
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 
- - 	 . 

.- 
-...........i2. 

:. 	 -- •_ - 
- - 	 - - -. ........ 

1 	- 	-......- 	 .4 •'••__ 

ACOLCHADO PLÁSTICO, RADIACIÓN REFLEJADA, 

RENDIMIENTO Y CONTROL DE VECTORES DE VIRUS EN 

CULTIVOS HORTÍCOLAS 

CASO DE ESTUDIO 

PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE: 

ESPECIALIZACIÓN EN ()UÍMICA APLICADA 

OPCIÓN: AGROPLASTICULTURA 

CENTRO DE INFORMACIÓN 

O 3SEP 2008 

PRESENTA: 	REcíiaii>ól 

JULIO CÉSAR ARELLANES OLIVERO 

SALTILLO, COAHUILA 	 AGOSTO 2008 

II 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 

--- ----- -.- ----- 

-- .j •- 	- 
»-_______. ---------- 

- 	- _--8 	- :--_ 
- 	-- ---- 

------- --------, -- .- 

HACE CONSTAR QUE EL CASO DE ESTUDIO TITULADO 

ACOLCHADO PLÁSTICO, RADIACIÓN REFLEJADA, 

RENDIMIENTO Y CONTROL DE VECTORES DE VIRUS EN 

CULTIVOS HORTÍCOLAS 

PRESENTADO POR: 

JULIO CÉSAR ARELLANES OLIVERO 

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE: 

ESPECIALIZACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 

OPCIÓN: AGROPLASTICULTURA 

CENTRO DE INFORMACIÓN 

03 SEP 2008 
sido dir4gido por: 	

RECIBIb(1 
D1Z LÚIS\IBARRA JIMÉNEZ 

SALTILLO, COAHUILA 	 AGOSTO 2008 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 

__- - - __'7•. 

-' 	---- - 	, 
- - ..-,- -.- 	-- -.-..-- 	----- 
- - 	- 

-.-, 	--- 
-.,---.- - -- - --- 	- - --. 	.- 

A TRAVÉS DEL JURADO EXAMINADOR HACE CONSTAR QUE EL CASO DE ESTUDIO: 

ACOLCHADO PLÁSTICO, RADIACIÓN REFLEJADA, 

RENDIMIENTO Y CONTROL DE VECTORES DE VIRUS EN 

CULTIVOS HORTÍCOLAS 

QUE PRESENTA: 

JULIO CÉSAR ARELLANES OLIVERO 

HA SIDO ACEPTADO COMO REQUISITO PARCIAL 

PARA OBTENER EL GRADO DE: 

ESPECIALIZACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 

OPCIÓN: AGROPLÁSTICULTURA 

 

PRESIDENTE 

DR LUIS A. VALDEZ AGUILAR 

VOCAL 

M.C. MA. ROSARIO QUEZADA MARTÍN 

SALTILLO, COAHUILA 	 AGOSTO 2008 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN......................................................................................................... ! 
REVISIÓN DE LITERATURA...................................................................................3 

Propiedades Ópticas de los Acolchados Plásticos..... .................................................. 4 

Importancia de los Colores en los Acolchados ...........................................................4 

Radiaciónsolar ..................... . ................................................................ . ................. .... 5 

Distribución Espectral de la Radiación Solar .... . ............ . ...... ... ............................. 5 

LaRegión 	Visible... ........... . ..................... . ....... . ................. . ........... . ......................... 6 

Particularidades de los Vectores de Virus y su Control Químico Tradicional .... . ...... 7 

Definiciones de los Principales Vectores de Virus .....................................................8 

Afldos(Aphidoidea) ................. . ........................................... . ..... . ........ .. ................... 8 

Mosquitablanca ...................................................................................... . ............... 9 

Trips............ . ..................... . ..................... ... ................. . ............................. . .......... . 10 

Efectos de los Acolchados Plásticos en el Crecimiento y Rendimiento ................... 10 

Efectos de los Acolchados Plásticos en el Control de Vectores de Virus................. 22 

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO......................................................... 31 
AREAS DE OPORTUNIDAD ................................................................................... 4! 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ .43 

Conclusiones............................................................................................................. 43 

Recomendaciones ...... . ............................................................................................... 44 

NOMENCLATURA.................................................................................................... 45 
BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................... 46 



Índice de Tablas 

Tabla 1. La cantidad y la calidad de la radiación reflejada a una distancia de 10 cm sobre 

las superficies de colores de los acolchados... ........................................................................... 11 

Tabla 2. Cantidad de radiación fotosintéticamente activa reflejada de los tratamientos a 

15 cm sobre la superficie de la cama......................................................................................... 16 

Tabla 3. Rendimientos de tomate en acolchados con películas reflectivas de la radiación 

uy.................. . ............................................................ . ............................ .. ........................ . ...... 17 

Tabla 4. Efectos del acolchado de colores y sus efectos en la radiación reflejada . .................. 19 

Tabla 5. Efectos del acolchado de colores en el rendimiento temprano y total de tomate 

enla localidad de 	Clemson ................................................. .......................................... .. ........... 20 

Tabla 6. Efectos del acolchado de colores en el rendimiento temprano y total de tomate 

en el Centro de Investigación de Conservación del agua (USDA), cerca de Florencia....... ..... 20 

Tabla 7. Influencia del acolchado de color en la radiación reflejada ascendentemente 

(10 cm encima del plástico) y en la temperatura del suelo. .............................. .. ...................... 21 

Tabla 8. Promedio de número de adultos de mosca blanca por hoja terminal de tomate y 

porcentaje acumulativo de plantas con síntomas aparentes de virus, en base a los días 

despuésde la siembra (DDS). ................................................................................................... 26 

Tabla 9. Efectos del color de la superficie del acolchado en la radiación reflejada y 

temperaturasdel 	suelo............................................................................................................... 32 

Tabla 10. Las características de los frutos de las plantas del tomate desarrolladas en 

acolchado plástico color blanco y acolchado plástico color negro para 50 días. ...................... 33 

Tabla 11. El efecto del color del acolchado en el tamaño de fruto, rendimiento temprano 

y total de fresa en las localidades de Bradenton, Gainesville, Quincy, y Hastings, en el 

Estadode Florida, 2000-01. 	................................................................................................... 34 

Tabla 12. La radiación fotosinteticamente activa (PAR) reflejada en fresa con acolchado 

color negro y acolchado color rojo en Gainesville y Hastings, Edo. de Florida, 2000-0 1........ 35 

Tabla 13. Los virus transmitidos por áfidos detectados en la producción de cucurbitáceas 

enFlorida ......................... . .................... ... .................................................................................. 40 



Índice de Figuras 

Figura 1. Espectro electromagnético de la radiación solar .................................................. . ... ....6 

Figura2. Áfidos libando savia. .................... ... ............................................................................ 9 

Figura 3. Mosquita blanca hembra y macho..... .......................................................................... 9 

Figura4. Trips en fase adulta .......................................................................... . ................ . .... . ... 10 

Figura 5. Relación de la temperatura de la zona radical (TZR) en acolchadoy la radiación 

fotosintéticamente activa (RFA) reflejada por el acolchado ................................................ . .... 37 

ni 



ACOLCHADO PLÁSTICO, RADIACIÓN REFLEJADA, RENDIMIENTO Y 

CONTROL DE VECTORES DE VIRUS EN CULTIVOS HORTÍCOLAS 

INTRODUCCIÓN 

El acolchado ha sido una técnica empleada desde hace mucho tiempo por los 

agricultores. En sus inicios, consistió en la colocación de residuos orgánicos en 

descomposición (paja, hojas secas, cañas hierba, etc.) sobre el suelo. Con estos materiales se 

cubría el terreno alrededor de las plantas, especialmente en cultivos hortícolas, para 

obstaculizar el desarrollo de maleza, reducir la evaporación del agua del suelo y 

principalmente para aumentar la fertilidad. El conocimiento de los plásticos propició que estos 

remplazaran los materiales en descomposición (Ibarra, 2007). 

El uso de película de acolchado es muy común en la producción de cultivos hortícolas 

en México y en el mundo. El plástico, de acuerdo con su color, refleja la radiación que 

proviene del sol, esta reflexión influye en una mayor actividad fotosintética de los cultivos 

acolchados provocando que la planta acelere su crecimiento y permita alcanzar un mayor 

tamaño de vástago. En muchos casos ayuda a que haya una mayor superficie foliar y eso hace 

que haya generalmente mayores rendimientos de los cultivos, que es lo que se busca a fin de 

cuentas con cualquier acolchado plástico. Decoteau et al. (1990) mencionan que la radiación 

reflejada es la responsable de explicar los cambios que se experimentan sobre el crecimiento y 

rendimiento de los cultivos con acolchado plástico. 

La reflexión de la radiación también ayuda al control de ciertos insectos que son 

vectores de virosis, la reflexión de la radiación en el rango de 400-500 nm (azul) y del 

espectro ultravioleta provocan un efecto repelente, con el uso de ciertos colores este efecto se 

acentúa, especialmente en mosquita blanca, minador, trips y pulgónes, el nivel de control es 

alto. Los colores que mejor resultado han dado son el color aluminio y plata (Summers et al., 

1995). 



Uno de los factores determinantes en las epidemias virales son los patrones de 

movimientos del vector, tanto entre parcelas, como dentro de éstas (Joyel et al., 2000). 

Los acolchados inertes de restos vegetales secos y de plástico, han sido ampliamente 

usados para el control de diferentes insectos plaga en variados cultivos. Los acolchados, 

especialmente los plásticos, han sido investigados para el control de trips, afidos, e inclusive 

B. tabaci (Suwwan et al., 1988; Csizinsky et al. 1995, 1997; Berlinger y Lebiush-Mordechi, 

1996; Orozco-Santos et al., 2002). La cáscara de arroz y otros restos vegetales secos han sido 

utilizados como una cubierta inerte para controlar B. tabaci y otros insectos (Cohen, 1982; de 

Bortoli et al., 1984; Cohen y Berlinger, 1986; Maelzer, 1986; Amador e Hilje, 1993; Stoner et 

al., 1996). Los estudios recientes han demostrado que los acolchados plásticos de color pueden 

afectar la calidad de radiación recibida por un cultivo, alterando así la morfología y el 

crecimiento vegetal (Fortnum et al., 1995) y  puede afectar a las poblaciones de insectos que 

son vectores de virus. 

No existe ningún acolchado perfecto, pero conocer las características de los diferentes 

tipos de acolchados nos puede ayudar a escoger el acolchado más adecuado para una 

determinada región y un cultivo específico. 

En este trabajo se realiza una revisión de literatura con el objetivo de: a) conocer el 

efecto de la radiación reflejada por el acolchado plástico sobre el control de vectores de virus, 

y b) documentar el efecto del color de la superficie y la radiación reflejada del acolchado sobre 

el crecimiento y rendimiento de cultivos hortícolas 

2 



REVISIÓN DE LITERATURA 

El manejo de la temperatura, los colores y la reflexión lumínica son algunas de las 

nuevas aportaciones de los acolchados plásticos a la horticultura intensiva. Después de los 

avances logrados en el control de humedad y el control de malezas, éstos materiales han 

comenzado a diversificarse con calibres especiales que proporcionan ahora toda una serie de 

innumerables ventajas para los productores de hortalizas (Ibarra, 2007). 

Las ventajas generales de los acolchados son: a) conservan la humedad y los 

nutrimentos del suelo; b) aumenta la temperatura de la zona radical, permitiendo una más 

rápida germinación, lo que puede permitir cosechas más tempranas. La temperatura depende 

del color del material que se utilice. Hay cultivos en zonas muy calientes donde se requiere 

disminuir un poco el calor para que la planta no sufra estrés y no se queme. En este caso, el 

color blanco ayuda a reducir la temperatura. Por el contrario, el color negro ayuda a aumentar 

la temperatura; c) permite tener frutos más limpios, ya que estos no están en contacto directo 

con suelo y evita que cuando llueve se forme lodo, que podría ocasionar pudrición; d) el 

plástico, según sea su color, provoca cierta reflexión de la radiación que hace que se active la 

fotosíntesis. Así, la planta acelera su crecimiento y puede alcanzar mayor tamaño. En muchos 

casos ayuda a que haya una mayor floración y eso hace que tengan más frutos y mayor 

rendimiento, que es lo que busca el productor; e) optimiza el consumo de agua, fertilizantes y 

plaguicidas, porque estos se concentran en el entorno cercano de la planta; f) ayuda al control 

de insectos y virosis, ya que por la reflexión de la luz en el plástico provoca que éstos se 

alejen. En insectos vectores de virosis, el nivel de control es alto, mientras que en ciertos 

gusanos no se puede tener un buen control y en grillo el control es nulo. 

(http://www.teorema.com.mxlarticulos.php); g) los acolchados protegen contra las gotas de 

lluvia, reduciendo la erosión de suelo y el "encostramiento", incrementando la penetración del 

agua al suelo. Además, mejoran la estructura del suelo, lo que incrementa la aireación y 

mejora las condiciones de humedad del suelo. Estas condiciones, estimulan el desarrollo 

adicional de raíces y la actividad de los microorganismos benéficos del suelo (Robledo y 

Martín, 1988). 



Propiedades ópticas de los Acolchados Plásticos 

La radiación que llega a un material plástico puede ser reflejada, absorbida y 

trasmitida. La reflexión es la radiación que se refleja según el ángulo de incidencia y la 

propiedad reflectante del material de que se trate. La absorbancia es la propiedad que tienen 

los materiales para absorber en mayor o menor porcentaje la radiación, mientras que la 

transmitancia es la propiedad que tienen los materiales para transmitir las radiaciones a través 

del mismo obteniéndose como consecuencia una mejor difusión de la luz (Robledo y Martín, 

1988). 

