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X. ~NTROOUCCXON 

El sector agr1c~la ca~s dta se ve aas obll~ado a reali:ar 

~randes esíuer:os para encontrar la ceJor solu.:i6n a problem~s 

un diversos como: produ.:c1bn, rend1m1ent:o, preco~idad. 

comercial1::.ac.16n, ahorro de mano de Qbra v de enerr;ia, 

contra las inclemencias del ~iec~o. escbse: de a;ua. et.:. 

lu.:ha 

ca=a ve: hay menos agricultores q~~. sin e~barco, han de 

alimentar una poblacien en ccn~tante cre~imi~nt~. Las prA.:tica~ 

tradicionales no son sufi.:ientes para satisfacer una demand4 en 

eontinuo au~ento ~~r lo que los avances cientificoa y 

tecn~lO~icos Jue~an un pa~e~ muv i~portante en el desarrollo d~ 

l& a¡:rJ..:ul tura. 

Es-:os avances .han lleYa:::i a !.a crea:ión d~ la Plasticultura. 

Esta c.ienci6i )e.ve~. d";;:- no 1:1t.s de .30 1:1ohos, introcu,::e el uso de los 

plAsticcs en el A~ro. L~ a?licaciOn de estos mat~riales. en 

muchos paises. estb ~on~riDuvendc a la r~soluc1~n ae &leunos de 

los prcbler:ia!i: que er.trent.a el ai:rJ.cultor. f'.e:.ientemente "<!6t& 

pr4ct1c!I se tia exten::Ll.do -:c.n tal rapide::, que noy constitu•1e un 

coQplem*nto indispens~Cle en numerosa2 té~nicaa de cultiv~. 

Los plAst.1cos o~e E~ urili::an ~n l& SGl'"i~ultura son muy 

versAtiles en sus bPlicacion~~. son l1geros. flexible$ o r1gi~ce, 



seeún los casos, de !Acil manipulacion. Aunque el precio de los 

pl&sticos ha .. ·a aumentado sensiblemente en los ~ltimos anos, estos 

materiales eeguiran representando una !nversi~n v!lida para la 

producciOn de alimentos. 

Despu~s de varios ensayos a nivel experi~ental Y a nivel 

masivo, sur~e el Acolchamiento de los suelos cen plástico. Esta 

t~~nica. ta=bién ccnocida como emp~jado o =ullido. ha sido 

~racticada d~sde hace muchcs anos por les hombres de campo con la 

finalidad de defender loe cultivos "rl el su~lo de la accio!·n de los 

agentes atrnosf~ricos. que. entre otros efec~os. producen ~la 

desecaci.!in del suel.:::·. de'!:oi;r!oran la calidad de les frut.:is. 

enfrian la tierra y la lavan arrastrando los elementos 

f~~tili~antes. tan ne:esarios para el desarrollo de las plantas. 

Fara paliar esc:s efec:os. algunos agricultores disponian 

sobre la superficie cel terreno una capa prote·:tora formada por 

materiales de origen vegetal (paja. 

otros de origen min~ral (arenal. 

co=o barrera de sep3ración entre 

canas. hoJas sec3s. 

Esta capa procect~ra 

el suelo y el 

(atmósfera). y amortiguaba sensiblemente cales ~fectos. 

etc. l u 

actuaba 

ambiente 

Se~Un su natur3le:a. estos mater~ales ofrec1an. adem~s. 

otr3s ventajas, su opacidad a la lu: solar im~dia el d~sarrollo 

de malas yerbas: la absorción del cal~r del sol propiciaba un 

medio de defensa para la planta contra las bajas temperaturas 



nocturnas, influyendo considerablemente en el aumento de 

rendimientos y en una mayor precocidad en la cosecha. 

Hace ya al~unos anos se hicieron ensavos con diversos 

materiales, coco papel alquitranado, lA~inas de aluminio, etc .• 

pero se han abandonado debido a que son materiales voluminosos. 

caros y de dificil colocación sobre el terreno. De m!s reciente 

aplicación son las peliculas de plastiCO (PVC y PE), con 

resultados excelentes, que han venido a despla:ar a los 

materiales anteriores y que ~e van implantando poco a poco en 

todos los paise~. aun en aquellos =As tra~icionalistas. 

En M~xico, el centro de lnve~tigaci6n en Ouimica Aplicada 

CCIOAJ promueve actualmente el acolchamiento de suelos a escala 

masiva. Se nan efectuado invest.iga:.iones al rese>ecto. 

principalmente en los cultivos de ~ai:. !riJol, tomate, mel6n. 

sandia, etc. Lo~ primeros ensayos a ~ran escala se r~ali:aron, en 

una pri;:iera etapa, en los estados de Coahuila, Uuevo Le6n y 

!amaulipas con el propósito de difundir la aplicación de estos 

r:iaterial'!!E:. 

Tocando en cuenta las ventajas Que se han expuesto y los 

resultados obtenidos con el acolcha~iento de los suelos en 

al¡:unos cultivos, se decidió llevar a cabo la Presente 

investigación ·ccn los sieuientes oCjetivos e hipótesis. 



:i: :i:. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

Los objetivos d~ la pr~sente 1nvestlC3ción son: 

l. Evaluar el comportamiento general y el rend1~1ento de un 

cultivo d.:! !riJol Bayo Alteno acolchado con i::oliet:.leno 

transparente. negro y sin acolchar (para el testigo). 

;:?. Determinar la iniluenc!.:a del AColchamiento sobre el 

aspecto cuar.t1tat1vo Y cualitativo de la m1coflora. 

3. Valorar el uso de los plasti=oE para el =ontrol de 

enfermedades causadas por hOni;-:is pat.é·~enos ciel suelo. 

4, Anali=ar s! los factores au1m1cos del suelo se alteran 

por el AC.ol=hamiento. 

Las hipótesis planteadas son: 

l. Si el acolchamiento ayuda a eliminar el dano causado 

por las condiciones desfavorables del ambient.e, 

t:anteniendo los par.!mat:-os fisices. qui111.tcos 

biolo!l¡;icos del suelo benéficos. entonces podria influir 

en una anticipaci~n en el crecioiento y rendi~iento del 

grano, 
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2. Si el acolchamiento evita la pérdida de calor, capta 

radiaciones de loncitud de onda larga \' retiene hui::edad 

en el suelo, con lo cual se mejora la condu:ción del 

calor v provoca un efecto de invernadero: con esto se 

podria incrementar la sensibilidad térmica de las 

estructuras fungales induciendo cambios cualitativos y 

cuantitativos en la micoflora. 

s 



REVISION BIBLIOGRAFICA 

3.1 Acolchamiento y Materiales Usados. 

El Acolchamiento puede definirse como cualquier material, 

tal como paja. aserr!n, plA.stico o papel, colocado socre el suelo 

para proteger la rai~ de las plantas contra el calor, el fr!o o 

la sequia o conservar limpios los frutos ¡40). Espe=!!ica:::en~e. 

el acolchado modifica ~l microclima del a:::biente en el que cre=en 

les vegetales. El material para acolchar se sel~cc!ona se~~fi las 

v~ntajas que presentan sus propiedades para crear un ~edio 

favorabl~ al desarrollo d~ los cultivos. Se poaria pensar que con 

la sola aplicaci~n ~e esta técnica se incre~enta el rendimiento. 

pero no siempre ocurre asi. ~unque a menudo se obtienen aumentos 

!=portantes en la pro.::lucci!·n, al~unas ve::es los resultados son 

equivalentes o inferiores bajo ciertas circunstancias. El tipo de 

cultivo, la época del ano. el suelo. la abun~ancia de lluvia y la 

tecperatura e~A.fica y d.::l aire influyen en la for:::a en que 

responden las plantas al acolchamiento. 

Los materiales para acolchar se pueden agrupar en: naturales 

y sintéticos. Los cater!ales naturales u or~!nicos =As us3dos 

son: (al residuos veget.ales cor.io paja, rastrojo, olote mol!do, 

cJiscara de cacahuat.e y hoJarasca: ( t-l ceni:as vei:etales; 

<el productos de madera coco aserrin y virut.a: y (dl est.iércol. 

Por lo general est.os ~ateriales no se aplican con maquinaria pero 

requieren de =ucha cano de obra. En su cayoria se adquieren a 

cranel y deben transportarse al lugar donde se han de emplear; 
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adem6s no se obtienen en cantidades suficientes. Por estas 

ra:ones, son los peque~os asricultores quienes utili:an estos 

materiales y los comerciales en menor escala. El acolchamiento 

natural reintegra materia organica y nu~rientes vegetales al 

suelo que lo enriquecen al descomp~ncrse. A su aplicación de~e 

anadirse un fertili:ante rico en nitr6~eno para evitar su 

deficien:ia en la parcela acolchada (36}. 

