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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar los cambios en la temperatura 

de suelo y su efecto sobre el crecimiento y rendimiento del cultivo de papa con acolchado 

de diversos colores solos o combinados con cubierta flotante en la zona del Valle de 

Perote, Veracruz. Se sembró semilla de papa variedad Mundial en mayo del 2012. El 

diseño utilizado fue parcelas divididas donde el Factor A fue cubierta flotante con dos 

niveles a1 con cubierta y a2 sin cubierta. El factor B fue acolchado de suelos con cinco 

niveles b1 acolchado negro, b2 acolchado blanco/negro, b3 plata/negro, b4 aluminio y b5 

suelo desnudo, se utilizaron cuatro repeticiones por tratamiento. Los resultados muestran 

que en la temperatura de suelo máxima, mínima y  media no hubo diferencia significativa 

entre los tratamientos sin cubierta comparados con los tratamientos más cubierta (excepto 

en la temperatura máxima a los 20dds). Los tratamientos acolchados superaron 

estadísticamente al testigo en la temperatura media y mínima, pero en la temperatura 

máxima de suelo el acolchado aluminio y el testigo fueron estadísticamente inferiores al 

resto de los tratamientos.  

En las variables área foliar, peso seco de la hoja y peso seco de tallo, los tratamientos sin 

cubierta fueron estadísticamente superiores a los tratamientos de cubierta en área foliar con 

2136 cm
2
planta

-1
 (47.47%), en peso seco de hoja con 6.71 cm

2
 planta

-1
 (23.85%) y en peso 

seco de tallo con 3.85 g planta
-1 

(14.63%).  

En la comparación de medias entre los tratamientos acolchados en el valor promedio de 

cuatro muestreos de área foliar los colores blanco/negro, plata/negro y negro obtuvieron la 

mayor cantidad de superficie foliar con 6346.3 cm
2
 planta

-1
, 6316.9 cm

2
 planta

-1 
 y 5981.1 

cm
2 

planta
-1

, respectivamente, el color aluminio obtuvo 5228.2 cm
2 

planta
-1

 y el testigo 

presentó la menor cantidad 4006.6 con cm
2 

planta
-1

. En peso seco de hoja en el valor 

promedio de cuatro muestreos los colores plata y blanco/negro obtuvieron el mayor peso 

con 35.67 y 36.05 g planta 
-1

, el menor valor lo registró el testigo con 28.8 g planta 
-1

. En 

peso seco de tallo el acolchado blanco/negro obtuvo estadísticamente el mayor valor y 

superó al testigo con 25.99%.  

En los índices de crecimiento del cultivo los valores significativamente más altos se 

presentaron en los tratamientos sin cubierta comparados con los tratamientos con cubierta. 

Entre los tratamientos acolchados la mayor TCR se presentó en el acolchado blanco/negro 
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y plata/negro y los valores más bajos se presentaron en el color aluminio y el testigo. En 

AFE y TAN todos acolchados fueron estadísticamente superiores al tratamiento control.  

La concentración de nutrientes de N, S y Mn fue superior en los tratamientos sin cubierta 

respecto a cubierta, en Fe y Zn mostraron un comportamiento inverso. Respecto a los 

tratamientos acolchados no hubo una clara tendencia en la concentración de nutrientes 

siendo el contenido estadísticamente similar en K, S y Fe, solo los contenidos de N, Cu y 

Mn tendieron a presentar numéricamente valores menores en el testigo. 

En rendimiento total los tratamientos sin cubierta obtuvieron mayor producción de papas 

(43.2 t ha
-1

)
 
comparados con los tratamientos con cubierta que registraron 32.52 t ha

-1
. 

Entre los tratamientos acolchados
 
los colores blanco/negro y plata obtuvieron el mayor 

rendimiento total con 42.25 t ha
-1 

 y 40.51 t ha
-1 

 respectivamente los valores más bajos los 

presentó el testigo con 30.47 t ha
-1

. Se encontró una relación cuadrática entre área foliar y 

rendimiento (r
2
=0.96) y una relación lineal entre biomasa de planta y rendimiento total 

(r
2
=0.93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

México cuenta con las condiciones ambientales para producir cerca de 900 cultivos, 12 de 

ellos señalados por la FAO (2008), como estratégicos para el crecimiento económico del 

país, entre los cuales se encuentra el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.). La 

importancia de este cultivo, radica básicamente en su alto valor alimenticio y el ingreso 

que les proporciona a los productores (SIAP, 2012). Por otra parte la siembra tradicional de 

este cultivo ocasiona que los agricultores tengan bajos rendimientos y de menor calidad 

debido a falta de agua, mayor presencia de plagas y enfermedades así como mal manejo 

nutricional.  

Una manera de hacer más eficiente la producción de los cultivos es mediante el uso de 

acolchado de suelos, puesto que ajusta el ambiente de crecimiento de los cultivos, esto en 

base a la modificación de la temperatura de la zona radical, teniendo grandes beneficios 

como lo son: eliminación de la población de malezas, reducción en compactación del suelo 

y lixiviación de los fertilizantes, lo cual permite una mejor asimilación de nutrientes que 

redunda en la obtención de altos rendimientos y de mejor calidad (Lamont, 2005). Con 

todos estos beneficios se tiene un menor uso de insumos como fertilizantes, agroquímicos 

y mejor uso de los recursos naturales (agua y suelo). Otras ventajas de los acolchados son 

las modificaciones micro ambientales inducidas como son los cambios en la cantidad y 

distribución de la humedad en el suelo y mayor concentración del CO
2

 en el dosel vegetal 

(Tarara, 2000).  

El color y las propiedades ópticas de los acolchados (reflexión, transmisión y absorción) y 

hasta el punto de contacto con el suelo determinan el comportamiento de la energía 

radiante y su influencia en el incremento de la temperatura del suelo, así la respuesta de las 

plantas, está en función de la calidad de la luz reflejada y transmitida de los diferentes tipos 

de acolchados, cambiando el microclima alrededor del cultivo (Kasperbauer, 2000). 

Se ha demostrado que el uso de acolchados color reflectante (aluminio o plata) ayudan a 

reducir la incidencia de insectos portadores de virus (Greer, 2003).  

Por otra parte las cubiertas flotantes también ayudan a eliminar la incidencia de insectos y 

por lo tanto reducir el uso de insecticidas, tal es el caso del control de mosquita blanca en 

calabacita (Qureshi y colaboradores, 2007). Además ayudan a proteger a las plantas de las 

lluvias intensas, y de la alta radiación sin afectar a los cultivos manteniendo la humedad 

necesaria (Jensen y Malter, 2000). 
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Sin embargo, en México las cubiertas flotantes en combinación con acolchado plástico han 

sido poco estudiadas, aunque algunas investigaciones recientes han demostrado que 

incrementan el rendimiento de algunos cultivos (Ibarra y colaboradores, 2004). Es por ello 

que en el cultivo de papa, cuya planta es muy suculenta, se busca obtener un incremento en 

el rendimiento, y una manera de hacerlo es mediante el uso de acolchado plástico de 

diferentes colores combinado con el riego por goteo, cuya práctica no es realizada en 

regiones paperas de nuestro país; tal es el caso en particular de la zona del valle de Perote, 

Veracruz, donde la mayoría de los productores siembran bajo el sistema de temporal 

obteniendo bajos rendimientos, lo que lleva a buscar la aplicación de tecnología adecuada 

que permita incrementar la producción e ingresos de los productores.  

 

II. OBJETIVOS  

Objetivo General  

Documentar los cambios en la temperatura de suelo, crecimiento y rendimiento del cultivo 

de papa por efecto de acolchado de diversos colores solos o combinados con cubierta 

flotante. 

Objetivos Específicos  

Determinar el color de película de acolchado solo o en combinación con cubierta flotante 

más favorable para un mayor rendimiento de papa en la zona de Perote, Veracruz.  

Comparar la relación existente entre la temperatura media de la zona radical, área foliar y 

producción de masa seca por planta con el rendimiento total. 

 

HIPÓTESIS 

Al sembrar el cultivo de papa bajo el sistema de acolchado de suelos solo o combinado con 

cubiertas flotantes, se obtendrá el mismo rendimiento. 

 



 

III. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Origen del Cultivo  

La papa (Solanum tuberosum) se originó hace unos 8 000 años en las Montañas de los 

Andes, en el área del Lago de Titicaca cerca de la frontera de Bolivia y Perú. Una vez 

domesticada se extendió por toda la región Andina, y al momento de la conquista 

Española, principios del siglo XVl se cultivaban cientos de variedades en las regiones altas 

de lo que actualmente son Bolivia, Chile Colombia, Ecuador y Perú (Alonso, 2002). Este 

cultivo llegó a la mayoría de otros lugares del mundo a través de la colonización Europea, 

más que directamente desde América del Sur (Horton, 1992). 

La presencia de papas silvestres en México indica que este País se encuentra en el ámbito 

de origen de este tubérculo. Sin embargo, las variedades cultivadas probablemente fueron 

introducidas por los invasores Españoles en el siglo XVI (FAO.POTATO, 2008).  

 

3.2 Descripción Botánica 

Es una herbácea anual que pertenece a la familia de las solanáceas, del género Solanum, 

formado por otras mil especies por lo menos, como el tomate y la berenjena. Puede llegar a 

producir frutos con semillas viables, pero la forma de propagación utilizada a nivel de la 

producción comercial es vegetativa a partir de tubérculos o trozos de tubérculos se instala 

un nuevo cultivo. El género Solanum tuberosum se divide en dos subespecies apenas 

diferentes: la andigena, adaptada a condiciones de días breves, cultivada principalmente en 

los Andes, y tuberosum, la variedad que hoy se cultiva en todo el mundo (Alonso, 2002). 

Las raíces de este cultivo son fibrosas, muy ramificadas, finas y largas. Las raíces tienen un 

débil poder de penetración y sólo adquieren un buen desarrollo en un suelo mullido.  

Tallos: se originan a partir de yemas presentes en el tubérculo utilizado como semilla, son 

herbáceos, suculentos y pueden alcanzar de 0,6 a 1,0 m de longitud; además, son de color 

verde, aunque excepcionalmente pueden presentar un color rojo purpúreo. Al principio son 

erguidos y en la medida que avanza la madurez de la planta se van extendiendo hacia el 

suelo. En la etapa final del desarrollo del cultivo, los tallos pueden tornarse relativamente 

leñosos en su parte basal. 

Rizomas: son tallos subterráneos de los que surgen las raíces adventicias. Los rizomas 

producen unos hinchamientos denominados tubérculos, siendo éstos ovales o redondos.  
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Tubérculos: son los órganos comestibles de la papa, están formados por tejido 

parenquimático, donde se acumulan las reservas de almidón. En las axilas del tubérculo se 

sitúan las yemas de crecimiento llamadas “ojos”, dispuestas en espiral sobre la superficie 

del tubérculo. 

Hojas: son alternas, simples enteras o pinnatificas, frecuentemente con pelos estrellados y 

pelos glandulares, igual que los estolones. Las primeras hojas tienen aspecto de simples, 

luego vienen las hojas compuestas, imparipinada con 3-4 pares de hojuelas laterales y una 

hojuela terminal. Entre las hojuelas laterales hay hojuelas pequeñas de segundo orden. 

Inflorescencias: es una planta autógama, siendo su androesterilidad muy frecuente, a causa 

del aborto de los estambres o del polen según las condiciones climáticas. Las flores tienen 

la corola rotácea gamopétala de color blanco, rosado, violeta, etc. 

Frutos: en forma de baya redondeada de color verde de 1 a 3 cm de diámetro, que se tornan 

amarillos al madurar (Villafuerte, 2008). 

 

3.3 Valor Alimenticio 

La papa es un alimento muy nutritivo que desempeña funciones energéticas debido a su 

alto contenido en almidón, así como funciones reguladoras del organismo por su elevado 

contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. Además, tiene un contenido no 

despreciable de proteínas, presentando éstas un valor biológico relativamente alto dentro 

de los alimentos de origen vegetal. Además, la papa tiene poca grasa. 

