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RESUMEN 

 

El índice de estrés hídrico del cultivo (CWSI), se basa en la determinación de la tasa de 

transpiración actual de un cultivo mediante la medición de la temperatura del dosel y el 

déficit de presión de vapor. El CWSI se basa en la teoría del balance de energía en una 

superficie, las funciones lineales del diferencial de temperatura entre el cultivo y el aire y 

el déficit de presión de vapor, las cuales dependen del cultivo y las condiciones 

atmosféricas. La termometría infrarroja es una herramienta sencilla, práctica y confiable 

para la estimación del estrés hídrico, la programación del riego y la predicción de 

rendimiento. El objetivo de este ensayo fue de determinar el índice de estrés hídrico en 

el cultivo de lechuga, a través de mediciones de la temperatura en el cultivo a diferentes 

láminas de riego para la programación de riego, en el cultivo de la lechuga, conociendo 

el comportamiento de las variables climáticas del invernadero y su efecto en las 

variables agronómicas tras la aplicación de las diferentes láminas de riego al cultivo de 

la lechuga para dar una propuesta de programación de riego. 

El diseño experimental fue completamente al azar con tres repeticiones. Se estudiaron 

los efectos de tres láminas de riego (reposición del 50, 75 y 100% de la 

evapotranspiración de referencia de Penman-Monteith (ETo). El IEHC fue calculado a 

partir de mediciones de temperatura del cultivo y del aire, y de la humedad relativa con 

una pistola de rayos infrarrojos. Después el déficit de presión de vapor (DPV) se estimó. 

La ecuación que define el límite inferior del IEHC expresa la relación entre el DPV y la 

diferencia de temperatura del cultivo y del aire (Tc-Ta). Cuando el cultivo transpira, esta 

relación es: Tc -Ta = 1.2851 – 2.3915 DPV (r2 =0.68, P<0.01, n=42) y el límite superior 

fue de 2.8 °C, cuando el cultivo no transpira. El rendimiento del cultivo se correlacionó 

directamente con valores promedios de IEHC y se obtuvo la ecuación lineal: Y = 52.53-

69.7IEHC (r2 = 0.5151 y n = 82).  

En cuanto a la programación de riego se determinó el límite donde la planta, no se 

encuentra en estrés se presenta con los valores de 0 a 0.23 del (IECH), los valores que 

presentan un estrés relativo y existe la necesidad del suministro de riego se encuentra 

en los rangos de (0.24 a 0.31) para obtener rendimientos de (3.17 a 3.44 kg*m-2), los 
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valores en el cual la planta presenta un estrés de mayor magnitud se encuentra en los 

valores de (0.32 a 0.50), donde tiene influencia en el rendimiento del cultivo hasta 1.7 

kg*m-2, en cuanto los valores del índice de estrés hídrico en los rangos (0.56 a 1), las 

características del cultivo presentarían aparte de una reducción absoluta del 

rendimiento la muerte del cultivo. 
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SUMMARY 

The index of estrés hídrico of the cultivation (CWSI), it is based on the determination of 

the rate of current perspiration of a cultivation by means of the mensuration of the 

temperature of the canopy and the deficit of pressure of vapor. The CWSI is based on 

the theory of the energy balance in a surface, the lineal functions of the differential of 

temperature between the cultivation and the air and the deficit of pressure of vapor, 

which depend on the cultivation and the atmospheric conditions. The infrared 

termometría is a simple tool, practice and reliable for the estimate of the estrés hídrico, 

the programming of the watering and the yield prediction. The objective of this rehearsal 

was of determining the index of estrés hídrico in the lettuce cultivation, through the 

mensurations of temperature to foliate to different watering sheets for the watering 

programming, in the cultivation of the lettuce, knowing the behavior of the climatic 

variables of the hothouse and its effect in the agronomic variables after the application 

from the different watering sheets to the cultivation of the lettuce to give a proposal of 

watering programming.   

The experimental design was totally at random with three repetitions. The effects of 

three watering sheets were studied (reinstatement of the 50, 75 and 100% of the 

evapotranspiración of reference of Penman-Monteith (ETo). The IEHC was calculated 

starting from mensurations of temperature of the cultivation and of the air, and of the 

relative humidity with a gun of infrared rays. Then the deficit of pressure of vapor (DPV) 

he/she was considered. The equation that defines the inferior limit of the expressed 

IEHC the relationship between the DPV and the difference of temperature of the 

cultivation and of the air (Tc-Ta). When the cultivation perspires, this relationship is: Tc -

Ta = 1.2851 - 2.3915 DPV (r2 =0.68, P <0.01, n=42) and and the superior limit was of 

2.8 °C, when the cultivation doesn't perspire. The yield of fruits was correlated directly 

with values averages of IEHC and the lineal equation was obtained: And = 52.53-

69.7IEHC (r2 = 0.5151 and n = 82). 
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1. INTRODUCCIÓN  

El cultivo de la lechuga es susceptible a la carencia o ausencia de disponibilidad de 

agua ocasionando estrés hídrico, teniendo efectos en el desarrollo y rendimiento del 

cultivo (Montes, 2004). Ya que su sistema radicular es muy reducido en comparación 

con la parte aérea, por lo que es muy sensible a la falta de humedad y no soporta un 

periodo de sequía, aunque éste sea muy breve (PROMOSTA, 2005).  

Según INIFAP (2011), el cultivo requiere una lámina de riego de 50 cm, más 10 cm 

de lavado de sales. La lámina de riego puede ser distribuida en 6 mm diarios de agua 

durante los meses frescos (otoño-invierno) y 10 mm durante los meses cálidos 

(primavera verano). Sin embargo, como son volúmenes de agua muy pequeños, se 

sugiere aplicar riegos con intervalos de dos a tres días para prevenir alguna 

eventualidad en el funcionamiento del equipo que requiera reparación y evitar daños 

a la planta por estrés de humedad.  

Para el riego por goteo, se recomienda la distancia entre filas a unos 50 cm y la 

distancia entre plantas de unos 30 cm. Es muy sensible al agua salada, reduciendo 

la producción. La humedad relativa óptima en el suelo para el desarrollo de la 

lechuga está comprendida entre 60 a 80 %, aunque en momentos determinados el 

cultivo acepta adecuadamente humedades menores (FAO, 2010). 

El uso de la termometría infrarroja para medir el índice de estrés hídrico de cultivos 

(IEHC), es una herramienta confiable en la programación de riego, combinado con 

sistemas eficientes de riego permite maximizar la productividad de cultivos (Lopez et 

al. 2009). Al respecto el método ha cobrado importancia por ser sencillo y práctico, 

consiste en obtener la temperatura del cultivo por medio del termómetro de rayos 

infrarrojo, permitiendo medir la diferencia entre la temperatura de aire y del cultivo  

(Rojas, 2009). Esta diferencia de temperaturas, de acuerdo a varias investigaciones, 

está directamente relacionada con el déficit hídrico en los cultivos agrícolas, por lo 

que considerado como un indicador de las condiciones de la planta que 

generalmente se asocia con problemas en el suministro de agua.  
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Sin embargo, para obtener mediciones confiables de la temperatura infrarroja del 

dosel, la técnica se debe practicar sobre cultivos con cobertura completa, en 

condición de cielo despejado y relativamente sin viento (Turner, 1997), las 

variaciones que experimentan las condiciones del cultivo y del ambiente constituyen 

una generalidad durante el trabajo de relevamiento a campo. La influencia del déficit 

de presión de vapor, sobre las mediciones de la temperatura infrarroja del dosel evita 

esta dificultad para generar información de interés práctico (de la Casa et al. 2003). 

El Índice de Estrés Hídrico del Cultivo (IEHC), es una medida de la transpiración que 

ocurre en una planta en el tiempo de medición, mediante el registro de la 

temperatura de la planta y el déficit de presión de vapor del agua. Este enfoque 

metodológico es necesario para la correcta programación del riego en cultivos 

agrícolas en campo abierto. Las mediciones del estrés hídrico de los cultivos en 

conjunto con sistemas eficientes de riego permiten incrementar el rendimiento a 

través de un manejo adecuado del riego (Garrot et al. 1990 citado por Rutilo et al. 

2009).  

1.1 Justificación  

Los cultivos agrícolas necesitan un suministro constante de agua en base a sus 

necesidades, las cuales varían por factores, como; tipo de cultivo, etapa fenológica, 

condiciones meteorológicas y temperatura cultivo. Si la aplicación del agua al cultivo 

no es adecuada y oportuna, presenta el riesgo de sufrir estrés hídrico, disminuyendo 

la calidad y rendimiento del producto (Rojas, 2009).  

Con el método de termometría infrarroja se tiene conocimiento del IEHC que tiene 

gran uso dentro de la programación del riego de cultivos, para ello se utiliza sensores 

de fácil manejo como el termómetro infrarrojo, facilitando la automatización de riego 

en base a los datos obtenidos.  

El riego en la agricultura, el costo económico y ecológico del agua es alto, 

considerando la incertidumbre de su disponibilidad acrecentada por el cambio 

climático, es por esta razón que el presente trabajo va orientado a implementar una 

nueva metodología para conocer el requerimiento de agua por el cultivo a través de 
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un indicador como el Índice de Estrés Hídrico del Cultivo (IEHC), mediante las 

variables de la temperatura cultivo y variables climáticas y a través de ellos realizar la 

programación de riego. 

1.2  Antecedentes 

Idso (1982) citado por Rutilo et al (2009), realizo la identificación  del Índice de Estrés 

Hídrico del Cultivo de la lechuga (Lactuca sativa L.), a campo abierto obteniendo el 

modelo                    , donde dichos valores variaron por las 

características del suelo, condiciones climáticas y las láminas de riego aplicadas en 

base a su demanda evapotranspirativa, entre otras especies herbáceas que se 

realizó investigación sobre el índice de estrés hídrico por el mismo autor es la alfalfa 

(Medicago sativa L.), con un modelo                    , papa (Solanum 

tuberosum L.) con el modelo                    . 

Rutilo (2009), realizó la determinación del índice de estrés del tomate de cascara 

(Physalis ixocarpa Brot.), se estudiaron los efectos de cinco láminas de riego 

(reposición del 40, 60, 80, 100 y 120 % de la evapotranspiración de referencia de 

Penman-Monteith (ET0), con una función de modelo                    , 

con un límite superior de 2.8 ºC,  asi mismo para la calendarización del riego sugiere 

la verificación rutinaria de la humedad del suelo en la zona radical durante el ciclo 

fenológico del cultivo. 
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1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

 Determinar el Índice de Estrés Hídrico del Cultivo de lechuga, a través de las 

mediciones de temperatura cultivo a diferentes láminas de riego para la 

programación de riego. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Analizar el comportamiento de las variables climáticas y la temperatura del 

cultivo de los diferentes tratamientos, registrados en el invernadero durante el 

desarrollo fenológico del cultivo. 

 Determinar el límite inferior y superior del Índice de Estrés Hídrico del Cultivo de 

la lechuga a través de modelos lineales en base a la diferencia de temperaturas de la 

hoja y aire circundante. 

 Conocer el efecto de la lámina de riego en las variables agronómicas a diferentes 

etapas fenológicas del cultivo. 

 Realizar la programación de riego para los Índices de Estrés Hídrico del Cultivo, 

identificado  en el ciclo vegetativo. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1   Importancia del agua en las plantas y la producción 

Las plantas se encuentran sometidas constantemente a agentes que pueden afectar 

la integridad de la planta, tales como los producidos por temperaturas anormales, 

condiciones físicas y químicas desfavorables en el suelo, y la presencia de 

elementos patógenos. Sin embargo, a largo plazo, el déficit hídrico reduce el 

crecimiento y la producción de los cultivos más que el otro déficit combinado, 

principalmente porque se involucra en todos los procesos físicos y químicos del 

organismo (Santa Olalla y De Juan, 1993). 

Aravena (1991), menciona algunas de las funciones vitales del agua, las cuales son: 

 Constituyente del citoplasma, en el que junto a las proteínas, determina su 

estructura y grado de agregación. 

 Disolvente de gases, iones y solutos, estableciendo un sistema continuo en toda 

la planta, dada la alta permeabilidad de las membranas celulares al agua. 

 Participa directamente como metabolito en diversas reacciones, como procesos 

de óxido-reducción en fotosíntesis y respiración. 

 Mantiene la turgencia celular y orgánica. 

 Regula la temperatura de la planta a través del proceso de transpiración. 

2.1.1 Uso consuntivo 

El uso consuntivo se define como la cantidad de agua que es necesario suministrar 

al suelo con la finalidad de satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos, 

utilizada durante el ciclo vegetativo en la formación de tejidos de la planta (H2O Tej.), 

en la transpiración (T) y en la evaporación del suelo (Ev) (De la Peña. 2001). Se 

expresa como:  

UC=T+Ev+H2O Tej   (1) 

Una vez determinada la cantidad de agua que hay que reponerle al cultivo para su 

óptimo desarrollo y mejorar los rendimientos, surge la necesidad de abastecerlo en 

tiempo y forma adecuada, pero con el mínimo exceso para evitar el lavado de sales y 

por consecuencia un ahorro sensible en el consumo  del recurso agua y nutrientes 

que por esta vía se administran (Flores, 2005). 
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2.1.2  Calendario de riego 

Flores (2005), indica que la calendarización del riego se basa comúnmente en la 

verificación rutinaria de la humedad del suelo en la zona radical durante el ciclo del 

cultivo y que cuando se usa la cantidad de humedad en el suelo como indicador para 

la calendarización el riego, considera mantener el suelo o sustrato con humedad que 

pueda ser aprovechada por la planta. 

Tijerina (2005), menciona que los fundamentos de la calendarización del riegos 

basan en entender como es la relación entre el estatus del agua en las hojas con el 

estatus del agua en el suelo, por lo que a medida que el agua del suelo es 

consumida por evapotranspiración, el potencial de agua en el suelo (Ψs) baja, y que 

consecuentemente el potencial del agua en la hoja (Ψh) también baja. 

2.1.3 Programación de riego  

La programación del riego tiene como objetivo establecer las láminas y fechas 

apropiadas a lo largo del ciclo fenológico de un cultivo. El riego debe considerar 

diversos factores, requerimientos hídricos y las características de crecimiento propias 

de la especie y variedad, la demanda evaporante de la atmósfera, y las condiciones 

fisicoquímicas y biológicas del suelo que determinan su capacidad de retención de 

agua ya que, junto con la profundidad radicular, determinan la cantidad de agua 

posible de ser utilizada en el proceso evapotranspirativo del cultivo (Serrano, 2000). 

En sistemas de riego con oferta de agua a libre demanda, es posible aplicar, es 

posible aplicar metodologías de programación de riego con bastante éxito. En 

cambio los sistemas con oferta de agua menor a la demanda, como los sistemas del 

altiplano y valles de nuestro país, una programación de riego según los 

requerimientos hídricos de los cultivos, son de aplicación poco probables o 

directamente no son aplicables. En estos sistemas los calendarios de riego funcionan 

en forma de turnos según los derechos o asignaciones preestablecidas (Serrano, 

2000). 
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Se definió tres grupos que engloba a varios métodos de programación de riego, los 

cuales responde a 2 preguntas básicas ¿Cuándo se debe regar? y ¿Con que 

cantidad de agua? 

La primera comprende los métodos que se basa en conocimientos del estado hídrico 

del suelo, es decir en el manejo  de reserva de agua útil del suelo (ΔW). Los métodos 

para determinar la humedad del suelo utilizan bloques de yeso, sonda de neutrones 

o tensiómetros. La segunda pregunta está basado en el conocimiento del estado 

hídrico de la planta, bien sea de forma directa como es el caso de la cámara de 

tensión xilematica, o a través de sus temperatura como indicador de estrés hídrico de 

la planta; en este caso se usa las mediciones de la radiación emitida en la banda 

infrarroja y dentro de él pueden clasificarse los métodos de teledetección, uno de los 

métodos del futuro más sugestivos en este campo (Martin de Santa Olalla Mañas, 

1993 citado por Serrano, 2000). 

2.1.4  Lámina de riego  

Es la cantidad de agua expresada en términos de lámina (mm), que se debe 

adicionar a un suelo, para que alcance su capacidad de campo (Choquehuanca, J. 

1990, citado por Surco, 2009). 

2.2  Cuantificación de la demanda de agua de los cultivos 

Una forma de cuantificar la demanda de agua de los cultivos, producto de los 

cambios atmosféricos, es la evapotranspiración (ET), la cual se define como la 

cantidad de agua usada por el cultivo en la transpiración a través de las hojas y en la 

evaporación directa desde la superficie del suelo. Es decir, la evapotranspiración es 

la cantidad de agua perdida por el cultivo que debemos reponer en el riego. La ET se 

mide normalmente en mm/día o mm/mes (Serrano, 2000).  

           (2) 

Dónde: ET; Evapotranspiración (mm/día), ETo; Evapotranspiración del cultivo de 

referencia (mm/día); Kc = coeficiente de cultivo 
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2.2.1 Evapotranspiración  

Se conoce como evapotranspiración, la combinación de dos procesos separados por 

los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por 

otra parte mediante la transpiración del cultivo (Allen et al. 2006). La 

evapotranspiración y transpiración ocurren de manera simultánea y no hay manera 

sencilla de distinguir entre estos dos procesos.  

2.2.2 Evapotranspiración de referencia 

Para Allen et al. (2006), es la tasa de evapotranspiración de una superficie de 

referencia, que ocurre sin restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración 

del cultivo de referencia, y se denomina ETo, también comprendido como el volumen 

de agua consumido por un pasto verde de 8 a 15 cm de altura uniforme, en 

crecimiento activo sobre toda la superficie del suelo, el cual no está sometido a 

condiciones de deficiencia de humedad (Ortiz, 1987 citado por Rojas, 2009). 

2.2.3 Factores que influyen la evapotranspiración  

Tijerina (2005) señala que los principales factores de las plantas que afectan la 

evapotranspiración son: el grado de cobertura, el área de cultivo, la altura del cultivo, 

la rugosidad de la cobertura y el control estomático de la transpiración. Y los factores 

del suelo que afectan la evapotranspiración son: el contenido de la humedad, la 

profundidad del manto freático y desde luego la salinidad. 

2.2.4 Métodos para determinar la Eto 

Entre los métodos usados para medir la evapotranspiración en una superficie 

cultivada destaca el del lisímetro que mide la evaporación del suelo desnudo o la 

evapotranspiración del área sembrada con un cultivo. Los lisímetros son grandes 

depósitos llenos de suelo, general-mente instalado en el campo para representar las 

condiciones ambientales naturales, y en el que las condiciones del sistema agua-

suelo-planta pueden regularse a conveniencia y medirse con más precisión que en el 

perfil natural de suelo (Hillel, 1980 citado por López, 2010). Este método aporta una 

medición directa de la evapotranspiración del cultivo, y se usa frecuentemente para 

el estudio de efectos climáticos y para evaluar los métodos de estimación. 
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Los métodos micrometereológicos estiman la evapotranspiración (ET) en cortos 

intervalos de tiempo (menores que 30 min), por lo que permiten estimar este 

parámetro en tiempo real. Dentro de estos métodos se encuentran los que se basan 

en el balance de energía, como el método de la relación de Bowen; dentro de los 

aerodinámicos están los que se basan en el transporte de masa como el caso del 

método de Tornthawaite- Holzman, y los métodos de correlación de transporte 

turbulento (Flores, 2005). 

El método del evaporímetro de bandeja permite medir los efectos integrados de la 

radiación, el viento, la temperatura y la humedad sobre la evapotranspiración en 

función de la evaporación de una superficie de agua libre, ya que la planta responde 

a las mismas variables climáticas, aunque existen factores importantes que pueden 

introducir cambios significativos en la pérdida de agua. Sin embargo con una buena 

colocación, mantención y la normalización del medio que circunda la cubeta, es un 

buen indicador de las necesidades de los cultivos. A fin de relacionar la evaporación 

de la cubeta con ETO, se establecen coeficientes de cubeta (Kp) obtenidos 

empíricamente, los que incluyen el clima, el tipo de cubeta y el medio circundante 

(Doorenbos y Pruitt, 1976 citado por San Martin y Acevedo, 2001). 

Los más utilizados y simples se encuentra el método de Blaney-Criddle, el que 

requiere como datos de ingreso la temperatura media y el porcentaje de horas 

diurnas para el cálculo de un factor de uso consuntivo (f), el que luego es afectado 

por un coeficiente de cultivo (kc). Debido a que las necesidades de agua varían en 

climas con temperatura de aire similares (por ejemplo, entre climas secos y 

húmedos; o entre zonas con vientos muy fuertes y con vientos leves) los efectos del 

clima sobre las necesidades de agua no quedan totalmente definidas con la 

temperatura media y la proporción de horas diurnas. Para subsanar en parte este 

inconveniente, debe ser calculado para un gran número de situaciones y climas 

diferentes, que incorporan los efectos de la humedad, radiación y viento (Doorenbos 

y Pruitt, 1976 citado por San Martin y Acevedo, 2001). 

Otro de los métodos empleados para el cálculo de la evapotranspiración es el 

método de la radiación, que requiere como datos de ingreso la radiación solar y un 
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índice de ponderación que depende de la temperatura y la altitud. Los resultados 

obtenidos mediante este método son por lo general más fiables que los de Blaney-

Criddle, debido a que se considera la energía que ingresa al sistema por radiación. 

No obstante, en este método no se consideran las condiciones específicas de viento 

y humedad, tomándose en consideración sólo los niveles generales de estas 

variables climáticas. 

El método de Penman-Monteith se destaca por tener una mayor transparencia en 

cuanto a los fenómenos físicos involucrados, al contener explícitamente dos términos 

que aportan claridad en este aspecto: el balance de radiación (radiación neta) y 

balance aerodinámico (viento y humedad), por lo que este método requiere los 

parámetros temperatura, humedad, velocidad del viento y radiación. La modificación 

del método de Penman realizada por Monteith introduce el concepto de resistencia 

aerodinámica, para reemplazar la función empírica en la ecuación de Penman, 

permitiendo definir condiciones más aproximadas al régimen aerodinámico de los 

cultivos (Doorenbos y Pruitt, 1976 citado por San Martin y Acevedo 2001). 

2.3   Variables climáticas  

2.3.1 Radiación solar 

La radiación es una forma de energía que se transmite en forma de ondas 

electromagnéticas. La radiación solar es la energía emitida por el sol y la cantidad de 

esta radiación que llega a la superficie es la principal determinante de casi todos los 

fenómenos meteorológicos. Conduce el movimiento de la atmósfera, dando origen al 

viento y al “tiempo” que observamos cada día. Regula la evaporación desde los 

océanos y superficies vegetales. Desde el punto de vista de su influencia sobre las 

plantas, las características más importantes de la radiación solar que se deben 

considerar son: la intensidad (MJ m-2), duración del día (fotoperíodo, h) y calidad 

(Surco, 2009). 

2.3.2 Temperatura del aire 

Las temperaturas del aire y del suelo están relacionadas con la cantidad de radiación 

recibida sobre la tierra. El aumento de la temperatura del aire continúa aún después 

del máximo de radiación (mediodía), ya que el calentamiento del aire se produce 
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desde la superficie y por lo tanto se origina un retraso en la ocurrencia de los valores 

máximos. Desde el punto de vista agronómico la temperatura tiene una gran 

importancia, ya que prácticamente influye en todos los procesos fisiológicos de los 

vegetales, afectando tanto el crecimiento como el desarrollo. Durante su ciclo de 

vida, un cultivo pasa por diferentes estados de desarrollo, para el caso de un cultivo 

anual los estados normalmente considerados son siembra, emergencia, iniciación 

floral, floración, madurez fisiológica y madurez de cosecha (Surco, 2009). 

