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Evaluación de uso de acolchado 
plástico en el cultivo de café.

Finca La Hilda 



La técnica de acolchado de suelo consiste en la aplicación de una

película de polietileno sobre el suelo o área de cultivo.

Características: Los acolchados son películas plásticas coextruidas de

1 a 8 m de ancho, y calibres entre 0.7 a 2.5 milésimas de pulgada de

espesor.

Pueden fabricarse con perforaciones y pre cortes de ¾ “ hasta 3” de

diámetro en diferentes esquemas.

Garantía de 10 a 24 meses contra degradación de los rayos ultravioleta

del sol.

Definición



Ventajas

❖ Evitan el crecimiento de malas hierbas (Uso herbicidas y MO)

❖ Influyen directamente en el ahorro del agua

❖ En áreas de alta precipitación pluvial, ayuda a mantener los suelos

menos húmedos

❖ Permiten mayor aprovechamiento de los nutrientes del suelo y los

fertilizantes

❖ Puede disminuir la incidencia de plagas y enfermedades

❖ Mejora el desarrollo radicular, por las mejores condiciones del suelo,

como temperatura, humedad y aireación

❖ Reduce la erosión y por ende la pérdida de suelo

❖ Evita la salpicadura.



Beneficios

❖ Incrementa la rentabilidad de los cultivos

❖ Aumenta el volumen de producción por área de cultivo

❖ Mejora de la calidad de las cosechas

❖ Se obtiene mayor uniformidad en el tamaño, forma y peso de los

frutos

❖ Disminuye el porcentaje de rechazo en productos para exportación

❖ Crea un microclima con mas altos niveles de CO2 por el aumento en

la actividad microbiana



Objetivo Transparente Negro Plata 

/Negro

Blanco/ 

Negro

Control de malezas
✓ ✓ ✓ ✓

Mejor aprovechamiento 

de fertilizantes ✓ ✓ ✓ ✓

Ahorrar agua
✓ ✓ ✓ ✓

Repeler insectos
✓ ✓

Disminuir calor en raíces
✓ ✓

Aumentar calor en raíces
✓ ✓

Solarización
✓
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Uso de acolchado en agricultura 



Descripción del ensayo

➢ Diseño sistemático, con dos tratamientos y cada uno con 10 repeticiones,

cada uno de estos constituidos por un surco de 100 m.

✓ Tratamiento 1: Testigo sin acolchado

✓ Tratamiento 2: Cultivo con acolchado plata/negro de 1,32 m de ancho

en 1,5 milésimas de pulgada de espesor

➢ Evaluaciones mensuales en 5 puntos por repetición (10 plantas por

repetición)

✓ Altura de planta

✓ Diámetro de tallo

✓ Temperatura del suelo a 5 y 10 cm

✓ Número de bandolas por planta (a partir del sétimo mes)

✓ Número de nudos por bandola central (a partir del decimotercer mes)



Desarrollo del ensayo



Desarrollo del ensayo

Dos meses después de siembra
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Temperatura del suelo a 5 cm



Temperatura del suelo a 10 cm



Peso fresco y peso seco de raíz



Altura de planta



Diámetro de tallo a 10 cm



Bandolas por planta



Nudos por bandola



Valores obtenidos en variables evaluadas a 17 meses

Variable Acolchado Testigo Diferencia
Porcentaje de pérdida de plantas 0,0% 2,4% -2,4

Porcentaje de plantas en producción 89,2 83,9 5,30

Número de bandolas con producción/ planta 8,1 6,1 2,00

Número de granos por planta 164,5 114,7 49,76

Altura de plantas (cm) 88,71 87,79 0,92

Diámetro de tallo a 10 cm (mm) 22,85 18,85 4,00

Número de bandolas por planta 30,41 25,33 5,08

Número de nudos por bandola 10,64 8,86 1,78

Promedio de temperatura de suelo a 5 cm (°C) 27,5 24,2 3,22

Promedio de temperatura de suelo a 10 cm (°C) 23,9 21,9 1,93

Peso fresco raíz (g / 100 cm3 de suelo) 0,076 0,056 37%

Peso seco raíz (g / 100 cm3 de suelo) 0,0107 0,0064 67%



Desarrollo del ensayo



Cuadro de costos

Plástico Sin Plástico
Producción (gramos/ha) 3651012,0 2485444,5

Producción café cereza (kg/ha) 3651,0 2485,4

Producción café cereza (cajuelas/ha) 304,3 207,1

Producción café oro (quintales/ha) 15,2 10,4

Labor (Año 2) Plástico Sin Plástico

Producción café oro (quintales/ha) 15,2 10,4

Costo material (acolchado) 394$              -$               

Costo M.O. colocación (acolchado) 227$              -$               

Costo control de malezas -$               87$                 

Costo Drench 87$                250$               

Costo Fertilizante

Total costos 708$              337$               

Ingresos totales 2.282$          1.553$           

Ganancia 1.574$          1.216$           

A favor del mulch 357$          



Cuadro de costos

Labor (Año 3) Plástico Sin Plástico

Producción café oro (quintales/ha) 46,4 36,2

Costo material (acolchado) 394$              -$               

Costo M.O. colocación (acolchado) 227$              -$               

Costo control de malezas -$               87$                 

Costo Drench y fertlizante 210$              250$               

Total costos 831$              337$               

Ingresos totales 6.959$          5.437$           

Ganancia 6.128$          5.100$           

A favor del mulch 1.028$       
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