Las papas tienen abundantes micronutrientes, sobre todo vitamina C; una papa media, de 

150 gramos, consumida con su piel, aporta casi la mitad de las necesidades diarias del 

adulto (100 mg). Contiene una cantidad moderada de hierro, pero el gran contenido de 

vitamina C fomenta la absorción de este mineral. Además, este tubérculo tiene vitaminas 

B1, B3 y B6 y otros minerales como potasio, fósforo y magnesio, así como folato, ácido 

pantoténico y riboflavina. También contiene antioxidantes alimentarios, los cuales pueden 

contribuir a prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento y fibra, cuyo 

consumo es bueno para la salud (FAO.POTATO, 2008). 
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3.4 Exigencias Agroclimáticas 

3.4.1 Temperatura  

Es un cultivo sensible a heladas que crece y produce con temperaturas frescas. La 

temperatura media óptima está entre 15.5° y 18.3°C. La temperatura del suelo óptima para 

una buena producción de tubérculos es de 17°C. Temperaturas superiores a 28-30°C 

reducen el rendimiento. La amplitud diaria (diferencia entre la temperatura máxima y la 

mínima) deberá estar entre 9 y 13°C, una amplitud mayor puede perjudicar el cultivo. En 

tales condiciones, la producción es de baja calidad por la formación de papas deformes 

(“muñecos” o “monos”). Las noches frescas favorecen a la formación de los tubérculos. 

 

3.4.2 Precipitación 

De 1000-1200 mm de lluvia bien distribuidos, aseguran una situación hídrica óptima para 

el cultivo. La papa no tolera sequía, aun por períodos cortos, y no debe faltarle agua 

particularmente en la etapa de formación de tubérculos a floración ó se afectará 

severamente el rendimiento. La disponibilidad de agua para el cultivo no deberá nunca 

estar por debajo del 50% de la capacidad de campo. 

 

3.4.3 Humedad Relativa 

 La papa prefiere una atmósfera relativamente húmeda, sin embargo, demasiada humedad 

como suele ocurrir en áreas calientes en época de lluvia, favorece al desarrollo de 

enfermedades que hacen perder el valor económico del cultivo.  

 

3.4.4 Luminosidad 

Este cultivo prefiere amplias disponibilidades de luz, en áreas sombreadas se reduce el 

rendimiento. 

 

3.5 Fotoperiodo y Tipo de Suelo 

Es una especie de día neutro, sin embargo la longitud del día, junto con la temperatura y la 

disponibilidad de Nitrógeno afectan el período del cultivo y el rendimiento. Se ha 
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observado que días largos, altas temperaturas y alto N, favorecen el crecimiento 

vegetativo; días cortos, bajas temperaturas y deficiencia de N, favorecen una tuberización 

temprana; días intermedios, bajas temperaturas y abundante N, favorecen el máximo de 

tuberización. 

Suelo: debe ser liviano, franco o franco arcillo-limoso, rico en materia orgánica, bien 

drenado, pero con una buena capacidad de retención de agua; preferentemente no calcáreo. 

El pH puede estar entre 4.8 y 7, siendo el óptimo entre 5.5 y 6 (Benacchio, 1983). 

 

3.6 Importancia Económica  

Actualmente, la papa es el cuarto cultivo alimenticio más importante del mundo, después 

del maíz, el trigo y el arroz, con una producción anual cercana a los 300 millones de 

toneladas. Hoy en día, más de un tercio de la producción global proviene de los países en 

desarrollo, comparado con un 11 por ciento a inicios de los 60.  

El cultivo de la papa en México resulta de gran importancia, porque demanda una gran 

cantidad de jornales durante la siembra, ingreso económico durante la cosecha, 

comercialización y demás actividades relacionadas con su producción. 

A nivel Nacional la papa ocupa el lugar 19 en superficie sembrada, mientras que por el 

valor de producción ocupa el número 6 después del maíz, sorgo, chile, frijol y tomate y por 

producción el 18 (CONPAPA, 2011).  

En América Latina para el año 2007, México fue el quinto productor de papa con un área 

cosechada de 64 709 ha (FAOSTAT.FAO, 2008). 

Es uno de los pocos cultivos que se desarrollan en casi todo el país, se produce actualmente 

en 23 Estados de la República Mexicana, los principales estados productores por orden de 

importancia son: Sinaloa, Sonora, Estado de México, Veracruz, Puebla, Nuevo León, 

Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Michoacán y Guanajuato, estos 11 estados concentran el 92% 

de la producción nacional, en tanto que los restantes 12 estados sólo producen el 8%.  

Debido, a las condiciones climatológicas prevalecientes en el país y que corresponden con 

las condiciones requeridas por este tubérculo, se produce papa todo el año, desde el nivel  
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del mar hasta altitudes superiores a los 2,500 msnm, garantizando así una oferta 

permanente de papa fresca, al sembrar el 42% de la superficie en el ciclo otoño invierno, y 

el restante 58% bajo el ciclo primavera verano (CONPAPA, 2012). 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, se produce más por temporal como ya se 

mencionó anteriormente por las condiciones agroclimáticas favorables para su producción, 

ocasionando rendimientos muy dispares en los diferentes estados del País, por ejemplo 

dentro del estado de Veracruz en el municipio de Perote en el 2007 se tuvo una producción 

de 23,365 t ha
-1

 y para el 2008 descendió a 11,750 t ha
-1

. 

 

3.7 Acolchado de Suelos  

Es una técnica que consiste en cubrir las camas o surcos del cultivo con películas plásticas, 

respondiendo a incrementar el rendimiento de los cultivos así como hacer más eficiente el 

uso de los recursos naturales (agua y suelo) y mejorar la calidad de los frutos obtener 

mayores rendimientos, obstaculizar el desarrollo de malezas, conservar la humedad del 

suelo y reducir la lixiviación de los fertilizantes (Kasperbauer, 2000). Antiguamente se 

utilizaba materiales orgánicos como: paja, hojas secas, cañas, hierba, etc. 

El descubrimiento y el desarrollo del polímero polietileno a finales de 1930, y su posterior 

introducción a principios de 1950 en forma de películas o plástico para acolchado, y 

accesorios de riego, revolucionaron el sistema de producción de hortalizas, dando lugar al 

sistema de producción conocido como Plasticultura (Lament, 1993).  

En la actualidad el principal material utilizado para el acolchado de suelo es el polietileno 

de baja densidad, el cual tiene una gran resistencia al desgarre y tracción, además de poseer 

un buen comportamiento térmico (Zribi y colaboradores, 2011). 

 

3.7.1 Ventajas de los Acolchados  

Los cambios en el microambiente de la planta y del suelo provocados por el uso de 

acolchados permiten lograr un crecimiento y desarrollo del cultivo más acelerado y por 

consecuencia tener mayores ventajas que aquellos manejados en forma tradicional, algunas 

de las ventajas son: 
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Incremento de la temperatura: el acolchado plástico impacta directamente en el microclima 

que rodea a la planta debido a que modifica el balance de radiación absorbida y reflejada 

por la superficie acolchada, el color del plástico determina en gran medida su 

comportamiento de energía radiante y su influencia en el microclima afectando la 

temperatura del aire y del suelo (Lamont, 2005).  

Control de malas hierbas o malezas: se detiene considerablemente el desarrollo de malas 

hierbas, debido a las temperaturas presentes debajo del plástico y en caso de plásticos 

opacos por no dejar el paso de la luz solar impidiendo realizar la fotosíntesis.  

Adelanto de cosecha: el suelo acolchado proporciona a la planta mejores condiciones para 

su desarrollo, lo que se traduce en la presentación temprana de frutos adecuados para 

cosecharse con el consecuente beneficio económico. 

Otra de las ventajas de los acolchados es la mayor concentración del CO2 (efecto 

chimenea), ya que el acolchado no permite el paso de este producido por la respiración de 

las raíces entonces este se concentra y sale por la perforación de los acolchados 

beneficiando al dosel de las plantas (Tarara, 2000). 

Otros efectos benéficos del acolchado plástico son la reflexión de radiación que permite 

generar más fotoasimilados, y aplicación de técnicas como trasplante y fertirrigación para 

mejorar el desarrollo y rendimiento de los cultivos. Dependiendo de las propiedades del 

acolchado (reflexión, transmisión y absorción), será el grado de influencia sobre la 

temperatura del suelo y el microclima del follaje del cultivo (Andino y Motsendbocker, 

2004). 

 

3.7.2 Uso de los Acolchados en México 

En México el uso de acolchados de suelos se practica desde la década de los 70 s en el 

Valle de San Quintín en Baja California Norte extendiéndose en todo el país especialmente 

en Sinaloa y Sonora (ICAMEX, 2005) Para el año de 1976 en Loma Bonita Oaxaca se 

inicia con una ha de acolchado en el cultivo de piña, 0.5 ha de acolchado en el cultivo de 

fresa en Irapuato, Gto y en el Valle de Lerma, Nayarit se inició con 0.2 ha de acolchado en 

el cultivo de papa (García, 1979).  

En el año de 1979 se inició el programa de plásticos en la agricultura dirigido por el CIQA 

(Centro de investigación en Química Aplicada) comenzando así los trabajos de 
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investigación sobre acolchado plástico al suelo, con el objetivo principal de transferir esta 

tecnología a las diferentes regiones del país (Zermeño, 2003). 

Actualmente en el Centro, Norte y Noroeste, del país se produce bajo el sistema de riego y 

acolchado de suelos, donde comercializan su producción al mercado norteamericano y 

canadiense, y sólo en situaciones de crisis de precios o cierre de la frontera, envían sus 

productos al mercado nacional, sin embargo, en el Centro y Sur de nuestro país, miles de 

pequeños productores, con superficies pequeñas, están ensayando la adopción de esta 

tecnología, dirigiendo la producción a los mercados locales.  

Varios han sido los investigadores que enfocan sus estudios de los plásticos para la 

obtención de mejores y mayores rendimientos con un mayor uso eficiente del agua, 

ahorrando fertilizantes y agroquímicos, con el fin de obtener cosechas de calidad y un 

mayor beneficio económico para los agricultores.  

En producción de tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) basado en láminas de riego 

y acolchado plástico afectaron positivamente el rendimiento de los frutos, ya que se pueden 

reducir las láminas de riego con el acolchado y con una buena programación de riego por 

goteo (López–López
 
y colaboradores, 2009). 

Las condiciones climáticas, región, localización geográfica, también interfieren en las 

respuestas de los cultivos hacia el acolchado de suelo, siendo que estudios realizados por 

Wang y colaboradores (2009) en el Norte de China, en el cultivo de papa (Solanum 

tuberosum) los resultados fueron negativos, ya que en el suelo sin acolchar se obtuvo 

mayor rendimiento y de mejor calidad en comparación con el suelo acolchado. A 

diferencia de estos resultados, Ibarra y colaboradores (2011) estableciendo este mismo 

cultivo en Saltillo Coahuila, México se obtuvieron mayores rendimientos en acolchado 

comparados con el suelo sin acolchar. 

 

3.7. 3 Características de los Plásticos de Colores 

Actualmente se utilizan diferentes tipos de plástico para el acolchado de suelo, variando en 

cuanto a espesor y color (negro, gris, blanco, rojo, azul, verde, marrón, metalizado, 

transparente, café, o combinados, entre otros), los cuales, además de tener los efectos 

benéficos básicos de un acolchado, también modifican la cantidad y longitud de onda de la 

radiación reflejada, ajustando el crecimiento y desarrollo de las plantas (Kasperbauer, 
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1999). Durante el día, el plástico transmite al suelo las calorías recibidas del sol, mientras 

que por la noche detiene en cierto grado, el paso de las radiaciones caloríficas del suelo 

hacia la atmósfera.  

 

Cuadro 1. Características de las distintas películas de polietileno utilizadas para acolchado 

de suelo (Papaseit y colaboradores, 1997). 

Característica Transparente Negro Gris humo Verde 

marrón 

Bco./negro 

Transmisión de 

radiación 

 

80% 

 

Nula 

 

35% 

 

65% 

 

Nula 

Crecimiento de 

malas hierbas 

 

Elevado 

 

Ninguna 

 

Poca 

Menor que  

transparente 

 

Ninguna 

Absorción de 

calor 

 

Baja 

 

Elevada 

 

Regular 

 

Baja 

 

Regular 

Duración del 

plástico 

 

Corta 

 

Larga 

 

Regular 

Mayor que 

el 

transparente 

 

Bastante 

larga 

Defensa  bajas 

temperaturas 

 

Buena 

 

Regular 

 

Mediana 

 

Regular 

 

Mala 

Rendimiento de 

cosechas 

Menor que el 

negro 

 

Alto 

Algo mejor 

que el negro 

Similar al 

transparente 

Alto mejor 

que el negro 

Precocidad de 

cosecha 

 

Elevada 

 

Mediana 

 

Regular 

 

Elevada 

 

Elevada 

 

Las plantas son sensibles a la cantidad, calidad y dirección de la luz, la cual es utilizada 

como una señal para optimizar su crecimiento y desarrollo en un ambiente determinado. 

Además de jugar un papel muy importante en la fotosíntesis, la luz está involucrada en la 

regulación natural de cómo y dónde los productos fotosintéticos son usados dentro del 

desarrollo de la planta y en las respuestas fotomorfogénicas, fotoperiódicas y fototrópicas. 

