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Acolchado de Diversos Colores en el Cultivo de Tomate 
(Lycopersicum esculentum Mill.) 

1 INTRODUCCIÓN 

Las películas plásticas fotoselectivas para acolchado han sido objeto de estudio desde hace ya 

algunos años, sobre todo en la búsqueda de alternativas mas eficientes de producción de 

alimentos, de los cuales el tomate (Lycopersicum esculetum Mill) es uno de las mas 

sobresalientes. Los estudios se han enfocado ha examinar el efecto de la reflexión de la luz 

sobre la fisiología de la planta, control de plagas, supresión de malezas, optimización en el uso 

de agua e incremento de rendimientos y calidad. Los productores que han hecho uso de esta 

técnica de producción han conseguido incrementar sus ganancias. 

De esta manera desde hace ya algunos años han aparecido en el mercado diferentes tipos de 

plásticos desarrollados para acondicionar la radiación que incide sobre el material vegetal, 

algunas veces filtrando y otras intensificando determinadas longitudes de onda. Las empresas 

que se dedican a la producción de nuevos materiales están trabajando con numerosos aditivos, 

muchos de los cuales se habían dejado de utilizar porque limitaban la vida útil de los plásticos 

y no se conocía su importancia agronómica. Los estudios mas recientes sobre acolchados 

plásticos de colores demuestran que éstos tienen incidencia sobre la calidad de la luz recibida 

por un cultivo, pues alteran el crecimiento morfológico de la planta y pueden afectar a las 

poblaciones de insectos vectores de virus, especialmente áfidos (Aphididae), thrips (Thripidae) 

y mosquita blanca (Aleyrodidae). En la actualidad, se están fabricando materiales 

fotoselectivos que modifican el espectro de luz que pasa a través del plástico de manera que 

incrementen la actividad fotosintética del cultivo. 

El color de acolchado determina su capacidad para irradiar energía y tiene influencia sobre el 

microclima alrededor de las plantas. El color determina la temperatura sobre la superficie y 

debajo del acolchado. Las longitudes de onda del espectro que tienen interés en aplicaciones 

agrícolas están comprendidas dentro de lo que se denomina RFA (Radiación 

Fotosintéticamente Activa) y abarca desde los 400 hasta los 700 nm. La radiación RFA se 

subdivide a su vez en las siguientes bandas: de 400 a 510 nm (fuerte absorción de luz por la 
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clorofila, con alto efecto morfogenético), de 510 a 610 nm (débil absorción de luz por la 

clorofila, sin efectos morfogenéticos) y de 610 a 720 nm (fuerte absorción de luz por la 

clorofila, grandes efectos morfogenéticos y ontogenéticos) (Flores et al, 2003). 

Por otro lado el uso desmesurado de pesticidas en la protección de los cultivos ha provocado 

en las poblaciones de insectos, la aparición de resistencias a estas sustancias químicas, y por 

tanto, una reducción de su eficacia. El abuso de pesticidas contribuye también a la 

contaminación del medio ambiente y a la comercialización de productos contaminados. 

Esta evolución negativa hace que se desarrolle la lucha integrada, que tiene por objeto 

fundamental limitar el empleo de productos químicos e introducir métodos alternativos. Uno 

de esos métodos consiste en utilizar barreras fisicas como las mallas antiinsectos o los 

acolchados plásticos reflexivos, de los que se ha visto, es el metalizado el que mayor 

repelencia a insectos proporciona (Brown y Brown, 1992). 

La finalidad de esta revisión, es poder sugerir acerca de algunas líneas de investigación, en 

acuerdo con los resultados observados por los autores aquí citados, sobre diferentes 

experimentos realizados en acolchado fotoselectivo, en el tomate y algunos otros cultivos. 
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II REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

¿Que es el Acolchado Plástico? 

En sus inicios el acolchado de cultivos consistió en la colocación sobre el suelo de residuos 

orgánicos en descomposición (paja, hojas secas, cañas, hierba, etc.) disponibles en el campo. 

Con estos materiales se cubría el terreno alrededor de las plantas, especialmente en cultivos 

hortícolas y florícolas, para obstaculizar el desarrollo de malezas, la evaporación del agua del 

suelo, y principalmente para aumentar la fertilidad. El desarrollo de la química provocó que 

esta antigua practica se fuera olvidando. Actualmente se prefiere usar materiales plásticos para 

proporcionar al cultivo dichas ventajas, el material plástico mas usado es el polietileno (PE). 

Con el acolchado plástico se consigue elevar la temperatura del suelo, lo cual beneficia la 

actividad radical, de manera que se obtiene precocidad de cosechas y mejores rendimientos 

(Ibarra, 2004). 

El uso del PE se ha generalizado debido a que es un material de fácil procesamiento, tiene 

excelentes propiedades químicas, de resistencia, alta durabilidad, flexibilidad y está exento de 

olores y materiales tóxicos comparado con otros materiales plásticos. El PE mayormente 

usado es el PEBD (polietileno de baja densidad), este material esta provisto de una alta 

resistencia a la tensión, la cual es muy requerida debido a las aplicaciones mecánicas del 

acolchado plástico en el suelo y a su resistencia al desgarramiento cuando es expuesto a 

vientos fuertes. Se han incorporado al material plástico muchos aditivos con el fin de mejorar 

sus propiedades especificas, por ejemplo se han incluido diferentes pigmentaciones para 

modificar el color, agentes deslizantes, antioxidantes, inhibidores/estabilizadores de 

ultravioleta, retardantes de flamabilidad y aditivos fotodegradables (Wright, 1968 citado por 

Lamont, 1993). 
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Materiales Utilizados en Acolchados 

Jouet (2001) menciona que los siguientes materiales plásticos son utilizados en acolchado de 

suelos: PEBDL, PEBD, EVA, PVC, PP. El mas común es el PE y en menor escala o 

dependiendo de las condiciones también se usa el PVC. 

Japón es uno de los pocos países que utiliza el PVC (80% de sus superficies son cubiertas en 

general con este material) (Jouet, 2001). 

PVC (Policloruro de Vinilo)- Se obtiene por polimerización radical en suspensión del cloruro 

de vinilo. Si presenta plastificante se denomina plastificado y es más fácil de transformar que 

el rígido (sin plastificante) de gran resistencia mecánica y buenas propiedades ópticas. Para 

mejorar su comportamiento se añaden antioxidantes, estabilizantes y absorbentes UV. Así, el 

PVC fotoselectivo-fluorescente es aquel en que se han añadido aditivos que mejoran la 

captación entre los 0.5 y  0.6 jim. Tienen el inconveniente de fijar bastante el polvo en su 

superficie. 

PE (Polietileno)- Se obtiene por polimerización del etileno según las condiciones de presión, 

temperatura y utilización de catalizadores se distinguen: PEAD el menos ramificado, 

polimerización a baja presión, siendo el de mayor densidad como consecuencia del 

empaquetamiento de las macromoléculas por su gran linealidad. Tiene alta resistencia 

mecánica, se le denomina rígido. PEBD, el más ramificado polimerización a alta presión, 

presenta baja densidad y menor resistencia mecánica, se le denomina flexible. 

PEBDL polietileno lineal de baja densidad, sus propiedades son intermedias entre los dos 

anteriores. 

EVA (Acetato de vinilo)- Se sintetiza por calentamiento suave de etileno y AV en presencia 

de peróxidos. La proporción usual de AV para agricultura oscila entre el 6 % y el 18 %. Un 
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mayor contenido en AV aumenta su opacidad al IR pero disminuye su resistencia mecánica. 

