
La creciente preocupación sobre el
cambio climático y sus efectos obligan a
adoptar una serie de medidas que
favorezcan su mitigación. En este
sentido, el acolchado con paja de arroz
en las calles de los cítricos puede ser
tanto un gran aliado en el secuestro de
carbono como un mejorador de las
propiedades físicas, químicas y
microbiológicas del suelo. Entre los
efectos más beneficiosos del uso de
paja de arroz se encuentra la reducción
de la radiación solar incidente en el
suelo, lo cual favorece bajar la
temperatura, conservar la humedad y
mejorar el hábitat del suelo para un
mejor desarrollo de la comunidad
biológica beneficiosa.

¿Problema medioambiental u
oportunidad?

En la actualidad, por un lado, la paja de
arroz se considera un gran problema
medioambiental debido a su habitual
quema tras la cosecha del grano. Esta
quema libera a la atmósfera partículas
inhalables y gases contaminantes, entre
los que se encuentran el monóxido de
carbono, los óxidos de nitrógeno, etc. Por
lo tanto, las quemas están totalmente
desaconsejadas y en un futuro próximo
estarán completamente prohibidas. Por
otro lado, nos encontramos con que los
suelos agrícolas valencianos se
encuentran degradados y con una
fertilidad baja debido a su manejo
intensivo durante muchos años.
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¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EL ACOLCHADO CON PAJA
DE ARROZ EN LA CITRICULTURA VALENCIANA?

Aumento del contenido de la materia
orgánica del suelo.
Mejora de la porosidad, estructura y
aumento de la infiltración del agua de
lluvia en el suelo.
Recuperación del hábitat macro y
microbiológico del suelo. 
Mejora en el desarrollo radicular del
cultivo y control de las malas hierbas.

Beneficios del acolchado

Un uso alternativo para la paja de arroz es
aplicarla como acolchado del suelo en las
plantaciones citrícolas (Figura 1). En un
estudio realizado (Visconti et al. 2021) se
han comprobado los siguientes
beneficios:

Figura 1. Parcela de cítricos con paja de
arroz en la calle.

Otros beneficios: más raíces del cultivo y
menos malas hierbas

El acolchado produce una disminución de
la cantidad de malas hierbas, ya que
reduce la radiación solar al suelo. Esto ha
sido corroborado al observarse una
cantidad similar de raíces de malas
hierbas tanto  en  suelos  acolchados 
como  en  desnudos  tratados con
herbicidas (Figura 2).
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Aplicar entre 1-2 kg/m² de paja de
arroz secada al aire
Conseguir un espesor del acolchado
de entre 2-3 cm.
Aplicar la paja troceada entre 5 y 15
centímetros para conseguir una
aplicación homogénea sin montones
ni claros.
Extender la paja en la calle del cultivo,
evitando las zonas cercanas a los
árboles.
En caso de parcelas expuestas al
viento, repartir la aplicación en al
menos dos momentos al año para
asegurar tener el suelo cubierto el
máximo tiempo posible.

En zonas con gran exposición al
viento, usar algún tipo de sujeción con
el fin de no perder el acolchado con el
tiempo.
En zonas en pendiente esperar a la
aplicación en caso de que puedan
existir periodos de elevadas lluvias
que puedan arrastrar el material.

Manejo del acolchado

Con el fin de obtener los máximos
beneficios, hay que tener en cuenta las
siguientes recomendaciones de manejo:

Otros aspectos importantes
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¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EL ACOLCHADO CON PAJA
DE ARROZ EN LA CITRICULTURA VALENCIANA?

Aportar estiércol o compost.
Realizar un pase de cultivador o
subsolador en caso de ser necesario.
En todos los casos, evitar la entrada
excesiva de maquinaria pesada
posteriormente.

Además, la mejora del suelo en cuanto
hábitat favorece su colonización por las
raíces de los cítricos. La nueva zona
explorada por las raíces del árbol permite
aumentar el volumen de suelo del que
puede extraer agua y nutrientes. Por lo
tanto, aumenta la resiliencia del cultivo
ante diferentes tipos de estreses como
la escasez de agua, los nutrientes, etc.