2.3.3 Humedad atmosférica 

La humedad del aire tiene importantes efectos físicos y biológicos. Es la materia 

prima necesaria para la precipitación. A las temperaturas de la tierra, el agua cambia 

fácilmente de estado, con una gran pérdida o consumo de calor. Estos procesos 

proveen un mecanismo para el transporte de grandes cantidades de calor desde y 

hacia la superficie de la tierra.  La mayoría de las plantas crecen favorablemente en 

alta humedad atmosférica, excepto cuando condiciones de saturación se mantienen 

por varias semanas, con lo que la transpiración se detiene (Surco, 2009).  

2.4  Déficit hídrico  

El déficit hídrico se define como un concepto eco-fisiológico que hace referencia a 

cualquier limitación en el abastecimiento de agua en los tejidos de la planta (Azcón et 

al. 2000). Se produce cuando la pérdida de agua por la transpiración es mayor que 

su absorción por las raíces. Esto se puede  producir por efectos negativos sobre una 

serie de funciones fisiológicas de la planta como la fotosíntesis y respiración (Santa 

et al. 1993). A medida que la cantidad de agua disponible del suelo, reduce para las 

plantas (= déficit hídrico), afecta al contenido hídrico de la planta (Chimenti, 2010). 

2.5 Estrés hídrico 

Cuando una planta está sometida a unas condiciones significativamente diferente de 

las óptimas para la vida se dice que está sometida a estrés, si bien las diferentes 

especies o variedades difieren en sus requerimientos óptimos y por tanto en su 

susceptibilidad a un determinado estrés (Hsiaos, 1973 y Levitt, 1980). 
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Estas reducciones en el contenido de agua en los tejidos vegetales provocan 

alteraciones en los procesos metabólicos, originando efectos negativos en el 

crecimiento y desarrollo de las plantas (= estrés hídrico). La magnitud del efecto 

negativo y los procesos metabólicos involucrados dependen de la especie, momento 

del ciclo ontogénico (la sensibilidad puede variar a lo largo del ciclo ontogénico) y de 

la intensidad y duración del estrés hídrico (Chimenti, 2010). En general se estima que 

en un tejido vegetal hay un estrés hídrico cuando la hidratación del mismo es menor 

que la máxima. Es claro entonces que casi siempre va a existir una situación de 

estrés hídrico de alguna magnitud (Chimenti, 2010). 

2.5.1 Respuestas generales de la planta al estrés hídrico 

El estrés hídrico puede llegar a afectar negativamente al conjunto de las funciones 

fisiológicas de la planta, como fotosíntesis, respiración y reacciones metabólicas 

diversas, además de repercutir en variaciones anatómicas sobre el crecimiento, 

reproducción y desarrollo del fruto y la semilla. En términos agronómicos estos 

efectos se traducen en bajas de rendimiento cuantitativo y/o cualitativo, como es la 

modificación de la composición química de los productos agrícolas (Israelsen y 

Hansen, 1985 citado por San Martin y Acevedo, 2001). 

Hsiao (1973) citado por Lira (1994), menciona que hay periodos o etapas del 

desarrollo, como el estadio de plántula, donde las especies pueden ser sensibles (o 

insensibles) a un estrés determinado. El conocimiento del mecanismo de resistencia 

al estrés permite comprender los procesos evolutivos implicados en la adaptación de 

las plantas a un ambiente adverso.  

2.5.2 Mecanismo de respuesta de la planta frente al estrés hídrico 

En las plantas, las respuestas o mecanismos para afrontar esta situación, han sido 

denominados estrategias y son características de cada especie (Larcher, 1995). Este 

déficit hídrico seria la tensión o estrés que actuará sobre las plantas y toda tensión 

produce tipos de respuesta en los organismos: respuestas que tienden a evitar o 

prevenir la tensión (mecanismos evitadores) y mecanismos o adaptaciones que 

permiten soportar o resistir el estrés (mecanismos tolerantes) y el mecanismo de 

escape de la planta.  
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2.5.2.1 Mecanismos de especies evitadores 

Las especies evitadores de la sequía serian especies homeohídricas 

(comportamiento hídrico estable) o “reguladoras”, ya que regulan la transpiración 

evitando tensiones excesivas en el xilema. 

En la estrategia evitadora del estrés hídrico las plantas previenen o minimizan el 

estrés en sus tejidos, ya que estos son muy sensibles a la deshidratación. Las 

especies maximizan la absorción del agua (ej. sistemas radicales profundos) o 

minimizan las pérdidas de agua (cierre de estomas rápido), son sensible a ligeros 

descensos del contenido hídrico de los tejidos, con valores bajos de conductancia 

estomática, paredes celulares poco elásticas que inducen cambios rápidos de 

potencial hídrico en respuesta a pequeñas pérdidas de agua, hojas pequeñas y bajas 

tasas de transpiración. Estos mecanismos mantienen a las plantas dentro del estado 

turgencia, con potenciales hídricos relativamente altos (Levitt, 1980). 

Los mecanismos para evitar el estrés serían más exitosos que los tolerantes en 

climas áridos ya que evitaran cualquier tipo de deformación elástica o inelástica y los 

costos energéticos asociados. Sin embargo dado que una planta no es 

perfectamente impermeable a las pérdidas de agua, necesita mecanismos que le 

permitan tolerar un cierto déficit hídrico en sus tejidos. No obstante, y aunque las 

plantas deben desarrollar ambas estrategias, cada especie vegetal tiende a 

desarrollar principalmente una de las dos estrategias (Valladares, 2004). 

2.5.2.2 Mecanismos de especies tolerantes o adaptación 

Las adaptaciones son modificaciones hereditarias en las estructuras y procesos 

metabólicos, que aumentan las probabilidades de supervivencia de los organismos 

en un ambiente dado. La supervivencia y/o tolerancia a sequía depende 

generalmente de una combinación óptima de distintos caracteres tales como: 

disminución del área cultivo y del tamaño celular, crecimiento y mantenimiento de la 

funcionalidad del sistema radical en profundidad y otros cambios morfo-fisiológicos 

que son consecuencia del estrés hídrico. Existen características que pueden 

contribuir a que las plantas resistan mejor las sequías que coinciden con una parte 

importante de su ciclo. Pueden clasificarse en dos grupos, las que retardan o 
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postergan el desarrollo de la deshidratación, y las que toleran la deshidratación 

(Chimenti, 2010). 

a) Especies que retardan o postergan el desarrollo de la deshidratación 

Son especies que mantienen alto contenido de agua en los tejidos. Las 

características morfológicas o fisiológicas que reducen la pérdida de agua por 

transpiración, o aumentan la absorción de agua, pueden evitar la deshidratación. La 

cutícula gruesa, la sensibilidad estomática, el enrollamiento de las hojas, reducen la 

pérdida de agua, y un sistema radical profundo aumenta la absorción de agua 

(Chimenti, 2010). 

La presencia de pelos y ceras reducen la temperatura cultivo y la transpiración. La 

muerte y caída de hojas disminuye el área transpiratoria así como el área 

fotosintetizante. Sin embargo, la caída de las hojas más viejas, tiene poco efecto 

porque sus tasas de transpiración y fotosíntesis son menores que las hojas más 

jóvenes. La reducción de la pérdida de agua por cierre estomático es muy efectiva, 

especialmente si está asociada con baja transpiración cuticular. Muchas xerófitas 

(especies que viven en zonas áridas y que presentan adaptaciones a ese ambiente) 

tienen altas tasas de transpiración cuando el suelo está húmedo. Cuando se secan, 

los estomas se mantienen cerrados todo el día, existiendo conservación del agua 

pero siendo la fotosíntesis nula (Chimenti, 2010). 

b) Especies que toleran la deshidratación 

Son aquellas que toleran bajo contenido de agua en los tejidos. La deshidratación 

severa que llega a producirse con sequías prolongadas, ocasiona daño irreversible y 

muerte (Chimenti, 2010).  

Posiblemente las diferencias se relacionan con algunas propiedades del citoplasma y 

las membranas celulares, y generalmente el daño por deshidratación se atribuye a 

cambios físicos en la estructura celular. Cuando se produce la deshidratación de un 

tejido, se produce una reducción de la concentración de los solutos celulares. Se ha 

visto que existen especies con capacidad de disminuir o aumentar la concentración 

interna de solutos, este proceso se conoce como ajuste osmótico y contribuye a 
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mantener la turgencia con bajo potencial de agua, también ayuda a mantener la 

apertura estomática y el funcionamiento del aparato fotosintético (Chimenti, 2010).  

2.5.2.3 Mecanismo de escape o elusivos 

Lira (1994), otro tipo de estrategia, no considerado por muchos autores como de 

auténtica resistencia al déficit hídrico, es la estrategia elusiva o de escape de la 

sequía, es aquella donde las plantas completan su ciclo vital antes de la llegada del 

estrés hídrico y por lo tanto, el periodo desfavorable lo pasan en forma de semilla. No 

obstante, dentro de esta estrategia de escape cabe incluir especies que entran en 

una dormancia vegetativa parcial durante el periodo de sequía, como los matorrales 

(malacófilos xerofíticos deciduos o semideciduos de verano) o las gramíneas (Stipa, 

Lygetam, Brachypodium). El ejemplo más conocido lo constituyen las especies 

anuales efímeras que en regiones desérticas germinan, crecen, florecen y completan 

la maduración de las semillas en pocas semanas, después que una lluvia ha 

humedecido el suelo (Chimenti, 2010). 

2.5.3  Respuestas fisiológicas del cultivo frente al estrés hídrico 

La disminución de la humedad del aire y del suelo puede afectar a la hoja producir 

cambios estomáticos, lo que tiene un efecto en la conductancia estomática, la 

transpiración y fotosíntesis. 

2.5.3.1 Estomas  

Para Willmer y Fricker (1996), los estomas son poros formados por un par de células 

especializadas, las células guarda, que se encuentran en la superficie de las partes 

aéreas de la mayoría de las plantas superiores y que pueden abrirse y cerrarse para 

el control del intercambio gaseoso entre la planta y su medio ambiente. Tanto la 

frecuencia como el tamaño pueden variar en función de la posición cultivo y 

condiciones de crecimiento. Los movimientos estomáticos dependen de cambios en 

la presión de turgencia en el interior, tanto de las células oclusivas como de las 

células epidérmicas adyacentes (Sánchez y Aguirreola, 1996). 

Cuando las plantas experimentan condiciones ambientales adversas como sequía, 

las estomas se cierran para reducir la perdida de agua por las hojas y la difusión de 
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CO2 se altera, resultando en una concentración interna más baja y una disminución 

en la tasa de asimilación. El CO2 tiene un marcado efecto sobre las estomas, cuyas 

bajas concentraciones los cierran y en altas concentraciones de CO2,  la luz puede 

inducir la apertura estomática (Cui y Nobel, 1994). 

2.5.3.2 Transpiración 

La transpiración es la perdida de agua en forma de vapor por los vegetales, 

principalmente a través de los estomas donde ocurre de 80 a 90% de la transpiración 

(Torres, 1995). La evaporación del agua en las hojas consume la mayor parte del 

gradiente de energía necesaria para el movimiento del agua.  Este proceso se realiza 

principalmente por la superficie de las hojas, a través de pequeños poros oclusibles 

llamados estomas, mediante los cuales el vapor de agua escapa a la atmósfera por 

difusión, debido a una diferencia de potencial hídrico entre la hoja y la atmósfera. 

Generalmente, el potencial hídrico de la atmósfera es mucho menor que el de la 

hoja, y la intensidad del proceso depende del gradiente de presión de vapor (Sivori, 

1986). 

Entre los factores de la propia planta figuran: área cultivo, estructura y exposición 

cultivo, resistencia estomática y capacidad de absorción del sistema radicular 

(Sánchez y Aguirreola, 1996). Otro factor que afecta fuertemente la transpiración es 

la capa frontera que rodea a la hoja. En general, la transpiración disminuye cuando 

aumenta la resistencia de la hoja, el cierre de los estomas y la temperatura (Larque 

et. al. 1990). 

2.5.3.3 Conductancia estomática 

La conductancia estomática, indica el grado de apertura de las estomas (Salisbury y 

Ross, 1992). Si un porcentaje de las estomas están cerradas, la conductancia se 

reduce en esa proporción (André y Du Cloux, 1993). Por tanto, al reducir la apertura 

estomática se reduce la perdida de agua, y de esta manera las plantas utilizan 

menos agua para crecer. La conductancia del flujo de vapor de agua, CO2 y O2 a 

través de las estomas es inversamente proporcional a la resistencia que presentan 

las hojas a este flujo.  
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El nivel de conductancia estomática está dada por el balance de la turgencia entre 

las células guarda y las subdiarias de los estomas. La conductancia estomática se 

reduce en forma considerable cuando existe déficit de humedad, lo cual provoca 

pérdidas de rendimiento, pero evita la deshidratación de la planta. Este mecanismo 

es una estrategia de sobrevivencia, a costa de perder eficiencia en el uso del agua 

(Ludlow y Muchow, 1990 citado por Rojas, 2009). 

2.5.3.4 Fotosíntesis    

La Fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas producen sustancias 

orgánicas  a partir de dióxido de carbono y agua en presencia de clorofila (captadora 

de la energía solar) Azcón (2000). Donde la absorción de energía lumínica y su 

conversión en energía química estable por la síntesis de compuestos orgánicos. 

Según Bidwell (1990), puede considerarse como un proceso de tres fases: 

 La absorción de la luz y retención de energía luminosa. 

 La conversión de energía luminosa en energía química. 

 La estabilización y almacenaje de la energía química. 

La falta de agua afecta la actividad metabólica de las plantas y de las partes vivas de 

la célula (protoplasma) y es importante en la relación fotosintética. Cuando la 

humedad en el suelo es alta, la tasa fotosintética óptima se alcanza con baja 

irradiación. En cambio, un severo estrés de humedad disminuye la fotosíntesis, 

probablemente porque la rápida evaporación reduce la turgencia de las células 

oclusivas y causa el cierre de las  estomas (Castonguay y Markhart, 1991). 

2.6 Termometría infrarroja 

Para Angelocci, (2002) una técnica más adecuada para la evaluación de déficit 

hídrico, que permite la determinación de la temperatura de una superficie, en este 

caso de la temperatura cultivo. El único método para medición de la temperatura sin 

hacer contacto es mediante el termómetro de infrarrojo, que se basa en el principio 

de que todas las superficies emiten energía. El flujo de la radiación sigue la ley de 

Stefan Bolzmann, es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del 

objeto. Como la temperatura de la vegetación es de alrededor de 290°K, emite 

radiación de onda larga con un pico de emisión alrededor de 10 μm. Típicamente, los 

http://conceptodefinicion.de/carbono/
http://conceptodefinicion.de/energia/


18 

 

termómetros infrarrojos están provistos de filtros que dejan pasar al detector solo 

radiación en la gama de 8 a 13 μm. 

2.6.1  Radiación infrarroja 

La radiación, es el proceso en el que la energía electromagnética es propagada a 

través del espacio libre. La radiación infrarroja es porción del espectro comprendida 

entre 0.7 a 100 micras de gran aplicación para estudios de teledetección. La región 

infrarroja del espectro incluye la radiación con numero de onda comprendidas entre 

12800 y 10 cm-1 lo que corresponde a longitudes de onda de 0.78 a 1000 μm 

(micrómetro), divididas en tres regiones: infrarrojo cercano, medio y lejano (Chuvieco, 

2002).  

Infrarrojo cercano (IRC – 0.7-1.3 µm), también infrarrojo próximo, reflejado o 

fotográfico, puesto que puede detectarse a partir de películas dotadas de emulsiones 

especiales. Su aplicación es para discriminar masas vegetales y concentración de 

humedad. 

Infrarrojo medio (IRM – 1.3 a 8 µm), En esta región se entremezcla los procesos de 

luz solar y de emisión de superficie terrestre, la primera banda se sitúa entre 1.3 a 

2.5 µm, que es la infrarroja de onda corta, es idónea para estimar el contenido de 

humedad en vegetación y suelos. La segunda de 3.7 µm siendo determinante para la 

detección de focos de alta temperatura. 

Infrarrojo medio (IRT – 1.3 a 8 µm), que incluye la porción emisiva del espectro 

terrestre, en donde se detecta el calor proveniente de la mayor parte de cubiertas 

terrestres.  

2.6.2 Temperatura ambiental 

La temperatura del aire en un invernadero es consecuencia del balance de energía. 

En un invernadero cerrado sin calefacción, es siempre superior a la temperatura 

exterior durante el día, causando un desfase en su evolución respecto a la radiación 

solar (Seeman, 1974). La evolución de la temperatura del aire en un invernadero 

describe una curva senoidal, en función del tiempo; cuya evolución durante el día va 



19 

 

desfasada respecto a la radiación solar, con injerencias al igual que el aire libre, 

derivadas de la transpiración (Rossenberg, 1983). 

La temperatura es un factor determinante en el desarrollo fenológico de los cultivos, 

cada especie vegetal tiene definido un rango optimo, que oscila entre los 10 y 26°C, 

por lo que el objetivo del manejo en un invernadero es mantener este rango, de tal 

manera que el cultivo se encuentre en óptimas condiciones por medio de un sistema 

de control climático que permita optimizar las necesidades energéticas (Ojeda et al. 

2004). 

La planta responde de manera negativa a temperaturas fuera de sus rangos óptimos 

que afectan el desarrollo anatómico y morfológico de algunos órganos, así como 

algunos procesos de asimilación y transporte necesarios para un mejor rendimiento 

(López et al. 2009). Si la temperatura esta por abajo del límite mínimo el riesgo de 

enfermedades fungosas crece, se presenta el cierre de estomas y abortos florales. 

Análogamente, si la temperatura excede el límite máximo se incrementa la 

transpiración y con ello el riesgo de deshidratación, entre otros problemas fisiológicos 

como el deficiente cuajado de frutos.  

2.6.3 Temperatura cultivo 

El balance de energía de la hoja está asociado a la transpiración y a su propio 

balance hídrico. Asimismo la temperatura cultivo puede ser usada como un indicador 

del déficit hídrico de la planta (Angelocci, 2002). 

Las plantas sometidas a las mismas condiciones de demanda atmosférica, mas 

condiciones de disponibilidad hídrica diferente, puede presentar temperaturas 

diferenciadas (Angelocci, 2002). Las temperaturas de las hojas viene determinadas 

por su equilibrio energético y particularmente por la intensidad de la radiación 

incidente y los factores de la cubierta vegetal que determinan su distribución, tales 

como la frondosidad, el albedo, la disposición del follaje y transmisividad de las 

hojas; la temperatura del aire sobre el cultivo; la intensidad de la transpiración y la 

velocidad del viento (Romo y Arteaga, 1989 citados por Rojas, 2009).  
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Romo y Arteaga (1989), La temperatura del aire que rodea a las hojas en las 

cubiertas vegetales, depende esencialmente de la diferencia de temperatura entre 

aquellas y el aire sobre las plantas, así como del régimen del viento. 

Dentro de la cubierta vegetal se presenta un perfil térmico que refleja la distribución 

de la temperatura a distintos niveles de la cubierta, dicha distribución es afectada por 

los mismos factores que determinan la temperatura de las hojas especialmente por la 

estructura y densidad de la cubierta vegetal, que determina la penetración de la 

energía radiante (Romo y Arteaga, 1989). 

2.6.4 Factores que influyen la variabilidad de la temperatura cultivo 

La temperatura del aire de la cubierta vegetal puede variar con el ambiente del 

cultivo y suelos específicos, por el estado hídrico de la planta puede estar 

determinado por el potencial de agua de la planta (Moran, 2000).  

Dependiendo del tamaño de la planta y la especie, pueden ser medidas partes o la 

planta completa, puesto que de la cubierta vegetal completa pueden esperarse 

variaciones considerables (Morán, 2000).  

2.6.5 Termómetro infrarrojo 

Según Sánchez, (2007) el termómetro de infrarrojo o termómetro sin contacto, es un 

medidor de temperatura de una porción de superficie de un objeto a partir de la 

emisión de luz del tipo cuerpo negro que produce. Se usa el término de pirómetro de 

infrarrojo para expresar la diferencia con un termómetro de contacto ya que mide la 

radiación térmica y no la temperatura en sí. Al conocer la cantidad de energía emitida 

por un objeto y su emisividad se puede determinar la temperatura. 

2.6.6 Funcionamiento del termómetro infrarrojo 

La temperatura se determina mediante la medición de la radiación de calor. La 

temperatura emite diferentes amplitudes de ondulación, captadas por la óptica del 

termómetro infrarrojo. El funcionamiento está basado en las leyes físicas 

establecidas por los físicos Max Planck y Stefan Boltzmann. La energía emitida con 

su amplitud característica depende de la temperatura del emisor (ley de radiación de 

Planck). La intensidad de esta energía aumenta con la temperatura del emisor en 
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cuestión (ley de Stefan Boltzmann) y, por lo tanto, la óptica tiene que ser adaptada 

en consonancia con la amplitud para captar la temperatura del objeto (Chuvieco, 

2002).  

2.6.7 Índice de estrés hídrico del cultivo 

La temperatura de las hojas, ha sido acreditada ampliamente como un indicador de 

la respuesta de la planta a factores ambientales adversos. La escasez de agua en el 

suelo, causa que las plantas transpiren a una tasa menor que la demanda 

evaporativa de la atmósfera, lo que genera un calentamiento de la hoja, debido a que 

disminuye el efecto refrigerante de la transpiración (Kramer 1974, citado por San 

Martin y Acevedo, 2001). 

Las primeras aproximaciones para determinar un indicador del estado hídrico de la 

planta a partir de la temperatura de la hoja, resultaron tener una gran cantidad de 

factores ambientales y de las plantas involucradas, de forma que se hacía muy difícil 

su interpretación y aplicación en terreno (Gardner et al. 1992a). Con el fin de 

solucionar este problema, muchos investigadores plantearon diferentes modelos, 

para poder utilizar la temperatura de hoja con fines prácticos, como la programación 

de riego (Idso, 1982). 

Idso et al. (1977), desarrollaron el modelo más simple, llamado “Grado de estrés 

diario”, el cual relaciona la temperatura de cultivo medida por un termómetro 

infrarrojo (Tc), con la temperatura del aire (Ta), de manera de que si Tc-Ta (∆T) es 

negativo, las plantas están bien dotadas de agua, y si ∆T es positivo, existe un estrés 

hídrico. Sin embargo, este modelo no considera factores ambientales diferentes, 

como presión de vapor del aire, radiación neta o velocidad del viento, que lo inhabilita 

en condiciones ambientales diferentes a las medidas por los investigadores (Idso et 

al. 1982).  

Ehler (1973), citado por San Martin y Acevedo (2001), mencionan que ya había 

demostrado experimentalmente en plantas de algodón que ∆T es altamente 

dependiente del déficit de presión de vapor. Dados los precedentes, Jackson et al. 
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(1981) desarrollaron el Índice de Estrés Hídrico del Cultivo (IEHC) o Crop Water 

Stress Index (CWSI). 

2.6.8 Teoría del índice de estrés hídrico del cultivo (IEHC) 

El agua evaporada por una superficie vegetal funciona al mismo tiempo como un 

estabilizador de la temperatura de las hojas ante la demanda evaporativa de la 

atmosfera. A partir de esto, Jackson et al. (1981), presentaron la teoría de balance 

energético que separa la radiación neta de calor sensible del aire y calor latente que 

incide en la transpiración. Cuando un cultivo es sometido a estrés hídrico, los 

estomas se cierran, la transpiración decrece y la temperatura de la hoja aumenta. 

