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RESUMEN

Control de malezas en chile (Capsicum annuum)
y zuchini (Cucurbita pepo) mediante el uso de cober-
turas plásticas. De junio de 1995 a febrero de 1996, en
la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno, ubica-
da en el Barrio San José, provincia de Alajuela, se reali-
zó un experimento con el propósito de evaluar el efecto
sobre las malezas de diferentes colores de coberturas
plásticas, durante la estación lluviosa y la estación seca
(con riego por gravedad) en la zona media de Costa Ri-
ca.  Los tratamientos evaluados fueron siete coberturas
plásticas de 1,5 milésimas de pulgada de espesor, de di-
ferentes colores (rojo, negro, plata, café, blanco, coex-
truidos plata/negro y blanco/negro), una cobertura  orgá-
nica compuesta por un 50% de hojas maduras de
maíz y 50% de hojas de gandul, y un testigo sin cobertu-
ras  con control parcial de malezas). Como cultivos indi-
cadores se utilizaron:  chile dulce (de junio a octubre) en
la estación lluviosa y zuchini (de noviembre a febrero)
en la estación seca.   Se encontró que todas las cobertu-
ras plásticas permitieron el crecimiento de malezas en el
agujero de siembra, mientras que, con la cobertura orgá-
nica  el crecimiento de malezas alrededor del cultivo fue
menor.  Los plásticos que no dejaron pasar luz (negro,
plata y cohextruidos blanco/negro y plata/negro), no per-
mitieron el crecimiento de malezas bajo la cobertura.
Cuando el color de la cobertura fue blanco, rojo o café,
hubo crecimiento de malezas, variando el número y tipo
de especies presentes bajo el plástico según el color. La
presencia de áfidos en el chile fue mayor con la cobertu-
ra negra, mientras que con la cobertura orgánica no se
encontraron áfidos.  Las coberturas plásticas estimu-
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laron la producción del zuchini, usado como cultivo in-
dicador, sobresaliendo los colores cohextruido plata/ne-
gro y plata.

Palabras clave: capsicum annuum, cucurbita pepo, ma-
lezas, herbicidas, cubrimiento del suelo, control ambien-
tal, cubiertas de plástico, Costa Rica.

INTRODUCCION

Las coberturas de polietileno sobre el suelo
constituyen una práctica bastante común en mu-
chos países en cultivos como, melón, sandía, fre-
sas, tomate, chile, zuchini y otros (Garnaud 1994;
Munguia et al. 1994; Khan et al. 1994; Orzolek y
Otjen 1994; Splittstoesser y Brown 1991).  Su uso
proporciona un mejor aprovechamiento del agua y
nutrimentos; disminuye la presencia de malezas,
algunos insectos y enfermedades diseminadas por
salpique de agua; mejoran la estructura física del
suelo y la actividad microbiana, aumentan el rendi-
miento y adelantan las cosechas en climas fríos
(Climagro sf.; Orzolek y Murphy 1992; Mbugua y
Orzolek 1994; Duncan y Stapleton 1994; Stapleton
et al. 1994; Ibarra y Rodríguez 1991).  Entre algu-
nas desventajas señaladas a este método, están la
necesidad de aplicar comunmente el agua y la fer-
tilización por medio de riego por goteo, lo que in-
crementa los costos y, la contaminación que
pueden causar los plásticos dejados en el campo,
lo que obliga a su reutilización y reciclaje, o bien
al uso del plástico "degradable".

En el mercado existen varios colores de cober-
turas plásticas que han sido evaluadas en varios
cultivos, demostrándose que los colores de la co-
bertura pueden afectar el microclima de la planta y
alterar el crecimiento y desarrollo de la misma (Or-
zolek y Otjen 1994; Mbugua y Orzolek 1994;  Na-
rro 1985; Centro de Investigación en Química
Aplicada 1989; Calderón y Dardón 1995a, Calde-

rón y Dardón 1995b). También existe alguna infor-
mación del efecto de los colores sobre  las  male-
zas; así por ejemplo, se menciona que las láminas
negro opaco y metalizadas no permiten el creci-
miento de malezas al impedir el paso de la luz, en
tanto, el gris humo permite el crecimiento de algu-
nas  y el transparente de muchas, mientras los co-
lores marrón y verde permiten  un crecimiento de
malezas algo menor que el transparente (Robledo y
Vicente 1980). El efecto de éstos colores sobre las
malezas por especie  ha sido poco estudiado.

