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RESUMEN

Para alcanzar una competitividad en el mercado
resulta evidente, sobre todo en condiciones restrictivas
de agua, practicar una agricultura con alta tecnología.
Esto ha justificado realizar estudios enfocados al uso de
películas plásticas y riego por goteo, buscando mayor
producción y precocidad del fruto, además de mayor
eficiencia en el uso del agua. El objetivo de este estudio
es conocer la productividad de la sandía (Citrullus
lanatus T.), así como su precocidad, en respuesta a
colores de acolchado plástico y riego por goteo,
modalidad cintilla. Se evaluaron el rendimiento de fruta
fresca y la eficiencia productiva del agua de la sandía.
Se utilizó un sistema de riego localizado tipo cintilla, seis
colores de acolchado plástico, un testigo (verde, azul,
naranja, negro, blanco, café y sin acolchar) y dos niveles
de riego, que correspondieron a 20 y 30% de la
evaporación, medida en un tanque evaporímetro Tipo A,
en la etapa de trasplante a inicio de fructificación y a
55 y 60% en la etapa de inicio de fructificación a cosecha,
con un total de 14 combinaciones. Los tratamientos se
aleatorizaron en un diseño experimental de bloques al
azar, en parcelas divididas, con tres repeticiones. Los
resultados mostraron que el más alto rendimiento medio
de 46.1 t ha-1 se obtuvo con los tratamientos acolchados.
De la misma manera, para la productividad del agua
(kg m-3), sobresalieron los tratamientos acolchados con
una eficiencia productiva media de 12.8 kg m-3 con
respecto a 7.4 kg m-3, en los tratamientos sin acolchar.

Palabras clave: Citrullus lanatus, evapotranspiración,
hortalizas, productividad del agua, temperatura,
ciclo vegetativo precoz.

SUMMARY

High input agriculture to achieve competitiveness in
international markets is critical mainly under restrictive
availability of water. This situation has triggered studies
using plastic mulches with drip irrigation for increasing
both water productivity and crop yields. The overall
objective of the study was to measure the productivity
of water melon (Citrullus lanatus T.) and its precocity
under different colored plastic mulches (green, blue,
orange, black, white, and brown), without plastic mulches
and with two irrigation criteria using drip irrigation. Two
irrigation levels were used: a) the replacement of 20
and 30 percent of the daily evaporation measured in pan
evaporation type A from transplant to early fructification
stage of crop development and b) 55 and 60 percent of
the daily evaporation from early fructification to crop
harvest as second stage. A control for each irrigation
level was included resulting a total of 14 combinations.
The experimental design was random blocks in split plots.
Results showed that the highest crop yields of 46.1 t ha-1

were obtained with plastic mulches. Likewise, the highest
water productivity was obtained with plastic mulches of
12.8 kg m-3 compared with 7.4 kg m-3 for those
treatments without plastic mulch.

Index words: Citrullus lanatus, evapotranspiration,
vegetables, water productivity, temperature, early
vegetative period.

INTRODUCCIÓN

A partir de los años cuarenta, el uso de materiales
plásticos en las actividades agrícolas inició una
modificación profunda en la tecnificación de la
producción de frutas, hortalizas y plantas ornamentales.
En los años siguientes se lograron notables mejoras
tecnológicas que ampliaron la durabilidad y la aplicación
de los materiales plásticos. En la actualidad, se aplican
técnicas de agroplasticultura a más de 300 mil hectáreas
de cultivos de alto ingreso económico en todo el mundo
(Soltani et al., 1995; Hallidri, 2001). Esta tecnología se
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estudia para incrementar la eficiencia de los cultivos en
el uso de los insumos de producción, como nutrimentos,
agua de riego y agroquímicos principalmente, con el fin
de maximizar rendimientos, calidad del fruto y
precocidad a la cosecha (Tarara, 2000; Fan et al., 2005).
Así, se tiene evidencia experimental de Wang et al.
(1998), quienes reportaron en un estudio con acolchados
plásticos rojo, negro y uno autodegradable orgánico, en
la estación experimental de Beltsville, EE. UU., que las
mejores características productivas de calidad del fruto
y rendimiento para el cultivo de la fresa se obtuvieron
con el polietileno negro. Soltani et al. (1995), al trabajar
con sandía con el mismo color de película plástica,
obtuvieron similares deducciones. Por otra parte, Andino
y Motsenbocker (2004) reportaron mayor tasa relativa
de crecimiento, índice de área foliar, rendimiento y
precocidad a la cosecha. Sin embargo, Ghawi y Battikhi
(1986) concluyeron que, con acolchado blanco, la sandía
produjo la mayor cantidad de fruta fresca (55.3 t ha-1),
al evapotranspirar 44.3 cm en las condiciones
ambientales de Jordania.