Los ~ateriales sintéticos incluyen papel, polietileno, papel 

plas-cificado, papel encerado. hojas de aluminio y acero >" riegos 

con soluciones de asfal:o (36J. Se han estado aplicando, con 

diferentes resultados, desde 191.:. cuando se encon-:r.:. que el papel 

asfaltad~ favorecía el crec1c1ento de las plantas. se preve que 

el acolcnamiento con estos ~aterlales se convertirA en algo com~n 

en la a¡;rlcultur¡¡ especial::..:.!>da p:·rque e!> f.!ic:!.lr.:ente acapt<tble " 

li:i mecar.::..:ación. se puede d:!..isenar .-:ara con:liciones pa:-ticular'!;s y 

ee pueoen producir en ~randes c~ntidaaes b CaJo costo. El 

desarrollo de nuevas técnicas en su fabrlcac16n resultar~. 

indudablemente, en mejores materiales y rn~s especiali=aaos con 

recubricie:ntoe para refleJa" o absorber lu=. cornbinac16n en 

tiras, cesinte~raci6n contrclada y muchas otras earacteristicas. 

3.2 Presentaci6n de Materiales Sintéticos. 

Papel de estra=a 

coCbinac iones 

Plastificado -- transparente. ne~ro 

Encerado -- transpar~nte, ne~ro, aluminio 

HoJas de papel alu~inio 
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F011et1leno (transparente, gris humo, negro. blanco, aluminioJ 

Combinac1onel5 

Blanco con negro 

Negro con r:ianchas de varic.s colores 

Hojas facero, aluminio) 

LAainas delgadas de acero plateado 

Pap~l de estra=a alum1n1=ado 

Papel aluminio con una tira al centro negra de ~3 cm. 

Felicula de polietileno. Se apli·:.a -:n o:spesores de ,001 

a .\JOl.5"' "/ con un ancr.o ~e 1 a ..:; m. El ¡::clietileno no .;s muy :..!llro 

Y es fácilmente instalable ccn rnAquinas. ~e prefiere el negr~ o 

gr!s, aunque con el tran~parente se ottienen temper3turas =As 

al-::as cuando la male=a se c~ntr.;:>la o=on !urnigac16n o h..,rbic!,jas 

selectivos. Se pueden adquirir con la ~avoria de abasteced~res 

ag~icolas. tlapalerias y proveedores por cat~lcGo. La limitante 

que presenta el poli-:'::il-:nc es que no se degraQ3 en su contacto 

con el suelo por lo que debe levantarse al final de la temporada. 

Ce lo contrario, al quedar~e tendido. co~Plica la pre~araci6n del 

terreno para el próximo cultivo e inter~iere con la siembra de 

prec1si6n sin contar el aspecto deDagradable que ~ari~ por 

algunos ahos (8). 

Papel. El acol~hamiento con papel do estra:a resiste el 

at3que de hongos y la humedad y pos~e otras propiedades 

importantes de apl1caci6n en el campo. Con recubrimientos de 

polietileno o polimero, de .00025" de espesor, o un tratamiento 

e 



especial con cera, se combinan las ventajas del pl~stico con las 

del papel --desco:posici~n controlada y facilidad para 

desecharlo l6J. 

Hojas de papel aluminio o acero. Estos ma-:.eriales reflejan 

la ener:ia solar y refresc.in el suelo. Esto, protable1:1ente, 

rejucir~ su e:pleo en :onas frias para adelantar la cosecha pero 

puede ser ~-:.il en plantios a los que t:>eneficia un suelo fre~co. 

Su refleJancia aumenta la cantidad de lu: necesaria para el 

crecimiento de la plan~a y también repele al¡;unos insec.':.o::o 

da:",inos. La aplica:i~n de :;na tira ne¡;ra baJ:i el cen-:.ro de la 

hcja de papel alu:inio ~arece favorecer el creci~iento d~ 

c~!~!vos de esta:16n c!lida fSl. 

Emulsiones de asfalto. En anos recien-:.es se han eJec.u-:.a~o 

r::uchos estudies sobre el uso de res!nas deriv;i:::las del ~·e..:rOle:· en 

el acol<::hamientc. .=e ro:!.a dire:".:amento::: sobre el terreno rara 

aucientar la '.:e;?ipera-;.ura de: suelo y acelerar la. ger::-.inación de 

los veeetales. Al~unos ~r~blemas de formula=iOn. bpliea:iOn, 

control de 1:1ale:a y su ra¡:.idts oeslavadura p~r la lluvi& hat'l 

li=itado su uso. aun~ue en regiones !ridas nan da~o Ouenos 

resul t.ados le l _ 

3.3 Principios del Acolcha=ient.o. 

El &eol=t1a1:1iento tne>di:"iea el r:i~jio en el que se desarroll?t.n 

las plar.-:.as. Ectos ea=bios ir.fluyen mAs en est~ desarrc!lo cuando 

se cultiva en situaciones inferiores a las ide.ales. Las 

9 



condiciones climáticas perjudiciales m!s comunes son la lluvia 

escasa y la baja temperatura del aire y del terreno. El acolchado 

puede ayudar a corregirlas; tamb14n crea una barrera f!sica que 

controla las malas hierbas. la evaporaci~n del agua. la p~rdida 

de nutrientes por disolución y la compactaci~n del suelo {40). 

Aunque los factores aobientales se rela~!Onan entre ~i. por lo 

general, los cambios en la humedad del suelo y su temperatura son 

los que determinan la reacción del cultiv~ al acolchaoiento. 

Huoedad. El acolchado reduce. en un rango del 10 al SO~ o 

=~s. la evaporación del agua en el suelo. Los materiales 

orgánicos incrementan su capacidad de absorción. La técnica 

también ahorra agua para las plan~as del cultivo al reducir la 

competencia que la male=a representa. Este es un aspecto vital 

durante la época de sequia <l2J. 

Temperatura del suelo. El acclchado modifica la temperatura 

del suelo. Los materiales orcjnicos, l~s pl~sticos de colores 

suaves y los refleJantes la reducen mien~ras que los de colores 

negro, gris y transparente la aumentan. 

La baja temperatura del suelo durante primavera puede frenar 

el desarrollo de las plantas y retardar la cosecha. Sin ernbareo, 

a mediados del verano, los suelos frescos por el acolchamiento 

pueden ser mas productivos. 

La elevaci~n de la temperatura causa~a por las pellculas de 

polietileno negro y transparente y el ~apel de estra~a negro 

aceleran el desarrollo vegetativo, especialmente cuando la 

temperatura del suelo es inferior a la ideal para ello. 

10 



La eficacia de los cateriales a menudo depende de las 

necesidades de temperatura de cada cultivo. Es~a es una ra:6n de 

por qu~ las cucurbitAceas, co~o el mel~n y el pepino, 

de estaciOn cAlida, responjen tan bien al acolchado en climas 

templados (151, 

Control d8 maleza. La aplicaciOn adecuada del 

acolcha=iento no permite e! crecimiento de malas hierbas y su 

competencia por la lu:, agua y nutrient.es. Los materiales 

or¡:Anicos molidos y apli:ados en !orca cocpacta. • una 

profundidad de S cm, o mayor, alrededor de las plantas, impiden 

el crecimiento de male:a; les porosos y flojos son menos eficaces 

Y generalmente no dan buen resultado en el control de estas 

hi<erbas. 

Los mat.eriales sinté~icos para acolchar se encuentran en 

presentaciones opaca ~· t.rans;:arente. t.os opacos bloquean el paso 

de lei lu: necesa::-ia para el :recimiento de r.;ale:a. 51 se e1:1pl~a. 

el transparente, serA necesario aplicar un herbicida selec~ivo 

para eliminar las !:'.alas hieroas que pudieran germinar debajo del 

a.colcn ... do ( ! 7 l . 

Ha sido posible controlar efica:mente la mayoria de las 

male:as anua le& y ir.u=has ~erennes con el acolchado plAstico. 

in= luyendo 

Anagallis, 

Eleusine. 

Phalaris, 

Xanthium. 

Amaranthus. 

Avena, Capsella, Chenopodium. Cynodon. Digitaria, 

Fumaria, Lactuca, Hercurialis, Hontia, NotoDasis, 

Poa, Portulaca, Sisymbrium, Solanua, Stellaria, y 

Huchas cra~ineas son muy sensibles b este tratamiento, 

mientra~ que no afecta a. otras male:as como Helitotue. 

ll 



Estructura del BUelo. El acolchamiento ayuda a conservar la 

C.uena -::structura del suelo evitando su resequedad y 

compactaciOn. un suelo acolchado permanece suelto y granuloso. lo 

que per=ite la adecuada ventilaciOn de las r3ices. 

orgAnica aplicad3 cor.io acolchado enriquece el 

descomponerse {1~). 

La materi3 

suelo al 

Desarrollo y dahos de la ra1:. El acolch3m1ento per~ite que 

las r3ices se desarrollen en extenci6n. especialmente en los 

p:-1r.iercs 5 cr.i de profundid3d, dond•:? la r<:?sequedad del cuelo no 

acolchado y las labores limitan su crecimiento. El acclcham1ento 

!or::ia una barl"era fisica que evita datl.cs a la rai: cuandc se 

trabaja la tier:-a. Contribuye a la buena salud del sis~ema 

radicular y al mejo!" ap!"ovechamiento de l:s nutrientes 181. 

