
Beneficios del acolchado con paja de arroz  
para la fertilidad del suelo y el secuestro de carbono 

en plantaciones de cítricos

INTRODUCCIÓN

Antes de la Revolución Agrícola el 
carbono orgánico del suelo (COS) 
hasta un metro de profundidad 
ascendía a nivel mundial a 1800 Gt, 
siendo esta cantidad superior a la 
suma del contenido en la biota (740 Gt) 
y la atmósfera (570 Gt) juntas (Foley, 
1994; Ruddiman, 2003). Desde el 
Neolítico hasta la Revolución Industrial 
los suelos perdieron 180 Gt de COS y 
desde entonces hasta hoy otras 80 Gt 
(Lal, 2004). Estas pérdidas de COS 
han dado lugar a la emisión de un total 
de 120 ppm de CO2 a la atmósfera 
que, descontando la absorción de los 
océanos, son 50 ppm netas. Este valor 
es similar a la emisión de 80 ppm netas 
por la ignición de combustibles fósiles 
desde la Revolución Industrial hasta 
el presente. Este incremento del CO2 
atmosférico de 130 ppm es la principal 

causa del aumento de la temperatura 
media atmosférica global que ha 
desencadenado el actual cambio 
climático. Además de contribuir a esta 
alteración del clima, la pérdida de COS 
disminuye la capacidad del suelo para 
retener nutrientes en diferentes grados 
de disponibilidad para las plantas 
y deteriora la estructura edáfica 
favoreciendo la compactación y la 
erosión (Magdoff y Well, 2004).  

Las pérdidas del COS no son, 
sin embargo, irreversibles. La 
recuperación de una parte importante 
del COS no es tampoco incompatible 
con la agricultura. Existen manejos 
agrarios que favorecen la acumulación 
de materia orgánica en los suelos 
agrícolas como son los laboreos 
reducidos, los acolchados orgánicos y 
los cultivos de cobertura. La adopción 
de estas y otras prácticas agronómicas 

a nivel global puede recuperar el COS 
mundial en hasta 53 Gt (Lal, 2004) y, al 
nivel de la Comunidad Valenciana, en 
hasta 24 Mt (Visconti y de Paz, 2017). 

En la Comunidad Valenciana existen 
actualmente 247.000 ha de cultivos 
leñosos en regadío, en donde los 
cítricos con 148.000 ha, suponen 
el 60% (MAPA, 2019). Entre las 
prácticas que se podrían aplicar en 
las plantaciones de cítricos para 
incrementar el contenido de COS se 
han citado el uso de varias técnicas 
de agricultura de conservación 
como el no laboreo, las praderas 
semilladas y espontáneas en las 
calles, así como los acolchados 
orgánicos con subproductos de 
cosecha como la paja de arroz 
(Gu et al., 2016). Adicionalmente, 
el uso de este tipo de acolchados 
orgánicos presenta notables 
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En el actual escenario del cambio climático es necesario adoptar medidas de adaptación a sus efectos y de mitigación de sus 
causas. En este sentido, el acolchado con paja de arroz de los suelos agrícolas puede contribuir simultáneamente a ambos objetivos 
a través de la mejora de la fertilidad y el secuestro de carbono del suelo. Para conocer cómo se desarrollan estos beneficios en 
las plantaciones de cítricos bajo clima mediterráneo semiárido subtropical se estudiaron los efectos del acolchado sobre varias 
propiedades físicas, químicas y biológicas de la capa superficial del suelo en las calles del cultivo a lo largo de dos años. Según 
los resultados obtenidos, el acolchado con paja de arroz aumentó la reflexión de la radiación solar y, por consiguiente, bajó la 
temperatura de la capa superficial del suelo en las calles. De esta forma el suelo adquirió una temperatura más favorable tanto para 
el crecimiento de las raíces del cultivo como para el desarrollo de la macrofauna edáfica. Por lo tanto, aumentó la macroporosidad 
del suelo y, como consecuencia, la infiltración del agua de lluvia en el mismo. Todos estos beneficios del acolchado para la fertilidad 
física y biológica del suelo favorecieron el secuestro de carbono bajo este tratamiento. Sin embargo, con suelos inicialmente 
compactados y/o con árboles jóvenes se observa un incremento del carbono orgánico bajo acolchado apenas diferente del 
observado en el suelo desnudo. En estas condiciones poco favorables sería necesario, antes de poner la paja, realizar un aporte 
inicial de materia orgánica en forma de estiércol, compost o similar, además de descompactar el suelo y evitar su recompactación.