El desarrollo de las plantas dependientes de la luz es un proceso complejo que involucra la 

acción combinada de algunos sistemas fotorreceptores como el fitocromo, el cual es 

responsable de la detección de la radiación en el rango rojo (R) y rojo-lejano (FR) pero 

también es sensible al azul y a la luz UV (Quail y colaboradores, 1995).  
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Rajapakse y colaboradores (1999) diseñaron películas plásticas que específicamente 

absorben en el R o FR y reportaron elongación o enanismo, respectivamente, en muchas de 

las plantas estudiadas, pero no en todas, lo que sugiere que estos efectos fueron mediados 

por las giberelinas, ya que la conversión de la giberelina inactiva a la forma activa es 

inhibida por la luz roja, mientras que es promovida por la luz FR y ésta es controlada por el 

fitocromo. 

Estudios realizados por Decoteau (1990) en pimiento utilizando acolchados plásticos de 

diversos colores sugiere que el cultivo responde a los cambios en el microambiente de la 

planta, no solo a las diferentes temperaturas en la zona radical, sino también debido a la luz 

reflejada por los diferentes acolchados y la relación del rojo/rojo lejano.  

Decoteau y colaboradores (1989) reportan que también los acolchados de colores afectan 

el desarrollo y crecimiento de plantas de tomate y que los acolchados blancos o plata 

reflejan más luz total, y una baja relación de luz rojo lejano relativo a la luz roja que los 

acolchados negros o rojos. Sin embargo, la temperatura del suelo fue más alta en el rojo y 

negro, las plantas desarrolladas en acolchado rojo generalmente tuvieron una producción 

más temprana y de mayor calidad y produjeron menos follaje, también mencionan que las 

plantas en acolchado blanco y plata tuvieron una baja producción temprana y comercial 

pero produjeron más follaje. Los resultados sugieren que los acolchados de colores pueden 

inducir cambios en el microclima de la planta (por ejemplo, balance espectral, cantidad de 

luz, temperatura de la zona radical) y que pueden actuar a través de un sistema regulatorio 

natural dentro del crecimiento de la planta e influir en la producción de fruto. 

Para elegir un color de película es fundamental considerar la época del año, el tipo de 

cultivo, y el lugar de siembra ya que su efecto sobre las plantas será positivo o negativo 

según las condiciones ambientales y los requerimientos climáticos del cultivo (Valenzuela 

y Castillo, 1999). 

 

3.7.3.1 Acolchado Plástico Negro 

Absorbe todas las radiaciones solares, luminosas y térmicas, transmitiendo solo parte de 

estas últimas por conducción a la capa superficial del terreno y por la noche el calor 

emerge del terreno acolchado más lentamente que cuando se ha recubierto con película 

transparente o cuando el suelo está desnudo. Debe tenerse en cuenta que en algunos casos 
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la película negra se sobrecalienta debido a que absorbe rayos infrarrojos cortos y el 

excesivo calor puede quemar las partes vegetativas que estén en contacto con las películas, 

así como también una irradiación excesiva puede dañar a las plantas jóvenes recién 

trasplantadas (Lament, 1993)  

El efecto más importante que proporciona este tipo de plástico es, la eliminación casi total 

de las malezas debido a su opacidad con respecto a las radiaciones visibles (entre los 300 y 

800 nanómetros, nm), lo que impide una competencia entre la planta y malezas por agua y 

nutrimentos. Las temperaturas de un suelo, bajo un acolchado negro durante el día, 

normalmente son entre 2 y 3°C más altas a 10 cm de profundidad comparadas con un suelo 

sin acolchar (López-Gutiérrez, 2003). 

El uso del acolchado color negro más el sistema de riego por goteo tuvieron influencia 

positiva en el cultivo de papa (Kumari, 2012), se evitó la evaporación del agua del suelo, 

habiendo menor transpiración en la planta, por lo que hubo un mayor uso eficiente del agua 

y con el aumento de la temperatura hubo mayor formación de estolones y área foliar, 

teniendo en consecuencia rendimientos rentables y un adelanto de cosecha 

 En otra investigación (Díaz-Pérez y colaboradores, 2010) en pimiento encontraron que en 

el cultivo de pimiento el efecto del acolchado blanco y plata sobre la temperatura de la 

zona radical influyó para la obtención de un mayor rendimiento, pero que el acolchado 

negro tuvo un efecto negativo en la producción de frutos debido al aumento de la 

temperatura por encima de los 27.5º C ocasionando condiciones de estrés a la planta.  

Por otra parte en climas cálidos, el calentamiento durante toda la temporada del suelo 

debajo de un plástico negro puede ser indeseable; películas de color blanco y aluminizado 

son buenas alternativas (Tarara, 2000). 

 

3.7.3.2 Acolchado Plástico Blanco/Negro 

El polietileno coextruido blanco/negro, también conocido como bicolor por presentar una 

superficie negra por un costado y blanca por el otro, usándose la cara blanca hacia arriba, 

presenta una ventaja adicional, ya que el efecto sobre la maleza que le confiere la cara 

negra, el blanco hace que se refleje toda la luz incidente, evitando que se caliente la 

película y permitiendo mayor radiación reflejada hacia el follaje de las plantas es 
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aprovechada por éstas en su actividad fotosintética con lo que se incrementa la 

productividad del cultivo (Valenzuela y Gutiérrez, 1999). 

Ham y colaboradores (1993) evaluaron las propiedades ópticas de ocho diferentes 

películas sin cultivo, encontrando que el acolchado blanco fue quien presentó la menor 

temperatura a 10 cm de profundidad del suelo durante el día y la noche, mientras que el 

acolchado reflectante (aluminio) seguido por el negro fueron los que presentaron la mayor 

temperatura.  

En un trabajo de investigación (Hutton y Handley, 2007) en pimiento, utilizando 

acolchados de diversos colores entre los pasillos de las camas para el control de malezas, el 

acolchado blanco fue el que presentó un control casi total, además se obtuvo el mayor 

rendimiento en comparación con el acolchado negro y plata, la única inconveniencia fue 

que este acolchado presentó el mayor daño por golpe de sol (esto pudo ser debido a la 

reflexión de la luz del acolchado).  

 

3.7.3.3 Acolchado Plástico Plata/Negro 

Ham y colaboradores (1993) examinaron las propiedades ópticas de diferentes acolchados 

plásticos, determinado que el acolchado color plata absorbió menos radiación de onda 

corta en comparación con el negro, además también emitió menos radiación de onda larga, 

lo cual podría ser un mejor aislante, atrapando más calor del suelo en comparación con el 

acolchado negro.  

Estudios realizados por Díaz-Pérez (2009) menciona que el crecimiento y rendimiento de 

brócoli responde más favorablemente a películas de color oscuro (plata) que a las de color 

claro, lo que sugiere que el brócoli se beneficia con el aumento de temperatura y 

calentamiento del suelo obteniendo mayores rendimientos.  

En el cultivo de pimiento el efecto de la temperatura ocasionada por diferentes colores 

afectó la calidad, cantidad de raíces laterales y adventicias del cultivo, ya que en los 

acolchados color negro y rojo el número de raíces disminuyó en comparación con el plata 

donde hubo mayor número de raíces y de mayor longitud (Gough, 2001). 
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3.7.3.4 Acolchado Plástico Aluminio  

Típicamente, los acolchados negro y claro aumentan las temperaturas del suelo más que los 

plásticos blancos y aluminizados, mientas estos pueden aumentar o disminuir la 

temperatura del suelo ligeramente 

Las películas color aluminio se utilizan desde hace muchos años para reducir y retrasar la 

incidencia de enfermedades virales causadas por insectos y la población de estos (Greer, 

2003), aunque el incremento de rendimiento de los cultivos en este tipo de películas no ha 

quedado aun claro. 

Csizinszk y colaboradores (1999) estudiaron el efecto de cubiertas plásticas en cuanto a la 

luz reflejada y el control de mosquita blanca  y la incidencia del virus del moteado del 

tomate, el acolchado color aluminio tuvo mayor energía reflejada (mmol·m
–2·

s
–1

) y mejor 

control de mosquita blanca y menor incidencia del virus en comparación con los 

acolchados blanco, plata y negro, en cuanto al rendimiento los resultados fueron similares 

en todos los acolchados. 

 

3.8 Uso de Cubiertas Flotantes 

Las cubiertas flotantes cuyo objetivo es reducir los daños contra insectos, roedores, 

aumentar la temperatura para un crecimiento precoz del cultivo y protección contra bajas 

temperaturas, son principalmente de polímeros como polietileno, poliéster o polipropileno 

el cual puede estar apoyado en un arco o flotando sobre una cama o varias de los cultivos, 

las cubiertas flotantes apoyadas en un arco son conocidas como túneles bajos. Las 

cubiertas flotantes de bajo peso (17 a 20 g∙m
-2

) no se utilizan para la protección contra 

heladas, sino que sirven para proteger a los cultivos durante periodos de bajas temperaturas 

(2 a 3ºC bajo cero) y entre más gruesas son (50 g∙m
-2

) el peso sería demasiado por lo que 

bloquearía la luz necesaria para el crecimiento del cultivo (Wells y Loy, 1993). Las 

cubiertas flotantes se usaron por primera vez en el sur de Estados Unidos en semilleros de 

tabaco (Wells y Loy, 1985). 

En varios cultivos el uso de las cubiertas flotantes conduce a una producción más temprana 

y rendimientos más altos. Las pérdidas de calor radiante y convectivo son reducidas bajo 

las cubiertas mientras que las temperaturas del suelo son incrementadas. El aumento en el 

crecimiento y rendimiento es atribuido a las temperaturas altas del aire durante el día bajo 
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las cubiertas flotantes, sin embargo, en caso de no ser retiradas a tiempo, los efectos de las 

cubiertas pueden ser negativos (Nebreda y colaboradores, 2005). 

Al utilizar cubiertas flotantes hasta el momento de la floración hay un aumento de la 

temperatura así como de la humedad por lo que hay un mayor rendimiento en diversos 

cultivos y utilizando el insecticidas se tiene un mayor control casi del 100% en mosquita 

blanca, además de otros insectos chupadores de savia permitiendo frutos de mayor calidad 

(Qureshi y colaboradores, 2007) 

Los microtúneles son una buena opción para repeler insectos transmisores de virosis, pero 

deberán tomarse las precauciones adecuadas ya que las solanáceas son sensibles a 

temperaturas elevadas que pueden ocasionar efectos negativos como lo fue en el cultivo de 

pimiento, donde se disminuyó el rendimiento de los frutos utilizando microtúneles (Ibarra-

Jiménez y colaboradores, 2004). En papa (Solanum tuberosum) fueron eficaces al proteger 

los cultivos de los pulgones transmisores del virus "Y" y la roya de la hoja, pero en 3 de 4 

experimentos los rendimientos se redujeron (Hemphill, 1991). 

Brown y colaboradores (1998) trabajaron sobre el efecto del acolchado plástico negro y 

cubiertas flotantes en la producción de papa dulce (Ipomoea batata) en donde se obtuvo 

mayor rendimiento en los acolchados de plástico negro más cubiertas flotantes en 

comparación con los acolchados solos. Estos mismos resultados fueron similares en otros 

cultivos como el melón (Ibarra y colaboradores, 2001), donde se utilizó acolchado negro y 

cubiertas flotantes retiradas a los 20 días después del trasplante obteniendo mayores 

rendimientos y mayor acumulación de masa seca de planta.  

 

3.9 Beneficios de los Acolchados en la Asimilación de los Nutrientes en Plantas 

Son diversos los factores que influyen en la absorción de nutrientes por el cultivo, entre los 

que cabe señalar el material vegetal, condiciones ambientales, calidad del agua de riego y 

técnicas de cultivo. De todos los órganos vegetativos de la planta, las hojas han mostrado 

ser las que dan una información más precisa de la absorción de los nutrientes.  

A continuación se muestran los niveles adecuados en los tejidos de nutrientes requeridos 

por las plantas (Epstein y Bloom, 2004).  
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Como se mencionó anteriormente con el uso de los acolchados aumenta la temperatura y 

humedad del suelo favoreciendo su fertilidad, habiendo mejor absorción de nutrientes en 

los cultivos. 

Tal es el caso de chile jalapeño, donde las condiciones creadas por el acolchado plástico, 

como el incremento de hasta 6 ºC de la temperatura del suelo, hubo mayor extracción de 

nutrientes por las plantas y produjeron más materia seca y rendimiento de fruto verde. 

(Inzunza y colaboradores, 2010). 

