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GUÍA DEL ACOLCHADO CON MALLA EN CÍTRICOS
1.- Introducción

El acolchado es una técnica muy antigua, consistente en cubrir el suelo de la
plantación con diferentes tipos de materiales (restos vegetales del cultivo,
plástico…) con el fin de proteger el cultivo y el suelo de los agentes atmosféricos,
favorecer 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
significativo que puede reportar en el uso de recursos que, como en el caso del
Imagen 1. Cítricos con malla negra
instalada en caballón

agua y de la mano de obra, son cada vez más escasos. La técnica del acolchado
reduce la compactación del suelo facilitando el aumento de volumen de suelo
ocupado por las raíces y reduce el paso de la luz al suelo, dificultando con ello el
desarrollo de malezas y facilitando por tanto su control (menores costes de cultivo),
aspecto aún más a valorar en la agricultura ecológica. Otro aspecto importante es la
disminución de la evaporación directa del agua del suelo que, junto a una buena
gestión del riego, permitiría una mayor eficiencia en el uso del agua de riego. Por
último, esta técnica provoca un aumento de la precocidad de las producciones
Arenas, F.J.; Hervalejo, A. y Romero-Rodríguez E. 2013. (Efectos del acolchado del
suelo con malla negra en el cultivo de los cítricos. Documento localizado en:
Servifapa/ Sector frutales/ Informes técnicos).
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2.- Acolchado con malla
Entre los diferentes tipos de acolchado ha sido el plástico 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 degradación que obliga a su sustitución cada 2 ó 3 campañas, pudiendo verse su degradación
acelerada por el paso de la maquinaria, el personal o la acción del viento. En los últimos años se están desarrollando
ensayos con malla textil, de polipropileno, para evitar los efecto negativos del plástico, ya que dicha malla es
transpirable y mucho más duradera que el plástico negro tradicional.

Entre las características de la malla ensayada destacarían las siguientes:
Material: Polipropileno.
Peso: 105 g/m2
Sombra: >99%
Permeabilidad: 2,9 l/m2/s
Durabilidad: >10 años
Imagen 2. Detalle de la
malla de polipropileno

4/9

GUÍA DEL ACOLCHADO CON MALLA EN CÍTRICOS
3.- Instalación de la malla

Para la instalación de la malla en las plantaciones nuevas, se procederá de la
siguiente manera:
1- Preparar el caballón.
Imagen 3. Extensión de la
malla sobre el caballón

2- Extender la malla a lo largo de todo el caballón.
3- Fijar la malla con medios mecánicos y manuales.
4- Realizar un corte en la malla, para introducir el plantón.
5- Colocar el plantón.
6- Podar y colocar protectores.

Imagen 4. Fijación de la malla

Imagen 5. Introducción
del plantón

Imagen 6. Colocación de
protectores

Imagen 7. Malla colocada
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3.- Instalación de la malla

Se puede dar el caso de que se tenga la parcela ya establecida, entonces se
procederá de la siguiente manera:
1- Realizar surcos a ambos lados del caballón.
Imagen 8. Apertura de surcos

2- Extender una malla sobre un lateral del caballón.
3. Fijar la malla en la zona central con horquilla de alambre.
4- Fijar la malla con ayuda del tractor, cubriendo el lateral de la malla con la
tierra extraída del surco.
5.- Extender la malla en el otro lateral.
6.- Fijar de nuevo con horquilla de alambre en la zona central y con el tractor
en el lateral.

Imagen 9. Extensión de la
malla sobre un lateral del
caballón

Imagen 10. Extensión de la
malla sobre el otro lateral del
caballón

Imagen 11. Fijación de la
malla
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3.- Instalación de la malla

Imagen 12. Colocación de malla en plantación de cítricos ya
establecida

Imagen 13. Fijación de la malla
en la zona central con horquilla
de alambre

Imagen 14. Vista general de parcela joven de cítricos con malla
instalada

Imagen 15. Vista general de
parcela adulta de cítricos con
acolchado de malla

De igual manera se procederá cuando la parcela establecida sea una parcela adulta
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4.- Instalación del riego
Para colocar el riego existen dos alternativas:
4.1. Colocación de goteros debajo de la malla.
Esta instalación es más fácil y económica, pero presenta la problemática de que ante
una avería hay que separar la malla. Además puede pasar inadvertida o haber
causado daño una vez que se detecta.
4.2. Colocación de goteros encima de la malla.
Esta instalación hay que realizarla una vez puesta la malla. Se coloca el ramal
portagotero encima de la malla, del cual salen microtúbulos que se insertan en la
malla a través de un pequeño orificio que se realiza en la malla.
Con este sistema se consiguen detectar las averías con más facilidad y son más
fáciles de solucionar, pero la instalación tiene mas problemas de obturaciones y

Imagen 16. Goteros bajo malla

resulta más costosa.

Imagen 17. Goteros sobre malla

Imagen 18. Malla y riego
instalados
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