!"#$%&'()*%+,#-"#./%01+,#2"#345/067,#8"#96%:6;<%7,#."#=(>/0(+,#?"#@"#A/#.6B+

1Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible . Moncada. València.
2Centro de Experiencias Cajamar. Paiporta. València.

PALABRAS CLAVE: acolchado, cambio climático, carbono, citricultura, clima mediterráneo, paja, suelo.

Núm. 456  ■ 2º Trimestre 2021

LEVANTE AGRÍCOLA



74

beneficios directos e indirectos sobre 
los cultivos. Entre los beneficios 
directos están el control de malas 
hierbas y de insectos perjudiciales 
para los cultivos, constituyendo 
así una alternativa sostenible a la 
utilización de plaguicidas. Entre los 
beneficios indirectos están la mejora 
de la fertilidad de los suelos. Esta es 
tanto la fertilidad física concretada 
en el incremento de su porosidad, 
infiltración, capacidad de retención 
de agua disponible y estabilidad 
estructural (Mulumba y Lal, 2008; 
Jordán et al., 2010), como la fertilidad 
biológica concretada en el incremento 
de su biomasa microbiana y actividad 
biológica (Tu et al., 2006).

En la Comunidad Valenciana el 
cultivo del arroz se desarrolla 
mayoritariamente en el entorno de 
la Albufera de Valencia, generando 
anualmente entre 75.000 y 90.000 t 
de paja (Ribó et al., 2017). Este 
subproducto se ha eliminado 
tradicionalmente mediante su quema 
controlada en los propios campos 
arroceros. No obstante, esta práctica 
está en la actualidad desaconsejada 
por emitir a la atmósfera partículas 
inhalables finas (PM2.5), monóxido de 
carbono (CO), óxidos de nitrógeno 
(NOx), dioxinas, furanos, etc., que 
durante el otoño deterioran la 
calidad del aire en la cercana área 
metropolitana de Valencia donde 
residen 1.5 M de habitantes. Como 
alternativa a la quema, existe la 
opción de enterrar e incorporar la 
paja de arroz en los propios campos 
arroceros una vez terminada la 
campaña. Sin embargo, esta práctica 
favorece la anoxia de las aguas en los 
bancales de cultivo, la cual disminuye 
notablemente el rendimiento de las 
siguientes cosechas arroceras (Sass 
et al., 1991), a la vez que produce 
un incremento de las emisiones de 
metano (CH4), por lo que tampoco es 
una práctica recomendable. 

El acolchado del suelo con paja de 
arroz puede modificar la temperatura 
y humedad del suelo (Chen et al., 
2005) de tal modo que favorezca el 
establecimiento y desarrollo de una 
comunidad biológica activa y diversa 
en su capa superficial. En el marco 

del presente trabajo se planteó la 
hipótesis de que, en las plantaciones 
de cítricos el acolchado con paja 
de arroz del suelo en las calles del 
cultivo mejora su fertilidad física 
y biológica y, como consecuencia, 
incrementa el COS respecto del 
manejo convencional del suelo 
mantenido desnudo mediante el 
uso de herbicidas. De esta forma, 
se podría convertir un residuo 
agrícola problemático en un recurso 
agronómico beneficioso.

MATERIALES Y MÉTODOS

Zonas de estudio

Se escogieron dos plantaciones de 
cítricos de características agrarias 
y edafoclimáticas representativas 
del clima mediterráneo semiárido 
subtropical propio de la llanura 
costera valenciana (España). La 
primera en el Centro de Experiencias 
Cajamar en el término municipal 
de Paiporta (coords. 39º 25’ 2’’ N, 
0º 25’ 4’’ O y altitud de 17 m), la cual 
se sitúa en la parte inferior de un 
glacis de acumulación pleistocénico 
inmediatamente contiguo a la llanura 
costera valenciana. La segunda en los 
campos de pruebas de la Cooperativa 
Valenciana del Camp Unió Cristiana 
de Sueca en el término municipal de 
Sueca (coords. 39º 12’ 36’’ N, 0º 18’ 
23’’ O y altitud de 4 m), la cual se 
sitúa sobre sedimentos palustres muy 
recientes y afectados por hidromorfía 
en el entorno de la Albufera de 
València. 

