 
población microbiana y para la des- 
composición del mismo. Es por ello 
que Frankenberger y Abdelmagio 
(1985) plantean que el porcentaje 
del N total en los residuos de las 
plantas y las cantidades acumulati- 
vas de N en el suelo, son paráme- 
tros extremadamente importantes 
para pronosticar el N liberado de 
los residuos de la cosecha en el 
suelo, dando a conocer estos auto- 
res una ecuación de regresión, 
donde (x) es el porcentaje de N en 
las leguminosas y (y) es igual a la 
cantidad de N mineralizado en el 
suelo (y= 99.8 x-43.8). 

Ellos obtuvieron un por ciento 
de N crítico en el material añadido 
de 1.73 %: ese valor es la línea 
divisoria entre la contribución po- 
sitiva y negativa de nitrógeno adi- 
cionado por los residuos. El 
porcentaje crítico de N obtenido en 
este estudio es extremadamente 
cercano a los valores obtenidos 
por lritani y Arnold (1 96O), citados 
por Frankerberger y Abdelmagio 
(1 985), quienes informaron 1.66, 
1.68 y 1.89 (Prom = 1.74 %) con 
tres métodos diferentes de minera- 
lización de N en el suelo. 



Además de los microorganis- 
mos del suelo, la macrofauna ejer- 
ce una importante contribución en 
la descomposición de los residuos 
que influyen directamente en las 
características físicas del suelo. La 
macrofauna está representada 
principalmente por las hormigas, 
arañas, caracoles y lombrices; 
esos organismos actúan en la de- 
sintegración de los residuos, alte- 
rando físicamente el suelo a través 
de canales y orificios, promoviendo 
la incorporación y filtración del 
agua al perfil (Da Costa, 1991 ). 

MANEJO DE ABONOS 
VERDES. 
REQUERIMIENTOS 
FITOTÉCNICOS 

El valor de un cultivo de abono 
verde depende en gran parte de su 
tasade crecimiento y de la cantidad 
de materia orgánica que produce. 
Por esta razón, es necesario facili- 
tar a la planta las mejores condicio- 
nes de crecimiento que sean 
posibles, por lo cual deben tenerse 
en cuenta los siguientes aspectos: 
- época de siembra 
- densidad de siembra 
- inoculación de semillas 
- momento y forma de incorpora- 

ción. 
Epoca de siembra. La época de 
siembra depende de la situación 
geográfica y de las condiciones cli- 
máticas de cada región; así en el 
Paraná, Brasil, se recomienda co- 
mo mejor época para sembrar los 
abonos verdes de invierno en el 
período de marzo a mayo y las es- 
pecies de verano deben ser planta- 
das en septiembre-octubre, 
pudiendo extenderse hasta inicios 
de enero (Da Costa, 1991). 

Sin embargo, en experiencias 
obtenidas en Cuba se ha demostra- 
do que para las condiciones del 
país, la época de siembra coincide 
en general con la más lluviosa (ma- 
yo-octubre), en la cual se ha obser- 
vado una abundante producción 
de cobertura y masa foliar (Tabla I), 
mientras que en la época de in- 
vierno (período poco lluvioso) el 
crecimiento y desarrollo de las le- 
guminosas para abonos verdes 
es mucho más lento y la biomasa 

total obtenida es baja (Tabla 11). En 
este período predominan tempera- 
turas bajas (aproximadamente 
20°c), pocas precipitaciones y días 
cortos, condiciones estas que ha 
cen que las plantas florezcan en 
períodos relativamente cortos sin 
haber alcanzado el crecimiento ve- 
getativo necesario, por lo que los 
aportes en materia seca, materia 
verde y nutrientes en esta época 
son pobres en comparación con 
las obtenidas en las condiciones de 
primavera-verano (Mayt6 Alvarez el 
al., 1 993). 

El número de semillas por me- 
tro lineal dependerá del tamaño 
de las semillas, el cual está en de- 
pendencia de la especie, pudiendo 
ser pequeñas, medianas o gran- 
des, por lo que las distancias a em- 
plear variarán en esta misma 
nagnitud. 

Tomando en cuenta lo ante- 
rior, Fancelli (1990) da a conocer 
algunas recomendaciones básicas 
para el cultivo, como los abonos 
verdes de las principales legumino: 
sas empleadas en el período de 
verano y otoño-invierno, los cuales 
se reflejan en las Tablas III y IV. 

Tabla l. Aportes de masa verde, masa seca y NPK de las especies 
de abonos verdes cultivadas en el periodo lluvioso 
(mayolagosto, 1991-enero, 1992). INCA. Tapaste 

Tipo de leguminosa Masa verde Masa seca N P K 
kha-') íka.ha-') 

Crolalaria juncea 81.40 30.00 540.0 50.0 430.0 
(floración y formación vaina) 

CanavallaensMormis 38.50 11.70 426.0 31.0 170.0 
(crecimiento vegetativo) 

Stizolobium alerrimum 18.10 6.70 240.0 20.0 124.0 
(crecimiento vegetativo) 

Slizoloblum deeringlanum 48.30 13.90 483.0 40.0 218.0 
(inicio floración) 

Sesbaniarostrata 32.20 11.70 156.0 13.1 128.0 
(crecimiento vegetativo) 

Dolichos lablab 46.80 13.70 445.0 62.0 330.0 
(crecimiento vegetativo) 

CrolalariapauMna 50.70 8.74 248.0 23.6 263.0 
(crecimiento veaetativo) 

Tabla II. Aportes de masa verde, masa seca y NPK de las especies 
de abonos verdes cultivadas en el período poco lluvioso 
(octubre, 1991-enero, 1992). I ~ C A .  Tapaste 

Tipo de leguminosa Masa verde Masa seca N P K 
(t.ha-') (kg.ha-') 

Canavallaenslformls 9.86 1.86 59.6 4.86 33.5 
(crecimiento vegetativo) 

Lupinus albus 12.27 1.55 39.0 4.94 25.0 
(floración) 

Crolalaria juncea 10.90 3.22 57.4 5.75 32.3 
(floración y formación de vaina) 

Phaseolus helvolus 14.90 3.67 32.9 8.13 32.3 
(floración y formación de vaina) 

Sllzolobium alerrimum 7.97 1.68 31.1 3.58 21.2 
(formación de vaina) 

Densidad de siembra. Las legumi- La produccibn de semillas de 
nosas para abonos verdes deben abonos verdes es una actividad im- 
sembrarse a altas densidades @o- portante, la cual debe establecerse 
ca distancia entre hileras y mayor en la práctica agrícola, sobre todo 
número de semillas por metro li- en áreas de producción donde 
neal), con lo cual se logra que estas existan suelos empobrecidos yero- 
plantas cubran rápidamente el sue- sionados. 
lo formando una exhuberante fito- 
masa, no permitiendo así el 
desarrollo de las malezas (Margari- 
ta García, Eolia Treto y Mayté Alva- 
rez, 1 993). 



