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1. INTRODUCCION 

Hablar de agroplasticultura es hablar de un sistema de producción bajo alguna cubierta 

plástica la cual pudiera ser un invernadero, una casa sombra o túneles. 

Es un hecho que en todo el mundo está creciendo la implementación de invernaderos 

sustentados, lo cual produce un aumento de zonas agrícolas enfocadas a este tipo de 

producción. Incluso, se estima que en el futuro la mayor parte de las hortalizas y flores sean 

productos bajo cubierta. 

En el caso particular de México, la agroplasticultura ofrece inversiones con un mercado 

seguro, al mismo tiempo que genera empleos directos e indirectos en zonas donde hay 

pocas alternativas de desarrollo para las familias campesinas. 

De hecho, México es el principal abastecedor de frutas y verduras en Estados Unidos, de 

cada 10 kilos de aguacate, 9.5 proceden de tierras mexicanas y de 10 kilos de berenjenas, 

8 son exportadas por México. 

Uno de los puntos fuertes de México, en comparación con otros países que poseen 

invernaderos, es que tiene un clima que en conjunto con la tecnología agroalimentaria 

permite producir los 365 días del año. Además, mientras que en la agricultura tradicional se 

consume mucha agua, no sólo por lo que se desperdicia sino porqué también se evapora, en 

un invernadero y/o casa sombra este líquido se puede reutilizar. 

A la fecha, en nuestro País existen ya siete mil hectáreas de invernaderos, 500 son de flores 

y el resto, seis mil 500 de hortalizas, además de cinco mil hectáreas de túneles. (Revista 

Productores de Hortalizas, 2004) 

Sin embargo no existen datos actualizados respecto a la superficie cultivada bajo el sistema 

de producción en casa sombra o mallas sombra. Se estima que existe una superficie muy 

similar de invernaderos con cubierta plástica como mallas sombra. Esto, tal vez debido 

principalmente a que las principales regiones productoras de hortalizas en México, se 

encuentran en zonas cálidas, tales como Sinaloa, Baja California, Sonora y un poco en la 
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Península de Yucatán, lo que es un indicador sobre la necesidad de analizar el 

funcionamiento del clima interior. 

De acuerdo a lo anterior se requiere mayor número de investigaciones en relación al 

sistema de producción en casa sombra, por lo tanto el objetivo principal de este trabajo es 

consultar y hacer una recopilación bibliográfica de diversos estudios realizados en la 

producción de cultivos hortícolas bajo el sistema de casa sombra. 
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II. 	REVISION BIBLIOGRAFICA 

Por qué recurrir al cultivo protegido 

En primer término porque un complejo agroalimentario es una buena respuesta a la mayor 

demanda existente en el mundo por alimentos debido al aumento poblacional. 

En segundo lugar porque con el uso de la agroplasticultura se puede intensificar la 

producción de alimentos de necesidad sin importar si es o no temporada de cultivo. 

Finalmente, el uso de invernaderos tiene un impacto social importante, ya que una hectárea 

establecida con malla sombra o invernadero genera en promedio ocho empleos directos. 

A continuación se presentan las ventajas que presenta producir bajo condiciones de 

invernaderos, así como la producción en casa sombra: 

Ventajas del invernadero: 

Se pueden amortiguar las inclemencias del tiempo (frío, heladas, granizo, agua, 

viento y demás condiciones meteorológicas), protegiendo con ello los cultivos 

Permite producir los 365 días del año. 

Se pueden tener un mejor control sobre las enfermedades dentro de los 

invernaderos. 

La calidad de los productos es mejor con respecto a la que se cultiva en campo 

abierto. 

La planta tiene un ambiente adecuado para su total desarrollo. 

Fácil mantenimiento. 

Permite el uso de maquinaria en el interior. 

Reducción de estrés hídrico y térmico. 

Coloración más uniforme de frutos. 

Inducción a la precocidad. 

Aprovechamiento del espacio vertical. 

Obtención de productos de calidad para exportación y mayor densidad de cultivo. 

3 



. Evita los daños causados por vientos. 

Ventajas de la casa sombra: 

Aumenta la producción, mejorando y uniformizando la calidad del producto, 

prolongando además el tiempo de cosecha. 

Reduce el problema de plagas y transmisión de enfermedades (malla antiinsectos). 

Al tener mayor ventilación se da una mejor polinización 

Disminuye el uso de agroquímicos y de residuos tóxicos en frutos. 

Es económica. 

Fácil mantenimiento. 

Permite el uso de maquinaria en el interior. 

Reducción de estrés hídrico y térmico. 

Coloración más uniforme de frutos. 

Inducción a la precocidad. 

Aprovechamiento del espacio vertical. 

Obtención de productos de calidad para exportación y mayor densidad de cultivo. 

Evita los daños causados por vientos. 

Todo lo anterior con un costo aproximadamente del 70 % del valor de un invernadero. 

(http://www.alonivel.com.mx/notas/1  78 86-Agricultura-protegida,--el-nuevo-negocio-de-

M%C3%A9xico-para-el-2009) 

La casa sombra pudiera definirse como la estructura pensada para una producción de 

cultivos en zonas cálidas. Dentro de los beneficios adicionales de la utilización de mallas 

sombra están sus propiedades cromáticas específicas, la protección a la radiacion excesiva, 

protección a daños ambientales (granizo, viento, temperaturas extremas nocturnas o 

diurnas) y a plagas (pájaros e insectos). 

La manipulación de la luz para fines agrícolas y hortícolas tiene una larga historia. Los 

esfuerzos iníciales se dirigieron directamente a controlar la cantidad de luz para optimizarla 

de acuerdo con las necesidades específicas de cada cultivo. No obstante, las plantas 
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también responden a la calidad (distribución espectral) de la luz incidente. Tal respuesta es 

mediada por sistemas foto receptores basados en pigmentos, que controlan los distintos 

estadios en el desarrollo de las plantas. 

(http://www.infoagro.net/shared/docs/a2/Chromatinet  Spanish.doc). 

El uso de las mallas sombra en la producción agrícola está basada principalmente en la 

necesidad de una mayor área de ventilación, lo que derivó en la sustitución de la cubierta 

plástica por una cubierta porosa. Esto supone una mayor área de intercambio de aire y, con 

ello, reducción de los gradientes de temperatura, de problemas sanitarios por el exceso de 

humedad y un nivel conveniente de dióxido de carbono. 

Lamentablemente pocos estudios se han realizado para la evaluación de rendimiento, 

desarrollo vegetativo y floración en los cultivos con diferentes colores de malla sombra 

(propiedades ópticas). Los estudios en su mayoría para las mallas sombra se ha enfocado 

principalmente al control de plagas y por ende al de enfermedades causadas por algunos 

insectos vectores. Sin embargo, existen trabajos de investigación en donde se evalúan las 

propiedades ópticas del plástico como son: acolchados e invernaderos como tal que 

pudieran trasladarse a una producción bajo el sistema de malla sombra. 

De acuerdo a los beneficios que la malla sombra proporciona a los cultivos podemos 

encontrar plásticos utilizados para tal fin con las siguientes características: 

Propiedades ópticas. Las mallas de diferentes colores dejan pasar diferentes longitudes de 

onda de luz que las plantas pueden utilizar en diversos sistemas fisiológicos y durante el 

desarrollo. De igual forma, las mallas de color ayudan a controlar el espectro luminoso y 

tienen propiedades ópticas especiales que mejoran el uso de la radiación solar. 

Influencia de Distintos Tipos de Sombreo en el Cultivo de Pimiento en Invernaderos 

El pimiento es uno de los cultivos más importantes en países como México y España, así 

por ejemplo en Almería, se acostumbra a plantar entre los meses de Junio a Agosto en 
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invernaderos bajo plástico. Estos meses son muy calurosos y con altos niveles de radiación 

solar, por lo cual se debe utilizar sombreo. 