Características del cultivo

La plantación en Paiporta se realizó 
entre 2013 y 2014 con clementino 
(Citrus clementina) sobre Citrange 
carrizo a un marco de 5 × 2 m2. 
Mientras que la plantación de Sueca 
se realizó en 1994 con naranjo 
dulce (Citrus sinensis var. Navel 
Lane Late) sobre patrones Citrange 
carrizo, Mandarino cleopatra y Citrus 
volkameriana a un marco de 5 × 4 m2. 
El sistema de riego empleado durante 
la totalidad del estudio fue, en ambas 
plantaciones, de riego localizado en la 
misma línea de árboles a doble lateral 
por fila de plantas.

Tratamientos de las parcelas de 
ensayo.

Los tratamientos del ensayo fueron 
de suelo acolchado con paja de arroz 
frente a suelo mantenido desnudo con 
herbicida como testigo. Se realizaron 
dos repeticiones de cada tratamiento 
en cada zona de estudio (Paiporta y 
Sueca).

Aplicación y mantenimiento de los 
tratamientos

La paja de arroz que se aplicó en las 
parcelas presentaba unos valores 
medios de humedad y contenido 
de carbono sobre peso seco de, 
respectivamente, el 12 y el 40 %, 
y estaba troceada a una longitud 
de entre 5 y 15 cm. Para formar y 
mantener el acolchado se aplicó 
este material en las calles a razón de 
1.8 kg/m2 de material fresco dando 
lugar a una capa de 3.2 cm de altura 
media sobre el suelo, reponiéndose 
anualmente. Para mantener el suelo 
desnudo se aplicó un herbicida de 
amplio espectro (glifosato) y algunos 
selectivos según las prácticas 
habituales en la citricultura de la zona. 

Mediciones, muestreos y sondas

Las mediciones y muestreos se 
realizaron en la zona de calle, entre 
árboles, evitando siempre las zonas 
cercanas a los goteros. Para el 
seguimiento de la temperatura y 
humedad del suelo se instalaron 
sondas 5TM (METER Group, Inc., 
Pullman, Washington, EUA) a una 
profundidad de entre 5 y 10 cm. En 
total se instalaron dos sondas 5TM 
por repetición en la plantación de 
Paiporta y una por repetición en la 
de Sueca. Además, se instalaron 
dos pluviómetros de pulsos ECRN-
50 (METER Group, Inc., Pullman, 
Washington, EUA) con registro 
automático de datos, uno en Paiporta 
y otro en Sueca.

Conductividad hidráulica saturada

Se midió la conductividad hidráulica 
saturada de la superficie del suelo 
(Ks) mediante ensayo de infiltración 
usando agua de conductividad 
eléctrica a 25 ºC de 400 μS/cm. Para 
ello, se empleó un infiltrómetro de 
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anillo único (Ingelmo et al., 2011) 
de 12.5 cm de diámetro y 6.5 cm 
de altura. Se realizaron cuatro 
mediciones por repetición tanto al 
inicio como al final del proyecto.

Durante cada ensayo de infiltración 
se mantuvo una carga hidráulica (H) 
constante de 1 cm sobre la superficie 
del suelo y se tomaron valores de 
infiltración acumulada (I) frente al 
tiempo (t) durante 20 min. Para la 
realización de los cálculos se partió 
de la hipótesis de que a partir de los 
4 minutos la infiltración alcanza el 
régimen estacionario de tal modo que 
su acumulado desde entonces hasta 
el final del ensayo es una función 
lineal del tiempo (Wu et al., 1999). 

Suelo inalterado para densidad 
aparente

Se tomaron muestras de suelo 
inalterado de 5 cm de diámetro por 
5 cm de altura mediante un equipo 
muestreador volumétrico 0753SA 
(Eijkelkamp, Giesbeek, Países 
Bajos). Se tomaron en tres puntos 
por repetición y en dos intervalos 
de profundidad: 0-5 y 20-25 cm, en 
tres momentos, uno al principio de 
la realización del experimento, otro 
a mitad y otro cerca del final. Dichas 
muestras inalteradas se secaron a 
105ºC durante 24 h y se pesaron. 
Además, se desagregaron y se 
separaron los elementos gruesos para 
calcular la densidad aparente de la 
tierra fina (< 2 mm).

