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E
l acolchado es una técnica muy anti-
gua, consistente en cubrir el suelo de
la plantación con diferentes tipos de
materiales (restos vegetales del culti-

vo, plástico, etc.) con el fin de proteger el cultivo
y el suelo de los agentes atmosféricos, favore-
cer cosechas precoces,mejorar los rendimientos
y evitar la contaminación de los frutos por los
diferentes patógenos del suelo.

En la actualidad esta técnica adquiere una
mayor importancia en vista al ahorro significati-
vo que puede reportar en el uso de recursos ca-
da vez más escasos, tales como el agua y la ma-
no de obra. La técnica del acolchado reduce el
paso de la luz al suelo, dificultando el desarrollo
de malezas y facilitando por tanto su control, as-
pecto aún más a valorar en la agricultura ecoló-
gica. Otro aspecto importante, es la disminución
de la evaporación directa del agua del suelo
que, junto a una buena gestión del riego, permi-

tiría una mayor eficiencia en el uso del agua de
riego.

Entre los diferentes tipos de acolchado, el
plástico ha sido el más utilizado a nivel mundial,
fundamentalmente en cultivos hortícolas, y más
ocasionalmente en frutales. El mayor empleo del
plástico se ha debido principalmente a su bajo
coste relativo, fácil instalación, impermeabilidad
y resistencia al agua y a los microorganismos.
No obstante, el plástico presenta una rápida de-
gradación que obliga a su sustitución cada dos
o tres campañas, pudiendo verse acelerado por
el paso de la maquinaria, del personal o la ac-
ción del viento.

El objeto de este trabajo fue comprobar y
cuantificar, bajo condiciones edafoclimáticas de
laVega del Guadalquivir y en el marco de la agri-
cultura ecológica (Reglamento CE 834/2007),

el efecto del acolchado con malla negra en la
optimización del agua de riego, en el control de
las malas hierbas y en el comportamiento agro-
nómico de la variedad Chislett Summer Navel:
desarrollo vegetativo, entrada en producción, co-
secha y calidad del fruto durante las campañas
2011/12 y 2012/13.

Material y métodos
En una finca ubicada en el término munici-

pal de Brenes (Sevilla) se estableció una parce-
la experimental sobre una plantación ecológica
de Chislett Summer Navel sobre citrange Carrizo
de cuatro años de edad, establecido en unmar-
co de plantación de 6 x 4 m.

La parcela inicial contaba con un sistema
de riego localizado con dos tuberías portagoteros
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En este trabajo se presentan los
resultados de un ensayo sobre la
influencia del acolchado con
malla negra en el consumo de
agua y el comportamiento
agronómico de la variedad
Chislett Summer Navel injertada
sobre patrón citrange Carrizo.
Para ello, se empleó una parcela
experimental plantada en el año
2009, ubicada en la localidad de
Brenes (Sevilla) y certificada en
producción ecológica.

Efectos del acolchado del suelo
conmalla negra en cítricos

Foto 1. Instalación de la malla.

E. Romero-Rodríguez,A. Hervalejo y
F. J.Arenas.

Centro IFAPA Las Torres-Tomejil.Alcalá del Río. Sevilla.
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por línea de plantación y go-
teros de 2,2 l/h distancia-
dos 0,5 m.

Los tratamientos aplica-
dos fueron:

1. Plantación con suelo
desnudo (Sin malla): Elimi-
nación de malas hierbas
con desbrozado manual y
riego en base a las necesi-
dades de cultivo (100%
ETc).

2. Plantación con aco-
chado con malla (Malla):
Empleo de cubierta de malla
negra sobre la línea de plantación y riego del
100% ETc.

3.Plantación con acolchado conmalla y rie-
go deficitario sostenido del 72% de la ETc (Ma-
lla+RDS). Para este tratamiento, las tuberías ori-
ginales se sustituyeron por otras con goteros de
menor caudal (1,6 l/h).

Para el acolchado se utilizó malla Beni-
ground de color negro de la empresa Beniplast-
Benitex (foto 1).