Lo usual es el encalado del polietileno durante las épocas calientes y luego lavar el 

encalado. Otra forma es la utilización de pantallas térmicas móviles, controlando los niveles 

de radiación solar y temperatura en el invernadero. 

Polysack, empresa especializada en la investigación y desarrollo de agro-textiles, como 

mallas de sombra y pantallas térmicas, desarrolló ChromatiNet, un conjunto de mallas 

coloreadas que controlan las características del crecimiento vegetativo gracias a la 

manipulación del espectro lumínico y difusión de luz. 

Fernández, (2002 y 2003), de la Universidad de Almería, experimentó las mallas 

ChromatiNet en el cultivo del pimiento en invernaderos en la zona de Almería. Este fue un 

ensayo preliminar a un proyecto de investigación y desarrollo a realizar por la Universidad 

de Almería, el Centro de Investigación Vulcano y Polysack, con el apoyo de la Unión 

Europea. 

El pimiento de la variedad Roxy utilizado para esta observación, fue trasplantado al 

invernadero a principios del mes de agosto del 2002 bajo polietileno con distintos 

tratamientos de sombreo. Dichos tratamientos de sombreo fueron los siguientes colores de 

ChromatiNet: encalado, Perla, ChromatiNet Roja, Azúl y Negra. 

Las mallas fueron extendidas sobre la estructura en forma doble, es decir, una capa de 

malla sobre otra; cada capa con 30% de sombreo. Las mallas se extendieron en el techo del 

invernadero sobre una parte del mismo donde no había encalado. En el mismo momento en 

que el encalado fue lavado y retirado, las mallas fueron también removidas. Fueron 

revisadas las diversas mediciones y sus variaciones durante el proceso de crecimiento de 

los pimientos. A continuación se presentan los datos específicos de algunas de las variables 

en forma comparativa entre el tratamiento con encalado y el tratamiento con malla de 

sombreo roja. 
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Figura 1. Efecto del empleo de malla roja 
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ChromatiNet Roja 	Encalado 

Se puede ver que la malla Roja influenció en el aumento de peso de la cosecha en 1.31 Kg 

de cultivo por metro cuadrado en relación al encalado. Equivalente a un 21. 79% más de 

Se puede ver que la malla roja ha influenciado también el número de frutos obtenido por 

metro cuadrado, en comparación a la cantidad de frutos obtenidos bajo encalado. 
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Figura 2. Efecto del empleo de malla roja en 

invernadero en plantas de pimiento con 

relación al número de frutos totales (200 ddt). 

 

ChromatiNet 	Encalado 
Roja 

 

Como resultado de la investigación se puede concluir que la malla de sombra roja 

proporciona mejores resultados en el crecimiento del cultivo del pimiento en comparación 

con el cultivo bajo tratamiento de encalado. En otros estudios realizados con la misma 

malla, en diversos lugares del mundo, los resultados observados con la malla de color rojo 

son similares a los obtenidos en esta observación. 
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Basado en la experiencia positiva en otras zonas de las mallas aluminizadas "Aluminet®", 

se llevó a cabo un ensayo en una casa sombra en cultivo de tomates en la finca de los 

Hermanos Carretero de Castro del Río (Rajlin, 2003). 

La casa sombra es de 1 ha, cubierto con malla de 6 x 6, cristal y negra que produce un 28 a 

30% de sombra. En el centro, se quitó un tramo de 1,000 m2  y se sustituyó por Aluminet 

"O" (exterior) 40% fijo. Las observaciones realizadas en el cultivo de primavera, con fecha 

de plantación 15 de marzo de 2003, con la variedad Bond, confirman los beneficios del uso 

de la malla aluminizada, con los siguientes resultados: 

Las plantas crecieron más regularmente, sin mostrar signos de estrés por calor ni por frío. 

Esto se debe a que el aluminio es un material termo-reflector. La radiación del sol que llega 

a la tierra está compuesta por radiación ultravioleta, radiación visible, infrarrojo y rojo 

lejano. La radiación comprendida entre las longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros, 

que coincide aproximadamente con la que ve el ojo humano, es la que llamamos RFA 

(radiación fotosintéticamente activa). Es la que activa la clorofila y la planta aprovecha para 

la síntesis de compuestos carbonados, a partir de CO2  y agua. 

La radiación IR (infrarroja), de longitud de onda más larga, no visible, proporciona calor, 

necesario para que se cumplan los procesos vitales. Al llegar a la atmósfera, parte de la luz 

se dispersa. Llamamos luz difusa a la radiación que al incidir en un cuerpo, sea una gota de 

agua, cristales de hielo, una mota de polvo, etc., pierde parte de su energía, reflejándose 

luego en todas direcciones. Es decir que la Tierra recibe parte de luz directa, con el espectro 

completo y parte de luz difusa, que es más fría. 

La luz solar que llega en forma directa calienta el suelo, las cubiertas, etc. Y también la 

planta, principalmente las hojas superiores y los frutos que están descubiertos y, en menor 

medida, las partes de la planta que no están expuestas y a las que sólo llega la luz difusa. 

Esta energía se va acumulando paulatinamente y cuando llega a un límite particular para 

cada especie (Romano, 1967), la planta cierra sus estomas para evitar la transpiración, 
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conservar agua y realizar sus funciones. Si esto sucede durante un período prolongado de 

tiempo, muestra signos de estrés, reversibles o no, hasta llegar a daños irreparables 

(Anglés, 2001). 

Estos efectos del exceso de calor afectan a la planta en todo su desarrollo: 

. Cuando la planta es pequeña, disminuye el desarrollo radicular y las hojas son más 

pequeñas y estrechas. 

. En la floración y fructificación, puede haber caída de flores, el polen no se produce 

o no es fértil, caída de frutos ya fecundados, menor tamaño y calidad de los frutos, 

etc. 

La malla aluminizada tiene un doble efecto: reduce parte de la radiación directa que llega a 

la planta, según el porcentaje cubierto y, además, aumenta la cantidad de luz difusa que 

llega a la planta, aumentando la fotosíntesis. 

Las plantas no tenían gotas de rocío por las mañanas. 

El rocío se produce cuando la humedad del aire se condensa sobre la superficie fría de las 

hojas, generalmente en las primeras horas de la mañana antes de que el calor del sol lo haga 

evaporar. 

Cuando baja la radiación del sol, se produce la inversión térmica: los cuerpos que se han 

calentado durante el día pierden su energía calórica a la atmósfera y se enfrían (Díaz, 

1983). 

Esta radiación es de longitud de onda larga, invisible para el ojo humano. Al llegar a las 

fibras de aluminio, en parte escapan a través de la malla y en parte son devueltas a los 

cuerpos. Por lo tanto, estos al recibir nuevamente la radiación infrarroja se enfrían menos y 

más lentamente. 

Por la noche las hojas no están frías y no se forma rocío, disminuyendo la incidencia de 

enfermedades. 
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Los frutos y los racimos son más uniformes. 

Con las temperaturas extremas el polen es estéril o no tiene capacidad de desarrollarse lo 

suficiente para fertilizar y producir fruto. En consecuencia, aparecen frutos deformes o 

faltan frutos en el racimo. 

Aluminet, al ofrecer una barrera tanto a las altas como a las baj as temperaturas, mantiene el 

polen en buenas condiciones, mejorando el cuajado de los frutos. 

Las plantas crecieron más equilibradas. 

Al aumentar la temperatura diurna, la planta transpira más y necesita más riegos y más 

frecuentes. El aluminio evita que la temperatura suba demasiado y haya demasiada 

evaporación, produciéndose un ahorro de agua y fertilizante. 

Durante la noche, la caída de la temperatura es más moderada, continuando el transporte de 

los hidratos de carbono producidos durante el día por la fotosíntesis y mejorando el 

transporte de nutrientes a raíces, hojas y frutos. 

Por su tejido torneado, Aluminet aumenta la cantidad de luz difusa que llega a todas partes 

de la planta. A diferencia de las mallas negras, baja la cantidad de calor sin oscurecer. 