En la Comarca Lagunera, la SAGARPA (2003)
reportó que la superficie promedio anual cosechada para
sandía, en los últimos 13 años, es de 886 ha con
marcadas fluctuaciones, debido a la inseguridad del
mercado. El rendimiento promedio del mismo período
corresponde a 23.4 t ha-1, el cual es inferior al potencial
que alcanzaría al proporcionarle las condiciones
edafoclimáticas óptimas (mayor que 40 t ha-1) reportadas
para la región (Villa et al., 2001). Dicho potencial
estimado se comprobó en un estudio realizado en La
Laguna al combinar  factores de manejo como
oportunidad del trasplante, acolchado plástico y criterios
de aplicación del agua con riego por goteo subterráneo.
Estos resultados mostraron un rendimiento de fruta de
sandía superior a 52 t ha-1, al utilizar trasplante a inicio
de guías, con acolchado plástico y al regar con 60% de
la evaporación diaria medida en el tanque tipo “A” (Pérez
et al., 2003). Este potencial productivo es similar al
resultado obtenido en la universidad del Valle del Jordan
donde, con acolchado plástico transparente y
microaspersión, obtuvieron un rendimiento de 68.8 t ha-

1 con un consumo de agua de 45.9 cm (Battikhi y Hill,
1986). El cultivo de la sandía, a pesar de no sembrarse
en grandes extensiones como la alfalfa o el algodón,
tiene relevante importancia económica y social para la
Comarca Lagunera, debido a la movilización del
producto a los estados de  México y su exportación a
los Estados Unidos de América. Este mercadeo de la

sandía se refleja en una generación de empleos anuales,
en el período de marzo a julio, que alcanzan un promedio
de 157 jornales ha-1 para una superficie media de 1650 ha
(SAGARPA, 2003). La implementación de nuevas
tecnologías aplicables a la producción agrícola, como
son el riego por goteo, el uso de acolchados plásticos y
el fertirriego, hace posible el incremento en la
producción, precocidad, calidad del producto y la
eficiencia en el uso del agua, principalmente, en las
regiones donde este recurso es tan limitado (Molinar y
Yang, 2000). Con la investigación de estas nuevas
tecnologías es posible que la sandía se convierta en una
opción más competitiva para la región de La Laguna, al
incrementar su productividad en un ciclo de cultivo más
precoz que alcance mejores precios en el mercado, tanto
nacional, como en el extranjero. Los objetivos del
presente estudio fueron evaluar el efecto del color del
acolchado y de láminas de riego sobre la precocidad, el
rendimiento y la productividad del agua en sandía con
riego por goteo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se llevó a cabo en un área
localizada entre 103º 22' y 104º 47' O y entre 24º 22' y
26º 23' N, a una altitud de 1139 m. El clima es del tipo
árido caliente desértico, seco, con régimen de lluvias en
verano e inviernos fríos; la temperatura media anual
observada varía de 19 a 21 ºC, la temperatura máxima
promedio de los últimos 10 años es de 33.6  ºC y la mínima
de 5.59 ºC (Villa et al., 2001). La precipitación de esta
región es escasa y varía de 200 a 400 mm, con un
promedio de 240 mm anuales, mientras que la
evaporación anual es del orden de 2600 mm. El período
de máxima precipitación se encuentra entre los meses
de agosto y septiembre (Pérez et al., 2003).

