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DEFINICIÓN

� El acolchado o mulching:
� consiste en recubrir la superficie de la tierra 

con una capa protectora, ya sea de materia 
orgánica como inorgánica.



VENTAJAS
� Retiene la humedad en el suelo, evitando la 

evaporación.
� Favorece la filtración del agua de riego y evita la 

escorrentía. 
� Reduce los aportes de agua. Ahorra agua.

� Protege el suelo de la erosión de la lluvia y el 
viento, manteniendo la estructura del suelo. 

� Disminuye las labores de mantenimiento del suelo 
evitando la formación de costras superficiales que 
apelmazan la superficie. 

� Evita el desarrollo de malas hierbas , porque impide 
que llegue la luz al suelo evitando así su 
germinación. 



VENTAJAS
� Evita la competencia radicular con las malas 

hierbas.

� Disminuye el efecto de las heladas en la planta. 
� Protege frente a los cambios bruscos de 

temperatura favoreciendo la vida del suelo.

� Favorece la presencia de microorganismos y de 
lombrices .

� Enriquece el suelo , en caso de que el acolchado 
sea orgánico ya que con el paso del tiempo se irá
descomponiendo aportando humus al suelo. 

� Permite conservar los frutos y hortalizas limpios.

� Evita la diseminación de enfermedades a través 
del agua.



ÉPOCA DE APLICACIÓN

� Finales de primavera y principios de verano
� Para conservar la humedad del suelo de las 

lluvias de la primavera.
� Debemos asegurarnos de que cubra toda la 

zona radicular, parte del suelo donde existen 
raíces, para evitar que ninguna parte del 
ejemplar quede desprotegida. 



CONSEJOS GENERELALES 
DE INSTALACIÓN

� Escoger el material más adecuado teniendo en 
cuenta el tipo de plantas y la protección que 
queramos proporcionarles.

� Eliminar las malas hierbas .
� Cavar suficientemente la tierra dejándola suelta y 

mullida.
� Si no se pone malla anti-hierbas, es aconsejable 

colocar una generosa capa de hojas de periódico , 
ayuda aún más a que no germinen las malas 
hierbas.



CONSEJOS GENERELALES 
DE INSTALACIÓN

� Esparcir el acolchado en una capa de 7 a 10 cm 
aproximadamente. Si quieres controlar las malas 
hierbas tiene que ser espeso. 

� No recubrir el cuello de la planta (punto de 
separación entre el tallo y las raíces).

� Si es orgánico remplazar regularmente con una 
capa nueva de material.

� Regar antes y después de aplicar el acolchado.
� Se pueden superponer dos acolchados para mejorar 

el efecto estético y la protección.



EJEMPLO DE INSTALACIÓN:
Malla anti-hierbas + cantos rodados.

� Trabamos el terreno.
� Colocamos una malla anti-hierbas que permita el drenaje 

del agua.
� La fijación de la malla al suelo se realiza con unas grapas 

de alambre. 
� Un vez seleccionadas la plantas se distribuyen en la zona 

de plantación teniendo en cuenta el espacio que 
requerirán cuando crezcan.

� Se corta la malla realizando un corte en cruz.
� Tras la plantación nos aseguramos que la malla anti-

hierbas cubre los cepellones.
� Añadimos una capa de 6-8 cm de espesor de acolchado 

cubriendo toda la superficie de la malla.
� Se riega individualmente cada planta para que se 

asienten bien en el terreno.



MATERIALES ORGÁNICOS:
� Puede estar compuestos de restos de la siega, tallos 

pequeños, hojas, compost, cortezas...
� Es importante evitar la presencia de musgos o malas 

hierbas que puedan enraizar. 
� Es barato , reutilizable , aporta materia orgánica al 

terreno y elementos minerales . 
� Su estética no es muy buena, sin embargo en el jardín 

privado y determinadas zonas si podemos utilizarlo.
� Principales materiales:

1. Corteza de pino triturada.
2. Hojas.
3. Acícula de pino.
4. Turba, mantillo o compost.
5. Paja.



1. Corteza de pino triturada:
� Material totalmente natural y 

apreciado por su alto valor decorativo. 
� Indicada para su aplicación en el 

diseño de jardines: parterres, 
jardineras, bordeando arbustos, 
árboles, así como macizos vegetales 
y caminos. 

� Es muy buen material para utilizarlo 
como acolchado.

� Lo podemos conseguir en bolsas en 
cualquier vivero. 

� Es aconsejable colocar la corteza 
sobre una malla antihierbas.

� Posee un carácter acidificante (bajan 
el pH por debajo de 6,5). 



� Según la finalidad de empleo:
A) DECORACIÓN: adecuar la 
superficie donde vayamos a 
colocarla, dejando el terreno limpio 
y uniforme. A continuación extender 
una capa de 5-10 cm .

B) MULCHING: depositar una capa 
de 10-15 cm para evitar la 
proliferación de malas hierbas, 
controlándolas de forma natural. 

C) PROTECCIÓN: para evitar 
problemas de erosión en terrenos 
con pendiente, colocar una capa 
superficial de 20-25 cm.



2. Hojas:
� Se coloca una buena capa de hojas en la base de las 

plantas.
� Se van decomponiendo y sirven como abono natural 

de las plantas. 
� Es necesario ir añadiendo hojas de vez en cuando.