Suelo inalterado para raíces

Con el equipamiento anterior se 
tomó otra serie de muestras de suelo 
inalterado en cuatro puntos por 
repetición y únicamente a 0-5 cm 
de profundidad. En el laboratorio 
se separaron submuestras que no 
contuviesen raíces, se secaron a 
105ºC durante 24 h y se pesaron. 
El resto del suelo se desagregó, se 
separaron las raíces por tamizado y 
flotación, se secaron a 65ºC durante 
48 h y se pesaron. De este modo se 
pudo calcular la fracción másica de 
raíces en el suelo.

Suelo alterado

Se tomaron muestras de suelo 
alterado con barrena de percusión 
en tres puntos por cada repetición 
cada tres meses a lo largo de la 
realización del experimento en tres 
intervalos de profundidad al inicio del 
experimento (0-20, 20-40 y 40-60 cm) 
y solo en el más superficial (0-20 cm) 
en los siguientes. En estas muestras 
se determinó el carbono orgánico 
por Walkley-Black (Porta, 1986), el 
carbonato cálcico equivalente por el 
calcímetro de Bernard (Porta, 1986) 
y la textura según la USDA por el 
densímetro de Bouyoucos (Gee y Or, 
2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características iniciales de los 
suelos

Los suelos en ambas plantaciones no 
son pedregosos y tienen una textura 
equilibrada con tendencia a arcillosa 
en la de Paiporta y a arcillo limosa en 
la de Sueca (Tabla 1). Los contenidos 
de materia orgánica encontrados 
fueron bajos, ya que los niveles 
óptimos según su contenido de arcilla 
y carbonato cálcico serían del 4.1 % en 
Paiporta y del 4.5 % en Sueca (Rémy 
y Marin-Laflèche, 1974). Por lo tanto, 
el potencial de secuestro de carbono 
es de, respectivamente, 1.5 % y 1.6 %. 
Al ritmo objetivo del 4 ‰ anual de 
acumulación de MOS en los suelos 
agrícolas (Minasny et al., 2017), estos 
potenciales de secuestro tardarían en 
alcanzarse 65 años en Paiporta y 59 en 
Sueca.

El suelo de la plantación de Paiporta, 
con una densidad aparente media 
de 1.63 g/cm3, se encontraba 
moderadamente compactado al inicio 
del ensayo. En cambio, el suelo de la 
parcela de Sueca, con un valor medio 
de 1.44 g/cm3, se encontraba tan solo 
ligeramente compactado (Tabla 1). La 
mayor mecanización en la plantación 
de Paiporta, unido a su menor 
contenido inicial de materia orgánica 
del suelo, explica el mayor deterioro de 
su fertilidad física comparado con la de 
Sueca. 

Densidad aparente

A lo largo del ensayo, la densidad 
aparente del suelo se ha mantenido 
sin apenas cambios en ambas 
plantaciones (Figura 1). Únicamente 
en la parcela de Sueca se observó en 
otoño de 2019 una densidad aparente 
menor en el suelo bajo acolchado 
que en el desnudo. Sin embargo, en 
otoño de 2020 esta diferencia a favor 
del suelo acolchado no se volvió a 
observar. 

Así pues, la densidad aparente se 
ve poco afectada por el acolchado 
durante el año y medio que separa la 
primera y última determinación. Tal y 
como se observa en otros estudios, 
en general, los acolchados con paja 
mejoran la densidad aparente del 
suelo únicamente cuando se parte de 
un valor inferior a 1.5 g/cm3 (Mulumba 
y Lal, 2008; Jordán et al., 2010). En 
consecuencia, en la plantación de 
Paiporta se debería haber realizado 
una labor de descompactación inicial y, 
en todo caso, evitar la recompactación 
por el trasiego de maquinaria agrícola. 
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Tabla 1. Resumen de las características principales del suelo en las dos zonas de estudio al 
principio del ensayo*.

