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Resumen  

Se evaluó  efecto de  acolchado fotoselelctivo de color negro, metalizado, 
rojo, café, blanco,  azul y testigo sin acolchar. Sobre el desarrollo y rendimiento del 
cultivo de pimiento ( Capsicum annuum L )  cv jacomo  se determino el área foliar, 
la altura de planta, rendimiento por corte y rendimiento total. Los resultados 
muestran que el área foliar  se modifica por efecto de los acolchados que tienen 
mayor capacidad de reflejar la radiación al follaje como lo es el blanco y el 
metalizado, la altura de planta  también se  observó  un mayor incremento con los 
acolchado  blanco y metalizados. Los mejores rendimientos se presentan en  el 
acolchado blanco seguido por  el acolchado metalizado  
Palabras Clave.- Pimiento, Acolchado, Rendimiento. 
Introducción 

El pimiento morrón originario de América del sur (Bolivia y Perú). Pertenece 
a la familia de las solanáceas, tiene gran diversidad genética y casi todas las 
variedades cultivadas se engloban bajo el nombre de Capsicum anuum (Alarcon, 
1996). Su  éxito radica en que es un cultivo con tres destinos de consumo: 
pimiento en fresco, para pimentón y para conserva. La demanda de los mercados 
europeos de pimientos frescos durante todo el año, ha crecido espectacularmente 
y ha tenido como consecuencia el desarrollo del cultivo en invernaderos en todo el 
litoral mediterráneo español.  En México es de los principales chiles producidos  a 
campo abierto después del jalapeño y el serrano (SAGARPA 2008). La producción 
en invernadero de chile morrón también es importante porque es el principal 
proveedor de este producto a los Estados Unidos de Norteamérica y a Canadá 
(PMA, 2007; CBSA, 2010).  El uso de acolchado permiten mejorar la eficiencia de 
producción de hortalizas, es una buena alternativa para aumenta rendimiento al 
intensificar la producción, adelantar la cosecha y mejorar la calidad del producto, 
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permitiendo un  mejor control de malezas, humedad, temperatura y estructura del 
suelo, así como la fertilización, actividad microbiana y control de insectos logrando 
un eficiente uso de los recursos (Ibarra, Rodríguez 1997 y Alvarado, Castillo, 
1999).Entre los acolchados plásticos se encuentran las películas fotoselectivas  
cuyo empleo se basa en la propiedad que tiene todo material coloreado de 
absorber preferentemente la banda luminosa  del espectro solar correspondiente a 
su color complementario, variando de esta manera la calidad de la radiación solar 
incidente lo cual puede influir sobre el cultivo. El uso de acolchados plásticos de 
colores afecta principalmente el microclima en las cercanías del cultivo y modifican 
la radiación fotosintéticamente activa afectando el crecimiento y productividad de 
los cultivos, (Liakatas, et al., 1986). El color del acolchado determina la energía 
reflejada e irradiada, afectando el microclima de las plantas (Orzolek, et al., 1993). 
Estudios realizados en pimiento concluyen que la cantidad de luz reflejada en el 
plástico modifica en forma diferente la temperatura del suelo favoreciendo en un 
mayor rendimiento logrando un mejor  tamaño y numero de frutos debido a que 
con acolchado se han registraron mayores peso fresco y seco por planta y mayor 
crecimiento radical horizontal y vertical (Ibarra, Rodríguez 1987 y Quezada, 
Zermeño, 2004.  
 
Materiales y Métodos 

La presente investigación se realizo durante el ciclo agrícola primavera- 
verano del año 2011, en el campo agrícola experimental del Centro de 
Investigación en Química Aplicada (CIQA), para lo cual se utilizo el cultivo de 
pimiento morrón hibrido giacomo. Donde se evaluaran 7 tratamientos: acolchado 
rojo, acolchado azul, acolchado plata, acolchado café, acolchado blanco, 
acolchado negro y sin acolchar, se utilizara un diseño experimental en bloques al 
azar con cuatro repeticiones y se utilizo la prueba de medias DMS para identificar 
los mejores tratamientos. Espersor 5.5 micras ancho 1.20m. La producción de 
plántula se realizo en charolas  de poliestireno con 200 cavidades, utilizado 
sustrato peat moss (3 mezclas) y las plantas se mantuvieron en el invernadero 
hasta el transplante, el cual se se realizo a los 60 DDS con una densidad de 
siembra de 3.5 plantas/m2. El establecimiento del cultivo se hizo en surcos de 5 m 
de longitud con una cama de 0.70 m  de ancho y una distancia entre cama y coma 
1.8 m., el cultivo se manejo en doble hilera con una distancia entre plantas de 30 
cm, distancia entre hileras 35 cm. En el cual la parcela útil fue de 20 plantas. Se 
empleó un sistema de riego por goteo y a través del mismo se realizó la inyección 
de fertilizantes y agroquímicos empleando  un inyector venturi, para el manejo del 
riego se instalaron tensiómetros a 2 profundidades del suelo 00-30 y 00-60 cm  de 
diferente tratamiento con acolchado y sin acolchado, para monitorear la tensión 
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del agua en el suelo el riego se programo cada tercer día con la finalidad de 
mantener una tensión del agua en el suelo uniforme en todos los tratamiento. Se 
realizaron 4 muestreos destructivos y 2 no destructivos, cada 15  días después del 
el transplante y hasta el final del cultivo. Las variable evaluadas para el método 
destructivo fueron; área foliar, altura de planta, diámetro de tallo, número de flores, 
acumulación de materia seca de tallo, hojas y frutos. Y para el método no 
destructivo las variables evaluadas fueron: diámetro de cobertura, diámetro de 
tallo y altura de planta. 
Resultados y Discusión 

