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PRESENTACIÓN
La filosofía institucional de la Universidad Tecnológica de
Tula Tepeji se resume en su lema: “De la Cultura y la Ciencia,
Crearemos el Futuro”; de ahí que su esencia no es crear
procesos mecánicos de actuación en beneficio individual
o colectivo, sino que, éstos ayuden a que la sociedad,
culturalmente hablando, aplique los conocimientos para
su beneficio con responsabilidad social y ambiental. De
este marco, se desprende todo el modelo diseñado para
el fortalecimiento de una sociedad del conocimiento para
el desarrollo sustentable, como estrategia institucional de
intervención en el medio rural.
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Siendo el principal objetivo del modelo “…fortalecer las
capacidades productivas sustentables…” la educación
entonces es la base de este proceso. Para la UTTT, esa
educación tiene que ver primero, con la necesidad de
aprender a tomar decisiones, en un contexto de desarrollo
(marco regional) en el que existen fortalezas y debilidades
individuales o colectivas que nos definen como sociedad,
también existe un ambiente propicio para las oportunidades
o las amenazas ante las cuales debemos definir qué tipo
de desarrollo queremos emprender, aprovechando y
potenciando nuestras fortalezas con las oportunidades y
disminuir nuestras debilidades ante las amenazas.
Ello, es un resumen de un proceso de educación
(fortalecimiento) para la planeación del desarrollo de nuestra
vida, desde la perspectiva local; donde la Universidad
ha sido un facilitador de información, de procesos de
comprensión, de adopción- aplicación, discusión y análisis de
esa realidad regional y local, que permite a los pobladores
visualizar su futuro de una forma diferente, para lo cual, ellos
mismos proponen alternativas, basadas en sus fortalezas y
disminuyendo sus debilidades (formación-educación).

Con ese contexto, se desarrollaron un conjunto de manuales
cuyo propósito, además de documentar los procesos
sociales de construcción de la planeación local, también son
una muestra de la oportunidad de replicar y compartir las
experiencias que de campesino a campesino, de persona a
persona, puedan ser transferidas.
Así, en esta primer etapa de implementación se adecuaron
de un programa similar y que es antecedente al actual, se
reimprimen 2 manuales de: planeación participativa con
visión al futuro y plan de desarrollo comunitario, y se crearon
cinco manuales a partir de los proyectos estratégicos de vida
definidos por los propios productores que en conjunto es una
nueva serie de manuales sobre agricultura regenerativa.
Los temas abordados son los que en principios fueron
requeridos por los productores, de acuerdo a las líneas de
trabajo de sus proyectos estratégicos de vida. No se trata de
documentos académicos-técnicos, sino apoyos didácticos
para los propios productores, con lenguaje que es acorde a
su contexto aplicativo-productivo, por ello, es replicable. Se
basan en textos técnicos como referencia, sin embargo son
producto de esa actividad llevada a cabo durante los talleres
que el equipo técnico estuvo desarrollando como parte del
modelo.
Sirvan entonces, estos manuales, para alentar un campo más
productivo y competente con mayor responsabilidad de su
propio desarrollo por parte del productor.
Nada de esto pudo ser posible sin el apoyo y financiamiento
de los diferentes trabajos, por ello, nuestro agradecimiento a
las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
del Gobierno del Estado de Hidalgo, encabezados por el
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Secretario Lic. José Alberto Narváez Gómez y al Subsecretario
de Desarrollo Rural Lic. Ángel Ismael Avilés Aranda, así como a
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) encabezado por el Lic. Enrique Martínez y
Martínez y representado en el estado por la Delegada, Biol.
Carmen Dorantes.
Por parte de la universidad a nuestro equipo de trabajo
técnico operativo y administrativo, así como a los docentes y
alumnos que en distintos momentos, de las distintas unidades
académicas estuvieron involucrados y participando en las
actividades de esta gran experiencia.
Sin duda, con este programa hacemos patente nuestro
compromiso de coadyuvar al desarrollo de nuestras regiones
a partir del conocimiento para beneficio de nuestra sociedad
y nuestras familias.
“De la Cultura y la Ciencia, Crearemos el Futuro”
M. en C. Leodan Portes Vargas
Rector
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INTRODUCCIÓN
Mucho se ha hablado acerca de los problemas globales que
la humanidad enfrenta a causa misma de su actuar. Tal es
el caso de un proceso paulatino de pretensión de dominio
de la naturaleza con fines de preservación de la especia
humana, siendo el extremo de ese proceso, el querer sustituir
los procesos naturales con la “tecnología y ciencia” del ser
humano.
Nada más lejano de la realidad del funcionamiento natural,
que hacer labores de producción agropecuaria con sustitución
completa de nutrientes naturales y enfatizarlo a partir de
sintéticos y artificiales como hoy mismo se encuentran
disponibles regulados o no, en el mercado nacional e
internacional.
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Resulta entonces de alta prioridad conocer, en el caso de
la producción agrícola, cuál es la lógica natural de dicha
producción, cómo es la producción ecológica, para entender
las bases de una producción intervenida por el hombre más
cercana a la natural.
El cambio de paradigma sobre esta producción ecológica
es sin duda, la actual agricultura de precisión, con pleno
dominio de agroquímicos, nutrientes sintéticos y materiales
genéticamente modificados. Sin embargo, ocurren muchas
consecuencias al hacer uso de ello, en nuestra sociedad
no informada, lo cual ha provocado que el ser humano
experimente una serie de efectos en su salud principalmente,
en el medio ambiente que lo rodea y en la crisis global por la
transformación del planeta.
Considerando que la actuación de hombres y mujeres son
el punto de partida de un proceso de transformación de
realidades, es menester entonces, hacer una reeducación