Cuando una planta transpira sin estrés hídrico la temperatura de la hoja es entre 1-

4ºC menor que la temperatura ambiental, en este caso el IEHC es 0. Cuando la 

transpiración decrece, la temperatura de la hoja asciende y puede alcanzar entre 4 a 

6ºC más que la temperatura del aire. En este caso, el déficit hídrico es alto, la 

transpiración de la hoja se ve drásticamente reducida con el incremento de la 

temperatura cultivo, cuando la planta está muerta o no transpira durante mucho 

tiempo el IEHC es 1. 

2.7 Cultivo de la lechuga 

La lechuga es una planta herbácea anual de la familia de las compuestas. Tallos muy 

cortos. Hojas verde brillantes sin espinas, las inferiores enteras con peciolo corto. 

Hojas superiores sésiles, más redondeadas y ovales. Flores amarillas manchadas de 

violeta en panículas. Su origen se sitúa en Asia, a partir de la especie Lactuca 

serriola. Se encuentra ampliamente cultivada en todo el mundo, presentando 

numerosas variedades, algunas veces aparecen asilvestradas (FAO, 2010). 

La lechuga es una planta anual y autógama, pertenece a la familia Asteraceae, y 

cuyo nombre botánico es Lactuca sativa L. Las principales características de la 

lechuga son las siguientes; Raíz: pivotante, corta y con ramificaciones, no mayores a 

25 cm. Hojas: colocadas en roseta, desplegadas desde durante todo su desarrollo, 

con borde ondulado o aserrado. Tallo: cilíndrico y ramificado. Inflorescencia: capítulo 

floral amarillo dispuesto en racimos o corimbos. Semillas: provistas de vilano 

plumoso (FAO, 2010). 
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Se cultiva por sus hojas en alimentación. Deben recogerse cuando la planta presente 

una forma consistente al tacto (FAO, 2010). 

2.7.1 Etapas fenológicas del cultivo de la lechuga 

PROMOSTA, (2005) indica que durante la primera fase del crecimiento (Plántula), la 

temperatura óptima se ubica entre 10ºC y 15ºC. Cuando las plantas alcanzan los 8 a 

10 cm de altura y poseen entre 5 y 6 hojas verdaderas. La etapa de roseta se 

caracteriza por el ensanchamiento y alargamiento de la hoja el cual se caracteriza 

por formar las hojas en forma de abanico plegado, aumentando la cantidad de hojas 

verdaderas de 12 a 15. La etapa de maduración se caracteriza por el aumento de 

grosor de la hoja y turgencia y crecimiento final de las hojas para comercialización se 

puede pronosticar dicha etapa con la producción de látex al quebrar las hojas. La 

floración prematura o "bolting" es un accidente fisiológico que consiste en el 

alargamiento del tallo floral antes de llegar el momento óptimo de cosecha. Este 

efecto es indeseable ya que deprecia la calidad comercial del cultivo (figura 1). 

2.7.2 Manejo del cultivo 

La plantación se realiza en semillero. Después de un aclarado de ejemplares, cuando 

hayan aparecido unas 4 hojas deberán ser trasplantadas a su enclave definitivo. 

Estarán listas para la recolección en un periodo que oscila entre los 45 días para las 

especies más tempranas y los 90 para las más tardías (Montes, 2004). 

Etapa de plántula Etapa de roseta Etapa de maduración Etapa de floración 

    

Fuente: Tarqui, M. (2015). 

Figura 1. Etapa fenológica del cultivo de la lechuga 
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2.7.3 Riego  

El riego debe ser periódico, no abundante, más habitual en verano. En todo caso es 

mejor no encharcar la tierra para evitar la aparición de hongos. Al carecer de un 

sistema radicular amplio, debe evitarse que el subsuelo se seque. Se puede regar 

mediante goteo o por inundación. La distancia entre filas se debe situar a unos 50 cm 

y la distancia entre plantas ha de ser de unos 30 cm. Es muy sensible al agua 

salada, que reduce mucho la producción (Montes, 2004). 

2.7.4 Requerimientos edafoclimáticos  

Precisa una tierra ligera, que no se encharque. Es conveniente añadir estiércol, 

potasio para formación del cogollo y magnesio para que tenga un aspecto bien 

verde. Es un cultivo que se resiente de un exceso de nitrógeno que puede quemar 

las hojas (Montes, 2004). 

2.7.5  Temperatura   

PROMOSTA, (2005) menciona que la temperatura óptima de germinación oscila 

entre 18-20ºC. Durante la fase de crecimiento del cultivo, se requieren temperaturas 

entre 14-18ºC por el día y 5-8ºC por la noche, pues la lechuga exige que haya 

diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Durante el acogollado se 

requieren temperaturas en torno a los 12ºC por el día y 3-5ºC por la noche.  

Por otro lado el cultivo soporta mejor las temperaturas bajas, que las elevadas, ya 

que soporta temperaturas hasta los 30ºC y como mínima temperaturas de -6ºC 

(FAO, 2010).  

En el cuadro 1, se puede observar las temperaturas apropiadas para el desarrollo del 

cultivo de la lechuga así mismo las temperaturas letales ya que estas afectan en el 

desarrollo biológico ya que cuando soportan temperaturas bajas durante algún 

tiempo, sus hojas toman una coloración rojiza, que se puede confundir con alguna 

deficiencia (FAO, 2010). 
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Cuadro  1. Temperatura de desarrollo del cultivo de lechuga. 

Temp. mínima 
Letal 

Temp. máxima 
Letal 

Temp. mínima 
biológica 

Temp. máxima 
biológica 

Temp. óptima 

-6ºC >40ºC 6ºC 30ºC 15-20ºC 

Fuente: FAO (2010). 

2.7.6  Humedad 

La humedad relativa óptima para el desarrollo de la lechuga está comprendida entre 

60 a 80 %, aunque en momentos determinados el cultivo acepta adecuadamente 

humedades menores (FAO, 2010). 

2.7.7 Intensidad luminosa 

El cultivo de lechuga es susceptible a cambios bruscos o elevados de intensidad, 

requiere para su normal y óptimo desarrollo una intensidad de 12000 a 30000 lux, o 

1100 a 2700 candelas (FAO, 2010). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  Localización  

El estudio se llevó a cabo en el Centro Experimental de la Facultad de Agronomía de 

la Universidad Mayor de San Andrés, en Cota Cota, en el municipio de La Paz, 

provincia Murillo, departamento de La Paz, que se encuentran a 20 km de distancia 

de la ciudad de La Paz. Geográficamente situado a 16° 32’ 04’’ latitud sur y 68° 03’ 

44’’ longitud oeste y una altitud de 3445 m.s.n.m. como se muestra en la figura 2. 

3.2  Descripción del área de Estudio  

3.2.1 Clima 

El clima de La Paz es caracterizado como “clima tropical de alta montaña” o “tropical 

de ritmo diario” es decir con variaciones marcadas de temperatura durante el día y 

poca variación a lo largo del año (Lorini, 1991). 

De acuerdo a los datos de la misma Estación Experimental la región se caracteriza 

por ser templada con una temperatura media anual de 9°C, una máxima anual de 

21ºC y una mínima anual de -0.6°C, siendo el periodo de lluvias de diciembre a 

marzo, el resto del año es seco, con una humedad relativa promedio anual de 46%, 

la precipitación media anual es de 400 mm. 

3.2.2 Suelo  

La zona se caracteriza por presentar un suelo de textura franco arcilloso. El sector 

presenta una estructura media que permite la infiltración del agua (Guzmán, 2000). 

3.2.3 Vegetación 

Guzmán (2000), menciona que el área  de estudio presenta especies forestales 

nativas e introducidas especies herbáceas silvestres y diferentes cultivos, agrícolas 

hortícolas y frutales. Por otro lado el entorno de la estación presenta especies 

arbustivas y forestales como eucalipto, acacia, pino, sauce llorón, principalmente en 

ribera del rio. 
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Figura 2. Ubicación área de experimento centro experimental Cota Cota La Paz 
- Bolivia 
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3.3  Materiales 

3.3.1 Material vegetal 

 Semilla de lechuga variedad “Grand rapid”, marca SEMINIS. 

3.3.2 Equipo y material de campo 

 Invernadero, sistema de riego por goteo, Estación meteorológica Wireless 

Vantage Pro2 Modelo 6152 marca Davis, Termómetro infrarrojo Modelo HER-425 en 

forma de pistola,  Equipo TDR, Sensores de Humedad de suelo, Sensor de 

Temperatura de Suelo, Sensor de humedad cultivo, Motocultor marca “HONDA”. 

3.3.3 Material de Gabinete 

 Material de gabinete, computadora. 

Softwares para análisis de datos e información de campo: 

 CROPWAT 8.0 

 ETo Calculator Versión 3.2, 2012. Land and Water Division– FAO. Italia. 

 Microsoft Office 2013. 

 Software de Reporte meteorológico (WeatherLink) 5.9.0, 2009. Davis Instruments 

Corporation. New Loc Clim 1.10 

 Soil Water Characteristics, - SPAW 

 Extensión XLSTAT 2015. 

 InfoStat versión I-2015 

3.3.4 Materiales de Laboratorio 

Para determinar las características físico-químicas del suelo, se utilizó:  

 Tamiz Ø 2 mm, pizeta, cápsulas y vasos de aluminio, material de vidrio, cilindros 

muestreadores.  

 Equipos (balanza analítica digital, estufa, agitador eléctrico, densímetro, pH-

metro, conductímetro WATERPROOF TEST-R35 MULTIPARAMETER, termómetro).  

 Reactivos (Hexametafosfato de sodio). 

 Otros parámetros de análisis físico- químico del agua y el suelo, fueron 

realizados en laboratorios del Instituto de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 
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3.4  Metodología 

3.4.1 Preparación de parcela experimental 

La implementación del trabajo de investigación se realizó en instalaciones de la  

Estación Experimental de Cota Cota, donde se procedió a dar condiciones para el 

trasplante del cultivo, realizando previamente las siguientes actividades: 

3.4.1.1 Desinfección de sustrato 

Para el trasplante de los plantines se realizó la desinfección por el método de flameo 

con fuego, esto con el objetivo de eliminar los huevos existentes por diferentes 

plagas y como tratamiento preventivo bactericida y fungicida. 

3.4.1.2 Roturado de sustrato  

Se realizó mecánicamente con el uso de un motocultor para la remoción y mezcla del 

sustrato a capas inferiores con estiércol, tierra negra, y tierra del lugar, a su vez la 

nivelación del sustrato para la preparación de camellones. 

3.4.1.3 Trasplante de plantines  

Los plantines de lechuga fueron trasplantados en los camellones o platabanda en 

pequeños hoyos distantes a 30 cm entre plantines y 25 cm entre hileras, en un 

sistema de tres al bolillo. 

3.4.1.4 Prácticas culturales y control fitosanitario 

Durante el desarrollo del cultivo se realizó las siguientes actividades: limpieza del 

cultivo en forma manual, eliminando malezas, para evitar la competencia por 

nutrientes. Posteriormente se realizó la aplicación de plaguicidas de amplio espectro, 

de manera preventiva usando la moto-fumigadora, aplicando de 3 veces en el ciclo 

fenológico del cultivo. 

3.4.1.5 Riego 

Se aplicó mediante un sistema de riego por goteo, a través de láminas de riego 

determinadas para tratamientos en los niveles: Lámina de riego 100% ETc, Lámina 

de riego 75% ETc y Lámina de riego 50% ETc,  el cual la humedad del suelo fue 

controlado con el uso del TDR (Time Domain Reflectometry) y sensores de humedad 

y temperatura de suelo.  
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3.4.1.6 Evaluación del sistema de riego 

Se realizó la evaluación del sistema de riego determinando los coeficientes de 

uniformidad (CU) y variación (CV). Según Serrano (2014), este último representa la 

variabilidad existente en la fabricación de los emisores.  

Para tal efecto se aforaron los emisores a través de medidas de volumen de agua 

que generan dichos goteros (16 emisores), cuando están en funcionamiento 

posteriormente se calculó el promedio de los caudales medidos en los emisores 

(qm), así mismo la media de la cuarta parte de más bajo caudal (q25%), donde se 

utilizó la fórmula Serrano (2014): 

    [
     

   
]        (3) 

3.4.2 Muestreo de suelo para obtención de parámetros físico-químicos 

El levantamiento de información se realizó en cada unidad experimental, donde se 

tomaron datos con cilindros muestreadores de volumen conocidos y bolsas plásticas 

etiquetadas, estas que fueron trasladadas a laboratorio para realizar el análisis físico-

químico, las repeticiones que se tomaron fueron 3 por punto de muestreo y diferentes 

profundidades (0 a 15 cm). Los parámetros físicos-químicos del suelo evaluados 

fueron: pH, Conductividad eléctrica, textura, capacidad de campo, punto de 

marchitez permanente y densidad aparente para el cálculo de la lámina de agua. 

3.4.2.1 Determinación de punto de marchites (PMP) y capacidad de campo (CC) 

La obtención de muestras para dichos parámetros se realizó en cilindros 

muestreadores de acero, libre de macro-porosidades, posteriormente se realizó la 

saturación de las muestras por 24 horas, donde finalmente se obtuvo los datos a 

través del uso de las ollas de Richards a una presión constante de 0.3 bares a 

Capacidad de Campo y 15 bares a Punto de Marchitez Permanente (Chilón, 2006). 

3.4.2.2 Determinación de la Velocidad de Infiltración Básica  

Para la infiltración básica (Ib) se realizó en un punto debido a la uniformidad del suelo 

y área de estudio, se determinó con el método de doble anillo infiltrometro. En el 

caso de los anillos infiltrometros de acuerdo a la metodología propuesta por la FAO, 

la cual consistió en utilizar 2 anillos concéntricos de hierro galvanizado con un 
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espesor de 3 mm, las medidas del anillo externo son de 38 cm de diámetro y 30 cm 

de largo, el anillo interno mide 20 cm de diámetro y 30 cm de largo. 

Se ubicaron los anillos a 10 cm de profundidad se llenó el primer anillo exterior con 

agua, posteriormente se tapó con plástico el anillo central para evitar que se altere la 

superficie del suelo cuando se vierta el agua, una vez estabilizado el nivel del agua 

se procedió a elaborar una planilla de tiempos predeterminados para la lectura de 

lámina infiltrada en los tiempos dispuestos. La velocidad de infiltración se determinó 

con la ecuación de kostiakov que expresa la infiltración en un punto. 

    

Dónde: I = Velocidad de Infiltración (mm h-1, mm min-1);   = Coeficiente de velocidad 

de infiltración en un tiempo igual a 1 (mm/min^(1+b); T = Tiempo de infiltración (h o 

min.); b = Exponente sin dimensiones, es negativo y con valor que va de 0 a 1. La 

infiltración acumulada (Icum). 

    

Dónde: t = tiempo de infiltración (h o min); 60 = factor que transforma los minutos a 

horas. Infiltración básica: 

 

Dónde:   y b = Parámetros que son determinados mediante la hoja logarítmica o 

regresión lineal 

3.4.2.3 Determinación de la textura y densidad aparente 

Se utilizó el método del Hidrómetro de Bouyoucus, en el cual la densidad de la 

suspensión de partículas es medida por un hidrómetro a diferentes tiempos, de 

acuerdo con la velocidad de caída de las partículas (Chilón, 2006); para la densidad 

aparente se tomaron 3 muestras de suelo con volumen conocido, posteriormente se 

introdujeron a la estufa a 105ºC por 48 horas y expresándolas en g/cm3.  

 

 

(4) 

(5) 

(6) 
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3.4.2.4 Parámetros químicos del suelo 

Con los resultados del análisis químico realizado en el Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear (IBTEN), se realizó la determinación de parámetros químicos del 

suelo; Total de Bases Intercambiables, Cationes de cambio, Nitrógeno, Materia 

Organica, Fosforo asimilable y Carbonatos . 

3.4.2.5 pH y Conductividad eléctrica 

Se determinó en suspensión de suelo-agua 1:5 (Andrades, 2012), tomando la 

secuencia de los pasos, en un inicio se pesa 10 g de suelo muestreado, añadiendo 

50 ml de agua, posteriormente de mezcla la muestra con el agitador durante 30 

minutos, luego se hace reposar 10 minutos a la muestra para que decante las 

partículas suspendidas finalmente se introduce el pH-metro y conductivimetro 

(WATERPROOF TEST-R35 MULTIPARAMETER), de forma que se estabilice el 

valor de la muestra tomando los datos de pH y Conductividad eléctrica en (µS*cm-1). 

Los datos de conductividad eléctrica fueron expresados en valores de conductividad 

de extractos de suelos el cual se realizó la corrección para una temperatura de 25ºC. 

3.4.3 Diseño agronómico  

El diseño agronómico de la unidad de riego, se realizó determinando primero agua 

disponible total, agua fácilmente aprovechable, lámina bruta, eficiencia de aplicación, 

frecuencia de riego, lámina neta corregida, lámina bruta corregida. 

3.4.3.1 Agua disponible total 

Corresponde a la parte de la lámina total de agua de la capa del suelo que exploran 

a las raíces de los cultivos. La lámina almacenable viene dada en función de las 

características físicas del suelo, que determinan su capacidad de almacenamiento 

hasta la profundidad radicular de las plantas. 

                                                             (7)               

Dónde: ADT = Agua disponible total (mm); θcc = Contenido volumétrico de agua en el 

suelo CC; θpmp = Contenido volumétrico de agua en el suelo PMP; Pr = Profundidad 

radicular  Pref = Pr*0.75 (cm). 
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3.4.3.2 Agua fácilmente aprovechable 

FAO (2006), menciona es la relación entre agua disponible total por fracción de agua 

disponible de la lechuga con un valor de 0.3, el valor f puede presentar variaciones 

durante el desarrollo del cultivo de acuerdo con la tasa de la ETc (mm d-1).  

                                             (
        

   
)                    (8)                        

Dónde: Zn = Agua fácilmente aprovechable (mm); θcc = Contenido volumétrico de 

agua en el suelo CC; θpmp = Contenido volumétrico de agua en el suelo PMP; Prof = 

Profundidad de radicular (lechuga = 0.3) 

3.4.3.3 Lámina bruta 

Es la cantidad de agua que realmente se va aplicar, considerando la eficiencia del 

sistema de riego. 

                                                      
  

  
            (9)                

Dónde: Zb = Lámina bruta (mm), Zn = Agua fácilmente aprovechable (mm), Ea = 

Eficiencia de aplicación. 

La eficiencia de aplicación, está referida a la relación entre la cantidad de agua útil y 

disponible en la zona radicular y la cantidad de agua que se aplica en el terreno, en 

el interior de la parcela. Esta eficiencia depende de varios factores, como el tipo de 

suelo (textura, estructura, profundidad), tipo de cultivo (ciclo fenológico, profundidad 

radicular, especie). 

3.4.3.4 Frecuencia de riego 

La frecuencia o intervalo de riego, con respecto al cultivo y una fase de crecimiento 

dado se estima con la siguiente formula.     

                                                        
  

   
          (10)                 

Dónde: Fr = Frecuencia de Riego (días); Zn = Agua fácilmente aprovechable (mm); 

ETc = Evapotranspiración de cultivo (mm día-1) 
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Tiempo de riego, si consideramos la infiltración del agua como uniforme, podemos 

determinar el tiempo de riego mediante la ecuación. 

                                                            
         

     
            (11)             

Dónde: Tr = Tiempo de Riego (h); Sp = Distancia entre plantas (cm);  Sh =  Distancia 

entre hileras (mm h-1); Zbc = Lamina Bruta corregida; ne = Número de emisores; qe 

= Caudal del emisor L/s. 

3.4.3.5 Calculo de la evapotranspiración de cultivo 

Actualmente la determinación de la evapotranspiración de cultivo (que es igual al uso 

consuntivo), se basa en dos pasos, primero se determinó la evapotranspiración de 

referencia (ETo), posteriormente la evapotranspiración de cultivo que es el resultado 

del producto de la ETo por el coeficiente de cultivo como se muestra en la ecuación 

(Serrano, 2000). 

            (12) 

Dónde: ET; Evapotranspiración (mm/día), ETo; Evapotranspiración del cultivo de 

referencia (mm/día); Kc = coeficiente de cultivo 

3.4.3.6 Determinación de la ETo 

Para la determinación de la ETo, frecuentemente se ha utilizado la ecuación de 

Pennam Modificado por la FAO (1975), sin embargo (Smith, 1991; citado por Serrano 

2000), indica que este método sobre estima en un 20%, por lo tanto recomienda 

emplear la ecuación de Penman-Monteith, actualmente la FAO Penman-Monteith 

para la cual se calculó con el software ETo Calculator, la obtención del coeficiente 

del cultivo (Kc), se obtuvo de la base datos de la FAO 56 (2006). 

3.4.4 Manejo y calibración de equipos 

3.4.4.1 Instalación de estación automática Davis, sensores de humedad. 

La instalación de la estación meteorológica Wireless Vantage marca Davis, se ubicó 

en el centro del invernadero a una altura de 1,5 metros, sincronizando a la consola 

de almacenamiento para las variables meteorológicas: temperatura y humedad de 

ambiente, radiación solar, evapotranspiración. La instalación de sensores de 
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humedad y temperatura de suelo se realizó a profundidades de 10 y 20 centímetros 

sincronizando a la consola de almacenamiento.  

3.4.4.2 Toma de datos con TDR (Time Domain reflectometry) 

Según Flores (2005), la toma de datos se realizó con el equipo TDR (Time Domain 

reflectometry), introduciendo las varillas en el sustrato a una profundidad de 21cm, 

registrando la lectura de los datos de la humedad de suelo. 

Según Peréz et al. (2008), la medición de la humedad del suelo se realizó mediante 

la instalación del sensor de humedad watermarket, registrando las mediciones por 

hora estas registradas en centibares (cbar), estos datos obtenidos fueron ajustados 

para obtener los valores en unidad de humedad volumétrica, con el uso de la curva 

de retención de humedad de Van Genuchten, el cual la ecuación se expresa: 

       
      

[  |   |   ]  
            

Donde θ, es el contenido de humedad observado (cm3/cm3); θr y θs, contenido 

volumétrico de humedad residual y a saturación (cm3/cm3); h, es la columna de agua 

o equivalente de succión de suelo (cm); α, n, m son factores empíricos que describen 

la forma de curva de retención. 

3.4.4.3 Mediciones de temperatura cultivo 

La temperatura cultivo se midió apuntando diagonalmente hacia la cosecha 

(aproximadamente 45° a la horizontal y una distancia de 35 centímetro) y de todas 

las cuatro direcciones cardinales, N, E, S, W, al mismo tiempo se midió la 

temperatura del aire y humedad con un termómetro de vidrio. Estas mediciones se 

realizó a diferentes horas del día (Rojas, 2009). 

3.4.4.4 Toma de Datos  

Se tomaron datos de temperatura cultivo y variables climáticas a través del 

termómetro infrarrojo y sensor de temperatura de la estación automática Davis 

respectivamente, en horarios de 8 a 18 horas, durante el periodo fenológico de la 

planta, los datos climáticos fueron descargados por el software, (WeatherLink 5.9.0) 

para su posterior tratamiento. 
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Se tomaron a veinte muestras por tratamiento, los cuales fueron etiquetadas al azar 

en cada repetición para el análisis de las variables de respuestas estudiadas, 

obteniendo un promedio para su análisis estadístico, descartando los plantines de los 

bordes.   

3.4.5 Análisis de variables climáticas y temperatura cultivo 

Con los datos obtenidos de la estación automática Davis, se realizó el análisis 

general del comportamiento de las variables climáticas; radiación solar, temperatura 

de aire, humedad relativa y evapotranspiración. Observando la variable climática que 

representa mayor influencia respecto a las otras y al cultivo, obteniendo los rangos 

de cada variable climática durante los horarios de mayor influencia. 

