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RESUMEN 

El análisis de crecimiento de cuatro hortalizas en sistema de producción orgánico 

dentro del invernadero urbano-familiar, demostró que es factible producir bajo 

este sistema, y que a la vez se puede realizar experimentación científica sobre el 

desarrollo de los cultivos y sus fases fenológicas. 

La germinación de la cuatro variedades se realizó para determinar si el material 

vegetal fue apto para el estudio, la acelga tuvo 100% de germinación seguido de 

la lechuga con 95%, el pepino con 90% y la zanahoria con 90%, esto debido a 

que el pepino y la zanahoria requieren de condiciones climática muy especificas. 

El análisis multivariado para la acelga indica que para la acumulación de biomasa 

es determinante el número de hojas, la correlación resultó con 0,96 siendo una 

relación directamente proporcional, el diámetro de cuello resultó 0,90. Para 

lechuga la biomasa donde directamente del número de hojas dando un 

coeficiente de  0,94, de esta manera es de suma importancia promover el mayor 

número de hojas para obtener mejores rendimientos. 

El análisis multivariado en lechuga mostró que el número de hojas y diámetro de 

cuello son directamente proporcionales a la acumulación de biomasa en lechuga, 

donde las hojas adultas adquieren mayor peso hasta la aparición de hojas 

jóvenes, donde se translocan los asimilatos producidos por las hojas adultas. 

El análisis multivariado para la acumulación de biomasa de pepino, indica que la 

altura de planta es esencial para este cultivo con un coeficiente de 0,93, también 

el diámetro de cuello y número de hojas presentaron una alta correlación con la 

variable Biomasa. 

La zanahoria mostró que la mayor acumulación de biomasa que se registró fue en 

la raíz con un coeficiente de correlación de 0,99, demostrando que la zanahoria 

independientemente del número de hojas o diámetro de cuello destina las 

mayores reservas hacia la raíz, por factores netamente factibles. 



 

 

El análisis de crecimiento funcional empleado en la investigación proporciona 

información puntual sobre parámetros fisiológicos del desarrollo de los cultivos, 

generando información directa que puede ser utilizada para estimar rendimientos 

y modelos de simulación. 

La biomasa total es el resultado de la generación de tejido nuevo y asimilatos que 

pueden ser translocados de un órgano a otro según el requerimiento de la planta, 

además la mayor biomasa se destina a la parte comercial de cada uno de los 

cultivos.  La lechuga acumula en promedio 298,6 g, a los 120 días desde la 

siembra, seguido del pepino con 226,02 g, acelga con 104,2 g y zanahoria con 

95,7 g. 

La cobertura del suelo es determinante para establecer la eficiencia fotosintética 

de los cultivos, utilizando técnica modernas de captura de imágenes se pudo 

determinar las superficies en relación a su marco de plantación, resultando la 

lechuga 

La Tasa de Asimilación Neta (TAN) para los cultivos brindo una estimación de 

eficiencia fotosintética, tomando en cuenta la biomasa generada y el área foliar. 

La mayor tasa registrada fue para la lechuga con un promedio de 77,48%, la 

Acelga con 41,64%, la zanahoria con 38,28% y el pepino con 37,30, esto 

depende del tipo de canopi del cultivo, la forma de las hojas y la fase fenológica 

estudiada hasta los 120 días. 

La Tasa de Crecimiento Absoluto (TCA), es la ganancia de peso por unidad de 

tiempo para cualquier cultivo en función del ambiente donde se encuentren, 

registrándose para la lechuga valores cercanos a 15 g/día entre los 60 y 90 días, 

el pepino registró valores cercanos a 11 g/día, la Acelga presentó un desarrollo 

gradual alrededor de 2 g/día y la zanahoria una TCA que no sobrepaso los 1,5 

g/día. Así mismo esta tasa no refleja la acumulación de agua en los tejidos si no 

un parámetro de eficiencia en desarrollo. 

La Tasa de Crecimiento Relativo (TCR), representa el incremento en peso seco 

por unidad de peso seco ya generado en el transcurso del tiempo. Siendo los 

cultivos estudiados más eficientes al comienzo de su ciclo productivo, teniendo 



 

 

una disminución brusca debido a la manutención de los tejidos ya generados, 

además de la transformación de nutrientes en asimilatos que mantengan viva a la 

planta. 

El Área Específica de Hojas (AEH), es una relación que estima la superficie foliar 

en relación a la masa generada por estas, El AEH también indica los momentos 

de mayor humedad contenida en las hojas, esto debido a que las primeras hojas 

verdaderas de las plántulas tienen un desenfrenado desarrollo, sin generación de 

materia seca, sino más bien de expansión de superficie para poder generar 

fotosíntesis, así mismo el gran contenido de humedad en las primeras hojas 

asegura que cuando exista producción de asimilatos, contenga la cantidad 

suficiente de agua para que este proceso sea más eficiente y no se tenga déficit 

de este elemento, ya que si existe buena superficie de intercepción de luz, CO2 y 

nutrientes, pero sin agua, no habrá una fotosíntesis eficiente para desarrollar 

nuevos órganos.  

En la Relación Masa Foliar (RMF) es la proporción de hojas en relación al peso 

total de la planta, sirve para determinar índices de cosecha principalmente en 

cultivos de hojas. Este índice es de gran relevancia ya que indica en que 

momento existe la máxima proporción de hojas, momento en el cual se deben 

cosechar cultivos destinados a hojas, además en cultivos de fruto o raíz 

determinarán si habrá suficiente acumulación de biomasa.  

El Índice de Área Foliar es determinante para el desarrollo de los cultivos, 

aumenta con el crecimiento del cultivo hasta alcanzar un valor máximo en el cual 

se alcanza la máxima capacidad para interceptar la energía solar, momento en 

que la TCC es a su vez máxima 

El rendimiento de un cultivo viene dado por la capacidad de acumular biomasa 

como materia fresca y seca en los órganos que se destinan a la cosecha y un 

incremento proporcional de la biomasa destinada a estos órganos garantiza un 

incremento del rendimiento. Así, la distribución de materia seca entre los 

diferentes órganos de la planta tiene un papel fundamental en la producción de un 

cultivo. 



 

 

Los asimilatos, producidos por la fotosíntesis en los órganos fuente 

(principalmente las hojas), pueden ser almacenados o translocados, vía floema, a 

los diferentes órganos sumideros es decir los órganos que necesiten desarrollar o 

crecer e incluso diferenciarse, dependiendo directamente de la producción de 

sustancias asimilables en las hojas. 

Las funciones matemáticas obtenidas sirven para determinar la tendencia que 

presentan los cultivos para cada una de las variables y Tasas en estudio, además 

estas funciones sirven para estimar valores puntuales en cualquier tiempo, 

también sirven para modelar y predecir eventos futuros para los cultivos. 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

The analysis of growth of four vegetables in organic production system inside the 

urban-family hothouse, demonstrated that it is feasible to take place under this 

system, and that at the same time it can be carried out scientific experimentation on 

the development of the cultivations and its phases fenológicas. 

The germination of the four varieties was carried out to determine if the vegetable 

material was capable for the study, the Beet had 100 germination% followed by the 

Lettuce with 95%, the Cucumber with 90% and the Carrot with 90%, this because the 

cucumber and the carrot require of climatic conditions very you specify. 

The analysis multivariado for the Beet indicates that so that it accumulates biomass it 

is decisive the number of leaves, the correlation was with 0,96 being a directly 

proportional relationship, the neck diameter was 0,90. For Lettuce the biomass has 

dependence directly of the number of leaves giving a coefficient of 0,94, this way is of 

supreme importance to promote the biggest number of leaves to obtain better yields. 

The analysis multivariant in lettuce showed that the number of leaves and neck 

diameter are directly proportional to the accumulation of biomass in lettuce, where the 

mature leaves acquire bigger weight until the appearance of young leaves, where you 

translocan the asimilatos taken place by the mature leaves. 

The analysis multivariado for Cucumber for the accumulation of biomass indicates 

that the plant height is essential for this cultivation with a coefficient of 0,93, the neck 

diameter and number of leaves they also presented a high correlation with the 

variable Biomass. 

The Carrot showed that the biggest accumulation of biomass that registered was in 

the root with a coefficient of correlation of 0,99, demonstrating that the carrot 

independently of the number of leaves or neck diameter dedicates the biggest 

reservations toward the root, for factors highly for factors highly physiologic 

characteristic of the cultivation. 



 

 

The analysis of growth functional employee in the investigation provides punctual 

information on physiologic parameters of the development of the cultivations, 

generating direct information that can be used to estimate yields and simulation 

models. 

The total biomass is the result of the generation of new fabric and asimilatos that can 

be translocados of an organ to other according to the requirement of the plant, the 

biggest biomass it is also dedicated to the commercial part of each one of the 

cultivations.  The Lettuce accumulates 298,6 g on the average to the 120 days from 

the sowing, followed by the Cucumber with 226,02 g, Beet with 104,2 g and Carrot 

with 95,7 grams. 

The covering of the floor is decisive to establish the efficiency photosynthesis of the 

cultivations, using modern technique of capture of images you could determine the 

surfaces in relation to its plantation mark, being the Lettuce 

The Rate of Net Assimilation (TAN) for the cultivations I offer an estimate of efficiency 

photosynthetic, taking into account the generated biomass and the area to foliate. 

The biggest registered rate was for the lettuce with an average of 77,48%, the Beet 

with 41,64%, the Carrot with 38,28% and the cucumber with 37,30, this depends on 

the type of canopi of the cultivation, the form of the leaves and the phase 

phenological studied until the 120 days. 

The rate of absolute growth (TCA) it is the gain of weight for unit of time for any 

cultivation in function of the atmosphere where they are, registering for the lettuce 

near values to 15 grams/day between the 60 and 90 days, the cucumber registered 

near values to 11 grams/day, the Beet presented a gradual development around 2 

g/day and the carrot a TCA that I don't surpass the 1,5 g/day. Likewise this rate 

doesn't reflect the accumulation of water in the fabrics if not a parameter of efficiency 

in development. 

The rate of relative growth (TCR) it represents the increment in dry weight for unit of 

weight I already dry off generated in the course of the time. Being the most efficient 

studied cultivations at the beginning of their productive cycle, already having an 



 

 

abrupt decrease due to the maintenance of the fabrics generated, besides the 

transformation of nutritious in asimilatos that maintain alive to the plant. 

The specific area of leaves (AEH) it is a relationship that estimates the surface to 

foliate in relation to the mass generated by these, The AEH it also indicates the 

moments of more humidity contained in the leaves, this because the first true leaves 

of the plants have a wild development, without generation of dry matter, but rather of 

surface expansion to be able to generate photosynthesis, likewise the great content 

of humidity in the first leaves assures that when asimilatos production exists, contain 

the enough quantity of water so that this process is more efficient and one doesn't 

have deficit of this element, since if good surface of interception of light, CO2 exists 

and nutritious, but without water, there won't be an efficient photosynthesis to develop 

new organs. 

In the Relationship Mass to Foliate (RMF) it is the proportion of leaves in relation to 

the total weight of the plant, it is good to determine crop indexes mainly in cultivations 

of leaves. This index is since of great relevance it indicates in that moment the 

maximum proportion of leaves, moment in the one exists which cultivations should be 

harvested dedicated to leaves, also in fruit cultivations or root they will determine if 

there will be enough accumulation of biomass. 

The Index of Area to foliate is decisive for the development of the cultivations, it 

increases with the growth of the cultivation until reaching a maximum value in which 

the maximum capacity is reached to intercept the solar energy, moment in that the 

TCC is in turn maxim 

The yield of a cultivation comes given by the capacity to accumulate biomass like 

fresh and dry matter in the organs that are dedicated to the crop and a proportional 

increment of the biomass dedicated to these organs it guarantees an increment of the 

yield. This way, the distribution of dry matter among the different organs of the plant 

has a fundamental paper in the production of cultivation. 

The asimilatos, taken place by the photosynthesis in the organs source (mainly the 

leaves), they can be stored or translocados, via phloem, to the different organs drains 



 

 

that is to say the organs that you/they need to develop or to grow and even to differ, 

depending directly on the production of assimilable substances in the leaves. 

The obtained mathematical functions are good to determine the tendency that 

you/they present the cultivations for each one of the variables and Rates in study, 

these functions they are also good to estimate punctual values in any time, they are 

also good to model and to predict future events for the cultivations. 
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4. INTRODUCCIÓN 

La seguridad alimentaria en Bolivia no es solo un problema de producción y 

disponibilidad de alimentos como piensa la mayoría de las autoridades, sino de 

acceso a los alimentos. La mayor producción de alimentos es posible, porque hay 

tierras y la tecnología, aunque el acceso a los factores de producción. La creación de 

más empleos de más ingresos es mucho más difícil, pero quizá solamente por hoy, 

Bolivia tiene el dinero suficiente como para aumentar la renta de los pobres mediante 

amplias transferencias hacia la base de la pirámide social.  

Según FAO (2010). La producción de frutas y hortalizas es irregular debida a que 

gran parte del área rural es perteneciente al altiplano. En las regiones del valle y 

yungas existe mayor disponibilidad, pero los hábitos alimentarios hacen que la 

población no consuma por temor a las enfermedades. 

Se estima que en el período 2010 - 12 el número de personas subnutridas se han 

situado en unos 870 millones, calculado con arreglo al suministro de energía 

alimentaria. Esta cifra representa el 12,5% de la población mundial, o sea, una de 

cada ocho personas. La gran mayoría de estas personas (852 millones) vive en 

países en desarrollo, donde la prevalencia de la subnutrición se estiman actualmente 

en el 14,9 % de la población. 

El INIAF, (2009) señala que, Bolivia es un país donde se cultiva productos agrícolas 

entre los granos, leguminosas y hortalizas, siendo estos de importancia para el 

consumo alimentario de la población, los mismos que fueron mejorados para 

incrementar la producción de hortalizas como la zanahoria y cebolla hacen parte de 

la alimentación diaria de las familias en todo el país, por sus cualidades nutricionales. 

Por otro lado la producción de hortalizas en el departamento de la paz representa 

más de 40% del total de producción en Bolivia, abarcando una superficie de 2.300 

hectáreas, con una producción de 23,299 t. 

La implementación de huertos familiares urbanos, permite facilitar la disponibilidad de 

hortalizas para su consumo, diversifica la alimentación y permite generar ingresos 
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que coincidirán en el incremento y bienestar de las familias y por ende en la 

seguridad alimentaria. 

Las hortalizas contienen aproximadamente un 70% de agua, y según el tipo de 

hortalizas la proporción de hidratos de carbono es variable. 