Las propiedades ópticas tales como la reflectancia y la transmitancia de películas 

fotoselectivas pueden verse afectadas por diversos factores como son, la condensación del 

agua, la presencia de materias extrañas y también por los procesos fotooxidativos inducidos 

por el envejecimiento. Los cambios en la morfología de la estructura polimérica debidos al 

envejecimiento también influyen sobre las propiedades ópticas. 

La reflectancia de las películas fotoselectivas puede no ser afectada por los cambios 

estructurales en el polímero, debido a que la reflexión se lleva a cabo en la superficie del 

material por medio de múltiples reflexiones internas, de tal forma que la radiación no penetra a 

través de la película. Sin embargo, la radiación trasmitida si podría sufrir cambios debido a 

reacomodos en la estructura del polímero (Ibarra, 2007). 

Importancia de los Colores en los Acolchados 

Transparente: es el plástico que permite una alta transmisión de radiación, aunque esto 

permita el crecimiento de la maleza si el suelo no está desinfectado previamente. Da a la 

planta un desarrollo vegetativo muy vigoroso por la alta temperatura que genera y permite una 

fructificación precoz. Pero puede causar quemaduras en la planta en regiones de clima caliente 

o en épocas de altas temperaturas. 

Negro: es el acolchado con menor costo, absorbe mucha radiación, reduce el calor de 

la zona radical respecto al acolchado transparente. Absorbe la radiación solar en el rango de 

300 a 800 nm. Da un desarrollo vegetativo adecuado, y brinda una fructificación media 

(dependiendo de la pigmentación de la película). La película podría causar daño al fruto por la 
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alta concentración de calor. Debe tenerse en cuenta que en algunos casos la película negra se 

sobrecalienta debido a que absorbe rayos infrarrojos cortos y el excesivo calor puede quemar 

las partes vegetales que estén en contacto con las películas, así como también una irradiación 

excesiva puede dafíar a las plantas jóvenes recién trasplantadas. 

Aluminio: su característica principal es la repulsión de vectores de virus, debido a su 

alta capacidad de reflexión de la radiación y evita un sobre calentamiento del suelo. 

Blanco/negro: tiene buena repulsión de áfidos y mosca blanca, es el acolchado más 

frío a profundidades de 10 a 20 centímetros, (http://www.teorema.com.mx/ariiculos.php).  

Blanco: Estas películas transmiten al suelo del 40 al 70% de la radiación recibida, por 

lo tanto, tienen la propiedad de calentar el suelo más que el negro y menos que el transparente. 

Se recomienda su uso para meses templados. (http://www.marr.com.mxlacolchados.htm). 

Radiación solar 

La radiación solar es la energía emitida por el Sol, que se propaga en todas las 

direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Esa energía es el motor 

que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima. 

El sol emite energía en forma de radiación de onda corta. Después de pasar por la 

atmósfera, donde sufre un proceso de debilitamiento por la difusión, reflexión en las nubes y 

de absorción por las moléculas de gases (como el ozono y el vapor de agua) y por partículas en 

suspensión, la radiación solar alcanza la superficie terrestre oceánica y continental que la 

refleja o la absorbe. La cantidad de radiación absorbida por la superficie es devuelta en 

dirección al espacio exterior en forma de radiación de onda larga, con lo cual se transmite 

calor a la atmósfera. (http://images.gov.com/radiacion  archivos/radiacion.fotosinteticamente). 

Distribución Espectral de la Radiación Solar 

La energía solar llega en forma de radiación electromagnética o luz. La radiación 

electromagnética son ondas producidas por la aceleración de una carga eléctrica. 
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Los distintos colores de luz tienen en común el ser radiaciones electromagnéticas que 

se desplazan con la velocidad de 299,792 kmls. Se diferencian en su frecuencia y longitud de 

onda. Dos rayos de luz con la misma longitud de onda tienen la misma frecuencia y el mismo 

color. La longitud de onda de la luz es tan corta que suele expresarse en nanómetros (nm), que 

equivalen a una milmillonésima de metro, o una millonésima de milímetro. 

El Sol emite energía en forma de radiación de onda corta, principalmente en la banda 

del ultravioleta, con longitudes de onda entre 20 y 300 nanómetros: 

(http ://images.gov.com/radiacion_archivos/radiacion.fotosinteticamente).  
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Figura 1. Espectro electromagnético de la radiación solar 

(http://www.etsmre.upv.es/varios/biologialimages/Figuras_temal  1 /espectro.git) 

La Región Visible 

El rango de 400 nm a 700 nm corresponde a la radiación que puede percibir la 

sensibilidad del ojo humano e incluye los colores: violeta (420 nm), azul (480 nm), verde (520 

nm), amarillo (570 nm), naranja (600 nm) y rojo (700 nm). La radiación de color violeta es 

más energética que la radiación de color rojo, porque tiene una longitud de onda más pequeña. 



La radiación con las longitudes de onda más corta que la correspondiente a la radiación de 

color de violeta es denominada radiación ultravioleta. 

La región de la radiación ultravioleta esta entre los 100 y los 400 nanómetros, es 

clasificada en tres categorías de acuerdo con la longitud de onda Uy-A entre 315 y 400 nm, 

UV-B entre 280 y 315 nm, UV-C entre 100 y 280 nm. 

A cada región le corresponde una fracción de la energía total incidente en la parte 

superior de la atmósfera distribuida así: 7% al ultravioleta; 47.3% al visible y 45.7% al 

infrarrojo. 

Definición de Radiación solar reflejada. Es la radiación solar dirigida hacia arriba, tras 

haber sido reflejada o difundida por la atmósfera y por la superficie terrestre, en este trabajo se 

analiza la radiación reflejada por el acolchado plástico de los diferentes citas bibliográficas. 

(http://images.gov.com/radiacion  archivos/radiacionfotosinteticamente). 

Particularidades de los Vectores de Virus y su Control Químico Tradicional 

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 físicas como las mallas antiinsectos o las 

películas de acolchado color aluminio (repelentes de insectos). Una alternativa al control de 

enfermedades transmitidas por los insectos dentro del invernadero es el empleo de cubiertas de 

plástico fotoselectivas que bloquean ciertas longitudes de onda dentro del espectro UY (280-

390 nm) (Flores, 2008). 
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Lamont et al. (1990) en un experimento en la Estación Experimental Central de 

Cultivos, Clayton, N. C., mencionan que los acolchados reflectantes de la radiación, son 

valorados por la incidencia reducida de síntomas de mosaico del chayote en la fruta. 

El acolchado plástico actúa como barrera que evita la salida de algunos insectos cuya 

fase de crisálida evoluciona en el suelo y al emerger el adulto permanece atrapado bajo el 

plástico, donde puede morir por asfixia. Los aditivos que se incorporan a la película de 

plástico desempeñan un papel principal en el cumplimiento de esta tarea y mediante la 

combinación de aditivos, es posible incorporar en los agroplásticos diversas propiedades a 

manera de conformar una herramienta agrotécnica que en la mayoría de los casos llevará a 

mejorar la protección del cultivo y por ende la reducción del empleo de agroquímicos. Cuando 

la población de insectos ha sido expuesta a los plaguicidas químicos, tienden a desarrollar 

resistencia a los mismos y por lo tanto a reducir su efectividad por lo que este fenómeno ha 

conducido al desarrollo del manejo integrado de plagas, un método cuyas bases radican en la 

reducción de agroquímicos y la introducción de métodos alternativos como el acolchado de 

plástico que contiene pigmentos reflectantes (Ibarra, 2007). 

Definiciones de los Principales Vectores de Virus 

Áfidos (Aphidoidea) 

Son una superfamilia de insectos fitopatógenos del suborden Sternorrhyncha. Existen 

cerca de 4,000 especies de áfidos clasificados en 10 familias; de estos, unas 250 especies son 

plagas para los cultivos agrícolas y forestales. Poseen un tamaño que oscila entre 1-10 mm. 

(http://www.infoagro.com/hortalizas/pulgones.htm)  

Su característica más relevante es la posesión de un estilete en su aparato bucal, 

estructura capaz de atravesar la epidermis de las plantas hasta llegar al floema: mediante 

succión, los áfidos liban la savia vegetal (Heie, 1987) (Fig. 2). 
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Figura 2. Áfidos libando savia. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/lmagen:Aphidsl  533 .JPG) 

Mosquita blanca 

Las moscas o mosquitas blancas (Fig. 3) son insectos hemípteros que pueden causar 

daños a plantas cultivadas, convirtiéndose en plagas para la agricultura. 

Figura 3. Mosquita blanca hembra y macho. 

(http://jlmcsonora.tripod.com/mosquita_blanca_sexo.jpg)  

Estas especies atacan una gran variedad de plantas ornamentales, silvestres y 

cultivadas. La mosquita blanca se reporta atacando a más de 500 especies de plantas, 

(http://www.bayer.com.mx/bayer/cropscience/bcsmexico.nsf/id/MosquitaPestsBCs). El ciclo 

de vida de las mosquitas blancas esta regulado por las condiciones climáticas del medio Ortiz 

(1995). 



Trips 

Son insectos de tamaño pequeño, alrededor de 1 ó 2 milímetros de longitud (Fig. 4). En 

su etapa adulta son insectos alados, con dos pares de alas, siendo característicos unos flecos o 

pelos en el reborde de sus alas (http://www.infoagro.com/hortalizas/trips.htm).  

Figura 4. Trips en fase adulta 

(http://www.misplantis .com/fotos/bichos/trips_frankliniella-spO2.jpg)  

Csizinszky et al. (1999) mencionan que siendo la transmisión de virus un aspecto que 

no pierde importancia, es necesario evitar el contacto entre el insecto y su planta hospedera, 

sin embargo, el control químico ya no es una solución real ya que el insecto bajo el efecto de 

los pesticidas tiende a picar más veces antes de morir. Por esto, se debe buscar soluciones que 

prevengan el ataque. 

Efectos de los Acolchados Plásticos en el Crecimiento y Rendimiento 

Mahmoudpour y Stapleton (1997), mencionan que la influencia del color del acolchado 

sobre el crecimiento y rendimiento del cultivo se ha postulado para ser altamente específico, y 

puede variar con el tipo de la planta, clima, radiación solar, etc. 

Locascio et al. (2005), mencionan que el tamaño comercial de la fresa no fue afectado 

por la reflexión de la radiación de los acolchados. Las temperaturas del suelo bajo el 

acolchado negro fueron significativamente más altas que el acolchado rojo en la localidad de 

Hastings, pero significativamente más alta bajo acolchado rojo que acolchado negro en la 

localidad de Gainesville. Fortnum et al. (1997), observaron que la respuesta de la planta de 

tomate al color es más fuerte en primavera que en otoño, y esto puede ser debido a la radiación 

fotosinteticamente activa, y a las interacciones de la temperatura. 
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El acolchado de color blanco reflejó más radiación fotosintetica y tuvo un bajd índice 

de rojo lejano a rojo que el acolchado rojo, el acolchado color negro reflejó menos del 5 % de 

radiación de cualquier color (Tabla 1). 

Tabla 1. La cantidad y la calidad de la radiación reflejada a una distancia de 10 cm sobre las 

superficies de colores de los acolchados (Fortnum et al., 1997). 

	

Color de la superficie 	 PPFa 	 Índice 

del acolchado 	 (limol m s 	 FR!R" 

Blanco 	 898 	 1.00 

	

Rojo 	 273 	 1.16 

Negro 	 94 

Flujo de radiación fotosintética (400 - 700 nm). Las mediciones de radiación se tomaron en días despejados en tardes soleadas. El flujo de 

radiación fotosintética directa del sol fue de 1908 itmol m 2  s. 

Rojo lejano/Rojo = Rangos de radiación FRJR calculados en relación al rango de radiación directa del sol, a los cuales se les asigno el valor 

de 1.00. Índices de radiación reflejada en orden ascendente son promedios de al menos 10 mediciones. 

La reflexión del acolchado negro fue de alrededor del 5% del espectro. A esa baja reflexión una diferencia menor en reflexión de Rojo o 

Rojo lejano puede resultar en un índice aparentemente mayor pero con carencia de significado. 

En primavera, el acolchado color blanco y el acolchado color rojo obtuvieron el mejor 

rendimiento por planta (7.39 kg y  7.71 kg, respectivamente) con respecto al acolchado color 

negro (3.65 kg), en el cultivo de tomate. 

Schalk y Robbins (1987) en un estudio en Louisiana en tomates en el ciclo de otoño, 

reportan que los acolchados plásticos pintados de color aluminio y blanco tuvieron un alto 

índice de radiación reflejada y aumentaron la altura de planta con respecto a los tomates 

crecidos en suelo desnudo. Csizinszky et al. (1997) en un estudio en Florida demostraron que 

el crecimiento de las plantas de tomate fueron más altas con acolchados reflectivos pintados de 

color aluminio y acolchados amarillos que con acolchados anaranjados, blancos o negros. 

Pearson et al. (1959) señalan que el acolchado de color aluminio aumentó siempre la 

producción en comparación con suelo desnudo, pero el aumento era más notable en algunos 

años por la radiación y la precipitación, debido a la conservación de la humedad del suelo, en 

los cultivos de pimiento y tomate. 



Lamont et al. (1999) mencionan que las producciones de varias especies vegetales 

aumentaron cuando estas crecieron en acolchados reflectivos color aluminio o en acolchado 

plástico pintado de color aluminio. 

Black y Rolston (1972) mencionan que los cultivos vegetales como la berenjena 

(Solanum melongena), pimientos (Capsicum anuum), y papa (Solanum tuberosum) han 

demostrado un incremento en la producción de campo con acolchado de color aluminio. 

