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RESUMEN

Se evaluó el efecto de los polietilenos negros y bicapa  sobre el comportamiento del cultivo de 
alcaucil en la zona de Rosario. Se utilizó el híbrido Madrigal y se evaluaron las variables Número 
de capítulos por planta, Peso de primer capítulo, Peso promedio de capítulos secundarios, Rendi-
miento total y por planta, Diámetro de primer capítulo y promedio de secundarios y Días a cosecha. 
No se encontraron diferencias signifi cativas entre los tratamientos. Ninguno de los acolchados de-
mostró adelanto en la producción. El uso de coberturas plásticas en épocas de altas temperaturas en 
la zona evaluada, se recomienda utilizar no con el objetivo de  obtener primicias sino  para facilitar  
el control de malezas y  dado que la cobertura con plástico negro genera desventajas, en el caso de 
ser necesaria por alta presencia de malezas, sería recomendable la utilización de polietileno bicapa.
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ABSTRACT

Effect of soil coverage with plastic on globe artichoke crop behavior 
(Cynara cardunculus var. scolymus L.).
The effect of black and bilayer polyethylenes on the behavior of the crop in Rosario area was 
evaluated. Madrigal hybrid was used and the evaluated variables were: Number of buds per 
plant, Weight fi rst buds, Average weight Secondary buds, Total yield and per plant, Diameter 
fi rst buds and average of secondary and Days to harvest. There were no signifi cant differences 
between treatments. None of the coverages showed an advance in production. The use of plastic coverages
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in times of high temperatures in the evaluated area, is recommended to use not with the objective of
obtaining production in advance but to facilitate the control of weeds and since the coverage with 
black plastic generates disadvantages, in the case of being necessary because of high presence of 
weeds, it would be advisable to use bilayer polyethylene.

Key words: black polyethylene, bilayer, mulching, plastic covers.

INTRODUCCIÓN

La producción de alcaucil en  Argenti-
na se ubica  principalmente en las zonas de 
La Plata, de Cuyo (provincias de San Juan 
y Mendoza) y en el Cinturón Hortícola 
de Rosario (8). Se consume fundamental-
mente  en estado fresco durante el perío-
do de producción inverno-primaveral (7).

Tradicionalmente  en nuestro país, la 
multiplicación del mismo se efectuaba  en 
forma vegetativa utilizando hijuelos como 
órganos de propagación. Este tipo de  repro-
ducción  ocasiona, en general, algunos incon-
venientes  como un deficiente stand de plan-
tas por pérdidas ya sea en el trasplante de los 
hijuelos o su posterior muerte de plantas a lo 
largo del desarrollo del cultivo, además de la 
degeneración de plantas y la diseminación de 
enfermedades (10; 12; 13). Desde hace algu-
nos años comenzaron a difundirse materiales 
provenientes de semillas, pasando a ser la pro-
pagación sexual una forma adecuada para una 
buena  producción comercial (1).

En Argentina, la multiplicación en for-
ma sexual por medio de semillas está en 
crecimiento debido a los beneficios que 
brinda,  al producir incrementos  en los ren-
dimientos y ocasionar una mayor practici-
dad en el manejo agronómico.  Este tipo de 
multiplicación conlleva a la adopción  de 
algunas tecnologías asociadas, para optimi-
zar su uso, como ser  la utilización  de plan-
tines con cepellón, el uso de riego por goteo 

y el acolchado del suelo o mulching. Esta 
última técnica consiste en la colocación de 
materiales vegetales (paja, aserrín, cáscara 
de arroz), o polietileno  cubriendo la super-
ficie del suelo. La película de polietileno, 
fundamentalmente por  su fácil mecaniza-
ción en la colocación, es el material más 
utilizado a nivel mundial, teniendo además 
como ventajas el ser flexible, impermeable 
al agua y no sufrir pudriciones ni ser ataca-
do por  microorganismos (2). 

Con la técnica de acolchado o mulching 
con polietileno se logra un efectivo control 
de malezas, se mantiene  la humedad del 
suelo al reducir la evaporación  y se con-
serva la estructura. Otra de las ventajas que 
brinda es evitar la pérdida de los fertilizan-
tes por lixiviación, actuar en la reflexión de 
la luz beneficiando la fotosíntesis y en ge-
neral se reduce el ataque de enfermedades e 
insectos vectores (11). Además  se produce 
el ajuste  de las temperaturas del suelo y 
se reducen  los costos al evitar las carpi-
das y la no utilización de herbicidas. (9). 
Entre otras ventajas se menciona además la 
precocidad que genera en el cultivo, permi-
tiendo aprovechar ventanas de oportunidad, 
dado que permite un incremento en el in-
greso por mayores precios y una reducción 
en los insumos de producción (11).