Según el Instituto Nacional de Estadística el 72,9% de la población urbana vive en 

situación de pobreza, que representa la existencia d 58,822 unidades familiares sin 

acceso adecuado a servicios e insumos básicos, educación, salud y/o vivienda y de 

ella un 12% en indigencia. 

La producción de hortalizas, que se obtiene a través de la implementación de la 

agricultura urbana, es una alternativa para que las personas mejoren sus condiciones 

de vida, y tengan a disposición fuentes nutricionales en su propio hogar. 

Las frutas y hortalizas son fuentes de gran cantidad de vitaminas y minerales y otros 

compuestos benéficos, que mejoran la salud y brindan adecuada nutrición al 

organismo (Matthaw, 2002). 

Claramente en nuestro medio se evidencia que la investigación científica ha quedado 

en segundo plano especialmente en hortalizas, ya que dependemos directamente de 

la importación de semillas, siendo muy pocas o escasas las fuentes semilleras en 

nuestro país. Es por esta razón que dar un enfoque científico y técnico con 

metodologías de fácil acceso y de rápidos resultados permitirán dar un realce a las 

hortalizas que se producen. 

Es importante generar técnicas y adaptar metodologías en la experimentación 

científica para dar resultados concluyentes que sirvan y lleguen al productor, pues las 

fuentes de información primaria son simplemente tesis irrelevantes que no conllevan 

a dar explicación a problemas simples.  

De esta manera esta investigación científica realizada, destruye paradigmas en la 

investigación convencional, ya que aplicando una técnica simple se generan 

resultados inéditos e innovadores que darán pie a nuevas técnicas en la 

investigación científica a nivel nacional en relación a cultivos hortícolas en ambientes 

protegidos. 
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4.1. OBJETIVOS 

4.1.1. Objetivo General  

 Analizar el crecimiento de cuatro hortalizas en sistema de producción orgánico 

dentro de un invernadero urbano-familiar en la ciudad de La Paz. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 Analizar agronómicamente las cuatro variedades de hortalizas, mediante el 

análisis de Crecimiento de Cultivo funcional. 

 Implementar la producción orgánica de  cuatro variedades de hortalizas en un 

sistema semi – hidropónico dentro de un invernadero urbano-familiar. 

 Determinar los índices fisiotécnicos de crecimiento funcional en los cultivos 

estudiados. 

 Elaborar una secuencia gráfica de crecimiento de los cultivos estudiados, 

mediante el análisis del índice de área foliar. 
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5. REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

5.1. Crecimiento  

Es el aumento irreversible de volumen de una célula, tejido, órgano o individuo, 

generalmente acompañado de un aumento de masa. Para que exista crecimiento no 

basta con que se haya producido división celular, dado que la simple división de una 

célula no constituye aumento de volumen o masa. El proceso de crecimiento incluye 

tres fases: división celular (mitosis y citocinesis), expansión de las células resultantes 

y diferenciación ulterior. (Salisbury 2000). 

El crecimiento se manifiesta pues como un aumento irreversible de la masa de un 

organismo vivo, órgano o célula. El aumento de la masa debe ser permanente, con lo 

que eliminamos de esta definición la variación de volumen debida a fenómenos 

osmóticos (ganancia de agua). (Hunt et al 1981) 

Puede darse crecimiento sin que aumente el tamaño, pero sí el número de células. 

También puede darse crecimiento con aumento de tamaño pero disminución del 

peso seco, como el caso de una plantita originada a partir de una semilla, en la etapa 

previa a que la plántula pueda realizar fotosíntesis. Por último, podemos tener 

aumento de peso seco sin que haya crecimiento visible, como es el caso de una hoja 

que puede aumentar de peso durante el día al acumular productos de la fotosíntesis. 

(Lallana 2010). 

 a) el crecimiento de los vegetales es indefinido o indeterminado. El vegetal 

continúa creciendo durante toda la vida del individuo o al menos mientras las 

condiciones ambientales permitan. En el animal el tamaño es definido por la especie 

y menos susceptible a cambios por factores externos. 

 b) el crecimiento se produce en áreas localizadas, los meristemas. En animales, 

el crecimiento se produce en el organismo todo en etapas tempranas hasta que cesa 

y únicamente se produce división celular para reemplazar células viejas. (Lallana 

2010). 
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Las células meristemáticas se caracterizan por poseer paredes celulares delgadas, 

núcleos relativamente grandes, vacuolas pequeñas o ausentes y una gran capacidad 

de división. 

Las nuevas células formadas aumentan de tamaño debido principalmente a la 

elongación de las mismas por el ingreso de agua y el consecuente aumento de la 

presión de turgencia. En las células elongadas, la mayor parte del volumen celular 

está ocupado por la vacuola, mientras que el citoplasma queda restringido a una 

capa delgada adyacente a la pared. La división y la elongación celular contribuyen al 

aumento de tamaño de las plantas. (Lambert et al 1998) 

Podemos definir al crecimiento como un aumento irreversible y permanente de 

volumen de una célula, tejido, órgano o individuo, generalmente acompañado de un 

aumento de masa. No basta que haya solamente división celular. 

Algunos parámetros normalmente utilizados para la cuantificación del crecimiento 

son: altura, peso seco, peso fresco, área foliar, longitud foliar y producción de 

macollos en gramíneas. 

El crecimiento absoluto (r), es el incremento de masa por unidad de tiempo. Si bien 

resulta importante su determinación en algunas circunstancias, generalmente es de 

mayor interés conocer el crecimiento relativo (R). Es decir el incremento de masa por 

unidad de tiempo en función a la masa presente. (Hunt 1981). 

Taiz y Zeiger (2006) definen el crecimiento como un incremento constante en el 

tamaño de un organismo determinado por procesos de morfogénesis y 

diferenciación; el primero es el desarrollo de la forma o modelo de la célula u órgano, 

mientras que el segundo es el proceso por el cual las células cambian estructural y 

bioquímicamente para formar o adquirir funciones especializadas. 

Ambos procesos se pueden medir mediante la tasa absoluta de crecimiento en 

función de la cantidad de materia seca y la tasa de funcionamiento de esta, en 

relación con la influencia del ambiente 

Lambert et al. (1998) definen el crecimiento como un incremento en masa seca, 

volumen, longitud o área y, en alto grado, involucra la división, expansión y 
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diferenciación celular. Öpik y Rolfe (2005) describen que el proceso de crecimiento, a 

un nivel del organismo, significa la multiplicación coordinada, incremento de tamaño 

y especialización de millones de células, todas ordenadas en posiciones exactas. 

2.1.1. Crecimiento de la célula vegetal 

En principio podemos afirmar que las células de las plantas, incluso de las plantas 

superiores, pueden crecer, potencialmente, de forma indefinida, incluso pueden 

aislarse células de órganos y manifestar totipotencia análoga a la del cigoto del que 

derivan originalmente. Podemos preguntarnos ahora si todas las células de la planta 

tienen la misma capacidad de crecimiento. La respuesta inmediata es no. (Lallana, 

2004). 

En las plantas superiores, solo algunas células, que constituyen los tejidos 

denominados meristemos, gozan de esta propiedad. Estos meristemos se distribuyen 

en los ápices de tallos y raíces y en el denominado tejido cambial  (Lallana, 2004). La 

figura 1 presenta el esquema del ciclo de vida celular en las plantas superiores. 

 

Figura 1. Esquema del ciclo de división celular (Bioguía, 2010). 
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El crecimiento se puede definir como el aumento de protoplasma o el incremento de 

peso seco o de volumen, que ocurre en forma irreversible en un órgano o en la 

planta entera. Las variables a utilizar para su medición dependen de lo que se quiera 

medir y de la finalidad. En cultivos por ejemplo puede utilizarse la altura de los tallos, 

el peso seco total, el área foliar, etc. En un bosque, en cambio se mide la altura de 

los árboles, el diámetro del tronco, número de ramas, índice de área foliar, etc.  

Otras variables frecuentes son: longitud de raíces y rizomas, volumen y peso de 

tubérculos y frutos, y aún número de células. En algunas investigaciones se puede 

utilizar la cantidad de nitrógeno proteico celular, como indicador de la masa 

protoplasmática, obviando así las estructuras inactivas como las paredes. De 

acuerdo a la variable elegida se utilizará la unidad de medida más apropiada. 

(Aguilar 2005). 

Según  Hunt (1981), el crecimiento es una aproximación cuantitativa, que usa datos 

simples y básicos, para la descripción e interpretación de las plantas que crecen bajo 

ambiente natural, seminatural o controlado. 

2.1.2 Diferenciación 

La diferenciación tendrá lugar una vez que exista elongación (donde interviene el 

trasiego de protones regulado por auxinas) junto con división celular (mediada por 

ciclinas). Un proceso de diferenciación siempre va unido a una expresión génica 

diferencial. 

La diferenciación no implica en ningún caso pérdida irreversible del genoma, por lo 

que siempre se podrá generar un individuo completo a partir de una parte de la 

planta. (Lallana 2010) 

Los reguladores de crecimiento son moléculas con una configuración determinada 

con la que se pueden unir a receptores específicos, para transmitir a la célula las 

pautas de desarrollo y diferenciación que deben seguir. Son los encargados de 

inducir expresiones génicas específicas, y su efecto dependerá no sólo de su 

presencia o ausencia, sino de su concentración y de la sensibilidad de la propia 

célula. Esta sensibilidad es la capacidad que tienen las células para reaccionar frente 
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a una cantidad de regulador, dependiendo esto del número de receptores disponible 

capaces de captar el estímulo a concentraciones bajas, altas y óptimas. (Barcelo et 

al., 1992). 

5.2. Desarrollo 

El desarrollo normal de una planta depende de la interacción de factores externos: 

luz, nutrientes, agua y temperatura, entre otros, e internos: reguladores de 

crecimiento, también llamados hormonas vegetales. 

Las “hormonas vegetales” se definen como compuestos naturales que poseen la 

propiedad de regular procesos fisiológicos muy por debajo de la de otros compuestos 

(nutrientes, vitaminas).  

Regulan procesos de correlación, es decir que, recibido el estímulo en un órgano, lo 

amplifican, traducen y generan una respuesta en otra parte de la planta. (Pérez et al, 

2005) 

Interactúan entre ellas por distintos mecanismos: 

 Sinergismo: la acción de una determinada sustancia se ve favorecida por la 

presencia de otra. 

 Antagonismo: la presencia de una sustancia evita la acción de otra. 

 Balance cuantitativo: la acción de una determinada sustancia depende de la 

concentración de otra. 

 

5.3. Cinética del crecimiento 

5.3.1. Curva sigmoidea de crecimiento 

Muchos investigadores han medido el tamaño de individuos, o de órganos de los 

mismos, y han expresado los datos en función del tiempo. Sivori fue uno de los 

pioneros en estos estudios. Al observar los gráficos resultantes, se ve que en un gran 

número de organismos y órganos de estos, la curva toma una forma sigmoidea 

típica. (Sivori 1980). 
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La curva es análoga a la curva de crecimiento de una población y coincide tanto con 

el crecimiento de un individuo como con el crecimiento  de un conjunto de individuos. 

La planta es un conjunto de células y no es extraño que la ecuación básica a que 

obedece su crecimiento  sea la misma que la estudiada para una célula aislada. 

 

Figura 2. Curva sigmoidea de crecimiento de los cultivos (Lallana, 2010). 

 

En esta curva se pueden diferenciar tres fases con diferentes velocidades de 

crecimiento: fase exponencial, fase lineal y fase de senescencia (Lallana, 2010). 

5.3.1.1. Fase exponencial 

Salisbury y Ross (2000), describen a esta fase como la velocidad de crecimiento 

(aumento de tamaño por unidad de tiempo) es lenta al comienzo, aparentemente 

debido a la existencia de un número bajo de células en división. El número de células 

con capacidad de crecimiento va aumentando en forma exponencial, esto es según 

una progresión geométrica (del tipo 1, 2, 4, 8, 16, etc). Durante esta fase predomina 

la división celular. Este tipo exponencial de crecimiento se encuentra también en 

cultivos bacterianos en donde cada producto de la división es a su vez capaz de 

crecer y dividirse nuevamente. En las plantas superiores, esta fase exponencial se 

presenta para el aumento en peso durante las primeras etapas del crecimiento, es 
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decir cuando la relación entre las áreas meristemáticas y el resto del cuerpo del 

vegetal es alta. 

5.3.1.2. Fase lineal 

La segunda fase se caracteriza porque a períodos iguales de tiempo corresponden 

aumentos iguales de crecimiento, en forma independiente del tamaño del sistema 

considerado. Es característica de los aumentos en longitud, volumen y peso, de 

estructuras cilíndricas en las que las áreas meristemáticas permanecen constantes 

(Medina, 1997). 

5.3.1.3. Fase de Senescencia 

La última fase es la de crecimiento desacelerado y en su transcurso el sistema se 

vuelve cada vez menos efectivo hasta que cesa totalmente. En los órganos de 

crecimiento determinado, como las hojas, puede prolongarse durante mucho tiempo, 

iniciándose mucho antes que se noten los primeros síntomas visuales de la real 

senescencia del órgano. 

A pesar de que las curvas presentadas son representativas de numerosas especies, 

existen variaciones de acuerdo a la especie considerada. Algunas veces la fase 

lineal no se detecta, en cuyo caso las fases exponencial y de senescencia son casi 

continuas. En contraposición, es muy frecuente observar curvas de crecimiento con 

la fase lineal más amplia debido a un extenso intervalo de tiempo (Rodríguez 2006). 

5.3.2.  Factores que afectan el crecimiento normal 

5.3.2.1.  Factores externos 

El crecimiento, como todo proceso fisiológico, está influenciado por los factores 

del medio externo y, como este proceso depende estrechamente de la energía 

liberada en la respiración, es comprensible entonces que el crecimiento dependa 

de la temperatura como principal factor del medio, presentando un mínimo hacia los 

5 ó 10 ºC, un óptimo hacia los 35 ºC y un máximo hacia los 45 ºC (Jarma et al 1999). 

La luz es también un importante factor del crecimiento. Las plantas que crecen en 

falta de luz, además de tener un pobre contenido de clorofila, se alargan en su eje 
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longitudinal y muestran retardo en el desarrollo foliar; este fenómeno se denomina 

ahilamiento o etiolación. (Rodríguez 2006). 

5.3.2.2. Factores internos 

El  organismo  multicelular  se  caracteriza  por  un  crecimiento  organizado  de sus  

diversas  partes,  que  incluye  una diferenciación armónica de los tejidos. Cada 

especie tiene una determinada forma en sus órganos; en la implantación de las 

hojas, en su ramificación, etc. La forma de los órganos depende de la distribución de 

las células, y a su vez ésta depende del plano de división de las células recién 

formadas. La forma del vegetal descansa, pues, en la polaridad, en la distribución 

de los cromosomas durante la división celular (Lallana 2010). 

