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peppers in pads and fertrigation. The efficiency in 
the use of water was higher in Cosio’s demonstra-
tive plot (8.67 kg of fruit / m3 of water), followed 
by Jesus Maria’s plot (7.89 kg of fruit / m3 of water) 
and Pabellon de Arteaga (4.49 kg of fruit / m3 of 
water) in Aguascalientes, Ags. The obtained re-
sults in Cosio and Jesus Maria plots were very pro-
mising. The use of plastic pads and drip irrigation 
allows a water saving of 50%, in comparison with 
conventional crop systems, situation that makes 
evident a considerable water saving to allow the 
development of agriculture in the future under 
sustainable conditions and in harmony with the 
environment.

ANTECEDENTES

El acuífero interestatal de Aguascalientes (Ojoca-
liente – Aguascalientes - Encarnación) permaneció 
casi inalterado hasta la década de los 40’s. A partir 
de esta fecha se inició una explotación a mayor 
escala incrementándose sustancialmente en la dé-
cada de los 60’s llegándose a declarar veda por 
tiempo indefinido. En la década de los 80 y 90’s el 
problema se agrava por el fuerte crecimiento del 
sector industrial que generó una demanda mayor 
de agua para usos públicos, urbanos y de servicios, 
acentuando la explotación al grado de tener aba-
timientos anuales del orden de 1.7 metros.

El aprovechamiento de las aguas subterráneas 
se realiza mediante la operación de más de 3,000 
pozos. El sector agrícola es el que mayor volumen 
utiliza ya que según estudios realizados se calcula 
en 490 hm3/año, de los cuales se estima que 200 
hm3/año provienen del minado del almacena-
miento. 

Módulos de capacitación en cultivo
de chile (Capsicum annuum L.) con

acolchado plástico y riego por goteo
en campos de productores1

1 Proyecto financiado por el Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Aguascalientes (CONCyTEA) 
y el Instituto de Agua de Aguascalientes (INAGUA), 
clave AGS-2003-CO2-10949.

2 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro 
de Ciencias Agropecuarias, Cuerpo Académico en 
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RESUMEN

El objetivo general del proyecto fue el estableci-
miento de tres módulos demostrativos y de ca-
pacitación en chile con acolchado del suelo y 
fertirriego. La eficiencia en el uso del agua fue su-
perior en la parcela demostrativa de Cosío (8.67 
kg de fruto / m3 de agua), seguida de la parcela 
de Jesús María (7.89 kg de fruto / m3 de agua) 
y Pabellón de Arteaga (4.49 kg de fruto / m3 de 
agua) en Aguascalientes, Ags. Los resultados ob-
tenidos en las parcelas de Cosío y Jesús María 
son bastante prometedores. El uso de acolcha-
do plástico y riego por goteo permite un ahorro 
de agua de un 50%, comparado con sistemas 
convencionales de cultivo, situación que hace 
evidente un ahorro considerable de agua que 
permitirá el desarrollo de la agricultura en el futu-
ro bajo condiciones de sustentabilidad y armonía 
con el medio ambiente.

ABSTRACT

The project general objective was: To establish 
three demonstrative and training modules with 
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Los costos económicos-ambientales causa-
dos por la sobre explotación del acuífero inclu-
yen una disminución de flujo en los ríos que prác-
ticamente ha desaparecido a partir de los años 
70’s, abandono de pozos por abatimiento, daños 
causados en edificaciones por hundimiento o 
agrietamiento del suelo y un deterioro general de 
la calidad del agua extraída. 

Entre otras causas, esta problemática deman-
dó la creación de un plan estratégico que ayude 
a disminuir y hacer más sostenible el manejo del 
agua en el acuífero, y que fue presentado por 
el Programa de Modernización en el Manejo del 
Agua y la Organización Meteorológica Mundial 
(PROMMA / OMM)  en el documento titulado 
“Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible del 
Agua en Aguascalientes” [3] donde una de las 
estrategias que propone para eficientar el uso 
del agua de riego, es que los agricultores incor-
poren técnicas de plasticultura en sus explotacio-
nes. Como resultado de lo anterior, se 
han generado una serie de acciones 
de colaboración entre las siguientes 
instituciones: Universidad Autónoma 
de Aguascalientes (UAA), Comisión 
Nacional del Agua (CNA), Programa 
de Modernización en el Manejo del 
Agua (PROMMA), Instituto del Agua 
de Aguascalientes (INAGUA), Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología del Es-
tado de Aguascalientes (CONCyTEA), 
todas encaminadas a este fin.