Es así que varios estudios confirman que al utilizar los acolchados independientemente del 

color hay mayor absorción de nutrientes en diferentes cultivos como lo es en sandia, donde 

el comportamiento de extracción de macronutrientes fue similar en los acolchados siendo 

superiores en comparación con el suelo desnudo (Cenobio y colaboradores, 2004). Lo 

mismo ocurre en el cultivo de melón donde aplicaciones de complementos nutricionales y 

activadores del metabolismo fertirrigado junto con el acolchado, incrementan de manera 

significativa el rendimiento de fruto calidad y la condición nutricional de la hoja en N y P 

total (Tapia y colaboradores, 2010). 

Contradictoriamente existen resultados obtenidos en otros cultivos como lo es en brócoli 

(Díaz-Pérez, 2009) donde los diferentes colores de acolchados no afectaron la 

concentración de nutrientes en las hojas, ya que fueron similares a los del suelo desnudo.  

Cuadro 2. Niveles adecuados en los tejidos de nutrientes en plantas mg·kg
-1 

peso seco. 

Micronutriente mg·kg
-1

 Macronutriente mg·kg
-1

 

Niquel (Ni)  0.05 Azufre (S) 1 000  

Molibdeno (Mo) 0.1 Fósforo (P) 2 000 

Cobre (Cu) 6  Magnesio (Mg)  2 000 

Zinc 20  Calcio (Ca) 5 000 

Manganeso (Mn) 50 Potasio (K) 10 000 

Hierro (Fe)  100 Nitrógeno  15 000 

Boro (B) 20 Oxigeno (0) 450 000 

Cloro (cl) 100 Carbono (C ) 150 000 

  Hidrogeno (H)   60 000 
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3.10 Función de los Nutrientes en Plantas 

La mayoría de las plantas requieren un total de 16 nutrientes inorgánicos para un 

crecimiento normal, de ellos el Carbono el Hidrógeno y el Oxígeno provienen del aire y 

del agua. El resto son absorbidos por las raíces en forma de iones. Cada nutriente 

desempeña un papel importante en las células de las plantas, participan en procesos 

fisiológicos como la fotosíntesis, regulación de la osmosis, algunos sirven también de 

componentes de compuestos metabólicos, como activadores y componentes de enzimas 

(Raven y colaboradores, 1992). 

 

3.10.1 Nitrógeno (N) 

Es absorbido del suelo bajo forma de nitrato (NO3
-
) o de amonio (NH4 

+
). En la planta se 

combina con componentes producidos por el metabolismo de carbohidratos para formar 

aminoácidos y proteínas. Siendo el constituyente esencial de las proteínas, está involucrado 

en todos los procesos principales de crecimiento de las plantas. Un buen suministro de 

nitrógeno para la planta es importante también por la absorción de los otros nutrientes. El 

nitrógeno constituye de 1.5 a 6.0 % del peso seco de muchos cultivos, con valores de 

suficiencia de 2.5 a 3.5 % en tejido foliar. Los valores críticos varían considerablemente 

dependiendo de la especie de cultivo, etapa de crecimiento y parte de la planta. Las 

concentraciones más altas se encuentran en las hojas nuevas, el nitrógeno total de la planta 

normalmente disminuye con la edad.  

El nitrógeno, como nitrato, se puede acumular en concentraciones considerables (más de 

1000 mg∙kg
-1

) en el tejido conductivo (pecíolos y tallos) durante el periodo vegetativo de 

crecimiento (Marshner, 1986). 

 

3.10.2 Fósforo (P) 

Constituye del 0.1 a 0.4 por ciento del extracto seco de la planta, juega un papel importante 

en la transferencia de energía. Por eso, es esencial para la fotosíntesis y para otros procesos 

químico-fisiológicos. Es indispensable para la diferenciación de las células y para el 

desarrollo de los tejidos, que forman los puntos de crecimiento de la planta. El fósforo es 

deficiente en la mayoría de los suelos naturales o agrícolas o dónde la fijación limita su 

disponibilidad (Maathuis, 2009) 
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3.10.3 Potasio (K) 

Suple del uno al cuatro por ciento del extracto seco de la planta, tiene muchas funciones. 

Activa más de 60 enzimas. Por ello juega un papel vital en la síntesis de carbohidratos y de 

proteínas. El K mejora el régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a la sequía, 

heladas y salinidad. Las plantas bien provistas con K sufren menos de enfermedades 

(Maathuis, 2009). 

 

3.10.4 Azufre (S) 

Es un constituyente esencial de proteínas y también está involucrado en la formación de la 

clorofila. En la mayoría de las plantas suple del 0.2 al 0.3 (0.05 a 0.5) por ciento del 

extracto seco. Por ello, es tan importante en el crecimiento de la planta como el fósforo y el 

magnesio; pero su función es a menudo subestimada (Maathuis, 2009). 

 

3.10.5 Magnesio (Mg) 

El magnesio interviene en varias funciones vitales de la planta. Los procesos metabólicos y 

reacciones en las cuales interviene el Mg son: 1) Fotofosforilaciòn (formación de ATP en 

los cloroplastos), 2) fijación fotosintética del dióxido de carbono (CO2), 3) síntesis de 

proteínas, 4) formación de clorofila, 5) recarga del floema, 6) participación y asimilación 

de los productos de la fotosíntesis, 7) generación de las formas reactivas de oxigeno y 8) 

fotooxidaciòn de los tejidos de las hojas. En consecuencia, varios procesos fisiológicos y 

bioquímicos críticos para la planta se alteran cuando existe deficiencia de Mg, afectando el 

crecimiento y rendimiento de la planta (Cakmak y Yazici, 2010). 

 

3.10.6 Cobre (Cu) 

Activa las enzimas y muchas veces forma parte de ella, protege las plantas participando en 

la formación de la vitamina C, participa en el metabolismo de las plantas, ayuda a que el 

nitrógeno se fije bien en las plantas, regula la transpiración de la planta ya que equilibra los 

bioelementos (Hänsch y Mendel, 2009). 
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3.10.7 Fierro (Fe) 

La alta afinidad de Fe para formar complejos con varios ligandos (por ejemplo, ácidos 

orgánicos y fosfatos) y la facilidad de cambio de valencia son las dos características más 

importantes que forman parte de los numerosos efectos fisiológicos de este nutriente 

(Hänsch y Mendel, 2009). 

 

3.10.8 Manganeso (Mn) 

Los papeles más documentados y exclusivos del papel que desempeña el Mn son la 

reacción que rompe la molécula de agua y el sistema de evolución de O2 de la fotosíntesis 

que ocurre en los cloroplastos y que se denomina reacción de Hill. También es el activador 

de varias enzimas (Hänsch y Mendel, 2009). 

 

3.10.9 Zinc (Zn) 

El elemento funciona principalmente como catión divalente en metaloenzimas, algunas de 

las cuales ligan las enzimas y sus correspondientes sustratos, mientras que en otros casos, 

el Zn forma complejos tetrahídricos con el N y el O, y particularmente ligados de S en una 

variedad de compuestos orgánicos (Kyrkby y Römheld, 2007). 

 

3.11 Análisis de Crecimiento 

Comprender o entender el proceso de crecimiento de las plantas, es de vital importancia 

para conocer el potencial y limitaciones de estas. El crecimiento y desarrollo de los 

vegetales son una combinación de diversos procesos fisiológicos, que dan como resultado 

una integración de supervivencia para un organismo.  

El crecimiento vegetal es la consecuencia de la división celular (aumento en número) y la 

elongación celular (incremento en tamaño). El proceso de diferenciación (especialización 

celular) también es considerado como parte del crecimiento. Cambio irreversible de 

tamaño, usualmente medido en términos de gramos de materia seca acumulados por unidad 

de tiempo (Rodríguez y Leihner, 2005).  

Los eventos que ocurren desde el inicio hasta el final del proceso de crecimiento pueden 

tener marcada influencia sobre el rendimiento de la materia seca. Una aproximación al 
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análisis de los factores que influyen en el rendimiento y desarrollo vegetal es la 

acumulación de fotosintatos a través del tiempo, lo que ha sido conocido como análisis de 

crecimiento.  

 

3.11.1Tasa de Crecimiento Relativo (TCR)  

Representa la eficiencia de la planta para producir nuevo material en un tiempo 

determinado dado en gramos de materia seca ganados por gramo de materia seca existente 

por unidad de tiempo (g∙g-
1
∙dia

-1
) (Hunt, 1982; Gardner y colaboradores, 1990). 

Representa la eficiencia de la planta como productora de nuevo material. 

 

3.11.2 Tasa de Asimilación Neta (TAN)  

Representa la ganancia neta en peso seco por unidad de área foliar, es una medida indirecta 

de la fotosíntesis (Hunt, 1982). Es conocida también como la tasa foliar unitaria, y definida 

como el incremento de material vegetal por unidad de tiempo y se expresa en g∙m
-2
∙dia

-1 

(Beadle, 1988). 

 

3.11.3 Área Foliar Especifica (AFE)                                                                                                

Es un índice que expresa la densidad o el grosor relativo de la hoja. Es una medida de la 

relación entre el área foliar y el peso seco de la hoja  Las unidades en que se expresa son 

cm
2
g

-1
 o m

2
g

-1 
 (Hunt, 1982). 

Estudios realizados por Quezada-Martín y colaboradores (2011) utilizando diferentes 

colores de acolchado en la producción de pimiento evaluaron la TAN donde los acolchados 

transparente y rojo registraron la menor TAN (esto fue en las dos primeras fechas de 

medición) debido al aumento de temperatura afectando el crecimiento del cultivo, y los 

acolchados blanco y negro presentaron los mejores resultados, además sugieren que 

conforme pasa el tiempo la TAN va disminuyendo considerablemente (en la tercera etapa: 

floración, amarre y llenado de fruto) debido a que la mayor parte de los fotosintatos 

producidos se distribuyen hacia las partes reproductivas de la planta, disminuyendo el 

aporte hacia el desarrollo vegetativo.  
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En pimiento y melón Ibarra y colaboradores (2001) realizaron análisis de crecimiento, 

bajo acolchado plásticos y cubiertas flotantes, donde el melón presentó los mejores 

resultados de índices de crecimiento (AFE, RAF, TCR y TAN) teniendo así un mejor 

rendimiento a diferencia del pimiento donde se vio afectado por la temperatura ambiental 

registrada. 

El efecto de los acolchados y cubiertas flotantes en otros cultivos como sandía tienen un 

efecto positivo, pues el Área Foliar Especifica y la Tasa de Crecimiento del Cultivo fueron 

mayores en comparación con las plantas solo acolchadas y sin acolchar, produciendo los 

mejores frutos y mayor rendimiento (Soltani y colaboradores, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Localización Geográfica del Sitio Experimental 

El experimento se llevó a cabo en la región de Perote, Ver.; cuyas coordenadas geográficas 

son 19° 34” Latitud Norte, 97° 15” Longitud Oeste, y una altitud de 2,600 msnm 

 

4.2 Características Edafoclimáticas del Sitio Experimental 

4.2.1 Clima 

Esta zona se caracteriza por un clima frío, sub-húmedo. La temporada de lluvias empieza 

de mayo a junio y dura hasta septiembre-octubre. La precipitación media anual se 

encuentra en un rango de 500 a 1000 mm y una temperatura media anual de 8 a 12ºC.  

 

4.2.2. Suelo 

Los suelos del sitio experimental son de tipo andosoles humiferos y de textura limosa ó 

limosa-arcilla, ricos en materia orgánica.  

 

4.3 Características de los Acolchados Plásticos y Cubiertas Flotantes 

Los tratamientos evaluados fueron: acolchados solos y combinados con cubierta flotante 

los colores de acolchados fueron: Negro, Blanco/Negro, Plata/Negro Aluminio y el Testigo 

(sin acolchar). Las películas fueron de 1.20 m de ancho y 0.030 mm de espesor. La 

cubierta flotante fue de polipropileno de 17 g·m
2
 

 

4.4 Establecimiento del Experimento 

4.4.1 Preparación del Terreno 

La preparación del terreno se hizo en forma mecánica con las siguientes labores: barbecho, 

nivelación, rastra para obtener un suelo bien mullido, inmediatamente se hizo la formación 

de camas de forma manual con una longitud de 7 metros y separación a 1.80 m.  
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4.4.2 Colocación del Acolchado y Cubiertas Flotantes 

Se procedió a la colocación de la cinta de riego y del acolchado en forma manual. Los 

plásticos se instalaron sobre la superficie del suelo con una cara de exposición de 0.80 m. 

Para el sistema de riego se utilizó cinta de riego (T-Tape) con emisores espaciados a 30.5 

cm y un flujo de 0.98 L/h, colocando una cinta de riego por surco. Los riegos se hicieron 

en base a la lectura de tensiómetros manteniéndolos a 30 centibares. La perforación del 

plástico se realizó con un tubo caliente de 2 pulgadas de diámetro.  