El color negro absorbe calor, si bien durante algún tiempo baja la temperatura, cuando la 

energía acumulada en la malla negra llega a la saturación, irradia calor hacia el cultivo 

calentándolo, y esto suele suceder a partir del medio día. El aluminio refleja la energía y no 

se calienta. 

Además, la falta de luz bajo las mallas opacas hace que la planta se estire, alargando sus 

entrenudos y desarrollando tallos más delgados, menos flores y frutos más pequeños. Más 

luz a temperaturas adecuadas, significa mayor producción. 
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Los frutos tuvieron mejor color y calidad. 

Las temperaturas extremas limitan la formación de los pigmentos que otorgan a los frutos 

de tomate el aspecto deseado en la maduración. La transformación de ácidos en azúcares en 

la maduración se hace más lenta o demasiado rápida, cuando la planta sufre por frío o calor, 

la radiación directa produce quemaduras y manchas. 

Todos estos efectos se redujeron bajo Aluminet, al mantener las temperaturas dentro de los 

límites adecuados. Aumentó la cantidad de frutos comerciales y mejoró el aspecto de los 

mismos. La mejor fertilización redujo el número de frutos deformes o huecos. También 

redujo el rajado, presente en la mayoría de los frutos bajo la malla 6 x 6. 

Mejoró la uniformidad de tamaño de los frutos. 

Cuando bajan las temperaturas nocturnas, los ramos tienden a bifurcarse, produciendo más 

números de frutos de menor tamaño. Las ramas superiores dan frutos de menor tamaño 

cuando la planta no está bien regulada. 

En las plantas que crecieron bajo Aluminet, los frutos mantienen su tamaño en toda la 

planta y la mayoría de los racimos tienen 4-5 frutos, muy uniformes. 

Otro de los inconvenientes de este tipo de cultivos son las heladas tardías de primavera y 

tempranas en otoño, que pueden producir daños o acabar con el cultivo cuando aún no se ha 

cosechado lo suficiente. Para ello, lo ideal, es acumular la mayor cantidad de energía 

durante el día y evitar que se pierda por la noche. 

Esto se logra instalando dentro del umbráculo un sistema móvil con Aluminet, ya sea 

manual o con motor, de manera que el cultivo reciba toda la radiación durante el día y 

mantenga la temperatura nocturna en niveles que no afecten a la planta. 

Aunque la temperatura llegue a 0°C, si es durante un tiempo corto, no llega a congelarse el 

agua en los tejidos. El daño no es el mismo si la temperatura mínima se mantiene 10 

minutos que si se mantiene 2 horas. 
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Titel et al. (1995-1997), en experiencias realizadas en zonas desérticas de Israel por donde 

las diferencias de temperatura entre día y noche son muy grandes, con heladas de hasta - 

7°C al amanecer, se comprobó que cualquier tipo de malla disminuía los daños en heladas 

cortas, pero sólo bajo Aluminet, las temperaturas se mantuvieron siempre sobre los 0° C en 

heladas de 12 horas de duración y las mínimas durante un corto lapso de tiempo, siendo la 

media nocturna de 3.7 oc. 

Los beneficios de tener la pantalla Aluminet en un sistema móvil también se aprecian 

durante el día en pleno verano: se puede mantener abierta durante las horas frescas de la 

mañana y de la tarde, recibiendo la mayor cantidad de luz posible para la fotosíntesis, y 

cubrir el cultivo sólo en las horas de mayor calor del día, cuando la energía acumulada 

puede causar daños por exceso. 

Como resultado de esta prueba, el productor adelantará la fecha de plantación, sin correr 

riesgo de heladas, ahorrará agua, costos fitosanitarios, abonos, gastos de aplicación de 

tratamientos y en horas de trabajo. Se obtuvo más calidad de frutos en los momentos en que 

los precios fueron más altos y pudieron prolongar el período de cosecha. 

Cultivo de Pimientos Para Exportación en Kikar Sedom, Israel 

Se compararon 4 variedades de pimiento rojo en sistema de cultivo llamado "reshet plast". 

En Kikar Sedom, una ciudad de Israel, se acostumbra plantar el pimiento a finales de 

septiembre en túneles cubiertos de plástico. Estos plásticos se pintan de blanco en el primer 

mes de plantación para intentar disminuir la temperatura dentro del túnel. A mediados del 

mes de febrero se pinta nuevamente el plástico con el mismo fin. El sistema de cultivo 

combina el cultivo bajo malla y bajo plástico según la época. La finalidad del ensayo fue 

evaluar la utilización de mallas de sombra durante el otoño como única cobertura, plástico 

durante el invierno, y malla de sombreo sobre el plástico para disminuir temperatura y 

evitar el pintado a partir de febrero. La disminución de la temperatura en otoño facilita el 

adelantamiento de la plantación a mediados de septiembre. 

12 



En el ensayo se probaron tres mallas de distinto porcentaje de sombreo (Aluminet 40%, 

negra 40%, negra 30% y  negra 50%), y una pantalla termo reflectora en donde se observó 

que e n el tratamiento Aluminet 40% se obtuvo en cada una de las 4 variedades una 

producción total más alta y un mayor número de frutos. Estas ventajas se consiguieron en la 

época de otoño. 

En los tratamientos con malla negra 30% y 40 % hubo resultados opuestos según 

variedades. En Slika y Mazurka se obtuvo una ventaja clara (mayor producción) a favor de 

la negra 30%, mientras que en la variedad Lorca no hubo ninguna diferencia y en la Turkal 

hubo más producción con negra 40%. 

Bajo malla negra 50%, se obtuvo la menor producción para cualquiera de las 4 variedades 

que se probaron. (http://www.eumedia.es/articulos/vr/hortofrut/139maIIaS.html).  

En otro estudio se compararon tres naves de malla en pimiento con aproximadamente el 

mismo porcentaje de sombreado (30%). Los colores de la malla fueron rojo, negro y perla, 

siendo la malla de color perla la que dio los mejores resultados en todos los aspectos, con el 

mayor rendimiento y la mejor calidad (Revista Productores de Hortalizas, 2001) 

Bajo la malla de color perla la luz se difunde en gran medida y cubre más partes de la 

planta, tales como la parte baja de los tallos y las hojas inferiores. Hay una mayor eficiencia 

foto sintética que promueve un crecimiento acelerado de plantas más pesadas, mejor calidad 

y rendimientos más altos. 

Los productores del desierto del Negev, Israel han comenzado a producir cultivos de 

verano de pimientos utilizando la malla de color perla. 

Un experimento realizado por Ayala et al. (2008) en Aguarato, Sinaloa, se utilizó plántula 

de tomate cv. Alondra injertada sobre tomate cv. Maxifort, la cual se trasplantó a una 

densidad de 2.4 plantas m 2  y se utilizaron mallas tejidas tipo rashel de 50% y  30% de 
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sombra de color rojo (RO), azul (AZ), perla (PE) y gris (GR), y los mismos porcentajes de 

sombreo, en mallas aluminadas (AL) y negras (NE), de acuerdo con los datos del fabricante 

(Polysack Plastic Industries, Ltd.). 

Las mallas fueron colocadas antes del trasplante, por encima del sistema de tutoreo a una 

altura de 3.0 m, con una estructura de tubos metálicos e hilos de poliéster para extender las 

mallas durante el día, con la finalidad de filtrar selectivamente la luz, y recogerlas durante 

la noche para evitar incrementos excesivos en la humedad relativa. 

Las combinaciones posibles formaron 12 tratamientos: NE50, NE30, GR50, GR30, AL50, 

AL30, AZ50, AZ3Ø, R0509  R0305 PE50  y PE30. 

Los resultados obtenidos indican que las mallas modificaron el ambiente luminoso de las 

plantas de tomate, influyendo significativamente en la cantidad y calidad de la radiación solar 

transmitida, a causa del color del plástico y su porcentaje de sombreo. 