Tabla III. Abonos verdes de verano. Brasil 
Planta Especie Semillas necesarias Densidades 

(M) kg.ha-' semillas.m-' semilla~.m-~ g.m" 

Crotalaria juncea 0.50 30 25 50 2.6 
Crotalariaspectabilis 0.50 12 30 60 1.2 
Stizolobium aterrimum 0.50 85 5 1 O 8.4 
Stizolob. deeringianurn 0.50 1 05 1 O 20 10.5 
Cajanuscajan 0.50 36 12 24 5.7 
Canavallaensltormis 0.50 100 5 1 O 14.1 

Tabla IV. Abonos verdes de invierno. Brasil 
Planta Especie Semillas necesarias Densidades 

(M) kg.ha" semil1as.m" ~emi1las.m~~ g.m" 

Crotalaria juncea 0.40 38 30 75 3.8 
Crotalariaspectabilis 0.40 20 40 1 O0 2.8 
Stizolobiurn aterrimum 0.40 1 O0 5 13 10.5 
Stizolob. deeringianum 0.40 150 12 30 15.8 
Cajanus cejan 0.40 57 15 38 5.7 
Canavaliaensitormis 0.40 140 5 13 18.3 

Las normas de siembra para 
la producción de semillas difieren 
de las utilizadas para la producción 
de abonos verdes. Para el primer 
objetivo, las distancias de planta- 
ción deberán ser más amplias, aun- 
que se debe tener en cuenta no 
utilizar densidades muy bajas o 
muy altas, debido a que las prime- 
ras disminuyen los rendimientos 
por incidencia de malezas; por otra 
parte, densidades muy altas au- 
mentan la competencia a lavez que 
contribuyen al incremento del de- 
sarrollo vegetativo y la masa foliar, 
disminuyendo el número de vainas 
por planta (Pérez y María l. Reyes, 
1 989). 

En la Tabla V se reflejan las 
normas de siembra para la produc- 
ción de semillas de las principales 
leguminosas utilizadas como abo- 
nos verdes (FAO, 1978 y Margarita 
García, Eolia Treto y Mayté Alvarez, 
1 993). 

Inoculación de la semilla. La adi- 
ción de Rhizobios eficaces a las 
semillas de leguminosas antes de 
plantarlas, con el propósito de pro- 
mover la fijación del N mediante 
una simbiosis o asociación eficien- 
te con la planta, es un proceso co- 
nocido como inoculación (Hamdi, 
1985 y Eolia Treto et al., 1993). 

Según Hamdi (1985), las legu- 
minosas casi siempre adquieren su 
mejor crecimiento cuando son ino- 
culadas con cepas eficientes, por lo 
que esta práctica es necesaria en 
casi todos los suelos del mundo, 
especialmente en los cuatro casos 
siguientes: 
1. Cuando se ha cultivado previa- 

mente una planta no legumino- 
sa. 

2. Cuando la leguminosa previa- 
mente cultivada en el terreno no 
ha tenido una buena nodula- 
ción. 

Tabla V. Normas de siembra para la producción de semillas de 
especies de leguminosas 

Planta ~emillas.m-' Distancia Distancia Norma siembra 
narigón camellón (kg.ha-') 

(cm) (cm) 

Crotalaria juncea 15-20 5-7 40-50 20-30 
Lupinus albus 10-12 6-10 20-35 60-80 
Stizolobium aterrimum 3-4 25-33 1 O0 15-20 
Stizolob. deeringianum 6-8 13-16 50 80- 1 O0 
Dolichos lablab 4-5 20-25 60-80 
Canavalia ensitormis 4-5 20-25 60- 1 O0 
Caianus caian 10-15 7-10 60- 1 50 

3. En un ciclo rotatorio simultáneo 
o sucesivo a una planta no legu- 
minosa. 

4. Cuando la tierra se ha cultivado 
sucesivamente o es una tierra 
desgastada que ha sido recupe- 
rada. 

Con la inoculación de la semi- 
Ila se logran efectos beneficiosos 
en las plantas: se evita la carencia 
precoz de nitrógeno, se reduce la 
demanda de N del suelo por parte 
de las leguminosas, se mejora la 
calidad del cultivo, se aumenta la 
cantidad de hojas o de frutas pro- 
ducidas por la planta y se obtiene 
un abono verde rico en nutrientes 
con fácil descomposición para me- 
jorar el suelo. 

Existen dos métodos de apli- 
cación del inóculo: el directo y el 
indirecto. En el primero se inocula 
la semilla antes de la siembra en 
forma de suspensiones o píldoras; 
en el método indirecto, las semillas 
se siembran sin inocularlas y el inó- 
culo se aplica después en forma 
líquida o granular (Hamdi, 1985 y 
FAO, 1 985). 

En la simbiosis que se estable- 
ce entre las especies de Rhizobium 
y Bradyrhizobium con las legumi- 
nosas, hay una alta especificidad 
variedad-cepa, o sea, la misma es- 
pecie bacteriana no tiene capaci- 
dad 'de desarrollar nódulos en 
todas las leguminosas, por lo que 
cada hospedero requiere una bac- 
teria específica; es por ello que es 
necesaria la obtención y selección 
de cepas nativas eficaces para ca- 
da leguminosa adaptada a cada re- 
gión (Pereira, 1988; y Margarita 
García, Eolia Treto y Mayté Alvarez 
1 993). 

En consecuencia, la selección 
de una cepa de Rhizobium depen- 
de de una serie de factores, entre 
los cuales está la habilidad de com- 
petir exitosamente con la microflo- 
ra nativa del suelo por espacio y 
nutrientes, y sobrevivir hasta que 'el 
huésped se establezca, la eficien- 
cia para fijar nitrógeno y para la 
producción de materia seca (legu- 
minosas forrajeras) o de grano (le- 
guminosasalimenticias y de grano) 
(Pastorini, Alicia Milián y Labande- 
ro, 1 993). 



La exitosa implantación de 
una leguminosa y su posterior cre- 
cimiento y desarrollo, dependen 
fundamentalmente del correcto 
establecimiento de la simbiosis rhi- 
zobium-leguminosa y de su perma- 
nencia en el tiempo. 

En estudios realizados sobre 
las respuestas de numerosas espe- 
cies de leguminosas a diferentes 
especies de rhizobios, se ha obser- 
vado que ciertas plantas tienden a 
responder en forma similar frente a 
determinadas cepas de rhizobios, 
considerándose esto como un gru- 
po de efectividad. 

El agrupamiento por efectivi- 
dad de especies de leguminosas 
puede observarse en la Tabla VI 
(Vicent,1975; FAO, 1985, 1991 y 
1 993). 

que le sucedieron y el 20 % se que- 
dó en el suelo (Ladha, Miyanand y 
García, 1989). 

Se ha probado también que 
algunas leguminosas presentan 
nodulación natural, es decir, sin la 
utilización de inoculantes y se ca- 
racterizan por una abundante no- 
dulación, principalmente en las 
fases de floración y formación 
de vainas, destacándose en este 
sentido las mucunas (Styzolobium 
aterrimum y Sryzolobium deringia- 
num), la Canavalia ensiformis y la 
Crotalaria juncea (Mayté Alvarez, 
Margarita García y Eolia Treto, 
1993). 