Sobre la parcela experimental (foto 2) se
estableció un diseño estadístico de bloques al
azar con tres tratamientos y cuatro bloques (re-
peticiones), estableciéndose cada uno de los
tratamientos en una línea de plantación diferen-
te (doce líneas en total).

Para el control del riego se instalaron tres
caudalímetros, uno por tratamiento, en uno de
los cuatro bloques.

Durante las campañas 2011/12 y
2012/13 se tomaron medidas referentes al
desarrollo vegetativo de los árboles con el fin de

evaluar el efecto de los diferentes tratamientos
sobre el crecimiento de los árboles. Para ello, se
midió el diámetro del patrón (DP) y de la varie-
dad (DV), tomados a una altura de 5 cm por de-
bajo y por encima de la unión del injerto, la altu-
ra del árbol, la altura de la falda, así como los
diámetros longitudinales y transversales de la
copa del árbol (foto 3). El volumen de copa fue
calculado según la fórmula de Turrel (1946). La
afinidad entre la variedad y el patrón se definió
mediante el ratio DP/DV, siendo más afín cuan-
to más se aproxima éste a la unidad.Para la de-
terminación de la calidad de la fruta y el mo-
mento óptimo de su recolección se tomaron
muestras de 15-20 frutos, procedentes de cua-
tro árboles de cada tratamiento y bloque, en di-
ferentes fechas de la primera campaña con pro-
ducción (2012/2013).

Alcanzada la madurez comercial de los fru-
tos se realizó la recolección, registrándose la pro-
ducción (kg/árbol) de los cuatro árboles selec-
cionados para los análisis de calidad.

Resultados y discusión
Establecimiento de los diferentes
tratamientos de riego

Durante las dos campañas de ensayo el rie-
go de la parcela fue establecido a partir de las
necesidades hídricas del cultivo (ETc) de la par-
cela experimental y las aportaciones impuestas
por cada tratamiento (100% ETc o 72% ETc). En
la plantación de Chislett Summer Navel se rea-
lizó una buena gestión del riego, consiguiendo
en ambas campañas establecer las diferencias
deseadas entre los dos tratamientos de riego:
Control (100% ETc) y Deficitario sostenido
(RDS), a pesar de que en la campaña
2012/2013 las cantidades de agua realmente
aportadas fueron inferiores a las teóricamente
establecidas (figuras 1 y 2).

Control de la maleza
Durante todo el tiempo del ensayo se ob-

servó que el empleo de la malla como técnica

Foto 2.Vista de la parcela (en el primer año de implantación). Foto 3. Medida de altura del árbol (julio 2013).

FIGURA 1.
Volumen de agua (m3), teórico (T) y aplicado (A), por
hectárea durante el periodo de riego de la campaña
2011/2012.

FIGURA 2.
Volumen de agua (m3), teórico (T) y aplicado (A), por
hectárea durante el periodo de riego de la campaña
2012/2013
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de acolchado de la lí-
nea de cultivo ejerció
un buen control sobre
la vegetación adventi-
cia o maleza (foto 4),
evitando la prolifera-
ción de las mismas.

Crecimiento
vegetativo

Se obtuvo un
efecto significativo de
los diferentes trata-

mientos impuestos. Los dos tratamientos con
malla (Malla y Malla + RDS) determinaron un
mayor crecimiento de los árboles (figuras 3, 4
y 5), alcanzando en febrero del año 2013 vo-
lúmenes de copa de más del doble que los
árboles del tratamiento sin malla (Control).

El mayor vigor inducido sobre la variedad
en los dos tratamientos con malla (Malla y
Malla + RDS) se tradujo en un ratio DP/DV
(afinidad entre variedad y patrón) más próxi-
mo a 1 (figura 3), que en el caso del trata-
miento Malla llegó a diferenciarse significativa-
mente del tratamiento Control.
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FIGURA 3.
Diámetro de tronco del patrón (DP), de la variedad (DV) y
afinidad (DP/DV) durante las campañas 2011/2012 y
2012/2013.

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos para una
misma fecha. ns: diferencias no significativas

FIGURA 4.
Altura total (HT) de los árboles durante las campañas
2011/2012 y 2012/2013.

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos para una
misma fecha. ns: diferencias no significativas

FIGURA 5.
Volumen de copa (Vc) de los árboles durante las campañas
2011/2012 y 2012/2013.