Esta correlación de efectos debe tener como causa inmediata la presencia de 

sustancias químicas; de hecho, la auxina es importante a este respecto y sin duda 

las giberelinas y citocininas también juegan un papel, así como los inhibidores. Sin 

embargo, es muy probable que existan aún otras hormonas de correlación 

desconocidas. La teoría de que las hormonas son las responsables de esta 

correlación actualmente no se discute. (Jarma et al 1999). 

5.4.  Formulación matemática del crecimiento 

Las curvas de crecimiento que se obtienen experimentalmente pueden representarse 

mediante fórmulas matemáticas, es decir, mediante modelos que facilitan la 

realización de comparaciones entre los diversos materiales que se estudian o las 

diferentes condiciones experimentales que afectan ese crecimiento. 

Para aplicar cualquiera de los índices que desarrollaremos a continuación, es 

necesario medir en cada intervalo de tiempo Δt el material vegetal presente (W) que 

se expresará en peso seco / unidad de área m2 y que normalmente representa toda 

la biomasa cosechada a nivel del piso o bien cualquier porción de la planta (tallos, 

hojas, raíces, etc.). En algunos casos también es posible determinar el peso de las 

raíces con exactitud (por ejemplo en plantas acuáticas flotantes o en ensayos de 

crecimiento en contenedores o macetas) (Hunt 1981). 
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Otra variable que necesitamos conocer es la magnitud del aparato fotosintético o del 

sistema asimilatorio representado por la superficie foliar fotosintéticamente activa y 

que se expresa a través del índice de área foliar (LAI o IAF, número adimensional) 

que se obtiene por la relación entre el área o superficie fotosintética m2 y la unidad de 

superficie m2 en que crece el área fotosintética. Otro dato importante es el peso seco 

del sistema fotosintetizante. En otros casos puede medirse el contenido de proteínas 

en hojas, clorofila total y asimilatos (Hunt 1981). 

5.4.1.  Parámetros medibles en dinámica del crecimiento 

5.4.1.1. Área foliar 

El área foliar es la superficie que las hojas cubren determinada porción de terreno 

sobre la cual están cultivadas. Puede ser expresada en unidades de superficie o ser 

convertida a índices varios (Hunt 1982).  

 

Figura 3. Porcentaje de cobertura y superficie cubierta para cultivo de pepino. 

 

5.4.1.2. Porcentaje de cobertura del suelo 

La superficie cubierta o área cubierta del suelo, es la superficie que las hojas cubren 

determinada porción del suelo donde están cultivadas. (Hunt 1982). La figura 4 

muestra la superficie cubierta y porcentaje cubierto por hojas en software CobCal 2. 



 

 

 
13 

 

 

Figura 4. Superficie cubierta y porcentaje cubierto de zanahoria en software 

CobCal 2. 

5.4.1.3. Tasa de crecimiento absoluto (TCA) 

La Tasa de Crecimiento Absoluto se define como:  ; este valor es dado en 

un instante; donde W es el peso seco y t es el tiempo. 

Los valores se obtienen con esta fórmula      y se expresa en ;          

(g * día-1). (Hunt 1982). La tasa de crecimiento absoluto es la ganancia en peso 

expresada en gramos en relación al tiempo transcurrido desde la siembra o 

emergencia.  
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Figura 5. Tasa de crecimiento de cultivos tuberosos andinos (Condori et al 

2004). 

 

5.4.1.4. Tasa de crecimiento relativo (TCR) 

La tasa de Crecimiento Relativo se define como:         expresada 

en (g *  g-1 día-1); donde W es el peso seco total y t es el tiempo. 

Los valores se obtienen con:  en . (Hunt 1982). 

                                   

Figura 6. Tasa de Crecimiento Relativo de lechuga (Carranza et al., 2009). 

5.4.1.5. Tasa de asimilación neta (TAN) 

La Tasa de Asimilación Neta (TAN) mide la eficiencia fotosintética y determina el 

incremento de peso por unidad de área foliar en una unidad de tiempo (Gómez et al 

1999). 

La tasa de asimilación neta definida como: ;  expresada en (g* cm-1 

*día-1) para un valor instantáneo. 
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Figura 7. Tasa de Asimilación Neta de cultivos tuberosos (Carranza et al., 2009). 

Los valores se obtienen con:   ; expresados en  (g*cm-2 * día-1). 

(Hunt 1982). La figura7 grafica la tasa de asimilación neta de la lechuga, e indica el 

peso que generan los cultivos con respecto a la superficie y en relación al tiempo 

transcurrido. 

5.4.1.6. Área específica de hojas (AEH) 

El área específica de hojas o área foliar específica (AFE), se define de la siguiente 

manera:   ; donde AF es el area foliar y MF es la masa específica de hojas. 

Los valores se obtienen de la siguiente fórmula:  ; expresados en 

. (Hunt 1982). 
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Figura 8. Área Específica de Hojas de cultivos tuberoso andinos (Carranza et 

al., 2009). 

 
5.4.1.7. Relación masa foliar (RMF) 

La relación masa foliar se define como:  ; donde L es el peso de hojas y 

W es el peso total. Expresado en ; o (g * g-1). (Hunt 1982). 

          

 
Figura 9. Relación Masa Foliar de cultivos tuberosos andinos (Carranza et al 

2004). 
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5.4.1.8. Índice de área foliar 

El índice de área foliar se define como el área de hojas sobre el área del suelo, es 

decir:   ; donde AF son las área foliares y AS es el área del suelo o 

marco de plantación. (Hunt 1982). 

 

Figura 10. Índice de Área Foliar de cultivos tuberosos andinos (Carranza et al., 

2004). 

 

5.5. Hortalizas 

5.5.1. Acelga  

La FAO (2010) reporta que la taxonomía y características del cultivo de la acelga      

son las siguientes: 

 Familia: Chenopodiaceae. 

 Especie: Beta vulgaris L. var. cicla (L.). 

 Planta: bianual y de ciclo largo que no forma raíz o fruto comestible. 

 Sistema radicular: raíz bastante profunda y fibrosa. 
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 Hojas: parte comestible, grandes de forma oval tirando hacia acorazonada; 

tiene un pecíolo ancho y largo, que se prolonga en el limbo; el color varía, según 

variedades, entre verde oscuro fuerte y verde claro. Los pecíolos pueden ser de 

crema o blancos. 

5.5.1.1. Requerimientos edafoclimáticos 

Según la FAO (2010) los requerimientos edafoclimáticos para este cultivo son los 

mencionados a continuación: 

 Temperatura: Las temperaturas de germinación están entre 5 ºC de mínima y 

30 a 35 ºC de máxima, con un óptimo entre 18 y 22 ºC. La planta se hiela cuando 

las temperaturas son menores de -5 ºC y detiene su desarrollo cuando las 

temperaturas bajan de 5 ºC. En el desarrollo vegetativo entre un mínimo de 6 ºC y 

un máximo de 27 a 33 ºC, con un medio óptimo entre 15 y 25 ºC.  

 Luminosidad: no requiere excesiva luz, perjudicándole cuando ésta es 

elevada, si va acompañada de un aumento de la temperatura. La humedad 

relativa está comprendida entre el 60 y 90% en cultivos en invernadero. 

 Suelo: la acelga necesita suelos de consistencia media; vegeta mejor cuando 

la textura tiende a arcillosa que cuando es arenosa. Requiere suelos profundos, 

permeables, con gran poder de absorción y ricos en materia orgánica en estado 

de humificación, con un pH óptimo de 7,2; vegetando en buenas condiciones. 

 

2.5.1.2. Variedades de Acelga 

 Fordhook giant: planta vigorosa de tallos blancos y hojas largas tiernas de 

color verde oscuro, resistente a infinidad de pisos ecológicos, con necesidades de 

riego regular, resistente a varias cosechas o deshojes, con gran cantidad de 

producción de hojas en cortos períodos productivos.          

2.5.1.3. Composición nutritiva de la acelga  

La composición nutricional de la acelga se detalla a continuación para 100 g, de 

producto vegetal. 
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Agua 91,1 % 

Sodio 147 mg 

Proticlo 2,4 g 

Potasio 550 mg 

Grasa 0,3 mg 

Vitamina A 6,500 vl 

Hidratos de C. 4,6 g 

Tiamina A 0,06 mg 

Fibra 0,8 g 

Riblofabina 0,17 mg 

Ceniza 1,6 g 

Niacina 0,5 mg 

Calcio 88 mg 

Acido Ascórbico 0,3 mg 

 

Cuadro 1. Composición nutricional de la Acelga, USDA 2015. 

 

2.5.1.4. Importancia económica  

En nuestro medio se consume entera, tallos y hojas tiernos, pero también se los 

separa solo por hojas o solo tallos. Es imprescindible en la gastronomía actual 

urbana, ya que se consume en sopas y cremas, pero también en ensaladas frescas. 

La presencia en el mercado es todo el año debido a la gran adaptabilidad de climas y 

sistemas de producción. 

5.5.2. Lechuga 

La lechuga según la FAO (2010) se describe de la siguiente manera: 

 Familia: Compositae 

 Especie: Lactuca Sativa L. 

 Planta: anual, autógama, que forma múltiples hojas, de ciclo corto para 

producción de hojas. 

 Sistema radicular: pivotante, con ramificaciones, poco profunda de color 

blanquecino. 
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 Hojas: colocadas en roseta, desplegadas en fases tiernas, acogolladas en 

fases maduras dependiendo la variedad, el borde de los limbos es liso, ondulado o 

aserrado, con un promedio de 30 hojas al momento de la cosecha. 

5.5.2.1. Requerimientos edafoclimáticos  

Los requerimientos edafoclimáticos para la lechuga según la FAO (2006) son: 

 Temperatura: Tiene un óptimo de germinación entre los 18 a 20 ºC, en el 

crecimiento requiere entre 14 a 18 ºC de día y por las noches 5 a 8 ºC, soportando 

mejor el frio que el calor excesivo, resiste hasta -6 ºC hasta los 30 ºC. 

 Luminosidad: Requieren poca luminosidad, para evitar quemaduras, y el 

color de las hojas depende de la cantidad de radiación, baja radiación da un color 

verde agua. La humedad ideal comprende entre 60 a 80%. 

 Suelo: Ligeros, areno limosos, con buen drenaje, con valores de pH entre 6,7 

y 7,4. Es prácticamente cultivable en cualquier suelo siempre y cuando tenga 

materia orgánica, que retenga buena humedad y no tenga encharcamientos 

excesivos. 

5.5.2.2. Variedad de lechuga  

 Waldmanns Green: de porte erecto y compacto, hojas anchas, finamente 

onduladas y rizadas en los márgenes, de color verde oscuro, adaptable para 

cualquier época de siembra, la semilla es de color oscuro. La característica 

principal de esta variedad es el gran tamaño que alcanza las hojas y el 

característico rizado de las hojas convirtiéndola en una de las más populares 

lechugas “crespas”.  

5.5.2.3. Valor nutricional de la lechuga 

Los valores nutricionales presentados a continuación corresponden a cantidad de 

nutrientes por cada 100 g, de lechuga fresca. 

Carbohidratos 2,23 g 

Azucares 0,94 g 

Fibra alimentaria 1,1 g 

Grasas 0,22 g 
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Proteínas 1,35 g 

Agua 95,63 g 

Vitamina A 166 g 

Beta carotenos 1987 g 

Vitamina B1 0,057 mg 

Vitamina B2 0,062 mg 

Vitamina B5 0,15 mg 

Vitamina B6 0,082 mg 

Vitamina C 3,7 mg 

Vitamina E 0,18 mg 

Vitamina K 102,3 g 

Calcio 35 mg 

Hierro 1,24 mg 

Magnesio 13 mg 

Manganeso 0,179 mg 

Fosforo 33 mg 

Potasio 238 mg 

Sodio 5 mg 

Zinc 0,2 mg 

Cuadro 2. Composición nutricional de la Lechuga, USDA 2015. 

2.5.2.4. Importancia económica y distribución geográfica 

La lechuga el cultivo de hojas de mayor consumo, comercialización y usos en 

nuestro medio. Siendo la base de las ensaladas de diario consumo. De la planta de 

lechuga se consume las hojas cocidas o crudas en forma de ensalada, siendo esta 

ultima la forma más popular. Se hace acompañar de diferentes comidas, 

convirtiéndose ya en una tradición.  

5.5.3. Pepino 

El pepino según la FAO (2010) se describe de la siguiente manera: 

 Familia: Cucurbitaceae 

 Especie: Cucumis sativus L. 

 Planta: herbácea anual, de porte rastrero y con zarcillos, flore monoicas, de 

fecundación cruzada, flores acampanadas de color amarillo. 

 Sistema radicular: muy ramificado y superficial, con raíz principal de hasta 

1,2 m, en suelos bien fértiles y húmedos no sobrepasan los 25 a 30 cm.  
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 Hojas: hojas simples, alternas, ligeramente vellosas de gran tamaño, 

gordiformes y lobadas (5 lóbulos), dentadas de color verde oscuro, con una 

cutícula delgada. 

 Flores: monoicas a veces hermafroditas, flores masculinas axilares con 

pedúnculos delgados y vellosos, pentámeras, amarillas.  

 Frutos: se considera como una baya falsa (pepónide), alargado,  mide 

aproximadamente entre 15 y 35 cm de longitud. Además es un fruto carnoso, más 

o menos cilíndrico, exteriormente de color verde, amarillo o blanco e interiormente 

de carne blanca. Contiene numerosas semillas ovaladas de color blanco 

amarillento. En estadios jóvenes, los frutos presentan en su superficie espinas de 

color blanco o negro. 

5.5.3.1. Requerimientos edafoclimáticos 

La FAO (2010) señala que los requerimientos edafoclimáticos del pepino son: 

 Temperatura: tiene un óptimo entre los 25 a 30 ºC para la germinación y 

crecimiento, es susceptible a cambios bruscos de temperatura, no resisten 

heladas ni temperaturas menores a 5 ºC sin sufrir daños. 

 Luminosidad: es un cultivo de días cortos, el efecto de altas o bajas 

intensidades de luz en la formación tanto de flores femeninas como masculinas. 

 Suelo: Exigen buena aireación y drenaje, con suelos francos o franco 

arenosos requiriendo bastante fertilización húmica, el pH optimo comprendido 

entre 6,5 a 7. 

5.5.3.2. Variedades de Pepino 

 Poinset: De origen norteamericano, de crecimiento vigoroso y productivo, de 

precocidad media, con resistencia a mildiu, antracnosis. Tiene frutos medianos de 

color verde intenso, con una longitud de 15,85 cm y un diámetro de 4,5 cm similar 

a la variedad Poinset original con la que tiene características similares. 