Tabla VI. Grupos de efectividad para cultivos de leguminosas (FAO, 
1991 y 1993) 

Especie de Rhizobium Aqrupamiento por efectividad en especies de leguminosas 

Rhizobium meliloti 

Rhizoblum trifolli 

Rhizobium 
leguminosarum 

Rhizobium phaseoli 

Rhizobium lupini 

Rhizobium spp 
(tipo caupí) 

Bradyrhizobium 
japonicum 
Azorhizobium 
caulinodans 

1- Medicagosativa, M. falcata, M. Indica 
2- Medicago arabica, M. hispida, M. lupulina 
3- Medicago laciniata 
4- Medicago rugosa 
5- Trigonella G-Melilotus 

1- Trifolium incarnatum, T. su6terraneum 
2- Trifolium pratense, T. repens 
3- Trifoliumvesiculosum 

1 - Pisum sativum, V.villosa, V. hirsuta, V. fa 
2- Lathyrusochrus, L. tuberosus 
3- Lathyrussativus 

1- Phaseolusvulgaris, P. coccineus, P.angustifolius 

1 - Lupinus albus 
2- Ornithopussativus 
3- Phaseolusatropurpureus 

1 - Vigna unguiculata, V.sesquipedalis, V. lutila, V. radiata, 
V. mungo, Crotalaria sp., Cajanus cajan 

2- Phaseoluslunatus, P. aconitifolius, Canavaliaensiformis 
3- Arachis hypogaea 
4- Centrosema pubescens, Galactia sp. 

1 - Glycine max 

1 - Sesbaniarostrata 

En experimentos llevados a 
cabo en el lRRl (Filipinas), se de- 
muestra que al inocular la Sesbania 
rostrata con Azorhizobium caulino- 
dans ORS 571 Str. spc, se incre- 
mentó significativamente la fijación 
del N en tallos y raíces de la planta, 
donde el 80 % del N ganado fue 
transferido a los cultivos de arroz 

Momento y forma de incorporación 
del abono verde. La incorporación 
del abono verde es una práctica 
muy importante, ya que de ello de- 
pende el efecto mejorador del sue- 
lo, puede participar en la defensa 
de este cuando los restos que- 
dan en la superficie, con lo cual se 
disminuyen los escurrimientos su- 
perficiales, o pueden incorporarse 

mezclando con el suelo una gran 
masa vegetal que mejora las pro- 
piedades físicas. químicas y bioló- 
gicas, así como se aumenta su 
capacidad de absorción de agua 
(Peña et al., 1988). 

El objetivo fundamental al em- 
plear un abono verde es lograr un 
uso eficiente de los nutrientes apor- 
tados por este en el cultivo subsi- 
guiente; para ello es necesario 
realizar la siembra o plantación del 
cultivo a mejorar en el momento 
oportuno una vez que el abono ver- 
de haya sido incorporado. Este mo- 
mento depende de múlt iples 
factores: unos inherentes a las con- 
diciones climáticas predominantes 
en el lugar y otros que dependen de 
las características de la planta que 
se incorpora. Los factores a tener 
en cuenta son: humedad y tempe- 
ratura predominantes, edad y rela- 
ción C:N de la planta que se 
incorpora, profundidad y homoge- 
neidad de la incorporación. La alte- 
ración de estos factores dará lugar 
a una mayor o menor velocidad de 
mineralización del material incor- 
porado, lo que repercutirá en una 
mayor o menor asimilación de los 
nutrientes aportados. 

Para incorporar un abono ver- 
de se debe tener en cuenta el mo- 
mento de mayor fijación de N y 
formación de fitomasa de la planta, 
que coincide generalmente con la 
fase de floración y formación de 
vainas. Es por ello que se reco- 
mienda realizar la incorporación en 
esta etapa, aunque existen espe- 
cies cuyo ciclo es muy largo y, por 
tanto, para llegar a esta fase se 
requiere de mucho tiempo en el 
campo, por lo que se recomienda 
la incorporación cuando hayan al- 
canzado una gran producción de 
fitomasa independientemente de la 
fase en que se encuentre. 

En un experimento -realizado 
por Cancio, Peña y Peña (1 989), se 
comprobó que al incorporar los 
abonos verdes a los 45 días de 
edad se lograron los mayores apor- 
tes, debido a que la liberación de 
los elementos asimilables suele ser 
más rápida a medida que la bioma- 
sa incorporada sea de menor edad 
Es por ello que leguminosas peren- 
nes o semiperennes, como es el 
caso de Cajanus cajan, deben ser 
incorporadas antes de que desa- 
rrollen mucho tejido leñoso y, por 
tanto, se dificulte la incorporación 
(García, 1980 y Duque et al., 1986). 



La forma de incorporar los 
abonos verdes no siempre es fácil. 
Por ejemplo: al incorporar un culti- 
vo denso, se formará una capa de 
residuo que necesitará un largo 
tiempo para su descomposición; 
es por ello que en la literatura se 
recomienda picar la fitomasa en la 
superficie con una chapeadora o 
pases de grada y después incorpo- 
rarla al suelo mediante un arado de 
disco (Praguer y Angel, 1989; y 
FAO, 1 990). 

Sin embargo, en experiencias 
obtenidas en el Instituto Nacional 
de Ciencias Agrícolas en un suelo 
Ferralítico Rojo compactado, se ha 
logrado realizar una buena incor- 
poración, más del 90 % sin cortar la 
planta previamente, es decir, incor- 
porando los abonos verdes directa- 
mente al suelo a través de un arado 
de disco preferiblemente el ADI 3M 
(Taíno) construido en Cuba. Esto 
fue así aún en casos con una alta 
producción de fitomasa, como lo 
fue con un sorgo de primavera que 
tenía 1.1 1 m dealturayuna produc- 
ción de 8.4 t.ha-' de masa seca. 
Posterior a esto, el suelo quedó 
listo para surcar con uno o dos 
pases de grada según el caso. 

Resultados similares fueron 
obtenidos en Brasil por Chagas 
(1989), al utilizar la Crotalaria jun- 
cea como precedente del frijol, 
comprobando que el mejor mo- 
mento de plantación de este cultivo 
fue a los 18 días de incorporada la 
Crotalaria, en comparación con 30, 
20 y 10 días. 

En los últimos años, en Brasil, 
se está utilizando una nueva tecno- 
logía para la incorporación de los 
abonos verdes, la cual se basa en 
la labranza mínima o cero, es desa- 
rrollada por EPAGRI y se utiliza un 
instrumento denominado Rolo-FA- 
CA (rolo-cuchillo) que acuesta y 
corta los abonos verdeslplantas de 
cobertura (AVIPdc), dejándolos so- 
bre la superficie. Después, con 
otros instrumentos tirados por ani- 
males, limpian un surco angosto 
del mulch resultante y siembran su 
próximo cultivo. El mulch resultan- 
te reduce las operaciones de lim- 
pieza y provee suficiente materia 
orgánica para aumentar la fertilidad 
del suelo (EPAGRI, 1995). 

