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En México existen diversos sistemas de producción que emplean distintas técnicas y dependen de distintos procesos. Las alternativas sustentables en la producción agrícola implican la potenciación de procesos ecológicos con la finalidad de
conservar la biodiversidad, promover la regeneración y la preservación de suelos,
agua, ambiente y salud humana. Todos los sistemas y métodos de producción en
campo tienen que lidiar con plantas no deseadas que compiten por nutrientes,
espacio y luz con las plantas cultivadas. Existen diversos métodos que emplean
los productores para su control, desde el control manual (deshierbes a mano o
con azadón) (Figura 1A) hasta el control químico (uso de herbicidas de contacto o
sistémicos) (Figura 1B). El control más común es el empleo de herbicidas químicos
dado que permite manejar áreas extensas con poco esfuerzo, sin embargo, el uso
desmedido de estos productos ha ocasionado repercusiones negativas al ambiente, a los sistemas en producción y a la salud de los consumidores y agricultores.
Por ello, se ha optado por soluciones alternativas sustentables, que son amigables
para el ambiente y la salud de los consumidores y productores, entre ellas se encuentra el uso de cubiertas vegetales.
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Figura 1. Métodos de control de malezas en los sistemas de producción.
A) Control manual B) Control químico.

El término acolchado hace referencia a cualquier cubierta de restos vegetales que se forman naturalmente o son aplicados a la superficie del suelo (Turney
y Menge, 1994). Esta práctica consiste en colocar una cubierta sobre la superficie
del suelo con el objetivo fundamental de establecer relaciones suelo-agua-planta-atmósfera favorables para el crecimiento óptimo del cultivo. El principal efecto
es mejorar la productividad del cultivo debido al control de las arvenses y de la
temperatura del suelo, así como la disminución de la evaporación del agua del suelo. En los sistemas de producción agrícola el uso de acolchados es una alternativa
a los métodos tradicionales de control de arvenses ya que no ocasiona contaminación del medio ambiente e, incluso, reduce problemas de erosión. Al respecto,
Walsh et al. (1996) indican que el acolchado controla las arvenses favoreciendo su
asfixia y evitando la germinación de sus semillas.
Existen diversos materiales que pueden ser empleados como acolchados,
por ejemplo: virutas de madera, hojas de pino, corteza de árboles, cáscaras de
huevo, hojas, paja, papel, y una gran variedad de otros productos generalmente
derivados de los restos vegetales de las plantas cultivadas (Figura 2 A). Los acolchados orgánicos se descomponen a diferentes ritmos dependiendo del tipo de material y las condiciones ambientales. Los que se descomponen con mayor rapidez
se tienen que reponer con más frecuencia (ISA, 2009).
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En Yucatán se ha comenzado a implementar el uso de cubiertas vegetales
(Figura 2B) como medida para el control de plantas no deseadas dentro de los sistemas agroecológicos de producción, lo que ha repercutido en beneficios para los
agricultores como son la reducción de costos de producción y la disminución del
impacto ambiental al no usar productos químicos para el control de arvenses. Se
ha logrado producir alimentos de manera sustentable sin repercusiones a la salud
de los consumidores y al ambiente.

Figura 2. A) Recolección de rastrojos de cultivos pasados para emplear como cobertura
verde; B) Empleo de cobertura verde en un sistema agroecológico
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