
El acolchado bajo los cultivos arbóreos es la práctica de utilizar material inerte para cubrir las 
calles con el fin de proteger el suelo contra la erosión, mejorar su calidad y controlar el 
crecimiento de las malas hierbas. Por razones de coste y medioambientales, el acolchado se lleva 
a cabo utilizando los residuos de la poda de los árboles, aunque en algunas situaciones los 
residuos de la poda o la paja se traen de otras explotaciones. El acolchado se utiliza a veces para 
conseguir una protección eficaz del suelo cuando se planta un huerto o un viñedo en un terreno 
muy escarpado mientras se aplican otras técnicas, por ejemplo, cultivos de cobertura o barreras 
vegetales. El acolchado también se utiliza como sustituto o complemento de los cultivos de 
cobertura, especialmente en zonas áridas y semiáridas. Hay muchos otros materiales de 
acolchado, véase por ejemplo NRCS (2011), pero sus costes normalmente restringen su uso en los 
huertos. En suelos con un alto contenido en piedras, éstas pueden utilizarse para cubrir la 
superficie del suelo del huerto y crear un mantillo de piedras. Aunque no se recomienda y se ha 
abandonado por razones medioambientales, todavía se pueden encontrar descripciones 
históricas de acolchado con material plástico en algunos cultivos, por ejemplo, en los campos de 
piña.

Las principales ventajas del acolchado con residuos de poda o paja se resumen en el cuadro 
3.2.5.1. Hay que tener en cuenta que para conseguir una protección eficaz contra la erosión de las 
hojas y de los surcos, o para reducir el crecimiento de las malas hierbas, se necesita una biomasa 
suficiente para cubrir la mayor parte del suelo durante la temporada de lluvias. A este respecto, 
los residuos de material de poda, que tienden a descomponerse más lentamente que los residuos 
de plantas herbáceas, proporcionan una cobertura más duradera. Para que el material de 
acolchado sea eficaz, debe aplicarse regularmente para proporcionar una cobertura eficaz 
durante todo el año. Una cifra de referencia para conseguir un acolchado eficaz es de 3,5-6 Tn/ha 
de biomasa seca (por ejemplo, paja o residuos de poda picados).

3.2.5. Acolchado en cultivos arbóreos.
3.2.5.1. Descripción.

Tabla 3.2.5.1. Principales beneficios del acolchado con materiales orgánicos.

1

2

3
4

BENEFICIO#

Control de la erosión hídrica (de lámina y de surco) y eólica.
Aumento del carbono orgánico y de la estabilidad de los agregados en la 
capa superior del suelo (0-5 cm de profundidad aproximadamente).
Reduce la infestación de malas hierbas.
Facilita la transitabilidad.



El acolchado puede tener ocasionalmente efectos secundarios negativos y es importante tomar 
precauciones para evitarlos (Tabla 3.2.5.2). 

3.2.5.2. Imágenes de diferentes ejemplos de acolchado.

Tabla 3.2.5.2. Precauciones al utilizar el acolchado en los cultivos de árboles.

1

2

3

4

5

AVISO#

Compruebe siempre que no hay patógenos vegetales o enfermedades que 
puedan propagarse o fomentarse si se utiliza un mantillo.
Intente cortar el material de poda a un tamaño que facilite su distribución 
uniforme en la finca y evite la propagación de patógenos y enfermedades 
de las plantas.
Compruebe la relación C:N de su material de acolchado para corregir:
a) el secuestro temporal del N del suelo si la relación C:N es demasiado alta.
b) evitar el uso de materiales de acolchado con un alto contenido de N en 
zonas conectadas con arroyos.
Comprobar que no hay ningún efecto negativo sobre la flora y la fauna 
protegidas (por ejemplo, reptiles...)

Tenga en cuenta que el acolchado interferirá con los esfuerzos para 
establecer un cultivo de cobertura. Tomar las medidas adecuadas (por 
ejemplo, esparcir en vías alternativas) para evitar efectos negativos.

 Figura 3.2.5.1. Calles de un olivar acolchadas con residuos de poda picados 
en el sur de España (Foto J.A. Gómez).
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Figura 3.2.5.2. Huerto de olivos acolchado con paja de cereal en el sur de España 
(Foto J.A. Gómez).

Figura 3.2.5.3. Mantillo transportado por la corriente de agua en un talud 
muy largo (Foto J.A. Gómez).

43



Figura 3.2.5.4. Viñedo con hilera de mantillo en Hungría (Foto T. Dostal).

Figura 3.2.5.4. Acolchado de residuos de poda no picados en un olivar del sur 
de Italia (Foto J.A. Gómez).
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Volver a la Tabla 3.1.1 
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