Esta formulación mejora las propiedades fisicas del polietileno incluyendo su resistencia a la 

ruptura en bajas temperaturas y al rasgado. Los problemas más importantes que presentan los 

copolímeros EVA son su excesiva plasticidad (cuando se estiran no se recuperan), gran 

adherencia al polvo lo que puede provocar reducciones de hasta un 15 % en transmisividad a 

la radiación solar. Son dificiles de lavar debido a su alta carga electrostática. 

PP (Polipropileno)- Se obtiene por polimerización del propileno a baja presión con 

catalizadores. Presenta mayor resistencia mecánica, mayor rigidez y dureza que el PE, sin 

embargo la densidad es menor y es menos resistente al impacto. 

Aditivos- Se añaden de forma controlada a los plásticos para modificar sus propiedades. 

Cuadro 1. Principales aditivos utilizados en acolchados plásticos 

Tipos Efectos 

Antioxidantes estabilizantes térmicos Prevención de reacciones de degradación por 
oxidación del plástico 

Estabilizantes de la luz Prevención de reacciones de degradación por 
efecto de la luz UV 

Lubricantes Modificación de las propiedades de 
transformación del plástico, en la etapa de 
plastificado 

Plastificantes Aumento de la flexibilidad 

Pigmentos Coloreado del plástico 

Refuerzos y cargas Aumento de la rigidez 

Propiedades de la Fotoselectividad 

El color de acolchado determina su capacidad para emitir energía aprovechable y su influencia 

alrededor del microclima de la planta (Lamont, 1993). 
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Entre las principales características de los diferentes colores de acolchado plástico de PE 

encontramos lo siguiente: 

Acolchado Negro Este acolchado absorbe gran cantidad de radiación visible e IR y reirradia 

longitudes de onda larga hacia el suelo, mayormente por conducción, esto hace que se 

incremente la temperatura del suelo. Mucha de la energía absorbida por el acolchado negro es 

perdida a la atmósfera como radiación mediante el efecto de la convección. Este tipo de 

acolchado es el que mayor efecto sobre el control de malezas tiene debido a su opacidad a la 

luz (Lamont, 1993). 

Acolchado Transparente Este tipo de acolchado absorbe poca radiación solar pero transmite 

del 85 al 95% de ésta, según sea su espesor y grado de opacidad, se ha observado que 

proporciona precocidad de cosechas y puede ser útil para evitar heladas, esto es en climas 

templados, tendiendo a fríos. Debido a su transmisión de energía, incrementa en gran medida 

la temperatura del suelo, lo cual es útil siempre que haya presencia de agua en el suelo, pues al 

ser ésta evaporada tiene impedimento para escapar debido a la película plástica lo que hace 

que nuevamente se condense; esto beneficia al cultivo puesto que en la noche no hay una 

pérdida muy drástica de calor. Su mayor inconveniente es que debido a que no presenta 

opacidad al paso de la luz las malezas pueden crecer con facilidad debajo de este levantando la 

lámina de acolchado (Lamont, 1993). 

Generalmente el acolchado transparente es útil en las siguientes condiciones: en bajos 

espesores, en cultivos estacionales, en terrenos libres de malas hierbas, en zonas frías con 

riesgo de heladas y en cultivos precoces y que generalmente tienen buen precio en el mercado 

para consumir en fresco. 

Acolchado Blanco Es útil en climas cálidos, debido a que no acumula altas temperaturas de 

suelo, refleja buena parte de la radiación incidente, lo cual es útil para mejorar aspectos 

fenológicos y fisiológicos de las plantas y como repelencia de insectos vectores de virus. 



Acolchado de Diversos Colores en el Cultivo de Tomate 
(Lycopersicum esculentum Mill.) 

Acolchado Gris y  Plata Tiene efectos intermedios entre el negro y el transparente, al menos 

transmite un 35% de la luz visible. Proporciona menor precocidad que el plástico transparente 

pero puede evitar efectos de helada, tiene buena capacidad para controlar malezas y la 

reflexión de la luz que produce evita infestaciones de insectos plaga y transmisores de virus. 

Acolchado Rojo Se ha visto que mejora y acelera la madurez del tomate, reduce la incidencia 

temprana de plagas, disminuyendo los riesgos de enfermedades. Su uso es en cultivos 

estacionales, en zonas con poco riesgo de heladas y en terrenos con escasos problemas de 

malezas. 

Acolchado Metalizado Este tipo de plásticos reflejan la mayor parte de la luz que reciben, 

evitando así el calentamiento excesivo del suelo y favoreciendo el desarrollo radicular en 

zonas con demasiada radiación solar, a su vez la reflectancia evita la proliferación de insectos. 

Su mayor incoveniente es que no protege al cultivo contra riesgo de heladas durante la noche 

debido a que no guarda calor y su costo es un poco mas elevado. 

Acolchado Café Es muy similar al negro solo ligeramente menor en retención de calor. 

Acolchados Coextruidos Estos materiales son fabricados a base de combinaciones de colores 

(uno sobre otro), esto les da diferentes características para uso agrícola. Por ejemplo, el 

coextruido blanco sobre negro, puede disminuir la temperatura del suelo en temporadas 

calurosas y evitar el crecimiento de malezas, o el plata sobre negro, el cual evita malezas al 

mismo tiempo que repele insectos. 

Películas de Liberación Controlada de Nutrimentos Se ha desarrollado un tipo de película 

para acolchado en plástico plurilaminar que tiene propiedades únicas, dado que contiene 

dentro de la estructura del plástico los nutrimentos básicos para las plantas. El nitrógeno (N), 

fósforo (P) y potasio (K) almacenado de esta forma se distribuye en forma controlada 

mediante diversos mecanismos. La película se compone de una resma hidrosoluble de 

diferentes pesos moleculares para que se disuelva en tiempos diferentes. Las láminas de esta 

resma también están revestidas de materiales a base de polímeros resistentes al agua con el 
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objeto de retrasar la degradación y el ritmo de suministro, tanto de la matriz del polímero 

como de sus componentes. La película ha sido creada para suministrar las cantidades de N, P, 

K que precisan las plantas durante sus diversas fases de crecimiento. Las películas se pueden 

diseñar a medida para los diferentes cultivos con necesidades diferentes de N, P205  y K20 a lo 

largo de sus etapas de crecimiento y cuyas exigencias son también diferentes al comparar unos 

cultivos con otros (Lahailh, 1992 citado por Ibarra 2004). 

Al-Hajjar et al. (1990) citado por Ibarra (2004) encontraron que la emisión de 

nutrimentos básicos está influenciada por los diversos aditivos en la composición de la capa 

hidrosoluble, las velocidades de disolución están controladas por la cantidad y el tipo de 

materiales de revestimiento resistentes al agua y finalmente por las condiciones ambientales 

como la temperatura y el tipo de agua. Esta película se degrada al cabo de la temporada del 

cultivo, ofreciendo las ventajas normales de una película de acolchado que también controla la 

emisión de nutrimentos. 

Bajo estos mismos principios, se elaboran también películas con liberación controlada de 

fungicidas y pesticidas que son incorporados en la formulación de las películas y revestidos de 

resinas hidrosolubles que al irse degradando van permitiendo la emisión de los productos. 