En septiembre de 2003, el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología (CON-
CyTEA) publicó la convocatoria de 
Fondos Mixtos del Estado de Aguasca-
lientes 2003-2, con la demanda espe-
cífica del sector productivo de fortale-
cer las capacidades del estado para 
el empleo de plasticultura en el cultivo 
de hortalizas.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes 
atendió la demanda con el proyecto “Forma-
ción y Fortalecimiento de un Grupo Disciplinario 
en Plasticultura y Producción Vegetal Intensiva” 
(AGS-2003-CO2-10949),  el cual fue aprobado 
para una duración de dos años. El usuario del 

proyecto fue el Instituto del Agua de Aguasca-
lientes (INAGUA), a quien le interesaba no sola-
mente que se capacitaran investigadores, sino 
también técnicos y productores.

OBJETIVO

El objetivo general del proyecto fue:

Establecimiento de tres módulos demostrati-
vos y de capacitación en acolchados y fertirrie-
go, con productores de hortalizas del estado. 

RESULTADOS

MÓDULO COSÍO, AGUASCALIENTES

En la figura 1, se presenta el rendimiento total de 
fruto (kilogramos) de los cultivares evaluados en 
la parcela demostrativa de Cosío, Ags.

En esta parcela demostrativa, los producto-
res registraron el consumo de agua en la parce-
la bajo un sistema de producción de riego con 
cintilla y acolchado plástico; y en una parcela 
adyacente con un sistema convencional de pro-
ducción de riego por gravedad y sin acolchado 
plástico. Los consumos de agua para ambas par-
celas se presentan en la siguiente tabla:
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Figura 1. Rendimiento total (kg) de los cultivares evaluados en la
parcela demostrativa de Cosío, Ags.

Sistema de producción de chile Volumen de agua consumido (m3)

Acolchado plástico y riego por cintilla 4,349.00

Sin acolchado y riego por gravedad 8,560.80

Tabla 1. Volumen de agua consumido (m3) bajo un sistema de producción de chile con acolchado plástico y riego
por cintilla y sistema convencional sin acolchado plástico y riego por gravedad, en la parcela demostrativa del municipio

de Cosío, Ags.
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Ambas parcelas de producción tuvieron una 
superficie de una hectárea (10,000 m2) y estaban 
localizadas en el mismo campo de los producto-
res. Como puede verse en las tablas anteriores, 
el consumo de agua de la parcela con acolcha-
do y cintilla fue de 4,349 metros cúbicos, mientras 
que para la parcela con riego rodado en surcos 
y sin acolchado plástico, el consumo de agua 
para todo el ciclo de producción fue de 8,560.80 
metros cúbicos. Estos resultados confirman que el 
uso de acolchados plásticos y cintilla de riego por 
goteo permite reducir el consumo de agua en un 
50%, comparado con sistemas convencionales 
de producción. Una explicación lógica es que 
con el sistema de riego por goteo, únicamente 
se humedece el área de suelo en que crecen las 
raíces del cultivo (50% del terreno), conservando 
la humedad el acolchado, mientras que en el sis-
tema de riego por gravedad se tiene que mojar 
todo el terreno. Los productores de Cosío, mostra-
ron su interés en seguir utilizando esta tecnología 
ya que permitió obtener rendimientos muy supe-
riores a los conseguidos con el sistema tradicional 
de producción, menor consumo de agua y por 
consecuencia, se incrementó significativamente 
la rentabilidad de la parcela de producción y los 
ingresos a los productores. 

El consumo total de agua en la parcela fue 
de 4,349 metros cúbicos para una producción 
de 37,686 kilogramos de fruto cosechados en 
la parcela demostrativa que ocupó una super-
ficie de 10,000 metros cuadrados. La eficiencia 
en el uso del agua en la parcela es de 8.67 kg 
de fruto/m3 de agua.