La radiación total (RT, 350 a 1050 nm) transmitida por las mallas fluctuó desde 105.1 y 123.4 

W m debajo de las mallas AL50  y NE50, hasta 204 y 211.1 W m 2  con las mallas AZ30  y R030, 

respectivamente. 

La malla R030  transmitió 3.1, 9.4, 18.2, 18.7 y 36.3% más energía radiante que las mallas 

azul, perla, gris, aluminada y negra, con ese mismo porcentaje de sombreo, 

respectivamente. Mientras que entre las mallas con 50% de sombra, la malla perla 

transmitió 1.2, 2.0, 6.5, 20.9 y  32.6% más radiación que las mallas roja, gris, azul, negra y 

aluminada, respectivamente. 

De manera semejante ocurrió con la radiación fotosintéticamente activa (RFA, 400 a 700 nm), 

ya que la malla AL50  solo permitió el paso de 50.6 W m 2  por 94.5 y 97.3 W m 2  registrados 

debajo de las mallas R030  y AZ30, respectivamente. 

14 



La malla AZ30  transmitió 2.9, 8.5, 10.2, 10.6 y  30.2% más energía radiante que las mallas 

roja, gris, aluminada, perla y negra, con ese mismo porcentaje de sombra, respectivamente. 

En tanto que entre las mallas con 50% de sombra, la de color gris transmitió 77.4 W m 2, los 

cuales fueron 8.5, 17.7, 19.5, 21.3 y 34.6% mayores a los que transmitieron las mallas 

perla, azul, negra, roja y aluminada, respectivamente. 

Se denota también que las mallas de sombreo de colores, aunque fabricadas con 

características semejantes a las mallas negras o aluminadas, transmitieron diferentes 

cantidades de radiación total y fotosintética, aunque no en menores cantidades como 

indican Valera et al. (2001), sino más bien superándolas significativamente, como también 

informaron Ayala-Tafoya et al. (2004); y que de acuerdo con lo reportado por Oren-Shamir 

et al. 2001), se debe a que cada una de ellas modifica específicamente el espectro de la luz 

filtrada en las regiones ultra-violeta, visible e infrarrojo, y/o intensifica su contenido 

relativo de dispersión de luz difusa, en función de los aditivos cromáticos del plástico y el 

diseño del tejido. Por lo anterior, las mallas ofrecen mezclas variadas de luz natural, no 

modificada, junto a una luz difusa modificada espectralmente. 

También confirman que, si actualmente las mallas más utilizadas para sombrear son negras 

o aluminadas, se debe a que son las que más sombrean, es decir, las más eficaces para 

reducir la radiación solar, con las cuales se busca evitar excesos de temperatura durante los 

períodos con intensa radiación y como consecuencia más cálidos (Valera et al., 2001; 

Rylski y Spigelman, 1986b). 

Respecto a la transmisión de luz azul (A, 400 a 500 nm), roja (R, 600 a 700 nm) y roja lejana 

(RL, 700 a 800 nm), de nueva cuenta la malla AL50  fue la que menos transmitió, con los 

respectivos 15.2, 17.2 y 17.9 W m 2. Mientras que las transmisiones más altas de luz A se 

obtuvieron en la malla AZ30, con 29.7 W m 2, y de luz R y RL debajo de la malla R030, con 

38.8 y 40.5 W m 2, respectivamente revelando la capacidad fotoselectiva de las mallas de 

colores para sombrear cualitativamente también. En ese sentido, Raj apakse y Kelly (1992), 

Ayala-Tafoya (1997), y Oren-Shamir et al. (2001), quienes evaluaron el efecto de filtros 

espectrales de CuSO4, cubiertas plásticas de colores y mallas cromáticas, sobre la luz del 
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ambiente de cultivos de crisantemo (Dendranthema grandflorum), melón (Cucumis melo) y 

plantas ornamentales de follaje verde (Pittosporum variegatum), de manera respectiva, 

también indicaron cambios en la cantidad y calidad de la luz, y consecuentemente en el 

crecimiento y/o desarrollo de las plantas. 

El diámetro en los tallos se incrementó a causa de la interacción de mayores cantidades de 

RT, RFA y luz A o R transmitidas por las mallas R030, AZ30  y PE30; mientras que las 

menores transmisiones de RT y RFA promovieron alargamiento de los tallos, 

especialmente con las mallas GR50  y AL50. 

El área foliar específica fue mayor en plantas que crecieron debajo de las mallas AZ50  y 

AL50, donde recibieron menores transmisiones de RT y RFA, e indujeron aumento del área 

foliar por gramo de peso seco, es decir hojas más grandes pero también más delgadas (Páez 

et al., 2000); mientras que bajo la influencia de las mallas PE30 y R030, se presentaron los 

valores más bajos, o sea, mayor peso por unidad de área foliar, traducidos en hojas de 

mayor espesor y fotosintéticamente más aptas (Oguchi et al., 2003). 

El mayor contenido de clorofila en hojas (>40 unidades SPAD) estuvo asociado con 

incrementos en la transmisión de RT, RFA y luz A o R obtenidos por las plantas que 

crecieron bajo las mallas AZ30, RO30, AL30, PE30  y GR30. El rendimiento de tomate también 

fue significativamente influido por las mallas de colores. 

Con la malla perla se alcanzaron los valores más altos en rendimiento total comercial 

(RTC), con calidad de exportación (RE) y sin calidad comercial o rezaga (RR); mientras 

que con la malla azul se cosechó más tomate para mercado nacional (RN). 

Las mallas con 30% de sombreo influyeron para conseguir mayores RTC, RE y RR, aunque 

sin diferencia con las mallas con 50% de sombreo en el RN. Así, con la malla PE30  se 

obtuvo un RTC de 169.4 t ha', estadísticamente semejante al conseguido con las mallas 

AZ30, PE50, NE30, GR30  y AL30; aunque en valores absolutos los superó desde 16 hasta 

22%. 
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Los menores RTC se obtuvieron con las mallas AL50  y NE50, 40 y 36% menos que en 

PE30, respectivamente. 

Los mayores rendimientos de frutos correspondiéndose con mayores transmisiones de RT y 

RFA, obteniéndose más rendimiento al reducir un 12 a 26% la intensidad luminosa con 

respecto a los efectos que lograron utilizando 47% de sombra. 

Con respecto a uno de los escasos antecedentes de este trabajo, Ayala-Tafoya et al. (2004) 

publicaron que mallas de colores con 50% de sombra, propiciaron de manera general un 

mejor desarrollo vegetal y mayor rendimiento de pimiento morrón que bajo la malla negra 

y a cielo abierto. Ellos obtuvieron los mayores rendimientos con mallas de monofilamentos 

plásticos de color beige, verde y azul, tejidos con monofilamentos negros, con las cuales 

obtuvieron 50.4, 50.1 y 47.3 t ha', respectivamente, contra 33.6 t ha1  logradas con la malla 

negra. 

Estos resultados son similares a los obtenidos con las mallas aperladas (color semejante al 

beige) y azules en el presente trabajo de investigación, los cuales también superaron al 

conseguido con las mallas negras. 

Las mallas también influyeron significativamente en el rendimiento de tomate con calidad 

para exportación. Bajo la malla PE30  se cosechó el máximo RE, 136.8 t ha'. Después se 

ubicaron los RE logrados con las mallas PE50  y NE30, en las cuales se cosechó 23 y  25% 

menos que en PE30. De igual manera que en el RTC, el menor RE se obtuvo con la malla 

AL50, seguida de las mallas AZ50  y NE50, donde se cosecharon 55, 51 y 46% menos que en 

la malla PE30. Resultados también coincidentes con los de Rylski y Spigelman (1986a), 

quienes reduciendo de 12 a 26% la intensidad luminosa, obtuvieron mejor calidad de frutos 

de pimiento morrón que utilizando 47% de sombra; y con los de El-Aidy (1991), quien 

informó que la calidad de los frutos de pepino se incrementó conforme redujo el sombreo 

de 63 a 40% en verano, obteniendo con 40% de sombra los mejores resultados. 
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En cuanto al RN encontró su mejor expresión en la malta AZ50  (50.43 t ha'), pero 

estadísticamente igual al obtenido con las mallas GR50  AZ30, AL30, GR30  y AL50, con las 

cuales se superó el rendimiento logrado en el testigo comercial (NE50), en porcentajes que 

fluctuaron desde 10 hasta 28%. 