Acolchados de Látex (acolchado asperjado) Este sistema ofrece a los agricultores beneficios 

específicos, ya que es de fácil manejo, no es tóxico para el usuario ni para el ambiente y no es 

muy costoso. En regiones de clima frío o templado se le incorpora a la resma (estireno-

butadieno) un pigmento negro para que mantenga el calor del suelo y se logre una buena 

germinación y crecimiento de las plantas, por el contrario en climas calientes, a este acolchado 

se le incorpora un pigmento blanco que evita que las temperaturas del suelo sean demasiado 

altas, pero sí favorables para la buena germinación y crecimiento de las plantas. 

Al exponerse a la luz ultravioleta durante la estación de crecimiento, el acolchado empieza a 

desintegrarse, con lo que se evitan los problemas de removerlo, almacenarlo o destruirlo, que 

es lo que tienen que realizar los agricultores cuando utilizan otros tipos de acolchado que no 

sean degradables. Este sistema de acolchado es aplicable a frutas y vegetales como 
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espárragos, calabacitas, tomates, brócoli, maíz, apio, pepino, lechuga, melones, cebollas y 

fresas (The Agri-Plastics Report, 1988 citado por Ibarra 2004). 

Stapleton, (1991) especialista del Centro Agrícola Kearney de la Universidad de California ha 

estado haciendo investigaciones con acolchado de látex para reducir plagas e incrementar los 

rendimientos. Como los acolchados tradicionales, los asperjados reducen las malezas, 

promueven el crecimiento y bloquean el movimiento de los microorganismos del suelo hacia 

la planta, pero a diferencia de los acolchados tradicionales, el acolchado asperjado permite que 

el suelo "respire". Este acolchado viscoso se aplica mediante un rociador montado en un 

tractor, constituyendo una ventaj a ya que ahorra costos y mano de obra en comparación con la 

necesaria para instalar el acolchado plástico. Una vez aplicado, a los cuantos minutos el 

líquido se convierte en una película de látex. La mayor ventaja es que es biodegradable, ya 

que al final de la temporada, en lugar de desgarrar el tradicional acolchado de plástico, 

solamente se pasa un disco sobre la aspersión y éste se descompone en el mismo lugar y en el 

suelo. 

Stapleton, (1991) agrega pigmentos al asperjado para obtener diferentes colores, por ejemplo, 

para repeler plagas el color plateado es el que funciona mejor, ocupando el blanco el segundo 

lugar y el amarillo resulta atractivo para ciertos insectos, por lo que se pueden utilizar 

provocativamente atrayendo las plagas a determinadas hileras utilizando el acolchado amarillo 

para después asperjar insecticidas, el acolchado de látex plateado es útil para repeler otro tipo 

de plagas. Una de las desventajas de la aspersión de látex es que no presentan una barrera tan 

sólida como la que proporciona el de plástico a las malezas y además se tiene que olvidar de la 

labranza para acabar con la maleza ya que se destruiría la película, otra desventaja es en las 

zonas donde las lluvias de temporada azotan los campos de cultivo ya que podrían degradar el 

látex recién aplicado (Stephens, 1996 citado por Ibarra 2004). 

Benavides et al. (2002) determinaron la capacidad de reflexión de dos diferentes materiales 

plásticos y de diferentes colores, el trabajo se realizó en las instalaciones del CIQA, Saltillo, 

Coah en el año 1992, para ello utilizaron un espectroradiómetro LI- 1800 de LICOR, Inc con 

un colector de radiación con correccion coseno unido a una fibra óptica, las lecturas se 

tomaron con intervalos de 10 nm, en el rango de los 320 a 1100 nm. Los plásticos fueron 
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materiales nuevos sin exposición al ambiente, montados horizontalmente en marcos a una 

altura de 0.5 m sobre el nivel del suelo. Las lecturas fueron tomadas a la hora de máxima 

irradiancia en un día sin nubosidad y sin viento. Las unidades son de densidad de flujo 

fotónico en pmol m 2  s. Los resultados se muestran en el (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Características de la radiación solar incidente (sol+cielo) y la reflejada por 
diferentes plásticos para uso como acolchado agrícola. 

RADIACIÓN 
INCIDENTE 

TOTAL 
(320- 
1100 
nm) 

RFA 
(400- 
700nm) 

UV 
320-399 
nm) 

AZUL 
(400- 
490nm) 

ROJO 
(650-
700nm) 

A:R1  Z=R:RL2  

Lectura1 3971 1788 133.6 441.6 324.7 1.36 1.079 

Lectura 2 4232 1896 140.1 467.8 344.1 1.36 1.071 

RADIACIÓN REFLEJADA POR LOS MATERIALES PLÁSTICOS 
Polietileno  

Perlescente 1 1084 407.5 12.54 94.22 82.99 1.15 0.95 

Perlescente 2 796.2 342.8 16.44 92.38 60.76 1.52 0.89 

Blanco 1765 805.6 14.42 198.4 146.5 1.36 1.06 

Blanco/Negro 1356 716.4 15.46 195 116.9 1.67 1.19 

Negro 277.3 118.7 7.76 27.26 22.79 1.20 1.07 

Verde 745.5 263.6 10.37 51.43 45.03 1.14 0.99 

Café 350.2 144.3 8.11 28.89 30.68 9.42 1.07 

Rojo 1065 306.7 12.96 45.94 97.96 0.47 0.93 

Azul 1963.2 1288.7 11.68 116.0 38.05 3.05 0.86 

Suelo 1813.2 1258.8 7.01 139.10 63.92 0.62 0.94 
PVC  

Blanco 2177 1005 14.11 238.9 185.9 1.29 1.07 

Rojo 1138 325 8.11 30.66 121.7 0.25 1.05 

Azul 847.2 206.3 9.26 84.28 27.62 3.05 0.99 

Verde 676.8 180.5 7.12 42.16 121.52 1 1.96 0.95 

Amarillo  555.3 18.56 137.94 1143.5 10.26 1.07 
Es el índice de eficiencia fotosintética descrito por benavides-Menuoza et al. ZUUU), se 

estima como el cociente de las densidades de flujo fotónico azul:rojo en los rangos espectrales 
marcados. 
2 El cociente Rojo:Rojo Lejano (Kendrick y Kronenberg, 1986). El cociente de las densidades 
de flujo fotónico en los rangos siguientes Ç = (655-665 nm):(725-735 nm). 
Fuente: Benavides et al., 2002. 
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Efecto del Color de Película sobre la Temperatura del Suelo. 

El efecto de un acolchado plástico en la temperatura del suelo, temperatura de la superficie y 

el balance de la radiación está determinado primeramente por las propiedades ópticas del 

material, los acolchados pueden transmitir, absorber o reflejar una porción de la radiación 

incidente a cada longitud de onda. Por ejemplo, un acolchado plástico puede transmitir casi 

toda la radiación de una longitud de onda, mientras que también puede estar absorbiendo 

fuertemente o reflejando la radiación de otra (Loy et al., 1989). 

La influencia del acolchado sobre la temperatura del suelo se realiza por transmisión de calor 

del acolchado al suelo. El plástico detiene el paso de las radiaciones calóricas del suelo hacia 

la atmósfera en cierto grado, esto depende particularmente de las características de la película 

(color, rugosidad, modo de fabricación) (Zapata, 1989). 

El balance de energía del suelo acolchado y el suelo desnudo es diferente; en surcos 

acolchados se ve afectado el intercambio de energía (por ejemplo: el calor) entre la planta y su 

ambiente. Las propiedades ópticas del acolchado y hasta cierto punto el contacto acolchado-

suelo determinan el efecto del plástico en el ambiente por encima y por debajo del mismo. Los 

efectos por debajo del acolchado son manifestados primeramente en la temperatura del suelo y 

la tasa de conducción de calor entre el acolchado y la capa superficial del suelo. El alcance del 

calentamiento del suelo depende parcialmente del grado de contacto entre el plástico y la 

superficie del suelo. Los plásticos con alta absorbancia de onda corta o alta transmitancia de 

onda corta es de esperarse que aumenten la temperatura de suelo más dramáticamente (Ibarra, 

2004). 