No obstante los resultados en el uso 
de acolchados plásticos pueden diferir en 
función de la época del año en que se im-
planta el cultivo, del espesor y color de los 
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mismos. A nivel comercial las diferentes 
empresas fabricantes ofrecen variantes en 
cuanto a las características de los mismos 
(espesor, color, ancho, etc.).

El objetivo de este trabajo fue deter-
minar el efecto que ocasiona  el acolchado 
plástico del suelo y sus variantes de color, 
sobre el comportamiento del cultivo de al-
caucil para destino en fresco, en  el Cintu-
rón Hortícola de Rosario.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en el Campo Expe-
rimental de la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la Universidad Nacional de Rosario 
(Zavalla, Santa Fe, 33º01´LS y 60º53´LW) 
Argentina.

El suelo pertenece a la Serie Roldán, 
fase moderadamente inclinada y ligeramen-
te erosionada, con un moderado contenido 
de materia orgánica. Se clasifica taxonómi-
camente como Argiudol vértico.

Se utilizó el híbrido Madrigal  (Bayer), 
las semillas se sembraron el 7/10/14  en  
multimacetas plásticas de 72 celdas. Los 
plantines con cepellón se trasplantaron el 
20/11/14 cuando  alcanzaron el desarrollo 
de 3 a 4 hojas verdaderas.  El trasplante se 
realizó  a doble hilera sobre lomos, man-
teniendo  una distancia de 2,10 m   entre 
lomos y 1,00 m entre plantas, dispuestas 
a tresbolillo,  generando una densidad  de 
9.400 pl.ha-1. El riego se realizó por goteo y 
la fertilización se efectuó con urea.

Se realizaron los siguientes tratamientos:
T1: Cobertura del suelo (acolchado) con 

polietileno negro, espesor de 30 micrones y 
1,40m de ancho.

T2: Cobertura del suelo (acolchado) con 
polietileno bicapa blanco/negro, espesor 50 
micrones y 1,40m de ancho.

T3: Sin cobertura plástica (testigo).
Se efectuaron tres carpidas sobre lomos 

en el tratamiento testigo (T3) el 28/11/14, 
11/12/14 y el 01/03/15. 

La cosecha se realizó cada 3 a 5 días co-
menzando el 30/09 y finalizando el 12/11/15.

Se utilizó un Diseño en bloques comple-
tamente aleatorizados, con tres repeticiones 
por tratamiento. La superficie de cada parcela 
fue 22,05 m2. El análisis de las variables se 
efectuó a través de un ANOVA y se aplicó el 
Test de Tukey para la comparación de medias 
(Di Rienzo et. al -InfoStat, versión 2016p).

Las variables analizadas fueron:
* Número de capítulos por planta (cap.pl-1) 
(NC)
* Peso primer capítulo (g) (P1).
* Peso promedio capítulos secundarios (g) 
(P2).
* Rendimiento por planta (g.pl-1) (RP).
* Rendimiento total (t.ha-1) (RT).
* Diámetro primer capítulo (cm), medido 
como diámetro ecuatorial (D1).
* Diámetro promedio capítulos secundarios 
(cm) (D2).
* Días a cosecha, medida desde la fecha de 
trasplante hasta la cosecha del primer capí-
tulo (DAC).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No se encontraron diferencias significativas 
entre los tratamientos en todas las variables 
evaluadas. Al comparar el tratamiento don-
de se utilizó acolchado plástico de color 
negro (T1)  con el testigo (T3),  en T1 se pro-
dujo una reducción en el peso del primer 
capítulo (P1) y en los pesos promedios de 
los secundarios (P2), como se observa en el 
Gráfico 1, ocasionando una disminución de 
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630 kg por hectárea en el rendimiento total 
(Gráfico 2). De esta manera se demuestra 
lo que sostienen otros autores al establecer 
que  el rendimiento es función del número 
de capítulos por planta y de su peso prome-
dio (3).