CARACTER~STICAS 
AGRON~MICAS DE LAS 
PLANTAS UTILIZADAS 
COMO ABONOS VERDES 

Las plantas utilizadas como 
abonos verdes generalmente per- 
tenecen a la familia de las legumi- 
nosas, las cuales se encuentran 
entre los cultivos más importantes 
del mundo, aunque en la actualidad 
se están utilizando con este fin 
plantas de otras familias, principal- 
mente del grupoi de las gramíneas 
(poaceas) y sus combinaciones. 

La importancia práctica de las 
leguminosas está dada por el he- 
cho de que se estima que en todo 
el mundo, estas plantas fijan 80 mi- 
llones de toneladas de nitrógeno 
por año, que lo obtienen de la gran 
disponibilidad de este existente en 
el aire (6 400 kg N sobre cada hec- 
tárea de tierra y agua) (FAO, 1985). 

La familia leguminosa es un 
gran grupo botánico, que abarca 
más de 12 000 especies disemina- 
das por varias partes del mundo. 
De acuerdo con la simetría de las 
flores, tipo de inflorescencia y for- 
ma de la corola, ese grupo está 
dividido en tres sub-familias: Papi- 
lionoideae, Mimosaideae y Cae- 
salpionoideae, las cuales forman 
un grupo coherente que se carac- 
teriza en términos generales por te- 
ner hojas compuestas, raíces con 
nódulos asociados en simbiosis 
con bacterias del género Rhizo- 
bium, fijadoras de nitrógeno y fruto 
en legumbre, al cual deben su nom- 
bre (Cruz de Almeida, 1987 y Las- 
ser, 1975, citado por Bernal y 
Jiménez, 1990). 

De lastres sub-familias las Pa- 
pilionoideae contienen el mayor 
número de géneros y especies, y la 
mayor representación de plantas 
económicamente importantes co- 
mo fuente de alimentos -humano y 
animal-, así como las indlcadas pa- 
ra abonos verdes y conservación 
del suelo (Dwyer, 1980 y Cruz de 
Almeida, 1987). 

Dentro de las especies de le- 
guminosas más utilizadas como 
abono verde en países cálidos, se 
encuentran las siguientes: 
- Canavalia ensiformis 
- Crotalaria juncea 
- Dolichos lablab 

- Stizolobium deeringianum 
- Stizolobium aterimum 
- Cajanus cajan 
- Lupinus albus 
- Sesbania rostrata 
- Sesbania emerus 
- Vigna unguiculata (cau pi) . 

Trabajos más recientes (Ama- 
do, 1985 y Buckman, 1991) han 
mostrado resultados promisorios 
con la utilización de plantas de 
otras familias como abono verde 
(no leguminosas); es por eso, que 
en los últimos tiempos se han intro- 
ducido con este fin algunas gramí- 
neas de crecimiento rápido, como 
son los sorgos -forrajero y grano-, 
maíz, avena, trigo y cebada entre 
otros. 

Estas plantas presentan nu- 
merosas ventajas, por su elevada 
eficiencia en el rompimiento de ca- 
madas compactadas del suelo, por 
su sistema radical finamente dividi- 
doy posiblemente más eficiente, en 
la absorción y reciclaje de nutrien- 
tes; ellas posibilitan, además, una 
mayor estabilidad de la cobertura 
muerta del suelo. Con la mezcla de 
leguminosas y gramíneas, es posi- 
ble combinar los beneficios de am- 
bas especies (Margarita García, 
Eolia Treto y Mayté Alvarez, 1993). 

En Igs condiciones de Cuba, 
la gramínea más utilizada es el 
Sorghum vulgare Pers (sorgo forra- 
jero o de grano). 

A continuación se resumen 
las características particulares de 
algunos de los abonos verdes más 
utilizados en las condiciones tropi- 
cales: 
Canavalia ensiformis 
Familia: Leguminosae 
Sub-familia: Papilionoideae 
Nombre científico: Canavalia ensi- 

formis (L.) D.C. 
Nombre común: Frijol de puerco, 

frijol de machete, haba de caba- 
llo, poroto sable y poroto gigante. 

Es una planta nativa de Amé- 
rica, encontrada en estado silvestre 
en Las Antillas y zonas tropicales 
africanas y asiáticas. Es muy rústi- 
ca, anual o bienal, de crecimiento 
determinado cuando se desarrolla 
en condiciones de abundante lumi- 
nosidad e indeterminado bajo som- 
bra (Piper, 1925, citado por Bernal, 
1990 y Da Costa, 1991 ). 



Es una leguminosa de porte 
erecto, resistente a altas tempera- 
turas y a la seca, adaptándose 
prácticamente a todos los tipos de 
suelo inclusive aquellos que son 
pobres en fósforo. 

En las condiciones de Cuba 
se destacó en la época de primave- 
ra-verano, por su rápido crecimien- 
to y vigor, alcanzando portes de 0.6 
a 1 .O m. Presenta las fases de flora- 
ción y formación de vaina a los 100 
y 120 días respectivamente. El ciclo 
completo de la planta fue de 240 
días (mayo-noviembre). 

Cuando se intercaló con .un 
cultivo principal cubrió completa- 
mente el terreno, controlando el de- 
sarrollo de las malezas (Margarita 
García, Eolia Treto y Mayté Alvarez, 
1 993). 

En invierno no presentó el 
mismo comportamiento, debido a 
que su crecimiento fue menos vigo- 
roso y se detectaron algunas plan- 
tas virosas, s iendo este un  
inconveniente de esta planta por 
ser hospedera de la mosca blanca 
(Bemisia tabaci), transmisora del 
virus del mosaico dorado del frijol 
(VMDF) (Da Costa, 1991). 

Dependiendo de Jos factores 
edafoclimáticos, esta planta puede 
producir hasta 30 t.ha-' de masa 
verde, representando una adición 
al suelo de 10-15 t.ha-' de materia 
seca y de 100 a 300 kg.ha-' de 
nitrógeno (Duque et al., 1986). 

En un experimento realizado 
en el Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas en el período 1993-1 995, 
donde se utilizó la Canavalia como 
precedente de la papa, se demos- 
tró que es capaz de reducir la dosis 
de fertilizante nitrogenado a un 
50 % e incrementar los rendimien- 
tos de la papa en 9 t.ha-', repre- 
sentando esto un ahorro sustancial 
de urea (Eolia Treto, Margarita Gar- 
cía y Mayté Alvarez, 1993; Margari- 
ta García, Eolia Treto y Mayté 
Alvarez, 1994a). 

