
Cultivar cítricos bajo malla de
plástico aumenta la producción
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La utilización creciente de mallas de plástico en
cítricos hizo aconsejable la realización del ensayo
objeto del presente trabajo, para comprobar los efectos
que sobre el crecimiento de las plantas, la
productividac^ calibre y maduración de los frutos,
ejercía el microclima generado por una cubierta de
malla. Al margen de los ya conocidos efectos de
protección contra granizo, lluvias torrenciales,
viento y otras inclemencias meteorológicas.
A tal efecto el I. V.I.A. de Moncada (Yalencia) y la
empresa Beniagro-Benit^r S.A. ^rmaron un
convenio para la realización del ensayo que
a continuación se describe
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a experiencia mencionada se desarrolla en la finca
del Instituto Valenciano de Investigaciones Agra-
rias (I.V.I.A), plantada originariamente con árboles
de Salustiana y Valencia Late en un marco de plan-
tación de 5x4 con 4 años de edad, ambas sobre
pie de citrange Carrizo. En esta parcela se instaló
en Mayo de 1997 una cubierta de malla en cuyo in-

terior hay una totalidad de 120 árboles disponibles, una mitad
fueron sobreinjertados de Oronules y la otra de Marisol, con el
fin de disponer de variedades susceptibles de mejorar sus con-

Interior de la estructura.

Vista del cobertizo de malla del ensayo.

diciones de calidad y productividad en el ensayo y fueran repre-
sentativas de las que se realizan en nuestras plantaciones citrí-
colas. De este modo quedan otros 120 árboles fuera de la cu-
bierta de la malla, la mitad de Marisol y la otra mitad de Oronu-
les. Estos dos bloques están separados por 5 filas guarda, para
evitar el efecto cortavientos en los mismos.

Características de la cubierta de malla
EI tipo de malla empleado, es el conocido como antipulgón,

cuyas especificaciones técnicas figuran en la Tabla 1. En los la-
terales se colocó el tipo Beniagro PM 6x9 de mayor densidad y
en el techo el de 6x6.

EI tipo de estructura metálica es el denominado "multicapilla"
tal y como aparece en la Figura 1. Con postes de acero galvaniza-
do de 2,5 pulgadas (6,25 cm) en los postes del perímetro y 2 pul-
gadas (5 cm) en los del centro. La altura de los mismos es de 3,5
m en el perímetro y 4,5 m en las zonas centrales.

Color

Beniagro
PM 6x9

Cristal

Beniagro

PM 6x6

Cristal

N° de hilos/10 cm 60/90 60/60

Peso medio del tejido g/m2 110 88
Fuerza de rotura (N/5 cm) 609/926 725/648
Alargamiento de la rotura (°^) 27/26 31/26
Sombreo (%) 22 18
Efecto cortavientos (%) 40 28

Dimensiones del poro (mm) 1,37/0,81 1,37/1,37

Porosidad (°r6) 60 67
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Parámetros a medir e instrumentos de medición
utilizados en el ensayo

Se dispone de dos pequeñas estaciones meteorológicas,
dentro y fuera de la cubierta. La del exterior consiste en Ter-
mohigrógrafo, Radiógrafo, Anemógrafo y Pluviógrafo, unidos a un
data logger que memoriza y procesa los datos diarios. En el inte-
rior existe un Termohigrógrafo y un radiómetro unidos al mismo
data logger. Muy próximamente será instalado un anemógrafo en
el interior para poder cuantificar la reducción de la velocidad del
viento.

Se trata, pues, de correlacionar los datos de temperatura,
humedad relativa y radiación con los obtenidos de parámetros fi-
siológicos como desarrollo vegetativo, productividad, calibre y
madurez.