Aspectos biológicos. La actividad biol6cica lo• 

cicroorcanismos del suelo se aumenta debido a la. solt~ra. 

aereac!On. humedad y temperatura mAs alta y uniforme Cel suelo. 

Esto resulta en la rApida descomposición de la materia org~nica y 

la liberaci6n de nutrientes para el culti..,o (15). 

Control de la erosión. El acolcha~iento ayuda a reducir la 

e~osi6n del suelo por la acci6n del vient~ y del acua. Tacoién 

mantiene condiciones que favorecen la !iltrac10n del acua y 

reducen su escurrimiento (37). 

Fua1cac10n. La aplicaciOn de los materiales sintéticos crean 

condiciones ide3les para fumigar el suelo debajo del acolchado 

12 



por rnedio de un tubo plAstico flexible. Esto controla la male:a Y 

los parisitos e incrementa el rendi~iento (8). 

fi~ura l. Acolchado de surcos y cm:IDS pequeñas (15). 

3.4 Desinfestaci6n del Suelo. 

Los procesos microbianos en el suelo tienen un impacto 

pronunciado en toda~ las etapas del ciclo oe vida de los 

pat6Cenos. Lo que significa que tales procesos influyen en la 

sobrevivencia de esos cr¡;anismos y incidencia de 

enferme-dades. en el cult1vo. la 

actividad i::icrot·iana cel su~lo y puede. finalmer.te. conducir a un 

efecto positi-.·o o negativo sobre la pcbla:.i.!ln 

dependien-:lo cel car.:~io que ~e prov~:¡ue en el numero de 

El polieti¡eno tendido sobre el suelo captura la ener¡;ta 

colar. E~te he:ho provoca lo que se deno~ina Solarizac16n 

(pasteuri:ac16n. calentamiento). El concepto combina el calor 

co1110 agente eY.terminado:-r con el acolcl".ado del suelo riara 

elevar su tem~eratura. El plAstico evita la ~~rdida de calor 

causada por la evaporación y la convecci<!n y, ta::ibién, coni::erva 

lbs onda& lar&as creando un efecto de invtrnadero 12~). 
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El calentamiento del suelo acolchado da como re$ultado un balance 

de energ1a; una parte de la ener~1a solar ~e t:ransmite al 

su~lo mientras la rest3nte es ab~orbida por el pljstico o 

reflejada a la at~~sfera. Consecuentemente, el tratamiento 

act~a incrementando 1~ te~peratura del suelo a niveles por enci=a 

del necesario para eliminar organismos patOGenos. Los r~ctores 

in•Jolucrados en el proceso 11it:.arc.an la intensidad de la rad1aci-!on, 

lA temperatura del aire, la humedaj, las propi~daoes del 

poLietileno y Las del suelo y el rluJo d~ calor en el ~1s=o. 

º" -.ncu1: tl ll~ 1 11 \ \ ¡; ltl .. ,_:" 

'.,; .. 1 d• l• pi .... . 1.1.n, .. ,.,.. ...... .. 
~.,.'~":1.'::.:'.wu 

.\ ..... 1.1.1 ...... .. 
1 ... n.,..,..,,..., .. . 
do> .... f""'.h"'• 
..... ,,. .. ,,..i.,. 

figura .., Ef..iet.o di.' la plgl:!Cntación en el acolch<Jdo con pláat.ico cm la 
tcmperacurn del suelo y la t.e~pcratura del aire (15), 

Se puede lograr un control e!ece1vo de or&~nis~os pat~genos, 

siempre y cuando las condiciones cli~&t.icas sean propicias, 

cuepliendo los siguientes paso$ 

instalarse durante la estaciOn de Al~ae temperaturas e 1n~en8a 



radiac10n solar. (bJ El suelo debe mantenerse h~medo para 

incrementar la sensitilidad térmica de las estructuras que ah1 se 

alojan y mejorar la conductividad del calor. 1c) So: reco1:denda 

utili:::ar peliculas d~l menor calibre posible C~S-30 mm) pues 

resultan cas econOmicas y algo mAs eficaces. <al )'a que las capas 

superiores del terreno Ee calientan con cayor rapide::: e 

intensida~ que lac ir.!oeriores, el periodo de ~asteuri:::acil!on debe 

durar lo suficiente, por lo ~eneral cuatro seelnas o mas. para 

poder eliminar las plagas en las profundidaCes que se desea. 

Mientras mas se prolongue dicho periodo, más alto sera el indice 

de extercinio y mayor su eficacia IZ~. 19. 33J. 

El tratamientc· es e!ica::: no s..!>lo po:- la te111peratur& 

que excede los punt~s de t~leran:ia tOreica =e los patOgenos 

i::ino t<i1:1bién por l~·s efe:.tos sublet¡¡,les ae la !luctuaci,:.r, 

del calor en el sue:~ (14. 34). A ciertas profundidades so: 

reducen los propAgu~os fun¡ales viables aunque no se rebasen 

los puntos de tcleran-:.ia tér~i~a. ze e.rea que este fen~meno estA 

asociadc. con el ,:1cbil!ta111iento de las ¡::aredes de las 

ei::t.ructureis pat.~cer.as por las condiciones 

variac.ion continua :JO> e por l~~ ca=bios 

micrcbiann en favor d~ los antascnistas (19). 

confir:r:a estos 

ambientales er1 

en la pobl¡¡,c.iOn 

Una evidencia quo 

eon temperatura 

subletal se han en~ontrado restos no viables de escleroc.ios: 

as1 con::. 

Fusarium 

tan:bión 

spp. • 

r.1 veles m.!.s al tos d• r.ac t:€-r 1 as 

y Penicillium spp., quo: 

reportados como asc-:.iados en la c.oloní:::ac.iOn 'I degradaci~n de 

esclero~ics IZ7J. 
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Los mecanismos de control biolOgico que se pueden crear o 

estimular con la solari:ación incluyen vfectos sobre la capacidad 

de inóculo existente o introducida en el suelo despu~s del 

tratami&nto (211. Existan, cuando menos. tres formas en las que 

el control biológico el acolchamiento; 

(aJ La fungistasis, etapa en la que los propaculos funcales 

mantienen una resistencia pasiva, 

.:.s - so~c. De este modo. se 

se nulifica parcialm~nte a los 

los exoone a la acci~n d~ 

microorganismos liticos y otros factores detrirnentes Que se 

encuentran en el suelo CZBJ. (bl Las temperaturas subletales 

pueden debilitar las estructuras latentes. volviéndolas mAs 

vulnerables a la rnicoflora antagonista ¡.;.). (e) La creación de 

cambios en la población microbiana ~n favor ~e saprofitas 

resistentes al calor (~. J, 7). Se supone que la nueva ~icoflora 

contribuve a evitar la reinfestacion del suelo acolchado aunque 

seria necesario llevar a cabo investicaciones mAs a fondo para 

cornproCar esta teoria. 

Un efecto a largo pla:o, por más de una temporada despu~s de 

la desinfestación del suelo. es un fenómeno muy deseable que 

reduce los costos de cultivo e indica que el tratamiento no crea 

un vacío biológico. Sien podria ser combinando la solari~aci6n 

con otros métodos de control que no solo aumentarían su eficacia 

sino que la proloncar!an. Se puede lograr tal efecto duradero con 

la reducción dr~stica de la capacidad de 1n6culo o con un cambio 

en favor de los antagonistas en el equilibrio b1ol6gico del suelo 

retardando asi su reinfestaci6n v el acumulamiento de la 

poblaciOn patógena. 
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La aplicaci6n adecuada de esta técnica brinda, entre 

que, otros resultados, un mayor rendimiento del cultivo 

en algunos casos, 

econOmica. 

puede considerarse de ~ran 

La eolar!.:aciOn de suelo~ infestados aument6 los 

rendir:ii-entos en erados variables, por eje=plo: en suelos 

infestadcs por Verticillium dahliae y Pratylenchua thornei, 

incremente. 

en suelos 

el rendioiento ce un c~ltivo de papa en un 35~ (14)¡ 

infestados por Sclerotium rolCaii. increr.i.entO 

el rendioicnto de un cultivo de cacahuate en un l23r. (~3); 

en sueles 

rendimien:o 

infestados por Verticillium dahliae. 

de un cultive de berenJena en 

increment'- el 

un :::.15~ (19); 

Y en suelos infestados p~r Fuearium oxyeporum f. sp. vasin!ectum. 

increment~ el rer.~ir:iiento de un cultivo de &lcod6n en 

un lOSr. (:2). 