La mayor cantidad de tomate de rezaga (RR) ocurrió bajo la malta PE30, donde se 

recogiieron 13.46 t ha. El menor RR (3.73 t ha) se obtuvo con las mallas AL50  y AZ50. 

Dichos volúmenes de frutos, comparados con el RTC bajo las mismas condiciones, 

representaron 8, 4 y 3%, respectivamente. 

La malta PE30  promovió mayores rendimientos de tomate en cuatro de los cinco calibres 

más grandes analizados. Igualmente, el rendimiento de tomate de los cinco calibres más 

grandes (22, 28, 32, 35 y  39) fue mayor con 30% de sombreo; mientras que en los calibres 

más pequeños (45 y 52) las mallas con 30 o 50% de sombra presentaron rendimientos 

semej antes. 

Efecto del Sombreo Sobre el Comportamiento de Chile (Capsicum annum 1.) en Suelos 
Pedregosos de Yucatán. 

En este estudio realizado por Tun et al (2004) se evaluó el efecto del uso de malta sombra 

blanca, con un 50% de sombreo, sobre el desarrollo, incidencia y severidad de virosis, y el 

rendimiento de diferentes cultivares de chile: Anaheim, Cayenne, Poblano, Pimiento, 

Jalapeño y el criollo X'cat. Todos los materiales se evaluaron bajo sombreo y a la 

intemperie. Las plantas bajo sombreo tuvieron mayor altura (20 a 40%) que las que 

estuvieron a la intemperie. 

En Yucatán, las condiciones de luz y temperatura permiten producir todo el año; pero, 

durante la sequía, las altas temperaturas restringen la producción y favorecen el incremento 

de plagas transmisoras de virosis. Para reducir dichos efectos se puede utilizar malla 
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sombra, cuyo objetivo no es reducir el exceso de temperatura, si no, controlar insectos 

voladores que son transmisores de virus. 

En cuanto a los síntomas de virosis, las plantas a la intemperie presentaron una incidencia 

entre el 50 y  87%  y  severidad de 2 a 3; mientras que en las que estuvieron bajo sombreo la 

incidencia varió entre 11 y 55%, y la severidad fue de 1. La escala de severidad fue de O 

(sana) a 3 (con síntomas severos). 

Las características evaluadas fueron: altura de la planta, etapas fenológicas, incidencia y 

severidad de la virosis, e incidencia de otros patógenos (mosca blanca, barrenillo del chile, 

y bacteriosis). 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones, se concentraron y analizaron para determinar 

el efecto del sombreo sobre las características de cada tipo de chile. A continuación se 

presentan los datos más sobresalientes: altura de la planta y etapa de floración, la incidencia 

y severidad de la virosis, el rendimiento total y la calidad del fruto. 

El rendimiento de los cultivares bajo sombreo fue superior al de los cultivados a la 

intemperie; la menor diferencia la presentó el chile X'cat con un rendimiento de 16.3 ton/ha 

sin sombra y 27.2 ton/ha con sombra, y la mayor se tuvo con el chile jalapefio con 19.0 

ton/ha sin sombra y 49.5 ton/ha con sombra; la calidad del fruto también se incrementó con 

el sombreo. 

Para todos los tipos de chile evaluados la altura de la planta fue mayor bajo condiciones de 

sombreo (Cuadro 1). Se puede observar que la mayor diferencia (32 cm) correspondió al 

chile Sonora, y el incremento fue del 62.5%, en tanto que la menor respuesta fue la del 

chile Mesilla (10.6 cm) ya que su incremento fue apenas del 15%. 

El incremento de la altura de las plantas, se debe a que la malla sombra favorece el 

crecimiento de las plantas a causa del incremento de la temperatura ambiental y la 

reducción de la diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas, así como la mayor 
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u 	humedad ambiental, todo lo cual favorece la presencia de un microclima menos variable 

	

la 	(Bustamante, 2001). 

'u 
Con relación a la fenología la característica que presentó mayor respuesta al sombreo fue la 

- 	 etapa de floración, ya que en casi todos los cultivares se observó una reducción de los días a 

floración a partir de la fecha de trasplante (Cuadro 1). 

Se puede observar que el único cultivar que no presentó variación fue el chile Ancho. 

Aunque las diferencias son mínimas (uno a cuatro días), en algunos casos pueden 

representar una marcada diferencia en la fecha de inicio de la cosecha. Este efecto puede 

deberse al incremento de la temperatura bajo condiciones de sombreo, ya que representa 

una mayor acumulación de horas calor por día. 

Cuadro 1. Características de los materiales de chile establecidos a la intemperie y con malla sombra. 
Mocochá, Yuc. 2004; medias. 

Tipo de chile 	Altura de la planta(cm) 	 Dias a floración 
Sin malla 	Con malla 	Sin malla 	Con malla 

Sonora 51.2 83.2 26 25 
Ancho 62.6 88.6 27 27 
X'cat 55.0 77.4 43 39 
Pimiento 40.2 55.6 28 26 
Mesilla 70.6 81.2 37 33 
Jalaneño 43.6 68.0 28 25 

La incidencia y severidad de la virosis mostró una tendencia al incremento a partir de la 

cuarta semana del muestreo, siendo mayor el daño causado a las plantas que se 

desarrollaron a la intemperie. Los datos obtenidos en la última evaluación se reportan en el 

Cuadro 2, en el que se presenta el porcentaje de plantas con síntomas de virosis y el índice 

de severidad promedio para cada tipo de chile; se puede observar que los cultivares 

establecidos a la intemperie presentaron mayor incidencia y severidad de la virosis, ya que 

en todos los casos la incidencia fue mayor al 50% y  la severidad fue de 1 a 2, en tanto que 

los cultivados bajo la malla sombra sólo el criollo X'cat superó el 50% de incidencia, pero 

la severidad fue de 1 en todos los casos. 
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Adicionalmente, es necesario señalar que debido a la orientación de la malla sombra, se 

apreció un fuerte efecto de orilla, ya que las plantas establecidas en esa situación 

presentaron mayor daño, en tanto que las que se encontraban en la parte central de la 

parcela siempre estuvieron sanas. 

Cuadro 2. Evaluación de la incidencia y severidad de la virosis en materiales de chile, establecidos a 
la intemperie y con malla sombra. Mocochá, Yuc. 2004. 

Tipo de chile - Sin malla sombra Con malla sombra 
Inc idencia(%) Severidad Incidencia(%) 	Severidad 

Sonora 55.4 1-2 39.5 1 
Ancho 74.0 2-3 18.7 1 
X'cat 81.1 1-2 55.2 1 
Pimiento 86.7 1-2 25.3 1 
Mesilla 61.1 1-2 17.1 1 
Jalaoeño 50.7 1-2 11.5 1 

Estos resultados coinciden con los reportes de Bustamante (2001), quien lo atribuye a que 

las condiciones climáticas extremas favorecen la manifestación de los síntomas de las 

virosis, por lo que la protección de los cultivos representa una opción para reducir los 

efectos adversos de esta enfermedad. 

Los materiales más precoces fueron Sonora, Ancho, Pimiento y Jalapeño, con 60 días 

después del trasplante (ddt); Mesilla fue intermedio (67 ddt), y el X'cat fue tardío (75 ddt). 

La cantidad de fruto cosechado en las 80 plantas evaluadas, se utilizó para estimar el 

rendimiento por hectárea. 