acerca de esos procesos productivos y considerar la
responsabilidad individual en la contribución del desarrollo
local, regional y global, como una suma de esfuerzos
de actuación y participación ciudadana, de ahí el lema
“actuando localmente, pensando globalmente”. En este
contexto, esta serie de manuales fueron diseñados con la
finalidad de preservar la biodiversidad y el rescate de los
saberes campesinos y está enfocado hacia la promoción de la
agricultura regenerativa, con un conjunto de conocimientos
y técnicas que ayudan en la regeneración de los nuestros
suelos, a partir del conocimiento de su génesis y procesos
de degradación en su capacidad productiva.
Para ello, como serie, cada manual corresponde a una unidad
de aprendizaje, en la unidad 1. Conociendo al Suelo (primer
manual) se pretende comprender el proceso de formación
del suelo, con mayor énfasis en los procesos naturales de su
génesis o formación del suelo, en la Unidad 2. Degradación del
Suelo (segundo manual) se hace hincapié en los factores que
provocan su laceración (afectación) por acción del hombre
directa o indirectamente, llegando a perderse por procesos
como es la deforestación, el arado continuo, la aplicación
descontrolada o irresponsable de agroquímicos, hasta el uso
desmedido del agua en los cultivos. De tal manera que se
pretende tener una visión más amplia de las implicaciones del
manejo responsable de los suelos, haciendo análisis de sus
consecuencias en nuestros sistemas de producción.
En la Unidad 3. Regeneración de la Tierra (tercer manual)
nos avocamos a desarrollar el concepto de “Agricultura
Regenerativa”, la cual está basada en la generación de Humus
(El estado final de descomposición de la materia orgánica), el
carbono en el suelo, es decir todo lo que alguna vez estuvo
vivo y ahora ya no lo está; hojas, restos de animales, plumas,
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frutos, semillas, etcétera), que permiten hacer uso del suelo,
es más que un compendio de minerales, microorganismos
y agua; la solución a múltiples problemas, tanto humanos
como ambientales. Su aplicación permitirá atender múltiples
acciones tendientes a la reducción del calentamiento global y
su inmediata consecuencia en el Cambio Climático, pasando
por el incremento de agua en la tierra, la recarga de los
mantos freáticos, la increíble fertilidad que aporta a la tierra
y la consecuente producción de alimentos sanos sin implicar
costos adicionales en agroquímicos. Además de aumentar la
resistencia a plagas y enfermedades y resolver el problema
de nutrición sana en animales y humanos, entre otras.
En la Unidad 4. Acolchados Vegetales y Películas Plásticas
(cuarto manual) se aborda el uso de los acolchados, como
una técnica que ayuda a proteger el suelo en sistemas
productivos más intensivos, siendo comparativo el uso de
acolchados naturales y plásticos.
Finalmente la Unidad 5. Control Natural de Plagas y
Enfermedades (quinto manual) es una aproximación al manejo
y control natural de plagas y enfermedades que son comunes
en sistemas manejados por el hombre. Esta serie de manuales
y sus correspondientes unidades de aprendizaje conforman
un círculo virtuoso que al paso de los años es posible que
coadyuve a aflorar manantiales, regenera las tierras, embellece
el paisaje, y mejora la calidad de vida de sus habitantes
...”conforme su tierra se enriquece, el campesino, su familia, su
comunidad y su país también lo hacen”... (Mashumus, alianza
internacional de investigadores que busca mejorar la calidad
de vida en el medio rural).
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Serie: Agricultura Regenerativa