Se utilizó una densidad de población de
5300 plantas ha-1 a doble hilera por línea regante, las
cuales se separaron a 5 m. La separación entre plantas
fue de 75 cm y entre hilera de plantas de 30 cm. La
unidad experimental consistió de tres líneas regantes de
9 m de longitud y la parcela útil consistió de las dos
hileras de plantas ubicadas en la línea regante central.
Para la instalación del sistema de riego se utilizó
cintilla [15 milipulgadas de espesor (0.381 mm)] con
emisores separados a 0.2 m, con un gasto de 3.1 L h-1 m-1

a una presión de operación de 0.08 MPa.
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Inicialmente, las plántulas se desarrollaron en
invernadero, del 14 febrero al 22 de marzo de 2002. La
sandía se plantó en campo el 23 de marzo, después de
haber instalado el acolchado y formado el bulbo de
humedecimiento. La profundidad del bulbo de mojado
fue a 60 cm, lo cual se logró con una presión de operación
de 0.08 MPa y un gasto de 3.1 L h-1  m-1, en un tiempo
de 25 horas. Para la fertilización se aplicó la fórmula
160-80-0 N-P-K fraccionada en nueve aplicaciones en
forma de solución y disuelta en el agua de riego. Se
utilizó urea como fuente de nitrógeno y la combinación
5-30-0 N-P-K como fuente de fósforo.

El experimento consistió de dos niveles de aplicación
de agua (L1 y L2) y seis colores de acolchado plástico:
verde (V), azul (A), naranja (J), negro (N), blanco (B) y
café (C) con un tratamiento adicional sin acolchar por
nivel (SA). El criterio de riego para la primera etapa fue
reponer 20 y 30% de la evaporación diaria tomada de
un tanque tipo “A”. Esta lámina de riego se aplicó en la
primera etapa de este trabajo (de trasplante a inicio de
fructificación), la siguiente etapa fue de fructificación a
cosecha, cuando el riego se aplicó reponiendo 55 y 60%
de la evaporación diaria. Los tratamientos se
aleatorizaron de acuerdo con un diseño experimental de
bloques al azar con arreglo en parcelas divididas y tres
repeticiones (Cuadro 1). Como variables de respuesta
se estudiaron la producción de fruta fresca (t ha-1) y

la eficiencia productiva del agua (kg m-3). Las variables
auxiliares fueron temperatura y humedad del suelo. La
variación de la temperatura del suelo durante el día se
midió con varios geotermómetros instalados en una
repetición, que registraron datos para los tratamientos
en varios días del ciclo del cultivo. Las mediciones se
obtuvieron automáticamente a intervalos de 15 min, a
una profundidad de 10 cm, usando un procesador de
señales (CRX10). Se utilizó una fuente de energía de
12 V para el funcionamiento de dicho procesador de
datos en el campo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El Cuadro 2 muestra el comportamiento de la
producción de fruto fresco y la eficiencia de uso del
agua de la sandía.

La tendencia general indica que el rendimiento y la
eficiencia de uso del agua promedio más altos, de
46.1 t ha-1 y 12.8 kg m-3, respectivamente, se obtuvieron
en los tratamientos acolchados, en comparación con
26.7 t ha-1 y 7.4 kg m-3, respectivamente, generados en
los tratamientos sin acolchar. Con base en los resultados
del análisis de varianza (Cuadro 3), se observaron
diferencias significativas para el factor láminas de riego.
Esto reflejó una mayor producción promedio de
49.5 t ha-1 con una lámina de agua aplicada de 39.0 cm,

Cuadro 1.  Tratamientos establecidos en forma aleatoria en
el lote experimental.

† EV = nivel de evaporación para la aplicación de los riegos.