La temperatura y humedad del suelo se asocian con la naturaleza fisico-química de este último 

condicionando la actividad de la flora microbiana y la reacción química y bioquímica del 

terreno influyendo decididamente en el sentido positivo o negativo sobre la nitrificación 

(Ibarra y Rodríguez, 1991). 
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Díaz y Batal (2002) realizaron estudios en el cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum 

Mill) durante 3 ciclos con películas plásticas foto selectivas, evaluando la temperatura media 

de la zona radical a 0.1 m de profundidad y encontraron que la producción (kg planta) bajo 

condiciones controladas tuvo su máximo rendimiento cuando la temperatura media osdiló 

entre 25 y  27 °C, después de 27 °c el rendimiento empezó a declinar, llegando a ser nulo 

cuando la temperatura sobrepasó los 29 °C; (Olguín, 2004) en un estudio hecho sobre pepino 

con diferentes películas plásticas foto selectivas, en condiciones de campo abierto observó que 

los mayores rendimientos (t ha) se encontraron en los 21 0  c (temperatura media) a la misma 

profundidad de suelo, lo cual explicó con la siguiente correlación: 

120 

18 	18.5 	19 	195 	20 	20.5 	21 	21.5 

Temperatura media T 

Fig. 1.- Correlación entre la temperatura media de la zona radical a 0.1 m de 
profundidad y el rendimiento total, ciclo primavera. (Olguín, 2004). 

Efecto del Color de Película sobre la Fisiología de la Planta 

Ham et al. (1993) mencionan que la radiación reflejada y emitida de la superficie del 

acolchado afecta la temperatura de la hoja y el uso del agua por la planta; por arriba del suelo 
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los efectos del acolchado son primeramente debidos a las propiedades ópticas del acolchado y 

al hecho de que los plásticos previenen la evaporación. Ruter y Dewayne (1992) encontraron 

en el cultivo de "Rotundifolia" (Saribus rotundfolius)  que la temperatura de la zona radical 

influye significativamente sobre los rangos de asimilación de CO2  (las zonas de la raíz con 30 

o 34 °C indujeron mayores rangos de asimilación que las de 38 o 42°C). 

Ayari et al. (2000) en un estudio hecho sobre películas plásticas fotoselectivas en el cultivo de 

tomate (Lycopersicum esculentum Mill), mencionan que a altas concentraciones de CO2  y en 

condiciones de saturación de luz, la fotosíntesis se ve limitada debido al grado de regeneración 

del sustrato de carboxilación (la enzima RuDP). Esto es determinado por la capacidad del 

electrón transportador que provee de NADPH y ATP durante el ciclo de Calvin. La síntesis del 

ATP en turno se puede restringir debido al no aprovechamiento del fósforo inorgánico. 

Stitt (1991) citado por Ayari et al. (2000) mencionan que cuando la luz y el CO2  no son 

limitantes, el grado de fotosíntesis se ve determinado por la capacidad de la síntesis de glucosa 

para regenerar fósforo inorgánico; el decremento de la concentración de fósforo inorgánico en 

el citoplasma y estroma induce una reducción de triosas fosfatos hacia fuera del cloroplasto, 

provocando una acumulación excesiva consecuentemente. Esto sugiere que la fotosíntesis del 

tomate declina durante la primavera debido a la acumulación de carbohidratos que pueden 

inducir cambios en la expresión genética de la Rubisco y su actividad, conllevando por 

consecuencia a una baja regulación de la fotosíntesis. Los niveles de proteína soluble en 

cambio también aumentan con el incremento de la temperatura de la zona radical, es decir se 

dan incrementos en la actividad de la Rubisco por unidad de proteína, la cual tiene una 

relación cuadrática respecto al incremento de la temperatura en la zona radical, la mayor 

actividad de la Rubisco por unidad de proteína la encontraron a los 34°C, la cual correspondió 

con la mayor asimilación de CO2. 

En consideración a la respuesta fotosintética y morfogénica que ejerce la radiación reflejada 

por un acolchado plástico, debe tomarse en cuenta que el efecto positivo de la radiación extra 

reflejada hacia el dosel vegetal depende de la arquitectura del propio dosel y del estado 

13 



Acolchado de Diversos Colores en el Cultivo de Tomate 
(Lycopersicum esculentum Mill.) 

nutricional e hídrico de la planta. Generalmente la parte superior de un dosel se encuentra bien 

iluminada, presentándose saturación con radiación RFA en las estructuras foliares. En cambio, 

en la parte baja del dosel la cantidad de radiación RFA llega a ser limitada a causa de que las 

hojas superiores absorben casi toda la radiación incidente de onda corta. Bajo esta situación de 

competencia interna por la luz en el dosel vegetal la radiación RFA extra reflejada por un 

acolchado será útil (Benavides et al., 2002). 

Benavides et al. (2002) encontraron grandes diferencias existentes entre diferentes materiales 

plásticos, tanto tomando en cuenta el polímero base para su fabricación: polietileno y PVC, 

como tomando en consideración los colores de los materiales. Clasificaron a los materiales 

plásticos de acuerdo a las características de la radiación reflejada considerando tanto la 

cantidad de radiación activa para la fotosíntesis como los dos índices espectrales de influencia 

sobre el crecimiento y productividad de las plantas (Cuadro 3). 

Decoteau et al. (1988) encontraron que el acolchado rojo, comparado con el negro, blanco y 

plateado, aumentó la precocidad y el rendimiento en tomate; al estudiar el efecto de la longitud 

de onda de la radiación reflejada por el acolchado plástico, sobre el rendimiento y calidad de 

diferentes cultivos, encontraron que el acolchado rojo incrementó el rendimiento y la calidad 

del tomate, y el blanco ocasionó mejores rendimientos en papa y pimiento verde. 

Hunt et al. (1990) indican que los acolchados de color rojo dan lugar a incrementos en la 

producción significativamente superiores a los observados con los plásticos blancos y negros. 

Los materiales como mallas sombra y películas de color verde son de uso común en los 

invernaderos. Por otra parte, se ha visto que el uso de películas plásticas de color verde 

aumentan significativamente el área foliar de las hojas de espinaca, sin involucrar dicho 

cambio mayor asimilación de CO2  o mayor biomasa seca. Es claro entonces que adicional al 

índice fotosintético deben de tomarse en cuenta los efectos morfogénicos inducidos por el 

balance espectral de la radiación. Una forma de clasificar las películas plásticas, en cuanto a 

las características de la radiación reflejada, consiste en utilizar el dato de la radiación RFA 

reflejada como índice primario del desempeño potencial de las plantas. En otras palabras, a 

mayor densidad de flujo fotónico fotosintético mayor acumulación de biomasa. Sobre este 
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trasfondo se incluye entonces el dato del balance espectral, sea este el de eficiencia 

fotosintética A:R o el índice morfogénico R:RL de reparto selectivo de biomasa. 

Benavides et al. (2002) sugieren que el material plástico marca potencialmente la eficiencia 

fotosintética y el comportamiento esperado en cuanto a reparto de biomasa entre las partes 

aéreas y las subterráneas de la planta. Por otra parte, si no existe restricción en la iluminación 

de la parte inferior del dosel, la radiación extra será de poca utilidad, y en ese caso el criterio 

de aplicación del plástico se orientaría hacia manejo de humedad y temperatura del suelo. 