Mahmoudpour y Stapleton (1997) mencionan que es mayor el número de 

investigaciones que se han hecho en tomate y calabaza que con otros cultivos utilizando los 

acolchados asperjables de látex, acolchado negro, acolchado azul, acolchado amarillo, 

acolchado pintado de color aluminio y casi en todos los estudios han mostrado incrementos 

significativos en campo en ambas especies con respecto al suelo desnudo. 

Kring y Schuster (1992) observaron que en estudios llevados a cabo en el Estado de 

Florida, no se obtuvo ningún incremento en la producción de calabacita y chile producidos 

bajo el acolchado pintado de color aluminio. También reportan un aumento significativo en la 

producción de tomates de tamaño comercial desarrollados en el acolchado pintado de color 

aluminio que era mas de 4 veces mayor (23.59 kg) al peso de tomates producidos con el 

acolchado negro (5.35 kg). 

Ham et al. (1991) indican que el color aluminio y los acolchados plásticos pintados de 

color aluminio reflejan más radiación hacia el envés de las hojas, pero permiten menos 

radiación de onda larga porque están generalmente más frescos que los acolchados que 

absorben radiación. Sin embargo este aumento en la radiación puede aumentar la temperatura 

de la hoja y la transpiración. 

Lamont (1993) menciona que el plástico negro se ha probado y se ha utilizado 

comercialmente por varias décadas. Porque es de amplia disponibilidad y bajo costo, el 

plástico negro se utiliza más a menudo que cualquier otro acolchado plástico principalmente 

en comparación con los acolchados color aluminio que son de los mas caros. Díaz-Pérez et al. 
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(2007) mencionan que las plantas desarrolladas en acolchado negro debido a que no cuenta 

con una buena reflexión de la radiación expresaron de forma temprana la existencia de 

síntomas del virus bronceado del tomate, y se redujo significativamente el rendimiento de la 

fruta y el crecimiento vegetativo de la planta con respecto a otros acolchados. 

Lamont et al. (1990) reportan que el acolchado negro con líneas de color aluminio es 

una forma sumamente eficiente, en base a costos para mantener el rendimiento comercial por 

pérdidas debido al mosaico. No obstante, al final de la estación del crecimiento, aun los 

mejores tratamientos tuvieron fruta con síntomas marcados por problemas de virus. 

Los efectos de los acolchados blancos en producción son muy variables: Hanna et al. 

(1997) en un estudio en Louisiana reportan que la producción de tomate fue aumentada con el 

acolchado blanco sobre negro comparado con el negro. Brown y Boyhan (1996) en un estudio 

en Alabama encontraron que la producción de calabaza fue mayor con el acolchado color 

blanco pero no tanto como en el acolchado aluminio-pintado. 

Matheny et al. (1992) encontraron un aumento del 15% en producciones de papa 

cuando las plantas fueron desarrolladas en acolchado azul con respecto al acolchado rojo. 

Orzolek (1999) encontró un aumento del 10% en el rendimiento de plantas de tomate crecidas 

en invernadero con acolchado azul con respecto al acolchado negro. 

Tres estudios usando el acolchado amarillo en tomate produjeron resultados variados. 

Csizinszky et al. (1995) mencionan que el acolchado amarillo disminuyó la producción. 

Brown et al. (1996) indican que a pesar de su poca reflexión de radiación retrasó el inicio de 

los síntomas de varios virus del tomate debido a la atracción que ejerce el acolchado amarillo a 

vectores de virus y mueren debido al calentamiento del mismo. Orzolek (1999) señala que las 

producciones del tomate en invernadero fueron aumentadas en un 10% con el acolchado 

amarillo. 

Locascio et al. (2005) mencionan que en tres experimentos en la localidad de 

Gainesville, los rendimientos de fresa (Fragaria x ananassa, Duch) fueron significativamente 
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más altos con acolchado rojo que con acolchado negro, y fueron significativamente más altos 

con acolchado negro que con acolchado rojo en las localidades de Quincy y Hastings. 

Hunt et al. (1990) menciona que el acolchado rojo debido a un alto índice de radiación 

rojo-rojo/lejano aumentó la producción de las judías (Vigna unguiculata) y Kasperbauer 

(2000) reporta incremento en fresa (Fragaria x ananassa). El acolchado rojo también aumentó 

la producción temprana de tomate, pero no la producción total (Csizinszky et al., 1995; 

Decoteau et al., 1989). 

El aumento en producciones tempranas de fruta puede ser debido al aumento en el 

número de flores. Las plantas de tomate crecidas en acolchado rojo o negro produjeron flores 

más tempranas que las crecidas en el acolchado blanco (Decoteau et al., 1986). Mahmoudpour 

y Stapleton, (1997) en un estudio en California con berenjena, encontraron que los acolchados 

aluminio-pintados y rojos produjeron de tres a cinco veces más flores tempranas en la estación 

con respecto al acolchado plástico de color café. 

El aumento en el número de flores tempranas puede ser debido a un aumento en la 

radiación rojo-lejana reflejada en el dosel de la planta. Decoteau y Friend (1991) mencionan 

que los acolchados rojos y negros aumentan el índice de radiación roja lejana a roja. Lin 

(2000) menciona que la radiación roja lejana, aumentó el fitocromo A, que promueve la 

floración. También señala que los acolchados de color claro (blancos y amarillos) aumentan la 

cantidad de radiación roja que las plantas reciben. El fitocromo B, que es estimulado por la 

radiación roja, e inhibe la floración. 

Csizinszky et al. (1995; 1997) mencionan que en dos estudios de tomate en Florida, el 

acolchado anaranjado aumentó el rendimiento y retrasó los síntomas del virus moteado del 

tomate, con respecto a el suelo desnudo. 

Los acolchados plásticos fotoselectivos modifican la cantidad y calidad de la radiación. 

En la zona del infrarrojo cercano (700-1000 nm) donde se induce un crecimiento en la planta. 

Estudios sobre la fotomorfogénesis han mostrado la gran influencia que ejerce la calidad 



espectral de la radiación sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas. La relación de los 

flujos de fotones rojo/rojo lejano (610-700/700-800 nm) actúan sobre un alargamiento de los 

tallos. En el rojo (610-700 nm) y azul (410-5 10 nm) es donde se concentra la mayor radiación 

aprovechada en la fotosíntesis. 

(http ://servicios.ideal.es/canalagro/datos/industria  auxiliar/plasticos6.htm#4.1 .%2OPLÁSTIC 

OS%20FOTOSELECTI VOS). 

Así se han formulado plásticos que permiten seleccionar estas longitudes de onda del 

infrarrojo y por lo tanto adaptarlas a las necesidades lumínicas de la planta durante su 

desarrollo fenológico, fomentando así los niveles de producción. Los más conocidos son los 

acolchados de transmisión infrarroja (IRT) los cuales transmiten la mayor radiación 

fotosinteticamente activa posible del bloque (PAR). El IRT más conocido es AL-OR (café) 

(industrias de Polyon- Barkai, Tel Aviv, Israel), e IRT-76, IRT-64, e IRT-70 (azul y verde) 

(industrias de AEP, Hackensack Del sur, N.J.). 

(http ://servicios. ideal.es/canalagro/datos/industria  auxiliar/plasticos6.htm#4. 1 .%2OPLÁSTIC 

OS%20FOTOSELECTI VOS). 

Los plásticos IRT incrementan la temperatura del suelo de 3.3 a 4.4 oc con respecto al 

suelo desnudo, mientras que suprime malezas, csizinszky et al. (1995) menciona que no se 

utilizan extensamente porque cuestan más que el plástico negro cerca del 25% más, y no están 

tan disponibles como lo está el plástico negro. 

Otros acolchados de color son también de longitud de onda selectiva. Decoteau y 

Friend (1991) reportan que estos afectan la intensidad de la radiación roja lejana y la radiación 

roja reflejada en el follaje del cultivo y puede afectar las poblaciones de insectos. 

csizinszky et al. (1999) indican que la radiación reflejada de la superficie del lado 

abaxial de las hojas de la planta de tomate se midieron a 15 cm. de altura de la superficie de la 

cama con un radiómetro. Las mediciones se hicieron periódicamente durante el ciclo (60-65 

días), en 4 sitios de la planta (norte, sur, este y oeste), en 6 plantas por tratamiento, hasta que 

el follaje cubrió el acolchado. Los frutos cosechados fueron separados en frutos comerciales y 
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desechables. Los frutos comerciales fueron separados por su diámetro: ~ 70 mm. (tamaño 

extralargo), de 63.5-70.6 mm. (tamaño largo) y de 57.2-64.3 mm. (tamaño medio). Se 

cuantifico el número de frutos y su peso de cada tamaño. Los resultados se muestran en la 

Tabla 2. 

En las estaciones de otoño y de primavera, los acolchados fueron estadísticamente 

diferentes entre sí. Siendo el acolchado de color aluminio sobre blanco y el acolchado de color 

plata sobre blanco con banda negra, los que reflejaron mayor cantidad de radiación 

fotosintéticamente activa (Tabla 2). 

Tabla 2. Cantidad de radiación fotosintéticamente activa reflejada de los tratamientos a 15 cm 

sobre la superficie de la cama (Csizinszky et al., 1999). 

Otoño 1994 	 Primavera 1995 	 Otoño 1995 

Acolchado  

17 Ago. 	22 Sep. 	15 Mar. 	19 Abr. 	20 Sep. 	20 Oct. 

(pmol m2 s4)z 

TestigoT 	 672c' 	367d 	35c 	84d 	618d 	378cd 

Aluminio sobre blanco 	 1134a 	814a 169b 1083a 1144a 599ab 

Aluminio 	sobre 	blanco 	con 
643c 	722ab 318a 1000a 699cd 744a 

banda negra 

Plata sobre negro 	 739bc 	524cd 178b 342c 594d 251d 

Plata sobre negro con banda 
1021a 	474d 57c 253c 948b 275cd 

blanca 

Plata sobre blanco 	 809b 	545b-d 213b 640b 746c 480bc 

Plata sobte blanco con banda 
1060a 	676a-c 64c 517b 976b 441b-d 

negra 

'promedio de las 4 posiciones de la planta, 6 plantas por tratamiento y 4 repeticiones. 
T acolchado negro en primavera y blanco sobre negro en otoño. 

separación de medias dentro de la columna, mediante la prueba de rango múltiple Duncan, a = 0.05. 

Para las temporadas de otoño, el acolchado que tuvo los mayores rendimientos totales 

de tomate de tamaño comercial fue el acolchado de color aluminio sobre blanco; y el que tuvo 
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los menores rendimientos fue el acolchado de color plata sobre negro con banda blanca (Tabla 

3). 

Tabla 3. Rendimientos de tomate en acolchados con películas reflectivas de la radiación UV. 

Temprano (1 er. Corte) Total 

(tonlha) (ton/ha) 

Tamaño 	Tamaño Tamaño Tamaño 
Tratamiento 

Extralargo 	Comercial Extralargo Comercial 

Otoño de 1994, variedad Florisette 

TestigoT  0.9 	 3.6 7.6 26.4 

Aluminio sobre blanco 0.2 	 3.1 9.3 33.7 

Aluminio sobre blanco con banda negra 0.8 	 4.1 8.5 27.7 

Plata sobre negro 0.4 	 2.5 7.8 33.0 

Plata sobre negro con banda blanca 0.5 	 2.2 8.0 22.5 

Plata sobre blanco 0.1 	 2.2 6.5 23.2 

Plata sobre blanco con banda negra 0.9 	 4.8 4.1 19.8 

DMS005x 0.7 	 1.8 2.6 9.2 

Primavera de 1995, variedad Sunbeam 

TestigoT  23.9 	 25.6 48.7 65.8 

Aluminio sobre blanco 27.1 	 29.0 53.7 71.1 

Aluminio sobre blanco con banda negra 26.7 	 28.7 56.9 73.5 

Plata sobre negro 27.2 	 29.2 50.7 67.0 

Plata sobre negro con banda blanca 30.4 	 32.0 58.6 73.6 

Plata sobre blanco 34.2 	 36.4 64.5 82.6 

Plata sobre blanco con banda negra 26.6 	 29.0 52.1 69.6 

DMS005' 4.7 	 5.0 9.3 9.8 

17 



Continuación de la Tabla 3. 

Otoño de1995, variedad Sunbeam 

TestigoT  4.8 6.4 13.5 32.7 

Aluminio sobre blanco 6.1 8.5 14.5 37.5 

Aluminio sobre blanco con banda negra 3.5 6.4 10.1 32.3 

Plata sobre negro 6.1 8.1 14.1 33.7 

Plata sobre negro con banda blanca 5.4 7.3 12.4 30.7 

Plata sobre blanco 4.9 6.9 14.2 33.3 

Plata sobre blanco con banda negra 4.4 6.4 12.0 32.6 

DMS005c NS NS NS NS 

Acolchado negro en primavera y acolchado blanco sobre negro en otoño 

OMS, no significancia (NS) o significancia, a = 0.05. 

En la primavera (Tabla 3), el acolchado que tuvo los mayores rendimientos totales de 

tomate de tamaño comercial fue el acolchado de color plata sobre blanco; y el que tuvo los 

menores rendimientos fue el acolchado de color plata sobre negro. 

Las diferencias en rendimiento entre los cultivos de otoño y de primavera, y las 

diferencias entre los tratamientos de acolchado dentro de los ciclos, se puede atribuir 

probablemente al tiempo de aparición de plantas con síntomas de virus y su proporción, 

retardado debido a la repulsión de insectos vectores de virus. 

Los rendimientos con el acolchado plata sobre blanco en la primavera de 1995, fueron 

más altos con respecto al testigo (acolchado negro). La razón de esto no esta muy clara, pero 

puede deberse a la falta de síntomas de la infección del virus durante la mayor parte del ciclo. 