En las figuras 2 y 3 se presenta el volumen apli-
cado de agua en cada riego y el volumen total 
acumulado para todos los riegos de las parcelas 
con sistema de producción de chile con acol-
chado y cintilla, y en sistema convencional.

MÓDULO JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES

En la figura 4, se presenta el rendimiento total de 
fruto (kilogramos) de los cultivares de chile eva-
luados en la parcela demostrativa de Jesús Ma-
ría, Ags.

La parcela de producción tuvo una superfi-
cie de una hectárea (10,000 m2). El consumo de 
agua de la parcela con acolchado y cintilla fue 
de 3,079 metros cúbicos. El grupo de producto-
res de la parcela demostrativa establecida en el 
municipio de Jesús María mostraron su interés en 
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Figura 2. Volumen aplicado de agua en cada riego y el 
volumen total acumulado para todos los riegos de la par-

cela bajo un sistema de producción de chile con acolchado 
y cintilla en el municipio de Cosío, Ags.

Figura 3. Volumen aplicado de agua en cada riego y el
 volumen total acumulado para todos los riegos de la
parcela bajo un sistema de producción de chile sin

 acolchado y riego rodado en el municipio de Cosío, Ags.

seguir utilizando esta tecnología ya que permitió 
alcanzar rendimientos muy superiores, se obtuvo 
menor consumo de agua y por consecuencia, 
se incrementó significativamente la rentabilidad 
de la parcela de producción y los ingresos de los 
productores. 

El consumo total de agua en la parcela fue 
de 3,079 metros cúbicos para una producción de 
24,279.57 kilogramos de fruto cosechados en la 
parcela demostrativa que ocupó una superficie 
de 10,000 metros cuadrados. La eficiencia en el 
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uso del agua en la parcela es de 7.89 kg de 
fruto/m3 de agua.

En la figura 5, se presenta el volumen apli-
cado de agua en cada riego y el volumen total 
acumulado para todos los riegos de la parcela 
con sistema de producción de chile en acolcha-
do y cintilla.

MÓDULO PABELLÓN DE ARTEA-
GA, AGUASCALIENTES

La parcela de producción tuvo 
una superficie de 7,657 m2. El 
consumo de agua de la parce-
la con acolchado y cintilla fue 
de 1,555.09 metros cúbicos, que 
corresponde a 2,030.94 metros 
cúbicos por hectárea. El grupo 
de productores de la parcela 
demostrativa establecida en el 
municipio de Pabellón de Artea-
ga mostraron también su interés 
en seguir utilizando esta tecno-
logía ya que permitió obtener 
rendimientos muy superiores, 
menor consumo de agua y por 
consecuencia, incrementar sig-
nificativamente la rentabilidad 
de la parcela de producción y 
los ingresos a los productores.
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Figura 4.  Rendimiento total  (kg) de los cult ivares evaluados en la parcela
demostrativa de Jesús María,  Ags.

El consumo total de agua en la parcela de-
mostrativa fue de 2,030.94 metros cúbicos por 
hectárea para una producción de 9,115.86 kilo-
gramos de fruto cosechados en la parcela de-
mostrativa, estimados para una superficie de 
10,000 metros cuadrados. La eficiencia en el uso 
del agua en la parcela fue de 4.49 kg de fruto/m3 
de agua.
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En la figura 6, se presenta el volumen aplicado 
de agua en cada riego y el volumen total acu-
mulado para todos los riegos de la parcela bajo 
un sistema de producción de chile con acolcha-
do y cintilla.

CONCLUSIONES

De los resultados anteriores se concluye lo siguien-
te:

1. La eficiencia en el uso del agua fue superior 
en la parcela demostrativa de Cosío (8.67 
kg de fruto/m3 de agua), seguida de la par-
cela de Jesús María (7.89 kg de fruto/m3 de 
agua) y Pabellón de Arteaga (kg de fruto/m3 
de agua). En esta última parcela, la eficien-
cia fue muy baja, ya que los productores 
cooperantes mostraron cierta negligencia 
en el seguimiento y aplicación del paquete 
tecnológico y de las recomendaciones que 
dejaban por escrito los miembros del Cuerpo 
Académico en Producción Vegetal. El grupo 
no continuó integrado, cayendo la responsa-
bilidad del seguimiento de la parcela única-
mente por el propietario de la misma. 