En Costa Rica, en los cultivos de melón y san-
día, se utilizan coberturas de polietileno color negro
y más recientemente, las de  plata y cohextruidas
plata/negro. En estas condiciones los problemas de
malezas se presentan en el agujero de siembra, don-
de se deben realizar deshierbas; otro problema lo
constituye la presencia de Cyperus rotundus, espe-
cie que logra perforar las coberturas plásticas.

El propósito de este experimento fue evaluar
el efecto sobre las malezas de coberturas plásticas
de diferentes colores, bajo condiciones lluviosas y
bajo condiciones secas (con riego por gravedad) en
la zona media de Costa Rica.

MATERIALES Y METODOS

El experimento se realizó de junio de 1995 a
febrero de 1996, en la Estación Experimental



3HERRERA Y GAMBOA:  CONTROL DE MALEZAS MEDIANTE COBERTURAS PLASTICAS

Fabio Baudrit Moreno, ubicada en el Barrio San
José, provincia de Alajuela, a 10º00’32" de latitud
Norte y 84º15’33" de longitud Oeste, a una altitud
de 840 m.  Los tratamientos evaluados fueron
siete coberturas plásticas de 1,5 milésimas de pul-
gada de espesor, de diferentes colores (rojo, negro,
plata, café, blanco, cohextruidos plata/negro y
blanco/negro), una cobertura  orgánica compuesta
por un 50% de hojas maduras de maíz y 50% de
hojas de gandul, y un testigo sin coberturas con
control parcial de malezas.  Se usó un diseño de
Bloques Completos al Azar con tres repeticiones.
Cada unidad experimental estuvo conformada
por cuatro camas de 6 metros de largo, para un
área de 18 m2.

La preparación del terreno consistió en un
pase de arado  y seis días después, un pase de roto-
cultor y alomillador; se construyeron camas de
0,75 m de ancho, 0,15 m de alto y 6 m de largo; in-
mediatamente después, se colocaron las cober-tu-
ras plásticas, de manera que, quedaran ajustadas
a la cama y fijas en todos sus extremos por una
capa de tierra.  Un día después de colocado el plás-
tico, se hicieron agujeros circulares de 0,12 m
de diámetro  y en ellos se colocó etoprop (Mocap 5
g/planta) y fertilizante de la fórmula 10-30-10
(20 g/planta) al fondo del hoyo de siembra; segui-
damente  el 14 de julio de 1995  se transplantó chi-
le dulce var “MC-589”, proporcionada por el Pro-
grama de Hortalizas  de la Estación Experimental
Fabio Baudrit. El sistema radical de estas plantas
fue previamente sumergido durante 30 segundos
en una solución de captan (Orthocide 50%, 5 g/l).
Cinco días después se hizo una aplicación a la ba-
se de las plantas con mancozeb (Dithane M-45, 40
g/ bomba de 16 litros). Dos y diez semanas después
del transplante se fertilizó con 10 g/planta de 10-
30-10. Se hicieron aplicaciones periodicas de fun-
gicidas. No fue necesario aplicar riego debido a
que esta parte del experimento se realizó durante la
estación lluviosa.  Mediante el uso de geotermó-
grafos de banda con sensores instalados a 5 cm de
profundidad bajo la cobertura plástica, se llevó un
registro continuo de temperatura máxima y mínima
durante la primera fase del experimento.  El chile
se mantuvo en el campo hasta inicios de produc-

ción de frutos, momento en el cual se eliminó de-
bido a una fuerte infestación de Phytophtora sp.
que causó muerte de plantas en todos los tratamien-
tos, sin diferencia significativa entre ellos.