Plantación Prof. 
(cm)

Textura USDA
MOS 
(%)

CCE 
(%)

ρb 
(g/cm3 )Arcilla 

(%)
Limo 
(%)

Arena 
(%) Clase textural

Paiporta 0-20 30 42 29 Franco 
arcillosa 1,4 27 1.63

Paiporta 20-40 26 42 32 Franca 1,0 29 1.56

Paiporta 40-60 29 41 31 Franco 
arcillosa 0,6 30 ‒

Sueca 0-20 32 53 15 Franco arcillo 
limosa 1,9 41 1.44

Sueca 20-40 24 54 22 Franco limosa 1,3 41 1.48

Sueca 40-60 29 53 19 Franco arcillo 
limosa 0,7 43 1.49

*Prof.: intervalo de profundidad; MOS: fracción másica de materia orgánica; CCE: fracción másica de carbonato cálcico 
equivalente; ρb: densidad aparente de la tierra fina (< 2 mm)
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Figura 1. Densidad aparente promedio de la capa superficial del suelo (0-5 cm) 
en las calles de las plantaciones de Paiporta y Sueca bajo acolchado y en suelo 
desnudo.

Figura 3. Balance de energía del suelo en los diferentes tratamientos y plantaciones:  a) suelo desnudo en Paiporta y Sueca, b) acolchado en Paiporta, 
y c) acolchado en Sueca.

Figura 4. Conductividad hidráulica saturada promedio de la superficie del suelo 
en las calles de las plantaciones de Paiporta y Sueca bajo acolchado y en suelo 
desnudo.

Figura 2. Temperatura media diaria, temperatura máxima diaria y temperatura 
mínima diaria de la capa superficial del suelo (5-10 cm) en las calles de las 
plantaciones de Paiporta y Sueca bajo acolchado y en suelo desnudo.

Figura 5. Cantidad de raíces promedio en la capa superficial del suelo (0-5 cm) 
en las calles de las plantaciones de Paiporta y Sueca bajo acolchado y en suelo 
desnudo.

Temperatura

En general se observó que el acolchado redujo la 
temperatura media diaria del suelo (Figura 2). En 
concreto, en el suelo acolchado se registró una 
temperatura media diaria 3.4 ºC inferior al desnudo en 
la plantación de Paiporta y 1.9 ºC en la de Sueca. Esto 
es debido principalmente al efecto del acolchado sobre 
la temperatura máxima diaria, estando la temperatura 
mínima diaria poco afectada (Figura 2).

Como consecuencia del efecto sobre la temperatura 
máxima, la amplitud térmica diaria (diferencia entre la 
temperatura máxima y mínima) se redujo en el suelo 
acolchado en 3.5 ºC con respecto al suelo desnudo 
en la plantación de Paiporta y en 2.6 ºC en la de 
Sueca. Esta moderación de la temperatura en el suelo 
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acolchado produjo una mejora del 
suelo en tanto que hábitat para la 
macrofauna formada por lombrices 
y artrópodos, cuya proliferación 
se constató visualmente en ambas 
parcelas, aunque especialmente en la 
de Sueca.

El efecto del acolchado sobre la 
temperatura del suelo se puede 
entender tomando el balance de 
energía simplificado de la capa 
superficial del suelo expresado por la 
siguiente ecuación:

ΔT = k × (Rsolar – Rreflejada – 

         Pérdidas de energía)  
(1)

donde ∆T es la variación de 
temperatura del suelo, k un factor de 
proporcionalidad, Rsolar la radiación 
solar incidente y Rreflejada la radiación 
solar reflejada, que es igual a Rsolar 
× α, siendo α el albedo superficial. 
Las pérdidas de energía del suelo 
son por emisión en el infrarrojo, por 
evaporación (calor latente) y por 
conducción más convección aérea 
(calor sensible).

De acuerdo con el balance de energía 
simplificado que se muestra en la 
ecuación 1, el factor que contribuye 
al incremento de temperatura (∆T) 
de la capa superficial del suelo 
es la diferencia entre la radiación 
solar incidente y la radiación solar 
reflejada, es decir, la radiación solar 
neta, y los que contribuyen a su 
enfriamiento son las pérdidas de 
energía por radiación, evaporación 
y conducción más convección aérea 
(Figura 3).

Dado que el acolchado influyó mucho 
más sobre la temperatura máxima del 
suelo que sobre la mínima (Figura 2), 
se deduce que la paja de arroz 
modificó mucho más la entrada de 
energía, es decir, la radiación solar 
neta, que las pérdidas, y esto sólo 
puede suceder por el cambio del 
albedo superficial que ocasionó la 
paja.