Ventajas y Lir:iitaciones. L~ solar1:aci~n del suelo no 

debe verse coco un ~étc~o universal para el control de 

enfermea1>~es sino. Jl'.As bi-en. coi:io una !or111a adicional que, de 

empleara~ corre:tamente, ~reeenta r.iuchas ventaJas. El método 

es se¡uro, no requiere quimicos, no produce residuos 

es relat.ivamente econ~mico V fAcil de 

utili:ar Puede aplicar~e ~n parcelas ~r~nd~s ~en maquinaria o 

pec:iuenas en forma manual. ~u er.iple:.. ~iri e111trsr¡;o. ~e limita a 

regiones cuyo clir:i~ lo ~rr.iita y donde el terreno pueda 

conservarse sin ser.ic.rar por, aprc.;:imadalf,ente. un mes antes de 

instalar -el acolchado 120). 



J.~ Acolchamiento con Fines Comerciales. 

Para. Justi!"!c:ar el aeolchar.:iien-.o '°"'n c:ulti.•1os coe:.~rc:iales, se 

d~~ tener una re(~rencta ~conó=1ca. ya sea el increnento del 

r~ndim.1ern::o o el at.orro en los costo:a de ooerac::.on. Al~·.Jnos 

•1e-cetales reepon'den 

creciendo :nás o dandc ma·;ores rend1:rt1entos. l..l;S i:>lant3S en 

acolchado. gener3l~ent.e, cr~cen y =aduran con ~&s uni!~roi~~~- Su 

r~spuesta depende c~l 

ccnd1c:.1ones del ~ue!o '" 

de desarrollo. 

ti~o de cultivo, 

un 

potencial econOr.:iico !epor'tante en ~lantac~ones de ma!z. frijol, 

so:reo. 't:i:tat.e. t·er-en.Jena. colit!.:r. :::ici:l..:..n • .sandia. calabac1ta. 

~epino, =an~ana. uva, t3baco. algca!n, ro~a. dalia. ~te. (l5i. 

J.S Situacion de la Plasticultura en Héxico. 

El proyecto de Pl6stico• en la Acricultura se in1e10. en el 

CICA, en 197; con el apoyo de la Organi:.ación de las Uaci::>nes 

Unidas con tres obJet~vos bl$1cos: ial Establecer un laboratario 

de poli~~ros capa: ae desarrollar ag:roplAsticos y ae re~o~~naar 

isu producci6n 'I control d.<: <:.alid:aa; (bl De~arrollar o adecuar 

té~nicas agrícolas para ~uoentar l~ productiV1dad del ca~po en 

las re~iones Ariéas del pais; y IC) Oeter=inar las estr~tegias de 

transferencia de resultados a la indunt:ria de transfor=ac16n de 

plAsticos y a las agricultores 1151. 



Como primer paso, se estudiaron las posibilidades de 

adecuaciOn de técnicas aplicadas en otros paises. principalmente, 

con caracteristicas clim~ticas similares a las del nuestro. Se 

experimentó, durante dos anos y medio, el uso de los Pl!sticos en 

la agricultura mexicana para definir los procesos de su 

fabricaciOn. 

En 1981, se elaboraron procedimientos para la composición 

quirnica y la formulación de películas espec1ales, fabricadas 

comercialm~nte. En forma paralela. se anali=aron v adecuaron 

mecanismos para controlar la calidad de estos cateriales que se 

sig:uen donde la plasticultUr!t. es una aetividad cestacaóa. 

Se practicaron téenicas agrieelas de ~tros p~ises de 

climatolcgia similar para adaptarlas a las variedades que 

normalmente se emplean en nuestra agricultura. Asi. ocr ejern~le, 

~e estudiaron diferentes variedades de mai=. cor. ::.rri¡::aci<!>n. para 

en~ontrar aquellas que resoe~dieran al tratamiento. Después de 

dos anoe, se han identificado dos de ellas ou~ incrementan su 

rendimiento del 1S al 48~. 

Se probaron cuatro variejades de frijol utili:ando películas 

pl~stica~; si b1en ~e cbserv~ una Gran precoci~ad en la cose~ha 

asi como plantas n:uy vi¡;orosas. los rendir.:icntc?: no fu~ron mucho 

mayores que los de los testi~~s. 

Ya que el costo adicional po~ la utili:aci~n del pl~stico Ee 

puede pa~ar fácilmente con el cultivo de hortal¡:as y frutas. se 
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intento acolchar chile pimiento, tomote 'l otras especies. Durante 

Cos ahoa de estudio se obtuvo un incremento promedio del 70~ en 

el rendimiento del tomate v del a;r. para el chile Diciento l!Sl. 

Ce los resultados se desprende que QS posible, en algunos casos, 

Cuplicar la producción por hectArea y ob~ener los primeros cortes 

con tres o cuatro semanas de precocidad, aprovechando un :ejor 

precio de mercado. 

Sin embargo, estos resultados pueden consider3rse 

exper1centales; lo que no sicnifica que las técr.icas sean 

Cesconocidas. Las experiencias nacionales indican que en México, 

•n condiciones sii:iilares, los 

rendimientos o mejores que en otros pailSes. 

Siendo el frijol el ~ercer cultivo en importanci3 en la 

regio!>n occident!il de nueistro territorio ·1 la le1;:um1nosa mAs 

icporta.nte de ~4xico. por la sup-er!icie que ocupa v la actividad 

económica que genera, para alcan=ar la finalid30 de esta 

investi~ación se escogió trabajar con la variedad Bayo Alteno. 

Esta es producto de ~elección individual an material secregante 

proveniente de la cru:a Veracru: 79 x Guatemala 97 con cenealogia 

II-=~7-H-H-~-1-1-1-~-l-H. Daspués de la cru=a y las prlceras 

selecciones se envió a la región de Los Altos, en Jalisco. donde 

se hi:o la selecciGn final cotio linea pura v su evaluaciGn en 

ensayos de ren~imiento (~41. 

La planta es de hAbito da crecici~nto indeterminado. ~uia 

corta y postrado (t!po semi~uial; sus flores aon blancas y 
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abundantes y aparecen a los 46 dias despu~s de la siembra, con un 

periodo de !lorac10n de :s dias. alcan:a la madure: fisiol6eica a 

los 99 dias, por lo gue se puede considerar coe~ tardia. Muestra 

resistencia al ataque je rova o chahuixtle, antr3:nosis y ti:oneE 

bacteriales y es susceptible en erado menor al a:aque de oancha 

ancular. La semilla es de color bavo con tenden:ia al café, de 

forma alargada. cil!ndrica v blgo arrinonada, de tacano medio 

(:w.J gramos en lOV secillas) y permanece e~:era después de 

cocerse ( 24} . 

Er. los JS e):pe!"ir.icn:cs que sirvieron p11ra evaluar esta 

varieda~. de 1g7a a !983 en diversas locblidades de Los Altos de 

Jalisco. se re¡;:is-;.r~ un ren.::i:::icn-:o c:iedio de :.JóO r:c1na con unb 

croduc.:iOn mini.ca de :..w92 ~:a;/ha y unb eAxicai ce 3,éJi< r'.:;/h¡i,. Los 

datos cuestran c:iue es un r:ia.terial de al-;.c:· potencial de 

rendi~ier.-:o y que supera en 03~ a la varieda~ regional 7e~ano 

utili:a~a COClO De aQucrd~ con •l r-endiir.iento 

exper1=en:al y consioeranc~ un de:rernen~o de: -o~ en s1ec:ibras 

co=erc1ales, la lin-ea puede producir en te=poral alrededor 

de 1,~00 Y.G/hb !~4), 

La variedad Eavc Alten~ se puede se=~rar e~ las regiones de 

Los ~!tos v centro cel estado d~ Jalisco; ta=~i~n produce en 

forr.:ia i!ICE:Ptable en el \'alle de H·!!:x1.:o y, en t:"'r,eral, en te.ca la 

:ona En los anllisis estadis~ico~. por 

de altc. rendic1entc, t".:!ndenc1a de 

reGpuesta a =eJores a=~ien~es 1~4). 
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rv. MATERXALES Y METODOS 

El presente trabajo se reall:O en el Campo Experimental 

Zapopan pertenec1.:int'2 al Instituto Nacional de 

Forestales, Agrlcolas y Pecuarias e IflIFAP>, 

primavera-verano de 1~87. 

rnvesti¡;aciones 

en el ciclo 

Este campo se ubica en el ~m. 6,5 de la carretera 

CuadalaJara-Horelia, Municipio de Zapopan, Jalisco a una altura 

de 1,590 m S.U.M., a los :::o~.:..3·, latitud Norte, y los io3•;::3•, 

longitud Oeste (~l-

De acuerdo con la clasificación de climas de K~pen, 

modificado por Enriqueta Carcia, tiene cli~a sernic~lido y rég1men 

de lluvias en verano [Awo1w>telg]. La te~peratura prorne~io. en l9 

a~os, es de 2:::.9~c. La precipitación pro=edio durante 13 ahos ha 

sido de 686.S ~m {11). 