Inmediatamente después, se hizo una deshier-
ba general y en los mismos agujeros donde estuvo
el chile, el 3 de noviembre, se sembró zuchini, va-
riedad Cazerta, dos plantas por hoyo. En este  caso
solo se fertilizó a la siembra y 22 días después, con
10-30-10, (15 g/hoyo). Debido a que esta parte del
experimento se realizó durante la estación seca, fue
necesario aplicar riego por gravedad dos veces por
semana. Después de la tercera recolección de fru-
tos,  se hicieron aplicaciones de malathión + per-
metrina (Malathión +  Ambush, 15 + 12 ml /bom-
ba de 16 litros), para el combate de Diaphania sp.

En esta segunda fase, se eliminó el trata-
miento de cobertura orgánica debido a que en ese
momento no se dispuso del mismo material para
repetir el tratamiento; el resto de tratamientos y di-
seño experimental fue igual que en el caso de
chile dulce.  En esta segunda fase hubo especial in-
terés en medir el efecto de los colores en el rendi-
miento, variable que no fue posible medir cuando
se utilizó el chile dulce.

Las variables evaluadas en presencia del
chile fueron:
a) Número de malezas por especie en seis aguje-

ros de siembra, a los 20 y 40 días después del
transplante (ddt).

b) Número de malezas por especie bajo plástico
en 0,25 m2 a los 20 ddt.

c) Número de plantas de chile dañadas y/o muer-
tas, dos semanas después del transplante.

d) Presencia de colonias de áfidos  evaluadas en
10 plantas de chile, a las 4 semanas después
del transplante.

Las variables evaluadas en presencia del zu-
chini fueron:
a) Peso fresco de la parte aérea de malezas poá-

ceas, hoja ancha y ciperáceas en 10 agujeros
de siembra, a los 45 dds.



Cuadro 1. Principales malezas presentes en los experimentos con chile dulce (Capsicum annuum) y
zuchini (Cucurbita pepo) durante los primeros 40 días después del transplante o siembra.
Alajuela, Costa Rica, 1995.

Maleza      Familia Tipo de hoja

Ageratum conyzoides Asteraceae ancha
Bidens pilosa  Asteraceae ancha
Coniza sp. Asteraceae ancha
Emilia sp. Asteraceae ancha
Eclipta alba Asteraceae ancha
Galinsoga sp. Asteraceae ancha
Melampodium perfoliatum Asteraceae ancha
Melampodium divaricatum Asteraceae ancha
Spilanthes ocymifolia Asteraceae ancha
Drymaria cordata Caryophyllaceae ancha
Cyperus rotundus Cyperaceae angosta-Cip
Fimbristylis sp. Cyperaceae angosta-Cip
Commelina diffusa Commelinaceae ancha
Chamaesyce hirta Euphorbiaceae ancha
Euphorbia heterophylla Euphorbiaceae ancha
Brachiaria plantaguinea Poáceae angosta
Cenchrus echinatus Poáceae angosta
Cynodon dactylon Poáceae angosta
Digitaria sp. Poáceae angosta
Eleusine indica Poáceae angosta
Echinochloa colonum Poáceae angosta
Ixophorus unisetus Poáceae angosta
Rottboellia sp. Poáceae angosta
Portulaca oleraceae Portulacaceae ancha
Solanum nigrum Solanaceae ancha
Spermacoce sp.                Rubiaceae angosta
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b) Número de plantas sanas de zuchini a la cose-
cha y  número de plantas muertas.

c) Número y peso de frutos de zuchini por parce-
la útil. Se hicieron un total de 10 cosechas.

RESULTADOS Y DISCUSION

Especies de malezas presentes en el
experimento

En el área experimental (agujeros de siembra y
testigos sin cobertura) se identificaron un total de

26 especies pertenecientes a nueve familias, de las
cuales las asteráceas y poáceas comprendieron el
mayor número de especies (Cuadro 1). Las espe-
cies encontradas son comunes en cultivos hortíco-
las de la zona media de Costa Rica.