Con base en esto, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji,
a través del “Modelo de Fortalecimiento de una Sociedad del
Conocimiento para el Desarrollo Sustentable, en el marco
de la Cruzada contra el Cambio Climático y el Hambre:
Región Tula-Chapulhuacán, Hidalgo” como modelo propio
en su participación en el componente de la estrategia de
Extensionismo rural, programa financiado por la SAGARPA y
la SEDAGRO del Gobierno de Hidalgo, impartió talleres una
vez que los productores decidieron impulsar de mejor manera
sus sistemas de producción agrícola, considerando como
reto, revertir la baja productividad de los sitios o parcelas.
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Las sesiones se llevaron a cabo en esquemas de alta
convivencia y practicidad haciéndolo fácilmente entendible y
replicable, con la finalidad de que los asistentes se empoderen
de las técnicas y conjuguen su sabiduría y habilidades para
garantizar la sostenibilidad, el respeto y la regeneración de
la naturaleza; mejoren la calidad y cantidad de producción
en cualquier cadena productiva con métodos de producción
naturales.
Por ello, los invitamos a compartir este documento, en
sesiones particulares o técnicas especializadas, o con fines
educativos escolares y de convivencia social comunitaria.
Gracias de antemano por difundirlo, compartirlo y reconocer
su funcionamiento.
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Unidad 4. Acolchados Vegetales y Películas Plásticas
Actividad 1. Los acolchados vegetales y plásticos.
Propósito: comprender el uso de acolchados como mecanismo
de mejoramiento de las condiciones de desarrollo para las
plantas.
Objetivo: Que el productor y participante en el taller, pueda
discutir sobre las ventajas y desventajas del uso de acolchados.

Antecedente Técnico.
El uso de los acolchados para mejorar las condiciones de
producción de los cultivos ha existido desde el inicio de
la agricultura, cuando de forma natural se formaban los
acolchados vivos en los cultivos y se sacaba provecho de
ellos para reducir la perdida de agua, la erosión y el control
de malezas que compiten directamente con los cultivos, con
el avance de la tecnología, el uso de cubiertas plásticas más
sofisticadas diseñadas específicamente para tal fin fueron
sustituyendo al natural, también se han empleado como
cubiertas vegetales a los rastrojos de cereales y cultivos de
porte bajo asociados en plantaciones perennes.
El uso de acolchados permite aumentar el rendimiento,
adelantar la cosecha y mejorar la calidad del producto, además
de ahorrar significativo de agua y mano de obra, factores
cada vez más escasos o de costos más altos. Con el uso de
acolchado se lograra intensificar la producción y aumentar la
eficiencia de uso de los recursos. En las zonas de agricultura de
temporal, son ideales para mejorar las condiciones propicias
al desarrollo del cultivo, principalmente por la disminución de
la pérdida de agua en el suelo y la planta.

En el Valle del Mezquital es importante considerar nuevas
tecnologías de producción agrícola ante la cada vez más
frecuente escasez de agua para riego, el uso de acolchados
vegetales y plásticos puede ser una técnica que venga a
remediar la situación, ya que una de sus principales funciones
es la de economizar el agua de riego. Esta tecnología de
producción es requerida también ante el saneamiento de las
aguas residuales del Valle del Mezquital con la posibilidad de
establecer nuevos cultivos como hortalizas, flores y frutales,
cultivos que son más rentables que los tradicionales de maíz y
alfalfa, por lo que la práctica de utilizar cubiertas para mejorar
la producción surge como una alternativa real que permita
cada vez más, que los productores de Estado de Hidalgo
puedan utilizarlas y beneficiarse con las ventajas que provee.
Existen diferentes tipos de acolchados y materiales para
realizarlos, pero todos tienen la misma finalidad. Hay películas
plásticas de polietileno y de materiales que se degradan en
el ambiente, de tonalidades obscuras, plateadas y claras.
También se acolcha con restos de pastura de cereales como
rastrojo de avena, maíz, trigo, cebada, sorgo, triticale, pasto,
paja de frijol, malezas sin floración, etc.., todo aquel vegetal
deshidrato con la que se pueda formar una cubierta de entre
5 a 15 cm de espesor, además también existen acolchados
vivos como pastos y cultivos de porte bajo cultivos perenes
como plantaciones forestales, ornamentales y frutales.