Pudiera considerarse como 
una desventaja de esta especie el 
gran tamaño de su semilla, que 
conlleva a un elevado gasto de im- 
plantación del cultivo, además de 
que posee un establecimiento ini- 
cial lento, en la época de invierno, 
pero, por otra parte, la semilla prác- 
ticamente no es atacada, al menos 

en Cuba, por ninguna plaga de al- 
macén y es capaz de mantener su 
viabilidad alta por largo tiempo, aún 
en condiciones de almacenamien- 
to a 25-30°C y húmedad relativa de 
70-80 %, lo cual le confiere una gran 
ventaja práctica. 
Crotalaria juncea 
Familia: Leguminosae 
sub-familia: Papilionoideae 
Nombre científico: Crotalaria jun- 

cea (L) 
Nombre vulgar: crotalaria, casca- 

belillo, cáñamo de la India. Es 
originaria de la lndia y Asia Tropi- 
cal (explorada como planta tex- 
til). 

Es una leguminosa anual de 
crecimiento inicial rápido, de clima 
tropical y sub-tropical, de creci- 
miento determinado y porte alto, 
erecto, semi-arbustivo, presentan- 
do un buen comportamiento en 
suelos arenosos y arcillosos (Da 
Costa, 1991). 

En las regiones tropicales es 
recomendada para recuperar la fer- 
tilidad de suelos gastados, por su 
rápido desenvolvimiento y produc- 
ción de masa verde, enriqueciendo 
el suelo de humus y nitrógeno (Bur- 
kart citado por Cruz de Almeida, 
1987). 

Existen datos objetivos que 
demuestran que la Crotalaria jun- 
cea es ampliamente utilizada, co- 
mo abono verde en numerosas 
regiones del mundo. Por ejemplo: 
en Brasil es usada como cobertura 
en plantaciones de café, en México 
como abono verde en el maíz, en la 
lndia y China en los arrozales, en 
Hawai en el cultivo de la piña y en 
Colombia con resultados de ocho 
años de estudio, se comprobó que 
puede ser utilizada en rotación con 
los principales cultivos de la región 
(Naegele, 1978). 

En las condiciones de Cuba, 
en investigaciones conducidas por 
el Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas sobre suelo Ferralítico 
Rojo, su mejor desarrollo lo alcan- 
zó en la época de primavera, des- 
tacándose por su crecimiento 
inicial rápido, su altura de dos a tres 
metros, así como por cubrir total- 
mente el suelo e impedir el desarro- 
llo de malezas: sin embargo, en 
invierno florece rápidamente, es- 
tando todavía la planta pequeña. 

El ciclo completo de la planta 
en primavera-verano fue de 180 
días, desarrollando las fases de flo- 
ración y formación de vainas a los 
1 10 y 140 días respectivamente, 
observándose en esta fase una 
abundante formación de nódulos; 
además, se determinó que esta 
planta es capaz de adicionar al sue- 
lo de 10-1 5 t.ha-' de materia seca y 
de 100-150 kg.ha-' de N (Margarita 
García, E ~ l i a  Treto y Mayté Alvarez, 
1994b). 

En estos estudios se obtuvie- 
ron buenos resultados, al utilizar la 
Crotalaria juncea intercalada en los 
cultivos de maíz y malanga, mejo- 
rando las condiciones del suelo 
(densidad aparente y húmedad na- 
tural), además de que se aumenta- 
ron los contenidos de NOa, NH4, K 
y Ca (Eolia Treto et al., 1993). 

También al utilizar esta legu- 
minosa como precedente de la ca- 
labaza, se sustituyó el 100 % de las 
necesidades de N de este cultivo, 
además de incrementarse los ren- 
dimientos en 6 t.ha-l. 

La Crotalaria juncea tiene co- 
mo inconveniente que sus vainas 
son perforadas por una larva de 
lepidóptero, la Jtetheisa ornatrk 
venusta @alm) que destruye parte 
de sus semillas tanto en verano co- 
mo en invierno, por lo cual resulta 
necesario establecer un método 
efectivo para el control de esta pla- 
ga. 

Una vez obtenida la semilla, 
esta se ha mostrado resistente a las 
plagas de almacén, manteniendo 
una buena viabilidad por largo tiem- 
PO. 
Dolichos la blab 
Familia: Leguminosae 
Sub-familia: Papilionoideae 
Nombre científico: Lablab purpu- 

reum l. (Sweet) (Dolichos lablab) 
Nombre común: labe labe, frijol ca- 

ballero, poroto japonés, poroto 
de egipto. 

El dolicho es una leguminosa 
anual o bienal de hábito indetermi- 
nado, que crece en zonas tropica- 
les y sub-tropicales, tolerante a 
secas prolongadas, y a las altas y 
bajas temperaturas. Se adapta a 
una amplia gama de suelos desde 
los pobres hasta los fértiles, aunque 
su crecimiento es más lento en sue- 
los con fertilidad baja y pH inferior 



a 5.5 (Estación Experimental de 
Pastos y Forrajes, 1987 y Da Costa, 
1991). 

En nuestras condiciones, en 
la época de primavera, esta planta 
presentó un comportamiento me- 
dio, debido a que su crecimiento 
inicial fue lento y su desarrollo me- 
nos vigoroso, alcanzando las fases 
de floración y formación de vaina a 
los 130 y 180 días respectivamente, 
y desarrollando el ciclo completo 
en 250 días ( ~ a r ~ a r i t d  ~arcía, Eolia 
Treto y Mayté Alvarez, 1993). En 
estudios realizados se comprobó 
que esta planta puede adicionar al 
suelo de 2 a 3 t. ha-' de materia seca 
y 120 kg. ha-' de N (Mayté Alvarez, 
Eolia Treto y Margarita García, 
1 995). 

Ella por ser de crecimiento in- 
determinado, debe ser plantada al 
final del ciclo del cultivo principal e 
incorporarla al suelo antes de la 
próxima plantación (Duque et al., 
1 986). 

El dolicho tiene el inconve- 
niente de ser multiplicador de las 
poblaciones de nemátodos, princi- 
palmente en suelos arenosos, ade- 
más un alto grado de incidencia de 
algunas plagas y en especial insec- 
tos de la familia Crisomelidae (Da 
Costa, 1991 y Beavogui y Remy, 
1991), lo que ha sido corroborado 
por nuestras investigaciones. La 
semilla es poco resistente a la con- 
servación, siendo atacada por las 
plagas de almacén y otras enferme- 
dades. 
Stizolobium deeringianum 
Familia: Leguminosae 
Sub-familia: Papilionoideae 
Nombre científico: Stizolobium 

deeringianum 
Nombre común: frijol terciopelo 

enano, mucuna aná, mucuna 
enana. 

Es originaria del sudeste de 
Asia. Es una leguminosa anual, her- 
bácea, de porte erecto, crecimiento 
determinado y relativamente pre- 
coz (Fancelli, 1990). 

Como abono verde es bastan- 
te recomendado para intercalarlo 
en cultivos perennes (café y cítri- 
cos) en función de su hábito deter- 
minado de crecimiento; además, 
se han obtenido buenos resultados 

al intercalarlo con el cultivo de 
maíz, debido a su elevada produc- 
ción de masa verde (INRA, 1972). 