 

4.4.3 Siembra 

La siembra se realizó el día 14 de mayo del 2012 de forma manual a doble hilera a 

tresbolillo, es decir, dos filas de plantas por cama con una separación de 20 cm entre 

plantas y a una profundidad de 10 cm del suelo. 

 

4.4.4 Deshierbes 

El deshierbe se realizó de forma manual, en los tratamientos acolchados no se presentó 

incidencia de malezas, solo en las camas del suelo desnudo y entre pasillos haciéndose 

notar la maleza de nabo (Brassica campestris) y siempre viva del campo (Gomphrena 

perennis). 

 

4.4.5 Fertilización  

Se aplicó una fertilización de fondo de 164-120-263.7-54 N P K S kilogramos por hectárea 

y una fertilización complementaria de 62-137.7-105.2-54 N K Ca S kg/ha, la cual se 

repartió en el agua de riego por goteo durante el ciclo del cultivo, obteniendo una 

fertilización total de 226-120-395-105.2-108 N P K Ca y S kg/ha, los micronutrientes 

fueron aplicados con Foltron Plus ®. 

 

4.4.6 Aplicación de Agroquímicos 

La papa es muy sensible al ataque de patógenos por lo que se aplicaron productos al 

momento de la siembra como: Counter ®, Furadan ®, Tecto 60 ®, Amistar Gold ® para el 
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control de plagas y enfermedades y para prevenir durante el desarrollo del cultivo fueron: 

Pentaclor 600 ®, Mancozeb ®,Millor ®, Velfuran 350 L ® y Ambush 34 ®, además de la 

aplicación de Bioestimulantes como Raizal 400 ® y K-tionic ®. Para la aplicación de estos 

productos se utilizó una mochila de motor con capacidad de 15 litros. El tizón tardío y 

temprano (Phytophthora infestans) Pulgones (Myzus persicae) y Polilla de la papa 

(Phthorimaea operculella) fueron las plagas y enfermedades más notables. 

  

4.5 Variables Evaluadas 

 

4.5.1 Temperatura del Suelo 

En los primeros 30 dds, se determinó la temperatura a 10 cm de profundidad del acolchado 

plástico y de la superficie del suelo. Esta se midió con termopares tipo T de cobre 

constantan (0.6 mm de diámetro) conectados a un multiplexor (AM25T; Campbell 

Scientific) conectado a un data logger (CR23X; Campbell Scientific, Logan, Utah, USA) 

El data logger se programó para registrar temperatura máxima, mínima y media cada 10 

segundos y almacenarlas en promedio cada día para dos repeticiones en cada tratamiento 

 

4.5.2 Área Foliar 

Como indicadores de crecimiento se determinó en cada tratamiento área foliar (LI-3100, 

LI-COR, Inc. Lincoln, Nebraska, E. U.). La determinación del área foliar consistió en 

defoliar una planta de cada unidad experimental, lo cual se realizó a los 30, 45, 60 y 75 

días después de la siembra (dds), considerando una planta por tratamiento y repetición.  

 

4.5.3 Peso Seco de Planta 

Las plantas fueron separadas en hojas y tallos, el peso seco por planta fue determinado 

después de secar las muestras en una estufa de secado a 70
o
C durante 72 horas, 

posteriormente fueron pesadas en una báscula digital, con la suma de ambos pesos secos se 

obtuvo la materia seca por planta. 
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4.5.4. Análisis de Crecimiento 

 

4.5.4.1 Tasa de Crecimiento Relativo (TCR) 

Las unidades en que se expresa son: g·g
-1 

día
-1 

 

TCR = (InPS2-In PS1) / (T2-T1) 

Dónde: 

TCR = tasa de crecimiento relativo 

In = logaritmo natural 

PS2= peso seco total de la planta en el tiempo dos 

PS1= peso seco total de la planta en el tiempo uno 

T1= tiempo uno  

T2= tiempo dos 

 

4.5.4.2 Tasa de Asimilación Neta (TAN)      

Las unidades en que se expresa son g cm
-2

dia
-1

 ò g m
-2

dia
-1

 

TAN = [(PST2-PST1) /(T2-T1) ] * [ (ln (AF2)-ln (AF1)/ (AF2-AF1) ] 

Dónde: 

TAN = tasa de asimilación neta  

PST2= peso seco total de la planta en el tiempo dos 

PST1= peso seco total de la planta en el tiempo uno 

T1= tiempo uno 

T2= tiempo dos 

In= logaritmo natural 

AF2= área foliar en el tiempo dos 

AF1= área foliar en el tiempo uno 

 



26 
 

4.5.4.3 Área Foliar Especifica (AFE)  

Las unidades en que se expresa son: cm
2
g

-1
 o m

2
g

-1 
                                                       

AFE = RAF / RPF
 

Dónde:                                                                                                                             

AFE = área foliar especifica  

RAF = relación área foliar  

RPF = relación de peso foliar 

 

4.5.5 Análisis de Minerales en Hojas 

El método utilizado para realizar el análisis de hojas fue el de HALLS, donde se tomaron 

cuatro repeticiones por tratamiento, siendo estas las del último muestro (75 dds). Las hojas 

se lavaron, y fueron colocadas en una estufa de secado a 70
o
C durante 72 horas, una vez 

secas y molidas se tomó 1g por muestra agregándole 50 ml de agua desionizada y 1g de 

carbón activado para decolorar la solución y se filtró con papel Whatmann No 44. Con el 

extracto filtrado se hizo la determinación de NO3-N, PO4
3
-P, K y SO4

2—
S. Para la lectura 

de las muestras se utilizaron los espectrofotómetros HACH DR/2000 y el UV Génesis. 

 

4.5.6 Análisis de Metales  

Para determinar el contenido de Mg, Cu, Mn, Fe y Zinc se tomaron cuatro plantas por 

tratamiento utilizando las hojas del último muestreo (75 dds), una vez secas y molidas se 

pesó 1g por muestra, agregando 5 ml de ácido nítrico y 2 ml de ácido clorhídrico 

posteriormente se determinaron los metales por espectrofotometría de emisión atómica.  

 

4.5.7 Evaluación de Cosecha 

Hubo un adelanto de cosecha de diez días por lo que a los 80 dds se realizó el desvare del 

cultivo de forma manual. A los 20 días después del desvare ya que la piel del tubérculo no 

se desprendiera de este, se realizó la cosecha de forma manual clasificando los tubérculos 

en base a la categoría de peso (COVECA, 2010), en primera, segunda, tercera y rezaga 

obteniendo al final el rendimiento total, los tubérculos de primera pesaban 
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aproximadamente 380 g, los de segunda 270 g, los de tercera 200 g y rezaga 100 g ó papas 

que se encontraban cuarteadas o en forma de muñecos. 

 

4.6 Diseño Experimental 

El diseño experimental que se utilizó fue parcelas divididas, donde el Factor A fue cubierta 

flotante con dos niveles a1 con cubierta y a2 sin cubierta. El factor B fue acolchado de 

suelos con cinco niveles b1 acolchado negro, b2 acolchado blanco/negro, b3 plata/negro, 

b4 aluminio y b5 suelo desnudo. Los datos fueron analizados usando el SAS 9.2, PROC 

GLM (SAS Inst., Cary, North Carolina, EU). Se realizó una comparación de medias de 

acuerdo a la prueba de Duncan, comparando todos los tratamientos entre sí, con una 

probabilidad de error de 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 Modelos de Regresión 

La selección entre variables de temperatura media del suelo, materia seca y rendimiento de 

la planta se hizo mediante análisis de regresión lineal y cuadrática para analizar la relación 

existente entre ellas.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Temperatura Máxima del Suelo 

Como se observa en el cuadro 3 en todos los muestreos (excepto a los 20 dds) no hubo 

diferencia significativa entre los tratamientos sin cubierta flotante, comparados con los 

tratamientos más cubierta, sin embargo numéricamente los tratamientos sin cubierta 

obtuvieron menor temperatura máxima del suelo. En el análisis estadístico los tratamientos 

acolchados negro, plata/negro y blanco/negro, presentaron mayor temperatura máxima de 

suelo (P≤0.01), en los tres muestreos evaluados y en el valor promedio, pero 

numéricamente fue el acolchado color negro quien presentó la mayor temperatura debido a 

que absorbe mayor cantidad de calor. El acolchado aluminio a los 10 y 30 dds y en el valor 

promedio tuvo un comportamiento similar al suelo desnudo. En general, los acolchados 

aumentan la temperatura del suelo en relación con el suelo desnudo, este aumento es 

mayor en colores oscuros que en los de mayor reflectancia tales como blanco, plata y 

aluminio (Rangarajan e Ingall, 2001). 

Cuadro 3. Comparación de medias de la temperatura máxima del suelo en el cultivo de 

papa con acolchado de diversos colores y cubierta flotante removida a los 30 dds.  

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. P= probabilidad. 

 

Temperatura Máxima (ºC) 

 

10 dds 20 dds 30 dds Promedio 

      Cubiertas 

           Sin cubierta 20.98 a      24.06 b      23.63 a      22.89 a     

       Con cubierta 22.20 a      28.68 a      27.90 a      26.26 a      

      Acolchados 

          A Negro 23.66 a       29.88 a       28.44 a       27.32 a       

      A Blanco/Negro 22.60 ab      28.59 a       27.17 a       26.12 a      

      A Plata/Negro 23.06 ab       29.06 a       27.52 a       26.54 a       

      A Aluminio 20.52 bc       23.21 b       22.90 b       22.21 b       

      Testigo 18.13 c       21.10 c       22.81 b       20.68 b       

           CV (%)  7.28  4.10  3.49  4.29 

            P 

          Cubiertas (C) 0.1176 0.0303 0.0790 0.0618 

      Acolchados (A) 0.0060 0.0001 0.0001 0.0001 

          C*A 0.3394 0.0512 0.0580 0.0713 
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5.2 Temperatura Mínima del Suelo 

Como era de esperarse (Cuadro 4) el efecto de las cubiertas flotantes tuvieron influencia en 

el cambio de la temperatura del suelo; aunque no hubo diferencia significativa en los 

muestreos efectuados, numéricamente los tratamientos sin cubierta presentaron menor 

temperatura mínima del suelo. 

En el análisis estadístico entre los tratamientos de acolchado comparados con el testigo 

estadísticamente este último presenta la temperatura mínima de suelo más baja en todos los 

muestreos. Este efecto de los cambios de temperatura en el suelo es porque el acolchado 

plástico impacta directamente en el microclima que rodea a la planta debido a que modifica 

el balance de radiación absorbida y reflejada por la superficie acolchada, el color del 

plástico determina en gran medida su comportamiento de energía radiante y su influencia 

en el microclima afectando la temperatura del aire y del suelo (Lamont, 2005; Tarara 

2000). 

 

Cuadro 4. Comparación de medias de temperatura mínima del suelo en el cultivo de papa 

con acolchado de diversos colores y cubierta flotante removida a los 30 dds. 

Temperatura Mínima (ºC) 

 

10 dds 20 dds 30 dds Promedio 

Cubierta Flotante 

    Sin cubierta 9.77 a      11.29 a 13.76 a      11.61 a      

Con cubierta 10.43 a      12.97 a 15.51 a      12.97 a      

Acolchados 

    A Negro 11.02 a       13.63 a       15.73 a       13.46 a      

A Blanco/Negro 10.28 a       12.51 a       14.84 a       12.54 a       

A Plata/Negro 10.22 a       12.43 a       14.87 a       12.51 a       

A Aluminio 10.55 a       12.65 a       14.71 a       12.64 a       

Testigo   8.41 b      9.42 b       13.04 b 10.29 b       

       CV (%)     7.76    8.33   6.11 7.14 

       P 

    Cubiertas (C ) 0.6254 0.2785 0.2703 0.3561 

Acolchados (A) 0.0126 0.0034 0.0287 0.0090 

       C*A 0.6560 0.6005 0.7267 0.6937 

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. P=probabilidad. 
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5.3 Temperatura Media del Suelo 

El ANVA indica que para la temperatura media no hay diferencia significativa entre los 

tratamientos con cubierta flotante y sin cubierta en todos los muestreos; pero 

numéricamente los tratamientos sin cubierta presentan la temperatura media de suelo más 

baja. Con relación a los tratamientos al suelo, estadísticamente (P≤ 0.01) todos los 

tratamientos acolchados registraron una mayor temperatura en todos los muestreos 

(excepto el color aluminio a los 30 dds), teniendo el testigo la menor temperatura media. 

Esto es debido a que la modificación de la temperatura del suelo se ve afectada por las 

diferentes características de los acolchados y su capacidad de calentamiento del suelo; los 

plásticos blancos, blanco/negro, plata y aluminio, producen menores valores de 

temperatura del suelo comparado con el acolchado negro, ya que reflejan la radiación solar 

por debajo del follaje del cultivo (Lamont, 2005). 