Conociendo el comportamiento de las variables climáticas, se realizó la comparación 

y tendencia de la temperatura del cultivo respecto a la temperatura del aire, así 

mismo la diferencia entre temperatura de aire y cultivo de los tratamientos 

establecidos (Lamina de riego 100%ETc, 75%ETc y 50%ETc). 

3.4.6 Análisis de la temperatura cultivo respecto a las láminas de riego 

Se realizó el análisis del comportamiento de la temperatura del cultivo, en función a 

las láminas de riego aplicados (Lamina de riego 100%ETc, 75%ETc y 50%ETc), 

observando la influencia que presenta en la temperatura del cultivo y determinando la 

diferencia de la temperatura, del aire-cultivo y su relación con la humedad del suelo 

teniendo como base para la realización del análisis de varianza de la diferencia de 

temperatura (Tc-Ta).  

3.4.7 Análisis de la variables climáticas respecto a la fenología del cultivo  

Se realizó el análisis del comportamiento de las variables climáticas; radiación solar, 

temperatura de aire, humedad relativa y evapotranspiración de manera específica, en 

las diferentes etapas fenológicas identificadas (Etapa de plántula, Etapa de roseta y 

etapa de maduración), así mismo se realizó la correlación estadística entre las 

variables mencionadas con la temperatura del cultivo, para las diferentes láminas de 

riego establecidos. 
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3.4.8 Determinación del Índice de Estrés Hídrico del Cultivo 

Se usó la expresión reportada por Idso et al. (1986), el cual es un método empírico, 

que se basa en la determinación de “líneas base sin estrés hídrico”, que facilitan la 

normalización de cambios de temperatura del cultivo para condiciones ambientales 

(López, et al. 2009). 

     
[                   ] 

[                    ]
   (14) 

Dónde: Tc = temperatura del cultivo (ºC); Ta= temperatura del aire (ºC), el subíndice 

  denota la diferencia medida entre las dos temperaturas, el subíndice    (límite 

inferior) denota la diferencia entre las dos temperaturas cuando la evapotranspiración 

no está restringida por la disponibilidad de agua (cultivo bien regado), de modo que 

la    es el valor más bajo para las condiciones del clima, el    (límite superior) denota 

la diferencia hipotética entre las dos temperaturas cuando la evapotranspiración es 

cero como resultado de falta de disponibilidad de agua en el sistema suelo planta, 

atmosfera.  

El Índice de Estrés Hídrico del Cultivo (IEHC), se calculó determinando la distancia 

relativa entre la límite inferior que representa las condiciones sin estrés y el límite 

superior representando al cultivo con estrés sin traspiración, como se muestra en la 

Figura 3. La línea inclinada es la línea base sin estrés hídrico conocido como límite 

inferior, es decir, la diferencia entre la temperatura del aire y del cultivo bien regado a 

diferentes DPV. La línea horizontal es la diferencia de la temperatura del aire y del 

cultivo cuando no existe transpiración del cultivo. Esta línea es constante a diferentes 

DPV. 

Por lo tanto, el cálculo se realizó a partir de la siguiente relación: CWSI= AC/BC, el 

punto A es la diferencia entre las temperaturas de la hoja menos la del aire en el 

momento de medición, el punto B es la diferencia de temperatura máxima entre la 

hoja y el aire (límite superior) y el punto C, la diferencia mínima (límite inferior) en las 

condiciones de DPV en las cuales se realizó la medición de temperatura de la hoja y 

aire (A). 
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Figura 3. Índice de estrés hídrico de un cultivo equivalente a las mediciones de la 
distancia relativa de AC/BC entre la línea inferior y línea superior (Idso, 1981). 

3.4.8.1 Determinación del límite inferior y superior del índice de estrés hídrico 

López et al. (2009), menciona que para determinar el límite superior e inferior de la 

ecuación se usa el método desarrollado por Idso et al. (1986), que considera los 

cambios en los límites inferior y superior debido a la variación del déficit de presión 

de vapor (DPV), este déficit de presión de vapor es la diferencia entre la presión de 

saturación a una temperatura de aire (  ) y presión actual de vapor (  ). 

                
(15) 

Dónde:   ; Presión de saturación a una temperatura de aire (kPa),   ; presión actual 

de vapor (kPa). 

La presión de vapor de agua a saturación   , en kPa es la máxima cantidad de vapor 

de agua que puede contener el aire a una temperatura (°C), calculándose con la 

siguiente expresión. 

    ⌊  ⌋          [
        

        
] (16) 

Dónde:    ; Presión de saturación a una temperatura de aire (kPa),   ; Temperatura 

de aire (ºC). 



39 

 

La presión de vapor de agua actual (  ), se calculó con el uso de la Humedad 

Relativa (HR) y despejando la expresión ya que se tiene como dato la presión de 

vapor de agua a saturación (  ). 

   [
  
  
]          (17) 

Dónde:   ; Humedad relativa   ; Presión de saturación a una temperatura de aire 

(kPa),   ; presión actual de vapor (kPa). 

La determinación el límite inferior y superior del índice de estrés hídrico del cultivo se 

realizó a partir de la diferencia de temperatura del cultivo y del aire circundante, como 

variable dependiente así mismo con la relación de Déficit de Presión de Vapor, como 

variable independiente, además se realizó la gráfica y a través de la regresión lineal 

se obtuvo la ecuación lineal con la siguiente expresión:  

               (18) 

Dónde:       ; Diferencia de temperatura de cultivo y aire circundante (ºC), DPV; 

Déficit de Presión de Vapor (kPa),  ; intercepto,  ; pendiente de la ecuación. 

El límite inferior se determinó a partir del tratamiento de lámina de riego 100%ETc 

donde se consideró, que las temperaturas del cultivo son menores que las 

temperaturas del aire, es decir un cultivo con transpiración, sin estrés hídrico y bien 

regado. El límite superior se obtuvo a partir de mediciones realizadas en el 

tratamiento de lámina de riego 50%ETc, que es severamente estresado por el déficit 

hídrico con problemas de transpiración considerando que la temperatura de cultivo 

es mayor que la de aire. 

3.4.8.2 Efecto de la lámina de riego en el índice de estrés hídrico 

Se identificó el efecto de las láminas de riego, a través de la función exponencial 

comparando las variables de rangos del Índice de Estrés Hídrico del Cultivo (IEHC), 

frente a las láminas de riegos establecidos, el cual se realizó para las diferentes 

etapas fenológicas del cultivo.   
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3.4.8.3 Efecto del índice de estrés hídrico del cultivo en el rendimiento 

En la determinación del efecto del índice de estrés hídrico del cultivo en el 

rendimiento, se generaron “modelos lineales base de rendimiento”, utilizando datos 

de temperatura cultivo, índice de estrés hídrico y rendimiento obtenidos de la 

evaluación, relacionando las variables, pudiendo pronosticar rendimientos del cultivo 

en base a índices de estrés de la planta. 

3.4.9 Análisis de variables fisio-técnicas 

Para complementar el análisis sobre la relación de la temperatura del cultivo y la 

diferencia de temperaturas del aire y cultivo, con las láminas de riego establecidas, 

se analizaron variables fisiológicas (altura de la planta, número de hojas y ancho de 

hoja), realizando la tendencia de crecimiento y desarrollo del cultivo en función del 

tiempo y de las láminas de riego aplicadas. 

También se realizó el análisis estadístico de las variables fisiotécnicas como de la 

materia seca, materia verde, rendimiento, contenido de humedad. 

3.4.10 Análisis Estadístico  

Con las variables climáticas se realizó, el análisis de correlación de Pearson 

estadística de la temperatura cultivo del cultivo y las variables climáticas de radiación 

solar, temperatura ambiente, humedad relativa y evapotranspiración. 

También se realizó el análisis de los datos de Índice de Estrés Hídrico del Cultivo y   

las variables fisiológicas del cultivo; altura de la planta, número de hojas y ancho de 

hoja, materia seca, materia verde, rendimiento, contenido de humedad, para 

demostrar las diferencias entre los tratamientos a través del análisis de varianza 

(ANVA) y la prueba de Duncan a la probabilidad de 0.01%  de significancia con el 

paquete estadístico Infostat versión 2015-I, así mismo la extensión XLSTAT Microsoft 

Excel.  
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3.5  Diseño Experimental  

El presente estudio utilizo un diseño completamente al azar unifactorial. Donde el 

modelo aditivo lineal (Vicente, 2004), es el siguiente: 

ĳ   = μ + αi + εij  (19) 

Dónde: 

    ĳ =  Es la observación del tratamiento i, de la repetición j. 

    μ =  Media poblacional o general 

    αi  =  Efecto de la i-ésima tratamiento, factor láminas de riego. 

      εij =  Error experimental del tratamiento i, de la repetición j. 

3.5.1 Croquis experimental. 

 

Figura 4. Croquis experimental  



42 

 

3.5.2 Factores de Estudio. 

A. Láminas de riego. (lamina de reposición % ETc). 

 T1 = Lámina de Riego 100% ETc 

 T2 = Lámina de Riego 75% ETc 

 T3 = Lámina de Riego 50% ETc. 

3.5.3 Variables de Respuesta  

3.5.3.1 Variables climáticas 

Las variables climáticas que se evaluaron son la diferencia de temperatura del cultivo 

y aire, humedad relativa, radiación solar, evaporación y evapotranspiración. Las 

cuáles serán medidas a tiempo real por la estación climática instalada en el 

invernadero. 

3.5.3.2 Altura de Planta (velocidad de crecimiento) 

Se midió semanalmente desde el cuello de la raíz hasta el extremo superior más alto 

de la planta, en plantas etiquetadas al azar (Barrientos, 2014). 

3.5.3.3 Número de hojas  

Es el número de hojas verdaderas fotosintéticamente activas, contadas sin importar 

los daños que posean o la edad de las mismas (Barrientos, 2014). 

3.5.3.4 Ancho de hoja mayor  

Es el ancho de la hoja con mayor dimensión lateral, valor relativo con hojas 

compuestas, expresados los valores en centímetros (Barrientos, 2014). 

3.5.3.5 Peso total o materia verde 

Peso total de la planta pesada integra, previo lavado y retirado de impurezas, 

expresado en gramos (Barrientos, 2014). 

3.5.3.6 Peso materia seca  

Es el peso de la materia seca luego de ser secada, dando el total del peso de la 

materia seca que contienen las hojas (Barrientos, 2014). 
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3.5.3.7 Contenido de humedad  

Es la diferencia de peso entre la biomasa fresca y el peso de la materia seca total 

obtenida, generando por diferencia el contenido de humedad en la biomasa fresca 

(Barrientos, 2014). 

3.5.3.8 Rendimiento (kg/ha) 

El rendimiento se evaluó a través de la observación de la madurez fisiológica el cual 

sé cosechó posteriormente pesada donde se determinó el rendimiento existente por 

unidad de área (Barrientos, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

4 RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

4.1  Propiedades físicas de suelo 

Los porcentajes obtenidos del análisis de textura se muestran en el cuadro 2, con los 

valores medios más su desvió estándar y  clase textural. 

Cuadro  2. Clase textural análisis de suelo. 

ARENA LIMO ARCILLA Clase Textural 

72.60±3.62 18.27±2.37 9.13±1.68 Franco arenosa 

A partir de los resultados obtenidos en el laboratorio de suelos (Facultad de 

Agronomía), con el Programa Soil Water de USDA (2006), se obtuvo los siguientes 

parámetros de las muestras de suelo obtenidos en la parcela: Capacidad de Campo 

(CC), Punto de Marchitez Permanente (PMP), Densidad Aparente (Dap), Densidad 

Real (Dr), como se observa en la figura 5. 

 

Figura 5. Parámetros del suelo de la parcela experimental (Soil Water de USDA 2006). 

El muestro de suelo se realizó según la metodología propuesta por Chillon (2006), 

como resultado del análisis físico, se reporta la textura franco arenosa con una 

densidad aparente de 1,08 a 1,20 g cm-3, la CC 24,3 a 16,55 % y el PMP 13 a 8,82 % 

obteniendo dichos datos del software Soil Water USDA (2006) y  datos de laboratorio 
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como se muestra en el cuadro 3, representando un suelo de buenas características 

físicas para la actividad agrícola, corroborado por Narro (1994). 

Cuadro  3. Características físicas del suelo del área experimental  

Dato 
Arena 

(%) 
Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Grava 
(%) 

Clase 
textural 

Dap 
 (g cm

-3
) 

Dr  
(g cm

-3
) 

CC 
(%) 

PMP 
(%) 

SWU(2006) 73 11 9 15 FA 1.08 2.65 24,3 13 

Laboratorio 73 11 9 15 FA 1.20 2.65 16,5 8,82 
SWU (2006): Soil Water USDA (2006); Dap: Densidad aparente; CC: Capacidad de campo; PMP: Punto de 
marchitez permanente; FA: Franco arenoso Dr: Densidad real. 

4.2  Propiedades químicas de suelo 

4.2.1 pH de suelo  

El pH del suelo a profundidades de 5 y 10 cm  oscila de 7,12 a 7,22 respectivamente,  

a los 15 cm el pH presenta un leve incremento de 7,38 clasificando como suelos 

neutros (MAC, 2005), como se expresa en el cuadro 4. 

Cuadro  4. pH de Suelo a diferentes profundidades ± desviación estándar  

  Profundidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

0-5 cm 7.22±0.04 7.13±0.04 7.12±0.06 

5-10 cm 7.18±0.05 7.18±0.03 7.19±0.03 

10-15 cm 7.36±0.042 7.38±0.067 7.37±0.067 

Se puede observar el comportamiento de pH del suelo a diferentes profundidades (0-

15 cm), donde existe un leve incremento del pH, cuanto es mayor la profundidad 

(7,12 - 7,22 a 7,38), siendo clasificado como suelo neutro (figura 6).  

 

Figura 6. Comportamiento de pH de suelo a diferentes profundidades. 
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4.2.2 Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica de los suelos se encuentra entre los valores de 0,69 a 0,89 

dS m-1, se los clasifica como suelos no salinos de acuerdo a (Pizarro, 1997), donde 

llegarían a presentar efectos ligeros o despreciables de salinidad en los rendimientos 

de los cultivos  según (Boroto et al. 1997 citado por Copa, 2014)., dichos valores se 

encuentran expresados en la figura 7 y se observa el comportamiento de la misma a 

diferentes profundidades (0-15 cm). 

 

Figura 7. CE extractó etéreo de suelo a diferentes profundidades.  

Otros parámetros químicos, obtenidos en el laboratorio del Instituto Boliviano de 

Tecnología Nuclear (IBTEN), los cationes de cambio como el calcio, magnesio, se 

encuentran en niveles altos, el sodio en niveles moderados, los niveles de potasio 

son muy altos. Los niveles de nitrógeno, fosforo asimilable y materia orgánica de los 

suelo de la parcela experimental son muy altos, generando suelos con alto grado de 

fertilidad (MAC, 2005). 

 Cuadro  5. Características químicas del suelo del área experimental  

Muestras .pH 
C.E.  

(dSm
-1

) 

Cationes de cambio (meq/100g suelo) 
N (%) 

M.O. 
(%) 

CaCO3 
(%) 

P  
(ppm) Ca

++
 Mg

++
 Na

+
 K

+
 TBI 

1 7.25 0.73 16,33 5,8 0,73 3,24 26,10 0,45 8,81 1,14 229,09 

2 7.23 0.76 12,71 5,97 0,72 4,47 17,90 0,38 7,09 1,43 329,60 

3 7.23 0.78 13,12 5,92 0,71 4,43 18,26 0,43 8,5 1,73 315,40 

CE: Conductividad eléctrica; Saturación de bases; TBI: Total de bases intercambiables; CIC: Capacidad de 
intercambio catiónico; Ca: Calcio; Mg: Magnesio; K: Potasio; Na: Sodio; MO: Materia orgánica, N2: Nitrógeno; P: 
Fósforo. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

0.65 0.70 0.75 0.80 0.85

P
ro

fu
n

d
id

ad
 (c

m
) 

dS m-1 

Muestra-3 Muestra-2 Muestra-1



47 

 

4.2.3 Infiltración del agua en el suelo 

La infiltración es el proceso de entrada de agua en el suelo, a medida que 

incrementa el tiempo de infiltración del agua en el suelo, la tasa de infiltración 

disminuye hasta llegar a ser constante, esta puede ser variable por factores físicos 

del suelo textura, permeabilidad y profundidad la determinación del tiempo de 

infiltración de agua en el suelo es de 45,09 mm*h-1 en el área de estudio, hasta 

alcanzar una lámina constante para determinar el tiempo de riego adecuado. 

Según Cuenca (1989) citado por Serrano (2000), el tipo de suelo que pertenece la 

infiltración básica es de un suelo franco arenoso (13-76 mm*h-1), con la velocidad de 

infiltración de rango de 30,60 a 4,85 cm*h-1, en un tiempo acumulado de 174 min 

(figura 8), la  lámina infiltrada (Z Inf) se encuentra entre los  valores de 0,79 a 21,89 

cm (figura 9). 

 

Figura 8. Infiltración vs tiempo del punto de muestreo 

 

Figura 9. Curva de infiltración del punto de muestreo 
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4.3 Diseño agronómico del sistema de riego 

4.3.1 Diseño agronómico 

El sistema de riego constituye una de las partes más importantes, ya que determina 

el régimen de riego del cultivo, en función de características edáficas, meteorológicas 

y de la operación del sistema de riego. El diseño agronómico se realizó posterior a la 

determinación de los coeficientes hídricos del suelo  y el cultivo, velocidad de 

infiltración, capacidad de campo (CC), punto de marchitez permanente (PMP), 

Evapotranspiración, densidad aparente del suelo los parámetros de la secuencia del 

diseño se describen en el cuadro 6.  

Cuadro  6. Diseño agronómico para los tratamientos láminas de riego a diferentes 
etapas fenológicas  

 Parámetros de Diseño Simb Unidad 

Etapa 

plántula 

Etapa 

roseta 

Etapa de 

maduración 

Evapotranspiración ETc mm dia-1 1.0 2.70 2.50 

Profundidad radicular Pr cm 10 20 30 

Agua disponible total (ADT) ADT mm 21.4 21.4 21.4 

Agua fácilmente aprovechable Zn mm 2.85 5.7 8.55 

Eficiencia de Aplicación Ea % 80.00 80.00 80.00 

Frecuencia de riego Fr dias 2.00 2.00 2.00  

Lámina bruta corregida Zbc mm 3.486 8.853 8.217 

Tiempo de Riego (100%) *L1 Tr min 12 30 24 

Tiempo de Riego (75%)   *L2 Tr min 9 22.5 18 

Tiempo de Riego (50%)   *L3 Tr min 6 15 12 

*L1= Lámina de riego uno; *L2= Lámina de riego dos; *L3= Lámina de riego tres. 

4.4 Análisis estadístico de tratamiento respecto a (Tc-Ta) 

Se realizó el análisis de varianza para detectar los efectos y contrastes entre los 

tratamientos de las diferentes láminas de riego aplicadas (T1= Lamina de riego 

100%ETc, T2= 75%ETc y T3= 50%ETc), donde la variable evaluada fue la diferencia 

de temperaturas entre cultivo y aire (Tc-Ta). Los datos corresponden a 49 lecturas 

por tratamiento (T1= Lamina de riego 100%ETc, T2= Lamina de riego 75%ETc) y 48 
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lecturas (T3= Lamina de riego 50%ETc), obtenidos durante el desarrollo fenológico 

del cultivo de la lechuga. 

Los resultados obtenidos del análisis de varianza, donde se puede observar que 

existen diferencias altamente significativas entre los tratamientos, debido que la 

probabilidad calculada es menor a la probabilidad 0.01 (cuadro 7).  

Cuadro  7. Análisis de varianza de la diferencia de temperatura cultivo y aire 
circundante (°C) 

FV GL SC CM FC FT P (0.01) 

TRATAMIENTOS 2 239.8444 119.9222 9.4640 4.75 0.000 ** 

ERROR 144 1824.6884 12.6714    

TOTAL 146           

La prueba Duncan, señala la formación de dos grupos A y B, el grupo A se encuentra 

compuesto por los tratamientos 1 y 2,  presenta una diferencia de temperaturas de 

cultivo y aire promedio de 3,23 ºC y 2,45 ºC respectivamente. El grupo B 

corresponde al tratamiento 3, presenta una mínima diferencia de temperatura de 

cultivo y aire de 0.21°C (figura 10). 

 

Figura 10. Prueba Duncan para diferencia, temperatura cultivo y aire circundante (°C) 

La figura 10 de la prueba de Duncan refleja que el tratamiento 1, presenta la mayor 

diferencia entre la temperatura del cultivo y aire, en 3.23 ºC esto indica que el 
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promedio de los datos de temperatura del cultivo se encuentran en 3.23 ºC por 

debajo de la temperatura ambiente, el tratamiento 2 presenta el mismo 

comportamiento ya que la temperatura del cultivo se encuentra 2.45 ºC por debajo 

respecto a la temperatura del ambiente, esto se interpreta debido a la mayor cantidad 

de agua suministrado al suelo, la misma que satisface la demanda evapotranspirativa 

y fisiológicas del cultivo como la apertura estomática, ocasionando una regulación 

térmica con el microclima.  

El caso del tratamiento 3, la diferencia de temperaturas (Tc-Ta), es de 0.21 ºC 

equivalentes a cero, indicando que presenta una temperatura del cultivo es similar al 

del aire circundante esta debido a la menor cantidad de agua en el suelo, que 

ocasiona el cierre estomático que evita la perdida de agua por transpiración. 

Rojas (2009), reporta una diferencia de temperaturas (Tc-Ta) en el cultivo de tomate, 

en cinco tratamientos que oscila de 1.16 ºC a 8.41 ºC, en la aplicación o suministro 

de agua a suelo expresado al 100%, 75%, 45% 15% y 5% de humedad residual,  

realizado en ambientes atemperados.  

4.4.1 Láminas de riego y temperatura cultivo 

Para determinar la humedad de suelo, se utilizó la curva de retención de Van 

 

Hay que tomar en cuenta el contenido de materia orgánica el cual llega a afectar en 

los valores de retención de humedad, incrementando dichos valores en la curva de 

retención de humedad de suelo. 

Cuadro  8. Parámetros de obtención de curva de retención de humedad, Van 
Genuchten para suelos areno francoso 

PARAMETROS VAN GENUCHTEN 

r= 0.101 

s= 0.594 

a= 2 

n= 1.467 

m= 0.318 
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En la figura 11, se puede observar el comportamiento de la humedad ajustada en 

base a la curva de retención de Van Genuchten, observándose el comportamiento de 

los tratamientos aplicados expresando la diferencia entre las humedades del suelo 

esto debido a las láminas de riego aplicadas, el cual para el tratamiento LR-100%ETc 

presenta una humedad máxima de 25.8 (m3/m3), el tratamiento LR-75%ETc con un 

valor máximo de 18.6 (m3/m3) y por último el tratamiento LR-50%ETc presenta un 

valor de 10.8 (m3/m3). 

 

Figura 11. Comportamiento de humedad volumétrica de suelo para los tratamientos. 