Efecto de las coberturas en las male-
zas durante el cultivo de chile dulce

Malezas en los agujeros de siembra

Al analizar el número de malezas en seis agu-
jeros de siembra, a los 20 y 40 ddt, se encontraron



Cuadro 2. Efecto de los tratamientos de coberturas del suelo sobre  en el número de malezas poáceas, hoja
ancha y ciperáceas en seis agujeros de siembra y en el porcentaje de incidencia de colonias de
áfidos en 10 plantas de chile dulce (Capsicum annuum). Alajuela, Costa Rica, 1995.

Tratamiento  de N° hoja ancha Nº de Poáceas    Incidencia
cobertura 20 ddt1/ 40 ddt 20 ddt de áfidos (%) 

Plástico Rojo 13  bc 2/ 19 ab 25 ab     57 ab
Plástico Negro 28 abc 36 a 38 ab     67 a
Plástico Blanco/Negro 25 abc 21 ab 22 ab     40 ab
Plástico  Plata/Negro 31 ab 23 ab 26 ab     43 ab 
Plástico Plata 19 abc 18 ab 19 abc    50 ab
Plástico Café 16 abc 14 ab 33 ab     63 ab
Plástico Blanco 37 a 36 a 52 a      37 ab
Tetigo sin cobertura 24 abc 31 ab 44 ab 30 ab
Orgánica 6   c 9  b 3  b      0  b

1/ Días después del transplante .
2/ Promedios con igual letra en una misma columna presentan diferencias no significativas entre sí, según prueba de Tukey al 5 %. 
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diferencias significativas entre tratamientos, única-
mente para el número de malezas de hoja ancha a
los 20 y 40 ddt y para poáceas a los 20 ddt. La ma-
yor población de malezas tanto poáceas como de
hoja ancha, ocurrió con la cobertura plástica de
color blanco. Para  el resto de coberturas de otros
colores, la población de estas malezas fue similar
entre ellas y al testigo sin cobertura; mientras que
la menor población se encontró con la cobertura or-
gánica (Cuadro 2). Esta diferencia, en parte se de-
be, a la efectividad de los residuos orgánicos (folla-
je de maíz y gandul) alrededor del tallo del chile,
durante las siguientes 4 semanas después del trans-
plante, lo que pudo influir en una menor germina-
ción de semillas de malezas; mientras que en las
coberturas plásticas, el área del agujero donde se
transplantó el chile no tuvo cobertura adicional, ra-
zón por la  que, las malezas crecieron en forma si-
milar al testigo sin cobertura. La mayor densidad
de malezas en presencia de plástico blanco se de-
bió a que éste permite un mayor paso de luz, favo-
reciendo la germinación y crecimiento de las male-
zas que estuvieron alrededor del agujero de
siembra, pero aún bajo el plástico.

Cuando se analizó el número de individuos
por especie de malezas presente en los mismos
agujeros de siembra, no se determinaron diferen-
cias significativas entre tratamientos, excepto, para
las especies Melampodium sp y Galinsoga sp., con
las cuales, se detectó una población significativa-
mente menor en presencia de coberturas plásticas
roja y café.

También, a los 40 ddt del chile, se cuantificó
el porcentaje de cobertura de los agujeros de siem-
bra por grupo de malezas (Cuadro 3); se encontró
que las coberturas plásticas (especialmente los
colores rojo, blanco y café) permitieron el dominio
de poáceas, mientras que, en los tratamientos sin
cobertura o con cobertura orgánica hubo predomi-
nio de malezas de hoja ancha. En este último caso,
aunque el número de malezas de hoja ancha fue
menor que en los otros tratamientos,  la cobertura
que ejercieron fue muy alta.  Las ciperáceas mos-
traron mayor cobertura  en el tratamiento con co-
bertura orgánica. Sin embargo, cuando se conside-
ró la  cobertura total ejercida por todas las malezas,
se encontró que en la mayoría de tratamientos, los



Cuadro 3. Efecto de los tratamientos de cobertura del suelo sobre el porcentaje de cobertura de las
malezas poáceas, hoja ancha, ciperáceas en los agujeros de siembra de chile dulce (Capsicum
annuum), a los 40 días después del transplante. Alajuela, Costa Rica, 1995.