La semilla utili:ada fue de frijol IPhaaeolua vulcaria L.l, 

variedad Bayo Alteno, seleccionada por ser una variedad meJorada 

con buena adaptaci6n al ciclo de temporal en la Zona centro de 

~alisco y con muy altos rendimientos. 

Los trata~ientos aplicados fueron acolchado con plAatico 

transparente, acolchado con pl6st1Co negro y suelo no acolchado 

(para el testico> con una distribuci6n en bloquee al azar con 

seis repeticiones. 



La unidad experimental estuvo constituida por ocho surcos de 

70 cm de ancho por o m de largo; los cuatro surcos centrales se 

utili:aron para an&lisis de! rendi=iento. los surcos :. 4, 5 y 7 

para anAlisis ~icol~gico y quimico del suelo y dos de bordo. 

Antes de la siembra, se preparo el terreno con maquinaria y 

se aplico fertili:ante fOr:ula 40-40-00. Los plAsticos fueron 

colocados los dias 13 y 14 de Julio, abriendo en los extre::1os de 

los surcos una :anja trans ... ersal de 20 c::i de profundidad, en la 

cual se sujeto el PlAstico para fatilitar su ten~idc. Al tiempo 

de apl!:ar los plAsticos, se hicieron :anjas de 10 cm a ambos 

lados del mismo, en las que se introdujo cada lado del ancho del 

plAstico {15). 

La siembra se hi:o ton el terreno hórr.edo, debido a las 

lluviaE, el dla 15 de Juli:·, con el instrumento agriecla llamado 

"cuervo". el cual simult~neam<!!;nte perfora los pl&.st.:i..eos y 

deposita l& se::-.illa; los testigos se se::ibraron en feo:-ma t1anua.l. 

se colocaron tres se~illa~ por golpe a una profundidad de 3 cm y 

c~n una distancia de 15 c::1 entre se~illas, tendiendo a~i 120 

plantas por surceo (30J. 

Durante el ciclo de cultivo se hicieron varias escardas con 

a:ad6n 13 y 20 de Aco~to >º 1.:. de Septier.it.re> cor, la finalidad de 

mantener el expe~imento lib:-e de ~ale:as 'l evita:- co~petencia al 

cultivo. El ·desyerbe fue ~ompleto en los testigos y ónicar.iente 

entre curcos en las parce:la!> acolct • .tt.das. Tambi6n se aplicó. el 19 

de Agosto, una bomba de 10 litros de agua con 30 ~ramos de 



insecticida Sevin ao~ pH para controlar algunas placas del 

follaje, .entre ellas la mosquita blanca. 

La cosecha se levanto el 19 de Septiembre, cuando las 

plantas 

dejando 

se 

•l 

encontraban en la etapa 

frijol cortado sobre el 

de madure: fisiolOgic.:i, 

terreno para después 

t•illarlo. El rendimiento se determinO con el grano producido por 

las plantas de la parcela ótil, cuatro surcos centrales de S m de 

largo, con un contenido d& hume~ad aproximado del 1~ al 1~~. Los 

g:-anos fueron fesados y 1-~s datos se extrapolaron a kilo¡¡;ra::.os 

For hect.i!orea. 

Tomando ~n cuenta que el desarrcl!o de las estruc~uras 

ve:etativas se presenta en ~u nivel mAxi~o en la flcración, se 

cuantifico la materia ~eca, en esa etapa, muestreando 10 plantas 

al a:ar con competencia complet.:i por parcela ótil. El Feso 

promedlo de las 10 ~lantas se tomo cuando Eu humedad llego a un 

equilibrio con la del medie ambiente C23). 

Durante el ciclo biológico del cultivo se registraron cuatro 

etapas fenológicas con base a la propuesta hecha por el CIAT 

(10): (a} Emercencia CVt l, cuando los cotiledones aparecen 

sobre el nivel del suelo: (b) Floración IR6}, cuando aparecen 

las primeras flores; 

planta pres~nta la 

c~lgada o desprendida: 

Ccl FormaciOn de vainas CR¡), cuando la 

primera vaina con la corola de la flor 

(dJ Hadure: fiaiolócica CR9), cuando las 

valnas e=pie:an a secarse y las secillas desarrollan el color 

t!pico de la variedad. 



Se considera que cada una de las etapas senaladas se inicia 

cuando el SO~ • l de las plantas muestran la condici6n que la 

describe.. 

Las muestras del suelo para el análisis quirnico y 

b1ol6e1co de la ri:osfera se tomaron con una barrena a dos 

profundidades. 0-15 y 15-30 cm. El muestreo inicial se reali=6 el 

15 de Agosto, toman=o 100 cuestras al a=ar, cada una de 100 ml 
, 

para cada profundidad a través de los 764 m- de área total. El 

muestreo final se llevó a cabo el 20 de Octubre anali=ando 

los surcos -· 4, S y 7 de cada unidad experimental. Se eliminó 

un metro en cada uno de los exo:.remos del surco muestreado 

para e•.'itar el efec:.o de bordo quedando 4 m de los cuales se 

tol!laron cinco mue~cras de profundi=ad, en los espacios 

interpl.!iintarcs y a una dis-:aneia, entre punto y pun:.o, de un 

metro. Se juntaron codas las muestras de un mismo tratamiento y 

profund!dad. 

El análisis del suelo se efectuó 

P,rincipio y al final cel ciclo de cultivo y, co=o en las pruebas 

preliminarel!I no Ee encontró mucha diferencia entre las 

muestras de cada profundidad. se decidió unirlas. Los análisil!I 

reali:ados fueron: ra) pH, con un potenció=etro usando una 

relación de suelo y agua destilada de 1:1: (b) Hateria 

OrcAnica, por e! rnét.e>do de cor.-:bu!:t.i~n interna de 

\../alkley-Black; (CJ Capacidad de intercambio cati6nico, por 

el rnétc:.do del Verser.ato; fdl Nutrientes, por el ~étodo de 

Nor,;an. 
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Al principio del ciclo de culti'JO se hi:o un an!lisis 

micolOcico de la ri:csfera y otro al final. En cad3 muestra se 

prepararon diluciones decinales colocando ~= e de suelo {~eso 

seco) en una probeta graduada y a~ua hasta aforar a 250 ml. La 

suspensiOn acuosa Cel suelo fue agitada, vertida en un matra: 

Erlen:neyer de 1 litro y agitada en un agitador rnec~nico durante 

JO minutos y luego se procediO a hacer las diluciones siguientes 

hasta 10-5 ; se inocul~ por superficie placas de Papd ~eMtrosa 

Agar CPDA) con rosa d~ bengala y !cido l!ctico solidificadas, que 

habian sido preparadas= 6 3 dias antes (39}; éstas se inocularon 

con las diluciones l~-4 y 10-S con tres repeticiones {3~). Se 

anali:aron tres muestras por cada tratamiento y profundidad. 

Al final del ~iclo se hi=o el análisis rnicol~&ico del 

ri:oplano. Se =uestrearon un total de 60 plantas por tratamiento. 

tooando cinco plantas al a:ar (no incluyendo los = m de bordo) 

por surco, de los =os centrales de cada unidad experimental. 

Pri:nera:nente, se sacudieron las raices para elininar las 

part!culas de suelo =As grandes: posteriormente. se lavaron y 

cortaron en longitudes de 1 ci:i con un escalpelo flai:ieado y 

enfriado. Luego fueron inoculadas en placas de PDA con rosa de 

bengala y Acido l!ct!co (1&). Se hicieron nueve repeticiones por 

trata111iento, cada repeticiOn con siete peda~os de rai: 

<primarias, se~undar!as y terciarias). 

Se incubaron las muestras de ri:oef~ra y ri~oplano a 

24 - 30°C durante siete dias, al cabo de los cuales se reali:O e1 

conteo de colonias y el aislamiento de hon&os (39). 



Los resultados de materia seca y de =icoflora en la 

ri:osfera y el ri:oplano se sometieron a un an~lisis de varian:a. 

para co~parar los promedios se aplicó la prueb~ de Piferencia 

Hinima Significativa dando un margen de error experimental del l 

al S~. A los resultados de rendiciento se les aplico un an!lisis 

de covarian:a debido a que el nómero de plantas fue diferente por 

tratamiento y repetición. Para la co=paraci~n de promedios 

ajustados se h!:o la prueba de t <35). 



v. RSSULTAOOS Y DXSCUSXON 

La ~=erg~ncia ~e las pl~ntas ~e frijol en el svelo 

acolehado, tanto con ~olietileno negro cc~o trAnsparen~e, fue ~as 

un1Cor~e y o~urri~ tres dlas antes que aquellas de las 

parcelas testi~o. A pesar del buen porcentaje d~ s~rmtnación 

on lo$ surcos acolch&O~S eon pl~stic~ t.ransparent~. el ~esarrollo 

de las pl6ntulas se v1~ ser~amente a(ectado al ~radc q~e. 

dos de , .. 
pos1ble1:1ent.e 

SUf..;!rior del suelo del:·ir.!:o a <"l:Ue el Pl!st!.;:o transpat'en>;:~ per::.íte 

el paso de la r~diac!.!n (~ás del 80~). por lo que. éur~nte el 

dta, al calentarse .a-! st.J:elo. ha.y l.lna e• .. aporaci!>n cons":ante y su 

provocA un ritme r~ptdo d~ circul~ct!n d~ acua &o el suelo 

acolch~do y. en c~d3 flujo, se deposit~n en $u superfici~ al 

conden~arse el VApor ~n l~ parte interna del pl~st1co 1is). 