Benavides et al. (2002) mencionan que las limitaciones en agua, CO2  y nutrimentos minerales 

como el N, P, K, Fe, S y Zn dan lugar a un pobre aprovechamiento de la radiación solar, 

activándose en la planta los conocidos mecanismos disipativos (fotorrespiración y ciclo de las 

xantofilas entre otros) que disminuyen el estrés por alta irradiancia. Es claro entonces que la 

radiación extra reflejada por un acolchado plástico será útil solo bajo una adecuada condición 

nutricional o hídrica. Este punto es importante ya que, bajo condiciones adecuadas de manejo, 

la respuesta de una planta a la cantidad extra de radiación y al balance espectral de la misma 

será predecible en cuanto a la actividad fotosintética, mayor acumulación de biomasa y un 

reparto selectivo específico de biomasa (Kasperbauer, 1992). En cambio, como ya se dijo, 

bajo estrés de agua o nutrimentos la respuesta de la planta frente a la radiación adicional será 

nula o negativa (Cuadro 3). La radiación absorbida por las plantas funciona como fuente 

energética para reacciones fotoquímicas y como estímulo del crecimiento de las mismas. 

Tanto la longitud de onda de la radiación incidente como su distribución geométrica determina 

en los procesos bioquímicos y fisiológicos de las plantas variaciones capaces de influir en el 

crecimiento o desarrollo del organismo vegetal. En cuanto a la longitud de onda, es sabido que 

la luz azul es responsable del crecimiento de las hojas y los tallos, mientras que la luz roja 

influye en el crecimiento de flores y frutos. Esto se debe a que la actividad fotosintética y la 

absorción de radiación por parte de los fitocromos tienen sus máximos en el azul (440 nm) y 

en el rojo (660 nm). La distribución geométrica de la luz parece tener también cierta influencia 

en la actividad fotosintética y en el aumento de follaje. 
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Cuadro 3. Respuestas esperadas de las plantas frente a las modificaciones en la irradiancia 
fotosintética y el balance espectral de la radiación. 

Modificación 	inducida Respuesta esperada en la planta' Referencia 
por el plástico  
Fotosíntesis y acumulación de biomasa seca  
Mayor 	irradiancia Aumento 	en 	la 	actividad Benavides et al., 1999 
fotosintética fotosintética y mayor acumulación 

de biomasa seca  
Enriquecimiento Menor actividad fotosintética Benavides et al., 2000 
relativo en azul  
Enriquecimiento Mayor actividad fotosintética Benavides et al., 2000 
relativo en rojo 1 
Reparto selectivo de biomasa y morfogénesis  
Balance Azul:Rojo con Reparto selectivo que favorece a la Benavides et al., 1993 
sesgo 	al 	azul 	(valor raíz, plantas con entrenudos cortos 
alto) y hojas con tejido denso y pocos 

espacios aéreos intercelulares  
Balance Azul:Rojo con Reparto selectivo que favorece a la Benavides et al., 1993 
sesgo 	al 	rojo 	(valor parte aérea, plantas con entrenudos 
bajo) largos 	y hojas 	expandidas 	con 

mayor cantidad de espacios aéreos 
intercelulares  

BalanceRojo:Rojo Reparto selectivo que favorece a la Kasperbauer, 1992 
Lejano 	(Ç=R:RL) 	con raíz, plantas con entrenudos cortos Ballaré et al., 1995 
sesgo al rojo (valor alto) y mayor amacollamiento.  
Balance 	Rojo:Rojo Reparto selectivo que favorece a la Kasperbauer, 1992 
Lejano 	(=R:RL) 	con parte aérea, plantas con entrenudos Ballaré et al., 1995 
sesgo al Rojo Lejano largos y menor amacollamiento. 
(valor bajo) 1_______________________________ 
1  Respuestas esperadas en ausencia de estrés de agua, déficit o desbalance de nutrientes 
minerales. Estas respuestas no se observan en plantas de sombra o plantas nativas del desierto 
Fuente: Benavides et al., 2002. 

Factores Ambientales que Modifican de Manera Natural el Balance R:RL e Impacto 

de los Cambios sobre el Crecimiento de las Plantas 

Se sabe por ejemplo que la radiación reflejada por tejidos vegetales de plantas vecinas, o la 

radiación transmitida por un dosel vegetal, se encuentra empobrecida en radiación RFA y 
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enrriquecida en rojo lejano. Por lo tanto en esta condición el índice R:RL tomará valores muy 

bajos, promoviendo entonces el crecimiento de las partes aéreas y el alargamiento de los 

entrenudos (Ballaré et al., 1990; Kasperbauer y Karien, 1986 citados por Benavides, 2002), 

estrategia que a largo plazo permitirá a la planta ventajas en la competencia por la luz. Se sabe 

también que la orientación de los surcos de siembra y la distancia entre los mismos modifica 

no solo la disponibilidad de radiación solar en los doseles vegetales (siendo esta óptima en los 

surcos con orientación norte-sur), también cambia el balance de la radiación en el Rojo y Rojo 

lejano cuyo índice R:RL es más alto en los surcos con orientación este-oeste encontrándose 

entonces un mayor reparto relativo de fotosintatos hacia la raíz en esta condición (Hunt et al., 

1985). 

Efecto de la Fotoselectividad sobre el Rendimiento 

Olguín (2004) encontró correlación entre el peso seco de planta y el rendimiento total, en el 

cultivo de pepino con acolchados plásticos fotoselectivos, indicó que el rendimiento fué 

función de la acumulación de materia seca, puesto que los tratamientos no acolchados, 

presentaron menor peso seco de plantas y los mas bajos rendimientos, mientras que las plantas 

de los tratamientos acolchados se ubicaron en un contenido de materia seca después del cual el 

rendimiento empezó a descender; concluyó que los fotoasimilados fueron mandados a las 

estructuras reproductivas mas que a las de crecimiento vegetativo. 

La ecuación de correlación con que explicó que la acumulación de materia seca haya influido 

en el rendimiento, se muestra en la Figura 2, dado que la acumulación de biomasa es función 

de la fotosíntesis y la absorción de nutrientes, en este ensayo el acolchado café térmico 

presentó mayor contenido de materia seca y mayor rendimiento, así como también las mayores 

tasas fotosínteticas (Cuadro 4) también encontró una alta correlación entre fotosíntesis y 

rendimiento (Figura 3). 
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Fig. 2.- Correlación entre el peso seco de planta a los 45 dds y el rendimiento total en el 
cultivo de pepino, ciclo primavera. (Olguín, 2004). 

Cuadro 4. Fotosíntesis total a los 30, 45, 60 y  75 dds, ciclo primavera de 2003. (Olguin, 
2004). 

dds 
Tratamiento 	30 	 45 	 60 	75 

pmol CO2  m 2  s 1  

café térmico 350.0 bc 2505.2 ab 2222.4 3771.3 
blanco/negro 302.3 bc 2067.4 ab 1320.6 3058.6 
azul 540.1 a 2937.6 a 1889.9 3159.9 
blanco 402.4 ab 2927.3 a 2162.6 2630.5 
negro 2 306.3 bc 2223.2 ab 1615.0 3116.3 
negro 1 283.1 bc 2053.0 ab 1895.8 2783.0 
plata 295.4 bc 3162.0 a 2248.1 2708.6 
rojo 374.0 bc 2488.6 ab 2247.7 3232.6 
testigo 149.4 c 1515.7 	b 1694.9 2566.5 
DMS 0.05 225.98 1122.4 1005 NS 1555.4 NS 
C.V. % 46.4 31.6 35.92 35.49 

Tratamientos con la misma literal en cada columna no difieren entre si a una P<0.05 
NS, No significancia 
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Figura 3 Correlación entre la fotosíntesis total a los 45 dds con el rendimiento total, en 
el cultivo de pepino, ciclo primavera. (Olguín, 2004). 