Tratamiento Cobertura (%)
de cobertura Hoja ancha Poáceas Ciperáceas Total

Plástico Rojo 5   c 1/ 94 a 1  b  100
Plástico Negro 18  bc 77 a 3  b 98
Plástico Blanco/Negro 26  bc 55 ab 7  b 88
Plástico Plata/Negro 31 abc 63 ab 5  b 99
Plástico Plata 21  bc 75 ab 4  b 100
Plástico Café 10  bc 87 a 3  b 100
Plástico Blanco 13  bc 85 a 2  b 100
Testigo sin cobertura 67 a 31  bc 2  b 100
Orgánica 43 ab 8     c 27 a 78

1/ Promedios con igual letra en una misma columna presentan diferencias no significativas entre sí, según prueba de Tukey al 5 % .
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agujeros de siembra fueron totalmente cubiertos
por las malezas; esta situación obligaría a un pro-
ductor a tomar medidas de control y preferible-
mente con mayor anticipación, ya que, si las male-
zas se dejan crecer mucho, al arrancarlas se daña el
sistema radical del cultivo. Un comportamiento  si-
milar se ha observado en las plantaciones comer-
ciales de melón y sandía, sembradas con cobertu-
ras plásticas, donde pese a la aplicación   previa de
bromuro de metilo, se llegan a presentar poblacio-
nes de malezas en los agujeros de siembra, que
obligan a tomar medidas complementarias como la
deshierba manual.  

Malezas bajo la cobertura plástica

Al analizar el número de plantas por especie
de maleza bajo la cobertura, excluyendo la zona de
los agujeros de siembra, se encontró ausencia de
malezas en las coberturas plásticas de color negro,
plata y los cohextruidos blanco/negro y plata/
negro; mientras que con rojo y café hubo germina-
ción y crecimiento reducido de algunas especies;
en tanto que, cuando la cobertura fue blanca, ocu-
rrió una alta germinación y crecimiento de malezas
poáceas, especialmente los géneros Eleusine, Digi-

taria y Echinochloa; también se dió una alta pobla-
ción de Fimbristylis y en menor grado, Spermaco-
ce; mientras que,  disminuyó drásticamente la po-
blación de Melampodium y Galinsoga con
respecto al testigo sin cobertura (Cuadro 4). La co-
bertura orgánica permitió la germinación de varias
especies, pero su población durante los pri-meros
20 ddt fue muy baja. 

La ausencia de malezas bajo las coberturas
plásticas negro, plata, y cohextruidos plata/negro y
blanco/negro se debe a que estas coberturas no
dejan pasar la luz, además retienen rayos ultravio-
leta en el suelo, por lo que muchas semillas logran
germinar pero sus plántulas mueren al no poder fo-
tosintetizar (Climagro sf.; Lamont 1993). Lo
contrario ocurrió en la cobertura blanca, debido a
que ésta deja pasar la luz suficiente, (22,7%  de luz
fotosintéticamente activa según Decoteau y
Friend 1991) para que las plántulas continuen su
desarrollo. Robledo y Vicente (1980), también
mencionan la ausencia de malezas bajo coberturas
negro y metalizado, mientras que, el marrón per-
mitió cierta cantidad de malezas. Calderón y
Dardón (1995a), también informan de la ausencia
de malezas bajo la cobertura cohextruido blan-
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Cuadro 4. Efecto de los tratamientos de cobertura sobre el número de plantas por especie dominante en
0,25 m2 de suelo bajo la cobertura, a los 20 días después del transplante del chile dulce
(Capsicum annuum). Alajuela, Costa Rica, 1995.