Desarrollo de la Actividad.
En grupos pequeños de 5 personas, demos lectura a las
ventajas y desventajas de los acolchados que los técnicos han
detectado.
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Ventajas del uso de acolchado:
Incrementa la temperatura del suelo.
A cinco centímetros de profundidad la temperatura sube 3 °C con las películas plásticas de color obscuro y hasta 6 °C con
cubiertas claras. Este incremento de temperatura permite adelantar la cosecha y mejorar el rendimiento. Con el aumento de
la temperatura del suelo hasta un cierto umbral se obtiene un mayor desarrollo radical, que a su vez se expresa en mayor
rendimiento y una producción más precoz y de mejor calidad, pero si la temperatura excede dicho umbral los efectos térmicos
del acolchado pueden perjudicarlo. Las altas temperaturas que alcanzaría la superficie del suelo bajo ciertos acolchado,
principalmente transparente en períodos de alta radiación solar, se pueden traducir en detención del crecimiento de raíces e
incluso su muerte (principio en que se basa la solarización) como también se pueden producir daños en la base de los tallos.
La temperatura óptima de suelo para la mayoría de las especies es de 20 a 25 ºC.
Reduce la compactación del suelo.
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Permite que el suelo se aire mejor, por lo que las raíces disponen
de mayor cantidad de oxígeno y la actividad microbiana se
incrementa, lo que hace que la estructura del suelo mejore y
existan mayor disposición de nutrimentos.
Reduce la lixiviación de fertilizantes.
El fertilizante queda protegido con la cubierta de esta forma
no es lavado con las altas cantidades de agua de lluvia, lo que
permite que las plantas puedan disponer más tiempo para
absorberlo. Si el acolchado se combina con el uso de sistemas
de riego como la cintilla se puede hacer más eficiente la
fertilización.
Reduce el ahogamiento de la planta por exceso del agua.
Con el uso de acolchados es difícil regar la plantación por
anegamiento, lo que evita que las plantas se ahoguen, por
otro lado la lluvia escurre hacia la parte inferior de las camas
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de plantación, las que se recomienda estén elevadas y corre
por el valle de las camas.
Reduce la evaporación del agua.
El uso de acolchado evita que el sol esté en contacto con el
suelo lo que evita que se pierda agua por evaporación, sin
embargo el consumo de agua no necesariamente se reduce
ya que al crecer más el cultivo requiere de mayor cantidad de
agua la cual pierde la planta por transpiración. Adentuji (1993),
trabajando con acolchado orgánico en lechuga encontró que
redujo la temperatura diurna del suelo y conservó la humedad
de éste, produciendo un rendimiento significativamente mayor
que en suelo desnudo. Los resultados indican que la lechuga
requiere suelo húmedo, no menor del 60% de la humedad
aprovechable del suelo en los 12 primeros centímetros para un
óptimo rendimiento. Esta humedad puede ser proporcionada
con la mitad del agua de riego al utilizar acolchado en el
cultivo, en comparación con suelo desnudo.
Se obtienen productos de mejor calidad.
Con el empleo de los acolchados hay poco contacto de los
frutos con el suelo, lo que reduce la pudrición de los mismos,
por lo que se recomienda usar camas elevadas.
No se requiere cultivar.
Una vez que se trazan las camas de plantación y se coloca
el acolchado ya no hay necesidad de mover el suelo, por lo
que no hay daño mecánico con los aperos o implementos, el
sistema radical no se poda, como consecuencia se reduce las
posibilidades de que los patógenos y bacterias entren por las
heridas.
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Reduce la presencia de malezas.
Con las películas plásticas se reduce hasta en un 100 % la
presencia de malezas y las cubiertas vegetales solo controlan
de forma parcial a las malezas, por otra parte el uso de pastos
o cultivos de porte bajo también reduce la presencia de
malezas que compiten con el cultivo principal. La aplicación
de corteza de pino como acolchado en chabacano, disminuye
el crecimiento de malezas y mejora el desarrollo de árboles
con un bajo nivel de riego (Damahge y Thomas, 1993).
Es común utilizar acolchado de color negro por la parte
inferior para el control de malezas y refractivo en la parte
superior para optimizar la fotosíntesis en las plantas.