El Cuadro 4 muestra que solo el testigo fué diferente (P0.05); entre los tratamientos 

acolchados, los colores claros (azul, blanco, plata) muestran mayores tasas fotosintéticas a los 

30 y  45 dds, debido tal vez a la reflexión de luz, aunque en este trabajo se evaluó la 

temperatura al nivel de la zona radicular. 

La fotosíntesis y el peso seco de planta explican el rendimiento total, pero algunos 

tratamientos, tuvieron un diferente comportamiento en cuanto a estas variables, podemos 

observar en las curvas de correlación, el acolchado blanco/negro mostró escasa tasa 

fotosintética y uno de los mayores pesos secos de biomasa, lo que indica que hubo otros 

factores interactuando, entre éstos, sin duda puede considerarse la luz reflejada por el plástico, 

la temperatura del suelo, las variaciones del tiempo atmosférico al momento de tomar las 

lecturas de fotosíntesis, entre otras que pudiera haber; aunque no hubo diferencias 

significativas en cuanto rendimiento, lo cual representa el punto de mayor preocupación. 
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La correlación de la Figura 1, no muestra que las temperatura media al nivel de la zona 

radicular (0.1 m de profundidad) haya sido alta para los colores opacos y baja para los colores 

claros, como algunos autores afirman que sucede (Hanna, 2000), para esto se considera 

necesario mencionar que las oscilaciones de la temperatura en la región de Saltillo, Méx., son 

mas drásticas que las que se dan en otras latitudes y que tal vez esto haya influido en el 

comportamiento bajo los acolchados plásticos en este experimento. El trabajo se realizó en el 

CIQA (Centro de Investigación en Química Aplicada) en Saltillo, Coah, Méx. en el año 2003. 

Guzmán (2003) en un estudio hecho sobre el cultivo de melón (Cucumis melo L), evaluó el 

efecto de la radiación y los cambios anatómicos inducidos por el efecto de diferentes plásticos 

fotoselectivos y encontró que los acolchados con mayor RFA fueron el azul y rojo, conforme 

fué desarrollando el cultivo la radiación reflejada fué disminuyendo e incrementó nuevamente 

hacia el final del cultivo. 

De los 60 a los 90 dds la RFA fué en promedio de 3 moles (quantum) m 2  d' (flujo cuántico 

diario de RFA), los valores fueron disminuyendo en los acolchados rojo y azul respecto al 

café, debido al incremento de área foliar, la longitud de las guías y el desarrollo de los frutos 

hizo que disminuyera la radiación reflejada (Figura 4). 

El mismo autor menciona que la RFA es útil a la planta en las primeras etapas vegetativas 

debido a la capacidad que esta dá para incrementar cantidad y calidad de producción. 

Observó que al ir finalizando el cultivo, la radiación reflejada tendió a incrementar en el 

plástico rojo y esto lo atribuyó al número de cortes realizados y por consiguiente a la 

reducción del área foliar, la cual ya no alcanzaba a cubrir la superficie del acolchado plástico 

(Figura 4). 

El acolchado metalizado presentó valores mas altos de reflectancia al final del cultivo; pero el 

rendimiento de frutos (t ha) fué menor. Esto lo atribuyó a las longitudes de onda larga y al 

porcentaje de reflectancia de este acolchado. 
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Figura 4. Radiación reflejada en diferentes acolchados durante 85 días del cultivo de 
melón. 

Observó también que la reflexión de la RFA (tmoI CO2  m 2  s) fue diIrente a los 30 (Figura 

5), 70 (Figura 6), 90 (Figura 7) y  100 dds (Figura 8). 

En estas gráficas se puede ver que la radiación reflejada en el acolchado rojo (a partir de los 

88 a 110 dds) incrementó hasta 180xmo1 m 2  s', los acolchados azuly metalizado presentaron 

	

menos de 100 limol m 2 	Las figuras 7 y8  muestran que en el acolchado café la cantidad de 

RFA fué inferior al principio y al final del cultivo, pero de los 45 dds a 87 dds fueron 

superiores, situándose en los niveles de RFA de 130 j.tmol m2  s 1; la reflectancia de este color 
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Fig. 5.- Radiación fotosintéticamente activa reflejada por diferentes colores del 
acolchado plástico durante el crecimiento del melón. 
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Fig. 6.- Radiación fotosintéticamente activa reflejada por diferentes colores del 
acolchado plástico después de los 71-74 dds en el cultivo de melón. 
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Figura 8. Radiación fotosintéticamente activa reflejada por diferentes colores del 
acolchado plástico después de los 98-101 dds en el cultivo de melón. 

fué menor comparándolo con los acolchados rojo, azul y metalizado; en los acolchados rojo y 

azul la radiación reflejada fue disminuyendo debido al crecimiento del cultivo; del principio a 

la mitad del ciclo del cultivo, (87 dds) la RFA tendió a incrementar. En general, el efecto del 
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acolchado plástico durante todo el ciclo de cultivo aumentó la RFA, habiendo una relación 

con el desarrollo y el crecimiento del cultivo, el acolchado rojo y el azul estimularon una 

producción mas alta (t ha'), mientras que en el metalizado y el café los rendimientos fueron 

mas bajos y de menor calidad. 

Según investigaciones reportadas en el cultivo de pimiento sobre acolchado aluminio, se 

sugiere que el incremento se debe a la cantidad de luz reflejada (Decoteau et al., 1986). 

Decoteau et al. (1986) indican que el crecimiento en las plantas de tomate sobre el acolchado 

rojo y negro tuvieron más flores en estado de desarrollo que en acolchado blanco. En el 

cultivo del melón, en cambio, el acolchado rojo estimuló el ciclo vegetativo para incrementar 

el número de flores reproductoras, llegando así a obtenerse los rendimientos más altos de 

frutos. 

Efecto de los Acolchados Fotoselectivos sobre el Control de Insectos Vectores de Virus 

Estudios realizados en Israel muestran que los plásticos de PE fotoselectivos aditivados para 

bloquear la entrada de radiación UV (en invernadero), reducen la invasión de insectos y por 

consiguiente la transmisión de enfermedades virales que estos pudieran inocular. La razón de 

esto es que los insectos utilizan la radiación UV para sus cualidades locomotoras, es decir los 

ojos compuestos de los insectos están conectados a los centros visuales del cerebro, donde se 

procesan las señales visuales; al faltar radiación UV se ve afectada la orientación del vuelo, 

alimentación e interacción entre sexos de tales insectos, lo cual altera el comportamiento 

normal de invasión (Flores, 2004). 

Lo anterior ha dado ahorros fabulosos en cuanto a disminución de pesticidas; por ejemplo, el 

número de mosquitas blancas atrapadas con plásticos absorbedores de UV fueron de 4-10 

veces menos que bajo la película normal, lo cual redujo la aplicación de pesticidas en 50-80%. 