En la figura 12 a,b y c, se puede observar de manera específica el comportamiento 

de LR-100%ETc y el potencial del suelo expresado en kilo-Pascales (kPa), donde los 

valores de la humedad  presentan fluctuaciones de 25.8 a 22.3 (m3/m3), en el 

tratamiento de LR-75%ETc el rango existente entre los valores de humedad oscila de 

18.6 a 10.2  (m3/m3) y el tratamiento LR-50%ETc presenta la oscilación de 10.8 a 6.8 

(m3/m3), observando el mismo comportamiento en las láminas aplicadas presentando 

un mayor grado de humedad en el suelo en la etapa inicial plántula y va 

disminuyendo paulatinamente de acuerdo al desarrollo del cultivo en las fases de 

roseta y maduración, ya que el requerimiento de agua del cultivo es mayor. En 

cuanto al potencial de suelo se puede observar una tendencia incrementar los 

valores esto debido a que la humedad del suelo es menor cuando hay un mayor 

desarrollo del cultivo. 
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a)  

b)  

c)  

Figura 12. Comportamiento de humedad volumétrica de suelo vs potencial matricial; a) 
Tratamiento 1 - 100%ETc,  b) Tratamiento 2 - 75%ETc, c) Tratamiento 3 - 50%ETc 
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Se analizó el comportamiento de la temperatura cultivo de los tres tratamientos 

establecidos de láminas de riego (T1=100%ETc; T2= 75%ETc; T3= 50%ETc), 

respecto a la temperatura del aire, donde se observó que al disminuir la lámina de 

riego aplicada, la humedad del sustrato disminuye y la temperatura del cultivo 

incrementa, al grado que la temperatura de cultivo tiende a igualar o incluso a sobre 

pasar en un momento dado a la temperatura del aire. 

Según San Martin y Acevedo (2001), la disminución del contenido de humedad del 

suelo repercute en la cantidad de agua disponible para la planta, afectando 

directamente la transpiración. Con contenidos de humedad cercanos a capacidad de 

campo, los estomas se mantendrán abiertos y la planta transpirará a su potencial. 

Mientras que cercano al punto de marchitez permanente los estomas se cierran y la 

transpiración se inhibirá, con el fin de evitar la pérdida de turgidez. A medida que el 

potencial hídrico de la hoja disminuye debido a baja disponibilidad de agua, los 

estomas se cierran. Este efecto es el más dominante de todos los factores, 

sobrepasando incluso niveles intracelulares bajos de CO2 y la luz intensa, debido a 

su valor protector durante la sequía. 

4.5   Variables meteorológicas  

De forma gráfica se analizaron las variables meteorológicas dentro del invernadero, 

en las etapas de desarrollo del cultivo (plántula, roseta y maduración), hasta el 

momento de la cosecha. Las variables meteorológicas presentan una relación 

directamente proporcional respecto a la radiación solar (W m-2), es decir, cuando 

existe un incremento en la radiación solar también aumenta la temperatura del aire y 

la evapotranspiración. En la variable humedad relativa, existe el proceso inverso ya 

que cuando presenta mayor radiación solar los valores de humedad relativa 

disminuye, lo cual muestra la dependencia de dichas variables respecto a la 

radiación solar (figura 13). 

En la figura 13, se observa que a valores mayores de radiación solar 204,30 a 180,97 

Wm-2, se encuentran en los horarios de 11 a 14 horas, así mismo influye en la 

temperatura del aire registrando los máximos valores de 31,12 a 25,96 ºC, pero 

presenta un efecto contrario con la humedad relativa, registrando los valores más 
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bajos de 52,63 a 36 %, debido a la mayor radiación solar en dicho horario, 

generando condiciones apropiadas en el microclima para el desarrollo y procesos 

fisiológicos del cultivo. 

 

Figura 13. Comportamiento de variables climáticas dentro de la carpa 

Los estomas de la mayoría de las especies se abren al amanecer y se cierran en la 

oscuridad, esto es porque en presencia de luz (radiación solar), los estomas se 

mantienen abiertos y mantienen la concentración de CO2 necesaria para la 

fotosíntesis (Salisbury y Ross, 1994). 

Según Salisbury y Ross (1994), la humedad relativa del aire, expresa la relación 

entre la humedad actual del aire y una atmósfera a saturación a la misma 

temperatura. A mayor temperatura, la atmósfera es capaz de retener mayor cantidad 

de vapor de agua, entonces, la humedad relativa disminuye. La transpiración es un 

proceso de difusión de vapor desde la cámara estomática a la atmósfera, debido a 

un gradiente. A menor humedad relativa mayor es el gradiente, por lo tanto, mayor es 

la velocidad de transpiración. Los estomas de muchas especies son muy sensibles a 

la humedad atmosférica, cerrándose cuando la diferencia entre el contenido de vapor 

del aire y de los espacios intercelulares supera un nivel crítico. Un gradiente 
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pronunciado induce al cierre, pero con una periodicidad de apertura de 30 minutos, 

debido a que el CO2 interno se agota, forzando la apertura. 

4.6  Variables meteorológicas y temperatura cultivo 

En relación con la temperatura cultivo del cultivo, para los tratamientos de láminas de 

riego establecidos (Lamina de riego 100%ETc, 75%ETc y 50%ETc), se observa un 

comportamiento similar a las variables meteorológicas registradas dentro del 

invernadero específicamente a la temperatura ambiente, ya que de la misma manera 

presentan una relación directamente proporcional respecto a la radiación solar (W m-

2), es decir, cuando existe un incremento en la radiación solar también aumenta la 

temperatura del aire y la temperatura cultivo de los tratamientos. 

La figura 14, presenta los valores mayores de radiación solar 204,30 a 180,97 Wm-2, 

en los horarios de 11 a 14 horas, influyendo en la temperatura del aire y 

temperaturas cultivo es de los tratamientos, registrando los máximos valores de 

31,12 a 25,96 ºC para la temperatura ambiente, en el caso del tratamiento 1 (Lamina 

riego 100%ETc), presenta valores de 21,09 a 18,06 ºC, el tratamiento 2 (Lamina de 

riego 75%ETc), con valores de 23,30 a 22,02 ºC y el tratamiento 3 (Lamina de riego 

50%ETc), con valores de 28,9 a 24 ºC, en cuanto los valores mínimos de 

temperatura cultivo registrados para los tratamientos oscila de 12,69 a 8,30 ºC, 

cuando no existe presencia de radiación solar.  

Esto manifiesta que la temperatura de cultivo es directamente proporcional a las 

variables meteorológicas registradas en el invernadero (temperatura aire y radiación 

solar), pero el aumento de la temperatura cultivo es proporcional disminución de la 

cantidad de humedad acumulada en el suelo.  

Para Salisbury y Ross (1994), los incrementos de temperatura entre cero y 30°C 

producen aumentos de la apertura estomática, disminución de la humedad relativa, y 

por consiguiente, aumento de la tasa transpiratoria. Esto es debido a que en la 

cavidad estomática disminuye la concentración de CO2 porque se acelera el proceso 

de fotosíntesis, además se aumenta el gradiente de humedad al disminuir la 

humedad relativa del aire, por lo que se incrementa la velocidad de transpiración. Si 
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la temperatura se eleva sobre los 35-40°C, en la mayoría de los cultivos, los estomas 

se cierran debido a un incremento del CO2 interno por inhibición de la fotosíntesis y 

altas tasas respiratorias. 

En la figura 14 se muestra el comportamiento de la temperatura cultivo respecto al 

aire circundante para los diferentes tratamientos, donde representa los datos 

promedios de temperatura cultivo y aire durante todo el ciclo de cultivo.  

 

Figura 14. Temperatura del aire circundante vs temperatura cultivo de tratamientos. 

En cuanto a los valores de la diferencia de temperatura de cultivo y aire, se pudo 

observar un valor máximo de 11,95 ºC en el tratamiento 1 (100%ETc), 8,94 ºC en el 

tratamiento 2 (75%ETc) y 4,52 ºC para el tratamiento 3 (50%ETc), lo que indica que 

mientras menor es el valor de la diferencia de temperatura (Tc-Ta), el estrés hídrico 

de la planta es mayor debido a que la temperatura del cultivo es similar al medio 

ambiente. 

4.6.1 Radiación solar y temperatura cultivo 

El análisis del comportamiento de la temperatura cultivo y la radiación solar  dentro 

del invernadero se realizó en las diferentes etapas fenológicas del cultivo de la 

lechuga, se puede observar el similar comportamiento de la radiación solar y el 

aumento proporcional de la temperatura cultivo respecto a la variable, asimismo en la 

segunda y tercera etapa se observa el aumento de la temperatura cultivo del 
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tratamiento 3 (lamina de riego 50%ETc), de manera significativa respecto a los otros 

tratamientos, este comportamiento atribuido a la lámina de riego aplicada 

ocasionando un estrés en el cultivo (figura 15).  

 

Figura 15. Radiación solar vs temperatura cultivo a diferentes etapas fenológicas de la 
lechuga. 

De la radiación incidente sobre la cubierta vegetal las hojas reflejan un poco más del 

10%, transmite un 10% y absorbe el 80% restante de la radiación fotosintéticamente 

activa (PAR). La radiación absorbida, a su vez sigue tres caminos diferentes: de la 

incidente, el 20% es emitida en forma de radiación infrarroja; el 60% calentara las 

hojas y será disipada (por transpiración o por convección, dependiendo del contenido 

hídrico y solo el 1% es para la fotosíntesis (Sánchez, 2007). 

La radiación solar influencia sobre el crecimiento de las plantas. De ella dependen 

los procesos biológicos como la fotosíntesis, movimiento y formación de la planta, 

ejemplo, tropismo, orientación, alargamiento del tallo y formación de pigmentos y 

clorofila, también actúa sobre el desarrollo y crecimiento como fuente de energía 

para la asimilación fotosintética de CO2, así como fuente primaria  de calor y estímulo 

para regular el desarrollo de los tejidos vegetales (Gil et al. 2010). 

En el análisis estadístico de las variables temperatura cultivo y radiación solar se 

determinó un alto coeficiente de determinación para la predicción de la temperatura 

0

50

100

150

200

250

0

5

10

15

20

25

30

35
10

:0
0

12
:0

0

14
:0

0

16
:0

0

18
:0

0

11
:0

0

13
:0

0

15
:0

0

17
:0

0

10
:0

0

12
:0

0

14
:0

0

16
:0

0

18
:0

0

R
ad

ia
ci

o
n

 S
o

la
r 

(W
m

-2
) 

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
) 

T1-LR 100% ETc T1-LR 75% ETc T1-LR 50% ETc Rad. Solar

E
ta

p
a

 d
e

 p
lá

n
tu

la
 

E
ta

p
a

 d
e

 r
o

s
e

ta
 

E
ta

p
a

 d
e

 m
a

d
u

ra
c

ió
n

 



58 

 

de cultivo en los meses de mayo, junio y julio con relación a la variable de radiación 

solar en los tratamientos de 100%ETc y 75%ETc de valores 0.7451 y 0.8136 

respectivamente a comparación del tratamiento de 50%ETc que es bajo pero 

aceptable con un valor de 0.5372 y su correlación de tratamientos de 0.8631 y 

0.90199 respectivamente (figuras 16 a,b y c). 

a)  

b)  

c)  

Figura 16. Correlación estadística entre Temperatura cultivo  y Radiación solar: a) 
Tratamiento T1- 100%ETc,  b) Tratamiento T2- 75%ETc, c) Tratamiento T1- 50%ETc. 
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4.6.2 Temperatura ambiente y temperatura cultivo 

El comportamiento de la temperatura ambiente es similar en las tres etapas de 

desarrollo fenológico del cultivo, observándose claramente que en la primera fase 

(plántula), la temperatura ambiente es mayor que la temperatura cultivo, debido a 

que la hoja se encuentra en un inicio de desarrollo, pero existiendo diferencias 

observables entre el tratamiento 50%ETc, frente al de 75% y 100%ETc que 

presentan un comportamiento similar. En la segunda etapa fenológica (Roseta), se 

observa que la temperatura del tratamiento de 50%ETc, sobre pasa la temperatura 

ambiente y el comportamiento de los otros dos tratamientos llega a reducir 

ligeramente la temperatura, deducimos que es debido al aumento del crecimiento del 

área cultivo y aumento de estomas en la hoja que permite una regulación con la 

temperatura ambiente (figura 17). 

 

Figura 17. Temperatura ambiente  vs temperatura cultivo a diferentes etapas 
fenológicas de la lechuga 

La Temperatura es el factor que influye en la fotosíntesis, respiración, permeabilidad 

de la membrana celular, absorción de agua y nutrientes, transpiración, actividades 

enzimáticas entre otras (FAO, 2002; Gil et al. 2010). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
) 

T1-LR 100% ETc T1-LR 75% ETc T1-LR 50% ETc Temp. Ambiente

E
ta

p
a
 d

e
 p

la
n

tu
la

 

E
ta

p
a
 d

e
 r

o
s
e
ta

 

E
ta

p
a
 d

e
 m

a
d

u
ra

c
io

n
 



60 

 

Alpi y Tognoni (2001), indican que las reacciones biológicas no puede desarrollarse 

por debajo de 0ºC o encima de 50ºC, ya que las plantas solo pueden vivir en ese 

rango ya que superior a estos rangos presenta una desnaturalización  de las 

proteínas recomendando un rango de temperatura optima que varía entre los 10ºC a 

35ºC. 

Gil et al. (2010), reporta que durante el día la temperatura de las hojas de la planta, 

como consecuencia de absorción de la radiación solar, puede llegar a ser unos 

grados más elevada al del ambiente, situación que provoca mayor consumo de agua 

para enfriar las células presentando mayor transpiración. 

En el análisis estadístico de las variables temperatura cultivo y temperatura del aire 

circundante se determinó coeficiente de determinación para los tratamientos de 

100%ETc y 75%ETc de 0.4087 y 0.3538 respectivamente a comparación del 

tratamiento de 50%ETc que presenta un coeficiente de determinación considerable 

de  0.5333, y su correlación de tratamientos de 0.6392 y 0.5948 respectivamente 

como se observa en las figuras 18 a,b y c. 

a)  
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b)  

c)  

Figura 18. Correlación estadística entre Temperatura cultivo  y temperatura ambiente: 
a) Tratamiento T1- 100%ETc,  b) Tratamiento T2- 75%ETc, c) Tratamiento T1- 50%ETc 

Zarazúa (2013), menciona que los coeficientes de determinación más altos de las 

correlaciones entre las variables de temperatura del cultivo y temperatura ambiente, 

es debido a que los tratamientos fueron sometidos a un tiempo más prolongado de 

estrés hídrico y se midió en la etapa de recuperación de las plantas. 

4.6.3 Humedad relativa y temperatura cultivo 

El comportamiento de la humedad relativa a diferentes etapas fenológicas de la 

lechuga llega a ser similar, en cuanto a su relación con la temperatura cultivo  

presenta una tendencia de reducir la humedad relativa cuando aumenta 

proporcionalmente la temperatura ambiente, se observa una relación de 

comportamiento entre las variables, ya que cuando aumenta la temperatura cultivo 

disminuye la humedad y viceversa como se observa en la figura 19.  
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Figura 19. Humedad relativa  vs temperatura cultivo a diferentes etapas fenológicas de 
la lechuga. 

La humedad relativa interviene en el amortiguamiento de los cambios de 

temperatura, el aumento o disminución de transpiración, sobre el potencial hídrico 

foliar, regulación de la conductancia estomática y la temperatura de las hojas, en el 

crecimiento de tejidos, en la viabilidad de polen para obtener mayor porcentaje de 

fecundación de flores, desarrollo de enfermedades y transporte de nutrientes (Alpi y 

Tognoni, 2001; FAO, 2002; Gil et al. 2010) 

Cuando más húmedo es el ambiente, menos es las posibilidades que existen de 

aumentar la evapotranspiración, a no ser que aumente la temperatura de ambiente. 

A mayor temperatura menor la humedad relativa. A menor humedad relativa mayor el 

consumo de agua por la planta (Gil et al., 2010). 

La FAO (2002), indica que si la humedad relativa es demasiada alta, el intercambio 

gaseoso queda limitado, reduciendo la transpiración y por consiguiente la absorción 

de nutrientes. Si la humedad ambiental es demasiado baja se cierran los estomas y 

reduce la tasa de fotosíntesis. 
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En el análisis estadístico de la variable de humedad relativa respecto a la 

temperatura cultivo, se obtuvo coeficientes de determinación bajos para los 

tratamientos de 100% ETc y 75% ETc de 0.0676 y 0.0516 respectivamente 

observando que no existe correlación entre ambas variables, por los valores 

siguientes 0.26 y 0.2271 respectivamente, el tratamiento de 50% ETc presentó un 

coeficiente de determinación más elevado a comparación de los demás de  0.2308, 

teniendo como coeficiente de correlación 0.4504, como se observa en la figura 20 a,b 

y c.. 

a)  

b)  
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c)  

Figura 20. Correlación estadística entre Temperatura cultivo  y humedad relativa: a) 
Tratamiento T1- 100%ETc,  b) Tratamiento T2- 75%ETc, c) Tratamiento T1- 50%ETc 

4.6.4 Evapotranspiración  y temperatura cultivo 

La evapotranspiración para las diferentes etapas fenológicas se comporta de la 

misma manera o con la misma tendencia el cual se puede observar a simple vista 

que existe una estrecha relación del comportamiento de la temperatura cultivo con a 

evapotranspiración con un crecimiento proporcional de ambas variables (figura 21). 

 

Figura 21. Evapotranspiración  vs temperatura cultivo a diferentes etapas fenológicas 
de la lechuga. 
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En el análisis de correlación estadística de las variables de temperatura cultivo y 

evapotranspiración, como se observa para los tres tratamientos presenta altos 

valores en su coeficiente de determinación y por ello presenta un alto grado en su 

correlación estadística presentando los valores de 0.7575, 0.7677 y 0.7167 para los 

tratamientos de 100%ETc, 75%ETc y 50%ETc respectivamente representada en la 

figura 22 a,b y c. 

a)  

b)  

y = 0.0094x - 0.0797 
R² = 0.7575 

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20

0 5 10 15 20 25 30Ev
ap

o
tr

an
sp

ir
ac

io
n

 (
m

m
) 

Temperatura cultivo (°C) 

y = 0.0104x - 0.1213 
R² = 0.7677 

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18

0 5 10 15 20 25 30

Ev
ap

o
tr

an
sp

ir
ac

io
n

 (
m

m
) 

Temperatura cultivo (°C) 



66 

 

c)  

Figura 22. Correlación estadística entre Temperatura cultivo  y evapotranspiración: a) 
Tratamiento T1- 100%ETc,  b) Tratamiento T2- 75%ETc, c) Tratamiento T1- 50%ETc 

4.6.5 Análisis multivariado de variables climáticas, humedad de suelos a la Tc 

4.6.5.1 Etapa plántula 

Para este análisis se tomaron en cuenta las variables climáticas (Radiación solar, 

humedad relativa, temperatura ambiente y evapotranspiración) del invernadero y 

humedad de suelo, generadas por las láminas de riego aplicada por tratamiento, de 

esta forma se trata de develar la influencia de una variable sobre otra, las variables 

que poseen mayor similitud con la temperatura cultivo, realizando para las diferentes 

etapas fenológicas de la lechuga. 

Cuadro  9. Matriz de correlaciones, variables climáticas y humedad de suelo (Etapa 
plántula). 

Variables 
Tc -LR 

50%ETc 
Tc -LR 

75%ETc 
Tc -LR 

100%ETc 

Temperatura Ambiente  0.79 0.58 0.71 

Humedad Relativa  0.42 0.16 0.30 

Radiación Solar 0.93 0.93 0.96 

Evapotranspiración 0.98 0.86 0.95 

Humedad de suelo 0.90 0.59 0.83 

El cuadro 9, muestra los coeficientes que presentan las variables climáticas y de 

humedad de suelo en la etapa plántula, al ser cruzada con la variable temperatura 

cultivo, este método asocia las variables por la similaridad que presentan, además 
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estos coeficientes son extraídos a partir de la correlación de Pearson, mostrando 

valores entre 0 a 1. 

 

Figura 23. Correlación de variables respecto a la temperatura cultivo – fase plántula. 

La figura 23, refleja cuan relacionada esta cada variable climática y humedad de 

suelo con respecto a la temperatura cultivo, demostrando que mientras más cercana 

es la distancia a 1, más relación directa tiene con la temperatura cultivo. La variable 

que más similaridad presenta con la temperatura cultivo es la radiación solar y 

evapotranspiración, reflejando que a mayor radiación solar, mayor será la 

temperatura del cultivo y mayor será la evapotranspiración en el caso del 

tratamiento1 LR-100%ETc, en el tratamiento3 LR-50%ETc presenta menor 

evapotranspiración debido al menor suministro de agua en el cultivo. Por otro lado, la 

humedad presenta la distancia más alejada, reflejando que la humedad relativa 

influye muy poco sobre la temperatura cultivo, factor reflejado en las horas de mayor 

temperatura cultivo, es cuando la humedad relativa presenta valores bajos a casi 

nula. 
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4.6.5.2 Etapa roseta 

Para determinar el grado de influencia de las variables climáticas y humedad del 

suelo, sobre la variable temperatura cultivo el análisis multivariado se ve reflejado en 

el cuadro siguiente para la etapa de roseta. 

Cuadro  10. Matriz de correlación, variables climáticas y humedad suelo (Etapa roseta). 

Variables Tc -LR 50%ETc Tc -LR 75%ETc Tc -LR 100%ETc 

Temperatura Ambiente 0.69 0.80 0.78 

Humedad Relativa 0.31 0.44 0.41 

Radiación Solar 0.88 0.90 0.94 

Evapotranspiración 0.88 0.97 0.97 

Humedad de Suelo 0.87 0.86 0.71 

El cuadro anterior 10, muestra la alta relación existente de la temperatura de cultivo 

con las variables radiación solar, evapotranspiración, humedad de suelo y 

temperatura ambiente y con coeficientes bajos la humedad relativa. 

 

Figura 24. Correlación de variables respecto a la temperatura cultivo – fase roseta. 
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La figura 24, muestra el grado de similaridad que presentan las variables climáticas 

del invernadero, humedad de suelo respecto a la temperatura foliar y la influencia 

que esta tiene sobre las demás variables. Se evidencia que en la etapa de roseta, la 

radiación solar, evapotranspiración, humedad de suelo que influye de sobre manera 

en la temperatura del cultivo de los tratamientos establecidos y en menor relación 

con la temperatura ambiente y la humedad, mostrando que la radiación solar afecta a 

los valores de humedad, una situación inversamente proporcional, ya que a medida 

que la radiación solar aumenta, aumenta la temperatura y la humedad decrece 

proporcionalmente a esta.  

4.6.5.3 Etapa maduración 

En el análisis multivariado en la etapa de maduración se puede observar que la 

influencia de las variables, que poseen mayor similitud con la temperatura cultivo, de 

los diferentes tratamientos establecidos se representa en el cuadro 11. 

Cuadro  11. Matriz de correlación, variables climáticas y humedad de suelo (Etapa 
maduración).  

Variables 
Tc -LR 

50%ETc 
Tc -LR 

75%ETc 
Tc -LR 

100%ETc 

Temperatura Ambiente 0.87 0.58 0.50 

Humedad Relativa 0.74 0.20 0.16 

Radiación Solar 0.52 0.92 0.95 

ET 0.77 0.90 0.88 

Humedad de Suelo 0.72 0.82 0.71 

De la misma forma que el análisis de las anteriores etapas, la radiación solar, 

evapotranspiración y humedad de suelo influye directamente en la temperatura foliar, 

también influye significativamente en el tratamiento 3 la humedad relativa, los 

tratamientos presentan una relación media con la radiación, mostrando diferencias 

notorias entre los tratamientos (figura 25). 
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Figura 25. Correlación de variables respecto a la temperatura cultivo – fase 
maduración. 
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relación entre las variables con un coeficiente de correlación de 0.72, con n=82 

(figura 26). 