9

SERIE: AGRICULTURA REGENERATIVA. MANUAL “ACOLCHADOS VEGETALES Y PELÍCULAS PLÁSTICAS”

MODELO DE FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, EN EL MARCO DE LA CRUZADA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y EL HAMBRE: REGIÓN TULA-CHAPULHUACÁN, HGO.

Precocidad.
Los acolchados permiten adelantar la cosecha entre 2 a 14 días
en el caso de películas plásticas obscuras y las películas claras
hasta en 21 días. Esto gracias a al incremento significativo de
la temperatura en el suelo.

Incremento en concentraciones de bióxido de
carbono.
El bióxido de carbono es un gas producto de la respiración,
cuando las raíces lo eliminan la cubierta dirige este gas hacia
los orificios del acolchado plástico lo que no permite lo asimilen
las hojas y lo metabolicen y conviertan en energía. Con el uso
de acolchados vegetales esta ventaja no se pueden lograr ya
que el bióxido de carbono se libera por toda la cama, no tiene
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Desventajas del uso de acolchado:
Costo elevado para su remoción.
Las películas plásticas empleadas como acolchado se tiene
que remover cada año, lo que hace una actividad costosa
y ocasiona un problema ecológico, sin embargo, con el uso
de acolchados orgánicos los costos se reducen ya que las
cubiertas vegetales pueden incorporarse al suelo una vez
que han sido utilizadas y mejorar así la estructura del suelo.
Se elevan los costos de producción.
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Se elevan los costos de producción por el uso de acolchados,
ya sea en la compra del plástico, su colocación y remoción. O
en la compra de la pastura y su colocación. Es cierto que el
costo se incrementa, pero al evaluarse las ganancias por sus
beneficios, normalmente se justifica.
Incrementa la erosión del suelo.
Si se acolcha en regiones donde la lluvia es abundante, puede
haber problemas de erosión en el suelo en la parte baja de las
camas donde escurre el agua.
Especial para cultivos.
Aquellos cultivos donde se utiliza una alta densidad de
plantación es complicado utilizar las películas plásticas para
acolchar, y los residuos de cosecha se deben emplear con
cuidado previendo no tapar la planta, los cultivos que se
dificulta acolchar son: ajo, cebolla, nabos, betabel, cilantro,
zanahoria entre otros.
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El material con el que se va acolchar debe conocerse bien,
para su correcta colocación si es de plástico y si es orgánico
el material a emplear no debe generar compuestos que sean
tóxicos para la planta, por otra parte si es acolchado vivo
este no debe tener un porte mayor al del cultivo y no debe
generar sustancias químicas que disminuyan el crecimiento
del cultivo.
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Ahora bien, hagamos ejercicios de reflexión y discusión de las
mismas.
Por los mismos equipos hagamos una lista de las cosas con las
cuales estamos de acuerdo en que sucede, como una forma de
aceptar, bajo plena comprensión de la ventaja o desventaja e
identifiquemos cuales no las entendemos del todo o que nos
provocan dudas porque nuestro conocimiento es diferente.
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Ventaja/Desventaja		

Estoy de acuerdo porque…		

No comprendo o no
estoy de acuerdo por que…

Apoyémonos de la colaboración de los demás grupos para resolver nuestras dudas, nuestro facilitador, estará cuidando que
se resuelvan y mantener el orden de las participaciones.
En un papel o pizarrón expongan sus conclusiones acerca de las ventajas y desventajas del uso de acolchados.
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Conclusión.
El uso de los acolchados como protectores de la planta y las condiciones de desarrollo propicias es una ventaja de conservación
y de rendimiento económico por el ahorro de insumos y mayor aprovechamientos de los mismos.
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Unidad 4. Acolchados Vegetales y Películas Plásticas
Actividad 2. Preparación del Suelo para la colocación del Acolchado.
Propósito: Adoptar mediante la práctica, la técnica de establecimiento de los acolchados.
Objetivo: Que el productor y el participante lleva a cabo la práctica de preparación del suelo para el establecimiento del
acolchado.