Los tomates cultivados bajo túneles cubiertos con este tipo de películas se encuentran 

ampliamente protegidos contra las invasiones de la mosca blanca (Bemisia tabaci) y no tienen 
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necesidad de aplicaciones de insecticidas. En Israel, fueron infectados con TYLCV (Tomato 

Yellow Leaf Curi Virus o "virus de la cuchara") del cual es vector esta mosca, en solo 1 % 

comparado con 80 % que fue infectado el testigo. Los cultivos bajo estas condiciones también 

se protegen contra el minador de hojas (Lyriomyza trfolii) (Flores, 2004). 

En la Universidad de Pensilvania se llevaron a cabo experimentos con acolchados 

aluminizados durante tres años en diversos cultivos, se observó que estos pueden incrementar 

los rendimientos comparados con el suelo sin acolchar, pero el incremento fue más notable en 

los años con menos lluvias. 

En esta Universidad en 1955 se observó que: la producción total de tomate comercial 

(Lycopersicum esculentum Mill) cultivados sobre acolchado aluminizado produjo 119.8 kg en 

66.43 m2  (63% mas) comparado con el suelo desnudo; en 1956, la producción fue de 35.4 kg 

(20% mas alta) y en 1957, fueron 46.3 kg, (32% mas alta). Estos incrementos también se 

dieron en maíz dulce (Zea mays L) en un promedio de 25% en los tres años de estudio, en 

chiles (Capsicum annuum L) en un 50%, frijol lima (Phaseolus limensis Macf) en un 19%, 

zanahoria (Daucus carota L) en un 25%, pepino (Cucumis sativus L) en un 66% y lechuga 

(Lactuca sativa L) en un 15% (Pearson et al, 1959 citados por Greer y Dole, 2000). 

Pero no todos los rendimientos han sido satisfactorios sobre el acolchado aluminizado, en tres 

estudios hechos en Florida no se observaron incrementos en los cultivos de calabacita var. 

Zucchini (Cucurbita pepo L), chile (Capsicum annuum L) y tomate (Lycopersicum esculentum 

Mill). 

A pesar de que hay reportes de que el rendimiento no ha sido significante, se ha encontrado 

que el rendimiento de tomate comercial cultivado sobre acolchado plástico aluminio pintado 

ha sido cuatro veces mayor que el cultivado sobre acolchado negro (23.59 contra 5.35 kg 

respectivamente). 

La mayoría de los experimentos hechos sobre láminas de aluminio reportan que éste es 

repelente de áfidos y thrips. 
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El acolchado plástico aluminio pintado refleja la luz en los 400 a 500 nm y en el UV cercano 

395 nm del espectro de luz (Csizinsky et al., 1999 citados por Greer y Dole, 2000). Kring, 

(1972) reporta que los acolchados lumínicos repelen afidos debido a que reflejan la luz solar, o 

bien los áfidos responden al contraste de radiación del suelo sobre las plantas. Las láminas de 

aluminio y el aluminio pintado reflejan mayor radiación hacia los lados abaxiales (envés de las 

hojas) de las hojas, pero emiten solo radiación de onda corta debido a la absorción del 

acolchado; mas este incremento en radiación incrementa la temperatura de la hoja y la del 

agua. Kring, (1992) y  Ham, (1991) citados por Greer y Dole, (2000) teorizan que la 

reflectancia de onda corta del acolchado tiene mayor impacto en el medio ambiente de la hoja 

que la temperatura sobre la superficie del acolchado. 

Díaz et al. (2003) en un estudio hecho sobre el cultivo de tomate evaluando diferentes colores 

de plástico y su incidencia sobre el TSWV, en Georgia, EEUU mencionan que las plantas 

cultivadas sobre suelo desnudo mostraron baja incidencia de TSWV, mencionan que esto tal 

vez fue debido a que al retrasarse el desarrollo de estas plantas, escaparon a la infección que 

ya imperaba sobre los demás tratamientos y remarca que durante la primavera en el sur de 

Georgia, las plantaciones tardías de tomate tienen menor incidencia de thrips que las 

tempranas, hace mención de que la aparición de síntomas de TSWV tiene relación con la 

población de thrips sobre el cultivo. También aplican el efecto de los acolchados 

fotoselectivos sobre la modificación de la temperatura al nivel de la zona radical y su efecto 

sobre la incidencia del TSWV, observaron que los síntomas de TSWV se retardaron en las 

plantas de tomate cultivadas sobre acolchados gris, plata sobre negro, negro sobre plata y plata 

pintado, donde la media de temperatura al nivel de la zona radicular fue de 26.1 oc, sugieren 

que la temperatura al nivel de la zona radical tiene relación con la aparición de síntomas de 

TSWV. 

Pero no dejan de descartar que los efectos del medio ambiente tengan efecto sobre la aparición 

del TSWV, para ello mencionan que el crecimiento y rendimiento del tomate bajo malla 

flotante fueron más altos comparados con las plantas cultivadas sin protección. 
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III ESTADO DEL ARTE 

En los últimos 10 años además de las películas con diferentes pigmentaciones, también se han 

estado introduciendo al mercado las películas fotodegradables, biodegradables y películas 

selectivas de radiación de onda larga (IRT). Sin embargo, ninguna de ellas ha tenido impacto 

al menos en el mercado nacional. Inclusive se sabe del poco progreso de estas películas en el 

mercado de América. Quizá su mayor progreso ha sido en Francia e Israel, haciendo referencia 

a ambos tipos de películas degradables. 

Los acolchados degradables se han desarrollado principalmente para disminuir los problemas 

de acumulación de plástico después de haberlo usado, lo cual aun no se ha resuelto totalmente 

a través de las investigaciones. Las investigaciones actuales indican un poco o nulo progreso 

con respecto al reciclado del acolchado convencional incluyendo los plásticos fotoselectivos. 

Se continúa con las investigaciones con acolchado de diversos colores en el cultivo de tomate 

que hace énfasis en la temperatura de la zona radical Díaz et al., (2002) quienes encontraron 

que el incremento en la temperatura de suelo puede ser benéfica para el incremento en el 

rendimiento entre los 25 - 27 °C. Las temperaturas frieron nocivas cuando se generaron 

temperaturas medias superiores a 29 oc siendo los colores opacos los que más ocasionaron 

efectos detrimentales en el cultivo. 

Se sabe de la determinación de las propiedades ópticas del acolchado de diversos colores 

como lo son la reflectancia, absorbancia y transmitancia de onda corta (Tarara, 2000). Ha sido 

reportado que los plásticos con mayor absorbancia tienen una mayor capacidad para transmitir 

calor por convección y consecuentemente los plásticos claros tienen mayores valores de 

transmitancia lo que implica que los plásticos claros tienen menor capacidad para transmitir 

calor al suelo. 

Se ha estudiado la importancia del color del plástico en el cultivo de tomate en doble cultivo, 

sugiriéndose que es trascendental tener un apropiado manejo de los nutrimentos en el segundo 
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cultivo de establecimiento y de la importancia del color en estaciones de crecimiento más 

cálidas. 

Está reportado el efecto benéfico del acolchado aluminizado y color plata en la repelencia de 

thrips, mosca blanca y áfidos con respecto a plásticos convencionales, encontrándose un efecto 

favorable, pero también se reporta la disminución de la temperatura con los colores de 

referencia. Sin embargo, antes de hacer un uso de tales materiales deberá considerarse el 

precio que implican tales plásticos especialmente utilizados en el ámbito comercial. 