En nuestras condiciones, en 
la época de primavera, esta planta 
presentó un comportamiento me- 
dio en cuanto a su crecimiento y 
desarrollo, alcanzando la fase de 
floración a los 100 días y el ciclo 
completo a los 180 días (Margarita 
García, Eolia Treto y Mayté Alvarez, 
1993), y se pudo observar que no 
presentó problemas de plagas. 
Stizolobium aterrimum 
Familia: Leguminosae 
Sub familia: Papilionoideae 
Nombre científico: Stizolobium ate- 

rrimum 
Nombre común: mucuna preta, fri- 

jol de terciopelo. 
Es originaria deln sudeste de 

Asia, siendo difundida en la mayo- 
ría de los países tropicales. 

Es una planta de climatropical 
y sub-tropical, anual y bastante rús- 
tica, desenvolviéndose bien en sue- 
los ácidos y pobres en fertilidad. Es 
resistente a la sequía, la sombra, 
temperaturas elevadas y condicio- 
nes de mal drenaje (Da Costa, 
1991). 

Por ser una planta de creci- 
miento indeterminado, cuando es 
intercalada con otros cultivos debe 
ser plantada al final del ciclo del 
cultivo principal y por tener hábito 
trepador, no se presta para ser aso- 
ciada con cultivos perennes o pue- 
de intercalarse si se controla el 
crecimiento de las guías, para evi- 
tar efectos negativos en el cultivo 
principal. Puede ser incorporada 
en la fase de floración o dejar que 
permanezca en el suelo como co- 
bertura del mismo (Duque et al., 
1 986). 

En nuestras condiciones el ci- 
clo completo de la planta se desa- 
rrolló de siete a ocho meses en la 
época de primavera-verano, alcan- 
zando las fases de floración y for- 
mación devainas a los 150-1 80 días 
respectivamente, caracterizándose 
en la época de primavera por una 
gran producción de fitomasa, no 
siendo así en la época de invierno, 
en la que su crecimiento fue más 
lento y menos vigoroso (Margarita 
García, Eolia Treto y Mayté Alva- 
rez, 1993). En período lluvioso esta 

planta adicionó al suelo 3.2 t.ha-' 
de materia seca y 149 kg. ha" de N 
(Mayté Alvarez, Eolia Treto y Mar- 
garita García, 1 995). 

Según Fancelli (1990), la Mu- 
cuna preta contribuye a la disminu- 
ción de la población de nemátodos, 
principalmente los del género Me- 
loidogyne, aunque es susceptible a 
enfermedades tales como la cer- 
cosporiasis y la virosis (Da Costa, 
1991). 
Cajanus cajan 
Familia: Leguminosae 
Sub-famil ¡a: Papilionoideae 
Nombre científico: Cajanus cajan 

(L) Mil1 sp. 
Nombre común: gandul, quinchon- 

cho, falso café. 
El gandul es un arbusto peren- 

ne o anual originariode la India, que 
mide de 0.6 a 3.6 m de altura (San- 
doval et al., 1991 ), con capacidad 
de rebrotar si es podadaanualmen- 
te. Crece bien en suelos tropicales 
y sub-tropicales, con bastante re- 
sistencia a la sequía, pero producto 
de las características de su sistema 
radical no tolera la húmedad exce- 
siva en el suelo ni el encharcamien- 
to (FONAIAP, 1989). 

Es una leguminosa arbustiva 
de amplia adaptación ecológica y 
excelente rusticidad, presentando 
un potencial de utilización múltiple, 
empleándose como abono verde 
en sistemas de producción de cul- 
tivos anuales o perennes, en la ali- 
mentación humana y animal, en la 
restauración de suelos depaupera- 
dos y compactados, debido a que 
presenta un sistema radical pivo- 
tante con gran capacidad de reci- 
claje de nutrientes (Suárez y 
Gómez, 1975; y Fancelli, 1990). 
Además de todos los usos antgio- 
res, Da Costa (1 991 ) da a conocer 
una función secundaria de gran im- 
portancia, que no es más que la 
producción de néctar y polen que 
podrá ser aprovechada por las abe- 
jas. 

El gandul es sembrado co- 
múnmente en asociación con otros 
cultivos, especialmente millo, maíz, 
yuca, intercalado en árboles fruta- 
les y otros cultivos perennes (FO- 
NAIAP, 1987; y Margarita García, 
Eolia Treto y Mayté Alvarez, 1993). 



Como es una planta semi-pe- 
renne, debe ser cultivada por un 
año o como máximo dos años. Es- 
to es debido a que por más tiempo 
los tallos engrosan y se tornan muy 
leñosos, dificultándose la incorpo- 
ración de la masa utilizada como 
abono verde (Duque et al., 1986). 

En las condiciones de Cuba, 
en primavera el gandul creció len- 
tamente, pero después se tornó vi- 
goroso y resistente a las plagas y 
enfermedades; además, se obser- 
vó que esta planta posee una ele- 
vada productividad, obteniéndose 
una producción de 4-5 t.ha-' de 
masa seca y de 200-300 kg.ha-' de 
nitrógeno en la fase de floración y 
formación de vainas (Mayté Alvarez 
et al., 1992). Resultados similares 
fueron informados en Brasil por Du- 
que et al. (1 986). 
Lupinus albus 
Familia: Leguminosae 
Sub-familia: Papilionoideae 
Nombre científico: Lupinus albus L. 
Nombre común: trémolo, lupino 

blanco. 
Especie más difundida en la 

región del mar Mediterráneo. En 
Brasil se encuentran muchas espe- 
cies silvestres. 

Son plantas herbáceas de 
crecimiento erecto, alcanzando 
una altura de 0.8 a 1.5 m. Presenta 
un sistema radical profundo, te- 
niendo un efecto positivo sobre las 
caracteristícas físicas, químicas y 
biológicas del suelo. 

El Lupinus en las condiciones 
de Cuba en un suelo Ferralltico Ro- 
jo ubicado en el Instituto Nacional 
de Ciencias Agrícolas y sembrado 
en primavera, germinó muy bien, 
pero desapareció rápidamente ata- 
cado por insectos y enfermedades; 
sin embargo, en invierno se desa- 
rrolló de forma sana y vigorosa. El 
ciclo completo de esta planta sem- 
brada en el mes de octubre fue de 
190 días, alcanzando las fases de 
floración y formación de vainas a 
los 65 y 100 días respectivamente, 
presentando en la fase de floración 
una nodulación media (Margarita 
García, Eolia Treto y Mayté Alvarez, 
1993; y Mayté Alvarez, Margarita 
García y Eolia Treto, 1994). 

Resultados preliminares obte- 
nidos en Cuba por lrene Moreno y 
Leyva (1994) demostraron la posi- 
bilidad de sustituir el 50 % de las 
necesidades de fertilizante nitroge- 
nado en la papa y el 100 % de estas 
en el cultivo del mak mediante la 
incorporación de la Sesbania ros- 
trata como abono verde y prece- 
dente de estos cultivos. Por otra 
parte, en el cultivo del tomate sem- 
brado en etapa temprana (septiem- 
bre) fue posiblg sustituir aproxi- 
madamente el 30 % de sus necesi- 
dades de N por la incoporación de 
esta leguminosa; en este experi- 
mento se obtuvo la mejor respuesta 
con la incorporación de Sesbania 
y una dosis de 100 kg N. ha-', resul- 
tando muy similar a cuando se apli- 
caron 150 kg.ha-' de N sin la 
incorporación de Sesbania (María 
E. Dominí, 1994). 