Antecedente Técnico.
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Desarrollo de la Actividad.
Antes del establecimiento de los acolchados se deben
de barbechar con tracción animal o maquinaria agrícola,
posteriormente se rastrea con la intensión de mullir el suelo y
eliminar los terrones, el equipo a utilizar va a depender de la
región y de los recursos con que cuente el productor.

Es importante definir el cultivo y el sistema de plantación.
Cuando se traza la cama de siembra se recomienda descrestar
la cama con algún riel que permita que esta quede plana en
su parte superior. Esto es cuando el plástico se coloca de
forma manual o cuando las camas se acolchan con material
vegetativo.

Después de barbechar y rastrear se trazan las camas de
siembra, estas van a depender del cultivo que se desea
establecer, por ejemplo para brócoli, lechuga y col se
establecen camas de 75 a 80 cm, y para jitomate y chile las
camas pueden trazarse a 1.2 m y hay camas de hasta 1.4 para
pepino.
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Cuando el acolchado plástico se establece con maquinaria
agrícola, la acolchadora ya está diseñada para colocar y tapar
la película de plástico, además de ir instalar la cintilla de riego
y contar con un rototiller que va mullendo el suelo.

Fuente: http://tinyurl.com/ozm4bjw
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Las medidas comunes del acolchado son de entre 1.2 a 1.5 m
de ancho y de 1.25 a 1.50 milésimas de pulgada de grosor, con
rollos de 900 m de longitud. Las perforaciones normalmente
son entre 5 y 10 cm de diámetro; a una distancia de entre 30 a
50 cm que pueden ser a doble hilera o hilera sencilla. Cuando
son a doble hilera se colocan las perforaciones en tresbolillo.

Cuando el acolchado plástico se coloca de forma manual se
recomienda hacerlo sin viento y con calor lo que va a permitir
estirar el plástico lo mejor posible, el plástico debe fijarse con
suelo y piedras de forma tal que no se mueva y permanezca
para cuando se trasplante, ya que de moverse taparía la planta
y con la temperatura que se genera se puede descomponer.

En el caso de cultivos a una hilera, tales como tomates,
pepinos y chile la cintilla deberá colocarse aproximadamente
a 10 cm de la perforación con el emisor hacia arriba. Algunos
productores entierran la cintilla ligeramente, es decir, de 2.5 a
5.0 cm de profundidad. En el caso de cultivos a doble hilera
como es el caso de la berenjena, lechuga, brócoli, coliflor, etc.
La cintilla se coloca en el centro de las dos perforaciones.

16
La colocación del acolchado vegetal se tiene que hacer manual
previo trazo de las camas de siembra y acondicionamiento de
las mismas.

http://edialogo.ning.com/
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La colocación del acolchado vivo se establece como se va
desarrollando el cultivo, solo se va dando mantenimiento
para mantenerlo corto, generalmente se emplea pasto o
alguna leguminosa como alfalfa o trébol que también puede
emplearse como forraje. Matznev (1992) encontró un mayor
número y densidad de raíces en árboles de cereza tratados con
pasto cortado, en los primeros centímetros de profundidad
del suelo, lo que favoreció el crecimiento de la planta.
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Como acolchados también se emplea la asociación de los
cultivos, principalmente es recomendable en aquellos terrenos
con pendientes pronunciadas cuya principal finalidad es evitar
la erosión de los suelos y el mantenimiento de la humedad.
Esta se establece a través de curvas de nivel con el cultivo
multianual y entre las hileras los cultivos anuales.

En la región agrícola de temporal y de riego, del estado de
Hidalgo se recomienda colocar el acolchado para la primavera
verano, ya que es en el mes de abril, mayo y junio cuando se
requiere aprovechar mejor la humedad, además es en esta
época cuando las condiciones de producción son mejores.
El colocar los acolchados al inicio de la primavera permite
aprovecharlos por más tiempo ya que se puede cosechar
una hortaliza de ciclo largo como chile, jitomate, tomate y
también se aprovecha para una hortaliza de ciclo corto como
lechuga, col y brócoli que toleran las bajas temperaturas de
invierno que prevalecen en noviembre en la región.
Las ventajas de contar con el acolchado desde la primavera son:

El terreno ya está preparado desde el principio del año
independientemente de las condiciones climáticas, que estén
presentes en el trasplante.
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En la primavera y verano que se tienen temperaturas cálidas
el acolchado va a permitir adelantar la cosecha entre una y
dos semanas.
Se puede fumigar el suelo si es que hubiera necesidad, para
ello se recomienda realizar un muestro de suelos en los que se
prevé detectar nematodos, gallina ciega o gusano de alambre
que serían las plagas con mayor presencia en la región.