Aún al término de la cosecha (98 días después del transplante), solamente el 18 % de las 

plantas en el acolchado plata sobre blanco tuvo síntomas aparentes de virus, contra el 31 % en 

el acolchado negro (testigo). Hubo también una tendencia, aunque no significativa, hacia 
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rendimientos acumulativos más altos con al acolchado aluminio, que con el acolchado negro o 

blanco testigos. 

Decoteau citado por Ibarra (2007) menciona que el desarrollo de las plantas es alterado 

por cambios en la composición de la longitud de onda de la radiación reflejada. Las 

diferencias en el desarrollo morfológico de la planta de tomate pueden ser inducidas por la 

reflexión de la radiación roja (R) y roja lejana (FR) implicadas en el fitocromo. La cantidad de 

radiación reflejada en la superficie de cada tratamiento del acolchado se determinó utilizando 

un espectroradiómetro. La radiación reflejada ascendentemente se midió 20 cm por encima de 

la superficie de acolchado (Tabla 4). 

Tabla 4. Efectos del acolchado de colores y sus efectos en la radiación reflejada 

Radiación Reflejadaz 

Color de acolchado 	 Radiación Fotosintéticamente 	 FR:R 

activax 	 (relación con radiación directa) 

(400a700nm) 

Rojo 	 9.0 	 1.13 

Negro 	 5.9 	 1.07 

Plateado 	 24.5 	 0.96 

Blanco 	 35.5 	 0.97 

Medidas tomadas al mediodía 

Rojo y rojo lejano en proporción a la radiación directa del sol tiene un valor asignado de 100 

'% de radiación fotosintéticamente activa. 

Las plantas de tomate tratadas con (FR) al final del día crecieron más y tuvieron 

menor número de ramas que las plantas tratadas con radiación roja (R). Incluso los cambios 

en el índice FR:R pueden tener una influencia mayor en el crecimiento de la planta, ya que el 

valor nutritivo del tomate puede ser afectado por la calidad de la radiación. 

El color del acolchado afecta la planta por la radiación del medio ambiente, el color 

blanco y plata reflejan más radiación fotosinteticamente activa pero con una baja tasa de 

reflección de la radiación de FR:R que actúa en el fitocromo. 
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Los acolchados obscuros (rojo y negro) registraron rendimientos más altos que los 

acolchados de colores claros (plata y blanco), las plantas de tomate desarrolladas con 

acolchado rojo y acolchado negro tuvieron rendimientos tempranos similares (Tabla 5). 

Tabla 5. Efectos del acolchado de colores en el rendimiento temprano y total de tomate en la 

localidad de Clemson. 

Color del acolchado Rendimiento (ton/ha) 

Tempranoz Total 

1986 1987 	 1986 1987 

Rojo 18.2 a 15.1 a 	 45.3 a 45.9 a 

Negro 14.3 a 12.3 ab 	 39.5 b 44.3 a 

Plateado 7.9 b 12.0 b 	 36.7 b 43.1 a 

Blanco 4.7 c 11.2 b 	 33.3 c 42.1 a 

Rendimiento de cosecha para las primeras dos semanas 

El rendimiento temprano de los colores blanco y plata fueron menores que los 

tratamientos con acolchado rojo. El acolchado negro y el acolchado rojo presentaron 

tendencias similares de temperaturas diurnas. 

El mayor rendimiento temprano con acolchado rojo respecto al acolchado negro indica 

que el aumento en el rendimiento no fue únicamente debido al mayor calentamiento del suelo 

sino a otra variable ambiental tal como el reflejo de la radiación en la distribución del espectro 

que contribuyó al mayor rendimiento (Tabla 6). 

Tabla 6. Efectos del acolchado de colores en el rendimiento temprano y total de tomate en el 

Centro de Investigación de Conservación del Agua (USDA), cerca de Florencia. 

Color del acolchado 	 Rendimiento (tonlha) 

Tempranoz 	 Total 

1987 	 1988 	 1987 	 1988 

Rojo 42.3 a 63.3 a 53.7 a 72.7 a 

Negro 40.8 ab 54.6 b 52.2 a 63.0 a 

Plateado 37.5 ab 55.6 ab 51.2 a 67.4 a 

Blanco 33.7 b 49.8 b 50.4 a 65.7 a 

'Rendimiento de cosecha en las primeras dos semanas 
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El acolchado presentó influencia en el vigor del cultivo y rendimiento temprano 

indicando que la planta de tomate que creció sobre acolchado negro o el acolchado rojo tenían 

más flores y un crecimiento más rápido en comparación con la planta de tomate que creció en 

acolchado de color blanco. Una floración temprana puede contribuir a aumentar el 

rendimiento. Se ha demostrado que la radiación del medio ambiente durante la etapa temprana 

vegetativa de la planta afecta la floración. El color en la superficie del acolchado afecta 

también la cantidad de follaje producido por la planta. Las plantas de tomate que crecieron 

sobre el acolchado color blanco y acolchado color plata tuvieron más follaje que las que 

crecieron sobre el acolchado color rojo y el acolchado color negro. Pero los rendimientos de 

tomate son mayores sobre el acolchado color negro y el acolchado color rojo. Esta relación 

parece indicar que el aumento en el rendimiento esta asociado con el color del acolchado y fue 

debido a la distribución de los fotosintatos. 

Decoteau et al. (1988) mencionan que la radiación reflejada ascendentemente del 

acolchado de polietileno afectó la radiación ambiental en la zona de establecimiento del 

semillero. Las mediciones de radiación fueron tomadas en un día despejado al mediodía, y las 

temperaturas son promedios de valores registrados a 2.5 cm de profundidad bajo el plástico 

(Tabla 7). Los niveles de radiación en 735 y 650 nm fueron usados para calcular los índices de 

FR!R porque esos son importantes en la acción del fitocromo en plantas verdes. Se le asignó el 

valor de 1 al índice FR/R de la radiación solar directa. 

Tabla 7. Influencia del acolchado de color en la radiación reflejada ascendentemente (10 cm 

encima del plástico) y en la temperatura del suelo. 

Radiación reflejada 

PAR 	 Azul 	R:FR relativo a la dirección 

(400-700 nm) 	(400-500 nm) 	de la radiación del sol 	Temperatura del suelo 

Acolchado 	 (% de radiación reflejada) 	 OC 

Blanco 	 47 	 46 	 1.00 	 22.9 

Negro 	 6 	 6 	 1.06 	 23.7 

La cantidad de radiación azul, que tiene influencia en la longitud y grosor del tallo, fue 

mayor sobre el acolchado de color blanco que sobre el acolchado de color negro. El índice 
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FRJR, que también regula la longitud del tallo y es relacionado con la acción del fitocromo 

dentro de las plantas, fue ligeramente mayor sobre el acolchado negro que sobre el acolchado 

de color blanco. 

El acolchado de color afectó la distribución de los fotosintatos y características de 

crecimiento, pero no la acumulación de biomasa en los brotes. Las plantas crecidas sobre el 

acolchado de color blanco tuvieron tallos más cortos y un crecimiento lateral mayor 

(rameado). Esas observaciones sugieren que las diferencias en el desarrollo de las plantas no 

se debieron a la mayor producción de biomasa (fotosintato), pero si a la distribución de 

biomasa entre las partes de la planta, potencialmente influenciada por el índice FR!R. 

Efectos de los Acolchados ?lásticos en el Control de Vectores de Virus 

Las plantas desarrolladas en los acolchados de color pueden tener menor número de 

insectos plaga en estaciones tempranas. Más tarde, el follaje del cultivo cubre los acolchados, 

reduciendo la capacidad de repulsión de la plaga (Csizinszky et al., 1995). 

Ginegar (2003) indica que el acolchado de polietileno de color aluminio/negro se 

utiliza en manejo integrado por tener la habilidad de detener el crecimiento de las malezas y 

repeler trips y áfidos. Jones (1991), Brown et al. (1995) señalan que los plásticos de colores 

reflectivos o aluminio tienen un efecto repelente sobre insectos como pulgones (Aphis gossypii 

Glover y Myzuspersicae Sulzer) mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) Kelly et al. (1989) 

y trips (Franklinie!!a spp.) Greenough et al. (1990). 

Lamont et al. (1990) reportan que las películas que reflejan la radiación atrasan los 

síntomas de virus. Stapleton y Summers, (2002) mencionan que en el cultivo de chayote la 

cantidad de áfidos en las hojas de las plantas que crecieron sobre los acolchados color 

aluminio fueron más bajos que en los que crecieron sobre suelo desnudo. 

Csizinszky et al. (1999) mencionan que el acolchado color aluminio emite menos 

radiación de onda larga a la superficie de las hojas, lo que produce menor temperatura en la 
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zona de las plantas. Un componente adicional de una estrategia de manejo integrado, como lo 

es el acolchado de color aluminio reflectante, ha sido indicado para reducir las poblaciones 

de mosquita blanca. 

Greenough et al. (1990) reportan que la naturaleza repelente del acolchado está 

asociada a la calidad de la radiación que está siendo reflejada y con la respuesta de los 

insectos a ciertos colores del espectro. Summers et al. (1995) y  Brown et al. (1993) indican 

que la reflexión del espectro ultravioleta se logra gracias al acolchado plástico color 

aluminio fotoselectivo que es capaz de filtrar la luz en este rango. 

Csizinsky et al. (19 99) mencionan que el acolchado de polietileno anaranjado no 

tiene reflexión de luz medible en la región que refleja el acolchado de polieti leno color 

aluminio (región del espectro ultravioleta) o cercana a ésta. Además, otros colores de 

acolchados, como negro y blanco incluyendo al suelo desnudo, han sido menos efectivos en 

el control de insectos vectores comparados con los de mayor reflexión. 

Summers et al. (1995) mencionan que la razón de la disminución de la incidencia de 

insectos transmisores de virus, se debe a que el acolchado color aluminio refleja la luz en la 

región del espectro correspondiente a 400-500nm (azul) y del espectro ultravioleta. 

Csizinsky et al. (1999) indican que la reflexión en estas regiones, repelen a los insectos 

antes de que lleguen a las plantas, porque las hace invisibles a las plagas, por lo tanto no 

pueden llegar y por ende contagiarlas, disminuyendo la dispersión de las enfermedades 

transmitidas por vectores de virus. 

Antignus et al. (2003) menciona que la radiación ultravioleta altera el 

comportamiento normal de los insectos invasores, viéndose interferida la orientación del 

vuelo. Todo se traduce en la confusión, y por ende la reducción de enfermedades virosas. 

Brown et al. (1993) mencionan que el acolchado color aluminio es efectivo para reducir el 

número de mosquitas blancas e n invernaderos c on cultivo de tomate, cu ando las plantas 

aún son pequeñas. En los acolchados plásticos de otros colores, la efectividad de la reflexión 

va desapareciendo a medida que avanza el ciclo del cultivo. 
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Greenough et al. (1990) encontraron en áfidos que un acolchado con superficie color 

aluminio reduce el número de insectos que se p osan sobre las plantas cultivadas, por lo 

tanto, reducen la incidencia de enfermedades transmitidas por virus. Scott et al. (1989) y 

Lancaster et al. (1987) mencionan que los cultivos crecidos en c am a s cubiertas con 

acolchado color aluminio reflectante tuvieron una reducida incidencia de insectos 

transmisores de virus, en comparación con cultivos puestos sobre acolchados de otros 

colores. Webb y Linda (1992) reportan que este método aparece como un suceso en la 

reducción de áfidos vectores de virus de plantas cultivadas. 

Csizinsky et al. (1995) y  Sang (1991) mencionan que los resultados con este 

acolchado (aluminio) son buenos indicadores de que es efectivo, es decir, de que el efecto 

de repelencia sobre los vectores es cierto, y este principio de repelencia se basa 

particularmente en el hecho de que la radiación ultravioleta prohibe la entrada de los áfidos 

sobre las plantas, previniendo la inmigración o causando efecto disuasivo. 

Schut (2001) y Metcalf y Flint (1980) mencionan que no existe un efecto negativo 

de la reflexión del acolchado color aluminio sobre las abejas polinizadoras, ya que éstas se 

ven atraídas por los colores reflejados por el polietileno color aluminio fotoselectivo. Smith 

et al. (2000) y Brown et al. (1993) señalan que el acolchado color aluminio reduce la 

densidad poblacional en las primeras semanas del cultivo, es decir, generalmente es 

efectivo hasta la sexta semana post trasplante, por lo tanto, como método único es 

insuficiente, debiendo ser usado en combinación con otras técnicas. 

Csizinsky et al. (1995) encontraron que el efecto se ve reducido lentamente a medida 

que se va expandiendo el follaje y cubre el acolchado, ya que la pérdida de superficie 

reflectora afecta significativamente a la densidad poblacional de la mosquita blanca. 

Ginegar (2003) menciona que el efecto de reflectancia que produce el acolchado 

color aluminio debe ser considerable para que la acción sea factible, es decir, se debe tener 

grandes superficies para que la "encandilación" que provoca sea exitosa a nivel de plaga 

y no de un individuo. 
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Henshaw et al. (1991) menciona que se recomienda utilizar el acolchado color 

aluminio reflectante en superficies mayores a 20 hectáreas para lograr un efecto significativo 

de "encandilación". 

Adlerz y Everett (1968); Wolfenbarger y Moore (1968) indican que el acolchado de 

color aluminio repelió los áfidos verdes del melón (Myzuspersicae). 

Powell y Stoffella (1990) indican que el número de moscas blancas (Bemisia tabaci) 

en papa dulce fueron muy bajos en el acolchado color aluminio. Un control en el terreno con 

las densidades más altas de parásito pudieran haber dado lugar a un daño mayor y bajar el total 

de la producción. 