5.5.3.3. Valor nutricional del pepino 

Los valores nutricionales presentados a continuación corresponden a cantidad de 

nutrientes por cada 100 g, de fruto de pepino fresco. 
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Carbohidratos 3,63 g 

Azucares 1,67 g 

Fibra alimentaria 0,5 g 

Grasas 0,11 g 

Proteínas 0,65 g 

Agua 95,23 g 

Vitamina B1 0,027 mg 

Vitamina B2 0,033 mg 

Vitamina B5 0,259 mg 

Vitamina B6 0,04 mg 

Vitamina C 2,8 mg 

Vitamina E 16,4 g 

Vitamina K 102,3 g 

Calcio 16 mg 

Hierro 0,28 mg 

Magnesio 13 mg 

Manganeso 0,079 mg 

Fosforo 24 mg 

Potasio 147 mg 

Sodio 2 mg 

Zinc 0,2 mg 

Cuadro 3. Composición nutricional de fruto de pepino, USDA 2015. 

5.5.3.4.  Importancia económica y distribución geográfica 

El pepino es una de las hortalizas más importantes en la dieta urbana, se consume el 

fruto maduro en ensaladas frescas. También es utilizado en coctelería, jugos y es un 

excelente fruto para la limpieza del hígado. Su presencia en el mercado es constante 

a lo largo del año. 

5.5.4.  Zanahoria 

La zanahoria esta descrita por la FAO (2014) de esta manera: 

 Familia: Umbeliferae 

 Especie: Daucus carota L. var. sativus 

 Planta: planta anual, forma un verticilo de hojas y acumula reservas que 

engrosan el hipocótilo y la raíz principal. 
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 Sistema radicular: órgano de reserva de 10 a 30 cm, cónico o cilíndrico, con 

extremo superior redondeado y el inferior puntiagudo, de color anaranjado con 

altos contenidos de carotenos. La raíz es la parte comestible del cultivo.  

 Hojas: alternas, con una lámina muy dividida en segmentos angostos, bio 

tripinatisectas, con una roseta de 7 a 13 hojas pubescentes de peciolos largos. 

5.5.4.1. Requerimientos edafoclimáticos  

Los requerimientos edafoclimáticos para la zanahorias descritos por la FAO (2006) 

son los siguientes: 

 Temperatura: requiere para germinar 25 °C, para el desarrollo entre 18 a 24 

°C, las temperaturas regulan el crecimiento de la raíz siendo a menor temperatura 

raíces más largas. 

 Luminosidad: prefiere alta iluminación, con nada de sombreo, es indiferente 

al fotoperiodo, y cumple su ciclo indistintamente de este. 

 Suelo: requiere suelos profundos, con materia orgánica, con buen drenaje y 

retención adecuada de agua, suelos duros afectan en la formación correcta de la 

raíz. Prefiere suelos areno arcillosos o franco arcillosos con pH entre 5,5 y 6,5. 

5.5.4.2.  Variedad de zanahoria 

 Chantenay: Son de amplia adaptación, tienen color anaranjado fuerte y 

uniforme bajo buenas condiciones de cultivo. Con diferencias menores, pero 

dentro del tipo están Red core Chantenay, Royal Chantenay, Chantenay long tipe, 

Chanticler, Nuevos híbridos F1 también se ofrecen en varios tipos.  

5.5.4.3. Valor nutricional de la zanahoria 

Los valores nutricionales presentados a continuación corresponden a cantidad de 

nutrientes por cada 100 g, de raíz de zanahoria fresca. 

Carbohidratos 9,6 g 

Azucares 4,7 g 

Fibra alimentaria 2,8 g 

Grasas 0,24 g 
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Proteínas 0,93 g 

Agua 95,63 g 

Vitamina A 835 g 

Beta carotenos 8285 g 

Vitamina B1 0,066 mg 

Vitamina B2 0,058 mg 

Vitamina B3 0,983 mg 

Vitamina B5 0,273 mg 

Vitamina B6 0,138 mg 

Vitamina C 5,9 mg 

Vitamina E 0,66 mg 

Vitamina K 13,2 g 

Calcio 33 mg 

Hierro 0,3 mg 

Magnesio 12 mg 

Manganeso 0,143 mg 

Fosforo 35 mg 

Potasio 320 mg 

Sodio 69 mg 

 

Cuadro 4. Composición nutricional de raíz de zanahoria, USDA 2015. 

5.5.4.4. Importancia económica y distribución geográfica 

La zanahoria es una de las hortalizas de diario consumo en nuestro medio, sus usos 

son muy amplios, es la base de la cocina cotidiana, usada en fresco en ensaladas, 

en sopas, cocida, en jugos, siendo la principal fuente vitamínica en nuestra 

alimentación diaria. Esta hortaliza se encuentra en los mercados a lo largo del año, 

siendo su producción tan extendida desde el altiplano a los valles más cálidos. 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Localización 

La figura siguiente  detalla la ubicación del estudio, captada satelitalmente por medio 

de software de libre disposición Google Earth. 
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Figura 11. Ubicación del invernadero del estudio (Google Earth, 2016). 

3.1.1 Características de la zona de estudio 

La zona de estudio se encuentra en la ciudad de La Paz - Bolivia, en la zona de 

Pampahasi del Macrodistrito San Antonio. El invernadero urbano familiar se 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

PROVINCIA MURILLO 

CIUDAD DE LA PAZ - ZONA PAMPAHASI 

UBICACIÓN DEL 

INVERNADERO 
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encuentra a 16º29′51.71″ de latitud Sur y 68º06′09.60″ longitud Oeste, con una 

elevación de 3838 m.s.n.m. 

Las características climatológicas de la zona son propias del altiplano central y norte, 

clasificados como estepa espinosa a estepa montano templado – frío, de acuerdo a 

la clasificación de Holdridge. Presenta suelos arcillo limosos en las planicies, 

dificultan la infiltración de aguas en la época de lluvias. En la zona se evidencian 

especies nativas como la thola (Lepidophillum quadrangulare), paja brava 

(Coleataenia gineroides), pastos y otros. En especies forestales se tienen kiswaras 

(Buddleja coriácea), pinos (Pinus radiata) y eucaliptos (Eucaliptus sp). 

La zona presenta una temperatura promedio anual de 8 °C, con heladas frecuentes 

entre los meses de abril a agosto, presenta temperatura mínima extrema de -10 °C, y 

máximas extremas de 20 °C, con una precipitación anual de 500 a 600 mm. (Montes, 

2004). 

6.2. Materiales 

6.2.1. Material vegetal 

- 1 onza semilla de lechuga (Lactuca sativa) variedad Waldman Green 

- 1 onza semilla de acelga (Beta vulgaris var. cicla) variedad Fordhook Giant 

- 1 onza semilla pepino (Cucumis sativus) variedad Pointset 

- 1 onza semilla zanahoria (Daucus carota) variedad Chantenay 

6.2.2. Materiales carpa solar 

Los materiales del invernadero son en su mayoría reciclados de construcciones 

demolidas, recuperándolos y dándoles una nueva utilidad y fueron: 

- 20 Machimbres 2 m * 5 cm.  

- 8 Madera 1,5 m * 10 cm * 10 cm. 

- Clavos de varias medidas (½”, 1”, 2”, 3”, 4”). 

- 1 rollo alambre galvanizado. 

- 12 m Agrofilm (4 m * 12 m). 
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- Goma de neumáticos. 

6.2.3. Materiales para cultivos 

Estos son los materiales procedentes del Altiplano y laderas de la Cordillera Real. 

- 1 m3 turba. 

- 1 m3 suelo negro. 

- 1 m3 suelo negro y estiércol de oveja. 

- 0.25 m3 arena. 

- Bolsas de repique: 300 unidades    (20 cm * 30 cm)   y  100 unidades            

(30 cm * 35 cm). 

6.2.4. Equipos e instrumentos  

Los equipos e instrumentos fueron prestados del Centro Experimental de Cota Cota, 

dependiente de nuestra universidad, son: 

- 1 Luxómetro digital EXTECH / EA30. (1 – 400.000 lux, 37.000 candelas). 

- 1 Termómetro – Higrómetro digital Swiss. 

- 2 Termómetros de máximas y mínimas de mercurio líquido. 

- 1 balanza digital de 5 kg de capacidad. 

- 1 balanza digital de precisión a 0,001 g. 

- Cámara fotográfica de 5 mega pixeles. 

- Horno industrial a gas. 

6.2.5. Material de gabinete 

El material de gabinete consta  principalmente de software de libre difusión, 

descargado y registrado debidamente y tenemos: 

- Equipo de computación. 

- Software  de reconocimiento de área foliar CobCal 2. 

- Software de edición de fotografías Photoshop portable V.7 
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6.3. Metodología  

6.3.1. Invernadero Urbano - Familiar 

6.3.1.1. Construcción Invernadero Urbano-Familiar 

La construcción del invernadero comienza con el diseño digital en un software 

Sketchup  para establecer los parámetros y cálculo de espacios en el terreno 

definitivo. El diseño se presenta en la figura 12.  

 

Figura 12. Diseño computarizado del Invernadero (Sketchup 9, 2014). 

La primera labor consistió en la delimitación del espacio disponible y la limpieza de 

todo residuo vegetal existente y al mismo tiempo se removió el suelo para así tener 

un buen nivelado, como se ve en la figura siguiente. 
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Figura 13. Terreno desmalezado y Nivelado 

 

Posteriormente se procedió al cortado de la madera y armado de las estructuras que 

conformaría el invernadero, asegurando la estructura con alambres y clavos. Así 

mismo se limaron y redujeron aristas y ángulos rectos para evitar daños posteriores 

sobre el plástico de cubierta, como se ve en las figuras 14 A y B. 

 

 

Figura 14. A y B Armado de las estructuras de madera para el invernadero. 

 

Una vez armada la estructura se procedió a anclar la misma al suelo y a nivelar la 

misma para recibir la cobertura plástica. Así mismo se colocaron cintas plásticas para 

asegurar la estructura y brindar un adecuado drenaje de las aguas del techo. 
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Figura 15. A y B Colocado de cinta Polietileno en la estructura. 

 

En las figuras 15 A y B se muestra como las cintas de polietileno fueron colocadas a 

lo largo de la estructura del techo, estas cintas nos permiten que el agrofilm de 

cubierta se mantenga estirado o tesado de manera más uniforme, esta cinta también 

sirve para evitar que el viento incidente sobre el techo deforme la estructura y 

asegure una incidencia de radiación solar directa. 

Con la estructura ya lista se procedió al preparado del plástico, cortándolo de 

acuerdo a la medida y diseño previo, viendo que no exista ningún daño o rajadura en 

el mismo fue calentado al sol durante varias horas para asegurar un tesado favorable 

y adecuado, las imágenes que se presentan en las figuras 16 A y B. 

 

Figura 16. A) Cortado de Agrofilm. B) Calentado del polietileno para cubierta 
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Finalmente se procedió al tesado del plástico y asegurado definitivo, clavando 

maderas auxiliares a la estructura y asegurando el plástico con clavos y gomas.  

 

Figura 17. A) Invernadero concluido B) Nivelado del terreno 

 

Además se colocaron la puerta y la venta para la ventilación, colocando malla 

milimétrica para proteger el invernadero de agentes externos, tal como se observa en 

la figura 17 A y B. 

6.3.1.2. Almacigado 

La etapa de almacigo se estableció al día siguiente del techado para optimizar el 

tiempo de germinación como se ve en la figura 18 A y B. 

El sustrato consistió en una parte de turba, una parte de arena, una parte de suelo 

negro mezclado con guano de oveja. 

  

Figura 18. A) Siembra en envases individuales B) Componentes del Sustrato. 
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El almacigo se realizó en vasos desechables reciclados, colocando una semilla por 

cada vaso, donde se almacigaron 100 hortalizas por especie. Apartando una fracción 

para repiques y asegurar uniformidad de las futuras tomas de muestras. El sustrato 

consistió en una parte de turba, una de arena, una parte de suelo negro mezclado 

con las plántulas, desmalezado continuo y control sanitario manual de insectos y 

babosas. 

Cuidando que la temperatura y humedad se adecuen a los rangos necesarios, 

logrando esto con la ventilación. La figura 19 presenta las 4 hortalizas de estudio a 

los 15 días después de la emergencia. 

    

           

Figura 19.  Hortalizas  a  los  15  días  de  emergencia.   Acelga,  Lechuga,   

Pepino   y Zanahoria. 

ACELGA LECHUGA 

PEPINO ZANAHORIA 
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6.3.1.3. Transplante 

El trasplante a las bolsas de repique fue realizado a los 15 días después de la 

emergencia de las plántulas como se observa en la figura 20 A. El sustrato de las 

bolsas de repique consistió en una parte de turba, una parte de suelo negro, una 

parte de suelo negro mezclado con turba, una parte de suelo negro mezclado con 

turba. Antes del trasplante se realizó el abonado con humus de lombriz, directamente 

en el hoyo abierto para el trasplante, para cada plántula se utilizó 100 gramos de 

humus de lombriz como se observa en la figura 20. 

Las plántulas fueron retiradas de los vasos y colocadas en el sustrato dentro de las 

bolsas de repique teniendo sumo cuidado en no dañar las raíces de las plántulas 

como se observa en la figura 20 C. Terminado ese procedimiento se realizaron 

riegos diarios. 

 

Figura 20. Transplante de almácigos a bolsas de repique. A) Plántula retirada 

del vaso. B) Colocado humus de lombriz al sustrato. C) Transplante a bolsas. 

 

6.3.1.4. Manejo dentro el invernadero 

Las plántulas ya en sustrato definitivo, fueron regadas diariamente, además se 

realizó la ventilación del invernadero para garantizar una óptima climatización del 

mismo evitando exceso de temperaturas como deficiencia de esta.  

El manejo incluyó la limpieza diaria, de malezas, insectos, el acomodado de las 

bolsas para evitar el vaciado del sustrato, también se realizaron controles del drenaje 

para evitar encharcamientos del suelo y los sustratos. 
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Figura 21. Riego manual a las hortalizas. 

 

6.3.1.5. Labores culturales 

Las labores esenciales desarrolladas fueron el riego diario evitando encharcamiento 

de agua, así mismo se realizó el desmalezado diario para evitar competencia con las 

plántulas. El control sanitario se realizó de manera manual para evitar daños al 

cultivo de las plantas, los principales insectos encontrados fueron las tijeretas del 

orden Dermaptera, además de babosas de la clase Gastropoda, las mismas fueron 

recolectadas por las noches cuando el ataque a los cultivos fue mayor, se las retiro y 

elimino lejos del invernadero (Figura 22). 