En efecto, a partir de la luminosidad 
del color de la paja y el suelo en el 
sistema Munsell se estimó mediante 
la relación de Post et al. (2000) que 
la paja del arroz presenta un albedo 

medio del 34 % y los suelos de las 
plantaciones de Paiporta y Sueca 
de, respectivamente, el 23 y el 33 
%. En consecuencia, cubrir el suelo 
con paja incrementó el albedo en 
la parcela de Paiporta en un 46 % y 
en la de Sueca en tan solo un 2 %. 
Por lo tanto, la variación de albedo 
fue mayor en la parcela de Paiporta 
que en la de Sueca, lo cual es 
coherente con la mayor disminución 
de temperatura que se observó en la 
primera respecto de la segunda. 

Conductividad hidráulica saturada

La conductividad hidráulica saturada 
(Ks) de la superficie del suelo es 
una medida de su capacidad de 
infiltración de agua. La mayor 
compactación del suelo en Paiporta 
hizo que en esta plantación la Ks 
fuese menor que en la de Sueca 
en ambos tratamientos (Figura 4). 
Concretamente, en la primera fecha 
de medición la Ks promedio fue de 
11 mm/h en suelo acolchado frente 
a 10 mm/h en suelo desnudo en 
Paiporta, y de, respectivamente, 
54 mm/h frente a 14 mm/h en Sueca 
(Figura 4).

Después de un año y medio con el 
acolchado, la infiltración del agua 
en el suelo con este tratamiento 
aumentó en la parcela de Paiporta 
mientras que en la de Sueca apenas 
experimentó variaciones (Figura 4). 
La mayor capacidad de infiltración 
de agua en el suelo acolchado no 
está causada por un cambio en la 
porosidad total, ya que la densidad 
aparente apenas varió tal y como 
se ha mostrado (Figura 1), pero 
probablemente sí por el aumento de 
la macroporosidad en detrimento de 
la meso y microporosidad.

Para comprender cómo el acolchado 
puede influir sobre la conductividad 
hidráulica es necesario indicar 
que la temperatura idónea para las 
lombrices es de 20 ± 5 ºC (Wever 
et al., 2001). En la plantación de 
Paiporta este rango óptimo se 
observó durante el 41 % del tiempo 
bajo acolchado y durante el 37 % 
en suelo desnudo. En la plantación 
de Sueca, por su parte, este rango 
óptimo se observó durante el 58 % 

del tiempo bajo acolchado y durante 
el 44 % en suelo desnudo. En 
consecuencia, el acolchado favoreció 
un suelo con una temperatura 
más favorable para las lombrices 
y, por extensión, para el resto de 
macrofauna edáfica. Esto promovió el 
incremento de la población de estos 
animales en el suelo acolchado, tal 
y como se constató visualmente. En 
tanto que organismos barrenadores, 
la mayor población y actividad de 
las lombrices bajo el acolchado 
incrementó la macroporosidad del 
suelo y, por lo tanto, su Ks aumentó 
bajo este tratamiento.

Raíces 

En la parcela de Paiporta la cantidad 
de raíces encontrada en el suelo 
fue más baja que en la de Sueca 
(Figura 5). Respecto al efecto del 
acolchado, la cantidad de raíces bajo 
el mismo fue entre 3 y 8 veces mayor 
que en suelo desnudo (Figura 5). 
Además, en la plantación de Paiporta 
las raíces encontradas fueron de flora 
arvense, mientras que en la de Sueca 
fueron de cítrico. En consecuencia, 
el acolchado favoreció el crecimiento 
radicular del cultivo en el suelo en las 
calles, sobretodo en Sueca. 

La menor compactación del suelo, 
unida al mayor tamaño de los árboles 
en la plantación de Sueca con 
respecto a la de Paiporta, explica la 
mayor capacidad de las raíces de 
los cítricos en Sueca para explorar 
el suelo en las calles. Respecto al 
efecto del acolchado, la temperatura 
más moderada bajo el mismo explica 
que en esas condiciones las raíces 
de los árboles puedan crecer más en 
el suelo en las calles.