Csizinszky et al. (1999) reportan que en la mayoría de los estudios, los acolchados de 

color aluminio, repelieron los áfidos y a los trips. En el otoño de 1994, el acolchado que tuvo 

la menor población de mosca blanca en promedio, a los 77 días después de la siembra, fue el 

acolchado de color aluminio con respecto al acolchado blanco con banda negra y el acolchado 

plata sobre negro (Tabla 8). Para la primavera de 1995, el acolchado que tuvo la menor 

población de mosca blanca fue el acolchado de color aluminio sobre blanco y el acolchado 

aluminio sobre blanco con banda negra. En el otoño de 1995, el acolchado que tuvo la menor 

población de mosca blanca fue el acolchado de color plata sobre negro con banda blanca. Para 

el otoño de 1994, el acolchado que tuvo el menor porcentaje acumulado de plantas con 

síntomas del virus moteado del tomate (TMV) a los 98 días, fue el acolchado color aluminio 

sobre blanco con banda negra (Tabla 8). Para la primavera de 1995, el acolchado que tuvo el 

menor porcentaje acumulado de plantas con síntomas del (TMV) a los 98 días, fue el 

acolchado color plata sobre blanco. Para el otoño de 1995, el acolchado que tuvo el menor 

porcentaje acumulado de plantas con síntomas del (TMV) a los 98 días, fue el de color 

aluminio sobre blanco. 

En el otoño, las moscas blancas aparecieron en el transplante, por lo cual muchas 

plantas presentaron síntomas de virus en el inicio del ciclo. En la primavera, las poblaciones 
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Tabla 8. Promedio de número de adultos de mosca blanca por hoja terminal de tomate y 

porcentaje acumulativo de plantas con síntomas aparentes de virus, en base a los días después 

de la siembra (DDS). 

Plantas con síntomas del virus 
Número de moscas blancas 

moteado del tomate (%) 

Tratamiento 	 DDS 21 35 49 63 77 49 63 77 98 

Otoño de 1994, variedad Florisette 

TestigoT  1.3 0.8 1.8 2.3 1.5 2 43 73 97 

Aluminio sobre blanco 1.7 0.0 0.3 2.0 2.2 3 24 53 95 

Aluminio sobre blanco con banda 
0.3 0.8 0.8 1.1 2.1 0 22 50 89 

negra 

Plata sobre negro 0.8 0.3 0.5 1.4 2.0 0 21 52 97 

Plata sobre negro con banda blanca 0.8 1.5 1.0 2.8 1.4 <1 41 65 99 

Plata sobre blanco 1.0 0.0 1.1 2.0 2.1 <1 38 66 96 

Plata sobre blanco con banda negra 3.3 0.5 1.4 3.9 3.5 <1 38 71 99 

DMS0O5X 1.7 1.2 0.9 1.0 2.0 2 7 17 6 

Primavera de 1995, variedad Sunbeam 

TestigoT  O 0 0 3 4 0 0 2 31 

Aluminio sobre blanco O 0 0 1 2 0 0 0 19 

Aluminio sobre blanco con banda 
0 0 1 0 2 0 0 1 22 

negra 

Plata sobre negro O O 0 2 2 0 0 1 26 

Plata sobre negro con banda blanca O O 0 1 4 0 1 3 23 

Plata sobre blanco O 0 1 0 5 0 0 0 18 

Plata sobre blanco con banda negra O 0 1 2 3 0 0 1 27 

DMS005X NS NS 1 2 3 NS 1 3 NS 



Continuación de la tabla 8. 

Otoño del 995, variedad Sunbeam 

TestigoT 	 2 3 1 	3 4 12 50 96 99 

Aluminio sobre blanco 	 1 1 1 	3 1 5 17 71 89 

Aluminio sobre blanco con banda negra 	1 2 1 	0 4 7 31 92 97 

Plata sobre negro 	 2 2 1 	5 6 4 19 86 98 

Plata sobre negro con banda blanca 	1 1 1 	1 1 17 57 94 99 

Plata sobre blanco 	 0 2 1 	5 4 5 28 87 99 

Plata sobre blanco con banda negra 	1 3 1 	3 2 18 56 97 10 

DMS005 	 2 2 NS 	4 4 8 17 14 10 

Acolchado negro en primavera y blanco sobre negro en otoño 

'DMS no significativo (NS) o significancia a un ce = 0.05. 

de mosca blanca se incrementaron lentamente a medida que fue aumentando la temperatura, 

infectando las plantas tardíamente, cerca del primer corte. 

En la primavera de 1995 (tabla 8), a 77 días después del transplante, solamente del O al 

3 % de las plantas tuvieron síntomas de virus, mientras que del 50 al 73 y  del 76 al 97 % de las 

plantas, fueron infectadas con el virus en el otoño de 1994 y  en el otoño de 1995, 

respectivamente. Consecuentemente, el virus fue menos perjudicial para los rendimientos en la 

primavera que en el otoño. 

Kring (1972) menciona que los acolchados de color aluminio pueden repeler áfidos por 

el reflejo de la radiación o de las plantas vecinas. 

Corsoro et al. (1980) indican que una película de color aluminio sobre el acolchado de 

papel redujo el número de áfidos del nabo (Lipathis e,ysimi) y en brócoli (Brassica oleraceae 

var capitata) pero no se redujo el número de los escarabajos hembras (Hippodamia 
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convergens). Moore et al. (1965) encontró más abejas (Apis mellfera)  en suelo acolchado 

color aluminio que en el del plástico negro o del suelo descubierto. 

Schalk y Robbins (1987) mencionan que el número de áfidos fue más bajo en los 

tomates cubiertos con acolchado pintado de color aluminio que en suelos cubiertos con el 

plástico negro. 

Broadbent (1964) encontró que las plantas jóvenes son particularmente susceptibles al 

infección del virus, (Zitter, 1977) menciona si existe una reducción temprana del insecto 

vector disminuye la incidencia del virus. Summers et al. (1995) reporta que el nivel de 

infección del virus en la primera cosecha es el mejor indicador de la eficacia del acolchado. 

Ham et al. (1993) reportan que el acolchado reflectivo color plata y el acolchado color 

aluminio tienen propiedades ópticas muy diversas. Conway et al. (1989) encontraron que el 

acolchado color aluminio y el acolchado reflectivo de color plata proporcionan similar 

aumento de la producción comercial y retrasan los síntomas de enfermedades. 

iones y Chapman, (1968) señalan que el número de insectos son a menudo altos en el 

plástico negro. Brown et al. (1989) observó un incremento en el número de trips en tomate. 

Scott et al. (1989) mencionan que el plástico negro no tuvo ningún efecto en la repulsión de 

trips en tomate. iones y Chapman, (1968) reportan que las incidencias del virus del mosaico 

de la remolacha fueron 45 % más bajas en remolacha y los síntomas del virus del mosaico del 

pepino fueron 54% más bajos en pepino con el acolchado plástico negro con respecto con el 

suelo desnudo. 

Los acolchados blancos permiten temperaturas de suelo más bajas que otros 

acolchados, se utilizan en plantaciones de verano y otoño generalmente. Un problema con el 

acolchado blanco y blanco sobre negro es que tienden a perder su blancura rápidamente; el 

polvo y el suelo se acumulan y el acolchado puede llegar a ser más amarillo. Summer et al. 

(1995) mencionan que los acolchados blancos y blanco sobre negro pierden su reflectancia de 

la radiación y pueden llegar a ser atractivos a las plagas. 
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Brown et al. (1989) en tres estudios mencionan que los áfidos, trips, y mosquita blanca 

fueron atraídos con el acolchado blanco y acolchado blanco sobre negro, y los áfidos fueron 

reducidos en otros tres estudios (Brown et al., 1993; Henshaw et al., 1991; Jones y Chapman, 

1968). 

En un experimento usando trampas color blanco para insectos, Childers y Brecht 

(1996) encontraron que el blanco atrajo más trips que trampas amarillas. Demostraron que las 

superficies blancas reflejaron la radiación en el rango azul-violeta (debajo de 500 nm) y este 

color era altamente atractivo para los trips. 

En dos estudios, los áfidos fueron rechazados por el acolchado color azul (Jones y 

Chapman, 1968) y  atraídos en otros dos estudios (Corsoro et al. 1980; Csizinszky et al., 

1995). Csizinszky et al. (1995) menciona que los trips y las moscas blancas son atraídos por el 

acolchado azul. 

Chu et al. (2000) mencionan que los trips occidentales de la flor son atraídos altamente 

por las trampas con una reflectancia espectral entre 400 y  480 nm. 

Orzolek (1999) reporta que el color amarillo es un atrayente para los áfidos, trips, y 

moscas blancas. Csizinszky et al. (1997) demostraron en un estudio que, aplicando el aceite de 

soya dos veces como insecticida, donde el acolchado se utiliza para atraer los insectos el 

acolchado amarillo podía ser parte de una estrategia de manejo integrado de plagas y esas 

plantas entonces podrían ser rociadas con un insecticida. La producción de tomate aumentó y 

la incidencia del virus moteado del tomate se disminuyo. 

Csizinszky et al. (1995) mencionan que por lo menos en un estudio en Florida, el 

número de mosquitas blancas aumentó en el acolchado rojo con respecto al acolchado 

reflectante pintado de color aluminio. El acolchado rojo fue también más atractivo para los 

áfidos que el acolchado blanco, acolchado reflectante pintado de color aluminio, acolchado 

azul, o acolchado anaranjado para varios cultivos (Jones y Chapman, 1968). 
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Kelly et al. (1989), iones (1991), y  Brown et al. (1995) reportan que las parcelas con 

acolchado plástico transparente y blanco, registraron menor número de pulgones capturados, 

lo cual se atribuyó al efecto repelente sobre estos insectos, debido a la mayor reflexión de la 

radiación solar de estos plásticos en comparación con los opacos como el negro. 

Csizinszky et al., (1995) reportan que el acolchado anaranjado también rechazó 

moscas blancas y áfidos. iones y Chapman (1968) menciona que el acolchado rosa atrajo 

áfidos, al igual que un acolchado verde. 

Brandenberger y Wiedenfeld, (1997) encontraron que los acolchados orgánicos (tales 

como paja) no han sido remunerables ni efectivos en el aumento en la producción o control de 

insectos este ultimo debido a su escasa reflexión de la radiación. 
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ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

En relación con el estado actual del conocimiento sobre la investigación que se ha 

realizado con acolchados con respecto al efecto de la radiación reflejada en el rendimiento se 

han encontrado los siguientes trabajos: 

Decoteau, (2007) menciona que la influencia del color de la superficie del acolchado 

de polietileno (blanco contra negro) en la distribución de la radiación en al área de la hoja de 

tomate (Lycopersicon esculentum) plantando en camas y muestreado en dos períodos: Un 

muestreo temprano con plantas relativamente jóvenes que habían estado en los tratamientos de 

acolchado durante 22 días y un muestreo posterior con plantas relativamente maduras que 

habían estado en suelo acolchado durante 50 días. A principios del período de muestreo, las 

plantas de tomate desarrolladas con acolchado blanco tuvieron mayor área foliar que las 

plantas desarrollados en acolchado negro. La planta de tomate desarrollada en acolchado 

negro a inicios de la recolección del período de muestreo se dividió en partes y hubo 

significativamente más área de hojas principales en el nudo 3. La planta desarrollada en el 

acolchado blanco tuvo significativamente mayor área axilar de la hoja en los entrenudos 1, 2, 

y 3, mientras que las plantas en acolchado negro tuvieron más superficie foliar en los brotes 

axilares en el entrenudo 6. En el segundo período de muestreo, la mayor parte del área foliar 

de ambos tratamientos de acolchados se registraron en las hojas axilares y no hubo efecto por 

el color de la superficie del acolchado en la cantidad de hojas totales, área foliar en hojas 

principales, axilares y totales, para la cantidad de biomasa total, o para la distribución de 

nudos de área de la hoja entre hojas principales u hojas axilares. L as plantas de tomate 

desarrolladas en el acochado blanco tuvieron significativamente mayor contenido de tomates 

que las plantas desarrolladas en el acolchado negro (Tabla 10). El color de la superficie del 

acolchado también afectó la temperatura de la planta, temperatura del suelo y la radiación 

reflejada hacia la planta y el ambiente. 

La radiación reflejada por el acolchado plástico influenció la radiación y el ambiente 

en la zona de la plántula de tomate. 



Tabla 9. Efectos del color de la superficie del acolchado en la radiación reflejada y 

temperaturas del suelo.' (Decoteau 2007) 

Radiación reflejada 

PARX 	Azul" 	R:FR' relativo a la radiación 

(400-700 nm) 	(400-500 nm) 	 Directa del sol 	Temperatura del suelo 

Acolchado 	 (% de radiación) 	 °C 

Blanco 	47 	 46 	 1.00 	 22.9 

Negro 	 6 	 6 	 0.94 	 23.7 

'Las medidas de radiación fueron tomadas a 10.2 cm sobre el plástico en un día despejado a mediodía, y las temperaturas del suelo registraron 

valores significativos en una profundidad de 2.5cm de promedio en 50 días. 

'La radiación fotosinteticamente activa medida como el flujo de incidente de quantum en la banda 400-700 nm. 

"La radiación azul medida como el flujo del quantum de la incidencia en la banda de onda 400-500 nm. 

VE! rojo (700-770 nm) para el índice rojo lejano (600-700 nm) índice (R:FR) medido como el flujo del quantum de la incidente de 650 nm 

para el flujo del quantum de la incidente de 735 nm. La R:FR índice de la radiación del sol directa le estuvo asignado un valor de 1.0. 

El acolchado blanco reflejó más PAR que el acolchado negro (Tabla 9). Este 

incremento en PAR disponible para la planta podría aumentar la tasa fotosintética. La cantidad 

de radiación azul, que influencia el desarrollo en cuanto al engrosamiento y largo del cultivo, 

fue mayor sobre el acolchado blanco que sobre el acolchado de color negro. La porción 

relativa R:FR fue ligeramente mayor sobre el acolchado negro que sobre los acolchados 

blancos. La proporción R:FR está involucrada en la acción del fitocromo en las plantas y ha 

estado implicada para regular la elongación del tallo, el desarrollo de los cloroplastos, y 

fotosintatos dividiéndose en brotes, raíces, y desarrollo del tomate. 