 

Cuadro 5. Comparación de medias de temperatura media del suelo en el cultivo de papa 

con acolchado de diversos colores y cubierta flotante removida a los 30 dds. 

Temperatura Media (ºC) 

 

10 dds 20dds 30 dds Promedio 

Ambientes 

    Sin cubierta 14.78 a      16.87 a      18.06 a     16.57 a      

Con cubierta 15.41 a      19.56 a     20.74 a      18.57 a      

Acolchados 

    A Negro 16.38 a       20.55 a       21.22 a       19.39 a           

A Blanco/Negro 15.51 ab      19.26 b       20.03 a          18.27 ab         

A Plata/Negro 15.67 ab      19.45 ab       20.18 a             18.43 ab          

A Aluminio 14.84 b      17.25 c       18.26 b          16.78 b         

Testigo 13.06  c      14.57  d      17.31 b        14.98 c        

       CV (%)    4.95   4.06    3.75   3.88 

         P 

 

  

  Cubiertas ( C) 0.5871   0.1559 0.1860 0.2330 

Acolchados (A) 0.0022   0.0001 0.0004 0.0001 

       C*A 0.5871    0.1559 0.3823 0.2549 

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. P=probabilidad. 
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5.4 Área Foliar 

El Cuadro 6 muestra que los tratamientos sin cubierta tuvieron significativamente una 

mayor cantidad de área foliar en comparación con los tratamientos con cubierta. En los 

cuatro muestreos efectuados, los tratamientos sin cubierta superaron estadísticamente (P≤ 

0.01) a los tratamientos con cubierta en promedio con 2136 cm
2
planta

-1
 (47.47%). 

Con relación a los tratamientos al suelo a los 30 dds se observa que las plantas bajo 

acolchado plástico tuvieron un comportamiento estadísticamente superior al testigo. A los 

45 dds los tratamientos acolchado plástico blanco/negro plata/negro, negro  y aluminio 

respectivamente fueron superiores en área foliar al testigo. A los 60 y 75 dds así como en 

el valor promedio todos los tratamientos acolchados superaron estadísticamente al testigo. 

En promedio los tratamientos acolchados superaron al testigo con 1962.02 cm
2 

planta
-1

 

(48.98%). Varios han sido los estudios (Inzunza y colaboradores, 2007; Kumari, 2012; 

Díaz-Pérez, 2010; Andino y Motsenbocker, 2004) que reportan un efecto positivo de los 

acolchados en diferentes cultivos al producir mayor área foliar, materia seca y 

consecuentemente mayor rendimiento. 

Hubo indicación de interacción entre las cubiertas flotantes y los acolchados plásticos a los 

30 y 75 dds y en el valor promedio, lo que significa que los tratamientos acolchados 

tuvieron un comportamiento diferente en los tratamientos con y sin cubierta (Cuadro 7). 
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Cuadro 6. Comparación de medias del área foliar del cultivo de papa con acolchado de 

diversos colores y con cubierta flotante removida a los 30 dds. 

 

En el cuadro 7 se observa que a los 30 dds los tratamientos acolchados sin cubierta 

presentan el mayor valor de área foliar, excepto de acolchado aluminio sin cubierta donde 

presenta resultados similares al acolchado aluminio más cubierta. Y es el testigo más 

cubierta quien presenta el menor valor de área foliar. Para los 45, 60, 75 dds y en el valor 

promedio todos los tratamientos acolchados sin cubierta presentan mayor cantidad de área 

foliar a sus análogos más cubierta, presentando el menor valor el testigo más cubierta.  

 

 

 

 

 

 Área Foliar cm
2
planta

-1   

 30 dds 45 dds 60 dds    75 dds Promedio 

Cubierta Flotante      

Sin cubierta 332.37 a     4595.30 a          8602.50 a     13044.90 a       6643.70 a      

Con Cubierta   247.56 b     2629.00 b          6457.80 b        8696.20 b      4507.70 b      

Acolchados      

A Negro 326.53 a           3695.20 bc       7691.80 ab           12210.80 a      5981.10 a      

A Blanco/Negro   317.09 a           4633.10 a       8651.40 a              11783.70 a        6346.30 a     

A Plata/Negro 294.37 a           4070.60 ab           8037.80 ab            12864.70 a           6316.90 a           

A Aluminio 299.83 a       3312.80 c      7435.10 b            9865.00 b      5228.20 b      

Testigo 212.00 b             2348.90 d      5834.70 c             7628.70 c      4006.10 c      

       CV (%)    16.36        18.17      8.56         11.20       6.78 

         P            

Cubiertas ( C)   0 .0001      0.0043 0.0010     0.0012   0.0005 

Acolchados (A)   0.0005      0.0001 0.0001     0.0001   0.0001 

       C*A   0.0160 0.1470 0.7137 0.0164   0.0035 

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. P=probabilidad. 
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Cuadro 7. Comparación de medias para área foliar en la interacción acolchado de diversos 

colores con cubierta flotante removida a los 30 dds en el cultivo de papa 

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. SC =Sin cubierta. CC= Con 

cubierta. 
 

5.5 Peso Seco de la Hoja  

En el análisis estadístico para la variable peso seco de hoja (Cuadro 8) en todos los 

muestreos efectuados los tratamientos sin cubierta flotante obtuvieron valores 

significativamente más altos comparados con los tratamientos con cubierta, en promedio 

fueron superados por 6.71 g planta
-1

 (22.35%). El uso de cubiertas flotantes repercutió en 

que las plantas tuvieran menor peso seco de hoja. Estos resultados difieren de los obtenidos 

por Jolliffe (1995) en el cultivo de pimiento ya que al utilizar acolchado más cubiertas 

flotantes, las plantas se vieron favorecidas en su crecimiento vegetativo y por lo tanto el 

peso seco de hoja aumentó. 

En el ANVA entre los tratamientos al suelo se observa que en los cuatro muestreos 

efectuados y en el valor promedio todos los tratamientos acolchados obtuvieron valores 

más altos de peso seco de hoja siendo el testigo estadísticamente (P≤ 0.01) inferior a ellos. 

Área Foliar cm
2
planta

-1
 

    30 dds   45 dds    60 dds    75 dds   Promedio 

Tratamientos      

SC A Negro    411.93 a 4457.0 b 8712.5 b 14760.7 a 7085 b 

SC A Blanco/Negro     367.03 ab 5703.2 a 9812.2 a 14327.3 a 7552.4 ab 

SC A Plata/Negro        349.10 ab 5482.7 a 9171.7 ab 15934.6 a 7734.5 a 

SC A Aluminio  300.14 bc 4394.1 b 8672.1 b 11643.3 b 6252.4 c 

SC Testigo       233.63 cd  2939.2 cd 6643.8 cd   8558.5 c 4593.8 de 

CC A Negro      241.14 cd 2933.5 cd 6671.0 cd 9660.9 c 4876.6 d    

CC A Blanco/Negro    267.14 c 3562.9 bc 7490.6 c   9240.0 c 5140.2 d 

CC A Plata/Negro       239.65 cd  2658.4 cde 6903.9 cd   9794.8 c 4899.2 d 

CC A Aluminio  299.51 bc  2231.4 de 6198.2 d   8086.7 cd 4203.9 e 

CC Testigo    190.36 d   1758.6 e  5025.6 e   6698.9 d 3418.4 f 

      CV (%)    16.46    18.61 8.40 11.10    6.87 

         P           

Tratamientos 0.0001     0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
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En el valor promedio los acolchados plata y blanco/negro obtuvieron el mayor peso de hoja 

seca superando al testigo con 7.25 g planta
-1

 (25.17%) y 6.87 g planta
-1

 (23.85%), 

respectivamente, el acolchado negro y acolchado aluminio superaron al testigo con 5.78 g 

planta
-1

 (20.06%) y 2.98 g planta-
1
 (10.34%).  

Hubo interacción entre las cubiertas flotantes y los acolchados plásticos a los 60, 75 dds y 

en el valor promedio, es decir que los tratamientos acolchados tuvieron un comportamiento 

diferente en los tratamientos con y sin cubierta (Cuadro 9).  

Cuadro 8. Comparación de medias de peso seco de hoja del cultivo de papa con acolchado 

de diversos colores y con cubierta flotante removida a los 30 dds. 

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. P=probabilidad 

 

Estadísticamente en los cuatro muestreos efectuados y en el valor promedio (Cuadro 9) 

todos los tratamientos acolchados sin cubierta tuvieron mayor peso seco de hoja, viéndose 

afectados los tratamientos análogos más las cubiertas, ya que el peso seco de hoja 

disminuyó y es el tratamiento control más cubierta quien obtuvo el menor valor. 

 

        Peso Seco de Hoja g planta-
1
   

         30 dds      45dds 60 dds  75 dds Promedio 

Cubierta Flotante      

Sin cubierta     1.33 a    31.02 a      45.90 a      68.67 a       36.73 a      

Con Cubierta     0.98 b     24.26 b      37.59 b      57.24 b       30.02 b      

Acolchados      

A Negro     1.29 a       28.91 b       41.97  b       66.14 b      34.58 b       

A Blanco/Negro     1.25 a          31.22 a        45.12 a       65.08 b       35.67 a       

A Plata/Negro     1.15 a           29.64 ab        44.48  a       68.95 a        36.05 a       

A Aluminio     1.28 a           25.98 c        40.20 b       59.66 c       31.78 c       

Testigo     0.80 b           22.45 d        36.95 c       54.96 d       28.80 d           

      CV (%) 22.14 6.91   5.76 3.14 3.01 

       P      

Cubiertas ( C)    0.0338 0.0017 0.0025 0.0001 0.0001 

Acolchados (A) 0.0036 0.0001 0.0001 0.0009 0.0009 

       C*A    0.5233      0.4673  0.0016   0.0001 0.0001  
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Cuadro 9. Comparación de medias para peso seco de hoja en la interacción acolchado de 

diversos colores con cubierta flotante removida a los 30 dds en el cultivo de papa 

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. SC =Sin cubierta. CC= Con 

cubierta. 

 

5.6 Peso Seco del Tallo  

Para la variable peso seco de tallo (Cuadro 10) en los cuatro muestreos (excepto a los 30 

dds) los tratamientos sin cubierta superan estadísticamente (P≤ 0.01) a los tratamientos con 

cubierta, teniendo en el valor promedio 3.85 g planta-
1
 (14.63 %) más que los tratamientos 

con cubierta. En la comparación de medias entre acolchados en el primer muestreo no 

hubo diferencia significativa entre los mismos, pero numéricamente difieren del suelo sin 

acolchar. A los 45 y 60 dds los acolchados blanco/negro, plata/negro, negro y aluminio 

estadísticamente muestran resultados mayores que el testigo. A los 75 dds el acolchado 

blanco/negro fue superior a los demás acolchados, seguido por el plata/negro y el negro, 

difiriendo estadísticamente el acolchado aluminio y el testigo que tuvieron un valor 

similar. En el valor promedio los acolchados blanco/negro, plata/negro, negro y aluminio 

superan con 25.99% 21.18% 15.64 % y 7.84% g planta-
1
 al suelo sin acolchar. Los 

Peso Seco de Hoja g planta-
1
 

 30 dds 45 dds 60 dds 75 dds Promedio 

Tratamientos      

SC A Negro   1.58 a 32.16 b 45.14 b 74.11 b 38.25 b       

SC A Blanco/Negro     1.45 ab 35.09 a 51.79 a 69.75 c 39.52 ab      

SC A Plata/Negro        1.32 abcd 33.85 ab 50.62 a 78.46 a 41.06 a       

SC A Aluminio  1.41 abc 28.91 c 42.90 b 64.17 d 34.35 c 

SC Testigo       0.87 ef 25.10 df 39.04 c 56.87 fg 30.47 de 

CC A Negro      1.01 cdef 25.67 de 38.79 cd 58.17 efg 30.91 d 

CC A Blanco/Negro    1.05 bcdef 27.35 cd 38.46 cd 60.40 e 31.81 d 

CC A Plata/Negro       0.98 def 25.44 de 38.34 cd 59.43 ef 31.04 d 

CC A Aluminio  1.16 bcde 23.05 e 37.49 cd 55.14 gh 29.21 e 

CC Testigo    0.73 f 19.81 f 34.86 d 53.06 h 27.12 f 

       CV (%) 20.48   6.94   5.86    3.28   3.24 

        P            

Tratamientos 0.0011  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
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beneficios de los acolchados al modificar el balance de radiación de la superficie de los 

cultivos ocasionan un cambio en el microclima en el entorno de los cultivos, promoviendo 

a obtener plantas más vigorosas y con mayor crecimiento vegetativo (Lamont, 2005; 

Kasperbauer, 2000). Este efecto se hace notar en este estudio pues las plantas crecidas en 

los acolchados fueron de tallos más vigorosos comparados con las plantas sin acolchar.  

