
 

Guía de instalación de la malla antihierbas Horsol 

para la protección de cultivos. Preguntas Frecuentes

 
PASO 1 
 
Prepare el suelo y rastrílleo si es necesario 
 
Cerciórese de eliminar a fondo todas las malas hierbas de la zona de instalación antes de extender la malla 
Horsol para la contención de la maleza. 
 
PASO 2 
 
Desenrolle el Horsol 
 
Para grandes áreas, asegurese un solape de al menos 10 cm de Horsol para evitar el crecimiento de malas 
hierbas en los bordes. Utilice piquetas de 3 mm para las uniones. Ponga un mínimo de 2 piquetas por cada 
metro de tela. En grandes zonas sin plantas, la sujeción de la malla Horsol puede realizarse  mediante 
aporcado, con piedras o con las nuevas plantas para evitar que se mueva al perforarla para plantar. 
 
PASO 3 
 
Haga un corte en forma de “X” en la malla Horsol 
 
Con la ayuda de una herramienta con fuente de calor (para evitar que el corte se deshilache), haga el corte 
sobre una planta ya in situ o en el punto donde desea plantar la nueva planta. Coloque con cuidado la malla 
Horsol sobre las plantas in situ, sacándolas por los cortes, o plante las nuevas por los cortes una vez tendido 
el geotextil.   
 
PASO 4 
 
Cobertura 
 
La malla Horsol puede utilizarse tanto cubierta como sin cubrir. Si va a utilizar la malla Horsol cubierta, aplique 
una capa de 5 cm como mínimo de mantillo con materiales como, por ejemplo corteza de pino, roca volcánica, 
grava, piedras decorativas, etc... La malla Horsol es muy resistente, ligera y versátil y durará  varios años 
dependiendo del gramaje utilizado. 
 
 
PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué son las mallas antihierba Horsol?   

Las mallas antihierba Horsol son geotextiles tejidos, fabricadas con bandaletas de polipropileno que forman 
una superficie permeable al agua y al aire, y ofrecen resistencia al punzonamiento. Se utilizan para la protección 
de los cultivos contra el crecimiento de las hierbas no deseadas. 

Su acción contra las malas hierbas no es herbicida. Su efectividad se basa en no dejar pasar la luz del sol, por 
lo que controla la germinación bajo la malla. Así mismo, actúa como barrera ya que ofrece una gran resistencia 
al punzonamiento; en caso de germinar alguna hierba, ésta no traspasaría la malla. 

¿Qué gramaje y color escojo? 

Existen diferentes gramajes según los diferentes usos y necesidades: inferiores (90-100 g/m2) para 
instalaciones en las que el acabado se realiza con material de cobertura decorativa o en proyectos con 



 

presupuesto limitado, y gramajes superiores (130-140 g/m2) en situaciones en las que se realiza la instalación 
sin cobertura y se requiere disminuir las operaciones de mantenimiento. 

La malla Horsol de color negro es la más efectiva, ya que asegura que la luz no pase. Las de color verde o 
marrón son muy solicitadas por su integración paisajística, y las blancas para aquellos cultivos que requieran 
luz para su desarrolo, como ocurre, por ejemplo, con las rosas. En estos casos, las hierbas pueden aparecer 
pero no traspasarán la malla.  

¿Cuáles son las ventajas de utilizar las mallas antihierbas Horsol?   

Su excelente permeabilidad permite el paso del agua, el aire y los nutrientes a través de las mallas, a la vez 
que ayuda controlar la salida de las malas hierbas a la superficie. De este modo se promueve un entorno del 
suelo que favorece el crecimiento saludable de las plantas, a la vez que proporciona un control de malezas de 
bajo mantenimiento. La resistencia y durabilidad de las mallas Horsol para el control de malas hierbas 
garantizan el buen rendimiento y la satisfacción a largo plazo. 

¿Las mallas antihierba Horsol pueden evitar que crezcan todas las malas hierbas?   
 
Las mallas antihierba Horsol son eficaces contra casi todas las malas hierbas.  
 
Existen ciertas malas hierbas de crecimiento agresivo y bajo condiciones adversas, como por ejemplo la Juncia 
( Cyperus rotundus), que pueden atravesar dichas mallas. Su crecimiento es muy sensible bajo casi cualquier 
tipo de condición climática. Se reproducen básicamente a través de tubérculos, y la eliminación de dichos 
tubérculos o brotes desencadena la brotación de yemas latentes y, de nuevo, su crecimiento.  La Juncia es 
capaz de atravesar el plástico negro y su control resulta bastante difícil de llevar a cabo.   
  
La desinfección del suelo sería una práctica preventiva y aconsejable para el control de malas hierbas y sus 
semillas, en especial a lo que especies agresivas se refiere. Existen herbicidas a los que la Juncia es 
especialmente sensible siempre que se utilicen con la dosis adecuada , en el momento recomendado y sin 
incidencias meteorológicas desfavorables. Estos herbicidas son de acción sistémica y uno de ellos es 
el  Glifosato o Sulfosato, entre otros, pero estas medidas preventidas no garantizan tampoco que esta mala 
hierba aparezca. 

¿Se pueden utilizar herbicidas con las mallas antihierba?   

Sí. El uso de herbicidas puede resultar útil para mejorar el rendimiento en lugares con malas hierbas difíciles 
de controlar, o para eliminar aquellas que hayan germinado en el mantillo que cubre la tela. Consulte y lea 
siempre la información de la etiqueta del fabricante del herbicida para conocer sus usos recomendados y 
autorizados sobre superficies de polipropileno. 

¿Es conveniente delimitar las zonas con diferentes capas dentro de una misma área? 

Sí. Es muy importante realizar separaciones diferenciadas entre zonas con diferentes capas, por ejemplo entre 
sustrato y material de cobertura ( grava, corteza de pino, roca volcánica...). Se aconseja la instalación de bordes 
de metal, de aluminio o de acero. De este modo, se protege mejor estas zonas de la invasion de malas hierbas.  

¿Cuánto duran las mallas antihierba Horsol?   

Las mallas antihierba Horsol son estables ante los rayos UV, y en ausencia de luz directa ultravioleta durarán 
muchos años. Si se utiliza sin cubrir o con una cobertura insuficiente, los rayos ultravioleta de la luz del sol 
reducirán su resistencia a la tensión con el paso del tiempo.  

El agua parece resbalar sobre la malla antihierba. ¿Es verdad que la malla es permeable al agua?   

La malla antihierba Horsol debe “humedecerse” para superar la tensión de superficie del agua. Una vez cubierta 
la tela con el sustrato o mantillo, el Horsol se humedecerá fácilmente y permitirá el paso del agua. 



 

¿Cuánta superposición hace falta entre dos trozos de malla distintos?   

Por lo general basta con 10 cm. 