El color de la superficie del acolchado afectó ligeramente la temperatura de la zona 

radical, sin embargo, las temperaturas más comunes del suelo para ambos tratamientos de 

acolchado estuvieron en un rango lo suficientemente bueno biológicamente para tomate (Tabla 

9). 

También hubo diferencias relativamente pequeñas en la temperatura del suelo la cual 

no fue la responsable de las diferencias observadas en el crecimiento de tomate sobre los 

tratamientos de los acolchados; otras variables ambientales, como radiación reflejada del 

acolchado, afectaron el desarrollo de la planta. 
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Tabla 10. Las características de los frutos de las plantas del tomate desarrolladas en acolchado 

plástico color blanco y acolchado plástico color negro por 50 días. 

Color del acolchado 	 Frutos (no/planta) 	 Frutos (g/panta) 

Blanco 	 24.7 	 1885 

Negro 	 18.6 	 1525 

Significancia 	 * 	 NS 

NS.NO  significancia o significancia, P= 0.05, análisis de varianza; n12. 

Las plantas de tomate desarrolladas sobre el acolchado blanco tuvieron 

significativamente más frutos y mayor peso por planta aunque no fue significativo, con 

respecto a las plantas desarrolladas sobre el acolchado negro (Tabla 10). 

Miller y Greene, (2003) mencionan que el uso del acolchado plástico reflectivo plata 

metalizado en las huertas de manzana de las variedades "Hardibrite Spur Delicious" y "Fuji", 

en la "Hardibrite Spur Delicious" obtuvo un 37% de coloración roja obscura en la cáscara del 

fruto y un índice de azucares aceptable; en la variedad Fuji, aumentó la coloración del fruto en 

un 100% ambas comparadas con suelo desnudo. Por otro lado, el porcentaje de flujo de 

fotones fotosintéticos reflejados al árbol fue mucho mayor en el acolchado metálico y en el 

color blanco que en suelo desnudo. 

Flores (2008) menciona que estudios realizados en Israel muestran que los acolchados 

plásticos de polietileno fotoselectivos para bloquear la entrada de radiación UV, 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 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 interpretación entre sexos de tales insectos, lo 

cual altera el comportamiento normal de invasión. Esto ha demostrado una disminución en 

cuanto a la cantidad de pesticidas utilizados; por ejemplo, el número de mosquitas blancas 

atrapadas con plásticos absorbedores de UV fueron de 4-10 veces menos que bajo película 

normal, lo cual redujo la aplicación de pesticidas en 50-80%. 
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Locascio et al. (2005) menciona que la cosecha precoz en fresa y de tamaño comercial 

total no tuvo efectos significativos con el uso de acolchados plásticos de color en la localidad 

de Bradenton, pero en la localidad de Gainesville los rendimientos fueron significativamente 

más altos con acolchado color rojo que con acolchado color negro, y significativamente más 

altos con acolchado color negro que con el acolchado color rojo en las localidades de Quincy y 

Hastings (Tabla 11). Las fresas fueron cultivadas en sistema anual en cuatro localidades en 

Florida para comparar los efectos del acolchado color negro de polietileno de baja densidad y 

el acolchado de color rojo en el tamaño de fruta y producción. 

Tabla 11. El efecto del color del acolchado en el tamaño de fruto, rendimiento temprano y 

total de fresa en las localidades de Bradenton, Gainesville, Quincy, y Hastings, en el Estado de 

Florida, 2000-01. 

Localidad 	 Color del acolchado 

Negro 	 Rojo 	 Significancia 

Rendimiento temprano (cajasx/ha) 

Bradenton 683 671 NS 

Gainesville 1134 14.27 * 

Quincy 1150 798 * 

Hastings 1519 1253 NS 

Promedio 1122 1037 * 

Rendimiento total (cajas/ha)* 

Bradenton 	 5774 5594 NS 

Gainesville 	 3336 3711 * 

Quincy 	 4272 3482 * 

Hastings 	 2419 1908 * 

Promedio 	 3950 3674 NS 

Tamaño comercial del fruto (g/fruto) 

Bradenton 	 18.0 18.8 NS 

Gainesville 	 25.0 25.5 NS 

Quincy 	 19.7 20.1 NS 

Hastings 	 NAY NA NS 

Promedio 	 20.8 21.4 NS 

Interacción entre localización y color del acolchado con significancia en P < 0.05. 

SA= No aplicado. 

Cajas: 5.4 kg/caja. 

NS.LoS efectos del color del acolchado fueron no significativos o significativos en P <0.05, respectivamente. 
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El tamaño comercial de la fruta no fue afectado por el acolchado de color negro ni por 

el acolchado rojo. Las temperaturas del suelo bajo el acolchado negro fueron 

significativamente más altas que las del acolchado rojo en la localidad de Hastings pero 

significativamente más alto el acolchado color rojo que el acolchado color negro en la 

localidad de Gainesville. 

Tabla 12. La radiación fotosinteticamente activa (PAR) reflejada en fresa con acolchado color 

negro y acolchado color rojo en Gainesville y Hastings, Edo. de Florida, 2000-0 1. 

Altura 	 Geinesville 	 Hastings 

(cm) 
	

Radiación reflejada 1mol ms )z 

Color del acolchado 

Negro 	Rojo 	 Promedio 	Negro 	Rojo 	 Promedio 

15 Nov. 2000 

25 	 78 	 120 

50 	 77 	 101 
	

89b 

Promedio 	 79b 	 lila 

23 de Marzo del 2001 	 7 Marzo del 2001 

25 49 52 51b 46 46 46b 

50 92 105 99a 85 80 83a 

Promedio 71b 78a 66' 63b 

23 de Abril del 2001 13 de Abril del 2001 

25 61 53 57b 36 41 39b 

50 81 81 81a 63 68 65a 

Promedio 71 67 49b 55a 

Densidad de flujo fotonico fotosintético unidades de quanta (radiación) por unidad de tiempo por unidad de área 

Interacciones entre localización y color del acolchado P<0.05. 

'Prueba de separación de medias por rango múltiple de Duncan P<0.05. 

Los acolchados plásticos reflejaron radiación fotosinteticamente activa a distancias de 

25 cm a 50 cm sobre ellos (Tabla 12). Un mes después de trasplantar cuando el follaje cubrió 

aproximadamente el 10 % del acolchado, las reflexiones fueron inferiores y similares en altura 

con el acolchado color negro y con el acolchado color rojo. Los datos señalan que no hubo una 

ventaja coherente del uso del acolchado rojo sobre el acolchado negro en las cuatro 

localidades del Estado de Florida. 
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Díaz-Pérez y Batal, (2002) mencionan que el calentamiento del suelo es uno de los 

beneficios asociados al uso de acolchado con películas plásticas. Sin embargo, bajo 

condiciones de alta temperatura durante el verano, especialmente en regiones cálidas, algunos 

acolchados calientan el suelo a temperatura que puede ser deletérea para el crecimiento de las 

plantas. Las plantas de tomate crecieron en el campo expuestas a rangos de temperatura en la 

zona radical (TZR), en diferente estación del año con el uso de acolchado de colores que se 

diferenciaron en su habilidad de calentar el suelo. El estudio consistió de 3 experimentos 

llevados a cabo en tres estaciones: otoño de 1999 (cinco acolchados, un cultivar), primavera de 

2000 (ocho acolchados y tres cultivares), y en el otoño de 2000 (cuatro acolchados y tres 

cultivares), los tratamientos fueron acolchado negro (n=2), gris, rojo, plateado (n=3), y blanco 

(n=2), y suelo desnudo. Durante la estación, la media de TZR decreció en el otoño (de 32 a 24 

°C) y se incrementó en la primavera (de 20 a 29 °C). Los valores de las temperaturas medias 

diarias de TZR durante la estación bajo acolchado plástico fueron mayores (1 a 5 °C) que las 

temperaturas del aire. Las mayores TZR ocurrieron al medio día bajo acolchado negro, y las 

más bajas en el suelo desnudo y el acolchado blanco. El suelo desnudo presentó la mayor 

fluctuación diurna. La TZR a medio día fue superior en 4 oc bajo el acolchado negro o gris 

comparadas con los otros acolchados o suelo desnudo. El grado del calentamiento del suelo 

fue correlacionado con la reflectividad del acolchado. 

En la figura 5 cada símbolo representa una media de reflexión RFA (tmolm 2s 1 ) y 

mediciones de la TZR en cada unidad experimental dos veces por semana por 6 semanas. El 

promedio de la incidencia de la RFA para la estación fue 1900 tmoFm 2s 1 . Las líneas sólidas 

fueron ajustadas por regresión lineal. El suelo desnudo no fue incluido en la relación. 

Los acolchados plásticos difieren ampliamente en la cantidad de radiación que reflejan 

(RFA). cada acolchado de color similar (por ejemplo, plateado 1 y plateado2) difieren en sus 

propiedades de reflexión de la radiación. Bajo una alta condición de irradiación (>1,900 tmol 

m 2.s'), los plásticos negro 1 y  negro 2 reflejaron la menor RFA (10%), y  plateado 1 reflejó la 

mayor cantidad (55% RFA). El suelo desnudo reflejo 12% de RFA (datos no presentados). 

Datos de las tres estaciones indican que la cantidad de radiación reflejada por los acolchados 

de colores estuvo inversamente correlacionada con la TZR de los tratamientos acolchados. 
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Figura 5. Relación de la temperatura de la zona radical (TZR) en acolchado 

y la radiación fotosinteticamente activa (RFA) reflejada por el acolchado. 

Los datos calculados de otoño de 1999 no fueron estadísticamente diferentes de los 

datos de otoño de 2000, se realizó una regresión simple para todo el conjunto de datos. La 

reflexión de RFA vs. la  relación de TZR calculada de los datos de otoño indican que la 

reflexión de la RFA se explica en 70% de las diferencias en TZR entre los tratamientos 

acolchados, mientras que la relación de RFA en primavera es explicada en 53% de las 

diferencias de la TZR. La pendiente en el otoño y con relación a la primavera no fue 

estadísticamente diferente. Sin embargo, el intercepto de otoño (30.076; SE = 0.528) fue más 

alto que el intercepto de la primavera (27.307; SE = 0.477), probablemente porque la media 

estacional de la TZR fue más alta en el otoño que en la primavera. El valor de este intercepto 

es altamente dependiente de la condición de la temperatura en el campo. El intercepto en este 

caso es equivalente a la TZR en la ausencia de la reflexión RFA del acolchado. Los obtenidos 

indicaron que el crecimiento de tomate estuvo altamente relacionado con la TZR bajo 
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acolchado. El peso fresco vegetativo de tomate y el peso fresco de fruto individual, número de 

frutos o rendimiento de frutos fueron altamente relacionados con la media estacional de la 

TZR para calcular la TZR óptima de cada atributo de crecimiento (25.4 a 26.3 °C). 

Stapleton y Summers, (2002) reportan que un conjunto de áfidos y de varias 

enfermedades de virus del mosaico pueden causar mayores pérdidas en los cultivos de 

cucurbitáceas desarrolladas en los valles de California. Fueron dirigidos 3 experimentos en 

campo para comparar la efectividad del acolchado plástico reflectivo color aluminio y 

acolchado asperjable de látex sintético biodegradable para el manejo de áfidos y áfidos 

transportadores de enfermedades virosas de temporada tardía del melón (Cucumis melo L. var 

cantalupensis cv. Primo) en el Valle de San Joaquín. Las respuestas benéficas fueron 

obtenidas con los acolchados reflectivos color aluminio, bajo condiciones de alta poblaciones 

de áfidos y potencial del inóculo del virus, durante cada uno de los experimentos. La cantidad 

de áfidos en las hojas de las plantas que crecieron sobre los acolchados fueron constantemente 

más bajos con respecto a los que se desarrollabansobre el suelo desnudo. El inicio de los 

síntomas del virus del mosaico del pepino, el virus del mosaico de la sandía y el virus del 

mosaico amarillo de la calabacita, se retrasaron de 3 a 6 semanas en las plantas establecidas 

sobre los acolchados reflectivos de color aluminio debido a el desarrollo de las guías, fue 

crítico para la iniciación de la floración y fructificación. La alta incidencia de enfermedad de 

virus (100% de incidencia de síntomas foliares) redujo la acumulación, y rendimiento 

comercial del melón (cantidad de fruta, peso de fruta fresca, y tamaño comercial de la fruta), 

en el control de los tratamientos cercanos a cero en dos de los tres experimentos. En cada uno 

de los experimentos, los tratamientos con el acolchado plástico reflectivo color aluminio y 

tratamientos de acolchado asperjable con cobertura completa para cada cama plantada por lo 

menos de 9.5 y 2.5 % incrementos en la producción comercial, respectivamente. En los 

primeros dos experimentos, los acolchados reflectivos de color aluminio habrían 

proporcionado mayor producción de fruta de comercial y así mismo disminuyó la cosecha de 

fruto de desecho. 