 

Figura 26. Límite inferior del cultivo de lechuga lamina de reposición de 100%ETc 
(Cultivo bien regado con evapotranspiración) 

El tratamiento 2 (Lamina de riego 75%ETc), se determinó la relación importante 

existente entre el déficit de presión de vapor con la diferencia de la temperatura del 

cultivo y aire, obteniendo el modelo de                          con un 

coeficiente de determinación de 0.4918 y un coeficiente de correlación de 0.70 con 

n=79 (figura 27). 

 

Figura 27. Límite inferior del cultivo de lechuga lamina de reposición de 75%ETc 
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Para el tratamiento LR-50%de la ETc, se pudo determinar una relación media entre 

el déficit de presión de vapor con la diferencia de la temperatura del cultivo y aire, 

obteniendo el modelo de                        con un coeficiente de 

determinación de 0.2376 y un coeficiente de correlación de 0.49 con n=64 (figura 28).  

 

Figura 28. Límite inferior del cultivo de lechuga lamina de reposición de 50%ETc 
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existiendo mayor evapotranspiración del cultivo y presentando una temperatura 

cultivo menor respecto a la temperatura ambiente en -17.78 ºC.  El tratamiento 2, 

presenta un valor mínimo de la diferencia de temperaturas de -13.32 ºC para un DPV 

de 3.52 kPa, presenta una temperatura cultivo menor respecto a la temperatura 

ambiente en 13.32 ºC, debido a la evapotranspiración del cultivo. Observando el 

tratamiento 3, el punto mínimo en la diferencia de temperaturas (Tc-Ta) es de -2.58 

ºC, para un DPV de 3.08 kPa, presentando una temperatura cultivo menor respecto a 

la temperatura ambiente en -2.58 ºC, estas diferencias de temperatura de cultivo 

respecto al aire circundante, se debe a la regulación dada por la evapotranspiración. 

Lopez et al. (2009), indican que un valor del déficit de presión de vapor (DPV), igual a 

cero indica que el aire contiene el máximo vapor de agua posible (humedad 

relativa=100 %). El límite inferior del Índice de Estrés Hídrico del Cultivo (IEHC), 

cambia en función de la presión de vapor debido al DPV. El IEHC varía entre los 

valores de 0 y 1 cuando las plantas se someten a condiciones apropiadas de riego 

hasta condiciones totalmente de estrés hídrico. 

El rango que se sugiere que varié el DPV es de 1 a 6 kPa, para definir la línea base 

que puede ser usada en otras localidades, Gardner y Shock (1989).  

De acuerdo con el método propuesto por  Idso (1982) reportó la siguiente relación 

para el cálculo del límite inferior en el cultivo de lechuga                  

     para el índice de estrés hídrico del cultivo. Otros autores que realizaron el 

estudio para la determinación del límite inferior de distintos cultivos como el maíz fue 

Irmak et al. (2000) encontrando la relación: Tc - Ta = 1.39 - 0.86DPV.  

En el cuadro 12, se puede observar los parámetros de regresión lineal de diferentes 

cultivos para la determinación del límite inferior del índice de estrés hídrico del 

cultivo, tanto para hortalizas, tubérculos, cereales y forrajes. 
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Cuadro  12. Parámetros de regresión lineal del índice de estrés hídrico en cultivos 
agrícolas en condiciones de cielo despejado. 

Nombre común Nombre científico Intercepto (a) Pendiente (b) Autor (año) 

°C °C kPa
-1

  

Alfalfa Medicago sativa L. 0.51 -1.92 Idso (1982) 

Cebada  Hordeum vulgare 2.01 -2.25 Idso (1982) 

Cebada  (flor) Hordeum vulgare 1.72 -1.23 Idso (1982) 

Fríjol Phaseolus vulgaris L. 2.91 -2.35 Idso (1982) 

Remolacha Beta vulgaris 5.16 -2.30 Idso (1982) 

Maíz (sin espiga) Zea mays L. 3.11 -1.97 Idso (1982) 

Frijol pelón Vigna unguiculata 1.32 -1.84 Idso (1982) 

Calabaza Cucurbita maxima 4.88 -2.52 Idso (1982) 

Lechuga  Lactuca sativa L. 4.18 -2.96 Idso (1982) 

Papa Solanum tuberosum L. 1.17 -1.83 Idso (1982) 

Soya Glycine max 1.44 -1.34 Idso (1982) 

Tomate Lycopersicon 

esculentum 

2.86 -1.96 Idso (1982) 

Trigo  Triticum aestivum L. 3.38 -3.25 Idso (1982) 

Trigo (floración) Triticum aestivum L. 2.88 -2.11 Idso (1982) 

Maíz Zea mays L. 1.39 -0.86 Irmak et al. (2003) 

Sandía Citrullus vulgaris 0.47 -1.20 Orta et al. (2003) 

Sorgo Sorghum bicolor L. 4.00 -1.88 Ajayi y Olufayo 

(2004) 

Pasto Bermuda Cynodon dactilon 0.36 -1.84 Emekli et al. (2007) 

Fuente: Lopez et al. (2009). 

Se observa que las relaciones son diferentes tanto para el cultivo estudiado como 

para la comparación con otros cultivos de importancia productiva (cuadro 8), lo cual 

concuerda con los resultados obtenidos por Bucks et al. (1985) citado López et al. 

(2009),  quien señalan que los valores del intercepto y la pendiente varían, de 

acuerdo con el clima, tipo de producción a cielo abierto o ambiente atemperado, 

régimen de humedad, tipo de suelo y especie cultivada. 

Según de la De la Casa et al. (2003) la diferencia entre las mediciones de la 

temperatura infrarroja del dosel de un lote de producción y sobre una parcela bajo 

riego refleja de manera adecuada la condición del estrés hídrico diario que 

experimentó en el cultivo de papa, en particular entre las horas 14 a 17 horas. 

López et al. (2009), indica que la línea inclinada, representa la línea base, sin estrés 

hídrico, es decir la diferencia entre la temperatura del aire y del cultivo durante 
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periodos en que hubo un adecuado suministro de agua, a diferentes DPV; en este 

caso, se supone que los estomas se encontraban abiertos y que la diferencia estuvo 

en función del DPV, puesto que un aumento de éste implica un incremento del poder 

secante de la atmósfera y por ende de la transpiración de las plantas. 

4.8 Determinación del límite superior del índice de estrés 

La línea horizontal o límite superior para el cálculo del índice de estrés hídrico del 

cultivo, es la diferencia de la temperatura del aire y del cultivo asociada a períodos de 

mayor estrés dado por limitaciones de agua (Lamina de riego 50%ETc), cuando no 

existe transpiración por parte del cultivo. El valor se obtuvo realizando el promedio de 

los datos obtenidos del tratamiento 3 (Lamina de riego 50%ETc), durante el periodo 

de roseta y maduración  es de 2.82 °C, con n=42 (figura 29). 

De acuerdo con el método propuesto por  Idso (1981), reportó el valor del 3.17 ºC, 

para el cálculo del límite superior en el cultivo de lechuga, del índice de estrés hídrico 

del cultivo. 

López et al (2009), obtuvo un valor promedio de 2.8 °C con n=25, para el cultivo de 

tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.).  

 

Figura 29. Límite superior del cultivo de lechuga (Cultivo con estrés hídrico). 
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Irmak et al. (2000), determino el límite superior, para el cultivo del maíz, obteniendo 

un valor promedio de 4.6 °C, presentando mayor tolerancia a un posible estrés 

hídrico poniendo como base de comparación con los otros cultivos. 

Ar Sepaskhah et al. (1996), reporto un límite superior de 5ºC en el cultivo (Vigna 

sinensis L)  con n=12, así mismo obtuvo el límite superior de la Beta vulgaris con una 

temperatura promedio del cultivo y aire de 4.2ºC. 

4.9  Determinación del índice de estrés hídrico del cultivo 

Con la obtención del límite superior relacionada al periodo con mayor estrés hídrico 

donde no existe transpiración del cultivo (tratamiento 3; Lamina de riego 50%ETc), y 

el límite  inferior o línea base sin estrés hídrico, es decir la diferencia de temperatura 

entre el cultivo y aire, durante el periodo que hubo un adecuado suministro de agua, 

cubriendo los requerimientos fisiológicos y  de evapotranspiración, a diferentes DPV; 

en este caso, los estomas se encontraban abiertos y esta cambia en función del 

DPV, puesto que un aumento de éste implica un incremento del poder secante de la 

atmósfera y por ende aumenta la transpiración de las plantas. 

En la figura 30, se observa el punto muestra (Pm), que se llega a tomar como 

ejemplo para el cálculo del índice de estrés del cultivo teniendo los siguientes datos. 

Fecha: 20/5/2015 Hora: 14:00 Ta: 29.63ºC Tc: 22.54ºC HR: 23% 

a: 1.2851 b: -2.9315  (Tc-Ta)m: -7.09ºC    

Calculo de presión de vapor a saturación a una temperatura dada: 

 

Calculo de presión de vapor actual: 

 

Calculo del déficit de presión de vapor: 

 

Calculo de diferencia de temperatura de límite inferior del IEHC: 

 

  𝑒𝑠⌊𝑇⌋       exp [
17 27   29 63

29 63 237 3
]       

  𝑒𝑎  [
𝐻𝑅   𝑒𝑠
100

];    𝑒𝑎  [
23   4 16

100
]           

𝐷𝑃𝑉  𝑒𝑠     𝑒𝑎 
; 𝐷𝑃𝑉                     kPa   

   𝑇𝑐  𝑇𝑎 𝑙𝑖  𝑎⬚  𝑏  𝐷𝑃𝑉;⬚    𝑇𝑐  𝑇𝑎 𝑙𝑖                    ⬚        
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Sabiendo que el límite superior          , calculado es 2.82 ºC. Calculamos el 

índice de estrés hídrico. 

     
[                   ] 

[                    ]
 ;       

[                 ] 

[              ]
        

Indicando que el valor de índice de estrés hídrico del cultivo para el punto Pm (3.2;-

7.9), es 0.0896 observando que la planta no se encuentra en estrés hídrico. 

 

Figura 30. Límite inferior y superior tratamiento de lámina de reposición de 100%ETc. 
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aire (A). 
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(A-C) que representa las condiciones sin estrés y la línea superior (B-C) donde no 
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igual que 1.3 °C correspondiente a un valor de DPV igual que 1.5 kPa. A partir de la 

definición de Idso (1982), la distancia entre el punto A y el límite inferior (C) es 4.41 
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°C y la distancia entre el límite superior e inferior en 1.5 kPa es 5.722°C. De esta 

manera, el IEHC es igual que la razón de ambas distancias relativas 

4.41/5.722=0.77. Esto significa que una diferencia de temperaturas de 1.3 °C entre el 

cultivo y el aire, puede originar problemas de estrés hídrico en el cultivo. En la 

siguiente matriz se presenta valores para el cálculo del CWSI del cultivo de lechuga 

(figura 31). 

 

Figura 31. Límite inferior y superior tratamiento de lámina de reposición de 75%ETc. 

En la figura 31 se toma como como ejemplo para el cálculo de forma gráfica del 

IECH, se realiza a partir de la siguiente relación: CWSI=A-C/B-C, el punto A es la 

diferencia entre las temperaturas de la hoja menos la del aire en el momento de 

medición, el punto B es la diferencia de temperatura máxima entre la hoja y el aire 

(límite superior) y el punto C, la diferencia mínima (límite inferior) en las condiciones 

de DPV en las cuales se realizó la medición de temperatura de la hoja y aire (A). 

Por lo tanto, el índice de estrés hídrico del cultivo (IEHC), está determinado por la 

distancia relativa entre la línea inferior (A-C) que representa las condiciones sin 

estrés y la línea superior (B-C) donde no hay transpiración. Por ejemplo, se 

considera que el punto A tiene un valor de Tc-Ta  igual que 1.0 °C correspondiente a 

un valor de DPV igual que 2.94 kPa. A partir de la definición de Idso (1982), la 

distancia entre el punto A y el límite inferior (C) es 8.33 °C y la distancia entre el 
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límite superior e inferior en 1.5 kPa es 10.15°C. De esta manera, el IEHC es igual 

que la razón de ambas distancias relativas 8.33/10.15=0.82. Esto significa que una 

diferencia de temperaturas de 1.0°C entre el cultivo y el aire, puede originar 

problemas de estrés hídrico en el cultivo. En el cuadro 26, 27, 28 y 29 del anexo 5, 

se presenta la matriz de resultados de índice de estrés hídrico del cultivo de la 

lechuga (IEHC), para los tratamientos 1 (lamina de riego 100%ETc) y tratamiento 2 

(lamina de riego 75%ETc), para diferentes condiciones de déficit de presión de vapor 

y temperatura de cultivo y aire. 

4.10  Efecto de la lámina de riego en el índice de estrés hídrico 

Después de obtener los resultados de IEHC, estas se llegó a realizar el análisis de 

varianza para determinar la diferencia entre los tratamientos, observando la 

diferencia significativa entre los tratamientos a la probabilidad de 0.01 obteniendo los 

datos: 

Cuadro  13. Análisis de varianza IEHC. 

FV GL SC CM FC FT P (0.01) 

MUESTRA 2 0.5418 0.2709 7.01 4.85 0.0015** 

ERROR 90 3.4759 0.0386 
   

TOTAL 92 4.01772094 
    

** = altamente significativo, ns= no significativo 

Cuadro  14a. Prueba Duncan de IEHC. 

TRATAMIENTO MEDIA DUNCAN 

T1 0.24 A 

T2 0.31 A 

T3 0.50 B 

 

En la prueba de Duncan se puede observar, señala dos grupos el grupo A involucra 

a los tratamientos T1 con 0.24 y T2 con 0.31 cm, el cual presenta un mayor 

crecimiento el tratamiento T2 a comparación del T1 y el grupo B el tratamiento T3 

con una altura de 0.50 cm (cuadro 13 y 13a).  

 El efecto observado de la lámina de riego de los tratamientos, en los valores del 

índice de estrés hídrico, se expresaron a través de modelos exponenciales  

resaltando una alta relación estadística entre las láminas de riego y los coeficientes 
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de índice de estrés hídrico del cultivo, para las diferentes etapas fenológicas (Etapa 

de plántula, roseta y maduración), los valores obtenidos es el resultado del promedio 

de los valores del índice de estrés hídrico (IEHC), para los diferentes tratamientos. 

El efecto observado en la fase de plántula del cultivo, se representa en un modelo 

exponencial positivo con la función           0 0355 , con un coeficiente de 

correlación de 0.974 expresando el alto grado de relación entre las variables de 

índice de estrés hídrico de cultivo frente a las láminas de riego aplicadas.  

En la figura 32, podemos observar la relación del estrés hídrico frente a las láminas 

de riego aplicadas, el comportamiento de la función es contrario al que se esperaba, 

debido a un error en el experimento ya que en la carpa contigua (hidroponía), se 

presentó fuga del tanque de agua el cual llego a infiltrar y afectar a los tratamientos 

LR-100ETc y LR-75%ETc próximos a la carpa mencionada, donde en la fase de 

plántula del cultivo  de dichos tratamientos, presenta un estrés hídrico no por 

ausencia del humedad en el sustrato sino por exceso, ocasionando los valores 

incrementados a comparación del tratamiento LR-50%ETc, el cual con una menor 

dosis de la lámina de riego los valores de índice de estrés son menores. 

 

Figura 32. Estimación del índice de estrés hídrico del cultivo de lechuga a partir de la 
lámina de riego (PLÁNTULA). 
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En la fase fenológica roseta del cultivo se presenta un modelo exponencial negativo, 

ya que a medida que lamina de riego aumenta los valores del IEHC van 

disminuyendo, expresando el modelo de              0 017 , con un coeficiente 

de correlación de 0.8324, observando una alta significancia y relación entre las 

láminas aplicadas por tratamientos y los valores de índice de estrés hídrico de cultivo 

(figura 33). 

 

Figura 33. Estimación de índice del estrés hídrico del cultivo de lechuga a partir de la 
lámina de riego (ROSETA). 

En la fase fenológica de maduración del cultivo se presenta una función exponencial  

expresando,              0 012  con un coeficiente de correlación de 0.9902, en 

la etapa presenta un incremento más notable del índice de estrés hídrico por lamina 

de riego, tras la disminución de la humedad en el suelo (figura 34).  
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Figura 34. Estimación de índice de estrés hídrico de cultivo de lechuga a partir de la 
lámina de riego (MADURACIÓN). 

Simsek et al. (2005), mencionan que cuando disminuye la lámina de riego, la tasa de 

transpiración del cultivo también disminuye dando por resultado aumentos de 

temperaturas del cultivo y del IEHC; esto resulta en una disminución del rendimiento 

del cultivo. 

La predicción del IEHC en la etapa vegetativa para el cultivo de tomate de cascara, 

se realizó con la función exponencial: y=2.1e-1.0x
 con r2= 0.96 determinada a partir de 

los valores promedios asociados al efecto de la lámina de riego, de la misma manera 

para la etapa reproductiva, con la función exponencial y=0.44e-0.34x
 con r2= 0.87 y en 

la etapa de maduración resultó la función y=0.82e-0.53x
 con r2= 0.95, (López et 

al.2009). 

4.11 Efecto del índice de estrés hídrico en el rendimiento del cultivo 

Para determinar el efecto en el rendimiento del cultivo de la lechuga, por el índice de 

estrés hídrico, se correlaciono los valores del índice de estrés hídrico en las 

diferentes etapas fenológicas del cultivo, obteniendo un modelo lineal que expresa el 

rendimiento como                    , con un coeficiente de determinación de 

0.6846, correlación de 0.8274 y n=9 (figura 35). 
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Se deduce que a través de la función del rendimiento del cultivo, esta llega a 

disminuir cuando el índice de estrés hídrico es diferente a cero, disminuyendo 

proporcionalmente al incremento del índice de estrés hídrico, por ejemplo cuando el 

índice de estrés hídrico es 0 el rendimiento de lechuga es de 40 tn*ha
-1, pero 

aclaramos que el rango observado del IEHC en el cultivo de la lechuga es de 0.24 a 

0.49, obtenida del análisis de varianza de los valores del índice de estrés hídrico para 

los diferentes tratamientos en las fases de roseta y maduración. Por lo tanto 

podemos indicar que para un índice de estrés hídrico de 0.24, se llega a presentar un 

rendimiento de 30.27 tn*ha-1, o 3.027 kg*m-2   según el modelo de rendimiento 

obtenido (figura 35). 

 

Figura 35. Rendimiento del cultivo de la lechuga en función al IEHC. 

Se reportó los rendimientos, en la evaluación de 3 frecuencias de riego por gravedad 

en el cultivo de lechuga de 23.4 tn*ha
-1, 34,2 tn*ha

-1, 36,4 tn*ha
-1, con la frecuencia de 

1, 2 y 3 veces por semana respectivamente, en la zona de La Esperanza, Intibucá, 

Honduras (FHAI, 2004). 

El cultivo de lechuga en sistemas orgánicos que es completamente viable y 

altamente productivo con 9 plantas/m2 en el punto de producción más alto con 2,44 

kg/m2, que equivale a 24.4 tn*ha-1 apto para cultivo en cualquier época del año, la 

única variación es el tiempo de cosecha que depende del clima (Barrientos 2014). 
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Barrios (2004), indica que la variedad Grand Rapids presenta un rendimiento (2.20 

kg/1.20m²) equivalente a 18.33 tn*ha-1. 

Gardner et al. (1992b) reportaron que los cultivos de maíz, trigo y algodón toleran un 

IEHC mayor a valores de 0.2 a 0.3 sin reducir significativamente el rendimiento 

económico de los cultivos. 

López et al. (2009), indica que para los valores del IEHC, varían de acuerdo al 

contenido de humedad del suelo inducido por las láminas de riego. Con la lámina de 

riego del 100 % de la ETo,  resulta un valor observado de IEHC = 0.15, el cual 

produce un rendimiento de 28.2 t·ha-1, sin acolchado plástico y de 56.5 t·ha-1
 con 

plástico. Al respecto, Orta et al. (2003) también encontraron que el rendimiento más 

alto y un uso eficiente del agua en el cultivo de sandía se tienen en condiciones de 

reposición del 100 % de la humedad del suelo consumida por evapotranspiración y 

aumento del IEHC, con el déficit creciente del agua en el suelo. 

4.12 Variables del cultivo 

4.12.1 Altura de Planta (velocidad de crecimiento) 

La variable fue obtenida con la medición de la planta desde la base al extremo final 

de la planta a diferentes tiempos de los tratamientos, para observar el 

comportamiento del desarrollo de la planta y su influencia de las láminas de riego 

aplicados. En el cuadro 14, se observa que existen diferencias significativas entre los 

tratamientos T1 y T2 en comparación del T3, debido a que la F calculada es mayor 

que la F tabulada, como se observa en el análisis de varianza. 

Cuadro  15. Análisis de varianza altura de planta. 

FV GL SC CM FC FT P (0.01) 

TRATAMIENTOS 2 1445.3888 722.6944 35.47 5.11 0.0000** 

ERROR 45 916.8038 20.3734 
   

TOTAL 47 2362.1925         
** = altamente significativo, ns= no significativo 

La figura 36, expresa la prueba de Duncan donde señala dos grupos el grupo A 

involucra a los tratamientos T2 con 22.18 cm y T1 con 21.29 cm, el cual presenta un 
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mayor crecimiento el tratamiento T2 a comparación del T1 y el grupo B el tratamiento 

T3 con una altura de 10.12 cm.  

 

Figura 36. Prueba de Duncan, altura de planta ± deviación estándar. 

Con los datos obtenidos en campo y la tabulación de los mismos, se determinó el 

crecimiento del cultivo del cultivo, respecto al tiempo mediante la función polinómica, 

desde la etapa de plántula a la maduración que representa el momento de la 

cosecha para los tres tratamientos, como se observa en la figura 37 a,b y c. 

El tratamiento1 (LR-100%ETc), expresa la función           2          

       con un coeficiente de determinación de 0.9782 y correlación de 0.9890, 

anunciando un crecimiento del cultivo para los 60 días de 21.50 cm, ajustándose con 

los valores de la prueba de medias de Duncan, tratamiento 2 (LR-75%ETc), presenta 

la función de           2                 con un coeficiente de determinación 

de 0.9791 y correlación de 0.9894, observando un crecimiento de 20.20 cm para la 

cuarta quincena donde se realiza la cosecha del cultivo, por último el tratamiento 3 

(LR-50%ETc) genera la función polinómica,           2                 con 

un coeficiente de determinación de 0.9832 y correlación de 0.9915, pronosticando 

una altura de 15.73 cm para los dos meses de desarrollo del cultivo observándose un 

menor desarrollo y crecimiento en comparación de los tratamientos. 
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a)  

b)   

y = -0.0036x2 + 0.5167x + 3.4566 
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c)  

Figura 37. Función de crecimiento del cultivo a) Tratamiento LR-100%ETc    
 b) Tratamiento LR-75%ETc, c) Tratamiento LR-50%ETc. 

 
Barrios (2004), reporta que la lechuga Variedad Grand Rapid alcanza una altura de 

planta de 23 cm, a los 80 días después de la siembra en un sistema 

semihidropónico.  

Barrientos (2014) indica que la lechuga crespa de variedad Waldman Green, 

presenta un crecimiento de 28.39 cm, a 120 días del trasplante presentando una 

función de crecimiento             x , en función del tiempo. 

Robledo (2004), reporto un crecimiento promedio del cultivo de lechuga variedad 

Kagraner summer de 19.514 cm, el cual se realizó con un riego de 2 veces por día, 

en sistema de plantación de microtúneles con cubiertas fotoselectivas. 