En el Cuadro 3 se puede observar que, en todos los casos, el rendimiento de los cultivares 

que se establecieron bajo sombreo superó a los cultivados a la intemperie. El incremento de 

rendimiento más bajo (67%) correspondió al criollo X'cat, seguido del Mesilla (79%), 

Pimiento (100%), Sonora (157%), Jalapeño (160%), y Ancho (2 14%). 

Los rendimientos obtenidos en los cultivares establecidos sin y con protección de malla 

sombra, son bajos con respecto a los reportados en otros años y épocas de siembra en la 

región (Avilés et al., 2000). Los resultados están fuertemente influenciados por la 

incidencia y severidad de la virosis, pero indican que la protección con malla sombra 
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permite la obtención de buenos rendimientos durante esta época, aún con una alta 

incidencia de mosca blanca. 

En cuanto a la calidad del fruto, en el Cuadro 3 se aprecia que los frutos obtenidos bajo 

condiciones de sombreo fueron de mayor calidad, sobre todo en el caso del fruto de primera 

clase, con excepción del Mesilla el cual tuvo más fruto de primera a la intemperie. 

El caso más notorio es el chile pimiento en el cual sin sombreo se tuvo menos del 1% en 

tanto que con sombreo fue del 22%. En general, las clases primera y segunda son las que 

comúnmente se destinan para su comercialización en el mercado local por parte de los 

productores, en tanto que las de tercera y la rezaga no son aceptadas. En este caso, debido a 

las fechas de cosecha, y la alta incidencia de mosca blanca y virosis en la zona, se pudo 

comercializar el fruto de tercera clase de todos los cultivares evaluados. 

Cuadro 3. Efecto del sombreo sobre el rendimiento total y calidad del fruto de diferentes materiales 
de chile. Mocochá, Yuc. 2004. 

Tipo de chile Sin malla sombra Con malla sombra 
Rend. Calidad del fruto (%) Rend. Calidad del fruto (%) 

(ton/ha) la 2a 3a (ton/ha) la 

Sonora 9.6 38.2 34.6 16.6 24.7 56.6 29.4 8.7 

Ancho 9.9 32.8 41.6 9.4 31.1 45.8 33.5 15.4 

X'cat 16.3 38.8 30.5 20.1 27.2 48.6 24.6 12.2 

Pimiento 15.6 0.4 47.7 36.5 31.2 22.4 51.5 21.1 

Mesilla 16.1 61.5 24.1 9.2 28.9 57.1 34.3 6.3 

Jalaneño 19.0 28.1 47.8 18.4 49.5 48.3 41.5 7.5 

Las diferencias observadas en el rendimiento y la calidad del fruto, estuvieron directamente 

influenciadas por la mayor altura de las plantas y la menor incidencia y severidad de la 

virosis, ya que le permitió tener mayor número de frutos y de mayor tamaño. 

En conclusión, se puede decir que la mayor altura de las plantas y la reducción de la 

incidencia y severidad de la virosis, como efecto de la protección con malla sombra, dieron 

por resultado el incremento del rendimiento y calidad del fruto de los cultivares de chile 

evaluados. 
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Las Mallas Sombra de Color Pueden Manipular el Crecimiento Vegetativo y 

Floración en Plantas Ornamentales. 

M-Shamir, et al. (2000), realizó con la utilización de mallas de colores en Israel en donde 

se ha trabajado con plantas ornamentales y se ha conseguido nuevos avances en el 

conocimiento de la utilización de la radiación solar por parte de los cultivos agrícolas. La 

técnica se basa en mallas plásticas de sombreo (tejidos de sombra) con propiedades ópticas 

especiales. 

Como se mencionó en el párrafo anterior este experimento se llevó a cabo en plantas 

ornamentales donde se desarrolló con una gama de mallas coloreadas de sombreo cada una 

de las cuales modifica específicamente: 

El espectro de la luz filtrada (en las regiones del ultravioleta, el visible o el infrarrojo). 

y/o incrementa el contenido de la luz difusa. 

y/o afecta sus propiedades térmicas (región infrarroja) 

En función de los aditivos cromáticos del plástico y del diseño de tejido, las mallas 

proporcionan diferentes combinaciones de luz natural y luz difusa con el espectro 

modificado. 

En este estudio se incluyen mallas que parecen coloreadas a los ojos de las personas (por 

ejemplo azul, amarillo y rojo) como las que no s on coloreadas en apariencia aunque 

modifican el espectro no visible y/o incrementan la proporción de luz difusa (por ejemplo 

gris, aluminet y perla). Las respuestas fisiológicas de interés fueron las que determinan el 

valor comercial de cosecha, incluyendo la producción, la calidad del producto, el nivel de 

maduración, etc. 

El modelo principal fue una planta ornamental perenne, Pittosporum variegatum 

perteneciente a la familia de las pittosporum, un arbusto que en su follaje presenta dos 

tonalidades. El diseño del tejido de todas las mallas se ajustó para conseguir una sombra del 
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50% en la RFA. Durante el invierno se utilizó una única capa de cada una de las mallas 

probadas, mientras que durante el verano se usaron 2 capas (75% de sombra). 

Durante 3 años se registraron radiación, y parámetros microclimáticos y de cultivo en una 

parcela experimental de una finca de producción comercial en Shdema, en el centro de 

Israel. 

Foto grafias 1, 2 y  3. Experimentos con Pittosporum en 
Moshav Sdema- Israel, fotografias tomadas el segundo 
año del cultivo. Malla sombra negra (arriba), roja (en el 
centro) y azul (abajo). 

Principales resultados obtenidos en Pittosporum variegatum: 

Estimulación destacada del crecimiento vegetativo con la malla roja. 

Enanizamiento con la malla azul. 

Mejora de la brotación con la malla gris, consiguiendo plantas "llenas" con las ramas 

cortas. 

La malla termo-reflectora (Aluminet (L) mejoró la longitud de los brotes. 

Bajo la malla gris el tamaño de las hojas fue el menor, y bajo rojo y verde fue el mayor. 

El variegado fue menor bajo gris, mientras que bajo la malla azul se consiguió el mejor 

variegado. 

24 



La cosecha de ramas de longitud comercial (comparando con la malla negra comercial) 

fue 167% (1° año) y  140% (2° año) en malla gris, 144% (1°) y  120 (20) en malla roja, y 

150% (1°) y 113% (20) enAluminet®. 

Helecho de cuero y Ruscus hypoglossum. 

En ambos cultivos hubo una producción 10-15% mayor bajo la malla Gris y Aluminet®, 

mientras que las hojas más grandes (más largas y anchas) fueron bajo roja. Ambas 

respuestas tienen ventajas económicas en función de las preferencias del mercado local. 

Aralia y Filodendro-Monstera. 

El experimento se llevó a cabo con otro productor en Ometz. En este caso, todas las mallas 

fueron del 60% de sombra. Las mallas roja y amarilla causaron plantas enormes, mientras 

que la azul causó enanismo (ver fotografias 4 y  5). 

El efecto estimulador de la malla amarilla se expresó normalmente con brotes más largos y 

anchos. La única propiedad positiva de la malla amarilla se observó en European Bourse, 

consiguiendo mejores precios. Las hojas de monstera bajo las mallas comerciales son 

demasiadas grandes para la exportación por lo que el productor está mucho más satisfecho 

con la malla azul. 

De todas maneras, hay mercados locales que prefieren el producto de gran tamaño como el 

de la malla roja. Basándose en estos resultados, los productores pueden ahora cubrir partes 

del cultivo con mallas de colores diferentes para producir diferentes fenotipos del mismo 

cultivo. 

Los experimentos se realizaron en la estación experimental de B'sor, sur de Israel, bajo 

macro túneles, cada uno cubierto con una malla de sombreo de color. Se sembraron 

semillas de Lupinus luteus en Octubre de 1999 y se cosechó durante Enero-Febrero del 

2000. 
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Durante Julio-Septiembre de 1999 se llevó a cabo un experimento con plantas de Lisianthus 

bajo condiciones similares. Todas las mallas de sombreo se fabricaron para dar el 50% de 

sombra en la región RFA (400-700 nm), excepto para una malla anti-granizo del 12% de 

sombra. 