Trata-
miento

Identi-
ficación

%  de EV hasta 
inicio de 
fructificación†

%  de EV a 
partir de 
fructificación 
a cosecha

Color del 
plástico

1    L1V 20 55 Verde
2    L1A 20 55 Azul
3    L1J 20 55 Naranja
4    L1N 20 55 Negro
5    L1B 20 55 Blanco
6    L1C 20 55 Café
7    L1SA 20 55 Sin acolchar
8    L2V 30 60 Verde
9    L2A 30 60 Azul
10    L2J 30 60 Naranja
11    L2N 30 60 Negro
12    L2B 30 60 Blanco
13    L2C 30 60 Café
14    L2SA 30 60 Sin acolchar

Cuadro 2.  Rendimiento de fruta, productividad del agua y
láminas de riego aplicadas a la sandía.

† L1 = 20% de riego, L2 = 30% de riego; color plástico: V = verde,
A = azul, J = naranja, N = negro, B = blanco, C = café, SA = sin acolchar.

Tratamiento† Rendimiento de 
fruta

Productividad 
del agua

Lámina de 
agua

t ha-1 kg m-3 cm

L1V 40.30 12.35 32.63
L1A 41.20 12.62 32.63
L1J 40.60 12.44 32.63
L1N 41.20 12.62 32.63
L1B 37.40 11.46 32.63
L1C 37.00 11.33 32.63
L1SA 22.60   6.92 39.04
L2V 48.80 12.50 39.04
L2A 56.50 14.47 39.04
L2J 49.20 12.60 39.04
L2N 56.40 14.46 39.04
L2B 51.40 13.16 39.04
L2C 53.20 13.62 39.04
L2SA 30.81   7.89 39.04
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que correspondió a regar a 30 y 60% de la evaporación
diaria del tanque tipo “A”, en la etapas de trasplante a
inicio de fructificación y de inicio de fructificación a
cosecha, respectivamente. Asimismo, el rendimiento de
fruta más bajo de 37.2 t ha-1 se presentó con la aplicación
de 32.6 cm de lámina que correspondió a 20 y 55% de
la evaporación en las dos etapas estudiadas (Cuadro 2).
El análisis de varianza para rendimiento de fruta mostró
diferencias significativas para el factor tipo de acolchado.
Sin embargo, el resultado del análisis de comparación
de medias (Cuadro 4) indicó que los colores del
acolchado plástico fueron estadísticamente iguales entre
sí y diferentes a los tratamientos sin acolchado plástico.

De acuerdo con el análisis de varianza y la
comparación de medias para productividad media del
agua, para el factor tipo de acolchado los colores de
acolchado fueron estadísticamente iguales entre sí, con
una productividad media de 12.8 kg m-3, pero estadística-
mente superiores a la eficiencia del uso del agua media
de 7.4 kg m-3 del tratamientos sin acolchar (Cuadro 4).
Sin embargo, no se encontró significancia para el factor
riego ni para la interacción de los factores referidos.

Los muestreos de humedad del suelo, realizados
durante el desarrollo del experimento, permiten concluir
que los abatimientos de humedad del suelo a la
profundidad de 0 a 30 cm fueron superiores a 50% de la
humedad aprovechable. Esta condición de humedad fue
favorable para generar diferencias entre tratamientos.
De igual manera, para la profundidad de 30 a 60 cm del
suelo, los resultados del muestreo de humedad indican
que, en su gran mayoría, los tratamientos se desarrollaron
más allá de 40% de humedad aprovechable.

Este abatimiento se debe a que el cultivo de la sandía
consumió una mayor cantidad de agua, ya que la mayoría
de las raíces activas se encontraban a esta profundidad
del suelo. El contenido de humedad propiciado por la
aplicación de la lámina más alta (Cuadro 2) a las
profundidades referidas fue favorable para una mejor
producción de la sandía (Clark et al., 1996).

Las temperaturas promedio, máximas y mínimas del
suelo, generadas por las condiciones de cada tratamiento,
se ilustran en la Figura 1. Los tratamientos sin acolchado
plástico presentaron las temperaturas máximas más bajas
para los dos niveles de riego ensayados. Los tratamientos
acolchados presentaron, para los dos niveles de riego,
las más altas temperaturas máximas. En forma similar,
los tratamientos acolchado referidos presentaron las más
altas temperaturas mínimas promedio del suelo durante
el desarrollo del experimento. En cambio, los tratamientos
sin acolchar tuvieron las más bajas temperaturas mínimas
(Figura 1). Como una consecuencia de lo anterior, los
tratamientos acolchados alcanzaron los más altos
rendimientos de fruta y las más altas eficiencias en el
uso del agua.

