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RESUMEN 
 

Este experimento se ha realizado en zonas de la Región de Murcia con una alta tradición 

agrícola, como son Águilas, perteneciente a la comarca del Valle de Guadalentín, y 

Torre Pacheco, perteneciente a la comarca del Campo de Cartagena. En concreto, se 

desarrollaron en dos fincas experimentales, ambas pertenecientes al Instituto Murciano 

de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario: 

-Finca experimental “La Pilica”, ubicada en el término municipal de Águilas. 

Realizándose dos ciclos, el invernal y el primaveral, constando el primero de dos 

variedades de Lechuga iceberg y el segundo de una variedad de Lechuga Iceberg. 

-Finca experimental “Torreblanca”, ubicada en la pedanía de Dolores de Pacheco, 

perteneciente al término municipal de Torre Pacheco. Realizándose un ciclo, el otoñal, 

con dos cultivos, Lechuga Iceberg y Bróculi. 

 

La finalidad de este proyecto ha sido estudiar el comportamiento de materiales para 

acolchado de rápida degradación en dos cultivos con una importante representación en 

la Región de Murcia, siendo éstos la Lechuga Iceberg y el Bróculi.  

 

Para estudiar este comportamiento, en distintas épocas, se han comparado con 

materiales utilizados actualmente como el polietileno lineal de baja densidad.  

El objetivo principal es que estos materiales de fácil degradación consigan realizar las 

mismas funciones y que contengan las mismas características que los basados en 

polietileno lineal de baja densidad. 

 
En concreto, según las distintas medidas obtenidas en el proyecto, el acolchado 

biodegradable negro se puede intercambiar por el acolchado polietileno negro, pero el 

acolchado biodegradable blanco necesita varias mejoras para ser intercambiado con una 

total eficacia con el acolchado biodegradable blanco. 

Respecto al ahorro de agua y al efecto herbicida es destacable los tratamientos 

acolchados frente a los tratamientos sin acolchar.



  

SUMMARY 

 
 

This experiment has been done in zones of the Murcia Region with a high farming 

tradition, as Águilas, which belong to “Valle del Guadalentín” region, and Torre 

Pacheco, which belong to “Campo de Cartagena” region. In concrete, they were 

developed in two experiment country property, both belong to Murcia Institute of 

Agricultural and Stock Development: 

-Experiment country property of “La Pilica”, in águilas. Two cycles are done; one is in 

winter and the other in spring. The first one has two varieties of “Iceberg” Lettuce and 

the second has one variety of “Iceberg” Lettuce. 

-Experiment country property of “Torreblanca”, in Torre Pacheco. There come about 

one cycle, in autumn with two crops: “Iceberg” Lettuce and Broccoli. 

 
The finality of this project has been studying the behaviour of materials degradable for 

soil mulching in two crops with an important representation in the Murcia Region, these 

are the “Iceberg” Lettuce and the Broccoli. 

 

For study this behaviour, the different materials have been comparative in different 

seasons with the lineally polyethylene of density low. 

The principal objective is that these materials of easy degradation can do the same 

functions and they have the same characteristics of the others made with lineally 

polyethylene of density low. 

  
Specifically, according to measures obtained in the project, the biodegradable black 

mulching can exchange by polyethylene black mulching, but biodegradable white 

mulching can’t exchange by polyethylene white mulching because it haven’t a 

efficiency total. 

The water saving and herbicide effect is outstanding in mulching processing respect to 

no mulching processing.     
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