Para determinar el valor comercial de la flor cortada hay un parámetro importante: la 

longitud y el peso de la inflorescencia floral. 

En el experimento de Lisianthus, la longitud de la inflorescencia floral fue 10 cm más larga 

bajo la malla roja y amarilla comparando con la malla negra (referencia). 

Las plantas crecidas bajo la malla amarilla también fueron excepcionales en el gran peso de 

sus inflorescencias. 

Bajo la malla gris, Lisianthus produjo el mayor número de inflorescencias po r planta 

comparando con cualquier otra malla. 

En Lupinus, la respuesta vegetativa fue similar que en Lisianthus.. 

Las fechas de floración de Lupinus luteus se vieron afectadas de forma diferente por las 

mallas de colores. 

El efecto en la fecha de floración no estaba relacionado con el efecto sobre el crecimiento 

vegetativo. Así, mientras las mallas roja y amarilla estimularon la elongación hasta valores 

similares, la amarilla indujo un retraso de dos semanas en la floración. La fecha de 

floración bajo la malla azul fue similar a la amarilla. Tanto la estimulación como el retraso 

de la floración tienen ventajas comerciales. 
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Fotografia 4. Monstera bajo malla azul. Fotografia 5. Monstera bajo malla roja. 
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Fotografía 6.Aralia bajo malla azul. 	Fotografía 7. Aralia bajo malla amarilla. 

Fotografia 8 y  9. Ejemplares de Lupines bajo malla azul y amarilla respectivamente. 

Como se puede apreciar claramente en las fotografias 8 y  9, las cultivadas bajo la malla de 

color azul presentaron enanismo o achaparramiento con respecto a las cultivadas bajo la 

malla amarilla. 
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III. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

Aún no se conducen suficientes investigaciones para poder obtener la mejor combinación 

de mallas de colores, para el desempeño óptimo de diversos cultivos. 

En estudios realizados en algunos cultivos (frutales, ornamentales y hortalizas), se ha 

demostrado que la luz difusa aumenta la eficiencia del uso de la radiación, los 

rendimientos (tanto a nivel de planta y el ecosistema), e incluso es un factor que afecta 

plantas con flores (fechas y las cantidades) (Guenter et al., 2008; Healey et al., 1998; Ortiz 

et al., 2006; Sinclair et al. 1992). 

Cualquier tonalidad de compensación puede dar la radiación dispersa, especialmente 

porque la compensación es ultravioleta generalmente plásticos resistentes a la radiación 

ultravioleta (Wong, 1994). 

La incorporación de sombra aumenta la difusión de luz, pero no afecta el espectro de luz. 

Se ha demostrado que aumenta ramificación, el carácter compacto de planta, y el número 

de flores por planta (Nissim-Levi et al. 2008). Varias sombras de color pueden aumentar la 

dispersión de la luz en un 50% o más (Fig. 3) y  esto por sí solo puede influir en el 

desarrollo de plantas y el crecimiento 
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Figura 3. Dispersión de luz en las mallas de sombra de color en comparación con ninguna 

malla (Oren-Shamir et al, 2001). 

Fotoselectividad. Mallas sombra de colores están siendo intensamente probado 

principalmente debido a su habilidad para manipular los espectros de 

radiación que llega a los cultivos (Fig. 4). 

Se pueden utilizar para cambiar de rojo a rojo lejano, coeficientes de luz que son detectados 

por fitocromos, las cantidades de radiación disponible para activar el azul / fotorreceptores 

ultravioleta-A, la luz azul que participan en fototropismo respuestas mediadas por 

fototropinas, y de radiación a otras longitudes de onda que pueden influir en el desarrollo y 

crecimiento de las plantas. 
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Figura 4. Espectros de transmisión de tres colores redes de sombra (Oren-Shamir et al., 

2001). 

Movimiento del aire. Las mallas también reducen las velocidades de viento y de ejecución 

(Stamps, 1994), que puede afectar a las temperaturas, humedades relativas, 

y la concentración de gases resultantes de la reducción de la mezcla de aire (Rosenberg et 

al., 1983). Estos cambios pueden afectar a la transpiración, la fotosíntesis, 

respiración y otros procesos. Los efectos sobre el movimiento del aire dependen de la 

porosidad y la ubicación fisica de la red en relación con las plantas y pueden ser afectados 

por hora del día, estación, y otros factores. 

Estudios realizados en frutales. 

Se han realizado estudios en arboles de arándanos, en donde se evaluaron mallas de color 

negro, gris, rojo y blanco con porc entajes de sombra de 35 y  50 % para cada color 

comparándose con un testigo sin sombra. Los resultados encontrados fueron que en el 
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tratamiento con color negro redujo la RFA en un 47 y  54 % manifestándose las plantas con 

un crecimiento vegetativo mayor, entrenudos largos, hojas y longitud de brote. 

En los tratamientos restantes (gris, rojo y blanco) se redujo la RFA en un 29 a 41 % y no se 

encontraron efectos en las longitudes de entrenudos. 

Por otra parte se encontró mayor crecimiento longitudinal de la hoja bajo la sombra de la 

malla de color gris en un 50% con respecto al testigo, además la anchura de hoja se vio 

incrementada en un 50% en los colores gris, rojo y blanco y en un 35 % en el gris 

comparados con el tratamiento si malla sombra. 

Curiosamente, el gris con 35% de sombra, el blanco y rojo con el 50% de sombra 

aumentaron los rendimientos de un 60% al 91% en el primer año y 26% al 45% en el 

segundo año, y sin embargo mallas de color gris con 50% de sombra y mallas de color 

blanco con 35% no aumentaron los rendimientos, aunque de transmisión de la RFA fue la 

misma. (Retamales et al., 2008). 

Un experimento realizado en kiwi al sur de Italia se evaluaron los efectos de malla sombra 

de color azul, gris, rojo y blanco, en donde el peso fresco de las plantas cosechadas en 

invierno fue menor en las plantas cultivada bajo la malla de color azul comparadas con las 

cultivada en las de color rojo y sin malla, lo que puede ser atribuible en parte al hecho de 

que en la malla de color azul disminuyo la RFA un 26.9% mas comparada con 0% y 22 % 

(rojo y sin malla respectivamente). 

En este mismo estudio en donde la radiación disminuyó de un 20.4 a 26.9 % se encontró 

que el número de flores e inflorescencias por brote disminuyeron o fueron menores 

comparados con el cultivo sin ninguna malla sombra. 

El rendimiento de fruto (número y peso) se redujo en todos los tratamientos, sin embargo 

aumentaron en tamaño (excepto en malla gris) (Basile, et al., 2008). 
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Un estudio realizado en durazno donde se evaluó el peso de las plantas cultivadas bajo 

malla de colores azul, gris, perla, rojo y amarillo con 30 % de sombra y  12 % para el color 

blanco, se encontró un aumento en el crecimiento vegetativo de los arboles de durazno. 

Después de 2 años con sombreo hubo un incremento en la floración de los arboles de 

durazno para 5 tratamientos (blanco 12%, azul, perla, rojo, y amarillo 30%) de 6 

tratamientos totales respecto al testigo y solo en el cultivo bajo malla de color gris con 30% 

de sombra no se vio afectada la floración. (Shahak, et al., 2004). 

El cuajado de frutos en durazno se vio incrementado en dos tratamientos comparados con el 

testigo, sin embargo el color rojo con el 30% de sombra tuvo el mayor efecto en la calidad 

de la fruta. El tamaño de las frutas era de mayor tamaño en las plantas cultivadas bajo 

mallas de colores, excepto bajo la malla de color azul, sin embargo estas frutas de mayor 

tamaño tuvieron menores sólidos solubles totales y firmeza. (Shahak, et al., 2004). 