En las pareelas a~olch~das se adelantó 

fisiol6g1ca en d~s di~s eo~paradas con J4s test!g~ 

la '1!AdUTe~ 

{Cuadro 11. 

Si se toi:ia en cuen~a que la variodad say~ Altcno tard~ 99 dtas en 

alca~~ar esta etapa e=~), el hecho de qve haya ~adurad~ a los 83 

y as d.las. respectiYai:iente, pued~ tener l!liU it3.portancia. Dicho 

periodo pudo haberse dCort3do debido a la inten$a s~uia que se 

pr~sentC de~de la f1o~ací6n hasta el final del eielo de cultivo: 

por otra parte, el a~oleh~do retuvo la hu=edad en el suelo lo que 

co~tr1buy6 a evitar que las vainas abortaran, ce~~ e~a de 

esperarse en esas coMdi~íone$, 
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Cundro l. Amllisis fenológico del culth·o deo frijol \·.:trh~dnd Bayo ,\lu;~ño 

Tipo de Pelicula Días a Dlns n Dlns a For=ción Olas n Madure: 
Plástica Germinación floración do \'oinas Fisiológico 

Testigo 9 43 " s; 
Tronsparcntc 6 40 " 83 

!;cgro Brillnntc 6 40 44 83 

La producciOn de ~ateria seca fue s1~n1ficat1vamente 

superior en las parcelas acolchadas lf2,10 • 5.9, Pc0.01). Al 

comparar el promedio de forraje producido por cada tratamiento y 

calcular la Diferencia Hini~a Significativa {0~$). se observa que 

no hubo diferencia entre las parcelas acolchadas. pero si entre 

éstas y las t.ef:ti¡:o e cuadro ::¡, 

Cuadro ., Co:r.p<Jracloncs ortc~onales del rcndll:licnto de forraje seco 

'3 - ~2 173.5 161.5 . 12115 < o~is05 <24) 3!..12 

x3 - );l 173.5 123.2 50.3 
.. 

> D.'ls
01

(24) 48.5:? .. 
i:? ., 161.5 123 .2 38.3 l»:SOI {2!..) 48,52 

., lC'SllSO 

x2 • Acolchado '°" PE nep;ro 

'3 • Acolchado con PE l<lonco 

En el ~uelo acolchaCo se observó el desarrollo de un 

eY.ten::::ivo sist.ems radicular, es~~ialmente et. las doc pul¡:.adal! 

superiores mostrando que el pl~sti~o consti~uye Yna barrera 
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íisica que evita la salida y dano a las ralees. Este factor, 

aunado al contenido de humg.clad m~s abundante y uniforme en el 

suelo (18). permitieron un meJOr aprovechamiento de los 

nutrientes que d16 co~o r~sultado un aui:iento del desarrollo 

vegetati•10 y del rendimiento. 

El incre~ento en el desarr~llo vegetativo representa un 

punto im~ortante en la intecraci6r. de nu!rientes al suelo pues. 

ya que las legu1:11nosas poseen una relac:!.On estrecha 

carbono/nitrógeno. apro:ox1r.iada111t:nte ::.0:1 •.:.91, permiten la r!.pida 

propagaciOn de orcanismos que inter•1ien.:!n en 11> descor.iposiciOn de 

los residuos de la cOEecha anteric·r que se dejen tendidos i;;ocre 

el terreno y proporcionan una c3ntidad rclativ3mcnté crande de 

humus y nitratos. 

El rendi!lli<?nto del grano fue significativamente superior en 

las parcelas acolchadas. F • 10.!S • Fot l:.11) • 7.21. Se aplic6 

un anAlisis de covarian~a para corregir la diferencia de densidad 

da plantas entre parcelas que hubiera arrojado un resultado 

irreal. Se ajustaron los rendimientos pro=edios por tratamiento 

y, posteriormente, se les hi:o la prue~a de t. La co~paración 

entre rendimientos promedios ajustados (Cuadro 3) no 1ndic6 

diferencia entre las parcelas acolchadas pero si entre ellas y 

las del grupo control. 

Aun cuando el rendioiento aumento notablemente en los 

surcos acolcha.:los, con plAstico negro un 11er. y con el 

transparente un 101r., su uso no fue redituable (Cuadro~). 
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Cuadro 3. Comparación de Rendimiento Promedio Ajustado en Kg/porcela útil 

'3 - r2 • 3.27 - 3.0) 0.26 

93 - 1¡ • 3,27 - 1.5 • l. 77 

92 - ; 1 • 3.01 1.5 • 1.51 

r¡ • Testigo 
r~ •Acolchado con PE transparente 
rj • Acolchado con PE negro 

t • 4.19 
.. .. 

t • 2.06 

t 05 C9) • 0.602 

t 01 (9) • O. 73S 

t
01 

(9) • 0, 735 

En general, el rendimiento del friJol fue bajo debido a la 

intensa sequia que hubo desde la floración hasta el final del 

ciclo de cultivo. Con producciones de mas de 3 ton/ha, si se 

recuperaria la inversión, lo cual se ve muy factible bajo un 

temporal normal en la :ona de estudio o en siembras bajo riego. 

Otra alternativa seria utili:ar el polietileno durante dos o tres 

temporadas dejandolo tendido sobre el terreno o levant!ndolo y 

colocandolo en otro ~itio. Aunque el polietileno transparente se 

desintecra en un periodo de cuatro semanas después de haberlo 

instalado (31}, en la mayoria de los casos, se podria utili:ar 

plastico de mayor calibre. menos efica: para calentar el suelo, o 

uno que contenca resinas inhibidoras de les rayoe ultravioleta lo 

cual pudiera resultar mas ccetoso. 

Cuadro 4. Anális1s ccon6::uco del ncolchm.Jo en frijol B.1yo hltcf10 

Tipo de Pcllcula Rend. "" ~ de Jncrc::iento Beneficio bruto Costo de l\('ncficio 
l:¡://l.:i del R{_•nd1~1ento de Ca7.:po l'roducci6n r•cto 

r S/i!a a Si30/r¡:) ( S/11") ( $/11.1) 

Testi¡:o 'J'lt> 740. IUU i70,CKJO - :!'J,900 

Trans¡>arenu.• 1,9.'iO JO! 1,485,000 2,266,06) -781 ,Oú) 

?.;egro Drillonte :!,l~l ll8 1,61J,250 2,305,4)) -69.'.!,ISJ 
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En este desglose económico, los Costos de Produce10n 

ini:.luyoen los gasees fijos --mano de obra. fert1l.i::antes, 

1n~ect1cidas, etc.-- y los variables --los pl~sticos. 

En ~l anAlisis quimico del suelo (Cuadro Sl se encontró un 

incremento en los minerables soluble~ como el nitrOGeno, f~~f~ro 

y ~otaoio. La diferencia entre tratamientos fue peque~a. siendo 

el potasio el ~nico elemento que vario siGnificat1vamente. Esto 

pu~~ deberse a que los nuelos que s~ hu::iedecQn y secan 

al:ernada~ente fijan ~randes cantidades de potasio per~ en los 

suelos que se conservan hór:iedos con l!'.ayor uniformidad. tal corno 

:rucede ccn les acolchados. 'º puede reducir su fiJaci6n c.:.9J. 

Cuadro '· An.'.ilisls químico del suelo de 0-30 c::i de profunc!idad 

p./!, ~.o. ·' p ' c.. ni. 

1:1 ~ .V p.p.:::. ' p. p .::i. :: ;:i.p.::i. ' p.p.ci. ' p.p.::i. ' 
~u es treo Inicü1l 5.4 I .68 B 92 A " B 150 B 3:.!S B 50 " 
Tcst.i¡;o• 5. i 1.21 B 110 A 6,92 B 156 B -150 • 55 ,, 
PE Transparente• 5.6 I .11 B !JO A 16.15 • 168 " 300 s 60 " 
PE Negro• 5.5 1.05 B l:?O A 13,84 B :?04 ·' :?75 B 40 ·' 
.V -.'Hn!l 
A • Alto 

" • Medio 
B . B.110 
• Muestreo Final 

La diferencia en el nivel de nutr1enteD pudo deberse a que 

el aumento de temperatura en el suelo acolchado eleva el indice 

de descomposición de la materia orcanica haciendo los nutrientes 

aprovechables para la planta a través del proceso de 

CIC 

4,68 

4.71 

6,13 

6.53 



minerali:aci6n (Q), Otro factor que pudo influir fue la reducci6n 

en la pérdida de nutrientes por lixiviaciOn (16) a causa de la 

protección del plAstico. También la capacidad de interca~bio 

cati6nico presentó un increcento en las parcelas acolchadas. Esta 

condiciOn favorece el desarrollo de las plantas porque los 

cationes intercambiables son una fuente icportante de nutrientes 

ya que los cationes en contacto con los pelos radicales pueden 

penetrar en ellos sin pasar pricero a for~a disuelta en el 

liquido del suelo, intercacbi~ndose con los ex1ctentes en la 

estructura vegetal C~91. 