  

Figura 22. Daño de Insectos y babosas a los cultivos. A) Babosas. B) Tijeretas. 
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6.3.2. Toma de datos climáticos 

Los datos climáticos fueron tomados semanalmente durante el almacigado y el resto 

de la producción, se tomaron las temperaturas máximas y mínimas, tanto internas 

como externas, se tomó la humedad relativa interna, además se captó la radiación 

solar externa e interna. 

Los equipos utilizados para este fin fueron termómetros comunes, termómetros de 

máximas y mínimas con bulbo de mercurio, termómetro digital, higrómetro digital, un 

luxómetro de amplio alcance con bulbo óptico de captura de radiación, asi mismo se 

utilizaron imágenes fotográficas para comparar ubicación de las áreas de muestreo y 

horas de mejor captura, los equipos se observan en la figura 23. 

 

Figura 23. Materiales toma de datos Meteorológicos. A) Termómetro de 

máximas y mínimas. B) Higrómetro digital. C) Luxómetro emplazado en trípode. 

 

6.3.3. Toma de datos variables de crecimiento 

Las variables de crecimiento como área foliar y cobertura foliar se las evaluó en el 

sistema informático CobCal 2, el cual requiere una imagen editada para ser 

analizada las fotografías se editaron en el programa Photoshop portable 7,0 como se 

observa en la figura 24. 

Este software es muy recomendado en estudios rápidos que requieren información al 

instante, e incluso pueden ser adaptados en prácticas de campo directas sobre los 

cultivos. 
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Figura 24. Edición de imágenes en Adobe Photoshop. 

 

La figura 25 muestra la ventana interfaz de usuario para reconocer el área foliar de la 

imagen editada, por medio de colores propios de hojas, tallos y flores. 

 

Figura 25. Análisis de imágenes para obtener el área foliar en software CobCal 

2. 
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La biomasa se pesó previo lavado y secado de las plantas, todas las hortalizas 

fueron evaluadas en intervalos de 7 días, los peso obtenidos fueron peso total de 

planta, peso de hojas y peso raíz.  

El peso de materia seca fue realizado en un horno a gas con inducción de aire, el 

cuál secó las plantas con tiempos variables de acuerdo al ciclo de desarrollo de las 

mismas, el tiempo de secado varió desde las 6 horas en las fases iniciales hasta 24 

horas en los últimos ciclos de desarrollo de las hortalizas.  

El peso al ser variable de respuestas de mayor relevancia fue medida a detalle, 

pasando primeramente las plantas muestreadas, obteniendo el peso total de planta, 

seguidamente se cortaron y separaron las partes aéreas y raíces para debidamente 

pesarlas individualmente. Así mismo las plantas secas fueron nuevamente pesadas 

como peso seco total e individualmente la parte aérea y la raíces. El pesado se 

observa en la figura 26. 

  

Figura 26. Pesado de muestras. A) Pesado biomasa aérea. B) Pesado raíces 

 

6.3.4. Toma de datos variables agronómicas 

Las variables agronómicas fueron tomadas con las plantas vivas aún, las cuales 

fueron altura de planta, número de hojas, diámetro del cuello, ancho de hoja mayor. 
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Estas medidas en cm y conteo del número de hojas (figura 27). Las imágenes para el 

área foliar a los 120 días se observan en los Anexos.  

 

Figura 27. Muestras aleatorias para la toma de datos. 

6.4. Variables de respuesta 

6.4.1. Variables climáticas 

Las variables microclimáticas fueron determinantes para un correcto manejo de las 

hortalizas cultivadas para este experimento, a continuación se detallan cada una. 

6.4.1.1. Intensidad Lumínica 

La radiación solar externa fue medida con el luxómetro digital, en diferentes horas del 

día para obtener un promedio general y así conocer la radiación que se recibe fuera 

del invernadero. Esta se expresa en lux. 

6.4.1.2. Temperatura máxima externa 

Esta fue medida con el termómetro de mercurio, que expresa la mayor temperatura 

ambiental obtenida fuera del invernadero para comparar con la temperatura interna. 

Expresada  en grado Celsius. 
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6.4.1.3. Temperatura máxima interna 

Registrada por el termómetro de máximas, esta temperatura extrema es un 

parámetro para establecer horas de ventilación o en caso necesario de sombreo 

dentro el invernadero, esta expresada en grados Celsius. 

6.4.1.4. Temperatura mínima externa 

Registrada en horas de madrugada, parámetro para comparar la temperatura interna. 

Expresada en grados Celsius. 

6.4.1.5. Temperatura mínima interna 

Temperaturas mínimas registradas durante todo el experimento, parámetro por 

demás necesario para establecer los rangos mínimos de temperatura de los cultivos. 

Expresado en grados Celsius.  

6.4.1.6. Humedad relativa interna máxima 

La humedad relativa fue registrada digitalmente por el higrómetro, para conocer el 

grado de humedad del aire dentro el invernadero y optimizar el riego y mantener una 

humedad constante. Expresada en porcentaje. 

6.4.1.7. Humedad relativa interna mínima 

Esta fue registrada en horas de madrugada, la cual se registro con el higrómetro 

digital, expresada en porcentaje. 

6.4.2. Variables agronómicas  

6.4.2.1. Altura de planta 

La altura de planta medida desde el cuello de la planta hasta el ápice u hoja más 

alejada del suelo, expresada en centímetros. 

6.4.2.2. Número de hojas 

Es el número de hojas verdaderas fotosintéticamente activas, contadas sin importar 

los daños que posean o la edad de las mismas. 
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6.4.2.3. Ancho de hoja mayor 

Es el ancho de la hoja con mayor dimensión lateral, valor relativo con hojas 

compuestas, expresados los valores en centímetros. 

6.4.2.4. Diámetro de cuello 

El diámetro de cuello fue medido en la zona de la planta donde se separan las raíces 

del tallo principal, expresado en milímetros. 

6.4.2.5. Peso hojas 

Peso obtenido por las plantas, es decir la biomasa visible acumulada durante el 

crecimiento, pesadas in vivo, expresadas en gramos. 

6.4.2.6. Peso raíz 

Peso obtenido por la planta en el órgano subterráneo, pesado previo lavado y 

retirado de impurezas y objetos extraños, expresado en gramos. 

6.4.2.7. Peso total 

Peso total de la planta pesada integra, previo lavado y retirado de impurezas, 

expresado en gramos. 

6.4.2.8. Peso materia seca  

La materia seca fue pesada luego del proceso de secado de las plantas en el horno, 

la materia seca fue diferenciada en peso de hojas secas, peso de raíz secada, y 

peso total de planta seca.  

6.4.2.9. Porcentaje de humedad 

Este porcentaje fue obtenido por diferencia entre el peso fresco y el peso seco, para 

determinar el contenido de agua previo al secado de las plantas. 

6.5. Análisis de crecimiento de los cultivos. 

6.5.1.1. Área foliar 

El área foliar es la superficie que las hojas cubren determinada porción de terreno 

sobre la cual están cultivadas. (Hunt 1982). 
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6.5.1.2. Porcentaje de cubertura del suelo 

El porcentaje de cobertura del suelo es la superficie que las hojas cubren 

determinada porción del suelo donde están cultivadas. (Hunt 1982). 

6.5.1.3. Tasa de crecimiento absoluto (TCA) 

Los valores se obtienen con esta fórmula      y se expresa en ; (g * 

día -1). (Hunt 1982). 

6.5.1.4. Tasa de crecimiento relativo (TCR) 

Los valores se obtienen con:       expresada en . (Hunt 

1982). 

6.5.1.5. Tasa de asimilación neta (TAN) 

Los valores se obtiene con la fórmula:   ; expresados en  (g*cm-2 * 

día-1). (Hunt 1982). 

6.5.1.6. Área específica de hojas (AEH) 

Los valores se obtienen de la siguiente fórmula:  ; expresados en 

. (Hunt 1982). 

6.5.1.7. Relación masa foliar (RMF) 

La relación masa foliar se define como:  ; donde L es el peso de hojas y W 

es el peso total. Expresado en ; o (g * g-1). (Hunt 1982). 

6.5.1.8. Índice de área foliar 
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El índice de área foliar se define como el área de hojas sobre el área del suelo, es 

decir:    

; donde AF son las área foliares y AS es el área del suelo o marco de 

plantación. (Hunt 1982). 

6.6. Análisis multivariado  

Este análisis consiste básicamente en hacer comparación entre variables, sean 

cuantitativas o cualitativas, por medio de predictores como la correlación o las 

similaridades o disimilaridades entre las variables, así mismo descubre la 

dependencia o no de variables entre sí. 

El ajuste multivariante supone la aplicación de un modelo matemático que hace más 

comparables a los grupos de individuos expuestos y no expuestos, evitando la 

distorsión que supondría se encontrasen con mayor frecuencia sometidos a otros 

factores pronósticos distintos del que se está estudiando. Así se consigue que la 

comparación de interés quede depurada de otros factores y se pueda apreciar mejor 

cuál es su efecto verdaderamente independiente.  

Hay muchos procedimientos y técnicas de ajuste multivariante. Los más utilizados se 

suelen basar en un modelo de regresión. 

El análisis comienza con el cálculo de la matriz de distancias entre los elementos de 

la muestra (casos o variables). Esa matriz contiene las distancias existentes entre 

cada elemento y todos los restantes de la muestra. A continuación se buscan los dos 

elementos más  próximos (es decir, los dos más similares en términos de distancia) y 

se agrupan en un conglomerado. 

Este procedimiento calcula similitudes o desigualdades (las distancias),  entre los 

pares de variables o entre los pares de casos. Éstos pueden usarse por similitud o 

medidas de distancia. El procedimiento que mide la similitud de variables es el 

método de correlación de Pearson, que valiéndose del coeficiente de correlación 

asocia a las variables según la similitud que poseen o la influencia entre variables o 

casos. (SPSS®, 2010).  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.         Condiciones Microclimáticas en Invernadero 

4.1.1       Temperatura  

7.1.1.1. Temperatura interior 

La temperatura dentro del invernadero condiciona directamente en el desarrollo de 

los cultivos hortícolas, de esta manera la toma de datos debió ser realizada durante 

24 horas. Con esta información se pudo tener mejor control y manejo previo al 

establecimiento del cultivo y de esta forma encontrar las horas de mayor o menor 

temperatura, de tal forma la implantación de cultivos fue adecuada y con 

temperaturas que estuvieron en los rangos de tolerancia por los cultivos. (Alpi 1999). 

 

Figura 28. Comportamiento de la temperatura del aire dentro el invernadero. 

 

La temperatura en el invernadero fue afectada principalmente por la radiación solar, 

la cual al tenerse el efecto invernadero en el plástico de cubierta, incrementa la 

temperatura con respecto al exterior. Al observar la figura 28, se aprecia como 
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existen temperaturas demasiado altas, alcanzando los 38,4 °C, siendo esta 

temperatura elevada para el normal desarrollo de las hortalizas, de esta forma se 

tuvo que realizar un manejo de la temperatura con la ventilación y riego. 

Díaz et al (2004) señala que la temperatura mínima para un invernadero en cualquier 

condición es de 5 °C, y la temperatura máxima debe ser 2 o 3 °C mayor a la máxima 

del exterior del invernadero. 

7.1.1.2. Temperatura de manejo 

La temperatura de manejo está referida a la temperatura que se logró gracias al 

manejo de la ventilación y del riego implementado en el invernadero. 

 

Figura 29. Temperatura de manejo al interior del invernadero. 

 

La temperatura máxima al interior que se dio en el invernadero llega a los 38,4 °C, y 

la mínima registrada fue de 8,0 °C. Los rangos de temperatura ideales para la 

mayoría de los cultivos comprenden entre los 10 a 25 °C siendo  el invernadero apto 

para la siembra de las especies hortícolas escogidas. La temperatura media obtenida 

es de 23,2 °C. 
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Díaz et al (2004) señalan que la temperatura mínima para un invernadero en 

cualquier condición es de 5 °C, y la temperatura máxima debe ser 2 o 3 °C mayor a 

la máxima del exterior del invernadero. 

Las temperaturas críticas para desnaturalización de tejidos y la paralización del 

metabolismo van por debajo los 0 °C, y la temperatura mínima para que los cultivos 

tengan estrés está comprendida alrededor de los 5 °C. Al notar que la temperatura 

máxima es muy elevada, se procedió a dar ventilación al invernadero para obtener 

un promedio de 30 °C, ideal para el normal desarrollo de los cultivos implementados. 

7.1.2. Intensidad Lumínica 

Es un factor determinante para el establecimiento de los cultivos dentro de 

invernaderos, ya que excesos o deficiencias de luminosidad sobre los aparatos 

fotosintetizantes de los cultivos, pueden generar daños fisiológicos y generar estrés, 

y causando patologías o anormalidades de crecimiento. 

 

Figura 30. Comportamiento de la luminosidad exterior e interior al invernadero. 
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La figura 30, representa la radiación externa y la radiación al interior del invernadero, 

está expresada en kilolux, que es una unidad de intensidad lumínica o luminosa. 

El conocimiento del comportamiento de este factor es por demás importante, 

influyendo incluso en la disposición de los cultivos dentro el invernadero, ya que los 

cultivos requieren en mayor o menor medida la luminosidad. 

El pico más elevado en el registro de la intensidad luminosa, corresponde a 113 

kilolux, o  para fines de estandarización de unidades es de 113.000 lux, un valor por 

demás alto para cualquier cultivo que comprende rangos entre 10.000 a 50.000, 

como unidades para que los cultivos se desarrollen normalmente. Díaz et al (2004) 

indica que para el cultivo del tomate la radiación debe estar entre los 10.000 y 50.000 

lux, mientras que para la lechuga debe comprender entre 12.000 y 30.000 lux. 

Realizando la medición al interior del invernadero la radiación incidente sobre las 

hojas se reduce en un 50%, debido a la reflectividad del polietileno, el tono tenue del 

plástico de cubierta y el ángulo de ataque que tiene la radiación sobre el invernadero. 

La medición al interior de la intensidad de la luz, demuestra que la cubierta y el 

ángulo con que fue construido, es ideal para el desarrollo de las hortalizas 

estudiadas, ya que el máximo valor obtenido es de 55.200 lux, que está dentro del 

rango de intensidad necesaria para el crecimiento de cualquier cultivo. Sin que estos 

demuestren daños por golpes de radiación, o estrés causado por alta luminosidad y 

alta temperatura, provocando mayor evapotranspiración de los cultivos.  