Humedad

En el suelo acolchado se registró una 
humedad media 1,2 % superior al 
desnudo en la plantación de Paiporta, 
y 3,9 % inferior en la de Sueca 
(Figura 6). De este modo el acolchado 
tuvo un efecto contrapuesto sobre la 
humedad media del suelo en ambas 
plantaciones. ¿Cómo puede explicarse 
esta aparente contradicción?
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En la plantación de Paiporta, con 
el suelo más compactado y los 
árboles más pequeños, las raíces 
del cultivo apenas han explorado 
el suelo en las calles, tal y como 
se ha observado (Figura 5). 
Además, como la capacidad de 
infiltración del agua aumentó bajo 
el acolchado (Figura 4), el agua de 
lluvia efectivamente infiltrada fue 
mayor bajo acolchado que en suelo 
desnudo (Figura 6), de tal modo 
que la humedad media en el suelo 
acolchado fue también mayor que en 
el suelo desnudo. 

En la plantación de Sueca, por 
el contrario, con el suelo menos 
compactado y los árboles más 
grandes, las raíces pudieron 
beneficiarse de las temperaturas 
más moderadas bajo acolchado y 
exploraron mucho más el suelo en 
las calles tal y como se ha observado 
(Figura 5). En esta parcela también el 
acolchado aumentó la capacidad de 
infiltración del agua (Figura 4) por el 
efecto barrenador de la macrofauna 
edáfica. En consecuencia, en Sueca 
infiltró también más agua de lluvia, 
pero en esta plantación, a diferencia 
de la de Paiporta, las raíces del cultivo 
sí que la pudieron absorber del suelo 
de las calles. En este sentido se 
observa en la Figura 6 que el secado 
del suelo entre lluvias es mucho más 
pronunciado bajo acolchado que en 
suelo desnudo en Sueca con respecto 
a lo que sucede en Paiporta. 

Carbono orgánico

En Paiporta, aunque el COS promedio 
al final del ensayo era igual bajo 
ambos tratamientos, en el suelo 
acolchado se había situado más 
alto que en el desnudo en el verano 
y otoño anterior. Esto es un hecho 
interesante ya que antes había 
ocurrido lo contrario, es decir, el COS 
promedio había sido casi siempre 
más bajo en el suelo acolchado que 
en el desnudo (Figura 7). En Sueca, 
el COS promedio se ha mantenido 
más alto en el suelo acolchado en 
prácticamente todos los muestreos 
(Figura 7).

En los cultivos, en ausencia de 
aportes de materiales orgánicos 

alóctonos, el COS tiene su origen, en 
general, en un 70% en las raíces, y 
en un 30% en los restos de cosecha 
y crecimiento vegetativo (Rasse et 
al., 2005; Kätterer et al., 2011). Como 
los residuos de cosecha, poda, etc., 
se retiraron mayoritariamente de 
las dos plantaciones y, en cualquier 
caso, ni estos ni la paja de arroz 
se incorporaron al suelo, entonces 
el COS en ambas parcelas tuvo su 
origen casi exclusivo en las raíces del 
cultivo. 

El mayor crecimiento de las raíces 
bajo acolchado, tal y como se ha 
mostrado (Figura 5) proporcionó 
una fuente de alimento para los 
organismos del suelo empezando 
por la macrofauna edáfica. Esta 
fuente de alimento son los exudados 
radiculares y las raíces muertas 
que, en parte transformadas 
por los organismos edáficos, se 
acumularon incrementando así el 
COS. En Sueca, este efecto se vio 
claramente, con hasta un 0.2% más 
de COS bajo acolchado, debido a la 
menor compactación del suelo y el 
mayor desarrollo de los árboles. En 
Paiporta, apenas se ven diferencias 
entre tratamientos, debido a la 
mayor compactación del suelo y el 
menor desarrollo de los árboles y, en 
consecuencia, las raíces. 

Para que se viesen más diferencias 
de fertilidad y COS entre el 
acolchado y el suelo desnudo en 
plantaciones como la de Paiporta 
deberían realizarse otras actuaciones 
adicionales. Entre estas cabe citar la 
incorporación inicial de materiales 
orgánicos como estiércol, compost, 
etc., la descompactación mediante 
una labor también inicial y, en todo 
caso, prevenir la compactación debida 
al trasiego de maquinaria.