Resultados en tomate con acolchado de diversos colores indican una fuerte influencia del 

color rojo en el incremento en el rendimiento con relación a otros colores sugiriéndose que el 

pigmento rojo del acolchado refleja una mayor relación de la radiación R:RL lo que influye 

positivamente en el rendimiento. Sin embargo, el tipo de pigmento que se use en el plástico 

rojo cambia en la respuesta del cultivo de tomate al cambiar el tipo de pigmento, por ejemplo 

si el rojo es opaco o es brillante habrá una distinta respuesta en el rendimiento en el cultivo de 

tomate. Otros estudios indican reflectancia de la radiación R:RL es más importante que la 

radiación fotosintéticamente activa en la expresión del carácter rendimiento en el cultivo de 

tomate. 

Recientemente se han estado evaluando acolchado orgánico (Vicia vellosa) en tomate con 

respecto a acolchado plástico, encontrándose que el incremento ha sido significativamente 

superior en orgánicos que en plástico en 15 genotipos de tomate y que en todos sin excepción 

la respuesta fue de gran importancia. La mayor producción de área foliar en Vicia vellosa fue 

superior al acolchado plástico, también lo fue el contenido de clorofila y la turgencia de la 

hoja. Plagas e incidencia de enfermedades, incremento de la temperatura al nivel radical y 

manejo agronómico no son favorecidos. 
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IV ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

En México aun prevalece un fuerte rezago en el uso de acolchado de diferentes colores, 

consecuentemente poca investigación se ha hecho en esta disciplina, por lo que una 

caracterización del acolchado en las zonas productivas de tomate, sería un importante paso en 

la investigación. Aunque se sabe de los progresos alcanzados especialmente en Culiacán, Sin., 

principal productor de tomate en México. 

El color de acolchado plástico mas adecuado para algún cultivo varia según la estación del año 

y el área geográfica; en el cultivo de tomate y en otros cultivos de alto valor, en condiciones 

de campo, se sugiere que se dé mas énfasis a los estudios entre las relaciones que se dan 

dentro de la planta, ya que estas son promovidas principalmente por la luz, el agua y el suelo; 

los mayores efectos de un color respecto a otro están relacionados con los efectos sobre la 

distribución espectral de la luz ascendente y la temperatura del suelo. 

A pesar de los estudios hechos aun no es muy claro como podrían estudiarse los datos de las 

propiedades ópticas de los plásticos de diversos colores en un modelo numérico, por lo que se 

requiere continuar con su estudio. 

Se sugiere la comparación de acolchado plástico con respecto al acolchado orgánico, 

particularmente con Vicia vellosa, como cultivo de cubierta, y tratar de tener un mas claro 

entendimiento de la ventaja competitiva o no del acolchado orgánico. 

El uso regular, durante años, de cultivos de cubierta induce a que lentamente se levante el 

nivel de materia orgánica en el suelo aumentando la actividad de los organismos, tales como 

gusanos y hongos los cuales descomponen los materiales orgánicos y ayudan a mejorar la 

estructura del suelo (Torres et al. 1999), quienes también notaron incrementos en la población 

de lombrices inducidas, lo cual incrementó la rapidez en la descomposición de material recién 
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incorporado como fueron heces de ganado y otros deshechos; este respecto debería ser objeto 

de mayor observación. 

El acolchado de color rojo en acuerdo con algunos autores ha sido el mas productivo, sin 

embargo, algunos estudios efectuados en el CIQA, no indican lo mismo. para un mas claro 

entendimiento del papel que juega el color, cada zona geográfica deberá de definir el color 

apropiado para el cultivo de tomate (Decoteau, 1988). 

Los acolchados reflectivos (de radiación) han sido muy bien estudiados, sin embargo, antes de 

iniciarse un proceso de comercialización deberán tenerse en cuenta los costos del polietileno y 

que éstos solo serán útiles en las primeras etapas del cultivo en el control de vectores de 

virosis. 

Se sugiere tener en consideración el contenido de nutrimentos del suelo después de cultivar 

tomate con acolchado, antes de establecer un segundo cultivo. 

Aunque no es un área cercana de investigación del Departamento de Agroplásticos se sugiere 

el estudio del reciclado de películas que empiezan a constituir un problema en los campos 

agrícolas. 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

+ El uso de acolchados IRT solo se justifica si las condiciones del lugar y del cultivo de 

tomate lo demandan, para lo que inicialmente se sugiere su estudio. 

+ La fotoselectividad del acolchado ha indicado ser algo transcendental pero solo lo será a 

nivel comercial si esta dentro de la inversión. 

+ Los colores opacos de los acolchados plásticos dan mejor respuesta en el control de 

malezas en el cultivo del tomate y los cultivos en general. 

•• Los pocos estudios realizados en México indican que la RFA reflejada no tiene influencia 

directa en el rendimiento de tomate. otros estudios indican que hay una influencia directa 

de la radiación R:RL en la buena expresión del carácter rendimiento. 

+ El acolchado orgánico al parecer debe ser mayormente estudiado para hacer mejores 

comparaciones respecto al acolchado plástico. 

+ Se sugiere el estudio mas detallado de la propiedades ópticas en modelos numéricos en el 

cultivo de tomate. 

+ El tomate puede permitir el establecimiento de un segundo cultivo si se toman las 

precauciones adecuadas. 
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VI NOMENCLATURA 

Unidades de Medida 

Símbolo Concepto Descripción 

°C Grados Unidad de temperatura 

centígrados 

Kg planta' Kilogramo por Medida de rendimiento 
planta ________________________ 

ptm micrometro 1 0 6m Unidades de longitud 

tmol m 2  Micromol por Unidades de medida de la 
metro cuadrado 

radiacion solar 
por_segundo  

nm Nanometro 1 O 	m Unidades de longitud 

pH Potencial de Cantidad de iones hidrogeno en 
hidrogeno 

soluciones 

Por ciento Porcentaje 

s segundo Unidad de tiempo 

t ha Toneladas por Unidades de rendimiento 

hectárea 
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Abreviaturas Utilizadas 

Símbolo Concepto Descripción 

A Azul Longitud de onda 
de luz) 

A:R Relacion Azul/Rojo Espectro de luz 
ADN Ácido 

desoxirribonucleico  
Biomolécula 

ARNr  Acido ribonucleico 
ribosomal  

Biomolécula 

ATP Trifosfato de 
adenosina 

Biomolécula 
energética 

H20 Agua Molécula 
inorgánica 

ATPasa Trifosfato de 
adenosina  

Enzima 

EVA Etileno vinilo acetato Material plástico 

CO2  Dióxido de carbono Molécula 
inorgánica 

Fe Fierro Elemento químico 

K Potasio Elemento químico 

K20 Oxido de potasio Molécula química 

N Nitrógeno Elemento químico 

NADP Nicotin Adenin 
Dinucleotido fosfato 

Biomolécula 
energética 

NADPH2  Nicotin Adenin 
Dinucleotido Fosfato 

Reducido  

Biomolécula 
energética 

P Fósforo Elemento químico 
PE Polietileno Material plástico 

PEBD Polietileno de baja 
densidad  

Material plástico 

PEBDL Polietileno de baja 
densidad_lineal  

Material plástico 

PP Polipropileno Material plástico 

PVC Polivinilo dorado Material plástico 

P205  Pentóxido de fósforo Molécula química 

R Rojo Longitud de onda 
(espectro_de_luz) 

RL Rojo Lejano Longitud de onda 
(espectro_de_luz) 

R:RL Relacion rojo: rojo 
lejano 

Relación de 
longitudes de 

onda (espectro de 
luz) 
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RFA Radiación 
fotosintéticamente 

activa  

400-700 nm 

RuDP Ribulosa difosfato Enzima 
S Azufre Elemento químico 

Zn Zinc Elemento químico 
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