Caldari (2007) explica que durante el día, una parte de la radiación total que incide 

sobre la cubierta del invernadero se pierde por reflexión y otra es absorbida por el 

material de cubierta. El resto pasa al interior del abrigo, donde una fracción de la 

misma es absorbida por la vegetación, por el suelo y por los componentes 

estructurales del invernadero, y otra es reflejada por los mismos elementos; de esta 

última parte se pierde saliendo a la atmosfera exterior y una parte queda retenida en 

el invernadero. La energía total ganada se destina al calentamiento de los elementos 

estructurales y de cubierta, de la vegetación y del suelo, además al sostenimiento de 

vegetación y del suelo. 
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7.1.3. Humedad Relativa 

La humedad relativa de aire en el invernadero fue registrada por un higrómetro 

digital, el mismo detecto las variaciones de la humedad del aire donde emite una 

alerta cuando la humedad llega al 20%, siendo este un límite para realizar labores 

como el riego o detener la ventilación, para obtener valores los ideales que 

comprenden entre los 60 a 80% de humedad el aire. Ya que por debajo del 50% se 

incrementa la evapotranspiración y el suelo tiende a ceder humedad al aire para 

restablecer el equilibrio del sistema. 

 

Figura 31. Humedad relativa del aire dentro el invernadero. 

 

La humedad relativa graficada en la figura 31, refleja los datos tomados cada hora 

durante un día completo, y grafica el comportamiento de la humedad del aire a 

diferentes horas del día.  

La humedad relativa es inversamente proporcional a la temperatura y la radiación, y 

es además influenciada por la ventilación del invernadero. De esta manera es que 

conociendo la dinámica de la humedad del aire, se manejó la misma, con riegos a 

horas clave, ventilación oportuna, y manteniendo el sustrato a capacidad de campo. 
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Otra consideración oportuna sobre la humedad del aire dentro el invernadero, es el 

de no tener humedades demasiado altas ya que los patógenos tales como hongos, 

virus y bacterias se desarrollan de mejor manera en ambientes húmedos y calientes, 

es así que se mantuvo una humedad uniforme y en lo posible constante a lo largo del 

día. 

El CEPLA (2006) indica que las esporas de la mayoría de los patógenos germina 

más de 90% de humedad relativa, debiendo controlarse la humedad ambiente, 

teniéndola por debajo de este margen, si hubiese alta humedad y un mal diseño del 

invernadero para controlar la misma, los costos se incrementan y la productividad y 

calidad decrecen afectando los rendimientos finales. 

7.2. Condiciones agronómicas 

7.2.1. Germinación 

Antes de comenzar el estudio se realizaron pruebas de germinación para determinar 

la viabilidad de la semilla. Además de establecer el porcentaje de germinación se 

verificó que los cultivos propuestos se adaptaran al clima del invernadero, ya que una 

vez iniciado el estudio no se tuvo certeza del comportamiento de las ocho hortalizas 

en esta época del año, la germinación se realizó en papel de algodón, y bandejas de 

plástico, humedeciéndolas de acuerdo al requerimiento de cada especie. 

 

Figura 32. Porcentaje de germinación de hortalizas en estudio. 
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La figura 32 nos grafica el porcentaje de germinación obtenido en las pruebas para 

las cuatro especies para el estudio. La semilla fue adquirida en sumillerías 

establecidas legalmente para asegurar la calidad de las mismas y el rendimiento 

óptimo de los cultivos. 

La acelga obtuvo el 100% de germinación, seguido con un 95% de lechuga. El 

pepino y la zanahoria germinaron en un 90%. 

Peñaloza (2001) señala que la temperatura óptima para la germinación de la mayoría 

de hortalizas se encuentra alrededor de los 25 °C, con una humedad del aire del 60 a 

70%, con un porcentaje promedio de germinación para las hortalizas del 85%, esta 

condición se cumplió a cabalidad superando el 90% en cada especie. 

7.2.2. Condiciones del suelo 

7.2.2.1. pH y Conductividad Eléctrica 

Previamente al establecimiento del cultivo en el sustrato definitivo se realizaron 

muestreos de parámetros como el pH y conductividad eléctrica, estos muestreos 

sirvieron para determinar las condiciones iniciales del sustrato y así poder mejorar o 

cambiar a las condiciones óptimas de nuestros cultivos. 

PARÁMETRO AGUA 
DESTILADA 

AGUA DE RIEGO SUSTRATO 

pH 7 8,63 6,58 

CE S(Micro siemens) 3 374 577 

Cuadro 5. pH y Conductividad eléctrica del agua de riego y sustrato. 

 

El cuadro anterior muestra un pH del agua de riego de 8,63; y una conductividad de 

374 S, siendo el agua ligeramente salina, pero con una conductividad normal apta 

para el cultivo. El sustrato en cambio presentó un pH de 6,58; con una conductividad 

de 577 S, el pH óptimo para cualquier cultivo y la conductividad normal, no 

mostrando mayor complicación para los cultivos a ser establecidos. 

Según Matallana (2001), el pH óptimo para el agua de riego de hortalizas es de entre 

6.5 a 7.5 y la conductividad eléctrica buena comprende entre 250 y 750 µS, con 
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contenido de sodio de entre 20 y 40% cloro con 4 a 7 mg/L y sulfatos entre 4 a 7 

mg/L, además se considera un agua con contenido ligero de sales entre 500 y 1000 

µS. 

Los datos obtenidos fueron realizados en sitio con equipos portátiles de medición, 

siendo previamente calibrados para obtener lecturas cercanas a la realidad. Las 

muestras y datos obtenidos fueron corroborados con la repetición de los mismos a 

diferentes horas del día para eliminar el factor de temperatura en los resultados. 

7.2.2.2. Textura del sustrato 

La textura del sustrato del sistema semihidropónico implantado, fue obtenida en el 

software de libre difusión que nos otorga la USDA, el sistema Soil Water 

Characteristics 6.02, el cuál utiliza parámetros como contenido de arena y arcilla, 

además del contenido de materia orgánica y salinidad. Los resultados que otorga el 

sistema son la clase textural, potenciales matricial y osmótico, la conductividad 

hidráulica, y características propias del sustrato como punto de marchitez, 

saturación, capacidad de campo. 

 

Figura 33. Clase textural del sustrato en sistema Soil Water Characteristics del 

USDA. 

La figura 33 ubica a nuestro sustrato en la clase textural Silty Loam, es decir Franco 

Limoso. La cruz amarilla indica el lugar exacto de referencia de esta clase textural. 

CLASE TEXTURAL 
DEL SUSTRATO 

SiL 

SILTY LOAM 

FRANCO LIMOSO 



 

 

 
52 

 

Con esta caracterización el sistema calcula otros parámetros presentados a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Características del sustrato obtenidas por software Soil Water 

Characteristics. 

 

El cuadro 6 presenta la información que genera el software para el sustrato 

estudiado, siendo este cuadro el resumen de estas características de sustrato antes 

del transplante. Se ingresó el porcentaje de arena y arcilla de nuestro sustrato en el 

software, el mismo fue realizado con un estudio volumétrico, de allí se obtuvo un 

30% de arena y un 20% de arcilla, además de un 5% de materia orgánica, propia de 

la turba y del guano de ovinos que contienen los suelos negros utilizados en nuestro 

sustrato. 

La arena fue finamente cernida para evitar la presencia de gravas que impidan el 

desarrollo de las raíces de los cultivos. Además la turba fue meticulosamente 

separada y desfragmentada, ya que esta contiene grandes cúmulos de raíces o 

conglomerados de material vegetal. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

 

RESULTADO UNIDAD 

CLASE TEXTURAL FRANCO LIMOSO Si L 

PUNTO DE MARCHITEZ 16,80 % vol 

CAPACIDAD DE CAMPO 32,50 % vol 

SATURACIÓN 53,50 % vol 

AGUA DISPONIBLE 0,160 cm/cm 

CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 24,54 mm/hr 

DENSIDAD APARENTE 1,23 g/cm3 

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 5,00 % 

SALINIDAD 5,60 ds/m 

GRAVA 0 % 

COMPACTACIÓN 1,00 normal 
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7.3. Análisis multivariado 

El análisis multivariado consistió en un análisis de Similaridades mediante el método 

de correlación de Pearson, con una escala de 0 a 1, en el sistema estadístico SPSS 

18, el cuál presenta una matriz de coeficientes los cuales se desglosan a 

continuación para cada uno de los cultivos estudiados. 

7.3.1. Acelga 

Para el cultivo de Acelga los valores del análisis multivariado obtenidos para 

variables agronómicas son: 

VARIABLE BIOMASA 

PESO SECO TOTAL 0,96 

NÚMERO HOJAS 0,96 

BIOMASA AÉREA 0,95 

PESO SECO AÉREO 0,93 

DIÁMETRO CUELLO 0,90 

ANCHO HOJA MAYOR 0,88 

PESO RAÍZ 0,79 

ALTURA PLANTA 0,73 

% HUMEDAD 0,70 

PESO SECO RAÍZ 0,32 

Cuadro 7. Coeficientes de correlación de Pearson para análisis multivariado de 

Acelga. 

En el cuadro 7 se observan los coeficientes de correlación de Pearson obtenidos 

para el cultivo de Acelga durante la investigación. Estos coeficientes nos indican el 

grado de similaridad entre variables en una escala de 0 a 1.  

En la figura 34 se observa en un diagrama radial los coeficientes de correlación del 

análisis multivariado para el cultivo de acelga, en el cual se especifica el grado de 

similaridad entre variables, para una variable dependiente que es la Biomasa. 

Según Hoyos et al (2004), la producción de acelga con recolección hoja a hoja es 

superior al sistema de cosecha de planta entera, con la ventaja de que en 



 

 

 
54 

 

recolección hoja a hoja no se saca toda la producción de una sola vez. Mientras que 

en cosecha de planta entera, el cultivo llega a un punto en que debe ser cosechado 

forzosamente, mientras que en cosecha hoja a hoja se alarga el proceso y se 

cosechan hojas tiernas con mayor valor comercial. 

 

Figura 34. Diagrama Radial del análisis multivariado para cultivo de Acelga. 

 

La figura 34 nos señala el grado de influencia que tuvieron las variables con respecto 

a la biomasa, en una escala de 0 a 1, mientras más alto sea el valor o cercano a 1, la 

variable tuvo mayor influencia en la ganancia de Biomasa, los valores por debajo de 

0,5 indican que no existió un efecto directo de estas variables sobre la Biomasa. 

El cuadro 7 y la figura 34, las variables Número de hojas y diámetro de cuello tienen 

una influencia directa sobre la ganancia de Biomasa, siendo el manejo agronómico 

de estas variables indispensable para el cultivo de la Acelga. 

De esta manera para el cultivo de Acelga promover la mayor producción de hojas 

con tallos más gruesos y en sistema de cosecha de corte hoja por hoja permite un 

mayor rendimiento en Biomasa y mejores precios en mercado, así como mayor 

tiempo de oferta del cultivo. 
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7.3.2. Lechuga 

El análisis multivariado para variables agronómicas en el cultivo de lechuga se 

presenta a continuación. 

VARIABLE BIOMASA 

PESO BIOMASA AÉREA 0,99 

PESO SECO AÉREO 0,96 

PESO SECO TOTAL 0,96 

NÚMERO HOJAS 0,94 

DIÁMETRO CUELLO 0,87 

ANCHO HOJA MAYOR 0,84 

PESO SECO RAÍZ 0,84 

PESO RAÍZ 0,77 

ALTURA PLANTA 0,74 

% HUMEDAD 0,13 

Cuadro 8. Coeficientes de correlación del análisis multivariado para el peso 

total de lechuga. 

El cuadro 8, presenta los coeficientes de correlación para el cultivo de lechuga entre 

variables, con una variable dependiente que corresponde a la Biomasa. Los 

coeficientes obtenidos se los presenta en un gráfico radial en la figura 33. 

Según Martínez y Garcés (2010), plantas que fueron tratadas con abonamiento de 

Potasio en mayor dosis presentan mayor número de hoja en un ciclo completo con 

una diferencia de 10 hojas con respecto al tratamiento con deficiencia de Potasio,  

esto puede deberse a que en estados de deficiencia severa de este elemento, los 

cloroplastos y mitocondrias colapsan, afectándose procesos como la síntesis de 

azúcares, almidón, lípidos y ascorbato, por tanto, el proceso de crecimiento 

disminuye además, el K actúa sinérgicamente con las giberelinas en puntos de 
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crecimiento, por lo que bajo deficiencia de K, la acción de esta hormona se ve 

afectada lo cual, muy posiblemente, inhibe el crecimiento y desarrollo de hojas. 

El cuadro 8, la variable agronómica de manejo que tiene  influencia directa en la 

ganancia o acumulación de Biomasa es el Número de Hojas, es decir que en el 

sistema de producción de lechuga es de suma importancia promover el mayor 

número de hojas para obtener mejores rendimientos. 

 

Figura 35. Diagrama radial para el análisis multivariado de la lechuga. 

 

7.3.3. Pepino    

El análisis multivariado para el cultivo de pepino se resume en el cuadro 9 que se 

presenta a continuación. El cuadro 9 proporciona los coeficientes de correlación 

obtenidos en la correlación multivariada para el cultivo de pepino. Los coeficientes se 

diagramaron en la figura 34. 

El cuadro 9 y la figura 36, las variables agronómicas que más influencia tuvieron en 

la acumulación de Biomasa en el cultivo del pepino son la Altura de Planta, Diámetro 

de cuello y Número de hojas, las cuales presentan una alta correlación con la 

variable Biomasa. 
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En un sistema de producción de pepino en el que se apliquen despuntes tempranos 

(plantas de 1 m de altura) y alta densidad de población en un ambiente poco 

restrictivo invernaderos e hidroponía), el número de frutos y el área foliar por planta 

son los caracteres más relacionados con el rendimiento por planta (Ortiz et al, 2009). 

VARIABLE BIOMASA 

BIOMASA AÉREA 1,00 

PESO SECO TOTAL 0,99 

PESO SECO RAÍZ 0,96 

PESO SECO AÉREO 0,95 

ALTURA PLANTA 0,93 

DIÁMETRO CUELLO 0,91 

NUMERO HOJAS 0,87 

ANCHO HOJA MAYOR 0,79 

PESO RAÍZ 0,64 

% HUMEDAD 0,30 

 

Cuadro 9. Coeficientes de correlación del análisis multivariado para el peso 

total de Pepino. 
 

Éstos resultados coinciden con Medrano y Flexas (2003) donde observó que las 

plantas de pepino crecieron lentamente cuando son tratadas con bajas dosis de 

fertilizantes nitrogenados, que aquellas que recibieron altas dosis. Autores como 

(Suniaga et al., 2008) encontraron alturas de plantas desde 106 a 160 cm en pepino 

variedad Poinsett 76 a los 57 días después de la siembra. 
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Figura 36. Diagrama radial para el análisis multivariado del Pepino. 