CONCLUSIONES

Acolchar con paja de arroz el suelo en 
las calles de plantaciones de cítricos 
aumenta la reflexión de la radiación 
solar siempre y cuando el albedo del 
suelo desnudo no exceda del 34 %. 
Bajo clima mediterráneo semiárido 
subtropical esta mayor reflexión de 
radiación solar genera en el suelo una 

serie de consecuencias beneficiosas 
encadenadas: temperatura máxima 
diaria más baja, temperatura media 
diaria más baja, mayor crecimiento de 
raíces, mayor desarrollo y actividad 
de la macrofauna y, por consiguiente, 
mayor macroporosidad. Dicho 
aumento de la macroporosidad, a 
su vez, aumenta la infiltración de 
agua de lluvia y la humedad edáfica, 
favoreciendo el crecimiento de las 
raíces del cultivo en el suelo y, aún 
más, la actividad de la macrofauna 
edáfica. Por lo tanto, la fertilidad física 
y biológica mejora bajo acolchado 
respecto del suelo desnudo y, 
como consecuencia, aumenta el 
COS y el secuestro de carbono, 
principalmente allí donde se parte de 
una compactación menor y árboles 
más desarrollados. No obstante, si se 
utiliza el acolchado como única técnica 
de agricultura de conservación, el 
incremento del COS bajo acolchado 
es apenas significativo respecto al 
del suelo desnudo, especialmente 
en plantaciones con suelos con 
compactación de moderada a alta 
y árboles poco desarrollados. Si en 
estas circunstancias desfavorables 
se desea mejorar la fertilidad del 
suelo e incrementar más el COS 
y el secuestro de carbono bajo 
acolchado, sería necesario, al menos 
inicialmente, aportar materia orgánica 
como estiércol, compost, etc., 
además de realizar alguna labor de 
descompactación y procurar conservar 
el suelo en este estado más poroso.
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TARAZONA participa en el webvinar "Estrategias para la 
optimización del cultivo de los cítricos"

"Estrategias para la optimización del cultivo de los cítricos" es 
el título del último webinar que celebró la revista Vida Rural con 
el patrocinio de Antonio Tarazona, Comercial Química Massó e 
Idai Nature y la colaboración de Anecoop y la IGP Cítricos, y que 
reunió a más de un centenar profesionales del sector.

Desde Tarazona participamos en la jornada online enfocada al 
cultivo de los cítricos donde se trataron las principales temáticas 
de actualidad del sector citrícola, analizando las perspectivas de 
futuro, la innovación y la sostenibilidad.

España es productor de cítricos, en concreto unos 7 millones de 
toneladas y la Comunidad Valenciana es la primera comunidad 
productora de mandarinas con alrededor de 1,7 millones de 
toneladas anuales.

El evento fue presentado y moderado por la periodista Silvia 
Soria. Durante el transcurso de la jornada se realizaron dos 
ponencias. 

Por un lado, Vicente Tejedo Tormo, director de la Estación 
Experimental Agraria de Vila-Real (STT) IVIA, nos explicó 
el mapa varietal citrícola en la Comunidad Valenciana y las 
Perspectivas de futuro.

Por otro lado, Francisco José Arenas, Investigador IFAPA Sevilla, 
realizó una ponencia llamada “Innovación y sostenibilidad en el 
cultivo de los cítricos”.

Además, nuestro compañero Francisco Martínez, Ingeniero 
Agrícola con especialidad en cítricos, participó en la mesa 
redonda donde se trataron temas de actualidad del sector y se 
analizaron los productos enfocados a la optimización del cultivo. 

Francisco, fue el encargado de resolver las cuestiones relativas a 
nuestro bioestimulante 4.0 TARAVERT KING KONG®, el cual fue 
presentado previamente.

TARAVERT KING KONG®, es un bioestimulante 4.0 con pH ácido 
que además ayuda a retener el agua y a mejorar la estructura 
del suelo, certificado para agricultura ecológica y que puede 
utilizarse tanto en aplicación foliar como en fertirrigación. Este 
producto combina ácidos húmicos y fúlvicos provenientes 
de Leonardita, una de las mejores materias primas de origen 
vegetal que se puede utilizar para obtener estos compuestos, en 
la proporción más equilibrada para maximizar el rendimiento del 
cultivo.

La formulación de TARAVERT KING KONG® tiene un importante 
efecto antiestrés y salino y además su uso favorece la retención 
del agua en el suelo mejorando la eficiencia de la fertirrigación. 
Con la aplicación de este bioestimulante se aumenta la 
capacidad de intercambio catiónico del suelo y por su pH 
ácido (4,2) mejora la absorción de nutrientes por la planta e 
incrementa el rendimiento productivo.

Puedes acceder al webinar completo en este enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=IHK4TJTPn2g&t=4680s
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