Con resultados similares, el uso de 
acolchado con plástico negro redujo el ren-
dimiento en cultivos como cebolla (4), pi-
miento (17), y perejil (16)

 El acolchado bicapa (T2) si bien no 
marcó diferencias significativas,  superó al 
polietileno negro (T1) en número de capítu-
los (Gráfico 2), peso (Gráfico 1) y diámetro 
de los capítulos (Gráfico 3), generando un 
aumento del rendimiento de casi 9% (Gráfi-
co 2), lo que podría explicarse  por las dife-
rentes temperaturas que  fueron registradas. 

Según lo que establecen algunos au-
tores, la radiación reflejada, absorbida y 
trasmitida por los diferentes acolchados 
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Gráfico 1: Peso primer capítulo (P1) (g), Peso promedio capítulos secundarios (g) (P2) 
y Rendimiento por planta (g.pl-1) (RP), para todos los tratamientos.

Gráfico 2: Número de capítulos por planta (cap.pl-1) (NC), Rendimiento total (t.ha-1) (RT),     
para todos los tratamientos.
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determina, en gran medida, la temperatura 
que se genera en el suelo y el efecto positi-
vo y negativo de esta temperatura sobre el 
desarrollo y el rendimiento de las plantas 
(15; 18; 19). Los mismos autores designan 
al polietileno negro, como el que presenta 
la menor reflexión (9%) y es el que   oca-
siona las mayores temperaturas pudiendo 
causar quemaduras en aquellas estructuras 
de la planta en contacto con el polietileno, 
no obstante asegura un perfecto control de 
malezas, mientras que el bicapa, blanco/
negro, produce un perfecto control de ma-
lezas,  calienta menos que el negro, porque 
la coloración blanca refleja parte de la ra-
diación y aumenta la radiación fotosintética 
que llega a la planta.

No se produjo adelanto en la produc-
ción porque los tratamientos comenzaron a 
producir a los 325, 324 y 323 días para T1, 
T2 y T3 respectivamente. 

Estos resultados son coincidentes con 
los obtenidos por otros autores, quienes 
establecieron que los acolchados no produ-
cen adelanto en la cosecha (1). En cambio, 
resultados contradictorios fueron encontra-

dos por Leskovar y col. (11) quienes deter-
minaron que los efectos más significativos 
con el uso del plástico negro  fueron el au-
mento de la precocidad y del rendimiento.

Las diferencias de rendimiento de al-
gunos cultivos con el uso de plástico negro 
pueden resultar de las diferencias en mor-
fología del cultivo (raíces en superficie vs. 
raíces profundas), facilidad en el estableci-
miento del cultivo (siembra directa vs. tras-
plante), como así también las condiciones 
ambientales asociadas con la estación, el 
año y la localización geográfica (11).

El efecto más destacado del acolchado 
se produce en especies de enraizamiento 
superficial como establece Gabriel y col. 
(6) en el cultivo de tomate donde se pro-
duce un incremento de la masa radical y 
mayor absorción de nutrientes. En el caso 
de la planta de alcaucil cuando proviene de 
semillas las raíces son pivotantes y enraí-
zan en profundidad.

En un ensayo similar desarrollado por 
Paunero y col. (14) sobre pimiento tardío 
implantado en octubre, se encontró que la 
cobertura con plástico color naranja afec-

Gráfico 3: Diámetro primer capítulo (cm), medido como diámetro ecuatorial (D1) y
Diámetro promedio capítulos secundarios (cm) (D2), para todos los tratamientos
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tó los rendimientos comerciales (número 
y peso de frutos) debido al mayor calenta-
miento medido en ese tratamiento tanto en 
suelo como en aire.

En las condiciones de nuestro ensayo, 
el transplante se realizó en épocas de ele-
vadas temperaturas, las cuales fueron aún 
mayores en la etapa de desarrollo vegetati-
vo. En consecuencia, el calentamiento del 
suelo y las mayores necesidades hídricas, 
se tradujeron negativamente en las varia-
bles productivas.

CONCLUSIÓN

Para el cultivo de alcaucil en la zona de 
Rosario, las coberturas plásticas del suelo 
en épocas de elevadas temperaturas,  sólo 
deben utilizarse con el objetivo de facilitar 
el control de malezas  ya que los mismos 
no producen ni aumento de rendimiento ni 
obtención de cultivos más precoces. 

En el caso de querer utilizar el mulching 
de polietileno para el control de malezas en 
época de elevadas temperaturas  se consi-
dera recomendable la utilización de polieti-
leno bicapa (blanco/negro).
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