7.3.4. Zanahoria  

Para el cultivo de la Zanahoria los valores del análisis multivariado obtenidos para 

variables agronómicas son: 

VARIABLE BIOMASA 

PESO RAÍZ 0,99 

PESO BIOMASA AÉREA 0,98 

PESO SECO RAÍZ 0,92 

PESO SECO TOTAL 0,90 

PESO SECO AÉREO 0,79 

ALTURA PLANTA 0,72 

DIÁMETRO CUELLO 0,65 

% HUMEDAD 0,56 

ANCHO HOJA MAYOR 0,52 

NÚMERO HOJAS 0,37 

 
Cuadro 10. Coeficientes de correlación del análisis multivariado para el peso 

total de Zanahoria. 
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El cuadro 10 proporciona los coeficientes de correlación obtenidos en la correlación 

multivariada para el cultivo de pepino.  

La germinación, emergencia y establecimiento de las plántulas de zanahoria es un 

proceso lento, donde el tiempo de emergencia varía inclusive dentro de un mismo 

híbrido. A los 22 dds se obtuvo el 50% de la emergencia y a los 32 dds el 

establecimiento del cultivo y la aparición de las primeras hojas verdaderas. Lo 

anterior concuerda con Oleas (2012), que informa que la germinación de la semilla y 

emergencia de la zanahoria puede ser extremadamente variable. Algunos factores 

abióticos que pueden afectar la emergencia de las plántulas son la preparación del 

terreno, la profundidad de siembra y el nivel de humedad del suelo. 

La emergencia de las plántulas es clave para entender la acumulación de materia 

seca de las plantas de zanahoria Arboleda (2010); una geminación diferenciada 

genera ventajas competitivas para las plántulas que emergen primero, ya que se 

afecta la densidad de siembra y la habilidad para competir por radiación, espacio, 

nutrimentos y agua. Lo anterior es confirmado por Arboleda (2010), que atribuye las 

diferencias en el tamaño de las raíces a la variación en el tiempo de emergencia, al 

tamaño y la madurez de la plántula. 

 

Figura 37. Diagrama radial para el análisis multivariado de la Zanahoria. 
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El cuadro 10 y la figura 37 indican el grado de influencia de las variables sobre las 

variables dependiente Biomasa, los índices demuestran la correlación que tienen las 

variables entre sí y sobre una variable predictora que es Biomasa. 

La mayor acumulación de biomasa en el cultivo de la zanahoria se localiza en la raíz 

de esta forma las variables agronómicas no tienen mayor influencia en la 

acumulación de la raíz. 

La raíz de la zanahoria comenzó a engrosar después de los 80 días, este inicio del 

engrosamiento determina una mayor partición de asimilados a la raíz, lo que conduce 

al aumento en su diámetro. Previamente, la planta se dedica a desarrollar su sistema 

fotosintético en comparación con el desarrollo radical, durante esta etapa la raíz 

crece aceleradamente en términos de longitud (Vega et al, 2012). 

Liu (2004), Cegarra et al (2008), Chahua (2006) y Suojala (2000) informaron que el 

peso seco de hojas y el área foliar están correlacionados con el peso seco de las 

raíces para híbridos Suprema y Sirkana,  

Así, una mayor capacidad fotosintética de la planta permite una mayor acumulación 

de materia seca en las raíces, situación que puede atribuirse a la mayor 

interceptación de la radiación conforme se desarrolla el área foliar (Niklaus et al. 

2002). No obstante, la relación del peso entre la parte aérea y radical es afectada por 

factores ambientales; el crecimiento puede reducirse cuando la radiación y 

temperatura disminuyen (Florez y Miranda 2006, Rincon y Ligarreto 2007), o bien 

cuando el follaje es afectado por factores bióticos (plagas y/o enfermedades). 

7.4. Análisis de crecimiento de los cultivos 

El crecimiento es un fenómeno cuantitativo que se mide en gramos de materia seca 

acumulados por unidad de tiempo (Rodríguez y Leihner 2006). El término “análisis de 

crecimiento” se refiere al uso de métodos cuantitativos que describen todo el sistema 

de la planta con crecimiento bajo condiciones naturales, semi naturales o 

controladas. 

El análisis de crecimiento provee la capacidad para interpretar la forma y función de 

la planta (Hunt 2003). Rodríguez y Leihner (2006) indican que hay 2 enfoques 



 

 

 
61 

 

metodológicos básicos para realizar el análisis de crecimiento: el clásico y el 

funcional. El primero consiste en practicar pocos muestreos a lo largo del ciclo de 

cultivo, pero cada uno de ellos con muchas repeticiones. Éste es adecuado cuando 

la meta es la comparación del efecto de tratamientos de interés sobre el crecimiento. 

El segundo, por el contrario, consta de pocas repeticiones pero muchos momentos 

de muestreo. Se utiliza para simular el crecimiento mediante el uso de funciones 

matemáticas que describan adecuadamente el desarrollo de las plantas. 

A diferencia del análisis de crecimiento clásico, el análisis funcional utiliza la totalidad 

de la información recabada para definir cada punto de la curva de crecimiento. En el 

análisis funcional es necesario tener un gran número de muestreos; si las 

circunstancias no permiten esto, el análisis funcional no se puede aplicar (Grau y 

Ortega 2003). Los parámetros que definen las funciones matemáticas aludidas por el 

análisis funcional son determinados mediante el procedimiento estadístico llamado 

análisis de regresión no-lineal (Rodríguez y Leihner 2006). 

7.4.1. Biomasa total 

La biomasa total es el peso que se registró a los 120 días del estudio, es la 

sumatoria en peso de todos los órganos de la planta. Esta variable se determinó al 

pesar toda la planta extraída del sustrato con las raíces completas, teniendo sumo 

cuidado en no dañar ningún órgano, en especial las raíces. 

 

Figura 38. Acumulación de Biomasa a los 120 días para hortalizas estudiadas. 
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La figura 38 expresa la biomasa adquirida por los cultivos en promedio durante los 

120 días de estudio. El cultivo que logro mayor biomasa fue la lechuga con 298,6 g, 

seguido del pepino con 226,02 g, acelga con 104,20 g. El cultivo con menor biomasa 

fue la zanahoria con 95,7 g. 

Los cultivos que a 120 días completaron su ciclo vegetativo de formación de hojas 

antes de la formación de flores fueron la acelga, lechuga y zanahoria. El pepino  

comenzó la formación de órganos de reproducción desde los 80 días, pero estos 

fueron computados como biomasa total y no así especificados como flores o frutos 

ya que las muestras solo revelan promedios para todas las plantas. 

Figura 39. Acumulación de biomasa para Acelga, Lechuga, Pepino y Zanahoria 

a los 120 días. 
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DDT= Días Después del Transplante. 

 

Peil y Gálvez (2005) indican que el rendimiento de un cultivo viene dado por la 

capacidad de acumular biomasa (materia fresca y seca) en los órganos que se 

destinan a la cosecha y un incremento proporcional de la biomasa destinada a estos 

órganos garantiza un incremento del rendimiento. Así, la distribución de materia seca 

entre los diferentes órganos de la planta tiene un papel fundamental en la producción 

de un cultivo. 

La acumulación de Biomasa Total para cada hortaliza presentada en la figura 37, 

describe el comportamiento del crecimiento de cada una de las hortalizas estudiadas 

en función al tiempo de desarrollo después del transplante, que corresponde desde 

los 15 días a los 120 días. La acelga presenta un crecimiento gradual, es decir tiene 

un desarrollo de órganos proporcional con el tiempo de crecimiento, alcanzando un 
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valor máximo de acumulación de biomasa total de 114,9 g. La acelga utilizada 

corresponde a la variedad Fordhook giant, que genera bastantes hojas, pero su 

cualidad esencialmente es la de generar tallos gruesos y suculentos, además el peso 

no refleja el contenido de materia seca. 

La lechuga de la variedad Wallman Green en los primeros estadíos tiene un 

crecimiento lineal, es a partir de los 40 días que comienza a generar gran cantidad 

de hojas las mismas que crecen a su máxima expresión y se convierten en órganos 

fuente de asimilatos para las hojas más jóvenes que aparecen en el transcurso de su 

ciclo productivo. Muchos productores intensivos cosechan la lechuga desde los 45 a 

60 días, en nuestro caso dejamos que el cultivo siga su desarrollo hasta los 120 días.  

El pepino utilizado con la variedad Pointset, comienza a generar biomasa de manera 

exponencial a partir de los 60 días donde comenzó un crecimiento en altura y de 

generación de hojas y zarcillos, en estadíos finales del estudio órganos florales. El 

mayor peso alcanzado por el pepino fue de 199,5 g. A partir de los 90 días el pepino 

comenzó con el llenado de algunos frutos, demostrando que no fue necesario 

alcanzar alturas de planta altas para que suceda esta producción, el pepino además 

no tiene inconveniente en dejar de formar raíces y comportarse como una planta 

rastrera, es por eso que el tutoraje es determinante para tener óptimos en captación 

de luz y la respectiva formación y acumulación de materia seca.  

La zanahoria para la variedad estudiada Chantenay mostró un crecimiento constante 

hasta los 75 días momento en el cuál comienza la diferenciación de órganos, en 

especial el desarrollo de la raíz como órgano de reserva. Además la zanahoria es 

eficiente en captura de luz ya que por el reducido marco de plantación no tienen 

inconveniente para desarrollar adecuadamente, las raíces de la zanahoria comienzan 

a desarrollar cuando las hojas alcanzan su mayor altura y expansión. El valor 

máximo a los 120 días fue de 95,7 g. 

7.4.2. Cobertura del suelo 

En ambientes favorables la cobertura de hojas es completa, y puede representar el 

máximo potencial de producción de masa seca y de tasas de conversión en un 

momento dado (Florez et al 2006). 
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Figura 40. Cobertura de suelo para Acelga, Lechuga, Pepino y Zanahoria. 

     

 

 

7.4.3. Tasa de crecimiento absoluto (TCA) 

La máxima Tasa de Crecimiento ocurre cuando las plantas son suficientemente 

grandes o densas para explotar todos los factores ambientales en mayor grado. 
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Figura 41. Tasa de Crecimiento Absoluto para Acelga, Lechuga, Pepino y 

Zanahoria a los 120 días. 

 

 

DDT= Días después del trasplante 

En la figura 41 la TCA se incrementó gradualmente para las concentraciones, 

durante este periodo las plantas se adaptaron y formaron estructuras de fijación e 

intercepción de luz. Las plantas que alcanzan su máxima TCA en menor tiempo son 

más eficientes en el uso de agua, nutrimentos y radiación disponible para la 
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producción de biomasa, las concentraciones tuvieron mayor ganancia de materia 

seca a los 15 días.  

La TCA representa la ganancia en peso por unidad de tiempo (Hunt, 1978) y está en 

función de la cantidad de material en crecimiento presente y la tasa de 

funcionamiento del mismo con relación a la influencia del ambiente. Durante la 

ontogenia de la planta, hay un periodo en el que la tasa de crecimiento es cada vez 

mayor, seguido por una etapa en que se mantiene más o menos constante para 

luego comenzar a disminuir, de tal forma que se vuelve negativa porque la muerte de 

las hojas es superior al crecimiento nuevo (Gatiazoro 2000). 

Archila et al. (1998) presenta datos de la lechuga donde los valores máximos de la 

TCA se alcanzaron a los 70 días desde el trasplante, con 26,71 g/día a 2560 

m.s.n.m. en cercanías de Bogotá en sistema tradicional de cultivo con fertilización 

química.  

 

7.4.4. Tasa de crecimiento relativo (TCR) 

La TCR explica como el crecimiento ya efectuado contribuye al nuevo que se está 

verificando, de tal modo que representa el incremento en peso seco por unidad de 

peso seco presente por unidad de tiempo. Esta proporciona una conveniente 

integración del funcionamiento de varias partes de la planta pues puede ser 

calculada para cada órgano vegetal siendo útil para comparar diferencias entre 

especies y tratamientos en condiciones uniformes (Hunt, 1978).  

De manera general, esta tasa disminuye con el transcurso del tiempo, ya que la 

cantidad de células que se están diferenciando en tejidos y órganos es mayor con 

respecto a la cantidad de células meristemáticas (Mora et al., 2006).  
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Figura 42. Tasa de Crecimiento Relativo para Acelga, Lechuga, Pepino y 

Zanahoria a los 120 días. 

     

     

DDT= Dias despues del trasplante 

 

Ésta respuesta está asociada al efecto osmótico de la salinidad del agua de riego 

que contribuye a reducir la tasa de crecimiento, y que se asocia con cambios en el 

color de las hojas. Por otra parte presenta el efecto iónico que se manifiesta 

generalmente en daños en hojas y meristemos o como síntomas típicos de 

desórdenes nutricionales (Shannon y Grieve, 1999). 
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La Tasa de Crecimiento Absoluta mide la ganancia de biomasa vegetal en el área de 

superficie ocupada por la planta. Es aplicable a plantas que crecen juntas en cultivos 

cerrados (Hunt, 1982).  

La Tasa de crecimiento relativo (TCR) es un índice de eficiencia que expresa el 

crecimiento en términos de una tasa de incremento en tamaño por unidad de tamaño 

y tiempo (Torneux et al., 2003); representa la eficiencia de la planta como productor 

de nuevo material y depende de la fotosíntesis total y de la respiración (Florez y 

Miranda 2006); además se propone como una medida que integra el comportamiento 

fisiológico de las plantas (Valle 2010). Es una medida del balance entre la capacidad 

potencial de fotosíntesis y el costo respiratorio (Hoyos et al., 2004). Expresa el 

incremento en masa seca de la planta en un intervalo de tiempo dado, tomando 

como referencia el valor inicial de la masa seca producida y acumulada.  

Esta tasa es decreciente en el tiempo, y la formulación matemática de la tendencia 

que presenta permite inferir valores reales en cada momento dado reemplazando la 

variable independiente es decir el tiempo, con el valor que se desee saber en ese 

tiempo. 

La TRC decrece a medida que el cultivo desarrolla, además la tasa es un valor 

relativo en función de la masa presente, se obtiene por diferencia de los pesos 

acumulados y la diferencia del tiempo de muestreo. La función exponencial obtenida 

es la que ajusta con altos grados del coeficiente de determinación, demostrando que 

la tendencia de la TRC es decreciente en función del tiempo para las hortalizas 

estudiadas.  