Resultados y discusión

Influencia de la malla en el microclima
Las temperaturas medias bajo la cubierta de mafla apenas

Mes
--

T med T min í T ma_x HR med
- _ - >_

HR max _HR min_ Rad
__Ene ^ 7,00 1.63 15,54 77.71 I 95,15 4579 78,D3

Feb 12,33 _ 5,40 21,82 67,78 91,80 35,68 115,69
Mar 13,70 6,72 21,30 67,44 92,43 36,70 165,90
Abr 16.12 9,26 I 23,77 57,16 84,10 29,22 196,11
May 20,36 _14,00 27,6 65,34 89,09 37,50 210,13
Jun 22,95 16,50 29,41 64,19

_
87,91 39.27 218,09

Jul 25.57 19,31 32,12 64,25 ; 86,28 37,92 209,50
^ Ago 26,25 19,99 33,25 66,54 87,89 40,32 182,85

Sep 23,11 16.69 31,09 9760 91,88 36,37 163,63
Oct 17,92 13,16 23,96 73,65 91,75 ' 48,21 94,87
Nov 11,21 ' S,68

^
18.86 65,93 87,29 36,58 85,23

Dic 10,47 4.82 1710 ' 64,83 86,07 ^ 39,63 62,47

Wles T med T min T max HR med HR max HR min R^i
_ Ene I 9,65 3 70

Feb ^ 10,59 ' 4,37
15,84
17,03

67,42 90,11
65.68 89 21

43.29 ' 96,65
41,44 130,30

Mar 12,13 5,62 18,79 64,D0 89,59 38,27 180,28
Abr ^ 13,86 ^ 7 74 20,00 63,23 89,44 36,97 221,31
May 17,18 11,19 22,78 66.75 ^_91,58 41^06 251,47
Jun . 20,77 15,14 26^10 67,25 90,88 43,62 273,00
Jul I 23,54 17,85 29,08 65,44 89,35 40,90 276,12

j__Ago 24,15 _ 18,83 29,40 68,14 90.59 45.18 244,52
Sep 21,57 16,01 27,12 68,12 90,97 44,32 198,04
Oct 17,68 12,01 23,55 67,34 90,32 43,27 ' 142 30
Nov 13,33 7,96 19,44 69,05 ^ 91,05 46,02 100,70
Dic 10,62 4,98 16.46 68,39 91,04 45,21 83,31

tienen diferencias con las del exterior, tan sólo hay una oscila-
ción de -0.15 a 3.18 °C según meses ( Tabla 2 y 3). No obstante
esa diferencia es mayor si nos referimos a las temperaturas má-
ximas (entre -0.30 y 4.82 °C), mientras que las mínimas son
prácticamente iguales a las del exterior.

En la Gráfica 1, se pueden apreciar estas diferencias en los
meses estudiados.

Respecto a la humedad relativa ( Tabla 2 y 3), la influencia de
la malla es similar a la de la temperatura. La humedad relativa
(HR) media es mayor dentro de la malla en los meses de Enero,
Febrero, Marzo y Octubre, oscila en -0.22 a 10.29 °/D, siendo la
variación de la H.R. máxima de 0.91 a-5,34 °/D. En cuanto a la
H.R. mínima su comportamiento es parecido, siendo ligeramen-
te menor en el interior de la malla excepto en el mes de Enero y
Octubre.

GRAFICA 1
Temperatura dentro y fuera del recinto de malla.

Fuente: Francisco Catalán - Servicio de Tecnología del Riego.
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GRAFICA 2
Humedad relativa dentro y fuera del recinto de malla.

Fuente: Francisco Catalán - Servicio de Tecnología del Riego.
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En la Gráfica 2 podemos observar la escasa variación de hu-
medad relativa en los meses estudiados.

En cuanto a la radiación global (Tabla 3 y 4) existe una re-
ducción importante de la insolación dentro del recinto de malla
que oscila en -8.0 % para el mes de Marzo y en -33.3 % para
el mes de Octubre ( Gráfica 3).

Crecimiento vegetativo y producción media
EI crecimiento vegetativo del arbolado a los tres años de so-

breinjerto se traduce en un volumen de copa muy superior en las
plantas del interior del cobertizo de malla ( Tabla 3 y 4). Este in-
cremento es muy notable en ambas variedades ya que supone
más del 250% del volumen en el interior ( Gráficas 4 y 5).
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MARISOL
ORONULES

DENTRO C. MALLA
4.47
3.6

FUERA C. MALLA
1.64
1.39

Estación meteorológica en el exterior.