El contenido de humejad tuvo un des:enso notable en todo~ 

l..::·S tratamientos debido • la intensa sequia que •• 
present6 al final del cultive. Sin embargo, este descenso fue 

menos prc,nunciaC:o en les sur:;os .:acolchados IFi¡;s. 3 y 4). Esto se 

debi6 a la dlsminuciOn de la pérdida de agua por evaporaciOn 

y al 11!-.orrQ de 11¡;ua para uso de las plant:as a.l reducirse la 

competencia por cale:as (401. 

En la ri:osfera, a una profundidad de O a 15 cm. se observó 

una dis~inución altamente sisnificativa en el numero de 

coloniac de hcnsos en las parcelas testigo con respecto al 

muestreo inicial. En las parcelas acolchadas la difereni:.ia no fue 

muy relevante CCuaiOro 6). .Est.-e decrerr.entv pude. r-.at.erse debid:. a 

l.& caren<:.ia de humedad y a la acciOn germii:.ida de la lu::. 

colar <lJ. En cambio, en el suele• acole nado, hay mayor 

contenido de hui:iedad 'l se conserva e.As fre!lco durant"3' el 

verano l .:.o l . 
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Cuadro 6. Compnrnci6n del proccdio de hongos en la ri~osfern, 0-15 cm 

•1 15,900 6,916.i 8,993.3 •• - x, . 
•1 - ., 15,900 - 13,056.i . 2,S:.3.3ns 

•1 - ;¡2 . 15,900 15,133.3 766.7" 5 .. ., - •4 . 15,133.3 - 6,916.i S,:?16.6 

•2 - i3. 15,133.3 13,056.i 2,0i6.6ns .. ., - •4 . 13,056,7 - 6,9Hi.; 6,lt.O 

~l ~uestreo Inicial 
A~ Atolchado con PE ne~ro 
~j • Atolchado con PE transparente 
x4 • Testigo 

INSOl(20) . 3,933.2 

< Il':s05c20> . 2,883.9 

< ~:505(20) 2,883.9 

> Il':So1<20) 3,933.2 

< ll':So5C:?O) 2,883.9 

> Il':SOI (20) . 3,93J,2 

En el cuestreo final de la profundidad de 15 a 30 cm, el 

n~mero de colonias se redujo significativamente en los tres 

tratamientos, no habiendo diferencia considerable entre ellos 

(Cuadre 7J. Aun cuando la humedad disminuyo en menor erado en 

esta ==na, cocparadb con la capa superficial, la redu=ci~n de 

colonia~ pudo dcbcr~e a la cayor sen~ib!!idad de la población 

funcal a las !luctuaciones de hucedad y tecpera~ura. 

Cua:!ro 7, Co::ipzirución del proecdio de hou¡ws en 111 r1~osfera, 15-30 cir. 

'1 B,487,5 4000 :.,487.5 
.. - •4 . 

'1 - ., . 6,487 .5 4100 :.,3s;.s·· .. 
'1 - ,, 8,487 .s - 5325 3, 162.5 ,, - ,4 5,325 4000 1,325.ons 

" -
., . 5,325 - 4100 1,22s.0"5 

" - i(o 4,100 4000 100.o"s 

11 • Mut.>strco Inic1zil 
t., • liculchado cun PE Lruns¡iurcnll' 
tj • Acolchado con PL nc~ro 
s.4 • TcF-t11io 

D~!SOl í28) :?. 25!. .1 

Ir.-1501 (.2!:1) . 2,25!... l 

t>:·!So! r2s) 2 ,25:..1 

Ir.-ISo;/28) 1,670.6 
~ OXSos<28) 1,670.S 

O~!S05 <28) l ,C.70,8 



El an~lisis cuantitativo del ri:oplano arroJ6 un promedio de 

1.06 colonias por ra1: en las plantas testiGO· En el sictema 

radicular de las plantas que recibieron el tratamiento se 

determinó un promedio, por unidad, de 0.65 en las acolchadas con 

polietileno transparente y de 0.44 en las que se acolchó con 

plastico negro. Esta reducción pudo deberse a las altas 

temperaturas que se legran con el pl~stico en la capa superior 

del suelo donde se desarrollan preferentemente las raices de las 

plantas tratadas (15). 

El n~mero de colonias de Rhi:octonia solani y Sclerotium 

rolfs11, fitopatógenos, au~entó en los testigos aparentemente por 

la capacidad que tiene el friJol como hospedero. La ausencia de 

estas ~species en el estrato superior de las parcelas acolchadas 

se debe, probablemente. a la proliferación de Trichoderma y 

Gliocladium que favore~e las condiciones creadas por el plástico 

{Cuadro SJ. Este incre~ento es importante pues se ha determinado 

que estos 

fitopatOgenos 

or&anismos son antaGonistas 

como Verticillium dahliae, 

Sclerotinia minor, de los 

anterioridad (5). 

de ciertos hOn&OS 

Fusarium oxyBporum, 

mencionados con 

El nómero de colonias de Fuaarium app. sufrió una reducciOn 

considerable, tanto en los testlgos co~o en las parcelas 

que recibieron el trataQiento. Aqui seria necesario anali:ar las 

especies de este género pues se ha reportado {26. 271 que los 

efectos del acolchado disminuyen la población de estos patócenos 

Y las especies saprobias se incrementan. 
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Los hongos predominantes en el muestreo inicial de la capa 

de O a 15 cm mostraron una ~ayor reducción en los testigos. Sin 

embargo, las colonias menos numerosas --Oidiodendron, 

Neocosaospora, y Alternarla-- alcan~aron niveles mAs altos al 

final del ciclo con lo que se comprueba que no se creó un vacto 

biol6~1co. En cambio. en las parcelas acolcha~as, los honGos 

patocenos se vieron sustituidos por colonias no pat6genas con un 

licero descenso en el nivel de pobla:i6n. 

Cuadro S 

Efecto del ncolchodo sobre la rnicoflora de la rizosfera de 0-15 co de profundidod 

Súmero de colonias por Framo de suelo 

Muestreo Final 

11011~0 !-1uest.reo lniCi.ll Tt'St.i¡.:o l'E Trnns¡•arcnte l'E :\l·~rn 

Arrosr>c:>ir.1 89 100 o o 
Al ternaria 33 167 33 16i 

M;~er::1 llu~ l ,556 467 495 93:. 

Clnd!'~r>oril!~ 333 100 33 500 

F"usarium 1, !SfJ 370 127 301 

Gliocladiu:-. 600 267 1,200 1,200 

l\eocns~.osr>,,r.'.I 33 100 47 o 
Oldio:fondron '9 267 o ,00 

J't.•ntcllliu::: 1, 733 l, 700 866 1,040 

Rhizoctooia solani S9 233 o o 

~ 633 175 85 53~ 

Sclerr.tlu::: rolfsii 89 140 o o 
Trich.:.deri:-..:i 7,644 867 10,625 9 ,326 

En la profundiaad de !S a 30 e~. casi todas las colonias 

su!rieron reclucclones ¡cuadro 9) que variaron se¡;:t:in el 

trata~iento. El ónico género que aument~ en los tres tratamientos 

fue Acremonium lo que se hi:o mas notorio en las par~elas 
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acolchadas. Esta condiciOn es importante ya que se ha 

asociado a este or&anismo con la descomposición de los rcs1duos 

veg'!!!tales ( 41) . 

Cuadro 9 

Efecto del acolchado sobre la micoflora de la rizosfera de 15-30 c::i de profundidad 

Xú::iero de colonias por graoo de suelo 

Muestreo Final 

HonJ;o Muestreo Inicial Test1so PE Trilnsp::uentc PE Xegro 

Acrer::oniu::i 59 250 4:?9 l, 154 

Alternari.l 44 JJ o JI 

AsEeriiillu.s 5S7 J7J 496 .'..88 

Clndosnorlurn :?:?7 34 " )4 

~ 667 223 o J5) 

Gl ioc l;idiurn 459 156 )57 709 

-""ocos::.nsQOr,1 )) )J o o 
Pen1c1l li.um l,:?59 Eó7 ¡9q 831 
Rhizopus 89 67 69 157 

Trichorler1:"~1 3,:.00 900 1,87.:. 1,560 

El análisis cualitativo del ri~oplano mostrO una disminución 

de todas las especies en las parcelas acolchadas (Cuadro 10). La 

reducciOn de Rhizoctonia solani !ue total en ambas cubiertas 

plJsticas y, en el acclchado con polietileno ne~ro, se eliminó a 

SClerotium rolfsii. 