El otro tipo de fertilización es cuando se aplica el fertilizante
a través del sistema de riego, de esta forma se agrega el
fertilizante según sea la demanda de crecimiento de la
planta, por lo que la distribución es durante todo el ciclo de
producción, este tipo de fertilización da mejores resultados,
el inconveniente es que es muy caro por su capacitad de ser
asimilado por las plantas cuando se agrega.

Se tiene poco problemas por malezas ya que al regarse con
sistemas de riego por debajo del acolchado solo se moja en
la zona donde se va a desarrollar la planta, como el suministro
de agua es controlado y las películas plásticas no permiten el
paso de sol no hay presencia de malezas, por otro lado si se
usan cubierta vegetales el tener poca lluvia en la primavera y
el verano reduce la presencia de malezas.
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Existen dos tipos de fertilización con el uso de acolchados: se
puede hacer una fertilización de fondo, la cual debe hacerse
antes del establecimiento del acolchado y del trasplante del
cultivo. Este tipo de fertilización es más económica ya que
los fertilizantes son más baratos que los que se usan en el
sistema de riego.

El trasplante se hace en forma manual, aflojando ligeramente
el suelo y colocando la plántula en la perforación, procurando
que la plántula se coloque en el centro de la perforación,
evitar al máximo que el acolchado roce con la plántula.
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Cuando se utilizan coberturas vegetales, el trasplante también
se hace de forma manual se puede realizar después de colocar
la cobertura o bien puede realizarse primero el trasplante y
posteriormente acolchar.
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En los sistemas de producción con el uso de acolchados
es indispensable que el riego sea con el sistema por goteo
(cintillas). La humedad se mide con el uso de un tensiómetro
cuando la lectura registra de entre 17 y 25 centibares
dependiendo del cultivo y su etapa de crecimiento.
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Rentabilidad de los acolchados.
El uso de acolchados plásticos es caro por lo que es
indispensable utilizarlo para por lo menos dos ciclos de
producción, la condición es que en el segundo ciclo la
aplicación del fertilizante se tiene que realizar a través del
sistema de riego por goteo, además de cambiar el cultivo para
evitar problemas de plagas y enfermedades afines al cultivo.
De acuerdo al análisis económico, el uso de acolchado de
polietileno es una alternativa muy interesante en el cultivo de
lechuga. Aun cuando con acolchado los costos aumentaron
en un 50% respecto al testigo, los mayores ingresos obtenidos
determinaron una rentabilidad superior a la del testigo en
todos los casos (Barticevic, 1997).
En chile jalapeño en la región Lagunera con el uso de
acolchados plásticos se incrementó el rendimiento en 50 % y
se redujo el consumo de agua en un 48 %, además de que la
cosecha se adelantó 10 días (Inzunza et al., 2007).
En cítricos acolchados con plástico negro específicamente
en mandarina Oronules, se observó mayor crecimiento del
patrón, así como el injerto y se adelantó un año la entrada
en producción y se observó incremento de la producción en
cada año de evaluación, el promedio de producción en planta
que no se acolcho se incrementó de 3.1 kg a 23 por planta en
cuatro años y con planta acolchada fue de 14.2 a 31.9 en el
mismo tiempo.
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Conclusión.
La preparación del terreno es clave para el correcto
funcionamiento de los acolchados.
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Unidad 4. Acolchados Vegetales y Películas Plásticas
Actividad 3. Tipos de Acolchados
Propósito: identificar cada uno de los tipos de acolchados
para un uso apropiado.

Acolchados color blanco: Este color tiene poco efecto en la
temperatura, pero eficientiza la difusión de la luz provocando
que las porciones inferiores de las hojas también realicen la
fotosíntesis.

Objetivo: que el productor y participante pueda adoptar el
tipo de acolchado con base en las necesidades del cultivo y
características de los diferentes tipos de acolchados.