4.12.2 Número de hojas 

La variable fue obtenida con el conteo de las hojas de las muestras de cada 

tratamiento, a diferentes fechas hasta los 60 días donde se realizó la cosecha,  en el 

análisis de varianza se puede observar que no existe diferencia significativa debido 

que la probabilidad calculada es mayor a 0.01 entre los tratamientos (cuadro 15).  
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Cuadro  16. Análisis de varianza número de hojas. 

FV GL SC CM FC FT P (0.01) 

TRATAMIENTOS 2 96.5417 48.2708 3.05 5.11 0.0570 ns 

ERROR 45 711.1250 15.8028 
   

TOTAL 47 807.666667         

** = altamente significativo, ns= no significativo 

En la prueba de Duncan se puede observar un grupo, representa los tratamientos 

con un promedio de 7 a 10 hojas por cultivo más su desviación estándar (figura 38).  

 

Figura 38. Prueba de Duncan para número de hojas ± deviación estándar. 

Según Barrientos (2014), el número de hojas está directamente relacionado con la 

humedad relativa dentro del ambiente formando un grupo muy cercano, esto indica 

que a mayor humedad relativa del ambiente mayor cantidad de hojas se producirán. 

La función polinómica de la formación de hojas durante el ciclo del cultivo, se obtuvo 

a través del promedio del conteo de hojas de las muestras para los diferentes 

tratamientos, la tendencia de desarrollo de hojas se ajusta a la función polinómica; 

donde el Tratamiento LR-100%ETc, presenta la función           2         

      , con un coeficiente de determinación de 0.9821 y correlación de 0.9596, 

pronosticando 13 hojas para los dos meses que se realiza la cosecha, el tratamiento 

LR-75%ETc, presenta la función          2                 con r2 = 0.9898  y  

r = 0.9949, anunciando el desarrollo de 11 a 12 hojas en los dos meses de desarrollo 
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cultivo con la función           2                 con un coeficiente de 

determinación de 0.9476 y correlación de 0.9734 (figura 39 a,b y c).  
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c)  

Figura 39. Tendencia de desarrollo de número de hojas,  a) Tratamiento LR-100%ETc,  
b) Tratamiento LR-75%ETc, c) Tratamiento LR-50%ETc. 

Barrientos (2014), indica que la lechuga crespa variedad Waldman Green desarrollo 

un número de 41 hojas, a los 120 días desde la siembra en las ambientes protegidos 

dosificando riego diariamente llegando a proponer la función lineal              , 

con un coeficiente de correlación de 0.998. 

Barrios (2004), indica que la lechuga Variedad Grand Rapid desarrollo el numero de 

30 hojas en sistema semihidropónico a los 80 días después del trasplante. 

Robledo (2004), indica el desarrollo de número de hojas promedio, del cultivo de 

lechuga variedad Kagraner summer de 9.641 hojas, el cual se realizó con un riego de 

2 veces por día, en sistema de plantación de microtúneles con cubiertas 

fotoselectivas. 

Barrientos (2011), menciona que la lechuga crespa variedad Grand Rapid, presento 

un desarrollo de hojas promedios de 8 a 12.69 hojas maduras, de acuerdo a su 

prueba de medias donde evaluó cubiertas de plástico (AGROFILM) para ambientes 

atemperados en tres localidades del departamento de La Paz. 
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4.12.3 Ancho de hojas 

La  variable fue obtenida con la medición de los extremos laterales de las hojas de 

las muestras de cada tratamiento, la medición se realizó desde el trasplante hasta la 

cosecha, en el análisis de varianza se observa que existe diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos debido a que la probabilidad calculada es menor 

a 0.01, como se observa en el cuadro 16.  

Cuadro  17. Análisis de varianza ancho de hoja. 

FV GL SC CM FC FT P (0.01) 

TRATAMIENTOS 2 674.7960 337.3980 11.11 5.11 0.0001** 

ERROR 45 1366.8824 30.3752 
   

TOTAL 47 2041.67835         
** = altamente significativo, ns= no significativo 

En la prueba Duncan se observa la conformación de dos grupos el grupo A, se 

encuentran los tratamientos 1 y 2 con anchos promedios de 14.53 cm y 12.56 cm 

respectivamente, el tratamiento 3 presentan un ancho de hoja de 5.78 cm, 

observándose la diferencia altamente significativas significativa esta debido a las 

láminas de riego aplicada a diferentes tratamientos (figura 40). 

 

Figura 40. Prueba de Duncan ancho de hoja ± deviación estándar. 

La función de incremento del ancho de hoja del cultivo de lechuga, se llegó a calcular 

a través de la función polinómica de segundo orden para los diferentes tratamientos; 

el tratamiento LR-100%ETc, presenta un función          2                 

con un coeficiente de determinación de 0.9861 y correlación de 0.9930, 
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pronosticando un ancho de hoja de 19.02 cm, para los dos meses donde se realizó la  

cosecha, el tratamiento LR-75%ETc, presenta la función           2          

       con   r2 = 0.9874 y r = 0.9937, que proyecta un ancho de hoja de 15.98 cm. El 

tratamiento LR-50%ETc, la función que se ajusta para una mejor proyección es la 

lineal con la función                  con un coeficiente de determinación de 

0.9945 y correlación 0.9972, dando un ancho de hoja para los 60 días de 8.53 cm 

(figura 41 a,b y c).   
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c)  

Figura 41. Ancho de hoja  a) Tratamiento LR-100%ETc, b) Tratamiento LR-75%ETc,       
c) Tratamiento LR-50%ETc 

Barrientos (2014), menciona que la lechuga crespa variedad Waldman Green, 

presenta un ancho de hoja mayor de 27.64 cm, con una función de          

      , con una correlación de 97.9, para un tiempo de 120 días desde la siembra en 

condiciones de invernadero. 

Barrientos (2011), menciona que la lechuga crespa variedad Grand Rapid, presenta 

un ancho de hojas maduras promedio de 10.59 a 16.49 cm, de acuerdo a su prueba 

de medias donde evaluó cubiertas de plástico (AGROFILM) para ambientes 

atemperados en tres localidades del departamento de La Paz. 

4.12.4 Materia Verde 

Es el peso total expresado en gramos de la planta cosechada, producidos por cada 

tratamiento. Del análisis de varianza realizado para la variable, los resultados 

obtenidos representa la diferencia altamente significativa entre los tratamientos ya 

que la probabilidad calculada 0.0065, que es menor a 0.01 (cuadro 17). 

Cuadro  18. Análisis de varianza materia verde. 

FV GL SC CM FC FT P (0.01) 

TRATAMIENTOS 2 51210.9173 25605.4587 5.70 5.15 0.0065** 

ERROR 42 188688.7907 4492.5903 
   

TOTAL 44 239899.708         

** = altamente significativo, ns= no significativo 
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En la prueba de Duncan como se observa en el figura 42, señala la misma 

disposición de tratamientos, el grupo A conforma los tratamiento 1 y 2, representando 

el peso de materia verde de 170.8 gr y 162.73 gr respectivamente. Mientras que el 

grupo B con el tratamiento 3, presenta un peso de 95.55 gr en relación de su peso 

por planta en el momento de la cosecha y deduciendo que existe influencia en las 

láminas de riego aplicadas en los diferentes tratamientos. 

 

Figura 42. Prueba de Duncan para materia verde  ± deviación estándar. 

Defilipis et al (2004), reporto que la lechuga crespa variedad Grand Rapid, presenta 

un peso fresco aéreo de 249.59 gramos*planta-1, para un nivel de riego de 100% del 

consumo de agua por parte de la lechuga, 254.97 gramos*planta-1, para un nivel de 

riego de 75% y 246.87 gramos*planta-1, para un nivel de riego de 50% en ambientes 

controlados para un ciclo de producción de 98 días. 

Barrientos (2014), reporto que para la lechuga crespa variedad Waldman Green,  

alcanzo un peso de planta de 271,02 gramos para un tiempo a los 120 días en 

invernadero, a una dosificación de riego diario. 

Barrientos (2011), reporto que la lechuga de variedad Grand Rapid, alcanzo un peso 

por unidad de planta de 120.43 a 80.10 gramos, de acuerdo a su prueba de medias 

donde evaluó cubiertas de plástico (AGROFILM) para ambientes atemperados del 

departamento de La Paz. 
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Robledo (2004), obtuvo  un peso fresco aéreo, del cultivo de lechuga variedad 

Kagraner summer de 129.88 gramos*planta-1, el cual se realizó con un riego de 2 

veces por día, en sistema de plantación de microtúneles con cubiertas fotoselectivas. 

4.12.5 Materia seca o peso seco 

Es el peso total expresado en gramos de la planta, tras pasar 48 horas en un horno 

de desecamiento, producidos por cada tratamiento. Donde se puede observar a 

través del análisis de varianza realizado para la variable, que no existe diferencias 

significativas entre los tratamientos debido a que F calculada es menor que la F 

tabulada como se observa en el cuadro 18. 

Cuadro 19. Análisis de varianza peso seco. 

FV GL SC CM FC FT P (0.01) 

TRATAMIENTOS 2 43.6271 21.8136 1.22 5.15 0.3044 ns 

ERROR 42 748.7507 17.8274 
   

TOTAL 44 792.377778         
** = altamente significativo, ns= no significativo 

En la prueba de Duncan como se observa en la figura 43, señalando la  

conformación de un solo grupo ya que no existe diferencias significativas 

presentando un peso seco de 9.51 gr, 10.58 gr y 8.17 gr para los tratamientos 

100%ETc, 75%ETc y 50%ETc respectivamente. 

 

Figura 43. Prueba de Duncan para materia seca  ± deviación estándar. 
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Defilipis et al (2004), indico que la lechuga crespa variedad Grand Rapid, presenta un 

peso seco aéreo de 12.15 gramos*planta-1, para un nivel de riego de 100% del 

consumo de agua por parte de la lechuga, 11.32 gramos*planta-1, para un nivel de 

riego de 75% y 10.95 gramos*planta-1, para un nivel de riego de 50% en ambientes 

controlados para un ciclo de producción de 98 días, así mismo manifiesta una 

tendencia creciente en correspondencia con una mayor restricción hídrica, 

observándose diferencias significativas entre el tratamiento identificado. 

Barrientos (2014), indica que la lechuga de variedad Waldman Green, alcanzo un 

peso seco de planta de 94.14 gramos*planta-1, con un coeficiente de correlación en 

relación a su biomasa de 1, para los 120 días desde la siembra en las condiciones de 

ambiente atemperados. 

Robledo (2004), reporto un peso seco de la parte aérea, del cultivo de lechuga 

variedad Kagraner summer de 13.434 gramos*planta
-1

, el cual se realizó con un riego 

de 2 veces por día, en sistema de plantación de microtúneles con cubiertas 

fotoselectivas. 

4.12.6 Contenido de humedad  

Es la diferencia de peso entre la biomasa fresca y el peso seco de la planta obtenida 

por tratamiento. Tras el análisis de varianza del contenido de humedad en la planta 

se puede observar que una existe diferencia altamente significativa entre los 

tratamientos, debido a que la probabilidad calculada es de 0.0048 que es menor a la 

probabilidad de 0.01 entre los tratamientos, expresados en el cuadro19. 

 Cuadro 20. Análisis de varianza de contenido de humedad. 

FV GL SC CM FC FT P (0.01) 

MUESTRA 2 48715.2351 24357.6176 6.09 5.15 0.0048** 

ERROR 42 168059.0440 4001.4058 
   

TOTAL 44 216774.279         
** = altamente significativo, ns= no significativo 

En la prueba de Duncan como se observa en la figura 44, se observa la  

conformación de dos grupos el grupo A presenta los tratamientos de lámina de riego 

100%ETc y 75%ETc con un promedio de 161.29 gr y 152.15 gramos y el grupo B 
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donde se presenta el tratamiento de lámina de riego 50%ETc con un promedio de 

87.37 gramos. 

 

Figura 44. Prueba de Duncan para contenido de humedad  ± deviación estándar. 

Barrientos (2014), indica que la lechuga crespa variedad Waldman Green analizada 

en la investigación, alcanzo un contenido de humedad en hojas de 65 % en relación 

a su peso total en ambientes atemperados, con una función lineal de          

       para determinar el contenido de humedad del cultivo. 

4.12.7  Rendimiento 

Es la obtención de la producción del cultivo representativo por unidad de área el cual 

es seleccionado de la etapa de maduración ya que se encuentra como producto para 

su comercialización, el cual esta expresado en el análisis de varianza, se puede 

observar que existe diferencia altamente significativa al 1% entre los tratamiento, ya 

que la probabilidad calculada es menor a 0.01 (cuadro 20). 

 Cuadro  21. Análisis de varianza rendimiento. 

FV GL SC CM FC FT P (0.01) 

TRATAMIENTOS 2 519.7854 259.8927 13.52 10.92 0.0060** 

ERROR 6 115.3732 19.2289 
   

TOTAL 8 635.158606         

En la prueba de Duncan, se conforman, dos grupos el primer grupo A representa los 

tratamientos de 100  y 75%ETc con un promedio de 31.71 tn*ha-1 y 34.36 tn*ha-1 y el 
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grupo B donde se presenta el tratamiento de 50%ETc con un promedio de 17.07 

tn*ha-1, observando la diferencia entre los tratamientos 1 y 2 en comparación del 

tratamiento 3 (figura 45). 

 

Figura 45. Prueba de Duncan para rendimiento de cultivo  ± deviación estándar. 

Barrios (2004), reporta que la variedad de lechuga Grand Rapids, ofreció un 

rendimiento por unidad de 2.2 kg/0.5 m². El peso unitario promedio (peso de cada 

lechuga) fue de 183.33 gr (2,200 gr/12 lechugas) para la variedad Grand Rapids. 

El cultivo de lechuga en sistemas orgánicos que es completamente viable y 

altamente productivo con 9 plantas/m2 en el punto de producción más alto con 2,44 

kg/m2, apto para cultivo en cualquier época del año, la única variación es el tiempo 

de cosecha que depende del clima. 
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5 Programación de riego para los índices de estrés hídrico (IECH) 

Para la programación de riego, en base a los índices de estrés hídricos de cultivo 

(IEHC), se obtuvo a partir de la media de prueba de prueba de significancia de los 

valores de dicho índice por tratamiento, tomando como límites para establecer el 

riego en el cultivo cuando llega a sufrir estrés hídrico (Cuadro 21).  

Cuadro  22. Análisis de varianza rendimiento. 

TRATAMIENTOS 
APLICACIÓN DE 

RIEGO TOTAL (mm) 

MEDIA   

DE IEHC 

TOTAL RENDIMIENTO 

(tn*ha
-1
) 

(Kg*m
-2
) 

T1 (Lamina riego 100%ETc) 411.2 0.240 (a)* 
31.71 (a) 

3.17 

T2 (Lamina riego 75%ETc) 308.4 0.309 (a) 
34.36 (a) 

3.46 

T3 (Lamina riego 50%ETc) 205.6 0.499 (b)** 
17.07 (b) 

1.70 

*Valores con la misma letra dentro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba Duncan a una P≤0.01 
**Valores con diferente letra dentro de la columna son distintos de acuerdo con la prueba Duncan a una P≤0.01 
presentando diferencias significativas entre los tratamientos.  

En el cuadro 21, rescatamos que tras el análisis de varianza del índice de estrés 

hídrico del cultivo y el rendimiento en base a los tratamientos aplicados, estas llegan 

a presentar diferencias significativas entre los tratamientos 1, 2, respecto al 

tratamiento 3, cual a partir de estos valores obtenidos se tomaron como base para 

obtener los  límites de estrés para realizar la programación de riego. 
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Figura 46. Programación de riego en función al IEHC vs rendimiento. 

En la figura 46, podemos observar que el límite donde la planta, no se encuentra en 

estrés se presenta con los valores de 0 a 0.23 del (IECH), los valores que presentan 

un estrés relativo y existe la necesidad del suministro de riego se encuentra en los 

rangos de (0.24 a 0.31) para obtener rendimientos de (3.17 a 3.44 kg*m-2), los 

valores en el cual la planta presenta un estrés de mayor magnitud se encuentra en 

los valores de (0.32 a 0.50), donde tiene influencia en el rendimiento del cultivo hasta 

1.7 kg*m-2, en cuanto los valores del índice de estrés hídrico en los rangos (0.56 a 1), 

las características del cultivo presentarían aparte de una reducción absoluta del 

rendimiento la muerte del cultivo. 

Şimşek et al. (2005), realizaron estudios para determinar los efectos de diferentes 

láminas de riego por goteo en el rendimiento del cultivo de pepino (Cucumbis sativus 

L.) y para determinar un valor de umbral del CWSI basado en la programación del 

riego. Aplicaron cuatro tratamientos de riego: 50% (T-50), 75% (T-75), 100% (T-100) 

y 125% (T-125) de láminas de riego basado en la evaporación de tanque “A” 

acumulada cada tercer día. Los valores de la evapotranspiración del cultivo (ETc) 

fueron 633, 740, 815 y 903 mm en el primer año y 679, 777, 875 y 990 mm en el 

segundo año para T-50, T-75, T-100 y T-125, respectivamente. La producción 
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comercial máxima del fruto se obtuvo con el tratamiento T-100 con 76.65 t ha-1 en 

2002 y 68.13 t ha-1 en 2003 y se redujo notablemente cuando disminuyó la lámina 

de riego. Cuando disminuyó la lámina de riego, la tasa de transpiración del cultivo 

disminuyó dando por resultado aumentos de temperaturas del dosel del cultivo y del 

CWSI, esto resultó en una disminución en el rendimiento. Un CWSI igual que 0.2 se 

considera como el valor umbral para el inicio del riego en el cultivo de pepino 

producido a campo abierto en condiciones semiáridas. 

Nielsen (1990), utilizó diferentes umbrales de CWSI (0.2, 0.3, 0.4 y 0.5) en la 

programación del riego en el cultivo de soya (Glycine max L. Merrill.) con riego por 

goteo, aplicándose láminas de riego de 180, 181, 174 y 145 mm y los rendimientos 

obtenidos fueron 2656, 2566, 2430, y 2189 kg*ha-1 respectivamente. Los 

rendimientos se incrementaron ligeramente cuando aumentó la lámina de riego en 25 

y 51 mm adicionales, y presentó las mismas tendencias cuando se incrementó el 

umbral de CWSI. 

Hutmacher et al. (1991) en el cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) encontraron que 

los valores de CWSI fueron altamente y linealmente correlacionados con el potencial 

hídrico del tallo. Concluyeron que el uso de la línea base sin estrés en el período 

vegetativo para calcular los valores durante la floración y llenado de vaina resultaron 

valores de 0.1 a 0.2 más altos que los determinados usando líneas base que 

depende de la etapa de crecimiento. En la programación del riego, sugieren el uso de 

dos líneas base, una para el período vegetativo y otra línea base determinada 

mediante una base de datos de los períodos de floración y llenado de vaina. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1   Conclusiones  

En cuanto al comportamiento de las variables climáticas, se observa que existe una 

relación directamente proporcional entre ellas siendo el caso de la temperatura de 

aire, humedad ambiente, energía solar, evapotranspiración y donde al aumentar o 

disminuir la radiación solar, también aumentan o disminuye el comportamiento de 

dichas variables, lo cual muestra la dependencia de dichas variables respecto a la 

radiación solar. 

El análisis realizado en la matriz de correlación, muestra los coeficientes que 

presentan las variables climáticas y humedad de suelo en las etapas plántula, roseta 

y maduración, al ser cruzada con la variable temperatura cultivo, este método asocio 

las variables por la similaridad que presentan, además estos coeficientes son 

extraídos a partir de la correlación de Pearson, mostrando valores entre 0 a 1. En los 

resultados obtenidos refleja cuan relacionada esta cada variable climática y humedad 

de suelo, con respecto a la temperatura cultivo, demostrando que mientras más 

cercana es la distancia a 1, más relación directa tiene con la temperatura cultivo. 

La variable que más similaridad presenta con la temperatura cultivo es la radiación 

solar, evapotranspiración, humedad de suelo y temperatura ambiente con valores 

promedios para las etapas fenológicas, 0.9; 0.9; 0.8; 0.7; 0.3 respectivamente  

reflejando que a mayor radiación solar, mayor será la temperatura del cultivo y mayor 

será la evapotranspiración. Por otro lado, la humedad  de suelo influye de manera 

proporcional ya que a menor contenido de humedad en el suelo la temperatura de 

cultivo aumenta de manera proporcional, y disminuye dicha temperatura con el 

aumento de humedad de suelo. 

El límite inferior y superior del índice de estrés hídrico del cultivo, se determinó una 

relación importante entre el déficit de presión de vapor con la diferencia de la 

temperatura del cultivo y aire, durante el desarrollo del cultivo en los horarios de 

10:00 am a 4:00 pm, con ella se obtuvo el modelo del límite inferior que expresa  

                       con un coeficiente de determinación de 0.5151 y un 
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coeficiente de correlación de 0.72 con n=82, para el tratamiento de LR-100%ETc, 

para el tratamiento LR-75%ETc se obtuvo el modelo                        

con un coeficiente de determinación de 0.4918 y un coeficiente de correlación de 

0.70 con n=79, mientras para el tratamiento de LR-50%ETc presenta un modelo de  

                       , con un coeficiente de determinación de 0.2376 y un 

coeficiente de correlación de 0.49 con n=64, descartando el último modelo por el bajo 

grado de correlación que presenta. 

El límite superior asociada a períodos de mayor estrés, cuando no existe 

transpiración es decir las estomas se encuentran parcialmente cerrados o totalmente 

de tal manera que no existe una regulación térmica en base a la evapotranspiración 

ocasionando el máximo valor de tolerancia de la planta a condiciones restringidas de 

humedad. El valor promedio que se obtuvo en el periodo de roseta y maduración  es 

de 2.82 °C con n=42. 

El efecto de las láminas de riego en las variables agronómicas, se observó que las 

variables que presentan mayor grado de significancia o mayor efecto del tratamiento, 

es la altura de planta, ancho de hoja, materia verde, contenido de humedad y 

rendimiento donde se puede observar, según la prueba de Duncan en la totalidad de 

los casos se puede observar la formación de dos grupos. El grupo A, está 

conformada por los tratamientos 1 y 2, respecto al grupo B tratamiento 3. 

Las variables que no presentan influencia de la aplicación de las láminas de riego, 

son número de hojas, materia seca. 

Podemos decir que el límite donde la planta, no se encuentra en estrés se presenta 

con los valores de 0 a 0.23 del (IECH), los valores que presentan un estrés relativo y 

existe la necesidad del suministro de riego se encuentra en los rangos de (0.24 a 

0.31) para obtener rendimientos de (3.17 a 3.44 kg*m-2), los valores en el cual la 

planta presenta un estrés de mayor magnitud se encuentra en los valores de (0.32 a 

0.50), donde tiene influencia en el rendimiento del cultivo hasta 1.7 kg*m-2, en cuanto 

los valores del índice de estrés hídrico en los rangos (0.56 a 1), las características 

del cultivo presentarían aparte de una reducción absoluta del rendimiento la muerte 

del cultivo. 
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6.2   Recomendaciones  

Se recomienda realizar la réplica de estudios similares con el cultivo y otros 

utilizando mayor diversidad de láminas de riego como: 40%%ETc, 50%ETc, 

75%ETc, 100%ETc, 125%%ETc. 

Realizar el cálculo de la evapotranspiración mas precisa con el uso de lisímetros de 

pesado, para obtener datos reales y correlacionarlas con los datos de estación 

climática automática. 

Replicar este tipo de estudio en diferentes épocas del año para tener información 

detallada de la incidencia del índice de estrés en diferentes épocas de producción. 

Realizar estudios similares para diversos cultivos, y así de esta forma obtener 

información sobre el suministro de riego adecuado para que la planta no sufra estrés 

y presente mayores rendimientos. 