Aunque en este estudio no se da consideración alguna sobre 

el efecto del acolchado en las enferttedades. los resultados 

anteriores indican que el tratamiento con pl~sticoe puede tener 

potencial para controlar las enfermedades radiculares. 

36 



Cundro IO 

Efecto del acolchado sobre la aico!Iora del rizoplano 

~ú::cro proocdio Ce colon1as 

Hongo Testigo Acolchado con PE Acolchado con PE 
Transparente Negro 

Al ternaria 0.05 0.01 0,03 

Asnergillus 0.3S 0.21 0.13 

Fusar1urn 0.:!9 0.24 0.19 

Rhtzoc:tonia solnni o.os 0.00 o.oo 
Sclerotinia o.os o.os o.o: 
Sclcrotj~~ rolfstt 0.21 0.06 o.oo 



V:I: • C:ONCLUS:CONES 

Ces~ués de h3~r acolchado el suele con poliotileno negro y 

transparente, de 200 micras de espesor, en un cultivo de frijol 

variedad Bayo Alteno durante el ciclo de temporal 1967, se 

concluye que: 

1. El acolchillomient:o pllst:ico adel:tnt<!i la 

fisiológica del cultivo, auoent6 la producción de 

materia seca y, aun cuando incre~ent6 el rendi=iento 

del grano en m~s del 100~. su uso no fue redituable. 

2. El acolcham1ento mantuvo el nUr::ero de colonias fungalo::=s 

en la profundidad de O - 15 cm, mientras que en la da 

15 - JO cr::i hubo una reducción en todos los 

tratamientos. Sin embargc-, se observaron c~mbios 

cuantitativos en las diversas especies de honcos que 

infestaban el suelo a la Profundidad de O - 15 cm. En 

el ri:oplano, hubo una reducción y nullflcaciOn de 

hongos en las parcelas acolchadas. 

J. con el tratamiento se exterminaron las poblaciones de 

hongoa fitopatOgenos como Rhi:octonia aolani y 

Sclerotium rolísii tanto a nivel de ri:osfera como de 

ri:oplano; 3Unque Sclerotium rol!sii se nulificO sólo 

parcial=ente en el ri:oplano. con el acolchado de 

PE transparente, demostrando asl que la técnica puede 

tener potencial para controlar enfermedades radiculares. 
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4. Con la aplic3ción del acolchado se incrementó la 

cantidad de ~inerales solubles (nitrógeno, fósforo y 

potasio), la capacidad de intercambio cati6nico y 

la descomposición de la materia org~nica. 
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RECOMENDACIONES 

El efecto del Acolchamiento sobre los rendimientos de la 

cosecha debe observarse por más de una estación, especialmente en 

cultivos de poco valor comercial como el ~rijol. 

Se deb~n evaluar prácticas culturales corno fecha de sie~ora, 

densidad de sie~bra. nor~as de fertil1=3ción, etc. 

acraptarlas y Cbtener un Opti~o crecimiGnto de las plantas y 

rendimiento en suelos acolchados. 

método debe probarse contra pla~a~ del suelo de 

importancia adicional como bacterias, hongcs, nem~todos. insectos 

y viru:. 

Se debe explorar la posibilidad de controlar las 

enfermedades combinando el Acolchamiento con otras técnicas de 

biocontrol. 

Deben efectuarse experimientos de campo a largo plazo con 

una variedad de cultivos para detectar posibles efectos negativos 

y examinar la probabilidad de desarrollo de patógenos tolerantes 

al calor. 

Al emplear el polietileno tr3nsparente para acolchar, la 

siembra debe realizarse a un lado de la cima del surco, sobretodo 

si se trabaja en suelos salinos. 



Es mejor acolchar con polietileno angosto que, aunque es 

menos efica: para calentar el suelo que el mas ancho, conserv3 

los efectos de la desinfestaci6n por mayor tie~po y reduce los 

ca=bios por reinfestaciOn. 

El desarrollo de la técnica debe proceder per etapas, 

comen:ando con parcelas pequenas para después estanda~i:ar los 

expericientos en campo con cultivos secicomerciales y, 

finalmente. a escala comercial. 



Durante 

de Zapopan, 

ef~eto del 

RESUMEN 

~l c1clo primavera-verano ~~ 1987, en el Municipio 

Jalisco, bajo eondicionQS de temporal, se ~valu6 el 

acolchado con ~olietileno sobre el comportamiento 

:eneral y rendi~iento de un cultivo de fr!Jol (Phaaeolus vul~aris 

L.J variedad Bayo Alteno; asi como su efs~to sobre la rn1co!lo~a y 

los factores quim1cos Cel suelo. 

Los trat~mientcs a~li~ados fueran acolchado con plAstico 

transparente, acolchado con plaat1co n~cro y suelo no acolchado 

con una distrituci~n en bloques al a=ar ~on sets rep~ticiones. La 

unidad ex~eri=ental se consti~uy6 ~or ~cho surcoG de 76 e= de 

ancho por 6 m de largo; los cuatro surcos eentr~le~ se utilizaran 

para anal!=ar ~l r€ndim1ento, les sur~~s ~. ~. 5 y 7 para 

anilisis oicol~gtco y qu!mico ctel suelo y dos d~ bordo. 

Las etapas fenol~eieas reg1stra~3s 

floraci6n, for~ac!On de vainas y madure= 

fueron e•ercencib. 

fiaiol6&ica, En la 

floracibn se cuantific~ la materia seea cuestreando 10 plantas Al 

a=ar por par~ela ótil. El renáimiento se determin6 con el grano 

prcducido por las pl~ntas de la parcela ~til, cua~ro surcos 

centrales de S m de lar&o, con un contenido de humedad del l~ al 

t~~. 

Las QUCstras de suelo para el análisis qui~ico y micolbgico 

de la ri:osfera se tocaron con una barrena a dos protunóidades, 

o-1s y 1s-Jo cm. Amoos analisis se reali=aron al principio y al 



final del ciclo de cultivo. Las pruebas qui micas efectuadas 

fueron pH, Materia orc4nica, Capacidad do Intercambio CatiOnico y 

Nutrientes. Pa::-a el an.!olis1s :::iccl<!>Gi.::o de l• ri=.:-sfera se 

inocula::-on, con las diluciones 10-4 
y 10-S. placas de Papa 

Dextrosa Acar con rosa de t>eng;ala y ~cido iactico solid!ficados. 

Este c!sco medio se util1=6 para el anAlisi$ cicol<!>~ico del 

ri:oplano, el cual se reali=O al final del ciclo de cultivo 

inoculando frag~entos de ra1:. 

El acolchaciento adelantó la madure: fisiol~gica,· aumento el 

desarrollo de las plantas, el rendiDiento en c!s del 100~. la 

concentra:.iOn de nutrientes, la descoDposición de ~ateria 

org4nica ).' la capacidad de intercambio ca~i~nicc. 

Aunque el acolcnac1ento plAstico mantuvo el nómero de 

colonias funcales en el estrato de 0-15 cm, r.ulific! las de 

hongos fitopao;:~~enos. En la prcfundidad de 15-~.0 e::= hubo una 

reducci~n de colonias en todos los tratamientos. En el rí:oplano, 

el acolcham1ento dis=inuy~ el n~mero de colonias. Es"tos 

resultados mostraron que el acolchamier.t~ puede tener potencial 

para cor.~rolar enfer~edades radicular~s. 



ABSTRAC::T 

The resulta oí previoua atudiea with a mulch in place durinc 

íallow and the crowinc eeasons oí bean (Fhaseolus vulsaris L.) 

auccested that havinc the mulch in place durinc the crowinc 

season improved pest and desease control and increaaed yield. The 

obJect1ve oí thia study uas to evaluate the contribution of a 

crowinc aeason polyethylene mulch to crowth and yicld oí bean 

cultivar Bayo Alteno, pest control Cmainly soilborne plant 

pathocens) and soil chemical structure chances durinc the cycle 

sprinc-summer 1967 in the Hunicipality oC Zapopan, Jalisco. The 6 

surveyed plots included rows treated with black and tranaparent 

polyethylene and no-mulch control rows. Seeda were planted in the 

soil moiaturi:ed by rain; there was no additional waterinc. Even 

thouch soil water contenta decreased rclatively much. bean with 

mulchinc crew a larcer canopy and yielded more. 116~ and 101~. 

over the no-mulch treat~ent. Pathocens were better controlled at 

0-15 cm ao11 depth with no biolocical vacuum created due to non

pathocenic population aubatitutions. In apite oC these positiva 

resulta, the application oí this techniquc was not proCit

producinc but resulta succest that it would more covenient, írom 

an econosic stand point, íor besn crops where estimated yield is 

larcer than 3 ton/ha. When a mulch is present durinc the crowinc 

season, a maJor beneíic eííect with reapect to water 

conaervation, cropa production and soilborno pesta control can 

be expected. 
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