Se ha observado que el creci- 
miento inicial de esta planta en in- 
vierno no fue muy rápido, siendo 
este un inconveniente debido a que 
puede ocurrir simultáneamente el 
crecimiento de plantas indesea- 
bles, pudiendo quizás solventarse 
este asunto al aumentar la densi- 
dad de plantación. Las semillas pre- 
sentan buena resistencia a la 
conservación, siendo poco ataca- 
das por las plagas de almacén. 
Sesbania rostrata 

Es una leguminosa de clima 
tropical y sub tropical. Se desarrolla 
en suelos preferentemente arcillo- 
sos y alcalinos. 

Presenta alta resistencia a la 
salinidad, por lo que es utilizada 
como extractora de grandes canti- 
dades de sodio en las áreas arroce- 
ras salinizadas y es L;na planta 
fundamental para el rescate de tie- 
rras alcalinas. 

Se ha observado que esta 
planta es muy fotoperiódica, por lo 
que su cultivo en Cuba como abo- 
no verde se vería limitado a los me- 
ses de marzo-julio, en los cuales la 
planta presenta una mayor veloci- 
dad de crecimiento, alcanzando los 
mayores valores de fitomasa, prin- 
cipalmente cuando se siembra en 
el mes de mayo. Las fases de flora- 
ción y formación de vaina ocurren 
en los meses de septiembre-octu- 
bre (Cabello et al., 1989). 

La Sesbania se caracteriza 
por presentar fijación por la ralz y el 
tallo, teniendo abundante nodula- 
ción en ambas partes (Dreyfus et 
al., 1984, citado por Ladha, Miya- 
nand y García, 1989). Tiene el in- 
conveniente de que casi todas las 
especies son susceptibles a nemá- 
todos del género Meloydogine 
(Margarita García, Eolia Treto y 
Mayté Alvarez, 1993). 

La semilla de Sesbania es de 
fácil obtención, realizándose su co- 
secha de forma mecanizada (en 
nuestro país la combinada Laverda 
con una buena eficiencia). 

En Australia la Sesbania se re- 
comienda como sombra temporal 
para los cafetales de arabica no 
robusta. En las condiciones de Cuy 
ba se recomienda como prece- 
dente cultural en el cultivo del arroz 
y es yapaz de sustituir 68 kg de 
N.ha- para este cultivo (Cabello et 
al., 1989), lo que equivale al 70 % 
de las necesidades de N de esta 
gramlnea. 
Vigna unguiculata 
Familia: Leguminosae 
Sub-familia: Papilionoideae 
Nombre cientiiico: Vigna unguicu- 

lata L. Walp. 
Nombre común: frijol carita, frijol 

caupí, garrubia o arverja de vaca. 
Existen en el mundo alrede- 

dor de 160 especies de Vignas, 
existkndo en Africa alrededor de 
66, siguiéndole Asia en orden de 
importancia. 

En los ecosistemas tropicales 
de tierras bajas de América Latina, 
el caupí presenta numerosasventa- 
jas sobre el frijol común (Phaseolus 
vulgaris), leguminosa preferida en 
muchos países. Es más resistente 
a plagas y enfermedades, es más 
tolerante a la sequía, al encharca- 
miento y a la baja fertilidad y acidez 
de los suelos (FAO, 1990). 

En Cuba el caupí tiene un ciclo 
de producción media de 80 a 110 
días. Algunas variedades presen- 
tan hábitos de crecimiento postra- 
do, que al cubrir el terreno reducen 
la evapotranspiración y controlan el 
desarrollo de las malezas (Margari 
ta García, Eolia Treto y Mayté Alva- 
rez, 1993). 



En el nordeste del Brasil, el 
caupl es frecuentemente asociado 
con maíz y algodón perenne y en 
las zonas más áridas es asociada 
con cactus forrajero (Opuntia sp.) 
(FAO, 1 990). 

En las condiciones de Cuba, 
en el lnstituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, se han obtenido buenos 
resultados al intercalarlo en los cul- 
tivos de calabaza y malanga, mejo- 
rando las condiciones físicas del 
suelo y aumentando su contenido 
de nutrientes (N, P y K) (Eolia Treto 
et al., 1993), así como también co- 
mo precedente a la papa y a la 
calabaza. 

En EUA existen 80 000 ha 
sembradas de esta especie, con un 
rendimiento promedio de 1.5 t.ha-' 
y es el país que más ha contribuido 
a su difusión. 

En Cuba, a través de un pro- 
grama de mejoramiento desarrolla- 
do en el INIFAT, se han producido 
dos variedades de frijol carita -Viña- 
les 144A (grano negro) y Habana 82 
(grano rojo)-, que se encuentran en 
escala de producción en las dife- 
rentes empresas y cooperativas. 

Las semillas son muy ataca- 
das por las plagas de almacén, 
constituyendo este un serio proble- 
ma que es necesario resolver. 
Sorghum vulgare Pers 
Familia: Gramínea 
Nombre científico: Sorghum vulga- 

re Pers 
Nombre común: Sorgo forrajero 

Las gramíneas más utilizadas 
como mejoradores de la producti- 
vidad de los suelos son los sorgos 
-forrajeros y de grano-. El sorgo 
forrajero presenta características 
muy deseables, obteniéndose re- 
sultados muy satisfactorios como 
mejorador y protector de los suelos 
erosionados, aunque su mejor sus- 
tituto lo es sin duda el sorgo de 
grano. 

En el cultivo del tabaco en Cu- 
ba (Peña et al., 1985, citado por 
Margarita García, EoliaTreto y May- 
té Alvarez, 1993) en suelos erosio- 
nados, se obtuvieron los mayores 
rendimientos cuando fue utilizado 
el sorgo forrajero como abono ver- 
de, siguiéndole en orden decre- 
ciente el frijol de terciopelo, maíz, 
dolicho y canavalia. 

El sorgo mejoró la densidad 
aparente, la velocidad de infiltra- 
ción del suelo, disminuyó las esco- 
rrentías superficiales y las pérdidas 
de suelo. 

En las condiciones de monta- 
ña en el Escambray, el sorgo de 
grano tuvo un comportamiento ex- 
traordinario (Peña, Peña y Cancio, 
1986), obteniéndose a los 60 días 
de sembrado un aporte de masa 
verde de 87.5 t.ha-', con un posible 
retorno de N,P y K de 208, 40 y 
260 kg.ha-' respectivamente. 