A los 45 dds y en el valor promedio, los tratamientos acolchados tuvieron un 

comportamiento diferente entre los tratamientos con y sin cubierta, lo que indica que hubo 

interacción (Cuadro 11). 

 

Cuadro 10. Comparación de medias de peso seco de tallo del cultivo de papa con 

acolchado de diversos colores y con cubierta flotante removida a los 30 dds. 

 

En la interacción de los tratamientos por cubierta flotante (Cuadro 11) se observa que para 

todos los muestreos y en el valor promedio los tratamientos acolchados sin cubierta 

obtuvieron los valores más altos en peso seco del tallo con respecto a los tratamientos 

 Peso Seco de Tallo g planta-
1
   

   30 dds      45dds    60 dds   75 dds Promedio 

Cubierta Flotante      

Sin cubierta       1.50 a     25.15 a          35.13 a        58.86 a      30.16 a      

Con Cubierta       1.04 a           21.41 b      29.90 b        52.93 b      26.31 b      

Acolchados      

A Negro 1.36 a     22.40 b       32.85 b          57.82 b         28.61 c       

A Blanco/Negro  1.35 a            26.02 a          35.17 a          62.13 a                                31.17 a       

A Plata/Negro      1.21 a           25.42 a           35.31 a          57.97 b       29.98 b       

A Aluminio      1.32 a           22.30 b          30.82 c          52.28 c                    26.68 d       

Testigo 1.08 a           20.27 c          28.32 d          49.30 c          24.74 e            

       CV (%) 18.41       5.38      4.87       5.97    3.76 

        P      

Cubiertas (C) 0.0558 0.0015    0.0004    0.0086 0.0002 

Acolchados (A) 0.1174 0.0001    0.0001    0.0001 0.0001 

     C* A 0.2122 0.0180    0.0971       0.2136 0.0418 

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. P=probabilidad. 
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análogos más cubierta y es el tratamiento control más cubierta flotante quien presenta el 

menor peso seco de tallo.  

 

Cuadro 11.- Comparación de medias para peso seco de tallo en la interacción acolchado 

de diversos colores con cubierta flotante removida a los 30 dds en el cultivo de papa 

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. SC =Sin cubierta. CC= Con 

cubierta. 

 

5.7 Índices de Crecimiento 

La mayor cantidad de biomasa, área foliar y crecimiento de las plantas fue en los 

tratamientos sin cubierta, obteniéndose así estadísticamente valores más altos de Tasa de 

Crecimiento Relativo (TCR), Tasa de Asimilación Neta (TAN) y Área Foliar Especifica 

(AFE) (Cuadro 12). Estos resultados difieren en otros estudios (Soltaní y colaboradores 

1995; Ibarra Jiménez y colaboradores 2001), quienes mencionan que las plantas bajo 

cubiertas flotantes se obtienen mayores valores de índices de crecimiento, en las primeras 

etapas de desarrollo del cultivo, pero no en la etapa reproductiva. En cuanto a los 

tratamientos acolchados el color plata y blanco/negro presentan mayor TCR en 

Peso Seco de Tallo g planta-
1
 

 30 dds 45 dds 60 dds 75 dds Promedio 

Tratamientos      

SC A Negro   1.49 ab 23.64 b 34.52 b 62.08 ab  30.43 b   

SC A Blanco/Negro     1.74 a 28.42 a 38.19 a 65.01 a  33.34 a 

SC A Plata/Negro       1.43 abc 28.11 a 38.74 a 62.59 ab  32.72 a 

SC A Aluminio  1.61 ab 24.60 b 34.07 bc 54.15 c 28.61 cd 

SC Testigo       1.22 bcd 20.98 cd 30.13 d 50.48 cd 25.71 ef 

CC A Negro      1.22 bcd 21.15 cd 31.18 d 53.56 c 26.78 e 

CC A Blanco/Negro    0.98 d 23.61 b 32.14 cd 59.25 b 28.99 bc 

CC A Plata/Negro       1.00 dc 22.73 bc 31.89 cd 53.35 c 27.24 de 

CC A Aluminio  1.03 cd 20.00 d 27.56 e 50.41 cd 24.75 fg 

CC Testigo    0.94 d 19.56 d 26.51 e 48.10 d 23.78 g 

          CV (%) 20.50   5.28   4.69   5.91   3.61 

           P      

Tratamientos 0.0013 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 



38 
 

comparación con los demás tratamientos. El acolchado plata presenta mayor TAN y el 

testigo muestra los valores más bajos (Cuadro 12). Para el AFE el acolchado blanco/negro 

estadísticamente es superior a los demás tratamientos, siendo el testigo quien presenta los 

resultados menos favorables. Estudios realizados en tomate (Teasdale y Abdul-Baki, 1997) 

encontraron que con el acolchado se tuvo menor TCR, pero mayor rendimiento. En este 

trabajo la mayor TCR se obtuvo en los tratamientos acolchados, así como el mayor 

rendimiento. Páez y Paz (2000) en el cultivo de tomate, encontraron que el aumento de la 

materia seca total fue distribuida hacia las hojas (AFE), reflejando que aumenta la 

proporción de biomasa que forma la superficie asimilatoria. Mismos resultado en este 

estudio para la TAN coinciden con los de Quezada-Martín y colaboradores (2011) en 

pimiento donde mencionan que la TAN es mayor en las primeras etapas del cultivo. 

Cuadro 12. Influencia del acolchado y las cubiertas flotantes sobre los índices de 

crecimiento en el cultivo de papa para el periodo de muestreo de los 30-45 días después de 

la siembra. 

 TCR 

( g.g
-1

.dia
-1

) 

TAN 

    (g∙cm
2
∙dia

-1 
) 

AFE 

     (cm
2·

g
-1

) 

Cubierta Flotante    

Sin Cubierta 0.18939 a 0.0030520 a 156.76 a 

Con Cubierta 0.16585 b 0.0022766 b  139.21 b 

Acolchados    

A Negro 0.1814 bc 0.0026044 b       148.31 b 

A Blanco/Negro 0.1956 a 0.026183 b 163.24 a 

A Plata/Negro 0.1998 a  0.0032756 a   151.00 b 

A Aluminio 0.1742 c  0.0024660 b       147.21 b 

Testigo 0.1738 c  0.0021572 c    130.16 c 

    CV (%) 10.12 5.78      9.87 

     P        

Cubiertas ( C)            0.0408  0.0357 0.0310 

Acolchados (A)            0.0275     0.0025 0.0020 

     C*A            0.9223    0.7907 0.1190 

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. P=probabilidad. 
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5.8 Análisis de Nutrimentos en Hoja 

Como se observa en la concentración de N, P, K y S en hojas (Cuadro 13) los tratamientos 

sin cubierta solo presentaron diferencias significativas para nitrógeno y azufre comparados 

con los tratamientos con cubierta. Y entre los tratamientos acolchados en nitrógeno y 

fosforo el color plata y blanco/negro son superiores respecto al acolchado aluminio y el 

testigo. En cuanto al potasio y azufre no hubo diferencias significativas. Estos resultados 

difieren de otros estudios (Díaz-Pérez, 2009; Díaz-Pérez y colaboradores 2010) donde 

encontraron que la acumulación de nutrientes minerales en hojas y frutos de diferentes 

cultivos, no tuvieron diferencia significativa por el efecto del color del acolchado plástico. 

 

Cuadro 13.- Comparaciones de medias del análisis de nutrientes en hojas del cultivo de 

papa en acolchado de diversos colores y cubierta flotante removida a los 30 dds. 

 

 

 

                                               Análisis de Nutrientes Hoja ppm  

     N   P     K      S 

Cubierta Flotante     

Sin cubierta 9583.5 a     2274.3 a 7581.0 a 2380.0 a 

Con cubierta 7965.0 b     2264.0 a 7625.4 a 2160.0 b 

Acolchados     

A Negro   8575.0 bc   2223.8 ab        8101.0 a      2412.5 a 

A Blanco/Negro 10262.5 ab      2748.3 a  7976.6 a      2200.0 a 

A Plata/Negro 10812. 5 a 2692.9 a  7698.3 a      2200.0 a 

A Aluminio    7150.0 c    1547.5 b  6680.3 a      2350.0 a 

Testigo    7071.3 c     2133.3 ab  7559.7 a      2187.5 a 

     CV (%)   10.20  7.98  8.96  7.54 

      P     

Cubiertas ( C ) 0.0079 0.5700  0.3661 0.0376 

Acolchados (A) 0.0015 0.0110  0.4696 0.4653 

       C*A 0.1415 0.9579  0.9331 0.4917 

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. P=probabilidad. 
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En el análisis estadístico para el contenido de metales en las hojas (Cuadro 14) se observa 

que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos sin cubierta comparados con los 

tratamientos con cubierta para magnesio y cobre, sin embargo en fierro y zinc es mayor el 

contenido en las hojas de los tratamientos con cubierta y en manganeso son los 

tratamientos sin cubierta quienes estadísticamente presentan los valores más altos. En la 

comparación de medias entre los tratamientos acolchados el mayor contenido de magnesio 

lo presentan las hojas del acolchado blanco/negro y el testigo. En cobre el acolchado 

plata/negro es superior a los demás tratamientos y el acolchado aluminio presenta 

resultados similares a los del testigo. Para Fe todos los tratamientos tuvieron un 

comportamiento similar y en Mn todos los tratamientos son superiores al testigo y en 

cuanto al Zn el acolchado plata/negro es superior al acolchado negro, pues este último 

presenta los valores más bajos. 

 

Cuadro 14.- Comparaciones de medias del análisis de metales en hojas del cultivo de papa 

en acolchado de diversos colores y cubierta flotante removida a los 30 dds. 

Análisis de Metales en Hoja (ppm) 

     Mg  Cu Fe    Mn Zn 

Cubierta Flotante      

Sin cubierta 2821.4 a   8.95 a     144.15 b      160.65 a     14.80 b      

Con cubierta 2635.0 a     8.80 a       159.55 a      144.05 b      17.60 a      

Acolchados      

A Negro 2528.60 b      8.50 b       158.62 a       148.37 b       14.37 c       

A Blanco/Negro 3249.90 a       8.62 b       152.75 a      153.62 ab      15.62 bc       

A Plata/Negro 2562.30 b    12.00 a     152.75 a       165.50 a      17.75 a     

A Aluminio 2193.80 b       8.25 bc       160.50 a       166.75 a       16.50 ab      

Testigo 3106.40 a       7.00 c      150.62 a      127.50 c       16.75 ab     

       CV (%)     16.86 15.16     7.48     9.64   9.87 

        P      

Cubiertas (C) 0.4628 0.2152 0.0064 0.0167 0.0228 

Acolchados (A) 0.0006 0.0001 0.0681 0.0001 0.0043 

       C*A 0.0751 0.0519 0.0911 0.4200 0.9692 

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. P=probabilidad. 
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5.9 Rendimiento 

El Cuadro 15 muestra que los tratamientos sin cubierta tuvieron significativamente (P≤ 

0.01) mayor rendimiento en comparación con los tratamientos con cubierta (excepto en la 

clasificación muñecos y rezaga), en promedio fueron superados con 10.70 t ha
-1 

(32.90%). 

Resultados similares obtuvieron Ibarra y colaboradores (2004) en el cultivo de pimiento ya 

que al estar bajo cubiertas flotantes el incremento de temperatura repercutió de manera 

negativa en la producción de frutos. 

 

Cuadro 15.- Comparación de medias en el rendimiento del cultivo de papa con 

acolchado de diversos colores y cubierta flotante removida a los 30 dds  

 

En el ANVA entre los tratamientos acolchados, el color negro es el que presentó papas de 

mejor calidad (primera) con una producción de 16.99 t ha
-1

 seguido por el acolchado 

blanco/negro con 15.96 t ha
-1

,el plata/negro con 14.71 t ha
-1

 y el acolchado aluminio 11.19 

t ha
-1

 superando en promedio todos los acolchados al testigo con 6.84 t ha
-1

 (86.94%). 