3. Acícula de pino:
� La acícula de pino: son las hojas alargadas, rígidas y 

finas de los pinos. 
� Permite conservar el suelo bien húmedo. 
� Se descompone rápidamente. 
� Debe ser cambiada cada año o cuando comienza a 

ponerse de color grisácea.



4. Turba, mantillo o 
compost :

� Estos tres elementos se 
descomponen con facilidad 
y otorgan al suelo 
nutrientes que benefician 
mucho a la planta.

� Problema: no evitan 
demasiado el crecimiento 
de las malas hierbas.

5. Paja:
� Es muy tradicional utilizar la 

paja como acolchado, sobre 
todo en huertos, ya que 
protege muy bien al suelo 
de la sequedad. 



MATERIALES 
INORGÁNICOS

1. Telas o plásticos:
� En el mercado podemos encontrar compuestos 

plásticos, que colocados sobre el terreno:
� impiden el crecimiento de malas hierbas, 
� contribuyen a regular la temperatura del suelo, 
� permiten una reflexión de la luz mejorando la 

fotosíntesis 
� evitan la erosión del terreno por lluvias.

� Se presentan en forma de láminas.
� Los usaremos en zonas de plantación extensas, 

procurando que no sean visibles.



2. Gravas y áridos:

� Para decorar zonas más pequeñas, maceteros, 
rocallas, parterres...

� Pueden ser de diferentes tamaños y colores. 
� También se pueden emplear como elemento de 

drenaje en la base de macetas y jardineras para la 
evacuación del agua de riego sobrante.

� Podemos combinar distintos tipos de mulch para 
ganar en belleza ornamental y en protección. 

� Es muy frecuente colocar una malla antihierbas antes 
de echar la grava, de esta manera, la aparición de 
malas hierbas será casi nula.



Tipos de gravas y áridos

� MARMOLINA: roja, blanca y verde
� BOLOS BLANCOS Y NEGROS
� BOLAS DE ARCILLA
� CANTO RODADO DE RÍO
� CUBOS DE MARMOL
� GREDA VOLCÁNICA



� MARMOLINA:

� Tiene diversas finalidades:
� COMO MATERIAL DECORATIVO:
� Material altamente decorativo utilizado en jardines, 

parterres, jardineras y macetas.
� Es aconsejable adecuar la superficie antes de su 

colocación, dejando el terreno limpio y uniforme. 
� A continuación extender una capa de 2-4 cm.
� EN LA BASE DE LA MACETA. DRENAJE:
� Ayuda a evacuar el agua sobrante del substrato 

contenida en la maceta o jardinera.
� Depositar en la base de la maceta o jardinera una 

capa de marmolina y luego añadir el substrato.
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� BOLOS BLANCOS y 
NEGROS:

� Son rocas volcánicas (o 
puzolanas) de gran nivel 
decorativo.

� Para embellecer las 
macetas, jardineras y 
parterres. 

� Hay de varios tamaños.
� Puede emplearse como 

elemento de drenaje en la 
base de macetas y 
jardineras. 



� BOLAS DE ARCILLA:
� Mantiene la humedad, 

evitando la transpiración. 
� Capaz de retener un 15 - 20% 

de su peso en agua.
� Tiene diversas finalidades: 
� 1. MATERIAL DECORATIVO: 
� Posee un gran interés 

decorativo por su apreciado 
aspecto estético.

� Adecuar la superficie donde 
vayamos a colocarlas, 
dejando el terreno limpio y 
uniforme. 

� Extender una capa de 2-4 cm.



� 2. AIREACIÓN. MEZCLADA CON EL 
SUBSTRATO:

� Permite una gran aireación del substrato y de las 
raíces. 

� Retiene nutrientes y libera fácilmente el agua 
sobrante de riego.

� Colocar las bolitas de arcilla mezclada con el 
substrato de forma homogénea.

� 3. DRENAJE. EN LA BASE DE LA MACETA:
� Permite una gran aireación y un perfecto drenaje.
� Evita el encharcamiento y la pudrición de las raíces.
� Colocar en la base de la maceta o jardinera una 

capa de 1-3 cm y luego añadir el substrato.



� CANTO RODADO DE 
RÍO:

� Árido de gran nivel 
decorativo.

� Para embellecer las 
macetas, jardineras y 
parterres. 

� Puede emplearse como 
elemento de drenaje en 
la base de macetas y 
jardineras.



� CUBOS DE MARMOL:

� Árido de gran nivel 
decorativo debido a su 
forma cuadrada y a que 
es de mármol.

� Está especialmente 
indicado para su 
aplicación en el diseño 
de jardines: 
� parterres, 
� jardineras, 
� bordeando arbustos; y 
� decoración de macetas 

para el interior del hogar. 



� GREDA 
VOLCÁNICA:

� Rocas volcánicas (o 
puzolanas) de gran 
nivel decorativo. 

� Para embellecer las 
macetas, jardineras y 
parterres. 

� Puede emplearse 
como elemento de 
drenaje en la base 
de macetas y 
jardineras. 



PLANTAS TAPIZANTES.

� Es una alternativa al acolchado.
� Tienen las mismas ventajas que los 

acolchados, pero además son 
consumidoras de CO2  y nos permiten 
conseguir un efecto más estético y 
decorativo.

� Tienen un porte horizontal y gran 
capacidad por competir por el espacio.