2. Los resultados obtenidos en las parcelas de 
Cosío y Jesús María son bastante promete-

dores, ya que si se comparan estos resultados 
con los publicados en la literatura científica, se 
tiene que a nivel experimental y con todos los 
cuidados posibles, García Díaz et al., [1], en sus 
resultados reporta que en la evaluación de dis-

tintos cultivares de chile emplean-
do un sistema de producción con 
macrotúnel, acolchado plástico y 
fertirriego con cintilla, la eficiencia 
en el uso del agua fue de 17.0 kg 
de fruto/m3 de agua. Mata Váz-
quez et al., [2], obtuvo una eficien-
cia de 17.6 kg de materia verde 
por m3 de agua aplicada y supe-
ró en 160% al obtenido en el suelo 
sin acolchar (6.8 kg de fruto/m3 de 
agua y éste en 215% al obtenido 
con el testigo tradicional de pro-
ducción con riego de superficie 
(2.16 kg de fruto/m3 de agua) en 
surcos, durante la época de ma-
yor producción de materia verde. 
Esta comparación hace evidente 
que los resultados obtenidos en los 
módulos de capacitación, si bien, 
no son espectaculares, hacen evi-
dente que la aplicación de tec-

nologías, las recomendaciones técnicas que 
emitieron los miembros del cuerpo académico 
y el seguimiento por parte de los productores 
con sus propios elementos (tierra, maquinaria, 
etc.), los resultados obtenidos no están tan ale-
jados de los reportados en la literatura y que 
fueron alcanzados en centros de investigación 
con todos los cuidados y herramientas disponi-
bles.

3. El éxito en la adopción de nuevas tecnolo-
gías se dio como resultado del desarrollo de 
la capacitación en las parcelas de los pro-
ductores. La capacitación in situ ha sido un 
elemento muy valioso, ya que los producto-
res se han convencido plenamente sobre las 
ventajas competitivas de utilizar tecnologías 
adicionales en la producción agrícola, como 
son el acolchado del suelo, el riego por goteo 
a través de la cintilla y el fertirriego. Ellos mis-
mos consideran que las parcelas demostra-
tivas fueron un elemento muy útil y comple-
mentario a la capacitación que recibieron 
en los diferentes cursos en los que participa-
ron y que se impartieron en las instalaciones 
del Centro de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. El 
convencimiento de llevar a cabo un progra-
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Figura 6. Volumen aplicado de agua en cada riego y el vo-
lumen total acumulado para todos los riegos de la parcela 
bajo un sistema de producción de chile con acolchado y 

cintilla en el municipio de Pabellón de Arteaga, Ags.
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ma de reconversión de cultivos y el empleo 
de paquetes tecnológicos, se ha logrado 
gracias al método de “aprender haciendo” 
ya que ellos mismos realizaron todos los tra-
bajos de campo, apoyados únicamente con 
las recomendaciones de los técnicos y super-
visión de los profesores e investigadores del 
Cuerpo Académico en Producción Vegetal. 
Adicionalmente, los productores hacen evi-
dente la facilidad en el manejo de la parcela 
de producción, ya que al estar acolchado el 
terreno con plástico, se tiene un menor gasto 
de mano de obra y de jornales por hectárea 
por concepto de control de maleza.

4. En términos generales, el uso de acolchado 
plástico y riego por goteo a través de cintilla, 

permite un ahorro de agua en todo el proce-
so de producción (desde el trasplante hasta 
el último corte de la cosecha) alrededor de 
un 50%, comparado con sistemas convencio-
nales de producción (riego por gravedad sin 
acolchado), situación que hace evidente un 
ahorro considerable de este recurso, el cual 
cada día es más escaso y en consecuencia, 
de mayor costo en Aguascalientes y la región. 
El ahorro de agua permitirá el desarrollo de 
la agricultura en el futuro bajo condiciones 
de sustentabilidad y armonía con el medio 
ambiente. La tecnología generada por este 
proyecto servirá de base para el adecuado 
manejo de los recursos agua y suelo en la pro-
ducción de chile en la región.
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