Tratamiento Melampodium Spermacoce Galinsoga Eleusine Digitaria Echinochloa Fimbristylis
sp sp sp indica sp colona sp

Rojo 0 0 0 3 4 2 1

Negro   0 0 0 0     0 0 0

Blanco/Negro 0 0 0 0 0 0 0

Plata/Negro 0 0 0 0 0    0 0

Plata           0 0 0 0 0 0    0

Café 0 1     0 1 0 0 3

Blanco          1 6 0 55 9 19 21

Sin Cobertura  29 3 9 50 7 25 8

Cob.orgánica    2 0 0 2 0 2 1

co/negro, mientras que bajo plástico transparente
el crecimiento de malezas fue abundante.

Probablemente la cantidad de luz y las longi-
tudes de onda que dejen pasar las coberturas plás-
ticas según su color son las responsables de las va-
riaciones en las especies que se presentaron según
el color de la cobertura. 

Efecto de las coberturas en la 
incidencia de colonias de áfidos en
las plantas de chile.

En presencia de la cobertura orgánica de maíz
y gandul no se encontraron colonias de áfidos;
mientras que, cuando se usaron coberturas de po-
lietileno, la mayor incidencia de colonias de
áfidos en las plantas de chile ocurrió en la cober-
tura negra; en el resto de coberturas plásticas, el
porcentaje de colonias fue ligeramente menor, con
tendencia a disminuir conforme fueron más claras
o hubo ausencia de las mismas. Se ha observado
que coberturas plásticas de colores reflectivos, ta-
les  como el blanco y el plata reducen la presencia
de algunas especies de insectos, mientras que las
de color amarillo, los atraen (Chu y Henneberry
1994;  Stapleton et al. 1994).

Efecto del color de la cobertura plás-
tica sobre la temperatura del suelo

Las temperaturas más altas se registraron
bajo los colores rojo o café.  Con la cobertura roja
la temperatura máxima y promedio fue 10 y 6,4 °C,
respectivamente; éstas fueron más altas que las re-
gistradas en el testigo sin cobertura (Cuadro 5).

El mayor incremento de temperatura en estos
dos colores se debe a que dejan pasar una mayor
cantidad de radiación que los demás colores
evaluados. En el caso de los colores plata y blanco
se da cierto porcentaje de reflejo de la radiación
por lo que la temperatura bajo el suelo fue menor
que en el rojo o café. De acuerdo a estos resul-
tados, la presencia de malezas bajo las coberturas
plásticas fue poco influenciada por la temperatura
bajo las mismas, siendo el porcentaje de traspaso
de radiación fotosintéticamente activa el factor
más importante.  

Efecto de las coberturas en las male-
zas durante el cultivo de zuchini

Se encontró que las coberturas plásticas de co-
lor rojo o blanco fueron las que permitieron la ma-



Cuadro 6. Efecto de los tratamientos de cobertura sobre  el peso fresco de la parte aérea de malezas
poáceas y de hoja ancha, cosechadas en 10 agujeros de siembra del zuchini (Cucurbita pepo)
a los 45 días después de la siembra. Alajuela, Costa Rica, 1996.

Tratamiento de cobertura Poáceas (g) Hoja ancha (g)

Plástico Rojo 191 ab1/ 500 a
Plástico Negro 33  b 35  b
Plástico Blanco/Negro 87  b 110 ab
Plástico Plata/Negro 55  b 68  b 
Plástico Plata 90  b 104 ab
Plástico Café 58  b 144 ab
Plástico Blanco 358 a 179 ab
Testigo sin cobertura                   53  b              60  b

1/ Promedios con igual letra en una misma columna presentan diferencias no significativas entre sí, según prueba de Tukey al 5 % .

8 BOLETIN TECNICO ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT M.

Cuadro 5. Temperatura  máxima, mínima y promedio a 5 cm de profundidad bajo la  cobertura durante
el período de estudio .  Alajuela, Costa Rica, 1995-1996.