Punto de partida

Los suelos agrícolas de la Comunidad
Valenciana se encuentran, en general, en
mal estado de conservación.
Frecuentemente nos encontramos ante
suelos con fertilidad disminuida debido a
la pérdida de materia orgánica y la
compactación. En casos de fertilidad
muy deteriorada, los efectos
beneficiosos de la implantación del
acolchado tardan en observarse. En
estos casos, para acelerar el proceso de
recuperación de la fertilidad del suelo se
recomienda realizar actuaciones previas
como: 

Figura 2. Fotografías cenitales de suelo
acolchado y desnudo.
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¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EL ACOLCHADO CON PAJA
DE ARROZ EN LA CITRICULTURA VALENCIANA?

Efectos del acolchado en el suelo

Mayor radiación solar reflejada, menor
temperatura y mayor humedad en el
suelo

Los beneficios del acolchado obtenidos
en el suelo, en cuanto a la mejora como
hábitat edáfico, se originan por el
aumento del albedo superficial. De esta
forma, en suelos de color más oscuro
que la paja aumenta la radiación solar
reflejada, disminuye la temperatura y se
conserva más la humedad. Así, mejoran
las condiciones de vida para la
comunidad biológica del suelo (Figura 3).
En estudios realizados, la paja de arroz,
con un albedo del 34%, refleja la
radiación solar mejor que la superficie de
muchos suelos. Por lo que se aconseja la
implantación del acolchado con paja de
arroz en aquellos suelos con albedos
menores del 34%.  

Mejora de la infiltración del agua.

La infiltración de agua en el suelo se
incrementa al aumentar su porosidad y,
especialmente, su macroporosidad.

El aporte de paja de arroz mejora la
capacidad de infiltración del agua de
lluvia en el suelo, gracias a su efecto
sobre la macroporosidad. El aumento de
la macroporosidad se debe a que la
mejora del hábitat del suelo favorece
tanto un mayor desarrollo radicular del
cultivo, como de la macrofauna edáfica.

El estado de alta compactación (densidad
aparente > 1.5 g/cm³), y la baja fertilidad
de los suelos valencianos hacen que esta
mejora en la infiltración precise, no
obstante, de al menos 3 años con
acolchado para conseguirse.

Figura 3. Esquema comparativo del efecto del acolchado en el balance de radiación solar en un suelo
desnudo (A) con un acolchado de paja de arroz en las calles de las plantaciones de cítricos jóvenes (B)
y adultos (C).
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¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EL ACOLCHADO CON PAJA
DE ARROZ EN LA CITRICULTURA VALENCIANA?

Efectos del acolchado en el suelo
El carbono orgánico en el suelo aumenta

El aporte de paja de arroz potencia el
aumento de la materia orgánica del
suelo. Dicho aumento no se deriva
mayoritariamente de la paja de arroz,
sino de las raíces y la comunidad
biológica del suelo. En consecuencia, el
aumento de materia orgánica se origina,
principalmente, en los exudados
radiculares y las raíces muertas, ya sean
del propio cultivo, ya sean de las
adventicias. Estos materiales orgánicos
sirven de alimento a la comunidad
biológica del suelo que los transforma y
mezcla eficientemente sus residuos con
el material mineral (Figura 4).

No obstante, si inicialmente la parcela se
encuentra en niveles muy bajos de
materia orgánica, sería conveniente un
aporte inicial de otros materiales
orgánicos alóctonos.

Una temperatura más baja y estable

La amortiguación de la temperatura del
suelo es uno de los principales efectos
del acolchado con paja de arroz. Gracias
al acolchado, el suelo permanece a una
temperatura más baja y estable. 

Esto se debe principalmente a que la
temperatura máxima del suelo (Figura 5),
que se da durante el día, es menor en
suelos protegidos por el acolchado que
en suelos desnudos. Por otro lado, las
temperaturas nocturnas no se ven apenas
condicionadas por el acolchado,
alcanzándose valores similares en un
suelo desnudo que en otro protegido con
paja.

Figura 4. Macrofauna edáfica encontrada en el
acolchado.

Figura 5. Diferencias de la temperatura máxima
diaria en suelo acolchado y desnudo en una
parcela citrícola en Paiporta.
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