Estos resultados difieren a los presentados por Díaz-Pérez y colaboradores (2007) en el 

Rendimiento t ha
-1

 

  Primera Segunda Tercera Monos Rezaga Total 

Cubierta Flotante       

Sin cubierta 16.90 a      12.51 a      9.91 a        1.39 b     2.50 a 43.22 a  

 Con Cubierta  9.79 b      10.21 b      8.21b        2.07 a      2.23 a 32.52 b      

Acolchados       

A Negro 16.99 a             11.73 b       7.68 d         1.28 d      1.65 d 39.34 b       

A Blanco/Negro 15.96 ab          16.27 a        6.87 d         1.18 d 1.97 c 42.25 a       

A Plata/Negro 14.71 b       11.33 bc       10.04 b         1.95 b 2.48 b 40.51 ab       

 A Aluminio 11.19 c       10.40 c       12.02 a         1.57 c 1.60 d 36.79 c       

Testigo   7.87 d         7.07 d          8.70 c         2.69 a 4.12 a 30.47 d      

         CV (%)   9.45    8.44   9.61   11.20 12.88   5.28 

          P                       

Cubiertas ( C) 0.0012 0.0119 0.0270   0.0007 0.0517    0.0002 

Acolchados (A) 0.0001 0.0001 0.0001   0.0001 0.0001    0.0001 

       C*A 0.0001 0.0001 0.0001   0.0169 0.0564    0.0001 

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. P=probabilidad. 
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cultivo de tomate, donde el acolchado negro significativamente redujo el crecimiento 

vegetativo y la producción de frutos debido al aumento de la temperatura del suelo, en 

comparación con las plantas de los otros colores de acolchado. Para la clasificación de 

papas de segunda calidad, estadísticamente (P≤ 0.01) el acolchado blanco/negro presenta 

la mayor producción 16.27 t ha
-1

 superando al testigo con 9.21 t ha
-1

 (130.45%) el 

acolchado negro, plata/negro y aluminio lo superaron con 4.67 t ha
-1

 (66.14 %), 4.27 t ha
-1

 

(60.48%) y 3.34 t ha
-1

 (47.30%), respectivamente. En la clasificación tercera (tubérculos 

más pequeños) es el acolchado aluminio el que obtuvo la mayor producción, seguido por el 

plata/negro y testigo, presentando el menor rendimiento los acolchados blanco/negro y 

negro. En papas monos (deformes) el testigo obtuvo mayor número de toneladas por 

hectárea (2.69 ton), seguido por el acolchado plata/negro y aluminio teniendo el menor 

rendimiento los acolchados negro y blanco/negro. Y en rezaga el testigo obtuvo la mayor 

producción seguido por el acolchado plata/negro y blanco/negro, los acolchados aluminio y 

negro presentaron los valores más bajos. En rendimiento total el acolchado blanco/negro y 

plata obtuvieron los valores más altos, superando al testigo con 11.78 t ha
-1

 (38.66%) y 

10.04 t ha
-1

 (32.95%) los acolchados negro y aluminio superan al suelo sin acolchar con 

8.87 t ha
-1

 (29.11%) y 6.32 t ha
-1

 (20.74%), respectivamente.  

Por otra parte, se observa que el acolchado negro aunque presentó menor rendimiento que 

el blanco/negro y plata, es el que obtuvo una producción de mejor calidad, pues obtuvo 

mayor número de tubérculos de primera, menor rendimiento en tercera y rezaga. 

Estos resultados difieren a los obtenidos por Ibarra y colaboradores (2011) quienes en el 

cultivo de papa los mayores rendimientos se atribuyeron al acolchado aluminio y 

blanco/negro, el acolchado negro no tuvo diferencia significativa en comparación con el 

suelo desnudo. Esta diferencia de resultados puede ser debida a las diferentes condiciones 

climáticas causadas por la ubicación geográfica de los experimentos; siendo que en la zona 

del Valle de Perote, Ver. la precipitación diaria registrada fue de 4.6 mm (CONAGUA, 

2012) durante el ciclo vegetativo del cultivo, afectando el agua de lluvia las características 

de los acolchados, especialmente el color aluminio, pues su color se fue desvaneciendo, 

ocasionando no tener todos los efectos positivos en el cambio del microclima de la planta, 

lo que quizá se reflejó en una menor producción de tubérculos comparado con los otros 

acolchados. Otra de las condiciones climáticas diferentes ente los experimentos fue la 

temperatura, puesto que en la zona de estudio fue de 10º C no pudiendo precisar la 

temperatura media en condiciones de Saltillo, pero seguramente, esta fue más alta. Al 
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utilizar acolchado plástico, independientemente del color más riego por goteo se limita la 

evaporación directa del agua del suelo, hay un aumento de temperatura creando mejores 

condiciones de disponibilidad y menor variabilidad de la humedad del agua del suelo en el 

área de las raíces lo que propicia obtener mayor rendimiento. 

Los tratamientos acolchados tuvieron un comportamiento diferente en los tratamientos con 

y sin cubierta en la clasificación primera, segunda, tercera y rendimiento total, existiendo 

una interacción entre ellos (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Comparación de medias para rendimiento en la interacción acolchado de 

diversos colores con cubierta flotante removida a los 30 dds en el cultivo de papa. 

 

En general los tratamientos acolchado más cubierta flotantes tuvieron un efecto negativo 

en la producción y calidad de los tubérculos de papa (Cuadro 16). Los tratamientos sin 

cubierta flotante obtuvieron el mayor rendimiento respecto a sus análogos en la 

clasificación primera, segunda, tercera (excepto el color negro en tercera), rezaga (excepto 

                             Rendimiento total t ha
-1 

 

 Primera Segunda Tercera Monos Rezaga   Total 

Tratamientos       

SC A Negro    24.00 a 13.79 b    5.21 e 0.90 g 1.80 cd 45.70 bc 

SC A Blanco/Negro    19.50 b 19.33 a    7.68 e 1.04 fg 2.09 c  49.65 a 

SC A Plata/Negro       19.00 b 11.37 c 12.28 b 1.44 de 2.75 b  46.86 ab 

SC A Aluminio 13.35 c 10.87 cd 15.20 a 1.25 ef 1.88 dc  42.57 c 

SC Testigo        8.65 de  7.16 e 9.18 cd 2.34 b      3.97 a  31.31 fg 

CC A Negro    9.99 d     9.66 d 10.16 c 1.66 cd       1.50 de  32.99def 

CC A Blanco/Negro     12.41 c 13.21 b   6.06 f 1.32 ef 1.84 cd  34.84 d 

CC A Plata/Negro 10.41 d            11.29 c  7.79 de 2.45 b       2.21 c  34.15 de 

CC A Aluminio     9.04 de   9.93 cd  8.33 cd 1.88 c       1.32 e  31.00 fg 

CC Testigo     7.10 e   6.97 e 8.22 de 3.05 a         4.27 a  29.63 g 

CV (%)    9.60   8.85 10.29 10.93 12.74    5.19 

P            

Tratamientos 0.0001   0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Tratamientos con la misma letra no difieren entre sí, Duncan P≤ 0.05. SC =Sin cubierta. CC= 
Con cubierta. 
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el testigo) y rendimiento total. En la clasificación monos (papas deformes) los tratamientos 

acolchados más cubierta presentaron mayor producción. 

 

5.10 Relación Entre la Temperatura Media del Suelo y Rendimiento Total 

No se obtuvo una relación entre la temperatura media del suelo y el rendimiento total, 

siendo que el valor obtenido de r
2
 es muy bajo, sin embargo se observa que los acolchados 

blanco/negro, plata/negro y negro sin cubierta presentaron la mejor respuesta para la 

obtención de un mayor rendimiento y los tratamientos acolchados más cubiertas el 

rendimiento tendió a disminuir casi a la misma temperatura, esto quizá al efecto de la 

temperatura acumulada del aire entre la cubierta flotante y el acolchado plástico, sin 

embargo en este trabajo de investigación no se midió la temperatura ambiente de cada 

tratamiento. Resultados similares obtuvieron Ibarra-Jiménez y colaboradores, (2004) en 

pimiento donde se disminuyó el rendimiento de los frutos utilizando microtúneles. Y en el 

cultivo de papa los microtúneles fueron eficaces al proteger los cultivos de los pulgones 

transmisores del virus "Y" y la roya de la hoja, pero en 3 de 4 experimentos los 

rendimientos se redujeron (Hemphill, 1991). 

Los resultados positivos en el rendimiento de papa obtenidos en esta investigación con el 

uso de los acolchados sin cubiertas flotantes difieren a los realizados en China (Wang y 

colaboradores, 2009 y 2011) donde el acolchado generó temperaturas de los 30.8 ºC hasta 

una máxima de 42 ºC afectando negativamente la producción de tubérculos, por lo que no 

es una buena opción para la obtención de mayor rendimiento. En general una alta 

temperatura del suelo es perjudicial para la producción de papa (Kar y Kumar, 2007). 
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Figura 1. Relación entre el promedio de temperatura media de suelo y rendimiento total 

del cultivo de papa, cada punto de rendimiento representa el promedio de cuatro 

repeticiones y de temperaturas del suelo dos repeticiones. SC= sin cubierta CC= con 

cubierta. AN= acolchado negro, AB/N= acolchado blanco/negro, AP/N= acolchado 

plata/negro, AAL= acolchado aluminio y TES= testigo.  

 

5.11 Relación Entre el Área Foliar y Rendimiento Total 

La relación entre el rendimiento total y área foliar, se aprecia (Figura 2) que a mayor área 

foliar el rendimiento aumenta, los acolchados con mayor área foliar y rendimiento entre 

estas dos variables fueron el acolchado blanco/negro, plata/negro, negro, aluminio sin 

cubierta, observándose que sus análogos más las cubiertas flotantes tanto en área foliar y 

rendimiento tienden a disminuir. Estos resultados son similares en parte con los obtenidos 

en pimiento picante (Iqbal y colaboradores, 2009) ya que el acolchado negro fue la mejor 

opción para maximizar el área foliar y rendimiento del pimiento atribuido al aumento de 

temperatura y humedad del suelo. Kumari (2012) reportó que con acolchado y riego por 

goteo en papa obtuvo mayor área foliar y producción, pero los tubérculos fueron más 

pequeños comparados con el acolchado transparente y el testigo.  
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Figura 2. Relación entre el área foliar y rendimiento total de papa. Cada punto representa 

el promedio de cuatro repeticiones. SC= sin cubierta CC= con cubierta. AN= acolchado 

negro, AB/N= acolchado blanco/negro, AP/N= acolchado plata/negro, AAL= acolchado 

aluminio y TES= testigo.  

 

5.12 Relación Entre Biomasa y Rendimiento Total 

La Figura 3 muestra que los acolchados de suelo sin las cubiertas flotantes favoreció a la 

producción de biomasa haciéndose notar que los tratamientos con valores más altos en 

biomasa permiten incrementar el rendimiento. Observándose que entre los tratamientos 

acolchados más cubierta, el color aluminio presentó menor rendimiento que el testigo sin 

cubierta. Y obtuvo el menor valor entre los tratamientos acolchados sin cubierta. 

Resultados diferentes a los de este estudio los obtuvieron Hassan y colaboradores (1995) 

en el cultivo de pimiento ya que el acolchado aluminio presentó mayor relación entre 

biomasa seca y rendimiento. El uso de los acolchados promueve que haya cambios en el 

microclima de la planta, favoreciendo a su crecimiento; obteniéndose así plantas más 

vigorosas y con mayor producción. Es así que en varios cultivos se ha comprobado el 

beneficio de acolchados en el aumento del crecimiento vegetativo y consecuentemente 

aumento en el rendimiento (López-López, 2008; Andino y Motsenbocker, 2004; Díaz-

Pérez, 2010). 

SC AN 

SA AB/N 

SC AP/N 

SC AAL 

SC TES 

CC AN 

CC AB/N 

CC AP/N 

CC AAL  CC TES 

y = 6E-07x2 - 0.0023x + 30.095 
R² = 0.9631 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

R
en

d
im

ie
n

to
 t

o
ta

l 
t 

h
a

-1
 

 

Área Foliar cm2 planta-1  
 



47 
 

 

Figura 3. Relación entre biomasa de planta de papa y rendimiento total, cada punto 

representa el promedio de cuatro repeticiones. SC= sin cubierta CC= con cubierta. AN= 

acolchado negro, AB/N= acolchado blanco/negro, AP/N= acolchado plata/negro, AAL= 

acolchado aluminio y TES= testigo.  
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VI. CONCLUSIONES 

El uso del acolchado plástico en la producción de papa permite un aumento en el 

crecimiento y rendimiento del cultivo, este varía dependiendo del color de la película, 

siendo que el mayor rendimiento se obtuvo con el acolchado blanco/negro. 

Las cubiertas flotantes no son recomendables en el cultivo, ya que afectaron negativamente 

la producción de los tubérculos. 

Los índices de crecimiento indican que tratamientos acolchados sin cubierta flotante fueron 

más eficientes en su crecimiento vegetativo. 

Los tratamientos acolchados solos o combinados con cubiertas flotantes tuvieron efecto en 

la concentración de algunos nutrientes en hojas. 
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