PRODUCCIÓN A LOS 3 AÑOS DE SOBREINJERTO. Kg/ árbol

DENTRO C. MALLA FUERA C. MALLA
MARISOL 19.22 10.3
ORONULES 4.70 1.52

En las tablas 5 y 6 comprobamos que en correspondencia al
volumen de copas se aprecia asimismo un aumento de la pro-
ductividad a los tres años de sobreinjerto más sensible en la
Oronules, pero Ilamativo en ambos casos. ( Gráficas 6 y 7).

Diámetro medio de los frutos
Los diámetros medios de los frutos medidos desde el mes de

Agosto hasta principios de Octubre, én Oronules presentan a lo
largo de todo su crecimiento, una diferencia a favor de los que
están en el interior que oscila entre el 10.55 % para la Oronules
(Gráfica 8) y para la Marisol en un 9.80 %( Gráfica 9).

La distribución porcentual de calibres ( Gráfica 10 y 11), re-
fleja que los árboles del ensayo son superiores a los del control,
habiendo un rango más amplio de diámetros para los del interior
de la malla. Esto ocurre con las dos variedades estudiadas.

GRAFICA 3
Radiación global dentro y fuera del recinto de malla (w/m')
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GRAFICA 6
Curvas de frecuencia producción media (kg/árbol)
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GRAFICA 9
Evolución del diámetro medio de los frutos de marisol

Madurez del fruto
En la campaña 1999-2000 la acidez del zumo de los frutos

correspondientes a los árboles cultivados dentro de la malla se
mantiene ligeramente superior, como consecuencia del mayor
régimen térmico día/noche en el interior de la malla. En estas
temperaturas existe una metabolización más rápida de los áci-
dos orgánicos; sin embargo, esta diferencia tuvo tendencia a
reducirse a mediados de Septiembre en el caso de la Marisol
(Gráfica 12) y a finales del mismo mes para la Oronules ( Gráfi-

GRAFICA 4
Curvas de frecuencia volumen medio de copas (m')

GRAFICA 7
Curvas de frecuencia producción media (kg/árbop
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GRAFICA 10
Curva de frecuencias de diámetros de los frutos de oronules
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GRAFICA 5
Curvas de frecuencia volumen medlo de copas (m')
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GRAFICA 8
Evolución del diámetro medio de los frutos de oronules
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Medición de calibres.

ca 13), Ilegando incluso a igualarse a mediados de Octubre
para las dos variedades.

En cuanto al índice de color, índice de madurez y sólidos so-
lubles totales no aparecen diferencias notables en el periodo
que duró el estudio. Es evidente que los resultados en época ju-
venil no pueden darse como definitivos. No obstante, en expe-
riencias anteriores en árboles adultos los efectos son casi idén-
ticos sobre el fruto, apreciándose una tendencia ligera a ade-
lantar la madurez en la zona bajo malla, resultado de una acidez
menor ya que no se aprecian grandes diferencias en el conteni-
do en sólidos solubles (azúcares).

Consideracior^es económicas

Dadas las características de la instalación descritas ante-
riormente, especialmente en lo que se refiere a estructura, este
tipo de instalaciones tiene un coste muy elevado ( Tabla 5).

^ ^ ^ ^ ^

% Pts/Ha Pts/hg

MATERIAL 14 756,000 63.000
MANO DE 0. 21 1,134,000 94.500
MATERIAL 43 2,322,000 193,500
MANO DE 0. 22 1,188,000 99,000
100 5,400,000 450,000

Fuente: Maribel Chiva Silvestre

EI precio de la malla necesaria para la cobertura sólo repre-
senta el 14% del coste total, que podemos cifrar actualmente en
unas 5.400.000 pts/ha. EI 40% corresponde al material emple-
ado en la estructura, siendo el porcentaje de mano de obra del
43% (21 % la del manejo de la malla y el 22% la empleada en la
estructura).

^ ^ ^^ ^
^ ^^ ^

^io Pts/ha Pts/hg

CAMBIO MATERIAL 40 768,000 64.000
MALLA MANO DE 0. 60 1,152,000 96.000

100 1,920,000 160,000

Fuente: Maribel Chiva Silvestre.