En arboles de manzana, Shahak et al. (2004), encontraron que un color rojo sobre malla 

sombra blanca se redujo en un 18 % de RFA obteniéndose mayor producción de frutos de 

la variedad Smothee Golden Delicius (SGD) comparado con el testigo (cultivo sin malla 

sombra). 

Estudios sobre las uvas de mesa se han realizado en Israel, obteniéndose mayor peso en 

racimos y bayas en los tratamientos con malla sombra de color amarillo en tres lugares, y 

registrándose una disminución en el rendimiento para el cultivo bajo la malla sombra de 

color gris al 30 % de sombra respectivamente comparadas con el peso de las bayas y 

racimos cosechados en el cultivo testigo (sin malla sombra) (Shahak, et al., 2008). 

Los rendimientos se vieron incrementados de igual forma para los tratamientos con malla 

sombra negra, roja ambas al 30 %, y para color blanco con 22 % de sombra. En otros 

ensayos usando la variedad Red Globe, los autores reportaron aumento de en el tamaño de 

bayas para el tratamiento con malla de color amarilla 30 % en comparación con 5 

tratamientos con otras mallas de diferentes colores. Además se encontró aumento en el peso 
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de postcosecha para las mallas de color negro, rojo y blanco comparado con el testigo, se 

demostró también, que utilizando las mallas de color perla y blanca para la maduración de 

la fruta, un aumento en la tasa de maduración en una serie de variedades mientras que las 

de color negro y rojo se encontró un retrazo para este factor. 

Estudios realizados en plantas ornamentales. 

Orquídeas. Una investigación realizada en Brasil en un número de cultivares e híbridos de 

Phalaenopsis mostraron un patrón bastante consistente en mayor producción de biomasa 

del follaje (peso fresco y el peso seco) para la malla sombra de color azul a pesar de la 

reducción en la transmisión de la RFA en comparación con mallas de color negro y rojo. 

Para la variable de floración de 9 de 10 cultivares e híbridos de Phalaenopsis tuvieron una 

floración temprana para el color rojo comparada con las mallas de color negro y azul todas 

con 30 % de sombra. (Leite et al., 2008). 

Philodendron. En un experimento de 2-años se utilizaron mallas de color negro, azul, gris y 

rojo al 70 % de sombra, en el que la masa foliar para la planta ornamental de Filodendro 

xanadu no se vio afectada en ninguno de los tratamientos, no así para el numero de hojas en 

donde se reporta que fue mayor para el cultivo establecido bajo la malla sombra de color 

rojo y el menor número para esta variable se reporto para la malla de color azul (Stamps, 

2008). 

En otro estudio realizado en plantas de Aspidistra elatior "variegata", al realizar un análisis 

en las hojas cosechadas se encontró que la cantidad de hierro fundido fue mayor en las 

plantas cultivada bajo malla sombra de color negro comparadas con plantas cultivadas bajo 

sombra de mallas de color azul, roja o gris (Stamps, 2008). 
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Estudios realizados en hortalizas. 

Elad et al. (2007) en un estudio realizado en dos cultivares de chile (Capsicum annum) 

reportaron un aumento en los rendimientos con la utilización de mallas de color; negra con 

25 y  40 % respectivamente de sombra, azul (40 %), azul-plata (40 %), plata (40 %) y 

blanco (25 %) comparado con un cultivo sin ninguna malla sombra. 

Sin embrago no se reportan diferencias significativas en el rendimiento total al comparar 

los cultivos producidos bajo las mallas de color negro y blanco (ambos con el 25 % de 

sombra), y solamente se vio un aumento en el rendimiento para el 40 % de sombra en un 

cultivo (Louisiana) en el que los rendimientos aumentaron en el cultivo producido bajo las 

mallas de color plata comparadas con los producidos bajo las mallas de color negro y azul 

(40 % de sombra). 

Los datos de otro experimento mostraron que los factores reales de sombra pueden diferir 

considerablemente de los nominales y que los factores de sombra pueden cambiar con el 

tiempo. Shahak (2008) informo que la producción de tres cultivares de pimiento se 

incrementaron para las mallas de colores perla y rojo (16 % y 32 % respectivamente) en 

comparación con la malla de color negro. El autor no informo si era sombra real o nominal 

el porcentaje de las mallas utilizadas, incluso los factores de estudio. 

Existen muchos factores que se deben de tomar en cuenta con respecto a la utilización de 

las mallas sombras de color, además de los efectos directos en los cultivos. 

Así por ejemplo en cuanto a desarrollos de enfermedades se tiene que la calidad en 

radioterapia puede tener efectos tanto en las plantas y los microorganismos asociados con 

ellos. Por ejemplo, aunque los rendimientos se vieron incrementados en pimienta bajo la 

sombra de mallas de color como se ha mencionado, también se ha observado un aumento 

en la enfermedad de Mildiu en las hojas en los cultivos bajo sombra y tuvo que tener un 

control mayor por aspersión. (Elad et al., 2007). 
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En relación a insectos y ácaros se tiene conocimiento que las mallas de color pueden afectar 

directamente a estos. Por ejemplo, Benyakir et al. (2008), informaron que a pesar de la 

atracción de la mosca blanca para el color amarillo comparado con el color negro, se 

capturaron menos moscas blancas adultas en mallas de color amarilla. 
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IV. AREAS DE OPORTUNIDAD 

Sin duda alguna el empleo de la malla sombra es ya de gran importancia a nivel mundial en 

los sistemas de producción, como una alternativa en el campo agrícola. 

Una vez obtenido los conocimientos en la utilización de las técnicas de producción bajo el 

sistema de la casa sombra por parte de los productores hortícolas, fruticultores y 

floricultores tendrán otras opciones de producción, dejando a un lado el sistema de 

producción tradicional, obteniendo mayores beneficios que se verán reflejados en la 

economía de las familias rurales. 

Sin embargo, de acuerdo a lo anterior y de acuerdo a la revisión de literatura realizada en el 

presente caso de estudio, hace falta mucha investigación en los términos de producción bajo 

este esquema para cultivos hortícolas, ya que la mayoría de los estudios y/o investigaciones 

que actualmente cuentan con datos en la utilización de casas sombra están siendo enfocados 

a cultivos como frutales y ornamentales y en baja escala para la producción de hortalizas. 

Por lo que los investigadores deberán voltear a este tipo de técnicas en la agricultura, ya 

que no existen datos precisos sobre la modificación del ambiente generado dentro de la casa 

sombra, así como falta estudiar mas en zonas cálidas que pudieran representar un potencial 

en la producción de cultivos hortícolas bajo este sistema de producción. 

De igual forma se hace el comentario en la falta de investigación bajo este sistema de casa 

sombra la incorporación de otros cultivos alternativos que son utilizados en la mesa del 

humano, tales como papaya maradol, maracuyá y el cultivo de pitayo. 

Además de lo anterior sería bueno considerar dentro de las mismas investigaciones con 

casa sombra los tipos de sustratos que pudiera y estuvieran al alcance de los productores 

con escasos recursos económicos (por ejemplo alguna mezcla de tierra con algún otro 

material que pudiera servir como sustrato), o la siembra misma directa al suelo. 
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Y. CONCLUSIONES 

Las mallas de color son relativamente una herramienta nueva que pueden ser utilizadas por 

los horticultores. Sin embargo, los efectos y respuestas de las plantas son variados incluso 

entre cultivares de la misma planta. 

Por lo tanto la investigación adicional se necesita mucho para demostrar y aclarar los 

efectos de las mallas sombras. 

Debido a que las mallas sombras de color tienen numerosos efectos, además de ser foto 

selectivas y pueden incluso llegar a cambiar esta foto selectividad con el tiempo es 

importante que los investigadores faciliten una descripción cuidadosa y completa de las 

condiciones experimentales. 

La calidad en la radioterapia y los valores de los parámetros de cantidad y microclima 

deben medirse y ayudar en la determinación de los factores e informar los resultados. 
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