Antecedente Técnico.
Tipos de acolchados:
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Acolchado reflectivo. Estas películas plásticas tienen color
aluminio en la parte superior reduciendo el ataque de plagas
y refleja la luz para que las plantas tomen la luz solar por la
parte inferior de las hojas. El material aluminizado presenta
al igual que el negro un total control de malezas bajo el film,
se calienta menos que el negro porque su coloración brillante
permite que parte de la radiación incidente se refleje.

Acolchado transmisor de infrarrojos: Trasmite solo los rayos
infrarrojos para el incremento de la temperatura en el suelo,
pero no la luz visible que es la que utilizan las plantas para
realizar la fotosíntesis. Por lo tanto, no hay desarrollo de
malezas, pero eleva la temperatura del suelo.
Acolchado con cara inferior negra: utilizado para el control
de malezas.
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Combinación de colores: Normalmente la cara inferior es color
negro para el control de malezas y la cara superior puede ser
de color gris, blanco, aluminio, etc. El polietileno 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 al
efecto sobre la maleza que le confiere la cara negra, el blanco
hace que refleje toda la luz incidente, evitando que se caliente
el film y permitiendo una mayor iluminación para el cultivo.
Acolchados vegetales. Son productos orgánicos con
producción local generalmente se utilizan forrajes de cereales
como: zacate de maíz, paja de cebada, paja de trigo o de
avena y triticale, además de paja de frijol. Se debe utilizar
material que no represente un gasto económico significativo
que permita reducir los costos de producción y que no genere
competencia como forraje para los animales. Acolchados
orgánicos, se utilizará rastrojo de cebada en los cajetes de las
hileras de durazno. El uso de acolchados orgánicos en durazno
y pera mejora las características del suelo e incrementa el
crecimiento y rendimiento de las plantas (Tisdall, 1989), el
beneficio tal vez se da porque el acolchado protege a las
plantas de fluctuaciones extremas de temperatura, conserva
humedad y reduce evaporación en el suelo (Foshee, 1996);
favoreciendo el desarrollo de microorganismos y fauna con lo
que se beneficia el suelo y los cultivos (Tisdall, 1989).

Acolchados vegetales vivos. El uso de cubiertas vegetales
vivos también es una buena opción de manejo de cultivos
para evitar la erosión de los suelos, se puede realizar con
pastos o con cultivos de porte bajo que no compitan con
el cultivo principal, se aprovecha mejor el espacio ya que
se pueden obtener dos cultivos, como ventaja se puede
observar ahorro de agua, menor incidencia de plagas como
el caso de araña roja en ciruelo, manzano y durazno. Se
puede considerar como una asociación de cultivos, pero
que no deja de ser un acolchado, incluso el residuo de la
cosecha secundaria se utiliza como fuente de nutrimentos
y se incorpora al cultivo primario. La asociación de cultivos
permite una mayor intercepción de luz (fotosintéticamente
activa) en comparación con los unicultivos, encontrando en
algunos casos de cultivo intensivo que los rendimientos de las
asociaciones es de 38 % más que los obtenidos en unicultivo
ya que aprovechan mejor el ambiente, principalmente la luz,
para evitar el agotamiento de la fertilidad de los suelos, es
recomendable la rotación de cultivos o el establecimiento de
cultivos intercalados con el objeto de que al conjugar dos o
más especies determinadas, haya un mejor aprovechamiento
del suelo e incluso una aportación de nutrimentos.
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El uso de acolchados es un alternativa de solución ante la problemática de los bajos niveles de agua para producción agrícola
que se tienen y que cada vez más se va a acentuar la problemática, los materiales a emplear son diversos y para diferentes
presupuestos, los beneficios son muchos por lo que se recomienda que los productores comencemos a emplearlo para
mejorar nuestros sistemas de producción.

Desarrollo de la Actividad.
En grupos de 5 personas hacer un análisis sobre las ventajas y desventajas de uso de cada tipo de acolchado para cada tipo
de cultivo que se tenga interés.
Plasmar los resultados en un papel o pizarrón de la siguiente forma, para cada cultivo.
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Comparta en exposición estas fichas y lleguen a una conclusión grupal sobre el mejor uso de los acolchados para cada tipo
de cultivo.

Conclusión.
Se debe hacer una correcta selección del tipo de acolchado a partir de las condiciones ambientales locales y los requerimientos
de la planta.
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