Es importante agregar que se encontraron intervalos
de variación de la  temperatura máxima en los
tratamientos acolchados con respecto a sin acolchar,
desde 4.4 a 11.5 °C, para la lámina de 32.6 cm de agua
y de 3.6 a 9 °C para la lámina de 39.0 cm. Esto concuerda
con estudios anteriores en los que se encontró que las
películas transparentes y opacas de color oscuro
aumentan la temperatura de 2 a 6 °C a una profundidad
de 5 a 10 cm (Srinivas et al., 1989).

Esta variación fue menos marcada para las
temperaturas del suelo mínimas para acolchado y sin
acolchar. Los valores fluctuaron con respecto a sin
acolchar de 2.8 a 6.8 °C para la lámina de 32.6 cm de
agua y de 0.7 a 4.9 °C para la lámina de riego de 39.0 cm.

Cuadro 3.  Cuadrados medios del análisis de varianza para
rendimiento y productividad del agua.

F.V. G.L. Rendimiento Productividad del 
agua

t ha-1 kg m-3

Repeticiones 2 91.13 7.14
Nivel de riego 1 1591.00* 17.21
Error (A) 2 29.24 2.28
Tipo de 
acolchado 6 345.05** 26.62**
Nivel de riego x 
tipo de 
acolchado 6 20.27 1.12
Error (B) 24 10.85 0.87
CV 7.6 7.75

*, **  Significativo y altamente significativo a la probabilidad de 0.05
y 0.01, respectivamente.

Cuadro 4.  Rendimiento y eficiencia de uso del agua para
sandía con riego por goteo y acolchado.

† Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05).

Tipo de acolchado Rendimiento Eficiencia del agua

t ha-1 kg m-3

Azul   48.84 a† 13.5 a
Negro 48.81 a 13.5 a
Café 45.05 a 12.5 a
Naranja 44.88 a 12.5 a
Verde 44.55 a 12.4 a
Blanco 44.40 a 12.3 a
Sin plástico 26.70 b   7.4 b



CENOBIO ET AL. ACOLCHADO PLÁSTICO DE COLOR EN SANDIA CON RIEGO POR GOTEO 519

Por lo tanto, las temperaturas máximas y mínimas durante
el ciclo vegetativo fueron más elevadas en los
tratamientos con acolchado plástico con respecto al sin
acolchar, lo que significó un mayor rendimiento de fruto
y una mayor eficiencia productiva del agua. En lo
referente a la precocidad de la sandía, los resultados
muestran un adelanto de la cosecha de nueve días, en
los tratamientos con acolchados negro, café, blanco y
naranja, y de 11 días en los acolchados azul y verde, con
respecto a los tratamientos sin acolchar.

CONCLUSIONES

- La fruta fresca de sandía alcanzó su mayor rendimiento
promedio de 46.1 t ha-1, cuando se desarrolló en las
condiciones generadas por los tratamientos acolchados,
en comparación con 26.7 t ha-1 obtenidos en los
tratamientos sin acolchar.
- Los colores de acolchado fueron estadísticamente
iguales entre sí, pero significativamente superiores a los
sin acolchar.

- La lámina de agua aplicada de 39 cm fue superior
estadísticamente con una producción media de
49.5 t ha-1, con respecto a la lámina de agua de 32.6 cm
para una producción media de 37.2 t ha-1.
- La mayor productividad del agua se alcanzó con los
tratamientos que se desarrollaron con acolchados
plásticos,  promedio de 12.8 kg m-3, en comparación con
7.4 kg m-3, promedio de los tratamientos sin acolchar.
- Los incrementos de temperatura en el suelo, influyen
en un desarrollo más rápido del cultivo, en el aumento
de la producción, en el aprovechamiento más eficiente
del agua, así como en el adelanto de la cosecha (9 a
11 días) de los tratamientos con acolchados plásticos con
respecto a sin acolchar.
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