Tratamiento de Temperatura (°C )
Cobertura máxima mínima promedio

Plástico Rojo 41,7 22,7 32,2
Plástico Negro 34,6 20,1 27,4
Plástico Blanco/Negro 34,9 19,6 27,3
Plástico Plata/Negro 33,0 21,5 27,3
Plástico Plata 31,8 21,3 26,6
Plástico Café 40,0 22,6 31,3
Plástico Blanco 33,0 21,5 27,3
Testigo sin cobertura 31,8 19,8 25,8
Orgánica 32,8 20,6 26,7

yor población y crecimiento de malezas poáceas y
de hoja ancha en los agujeros de siembra (Cuadro
6), debido a que estos dos colores dejaron pasar
mayor cantidad de luz, lo que favoreció la germi-
nación y crecimiento de  las malezas en los alrede-
dores del agujero de siembra. La presencia de ma-
lezas en el resto de colores fue menor y similar
entre ellas y al testigo sin cobertura. Estos resulta-
dos concuerdan con lo observado en las mismas
coberturas en presencia de chile dulce. Sin embar-
go en el caso del zuchini, el crecimiento del culti-

vo fue más rápido y dió una mayor cobertura de los
agujeros de siembra, por lo cual el crecimiento de
malezas fue menor que en el caso de chile dulce.
Por otro lado, en zuchini, aún cuando no se toma-
ron datos de malezas bajo el plástico, mediante ob-
servaciones visuales se constató un comporta-
miento muy similar al registrado cuando estuvo
creciendo el chile dulce.

En el caso de las ciperáceas, no se encontraron
diferencias significativas entre tratamiento, debido
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a que la población de estas malezas en el lote fue
muy baja y de distribución irregular. 

Observaciones realizadas cuatro meses des-
pués de retirados los plásticos, mostraron que, en
las camas que tuvieron coberturas plásticas de co-
lores negro, plata y plata/negro, solo mostraron
cerca de un 10% de cobertura por malezas, mien-
tras en todas sus entre calles (no tuvieron plástico)
había un 100% de cobertura de Coniza sp. El
testigo que no tuvo cobertura plástica, estaba total-
mente cubierto por Coniza sp. y otras malezas.
Donde hubo plástico blanco se encontró un 100%
de cobertura de Digitaria sp.; mientras que donde
estuvo la cobertura café y roja la presencia de ma-
lezas fue variada e intermedia. El hecho de que es-
te efecto fuera tan marcado durante casi 4 meses
después de retirados estos plásticos, se debió en
parte, a que durante esa época casi no llovió y no
hubo disturbio del suelo, por lo que, la germina-
ción de semillas fue mínima en aquellos tratamien-
tos que tuvieron coberturas que no dejaron pasar
la luz; mientras, en las coberturas que dejaron
pasar luz y hubo presencia de malezas,  el creci-
miento de estas continuó, aún con la poca hume-
dad que quedó en las camas.

Herrera (1995), cuando uso láminas de plásti-
co transparente para solarizar el suelo, también ob-
servó que Digitaria sp. fue una de las especies to-

lerantes, por lo que esta maleza parece tolerar bien
coberturas de polietileno que dejen pasar luz.

Efecto de las coberturas plásticas en
la producción de zuchini

La recolección de los frutos se realizó cada
vez que estos alcanzaban una longitud entre 15 y
20 cm; frutos de mayor tamaño no son apetecidos
por el consumidor; además,  el precio en el merca-
do es por unidad y no por peso o tamaño. Debido a
esta particularidad, la variable más importante es
entonces, el número de frutos, pasando a un segun-
do  plano su peso. La mayor producción de frutos
se encontró cuando se usó la cobertura plástica co-
hextruida plata por fuera y negro por dentro, segui-
da de la cobertura plata (Cuadro 7). En las
otras coberturas plásticas el número de frutos pro-
ducidos fue similar entre sí, pero mayores que en
el tratamiento testigo sin cobertura, en el cual se
encontró la menor producción; probablemente esta
poca producción, en parte se debió a la presencia
de malezas en la etapa inicial, ya que posterior-
mente,  se hicieron dos deshierbas. Sin embargo, el
efecto po-sitivo de la cobertura en la producción
fue evidente, debido a que en las coberturas de
plástico rojo o blanco, donde hubo una alta presen-
cia de malezas poáceas y de hoja ancha, la produc-
ción de frutos  fue alta. 