Por otra parte, hay
que tener en cuenta que
la malla tiene una garan-
tía de 5 años o más de
duración en buenas con-
diciones, por lo que es
necesario cada 5-6 años
proceder al cambio de la
misma. Esta operación,
aunque aprovecha los
materiales empleados
anteriormente en la es-
tructura, supone un cos-
to de casi 2.000.000

20
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GRAFICA 12
Evolución de la acidez del fruto en marisol
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pts/ha, de lo que corresponde al material (malla y accesorios) el
40°/D y el resto a mano de obra.

Es decir, que en los primeros 10 años el costo acumulado es
de 7.320.000 pts/ha, o sea 732.000 pts/ha/año. Por tanto
para rentabilizar la inversión habrá que disponer de un incre-
mento de cosecha tanto más considerable cuanto menor sea el
precio de venta. En consecuencia, si se alcanzan porcentajes
muy altos de incremento de cosecha, habrá que disponer de va-
riedades que alcanzan un precio alto en el mercado, que hagan
rentable esta inversión.

Comportamiento de plagas

Paralelamente al estudio del microclima dentro y fuera de la
cubierta, a la influencia del mismo en diversos parámetros del
crecimiento y producción del arbolado, se Ilevó a cabo una cata-
logación cualitativa de la fauna entomológica existente y evalua-
ción de algunos fitófagos dentro y fuera del recinto de malla, a
cargo del Equipo de Entomología del Departamento de Protec-
ción Vegetal del I.V.I.A.

Como resultado GARRIDO et al.,(1.999), concluyen:
a) que existen los mismos fitófagos dentro que fuera de la

malla por penetraciones a través de orificios para renovación del
aire y roturas.

b) Tres de los cuatro fitófagos estudiados con detalle, ácaro
rojo (P. citri), cochinilla acanalada (I. Purchasi) y cacoecia (C. pro-
numbana), vieron incrementada su población dentro de la malla
respecto al exterior. Por lo que la vigilancia no debe descuidarse.

c) EI cuárto, minador de los cítricos (P. citrella), es más abun-
dante en el exterior del cobertizo de malla, si bien los daños pro-
ducidos en hojas son muy similares dentro y fuera.

Por ello, con mallas de la densidad empleada en esta expe-
riencia, no se evita la aparición de los fitófagos más comunes de
los cítricos, siendo las poblaciones en el interior superiores, lo
que aconseja no descuidar los tratamientos insecticidas habi-
tuales. Para obtener una protección contra la entrada de insec-
tos, es recomendable el uso de mallas más tupidas con el poro
muy pequeño, reforzadas en la cara del viento dominante.

Principales conclusiones

a) Las diferencias microclimáticas dentro de la malla se tra-
ducen en un aumento de las temperaturas máximas dentro del
cobertizo de malla, una disminución notable en la radiación de la
luz especialmente en los meses de primavera- verano, no apre-
ciándose diferencias importantes en la humedad relativa.

La ausencia de viento, medible próximamente y la diferencia
de radiación parecen ser los efectos de mayor influencia.

b) EI crecimiento de las plantas en el interior es muy superior

GRAFICA 13
Evoluclón de la acidez delfruto en oronules

9nl 35

3C ^•-

?5

29i
a,Lau ^.^ ^i a, ^.^^

Dmcm malia • Fura malla^

al del exterior, provocando en consecuencia, una mayor produc-
tividad.

c) EI calibre de los frutos es sensiblemente mayor en los ár-
boles bajo malla que en el exterior.

d) Dado el alto coste de instalación y reposición de malla, pare-
ce aconsejable utilizarvariedades de alto precio en el mercado, que
pueda rentabilizar la alta inversión. Asímismo, es recomendable
ensayar otros materiales (postes, tensores etc), que manteniendo
la seguridad de estructura abaraten el costo de la misma.

e) La protección de la malla tan eficaz para ciertas inclemen-
cias meteorológicas, no lo es tanto frente a la intrusión de las
plagas más comunes de los cítricos, por lo que éstas deben ser
vigiladas estrechamente.

f) EI empleo de mallas para el cultivo de variedades híbridas
puede resultar interesante a efectos de impedir la polinización
cruzada.

g) EI "golpe de sol" afección a la que se muestra muy sensi-
ble la Oronules, no aparece en los frutos de dicha variedad del
interior de la cubierta de malla. n
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