Se evaluaron siete colores de acolchados; negro,  plata,  rojo, café, blanco,  
azul y testigo sin acolchar, que son los siete tratamientos respectivamente. El área  
foliar presento diferencia estadísticamente significativa para  los cuatro muestreos  
realizados  en el primer muestreo  a los quince días  la diferencia no es  muy 
contundente debido a que todavía no se  manifiesta claramente el efecto de los 
tratamientos, para el segundo muestreo los acolchados de color claros son los que 
presentan el mayor  desarrollo que se refleja en el área foliar, para el ultimo  
muestreo a los 90 días después del trasplante el mejor tratamiento  fue  el planta 
dado a su mayor capacidad de reflejar radiación la follaje lo que favorece el 
crecimiento de la planta y tenga un mayor dosel ( Cuadro 1) 
 
Cuadro 1.-  Medias de  área foliar apara los cuatro  muestreos  realizados en el cultivo de 
pimiento bajo condiciones de acolchado fotoselectivos. 

 
DDT 

TRATAMIENTO 15.0  30.0       60.0 90.0 
1 32.1   b 122.1 abc 1197.5   b 2315.8     c 
2 33.7 ab 158.6 ab 1511.2 ab 4144.3 a 
3 38.3 ab 99.2   bc 1450.2 ab  3530.0 ab 
4 31.0   b 96.5   bc 1264.4 ab 2811.7   bc 
5 41.4 ab 191.4 a 1700.2 a 3714.0 ab 
6 41.8 ab 52.6     c 1220.8   b 1830.4 ab 
7 43.7 a 83.6   bc 1124.7   b 1094.3     c 
Medias seguida con la misma letra son estadísticamente iguales al 0.05 % LSD 
 

Se evalúa en cuatro ocasiones la altura de plantas, en el primer  muestreo 
no se encontró deferencia estadísticamente significativa ( Cuadro 1), para el 
segundo muestreo   se  encontró diferencia estadísticamente  estadística siendo el 
mejor tratamiento el blanco, seguido  del  metalizado o plata, que son los que 
tienen una mayor capacidad de reflejar radiación al follaje.   
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Cuadro 2.-   Media de Altura de planas  en el cultivod e pimiento bajo condiciones de 
acolchado fotoselectivos. 

 
DDT 

TRATAMIENTO       15.0 30.0 60.0 90.0 
1 9.4 a 13.4 a 30.9    b 41.7     c 
2 9.0 a 13.5 a 35.6 ab 52.9 a 
3 8.9 a 13.0 ab 36.0 ab 47.1 abc 
4 8.4 a 12.6 ab 35.4 ab 42.4 bc 
5 10.0 a 14.3 a 37.9 a 49.6 ab 
6 9.4 a 11.1    b 37.7 a 30.8        d 
7 9.4 a 12.9 ab 34.3 ab 48.4 abc 
Medias seguida con la misma letra son estadísticamente iguales al 0.05 % LSD 

Se   realizaron  cinco corte,  en los cuales se encontró diferencia 
estadísticamente significativa   de nuevo  se manifestó el efecto de  los acolchados 
fotoselectivos con  mayor capacidad de reflejar radiación  al follaje del cultivo con 
lo cual se presenta una mayor tasa de  fotosíntesis y se observa como el 
acolchado metalizado o plata es el que presento los mayores rendimientos 
seguidos del  acolchada  blanco  (cuadro 3 ) 
Cuadro 3.-  Media de  rendimiento por corte del cultivo de pimiento bajao 
condiciones de acolchado fotoselectivo 

 
DDT 

TRATAMIENTO 71.0 78.0 82.0 88.0 97.0 
T1 0.1    b 1.6 a 3.2 A 1.7    bc 2.0    b 
T2 0.2    b 1.3 ab 3.5 A 5.9 a 6.1 ab 
T3 0.5 ab 1.3 ab 1.4    bc 2.0    bc 6.6 ab 
T4 0.8 a 1.6 ab 1.9    b 1.3    bc 5.8 ab 
T5 0.9 a 1.6 ab 1.4    bc 2.9    b 7.5 a 
T6 0.5 ab 1.1 ab 1.1    bc 0.6       c 3.8 ab 
T7 0.2    b 0.5    b 0.5       c 1.3    bc 3.2 ab 
Medias seguida con la misma letra son estadísticamente iguales al 0.05 % LSD 
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Grafica 1.-  Rendimiento por corte para el c ultivo de piemiento bajo condiciones 
de acolchado  fotoselectivo, negro, plata, rojo, café, blanco,  azul y testigo sin 
acolchar.  

 
El mejor rendimiento  se logró  con el acolchado  de color blanco seguido 

por el acolchado de metalizado se   observó que el acolchada metalizado siempre 
presentaba mayor rendimiento  pero en el corte final  el  que presento mayor 
rendimiento  fue el acolchado blanco que  finalmente fue el que presento el mejor 
rendimiento total  grafica 3  Estos datos coinciden con los obtenidos por Quezada 
et  al  2004 

 
Grafica  3.-  Rendimiento total en  el cultivo de piemiento bajo condiciones de 
acolchado  fotoselectivo, negro, plata, rojo, café, blanco,  azul y testigo sin 
acolchar. 
 
Conclusion.- Los los datos obtenidos en esta investigacion podemos mecionar 
que  la radiacion reflejada por los  acolchados fotoselectivos en un factor benefico 
para el desarrollo y rendimiento del cultivo de pimento, modificar  los valores de 
temperatura del suelo y  el micro ambiente de la planta   permite obtener  mayores 
rendicmientos y plantas con un mejor  vigor lo que  se reflejara en un mayor 
rendimiento y calidad de la producion de pimientos 
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