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos para una
misma fecha. ns: diferencias no significativas
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Calidad del fruto y producción
Se observó un efecto de los tratamientos

con malla (Malla y Malla+RDS) sobre la calidad
externa del fruto (cuadro I): frutos más esféri-
cos, de mayor tamaño y mayor coloración exter-
na de la corteza, aunque en el caso de la colo-
ración externa de la corteza solo de manera sig-
nificativa en el tratamiento Malla + RDS. La
mayor coloración externa de la corteza en los tra-
tamientos con malla conlleva un adelanto en la
maduración externa del fruto.

En lo referente a la calidad interna del fruto
no se observó ningún efecto de los tratamientos.

En la campaña 2012/2013 se obtuvo un
efecto significativo en la producción de los dos
tratamientos con malla (Malla y Malla+RDS),
siendo la producción de estos tratamientos sig-
nificativamente superior a la del tratamiento
Control (figura 6). Los valores de producción re-
gistrados fueron muy bajos dado que la planta-
ción, con cuatro años de edad, se encontraba en
entrada en producción, habiendo sufrido ade-
más una fuerte helada en la campaña anterior.

Conclusiones
El empleo de la malla negra como técnica

de acolchado de la línea de cultivo reportó im-
portantes beneficios a la plantación. Por un la-
do, su empleo permitió un control total de la

maleza sobre la línea
de cultivo, lo que se
tradujo en un impor-
tante ahorro en mano
de obra para el des-
brozado de las mis-
mas y una mayor dis-
ponibilidad del agua y
nutrientes del suelo
para el cultivo. Por
otro lado, el empleo
de la malla no solo
permitió un ahorro mí-
nimo del agua de rie-
go de un 20-30%, si-
no que además indu-
jo sobre el cultivo un
mayor crecimiento,
una precoz entrada en producción, así como
frutos externamente más atractivos. Por último,
esta técnica del acolchado puede presentar un
interés adicional en variedades de maduración
temprana, ya que su empleo produjo un ade-
lanto de la maduración externa del fruto.�
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CUADRO I.
Parámetros de calidad externa e interna del fruto obtenidos en la campaña 2012/2013.

14/02/13

Parámetros de calidad externos

D (mm) H (mm) D/H

CONTROL 85,13 ± 2,08 ns 81,27 ± 1,65 a 1,05 ± 0,01 b

MALLA 88,70 ± 1,80 ns 88,27 ± 2,13 b 1,01 ± 0,01 a

MALLA+RDS 89,30 ± 0,45 ns 89,73 ± 0,90 b 1,00 ± 0,01 a

Ec (mm) IC P (g)

CONTROL 6,17 ± 0,57 ns 10,17 ± 0,27 a 309,87 ± 20,90 ns

MALLA 6,93 ± 0,07 ns 11,70 ± 0,10 ab 362,30 ± 23,70 ns

MALLA+RDS 6,93 ± 0,32 ns 12,40 ± 0,76 b 373,17 ± 7,99 ns

Parámetros de calidad internos

% Zumo Clareta Desintegración

CONTROL 40,63 ± 1,35 ns 0,00 ± 0,57 ± 0,24 ns

MALLA 42,47 ± 0,91 ns 0,00 ± 0,53 ± 0,19 ns

MALLA+RDS 41,67 ± 1,28 ns 0,00 ± 0,47 ± 0,12 ns

SST (ºBrix) Acidez (g/100cm3) IM

CONTROL 11,23 ± 0,26 ns 0,87 ± 0,12 ns 13,50 ± 1,29 ns

MALLA 10,00 ± 0,40 ns 0,73 ± 0,03 ns 13,63 ± 0,75 ns

MALLA+RDS 10,50 ± 0,15 ns 0,77 ± 0,03 ns 14,20 ± 0,26 ns

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos para cada parámetro dentro de una misma fecha. ns: diferencias no significativas.

Foto 4.Vista de línea con malla y línea
control.

FIGURA 6.
Producción (kg/árbol) obtenida en la campaña 2012/2013.

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos para una
misma fecha. ns: diferencias no significativas
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