Diring et al. (2004) reportaron en un estudio el efecto de los colores del acolchado 

sobre los áfidos en el cual se realizaron dos experimentos de campo en Hessen, Alemania, en 
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el año 2003. Se colocaron trampas sobre los acolchados (acolchado de paja, acolchado 

transparente, acolchado negro y acolchado verde-oscuro, Experimento 1). En el Experimento 

2, los platos verdes con agua (trampas) fueron colocados en acolchados plásticos de colores 

(rojo, verde, reflectivo plata, blanco y amarillo), y los acolchados tuvieron pegamento o no 

para el insecto. Los acolchados fueron espectralmente caracterizados con un radiómetro de 

campo (320-950 nm). Las colectas del áfido fueron más altas en las trampas sobre suelo 

desnudo, y más bajo en las trampas sobre acolchados de color blanco y acolchado color plata 

debido a su alto contenido de radiación reflejada y su alta repulsión de áfidos. Para el áfido 

Brevicoryne Brassicae, Myzus Persicae (Homoptera: Aphididae, Macrosiphini) y cinco 

especies más; hubo una correlación significativa negativa entre la reflexión de radiación VV 

(320-400 nm) y el número de individuos diario (N+l). Sin embargo, el efecto del acolchado 

de paja (colectas reducidas del áfido con acolchado de paja se compararon con el suelo 

desnudo), no podría ser atribuido a diferencias de la reflección de la radiación, porque la 

radiación reflejada fue casi idéntica en el suelo desnudo y en el acolchado de paja. Un número 

alto de áfidos alados que quedaron atrapados en las trampas sobre los acolchados oscuros 

(negro y el verde-oscuro), un resultado que fue atribuido al contraste alto entre el acolchado y 

la trampa. Los números de áfidos considerablemente fueron más altos en trampas sobre suelo 

desnudo que en trampas con acolchados de color negro o similares. 

Kucharek y Purcifull, (2003) mencionan que los acolchados que tienen alguna 

brillantez o reflejo de la radiación son repelentes para áfidos y pueden retrasar el inicio de 

enfermedades virales. Los acolchados de color aluminio o acolchados de color plata son los 

mejores repelentes para áfidos respecto a los acolchados blancos. Una vez que el acolchado 

está cubierto debido al desarrollo vegetativo de la planta, el efecto se pierde, pero el retraso en 

el progreso completo de enfermedad puede valer la pena. La reducción de incidencia de 

enfermedad de virus moteado de la sandía ha sido de 97% en un tiempo determinado y el 

63% en promedio en una prueba en chayote en California con acolchado de color aluminio. En 

un experimento en Alabama, los retrasos para el principio de enfermedades virales de PRSV-

W, WMV 2, ZY MV, y CMV (Tabla 13) fueron de 10 a 13 días con acolchado de color 

aluminio. 
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Tabla 13. Los virus transmitidos por áfidos detectados en la producción de cucurbitáceas en 

Florida. 

Virus 	 Iniciales 	 - 

W tipo de virus de la mancha del aro de la papaya 	 PRSV-W(WMV-1) 

Virus del mosaico de la sandía 	 WMV 2(WMV) 

Virus del mosaico amarillo de la calabacita 	 ZYMV 

Virus del mosaico del pepino 	 CMV 

Potyvirus anónimo 	 Ninguno 

En Florida, las reducciones de enfermedad virales se han reducido de 72 a 94% con el 

uso de acolchado de color aluminio debido a su alta reflexión de la radiación. En otra prueba 

en Florida, no fue encontrado ningún beneficio significativo debido a la radiación reflejada del 

acolchado plástico blanco sobre negro. 

Andino y Motsenbocker, (2004) reportan que el acolchado SRM-Rojo (acolchado de 

reflexión selectiva) y las parcelas con acolchado plástico de color amarillo tuvieron las 

poblaciones más altas del escarabajo del pepino que se registró en dos cultivares de sandía 

(Honeyheart y Sangria) mientras el acolchado reflectivo de color plata y los acolchados de 

color plata sobre negro tuvieron un número muy bajo. 

Dreistadt, (2004) indican que los acolchados reflectores de la radiación pueden 

prevenir o pueden retrasar infestaciones de áfidos, trips, y mosquita blanca. Los acolchados 

reflectores cesan para repeler a los insectos cuando el dosel de la planta cubre más del 60 % de 

la superficie del terreno. Los colores plata o el aluminio son los más efectivos, pero el blanco 

es también efectivo aunque en menor proporción. 
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ARFAS DE OPORTUNIDAD 

Actualmente se ha hecho énfasis en la agricultura orgánica en la cual existe cabida para 

los acolchados plásticos altamente reflectivos (en particular los acolchados de color aluminio y 

de color plata), ya que estos realizan un control de enfermedades virosas en base a la repulsión 

de insectos debido a la reflexión de la radiación, permitiendo la disminución de aplica&ión 

insecticidas. 

Se han obtenido buenos resultados con los acolchados con bandas de colores blancas o 

de color aluminio, para obtener una buena reflexión de la radiación ya sea para la repulsión de 

insectos vectores de virosis o para la reflexión de la radiación sobre el dosel de la planta, y 

esto hace que tenga mayor actividad fotosintética y por ende incrementa su desarrollo y su 

producción. 

La reflexión de la radiación con acolchado plástico de colores está muy poco 

documentada con respecto al desarrollo de brotes axilares y la cantidad de superficie foliar que 

producen. Documentar otros cultivos en este contexto se considera un área de oportunidad. 

También se considera un área de oportunidad las mediciones unitarias de fotosíntesis en los 

brotes axilares inducidos por la reflexión del acolchado de suelos. Las mediciones efectuadas a 

la fecha han sido en las hojas producidas en los brotes primarios. 

Investigar sobre el efecto del color de la película de acolchado sobre la temperatura de 

suelo y la radiación reflejada y como influyen en el rendimiento de cultivos hortícolas. Parece 

ser que las investigaciones hasta ahora realizadas existe una aparente falta de claridad respecto 

al efecto por separado que pueden aportar la radiación y la temperatura sobre el rendimiento. 

México posee una gran diversidad de climas, lo que permite suponer que la 

disponibilidad de un amplio número de colores de acolchado podría solucionar problemas 



específicos, especialmente de temperatura de suelo, sobre todo donde el acolchado no esta 

siendo usado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El color de acolchado plástico mas adecuado para un cultivo específico varia según la 

estación del año y la latitud geográfica, ya que la radiación no es una constante durante las 

estaciones ni en todas las latitudes geográficas, por eso resulta que los mejores efectos de un 

color con respecto a otro están relacionados con los efectos sobre la distribución espectral de 

la radiación ascendente que influye en la tasa fotosintética de la planta, mayor superficie foliar 

y la repulsión de vectores de virus en cultivos hortícolas. 

El acolchado tomando como base la reflexión de la radiación también ha contribuido a 

un aumento en el tamaño y calidad de fruto ya que acelera su proceso fotosintético. 

Los autores mencionan como mejor acolchado en base a la repelencia de vectores de 

virus a los acolchados color aluminio, seguido del acolchado color plata. En algunos estudios 

se menciona que algunos otros acolchados plásticos también contribuyen a la repelencia de 

insectos pero los resultados son muy variables. 

Los acolchados plásticos amarillos aumentan a menudo las poblaciones de plagas, 

mientras que los acolchados rojos por la reflexión del índice de la radiación FR/R aumentan a 

menudo producciones tempranas y la producción total. 
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Recomendaciones 

Se debe tener presente que los acolchados plásticos altamente reflectivos tienen su 

tiempo de manejo eficiente con respecto a la repulsión de insectos ya que con el desarrollo del 

área foliar del cultivo establecido disminuye el área de recepción de radiación del acolchado y 

por ende la repelencia de insectos vectores de virus. 

Los productores agrícolas deben elegir el acolchado plástico con las propiedades 

ópticas que requiera específicamente el cultivo para obtener un rendimiento óptimo. 

Para que se obtenga un mejor resultado con los acolchados plásticos que permiten 

controlar insectos plaga se debe cubrir la mayor parte de la superficie donde se establecerá el 

cultivo, ya que entre mas acolchado plástico se tenga mayor va a ser la repulsión de los 

insectos. Es posible que a nivel experimental las condiciones de control de insectos plaga con 

el uso de acolchado color aluminio no sean una fiel representación de un campo donde se 

cultive a nivel comercial. 

Antes de utilizar el acolchado de color aluminio para la repulsión de plagas se debe 

investigar la relación beneficio/costo debido al mayor costo de las películas color aluminio. 
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NOMENCLATURA 

cm: centímetros 

°C: grados centígrados. 

gr: gramos 

ha: hectárea 

kg: kilogramo 

m: metro 

mm: milímetro 

ton: tonelada 

/: por 

nm: nanómetro 

im: micrómetro 

PAR: radiación fotosinteticamente activa 

FR/R: Rojo lejano/Rojo 



BIBLIOGRAFÍA 

Adlerz, W.C. and P.H. Everett. 1968. Aluminum foil and white polyethylene muiches to repel 

aphids and control watermelon mosaic. J. Econ. Entomol. 61:1276-1279. 

Amador, R. and L. Hilje. 1993. Efecto de coberturas vivas y acolchados plásticos sobre la 

atracción de la mosca blanca (Bemisia tabaci) al tomate. Manejo Integrado de Plagas (Costa 

Rica) 29:14-21. 

Andino, J.R. and C.E. Motsenbocker. 2004. Colored plastic muiches influence cucumber 

beetie populations, vine growth, and yield of watermelon. HortScience 39(6):1246-1249. 

Antignus, Y., M. Lapidot, S. Cohen, D. Ben-Yakir, D. Nestel, Y. Messika, and S. Steinberg. 

2003. The impact of UV-absorbing films on vision cues used by Bemisia tabaci and their 

implementation in IMP for protected crops, (on une). http://www.ginegar.com  

Berlinger, M.J., and S. Lebiush-Mordechi. 1996. Physical methods for the control of Bemisia. 

En: Gerling D, Mayer RT, (Editors). Bemisia 1995: Taxonomy, biology, damage, control and 

Management. United Kingdom: Intercept. p. 617-632. 

Black, L.L. and L.H. Rolston. 1972. Aluminum foil mulch reduces virus infection of peppers. 

La. Agr. 1 5(4):6-7. 

Brandenberger, L. and B. Wiedenfeld. 1997. Physical characteristics of muiches and their 

impact on crop response and profitability in muskmelon production. HortTechnology 7:165-

169. 

46 



Broadbent, L. 1964. Control of plant virus diseases, p. 330-364. In: M.K. Corbett and H.D. 

Sissler (eds.). Plant virology. Univ. Fla. Press, Gainesville. 

Brown, J.E., J.M. Dangler, F.M. Woods, K.M. Tilt, M.D. Henshaw, W.A. Griffey, and M.S. 

West. 1993. Delay in mosaic virus onset and aphid vector reduction in summer squash grown 

on reflective muiches. HortScience 28:895-896. 

Brown, J.E., J.M. Dangler, F.M. Woods, K.M. Tilt, M.D. Henshaw, W.A. Griffey, and 

M.S.West. 1995. Delay and mosaic virus onset and aphid vector reduction in summer squash 

grown on reflective muiches. HortScience 28(9): 895-896. 

Brown, J.E., R.P. Yates, C. Stevens, V.A. Khan, and J.B. Witt. 1996. Reflective mulches 

increase yields, reduce aphids and delay infection of mosaic viruses in summer squash. J. Veg. 

Crop Prod. 2:55-60. 

Brown, J. and G. Boyhan. 1996. Reflective muiches aid in control of aphid-borne viruses in 

summer squash. Res. Rpt. Ser. Ala. Agr. Expt. Sta. 11:12. 

Brown, S.L., J.E. Brown, and M.C. Osborn. 1989. The influence of plastic mulch color on 

thrips populations on tomato. Nati. Agr. Plastics Congr. Proc. 20:198-201. 

Bortoli, S.A., A.A. Banzato, and A.A. Marostica. 1984. Bemisia tabaci (Genn.) (Hom-

Aleyrodidae) e Aphis craccivora Koch (Hom. Aphididae): Local de ataque e influencia de 

cobertura de solo em suas populacoes e na produtividade do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). 

Ecosistema 9: 29-38. 

Childers, C.C. and J.K. Brecht. 1996. Colored sticky traps for monitoring Frankliniella 

bispinosa (Morgan) (Thysanoptera: Thripidae) during fiowering cycles in citrus. J. Econ. 

Entomol. 89:1240-1249. 

47 



Chu, C., P.J. Pinter, T.J. Henneberry, K. Umeda, E.T. Natwick, Y. Wei, V.R. Reddy, and M. 

Shrepatis. 2000. Use of CC traps with different trap base colors for silverleaf whiteflies 

(Homoptera: Aleyrodidae), thrips (Thysanoptera: Thripidae), and leafhoppers (Hornoptera: 

Cicadellidae). J. Econ. Entorno!. 93(4): 1329-1337. 

Conway, K.E., B.D. McCraw, J.E. Motes, and J.L. Sherwood. 1989. Evaluations of mulches 

and row covers to de!ay virus diseases and their effects on yield of yellow squash. Appl. Agr. 

Res. 4:20 1-207. 

Corsoro, S., D.L. Coffey and P. Lambdin. 1980. Suppression of the turnip aphid, Lipathis 

erysimi (Kltb), on cabbage by reflective mulches and acephate. Tenn. Agr. Expt. Sta. 116:36-

37. 

Cohen, S. 1982. Control of whitefly vector of viruses by colour mulches. En Pathogens, 

Vectors and Plant Disease: Approaches to Control. New York: Acadernic. pp.  45-56. 

Cohen, S. a nd M.J. Berlinger. 1986. Transrnission and cultural control of whitefly-borne 

viruses. Agric. Ecosys. Environ. 17:89-87. 

Csizinszky, A.A., D.J. Schuster, and J.B. Kring. 1995. Color mulches influence yield and 

insect pest populations in tomatoes. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 120:778-784. 

Csizinszky, A.A, D.J. Schuster, and J.B. Kring. 1997. Evaluation of color mulches and oil 

sprays for yield and for the control of silver leaf whitetly, Bemisia argentfolii  (Bel!ows and 

Perring) on tomatoes. Crop Protection 16:475-481. 