Cuadro 7. Efecto de los tratamientos de  cobertura sobre  el número y peso fresco de frutos de zuchini
(Cucurbita pepo). Alajuela, Costa Rica, 1996.

Tratamiento de cobertura Número(u/12m2) Peso (kg/ 12m2)

Plástico Rojo 34 ab1/ 10,97 ab
Plástico Negro 35 ab 10,79 ab
Plástico Blanco/Negro 35 ab 9,66 ab
Plástico Plata/Negro 48 a 15,38 a
Plástico Plata 40 a 12,21 ab
Plástico Café 34 ab 8,67 ab
Plástico Blanco 35 ab 11,04 ab
Testigo sin cobertura                   13  b 3,19  b

1/ Promedios con igual letra en una misma columna presentan diferencias no significativas entre sí, según prueba de Tukey al 5%.
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No se encontraron diferencias significativas
entre tratamientos para el número de plantas a la
cosecha, ni para el número de frutos dañados, el  cual
fue aproximadamente un 13%. Los daños fueron
provocados por Diaphania sp. durante las tres prime-
ras cosechas; al darse un ataque homogéneo en todos
los tratamientos se procedió a controlar la plaga.

El efecto positivo de las coberturas plásticas
en el rendimiento, ha sido bien documentado; esta
respuesta se atribuye a un mejor aprovechamiento
del agua, nutrimentos, mejor control de malezas,
repelencia a algunos insectos, disminución de algu-
nas enfermedades, aumento en la temperatura del
suelo y reflección de luz fotosintéticamente activa
hacia el dosel (Climagro sf.; Orzolek y Murphy
1992; Mbugua y Orzolek 1994; Duncan y Staple-
ton 1994; Stapleton et al. 1994; Ibarra y Rodríguez
1991, Calderón y Dardón 1995a).  Lamont (1993)
indica que el color de la cobertura influye en el mi-
croclima alrededor de la planta, modificando la
cantidad de energía radiante, la temperatura en el
dosel y en el suelo bajo el plástico, y la retención
de húmedad, todo lo que puede afectar el creci-
miento y rendimiento del cultivo.  Sin embargo, la
respuesta a los colores de la cobertura varía con el
cultivo; así, la sandía, el melón, el pepino y la be-
renjena reponden mejor a colores claros (Loy
1991); mientras que, el zuchini ha respondido me-
jor al azúl y al rojo, y el chile dulce al color amari-
llo (Orzolek y Murphy 1992). En nuestro caso la
mayor producción de frutos de zuchini en la cober-
tura cohextruido plata/negro y plata, se puede de-
ber a una mejor aprovechamiento de la luz en el
dosel, producto de un mayor reflejo de esta por el
color plata, a un excelente control de malezas bajo
el plástico (no en los agujeros) y a otras ventajas
que ofrecen estas coberturas, las cuales ya fueron
discutidas. Es probable que, en las otras coberturas
claras, el rendimiento podría incrementarse si se
complementan con medidas oportunas de control
de malezas.

Conclusiones:
1. Todas las coberturas plásticas permitieron

el crecimiento de malezas en el agujero de
siembra.

2. Las coberturas que no dejan pasar luz (negro,
plata y cohextruidos blanco/negro y plata/
negro no permitieron el crecimiento de male-
zas bajo ellas.

3. El número y tipo de especies de malezas pre-
sentes bajo el plástico varió según el color de
la cobertura.

4. Las coberturas plásticas estimularon la pro-
ducción del zuchini usado como cultivo indi-
cador, sobresaliendo los colores cohextruido
plata/negro y plata.

5. La presencia de áfidos en el chile fue mayor
con la cobertura negra, mientras que con la
cobertura orgánica no se encontraron áfidos.
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