En años recientes se han ob- 
tenido buenos resultados al utilizar 
el sorgo forrajero como cultivo an- 
tecesor de la cebolla (var. Texas 
Early Granex), debido a la abun- 
dante formación de fitomasa del 
sorgo y a su capacidad de movilizar 
y retornar macronutrientes al suelo 
(Cancio, Peña y Peña, 1990). 

Se debe destacar que aunque 
las leguminosas superan a las gra- 
mínea~ en la concentración de nu- 
trientes por unidad, el gran 
volumen foliar que acumulan estas 
últimas, especialmente el sorgo fo- 
rrajero, permite que .se incorpore 
una cantidad apreciable de los tres 
elementos (Margarita García, Eolia 
Treto y Mayté Alvarez, 1993). 

Sin embargo, debido a su alta 
relación C:N, es necesario estudiar 
en qué momento estarán disponi- 
bles para los diferentes cultivos, así 
como su compatibilidad como pre- 
cedente. En estudios efectuados 
por el lnstituto Nacional de Cien- 
cias Agrícolas en Pinar del Río, en 
el cultivo del arroz resultó ser un 
buen precedente para el mismo, 
permitiendo un ahorro de 60 kg de 
 ha-' cuando se utilizó en rota- 
ción, en comparación con las áreas 
no rotadas. 

MODALIDADES DE USO 
DE LOS ABONOS VERDES 

Existen diversas modalidades 
para el abonado en verde, que son 
las siguientes según Fancelli (1 990) 
y Da Costa (1 991): 
- abonos verdes como preceden- 

tes de cultivos de verano-prima- 
vera 

- abonos verdes como preceden- 
tes de cultivos de invierno 

Ejemplo: La canavalia como pre- 
cedente de la papa, demostrán- 
dose que con la incorporación de 
la ~anavalia ensiformis es posi- 
ble sustituir del 50 al 100 % de las 
necesidades de N de la papa, lo 
que en términos de dosis signifi- 
ca suplir por esa vla de 40 a 120 
kg de  h ha" en forma de urea 
(Margarita García, 1995) 
abonos verdes intercalados en 
cultivos de verano-primavera 
abonos verdes intercalados en 
cultivos de invierno 
abonos verdes intercalados en 
árboles perennes o frutales 
Ejemplo: plátano con canavalia, 
crotalaria, mucuna, caupí, 
cítricos con gandul, mucuna, ca- 
lopogonio, 
café con crotalarias, canavalia, 
leucaena, gandul, soya y otras 
abonos verdes en fajas: 
fajas alternas en rotación con el 
cultivo principal, 
fajas fijas utilizadas como abo- 
nos verdes y(o) alimentación 
animal 
Ejemplo: maíz y frijol con fajas de 
Leucaena, sobre todo en regio- 
nes onduladas: 
yuca con fajas de crotalaria o 
gandul, 
maíz y arroz de secano con fajas 
de gandul y(o) leucaena 
abonos verdes en áreas degra- 
dadas, necesitadas de recupera- 
ción 
Ejemplo: el Lupinus albus para 
suelos compactados, 
la Sesbania rostrata para suelos 
salinizados. 

Actualmente se tiene conoci- 
miento de que en China se reco- 
miendan algunas formas de 
utilización de los abonos verdes, 
con los cuales se incrementan la 
producción y los beneficios econó- 
micos (Chen, 1992). Por ejemplo: 
- intercalamiento de la Azolla (abo- 

no verde acuático) en el arroz, 
con dos objetivos: 113 para incor- 
porar como abono verde y el res- 
t o  para la alimentación del 
ganado 

- intercalamiento de Azolla en arroz 
y producción de peces - Legumi- 
nosas como Vicia faba L., Pisum 
sativum L., Phaseolus radiatus L. 
y otras utilizadas con dos obje- 
tivos: como abonos verdes y 
para la alimentación humana 



- intercalamiento de maíz, sorgo, 
trigo y algodón con abonos ver- 
des. 

Existe otro metodo para el 
abonado en verde, el cual se desa- 
rrolló en el Instituto Biodinámico de 
Brasil y se denomina abonos ver- 
des tipo "coctel". Esta técnica con- 
siste en mezclar especies de 
plantas de varias familias, para ob- 
tener la mayor diversidad posible. 
Esta práctica permite cosechar al- 
gunos productos económicos al 
mismo tiempo que el abono verde, 
obteniéndose una renta paralela, 
además de que se muestra alta- 
mente favorable en la recuperación 
y conservación de la fertilidad del 
suelo (Piamonte, 1993). 

CONSIDERACIONES 
FINALES 

En un sistema de agricultura 
orgánica a diferencia del conven- 
cional, se considera el suelo no co- 
mo un mero soporte sólido sino un 
ente vivo al cual hay que nutrir de 
una forma equilibrada y garantizar 
su fertilidad a largo plazo, enten- 
diéndose por fertilidad no solo la 
química, como hasta ahora se ha 
concebido, sino la física y biológi- 
ca. 

La única forma de garantizar 
estos objetivos es a traves de la 
incorporación de materia orgánica 
al suelo, mediante la aplicación de 
abonos orgánicos y en especial los 
abonos verdes. 

Los abonos verdes han reco- 
brado importancia y su empleo 
constituye una buena estrategia 
para ser considerada en progra- 
mas de manejo y conservación de 
suelos, siendo una de las alternati- 
vas más económicamente viables 
debido a los costos crecientes de 
transporte y su poca disponibili- 
dad, que han contribuido a hacer 
poco accesible el empleo de otros 
fertilizantes orgánicos tradicionales 
como la gallinaza y otro tipo de 
estiércoles que se usan con iguales 
propósitos. 

Para implementar la práctica 
de los abonos verdes en sistemas 
agrícolas, se deben tener en cuenta 
aspectos básicos como son: 

e Incrementar el número de espe- 
cies y variedades de plantas de 
abonos verdes y cobertera (bio- 
diversidad). 

e Introducir los abonos verdes 
dentro de un número cada vez 
más amplio de sistemas de culti- 
vos agrícolas. 
Los sistemas con abonosverdes 
no deben implicar gastos de di- 
nero fuera de la compra de semi- 
lla y la mano de obra necesaria; 
por lo tanto, no deben usarse 
especies que tengan serios pro- 
blemas de plagas y enfermeda- 
des, y se deben producir las 
semillas en el propio terreno. 

e Los abonos verdes no deben 
cultivarse en terrenos que ten- 
gan un costo-oportunidad para 
el agricultor, o sea, deben ser 
usados en sistemas asociados 
con los cultivos anuales y(o) pe- 
rennes sembrados en períodos 
que no interrumpan la produc- 
ción de algún cultivo económi- 
co. 

e Los abonos verdes deben ser 
concebidos no solo para incre- 
mentar la fertilidad del suelo, si- 
no para su conservación. En este 
sentido, se debe concebir la 
oportunidad de aplicarlos sobre 
la superficie del suelo en vez de 
entregarlos. Para lo anterior de- 
be concebirse un sistema de ma- 
quinaria que permita finalmente 
pasar de un sistema de labranza 
mínima a labranza cero, objetivo 
fundamental de la agricultura 
sostenible. 
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