Csizinszky, A.A, D.J. Schuster, and J.E. Poolston. 1999. Effect of ultraviolet-reflective 

mulches on tomato yie!ds and on the silver Ieafwhitetly. HortScience 34:911-914. 

Decoteau, D.R., D.D. Daniels, M.J. Kasperbauer, and P.G. Hunt. 1986. Colored plastic 

mulches and tornato rnorphogenesis. Nati. Agr. Plastics Congr. Proc. 19:240-248. 

48 



Decoteau, D.R., M.J. Kasperbauer, D.D. Daniels, and P.G. Hunt. 1988. Plastic mulch color 

effects on reflected light and tomato plant growth. Scientia Horticulturae., 34: 169-175. 

Decoteau, D.R., M.J. Kasperbauer, and P.G. Hunt. 1989. Mulch surface color affects yield of 

& fresh-market tomatoes. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 114:216-219. 

Decoteau, D.R., M.J. Kasperbauer, and P.G. Hunt, 1990. Beli pepper development over 

mulches over diverse colors. HortScience 25:460-462. 

Decoteau, D.R. and H.H. Friend. 1991. Plant responses to wavelength selective mulches and 

row covers: a discussion of light quality effects on plants. Nati. Agr. Plastics Congr. Proc. 

23:46-51. 

Decoteau, D. R., 2007. Leaf area distribution of tomato plants as influenced by polyethylene 

mulch surface color. HortTechnology 7 (3):342-345. 

Dreistadt, S. H. 2004. Pest of landscape trees and shrubs. University of California State wide 

¡PM Project UC ANR Pub. No. 7429, Oakland, CA. 6pp. 

Díaz-Pérez, J.C. and K.D. Batal. 2002. Colored plastic film mulches affect tomato growth and 

yield via changes in root-zone temperature. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 127:127-136. 

Díaz-Pérez, J.C., and B. Mandal. 2007. Effects of plastic mulches on root zone temperature 

and on the manifestation of tomato spotted wilt symptoms and yield of tomato. Scientia 

Horticulturae 114:90-95. 

Dring, T.F., S. Kirchner, S.M. Kühne and H. Saucke. 2004. Response of alate aphids to green 

targets on coloured backgrounds. The Netherlands Entomological Society Entomologia 

Experimentalis et Applicata 113:53-61. 



Flores, V.J. 2008. Apuntes de la materia de Semiforzado de cultivos de la especialización en 

Agroplasticultura. CIQA, Saltillo, Coahuila. Trimestre Diciembre de 2007-Marzo de 2008. 

Fortnum, B.A., D.R. Decoteau, M.L. Kasperbauer, and W. Bridges. 1995. Effect of colored 

mulches on root-knot of tomato. Phytopathology 85:312-318. 

Fortnum, B.A., D.R. Decoteau, and M.J. Kasperbauer. 1997. Colored mulches affect yield of 

fresh-market tomato infected with Meloidogyne incognita. J. Nematol. 29:538-546. 

Ginegar. 2003. Mulch more, mulch film product selection chart, (on une). 

http://www.ginegar.com  

Greenough, D.R., L.L. Black, and W.P. Bond. 1990. Aluminum-surfaced mulch: An approach 

to the control of tomato spotted wilt virus in solanaceous crops. Plant Dis. 74:805-808. 

Ham, J .M., G .J. Kluitenberg, and W.J. Lamont. 1991. Potential impact of plastic mulches on 

the aboveground plant environment Nati. Agr. Plastics Congr. Proc. 23:63-69. 

Ham, J.M., G.J. Kluitenberg, and W.J. Lamont. 1993. Optical properties of plastic mulches 

affect the fleid temperature regime. J. Amer. Soc. Hort. Science 118(2): 188-193. 

Hanna, H.Y., E.P. Millhollon, J.K. Herrick, and C.L. Fletcher. 1997. Increased yield of heat-

tolerant tomatoes with deep transplanting, morning irrigation, and white mulch. HortScience 

32:224-226. 

Heie, O.E. 1987. Palaeontology and phylogeny. Aphids: Their biology, natural enemies, and 

control, Vol 2A. Eds. A. K. Minks and P. Harrewijn. Elsevier, Amsterdam. 

Henshaw, M.D., J.E. Brown, and W.A. Griffey. 1991. Use of reflective mulches in control of 

mosaic viruses in summer squash. Natl. Agr. Plastics Congr. Proc. 23:78-83. 

50 



Hunt, P.G., T.A. Matheny, and M.J. Kasperbauer. 1990. Cowpea yield response to Iight 

reflected from different colored muiches. Crop Sci. 30:1292-1294. 

Ibarra, J.L. 2007. Apuntes del curso acolchado de suelos con películas plásticas. CIQA, 

Saltillo Coahuila. Trimestre Septiembre-Diciembre 2007. 

Jones, R.A.C. 1991. Reflective mulch decreases the spread of two non-persistently aphid 

transmitted viruses to narrow leafed lupin (Lupinus angustfolius).  Annals of Applied Biology 

118:79-85. 

Jones, F.R. and R.K. Chapman. 1968. Aluminum foil and other reflective surfaces to 

manipulate the movement of aphid vectors of plant viruses. Proc. North Central Branch 

Entomol. Soc.Amer. 23:146-148. 

Joyel, J., L. Hilje, C. Kleinn, y B. Valverde. 2000. Movimientos diarios de Bemisia tabaci en 

parcelas de tomate, en Turrialba, Costa Rica. Manejo Integrado de Plagas (Costa Rica) 55:49-

55. 

Kasperbauer, M.J. 2000. Strawberry yield over red versus black plastic mulch. Crop Sci. 

40: 17 1-174. 

Kelly, J.W, H.P. Adler, D.R. Decoteau, S. Lawrence. 1989. Colored reflective muiches 

surfaces to control whitefly on poinsettia. HortScience 24:1045. 

Kring, J.B. 1972. Flight behavior of aphids. Annu. Rey. Entomol. 17:46 1-492. 

Kring, J.B. and D.J. Schuster. 1992. Management of insects on pepper and tomato with UV - 

reflective muiches. Fla. Entomol. 75:119-129. 

Kucharek, T. and D. Purcifull. 2003. Aphid-transmitted viruses of cucurbits in florida. 

Institute of Food and Agricultural Sciences. 

51 



Lamont, W.J. 1993. Plastic muiches for the production of vegetable crops. HortTechno!ogy 

3:35-39. 

Lamont, W.J., K.A. Sorensen, and C.W. Averre. 1990. Painting aluminum strips on black 

plastic mulch reduces mosaic symptoms on summer squash. HortScience 25(10):1 305. 

Lamont, W.J., M.D. Orzolek, L. Otjen, and T. Simpson. 1999. Production of potatoes using 

plastic muiches, drip irrigation and row covers. Nati. Agr. Plastics Congr. Proc.28:63-66. 

Lancaster, D.M., H.K. Whitham, and L.L. Black. 1987. Reflective mulch delays virus spread 

in summer squash. La. Agr. 30(3):16-17. 

Lin, C. 2000. Photoreceptors and regulation of fiowering time. P!ant Physiol. 123:39-50. 

Locascio, S.J., J.P. Gilreath, S. Olson, C.M. Hutchinson, and C.A. Chase. 2005. Red and black 

mulch color affects production of Florida strawberries. HortScience 40(1): 69-7!. 

Maelzer, D.A. 1986. Integrated control of insect vectors of plant virus diseases, p. 483-5 12. In: 

G.D. MeLean, R.G. Garrett, and W.G. Ruesink (eds.). Plant virus epidemics-monitoring, 

modeling and predicting outbreaks. Academic Press, New York. 

Mahmoudpour, M.A. and J.I. Stapleton. 1997. Influence of sprayable mulch colour on yield of 

egg plant (Solanum melongena L. ev. Millionaire). HortScience. 70:33 1-338. 

Miller, S.S. and G.M. Grenne. 2003. The use of reflective film and ethephon to impove red 

skin color of apples in the Mid-Atlantic region of the United States. HortTechnology 13(1):90-

99. 

Matheny, T.A., P.G. Hunt, and M.J. Kasperbauer. 1992. Potato tuber production in response to 

reflected light from different colored muiches. Crop Sci. 32:1021-1024. 

52 



Metcalf, C. y W. Flint. 1980. Insectos destructivos e insectos útiles. México D.F, Compañía 

Editorial Continental S.A. I208p. 

Moore, W.D., F.F. Smith, G.V. Johnson, and D.O. Wolfenbarger. 1965. Reduction of aphid 

populations and delayed incidence of virus infection on yellow straight neck squash by the use 

of aluminum foil. Proc. Fla. State Hort. Soc. 78:187-191. 

Orozco-Santos, M, J. Farias-Larios, y J.G. López-Aguirre. 2002. Evaluación de coberturas 

plásticas para el manejo de plagas en el occidente de México. Manejo Integrado de Plagas 

(Costa Rica) 64:48-54. 

Ortíz, R. 1995. Mosquita blanca de los invernaderos y monitoreo de su dispersión en el cultivo 

de] tomate (Lycopersicon esculentum Mill) y su control químico con insecticidas selectivos y 

control con acolchados plásticos. Taller de licenciatura Lic. Agronomía. Quillota, Universidad 

Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía. 72p. 

Orzolek, M. 1999. Enhancement of sustainable pest management techniques through the use 

of banker plants and colored mulch. Sustainable Res. and Educ. Agr. in Concert with the 

Environ. Rpt. 24-25. 

Pearson, R.K., M.L. Odland, and C.J. NoIi. 1959. Effect of aluminum mulch on vegetable crop 

yields. PA. State Univ. College Agr. Prog. Rpt. 205. 

Powell, C.A. and P.J. Stoffella. 1990. Endosulfan and silver reflective mulch effects on sweet 

potato whitefly populations and yields of zucchini squash and tomatoes. Proc. Fla. State Hort. 

Soc. 103:117-1 19. 

Robledo, F. y Martín, L. 1988. Aplicación de los plásticos en la agricultura. Madrid. Ediciones 

Mundi-Prensa. pp  573. 

53 



Schalk, I.M. and M.L. Robbins. 1987. Reflective muiches influence p!ant survival, production, 

and insect control in fa!! tomatoes. HortScience 22:30-32. 

Schut, J. 2001. Mulch fi!m goes high-tech, (on line). (http://www.plasticstechnology.com) 

Scott, S.J., P.J. McLeod, F.W. Montgomery, and C.A. Hander. 1989. Influence of reflective 

mulch on incidence of thrips (Thysanoptera: Thripidae: Phlaeothripidae) in staked tomatoes. 

J. Entorno!. Sci. 24:422-427. 

Shang, P. 1991. Reflective silver polyethylene mulch filrn. Plasticulture 89:25-30. 

Smith, H., R. Koenig, H. McAuslane, and R. McSorley. 2000. Effect of silver reflective mulch 

and a summer squash trap crop on densities of irnrnature Bemisia argentfolii (Homóptera: 

Aleyrodidae) on organic bean. Journal of Economic Entomology 93(3):726-731. 

Stapleton, J.J. and C.G. Summers. 2002. Reflective mulches for management of aphids and 

aphid-borne virus diseases in late-season cantaloupe (Cucumis melo L. var. cantalupensis). 

Department of Entomology, UCD, Kearney Agricultura! Center, University of California. 

Stoner, K.A., F.J. Ferrandino, M.P.N. Gent, W.H. Elmer, and J.A. Lamondia. 1996. Effects of 

straw mulch, spent rnushroom compost, and fumigation on the density of Colorado potato 

beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) in potatoes. J. Econ. Entorno!. 89(5):1267-1280. 

Summers, C.G., J.J. Stapleton, A.S. Newton, R.A. Duncan, and D. Hart. 1995. Comparison of 

sprayable and fi!m muiches in delaying the onset of aphid-borne virus diseases in zucchini 

squash. PlantDis. 79: 1126-1131. 

Suwwan, M., M. Akkawi, A. Al-Musa and A. Mansour. 1988. Tomato performance and 

incidence of tomato yel!ow !eaf curi (TYLC) virus as affected by type of mulch. Scientia 

Horticulture 37:39-45. 

54 



Webb, S. and S. Linda. 1992. Evaluation of spun bonded polyethylene row covers as a method 

of excluding insect and viruses affecting fall-grown squash in Florida. Journal of Economic 

Entomology 85(6):2344-2352. 

Wolfenbarger, D.O., W.D. Moore. 1968. Insect abundance on tomatoes and squash muiched 

with aluminum and plastic sheeting. Journal of Economic Entomology 61:34-36. 

Zitter, T.A. 1977. Epidemiology of aphid borne viruses, p. 385-4 12. In: K.F. Harris and K. 

Maramorosch (eds.). Aphids as virus vectors. Academic Press, New York. 

Páginas de Internet 

http://jlmcsonora.tripod.com/mosquita_blanca_sexo.jpg  

http:Ilwww. misplantis .com/fotoslbichos/trips_frankliniella-spO2 .jpg 

http://www.teorerna.com.mx/articulos.php  (ventajas de los acolchados plásticos) 

http://www.etsmre.upv.es/varios/biologia/images/Figuras—temal l /espectro.gif 

http ://www.bayer.com.mxlbayer/cropscience/bcsmexico  .nsf/id/MosquitaPests_BCS 

http ://images.gov. com/radiacion_archivos/radiacion.fotosinteticamente 

http://www.infoagro.com/hortalizas/trips.htm  

http://www.infoagro.com/hortalizas/pulgones.htm  

http :1/servicios, ideal .es/canalagro/datos/industria_auxiliar/plasticos6.htm#4. 1 .%2OPLÁSTICO 

S%20FOTOSELECTI VOS 

55 



http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Aphids  1 533 .JPG 

http://www.marr.com.mx/acolchados.htm  

56 