Realizar trabajos de investigación para la automatización del riego, en base a los 

índices de estrés encontradas a tiempo real. 

Realizar investigaciones similares, en sectores que presenten periodos largos sin 

precipitación, en diferentes eco regiones del departamento como altiplano, valles 

entre otros.  
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ANEXO. 1  DATOS PROMEDIO DE VARIABLES CLIMATICAS REGISTRADO EN 

INVERNADERO 

DATOS PROMEDIOS DE VARIABLES METEREOLOGICAS REGISTRADAS 
EN TIEMPO REAL DENTRO DEL INVERNADERO 

TIEMPO ET 
HUMEDAD 
RELATIVA 

Tº_AMBIENTE RAD. SOLAR 

hrs mm % ºC wm-2 

12:00 AM 0.01 89.60 9.29 0.00 

12:30 AM 0.00 90.29 9.23 0.00 

1:00 AM 0.00 90.78 9.18 0.00 

1:30 AM 0.00 91.13 9.16 0.00 

2:00 AM 0.00 91.31 9.14 0.00 

2:30 AM 0.00 91.40 9.10 0.00 

3:00 AM 0.00 91.41 9.05 0.00 

3:30 AM 0.00 91.33 8.92 0.00 

4:00 AM 0.00 91.42 8.79 0.00 

4:30 AM 0.00 91.52 8.68 0.00 

5:00 AM 0.00 91.58 8.56 0.00 

5:30 AM 0.00 91.58 8.39 0.00 

6:00 AM 0.00 91.62 8.22 0.00 

6:30 AM 0.00 91.78 8.04 0.02 

7:00 AM 0.00 92.24 7.99 2.87 

7:30 AM 0.00 92.98 8.25 11.98 

8:00 AM 0.06 93.64 9.10 25.58 

8:30 AM 0.00 93.68 10.58 45.75 

9:00 AM 0.26 92.45 13.39 80.89 

9:30 AM 0.00 87.17 17.62 112.19 

10:00 AM 0.55 77.30 20.64 142.00 

10:30 AM 0.00 61.48 23.85 163.76 

11:00 AM 0.87 52.63 25.96 180.97 

11:30 AM 0.00 47.37 27.63 204.30 

12:00 PM 1.09 44.32 28.66 191.22 

12:30 PM 0.00 41.40 29.48 191.70 

1:00 PM 1.11 40.46 29.97 197.38 

1:30 PM 0.00 39.44 30.43 193.28 

2:00 PM 1.21 37.65 30.91 198.15 

2:30 PM 0.00 36.63 31.12 182.65 

3:00 PM 1.21 35.98 30.95 158.85 
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3:30 PM 0.00 36.06 30.40 140.73 

4:00 PM 0.91 36.12 29.67 120.19 

4:30 PM 0.00 37.16 28.54 88.81 

5:00 PM 0.22 41.18 26.25 48.54 

5:30 PM 0.00 45.70 24.25 29.70 

6:00 PM 0.12 51.83 21.54 11.74 

6:30 PM 0.00 60.21 18.42 3.28 

7:00 PM 0.05 68.05 15.69 0.29 

7:30 PM 0.00 74.41 13.64 0.00 

8:00 PM 0.00 79.20 12.28 0.00 

8:30 PM 0.00 82.30 11.39 0.00 

9:00 PM 0.06 84.54 10.77 0.00 

9:30 PM 0.00 86.16 10.32 0.00 

10:00 PM 0.01 87.32 9.99 0.00 

10:30 PM 0.00 88.24 9.76 0.00 

11:00 PM 0.00 89.00 9.60 0.00 

11:30 PM 0.00 89.23 9.39 0.00 

 

ANEXO. 2  DATOS PROMEDIO TEMPERATURA DE CULTIVO DIFERENTES 

TRATAMIENTOS 

DATOS PROMEDIO DE TEMPERATURA DEL AIRE Y FOLLAJE  

TIEMPO ET TEMP. AIRE 100% LR 75% LR 50% LR 

hrs mm ºC TºC Follaje TºC Follaje TºC Follaje 

8:00 AM 0 9.10 8.80 8.90 8.3 

8:30 AM 0 10.58 10.58 10.58 10.6 

9:00 AM 0 13.39 10.19 10.89 14.7 

9:30 AM 0 17.62 13.22 13.82 19.5 

10:00 AM 0.203 20.64 14.96 17.39 19.7 

10:30 AM 0 23.85 18.01 18.94 22.5 

11:00 AM 0 25.96 18.06 20.23 24.0 

11:30 AM 0.632 27.63 19.15 20.78 26.5 

12:00 PM 0 28.66 19.49 22.91 27.0 

12:30 PM 0.629 29.48 21.05 22.96 27.3 

1:00 PM 0 29.97 20.74 22.02 27.9 

1:30 PM 0.439 30.43 21.09 23.06 27.5 

2:00 PM 0 30.91 20.57 23.25 28.2 

2:30 PM 0.369 31.12 19.91 23.30 28.9 
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3:00 PM 0 30.95 20.28 23.13 27.9 

3:30 PM 0.263 30.40 20.30 22.42 27.0 

4:00 PM 0 29.67 17.71 21.26 26.3 

4:30 PM 0 28.54 17.67 19.60 24.0 

5:00 PM 0.263 26.25 15.76 17.53 23.4 

5:30 PM 0 24.25 16.75 16.34 22.4 

6:00 PM 0.146 21.54 15.74 14.15 21.2 

6:30 PM 0 18.42 13.52 13.62 20.6 

7:00 PM 0.074 15.69 12.69 12.59 17.5 

7:30 PM 0 13.64 10.99 12.14 12.6 

8:00 PM 0.02 12.28 12.28 12.28 12.3 

8:30 PM 0 11.39 11.79 11.69 11.4 

9:00 PM 0.008 10.77 11.37 11.27 11.4 

9:30 PM 0 10.32 10.82 10.72 10.8 

10:00 PM 0.007 9.99 10.39 10.49 10.7 

10:30 PM 0 9.76 10.06 10.16 10.5 

11:00 PM 0.006 9.60 10.00 10.20 10.4 

11:30 PM 0 9.39 9.89 10.09 10.3 

12:00 AM 0.005 9.29 9.69 10.19 10.8 

12:30 AM 0 9.23 9.63 10.03 10.4 

1:00 AM 0.005 9.18 9.28 10.08 11.0 

1:30 AM 0 9.16 9.46 10.06 10.8 

2:00 AM 0.005 9.14 9.34 10.14 11.0 

2:30 AM 0 9.10 9.50 10.00 10.6 

3:00 AM 0.004 9.05 9.25 9.75 10.3 

3:30 AM 0 8.92 9.12 9.52 9.9 

4:00 AM 0.004 8.79 9.69 9.69 9.8 

4:30 AM 0 8.68 9.68 9.48 10.2 

5:00 AM 0.004 8.56 9.56 9.26 9.7 

5:30 AM 0 8.39 9.29 9.09 9.4 

6:00 AM 0.004 8.22 9.22 9.12 9.0 

6:30 AM 0 8.04 8.94 8.84 8.7 

7:00 AM 0.004 7.99 8.99 8.89 8.8 

7:30 AM 0 8.25 9.25 9.05 8.8 

8:00 AM 0 9.10 9.40 9.30 8.3 
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ANEXO. 3 PARAMETROS USADOS EN RESULTADOS  

Cuadro  23. Clasificación de la salinidad de los suelos según la medida de CEe y 
efecto en los cultivos 

Clase de Salinidad CEe (dS m-1) 
Descripción 

(efecto en rendimientos de los cultivos) 

No salinos < 2 Efectos despreciables de la salinidad. 

Ligeramente salinos 2 – 4 
Rendimientos restringidos en cultivos 
sensibles. 

Medianamente salinos 4 – 8 
Rendimientos restringidos en la mayor parte 
de los cultivos. 

Fuertemente salinos 8 – 16 
Rendimientos satisfactorios solo en cultivos 
tolerantes. 

Extremadamente 
salinos 

> 16 
Muy pocos cultivos dan rendimientos 
satisfactorios. 

Fuente: Pizarro (1977), Allison et al. (1993). 
 

Cuadro  24. Efecto de la salinidad en los cultivos  

Conductividad 

eléctrica (dS.m
-1

) 
Efecto de la salinidad 

0 – 2 Ligeros 

2 – 4 Disminución de los rendimientos 20-50 % 

4 - 5 Se afecta el rendimientos en los resistentes 

5 - 8  Solo se obtiene rendimiento de los muy resistentes  

+8 Solo sobreviven los muy resistentes 

Fuente: Borroto et al. (1997) citado por copa (2014). 

Cuadro  25. Clasificación de los suelos según su pH. 

Clasificación de suelos según el pH 

Tipo de suelo H2O KCl 

Muy ácido < 5,0 < 3,5 

Ácido 5,0 - 5,5 3,5 - 4,5 

Medianamente ácido 5,5 - 6,0 4,5 - 5,5 

Ligeramente ácido 6,0 - 6,5 5,5 - 6,0 

Neutrales 6,5 - 7,8 6,0 - 7,0 

Ligeramente alcalinos 7,8 - 8,0 7,0 - 8,0 

Medianamente alcalinos 8,0 - 8,5 8,0 - 8,5 

Alcalinos > 8,6 > 8,6 

Fuente: MAC, 2005. 
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Cuadro  26. Propiedades físicas representativas de varios tipos de suelo 

Textura VIB Porosidad Densidad 
aparente 

Humedad 
(%volumen) 

Humedad disponible 

Suelo mm/hr % gr/cm³ CC PMP % mm/m 

Arenoso (25-250) (32-42) (1.55-1.80) (10-20) (3-10) (6-10) (60-100) 

Franco 
arenoso 

(13-76) (40-47) (1.40-1.60) (15-27) (6-12) (9-15) (90-150) 

Franco (8-20) (43-49) (1.35-1.50) (25-36) (11-17) (14-20) (140-200) 

Franco 
arcilloso 

(2.5-1.5) (47-51) (1.30-1.40) (31-42) (15-20) (16-22) (160-220) 

Arcillo 
limoso 

(0.3-5) (49-53) (1.25-1.35) (35-45) (17-22) (18-23) (180-230) 

Arcilloso (0.1-1) (51-55) (1.20-1.30) (39-49) (19-24) (20-25) (200-250) 

Fuente: Serrano (2010). 

Cuadro  27. Propiedades físicas representativas de varios tipos de suelo 

Parámetro Muy bajo Bajo Moderado Adecuado Alto Muy alto 

Nitrógeno total (%) < 0.05 0.05 - 0.1 0.1 - 0.2 
 

0.2 - 0.4 > 0.4 

P disponible (ppm) < 0.2 2 - 5. 5 - 10. 
 

10 -12. > 12 

CIC (mg/100g S°) < 6 6 - 12. 12 - 25. 
 

25 - 40. > 40 

TBI (mg/100g S°) < 3 3 -7. 7 - 5. 
 

15 - 25. > 25 

SB (%) < 20 21 - 40. 41 - 60. 
 

61 -80. 81 -100 
Ca++ intercambiable 

(mg/100g S°) < 2 2 - 5. 5 - 10. 
 

10 - 20. > 20 
Mg++ intercambiable 

(mg/100g S°) < 0.5 0.5 - 1.5 1.5 -4. 
 

4 - 8. > 8 
K+ intercambiable 

(mg/100g S°) < 0.1 0.1 - 0.2 0.2 - 0.7 0.4 - 0.7 0.7 - 1.2 > 1.2 
Na+ intercambiable 

(mg/100g S°) < 0.1 0.1 - 0.3 0.3 - 0.7 
 

0.7 - 2 > 2 

Materia orgánica (%) < 1 1 -2. 2 - 4. 
 

4 -8. > 8 
 SB: Saturación de bases; TBI: Total de bases intercambiables; CIC: Capacidad de intercambio catiónico; Ca: 
Calcio; Mg: Magnesio; K: Potasio; Na: Sodio; MO: Materia orgánica, N2: Nitrógeno; P: Fósforo. 

Fuente: MAC, 2005. 
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ANEXO. 4  FOTOGRAFIAS DE METODOLOGIA EN CAMPO Y LABORATORIO 

 

 

Fotografía 1.  Desinfección de sustrato, incorporación de materia orgánica, 
remoción de terreno con motocultor. 

 

Fotografía 2.  Nivelación, preparación de plantines para trasplante, trasplante 
de lechuga tres bolillos. 

 

Fotografía 3.  Control fitosanitario, cultivo de lechuga. 
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Fotografía 4.  Cultivo de lechuga a diferentes láminas de riego, lectura de 
humedad con TDR, aforo de emisor en evaluación de sistema de riego por 

goteo, volumen aforado por emisor. 

 

Fotografía 5.  Toma de muestras de suelo, pesado de muestra para CC y PMP. 

 

Fotografía 6.  Prueba de infiltración, mediante el método del cilindro. 
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Fotografía 7.  Lectura de pH y CE, determinación de textura (Hidrómetro 
Bouyoucus). 

 

Fotografía 8.  Lectura de temperatura cultivo con termómetro infrarrojo. 
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ANEXO. 5  MATRICES DE INDICE DE ESTRÉS HIDRICO DEL CULTIVO DE LECHUGA TRATAMIENTO 100%ETc Y 

75%ETC 

Cuadro  28. Matriz de resultados de Línea inferior AC y superior BC, para cálculo de índice de estrés hídrico lamina de 
reposición de 100%ETc. 

 a 1.2851 b -2.9315 

          
DPV 

Lim. 
Inferior 

Lim. 
superior 

TEMPERATURA DE CULTIVO 
LINEA SUPERIOR 
B-C (TEMP LIM. 

SUPERIOR - 
TEMP. LIM. 
INFERIOR)  kPa 

°C °C -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.3 2 2.5 2.82 

LINEA INFERIOR A-C (TEMP. OBSERVADA - TEM. LIMITE INFERIOR) 

0 1.29 2.82 -3.29 -2.79 -2.29 -1.79 -1.29 -0.79 -0.29 0.01 0.71 1.21 1.32 1.32 

0.5 -0.18 2.82 -1.82 -1.32 -0.82 -0.32 0.18 0.68 1.18 1.48 2.18 2.68 2.79 2.79 

1 -1.65 2.82 -0.35 0.15 0.65 1.15 1.65 2.15 2.65 2.95 3.65 4.15 4.26 4.26 

1.5 -3.11 2.82 1.11 1.61 2.11 2.61 3.11 3.61 4.11 4.41 5.11 5.61 5.72 5.72 

2 -4.58 2.82 2.58 3.08 3.58 4.08 4.58 5.08 5.58 5.88 6.58 7.08 7.19 7.19 

2.5 -6.04 2.82 4.04 4.54 5.04 5.54 6.04 6.54 7.04 7.34 8.04 8.54 8.65 8.65 

3 -7.51 2.82 5.51 6.01 6.51 7.01 7.51 8.01 8.51 8.81 9.51 10.01 10.12 10.12 

3.5 -8.98 2.82 6.98 7.48 7.98 8.48 8.98 9.48 9.98 10.28 10.98 11.48 11.59 11.59 

4 -10.44 2.82 8.44 8.94 9.44 9.94 10.44 10.94 11.44 11.74 12.44 12.94 13.05 13.05 

4.5 -11.91 2.82 9.91 10.41 10.91 11.41 11.91 12.41 12.91 13.21 13.91 14.41 14.52 14.52 

5 -13.37 2.82 11.37 11.87 12.37 12.87 13.37 13.87 14.37 14.67 15.37 15.87 15.98 15.98 

5.5 -14.84 2.82 12.84 13.34 13.84 14.34 14.84 15.34 15.84 16.14 16.84 17.34 17.45 17.45 

6 -16.30 2.82 14.30 14.80 15.30 15.80 16.30 16.80 17.30 17.60 18.30 18.80 18.91 18.91 

6.5 -17.77 2.82 15.77 16.27 16.77 17.27 17.77 18.27 18.77 19.07 19.77 20.27 20.38 20.38 

7 -19.24 2.82 17.24 17.74 18.24 18.74 19.24 19.74 20.24 20.54 21.24 21.74 21.85 21.85 
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Cuadro  29. Matriz de resultados de Línea inferior AC y superior BC, para cálculo de índice de estrés hídrico lamina de 
reposición de 100%ETc. 

 

ÍNDICE DE ESTRÉS HÍDRICO DEL CULTIVO DE LECHUGA (CWSI) 

DPV 
kPa 

DIFERENCIA DE TEMPERATURA (Tc –Ta) ºC 

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.3 2 2.5 2.82 

0 -2.480 -2.102 -1.725 -1.347 -0.970 -0.593 -0.215 0.011 0.540 0.917 1.000 

0.5 -0.652 -0.473 -0.294 -0.114 0.065 0.244 0.423 0.531 0.781 0.961 1.000 

1 -0.083 0.034 0.152 0.269 0.387 0.504 0.622 0.692 0.857 0.974 1.000 

1.5 0.194 0.282 0.369 0.456 0.544 0.631 0.719 0.771 0.893 0.981 1.000 

2 0.359 0.428 0.498 0.567 0.637 0.706 0.776 0.818 0.915 0.985 1.000 

2.5 0.467 0.525 0.583 0.641 0.698 0.756 0.814 0.849 0.930 0.987 1.000 

3 0.544 0.594 0.643 0.693 0.742 0.791 0.841 0.871 0.940 0.989 1.000 

3.5 0.602 0.645 0.688 0.732 0.775 0.818 0.861 0.887 0.947 0.991 1.000 

4 0.647 0.685 0.723 0.762 0.800 0.838 0.877 0.900 0.953 0.992 1.000 

4.5 0.682 0.717 0.751 0.786 0.820 0.855 0.889 0.910 0.958 0.992 1.000 

5 0.712 0.743 0.774 0.805 0.837 0.868 0.899 0.918 0.962 0.993 1.000 

5.5 0.736 0.764 0.793 0.822 0.850 0.879 0.908 0.925 0.965 0.994 1.000 

6 0.756 0.783 0.809 0.836 0.862 0.888 0.915 0.931 0.968 0.994 1.000 

6.5 0.774 0.798 0.823 0.847 0.872 0.896 0.921 0.936 0.970 0.995 1.000 

7 0.789 0.812 0.835 0.858 0.881 0.903 0.926 0.940 0.972 0.995 1.000 
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Cuadro  30. Matriz de resultados de Línea inferior AC y superior BC, para cálculo de índice de estrés hídrico lamina de 
reposición de 75%ETc. 

 

 A 1.2192 b -2.9623 

          
DPV 

Lim. 
Inferior 

Lim. 
superior 

TEMPERATURA DE CULTIVO 
LINEA SUPERIOR 
B-C (TEMP LIM. 

SUPERIOR - 
TEMP. LIM. 
INFERIOR)  kPa 

°C °C -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.3 2 2.5 2.82 

LINEA INFERIOR A-C (TEMP. OBSERVADA - TEM. LIMITE INFERIOR) 

0 1.22 2.82 -3.22 -2.72 -2.22 -1.72 -1.22 -0.72 -0.22 0.08 0.78 1.28 1.60 1.60 

0.5 -0.26 2.82 -1.74 -1.24 -0.74 -0.24 0.26 0.76 1.26 1.56 2.26 2.76 3.08 3.08 

1 -1.74 2.82 -0.26 0.24 0.74 1.24 1.74 2.24 2.74 3.04 3.74 4.24 4.56 4.56 

1.5 -3.22 2.82 1.22 1.72 2.22 2.72 3.22 3.72 4.22 4.52 5.22 5.72 6.04 6.04 

2 -4.71 2.82 2.71 3.21 3.71 4.21 4.71 5.21 5.71 6.01 6.71 7.21 7.52 7.52 

2.5 -6.19 2.82 4.19 4.69 5.19 5.69 6.19 6.69 7.19 7.49 8.19 8.69 9.00 9.00 

3 -7.67 2.82 5.67 6.17 6.67 7.17 7.67 8.17 8.67 8.97 9.67 10.17 10.48 10.48 

3.5 -9.15 2.82 7.15 7.65 8.15 8.65 9.15 9.65 10.15 10.45 11.15 11.65 11.96 11.96 

4 -10.63 2.82 8.63 9.13 9.63 10.13 10.63 11.13 11.63 11.93 12.63 13.13 13.45 13.45 

4.5 -12.11 2.82 10.11 10.61 11.11 11.61 12.11 12.61 13.11 13.41 14.11 14.61 14.93 14.93 

5 -13.59 2.82 11.59 12.09 12.59 13.09 13.59 14.09 14.59 14.89 15.59 16.09 16.41 16.41 

5.5 -15.07 2.82 13.07 13.57 14.07 14.57 15.07 15.57 16.07 16.37 17.07 17.57 17.89 17.89 

6 -16.55 2.82 14.55 15.05 15.55 16.05 16.55 17.05 17.55 17.85 18.55 19.05 19.37 19.37 

6.5 -18.04 2.82 16.04 16.54 17.04 17.54 18.04 18.54 19.04 19.34 20.04 20.54 20.85 20.85 

7 -19.52 2.82 17.52 18.02 18.52 19.02 19.52 20.02 20.52 20.82 21.52 22.02 22.33 22.33 
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Cuadro  31. Matriz de resultados de Línea inferior AC y superior BC, para cálculo de índice de estrés hídrico lamina de 
reposición de 75%ETc. 

 

 

INDICE DE ESTRÉS HIDRICO A DIFERENCIA DE TEMPERATURA (Tc –Ta) 

DIFERENCIA DE TEMPERATURA (Tc –Ta) ºC 

DPV 
kPa 

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.3 2 2.5 2.82 

0 -2.02 -1.70 -1.39 -1.08 -0.76 -0.45 -0.14 0.05 0.49 0.80 1.00 

0.5 -0.56 -0.40 -0.24 -0.08 0.09 0.25 0.41 0.51 0.73 0.90 1.00 

1 -0.06 0.05 0.16 0.27 0.38 0.49 0.60 0.67 0.82 0.93 1.00 

1.5 0.20 0.29 0.37 0.45 0.53 0.62 0.70 0.75 0.86 0.95 1.00 

2 0.36 0.43 0.49 0.56 0.63 0.69 0.76 0.80 0.89 0.96 1.00 

2.5 0.47 0.52 0.58 0.63 0.69 0.74 0.80 0.83 0.91 0.96 1.00 

3 0.54 0.59 0.64 0.68 0.73 0.78 0.83 0.86 0.92 0.97 1.00 

3.5 0.60 0.64 0.68 0.72 0.76 0.81 0.85 0.87 0.93 0.97 1.00 

4 0.64 0.68 0.72 0.75 0.79 0.83 0.86 0.89 0.94 0.98 1.00 

4.5 0.68 0.71 0.74 0.78 0.81 0.84 0.88 0.90 0.95 0.98 1.00 

5 0.71 0.74 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.91 0.95 0.98 1.00 

5.5 0.73 0.76 0.79 0.81 0.84 0.87 0.90 0.92 0.95 0.98 1.00 

6 0.75 0.78 0.80 0.83 0.85 0.88 0.91 0.92 0.96 0.98 1.00 

6.5 0.77 0.79 0.82 0.84 0.86 0.89 0.91 0.93 0.96 0.98 1.00 

7 0.78 0.81 0.83 0.85 0.87 0.90 0.92 0.93 0.96 0.99 1.00 
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ANEXO. 6  ANALISIS  DE VARIANZA VARIABLES AGRONOMICAS 

Altura de planta 

 

 

Numero de hojas 
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Ancho de hojas 

 

 

Materia verde (g) 
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Materia seca (g) 

 

 

Contenido de humedad 
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Rendimiento 

 

 