Florez et al. (2006) indica que la TRC máxima se alcanza en los primeros 10 días, 

luego se reduce entre los 20 y 40 días y finalmente al momento de la cosecha 60 a 

80 días dependiendo de la variedad y el clima. Puede observarse, en concordancia 

con lo reportado por Jarma et al. (1999) que la TRC inicialmente presentó valores 

altos que fueron disminuyendo conforme avanzó el ciclo de vida del cultivo. Nótese 

que hubo una disminución de la TRC en el periodo comprendido entre los 65 y 80 

días después de la emergencia, en el cual se dio el proceso de floración. Es posible 

que esta situación, según Barraza (2004) se deba a que al ocurrir dicho proceso, las 
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hojas inferiores del cánopi entraron en senescencia y no fueron ganando peso en 

vista de que se convirtieron en fuentes que atendían la demanda de fotoasimilados 

que requerían las flores para su amarre y posterior cuajado de frutos.  

Todas las hortalizas presentan un punto de inflexión entre los 45 y 75 días donde la 

curva de tendencia se estabiliza y genera tasas decrecientes a un ritmo constante 

inferior al ritmo de crecimiento inicial desde el transplante. Esta declinación de la tasa 

comprueba que a partir de los 45 días las plantas comenzaron con la diferenciación 

de órganos, y mayor acumulación y translocación de nutrientes de manera seca o 

como sustancias de reserva. 

Los valores de la función exponencial están relacionados con el tiempo de desarrollo 

del cultivo, siendo los coeficientes de determinación los que señalan el ajuste con la 

función exponencial, la cual demuestra la tendencia de la TCR en función al tiempo, 

los ajustes altos señalan decrementos graduales de la TCR, valores bajos indican 

ritmos de descenso afectados por factores externos. El valor del exponente en la 

función matemática ayuda a establecer el descenso de la tasa en función al tiempo 

de muestreo. 

7.4.5. Tasa de asimilación neta (TAN) 

La Tasa de asimilación neta (TAN) indica la eficiencia fotosintética promedio, 

individual o en una comunidad de plantas. La capacidad de la planta para 

incrementar su masa seca en función del área asimilatoria en periodos cortos a lo 

largo del ciclo de crecimiento depende del área foliar, de la disposición y edad de las 

hojas y de los procesos de regulación interna relacionados con la demanda de los 

asimilados (Hunt, 1982).  

La TAN es una medida de la eficiencia promedio de las hojas de la planta o del 

canopi de un cultivo (Cardozo 2009), es decir, es una medida indirecta de la 

ganancia neta de asimilados por unidad de área foliar en una unidad de tiempo; esta 

no es constante y decrece con la edad de la planta o población.  
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Figura 43. Tasa de Asimilación Neta para Acelga, Lechuga, Pepino y Zanahoria 

a los 120 días. 

  

 

DDT= Dias despues del trasplante 

En la figura 41 las tendencias de la TAN de las  cuatro hortalizas estudiadas, 

presentan  tendencia  polinominal  siendo  la  función  matemática  que  representa 

idealmente esta tendencia, como los coeficientes de determinación que indican el 

ajuste de la tendencia para esta tasa. 
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Las cuatro hortalizas demuestran que la TAN es elevada en los primeros días del 

ciclo de los cultivos y decrece proporcionalmente con el tiempo. Las causas de este 

decremento en la tasa corresponden en gran medida a que en los primeros días de 

vida de las plántulas, estas deben asegurar su sobrevivencia creciendo rápidamente, 

el  segundo  factor  corresponde  a  que  cada  plántula  debe  mantener  todo  el 

crecimiento con 2 o tres hojas, siendo estas hojas totalmente eficientes en la 

producción de nutrientes, ya que estas dos o tres hojas deben ser la fuente de 

nutrientes elaborados por la fotosíntesis para la generación de nuevas hojas, 

alargamiento de raíces, engrosamiento de tallos y la posterior especialización de  

órganos. 

Carranza et al. (2009) relaciona la Tasa de Asimilación Neta con el área foliar 

existente en los primeros días de cultivo, cuyas hojas están más expuestas a la 

radiación y son más eficientes en la asimilación de CO2. La TAN en el desarrollo del 

cultivo disminuye a través del ciclo de producción a medida que se forma la cabeza, 

las hojas externas sobre las internas aumentan el sombreamiento influyendo en la 

interceptación de la radiación fotosintéticamente activa en los diferentes estratos del 

canopi afectando las tasas fotosintéticas. Al ser la fotosíntesis el proceso 

responsable de la mayor producción de asimilados y con ello de un mayor 

rendimiento, la relación que existe entre la mayor TAN de las plantas y la capacidad 

de dicha población para absorber mayor cantidad de energía lumínica, depende 

según Barraza (2004) de la efectividad para absorberla con el área de hojas que las 

plantas son capaces de sostener. Este hecho se refleja en la mayor área foliar de las 

plantas al interactuar positivamente con una mayor captación de luz por unidad de 

área foliar y de suelo. 

Esta tasa demuestra a su vez la eficiencia de los cultivos en términos fotosintéticos, 

ya que esta relación sugiere en términos de peso por unidad de superficie por el 

tiempo, la cantidad de asimilatos procedentes de la fotosíntesis que genera la planta. 

La lechuga es la especie que más generación de asimilatos presenta en las fases 

tempranas del cultivo. La acelga decrece su ritmo hasta los120 días, el pepino hasta 

los 105 días y finalmente la zanahoria en los 90 días.  
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Otro aspecto importante es que la TAN expresa la eficiencia en la captura de luz por 

las hojas jóvenes, que para todos los caso son eficientes en las primeras semanas, 

es a partir de la generación de hojas nuevas que la eficiencia se reduce  en  gran  

medida  debido  a  la  sobre posición  de  las  hojas,  la  disposición espacial con 

respecto al cuello de la planta, la alineación de las mismas con respecto a la fuente 

luminosa, y finalmente se producen procesos de translocación de nutrientes de las 

hojas ya desarrolladas que comienzan a ceder nutrientes para las hojas nuevas, 

disminuyendo la TAN. 

7.4.6. Área específica de hojas (AEH) 

El Área específica de hojas (AEH) es una medida de la superficie foliar de la planta 

en términos de densidad o grosor relativo de la hoja. Se define como la relación entre 

el área total de la hoja y la masa del área foliar de la planta (Florez et al., 2006). La 

disminución en el área foliar se debe posiblemente a la menor expansión celular y 

transporte de fotoasimilados hacia los puntos de crecimiento.  

El aumento hasta el final de la cosecha se relaciona con el incremento en el peso 

seco total de la planta para la formación de la cabeza, aunque con una menor área 

foliar expuesta. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por De Pascale y 

Barbieri (1995) y Lorenzo (1996), quienes aseguran que la calidad de los cultivos 

hortícolas está influida por la salinidad del suelo, determinando que a mayores 

niveles de salinidad se reduzca significativamente el área foliar y se incremente tanto 

el peso específico de la hoja y como el porcentaje de materia seca generando hojas 

más gruesas y suculentas. De igual manera Gomez y Rodriguez (2000) mencionan 

que un cambio morfológico de las plantas expuestas a la salinidad está caracterizado 

por la suculencia y el xeromorfismo. Hernandez y Sahagun (2013) aseguran que la 

suculencia es importante en la regulación de la temperatura y el balance hídrico, 

especialmente en periodos calientes y secos del año. 

La acelga y pepino, presentan una tendencia similar para el AEH, con valores 

cercanos a 0,10 cm2 g-1, disminuyendo gradualmente este índice hasta el final del 

estudio. La lechuga presenta hojas suculentas al inicio del ciclo y a medida que estas 

crecen ganan materia seca y van perdiendo humedad. La zanahoria refleja que sus 
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hojas son bastante suculentas al comienzo, pero decrecen en AEH a medida que 

desarrollan otros órganos en especial la raíz, que acapara al final del ciclo la 

acumulación y translocación de los nutrientes asimilados. El AEH también puede ser 

producto de la disposición de humedad, ya que hojas jóvenes tienden a capturar la 

mayor proporción de agua como reserva o para generar mayores asimilatos para las 

hojas nuevas.  

Figura 44. Área Específica de Hojas para Acelga, Lechuga, Pepino y Zanahoria 

a los 120 días. 

   

   

DDT= Dias despues del trasplante 
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El AEH también indica los momentos de mayor humedad contenida en las hojas, 

esto debido a que las primeras hojas verdaderas de las plántulas tienen un 

desenfrenado desarrollo, sin generación de materia seca, sino más bien de 

expansión de superficie para poder generar fotosíntesis, así mismo el gran contenido 

de humedad en las primeras hojas asegura que cuando exista producción de 

asimilatos, contenga la cantidad suficiente de agua para que este proceso sea más 

eficiente y no se tenga déficit de este elemento, ya que si existe buena superficie de 

intercepción de luz, CO2 y nutrientes, pero no agua, no habrá una fotosíntesis 

eficiente para desarrollar nuevos órganos. Los valores de AEH para cada uno de los 

cultivos estudiados hasta los 120 días. 

7.4.7. Relación Masa Foliar (RMF) 

La relación del peso foliar es la relación del peso de las hojas respecto al peso total 

de la planta, esta relación indica que proporción existe de hojas respecto al peso de 

la biomasa total.  

Como se observa cada hortaliza posee su tendencia particular, para fines 

agronómicos este índice es de gran relevancia ya que indica en qué momento existe 

la máxima proporción de hojas, y los momentos de cosecha para cultivos de hojas, 

como es el caso de la acelga y lechuga. La lechuga posee dos momentos de máximo 

peso foliar indicando dos posibles cosechas, ya que este cultivo tiene la tendencia a 

ser cosechado múltiples veces. Los demás cultivos presentan momentos claves en 

esta relación, lo que indica diferenciación de órganos, translocación de asimilatos a 

otros órganos y finalmente la maduración del cultivo, es decir que existe 

especificación de órganos reproductivos disminuyendo la proporción de hojas 

respecto al total.  

La RMF también señala en el caso de la zanahoria como las hojas dejan de crecer 

para proporcionar nutrientes a la raíz, la cual va capturando como reserva asimilatos 

procedentes de la fotosíntesis. El pepino muestra una relación ascendente en todo 

su ciclo, ya que a la par de generar órganos reproductivos genera hojas nuevas para 

poder sintetizar los asimilatos necesarios para tener frutos sanos y semillas viables. 

Las figura 43 muestra como a medida que transcurren los días el peso foliar fluctúa 
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con el desarrollo de otros órganos, la unidad de medida es 1 o el 100%, ya que es un 

índice no tiene unidades fijas. 

Figura 45. Relación Masa Foliar para Acelga, Lechuga, Pepino y Zanahoria a los 

120 días. 

  

  

DDT= Dias despues del trasplante 

 

Los estadios de disminución de la proporción foliar indican diferenciación de órganos 

o desarrollo de los ya presentes, a su vez señalan que existe la suficiente capacidad 

de la planta para aumentar órganos distintos de las hojas. 
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7.4.8. Índice de área foliar 

El Índice de área foliar (IAF) expresa la superficie de la hoja por unidad de área de 

superficie ocupada por la planta. Aumenta con el crecimiento del cultivo hasta 

alcanzar un valor máximo en el cual se alcanza la máxima capacidad para interceptar 

la energía solar, momento en que la TCC es a su vez máxima (Hunt, 1982).  

Figura 46. Índice de Área Foliar para Acelga, Lechuga, Pepino y Zanahoria a los 

120 días. 

    

     

DDT= Dias despues del trasplante 
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Casierra (2009) afirma que la tasa de incremento de la productividad en una 

comunidad de plantas aumenta con el IAF hasta un valor óptimo, debido a una 

captación más efectiva de la radiación. Valores por encima de este óptimo, hacen 

caer la productividad por el excesivo gasto energético que demanda la respiración y 

por la utilización ineficiente de la luz por parte de las hojas inferiores sombreadas, 

pues éstas no reciben la cantidad suficiente de luz para mantener positivo su balance 

de carbono. 

Si bien el IAF expresa el rendimiento de los cultivos por unidad de área foliar y por 

unidad de área de suelo ocupada por el cultivo (Gómez et al., 1999), hay que aclarar 

que los valores altos de este índice en algunas ocasiones no están relacionados 

necesariamente con una mayor cantidad de fotosíntesis, ya que el IAF es un 

concepto que representa para todo cultivo, un promedio de los estratos de follaje que 

están expandidos, situación que se ve afectada por el hecho de que las hojas no se 

despliegan sin dejar de encontrarse unas con otras, sino que lo hacen en diferentes 

ángulos que varían con la morfología de las especies y con las condiciones 

ambientales en que estén creciendo (Barraza, 2004). Para corroborar esto, Hunt 

(1982) indica que algunos valores altos del IAF pueden ocurrir cuando el follaje del 

cultivo no cubre toda la superficie del suelo.  

7.5.  Distribución de materia seca 

El rendimiento de un cultivo viene dado por la capacidad de acumular biomasa como 

materia fresca y seca en los órganos que se destinan a la cosecha y un incremento 

proporcional de la biomasa destinada a estos órganos garantiza un incremento del 

rendimiento. Así, la distribución de materia seca entre los diferentes órganos de la 

planta tiene un papel fundamental en la producción de un cultivo. 

La distribución de materia seca entre los diferentes órganos de una planta es el 

resultado final de un conjunto ordenado de procesos metabólicos y de transporte que 

gobiernan el flujo de asimilados a través de un sistema fuente−sumidero. Las 

actividades involucradas en este proceso no son estáticas y pueden cambiar 

diariamente y a lo largo del período de desarrollo de la planta (Peil 2005). 
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En este estudio se realizó el pesado de las muestras para las cuatro hortalizas, 

tomando en cuenta todos los órganos de la planta, las raíces fueron cuidadosamente 

extraídas del sustrato evitando pérdidas.  

El pesado de la materia seca se realizó por diferencia de pesos entre el peso fresco y 

el peso seco luego del secado en horno. Esta diferencia pudo ser diferenciada 

separando el peso de las raíces y el peso aéreo. El peso aéreo fue tomado como 

respuesta ya que las plantas no solo poseen hojas como parte aérea, poseen tallos, 

peciolos, zarcillos, flores y finalmente frutos. Si solo tomáramos en cuenta el peso de 

hojas perderíamos la información de los órganos antes mencionados.  

Figura 47. Distribución de Materia Seca para Acelga, Lechuga, Pepino y 

Zanahoria hasta los 120 días. 
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La figura 47 esquematiza el porcentaje de la materia seca de raíces y la parte aérea 

de cada cultivo estudiado, representado en porcentaje la parte aérea (hojas, tallos, 

flores, zarcillos y frutos) sobre el peso total de la planta, también se observa como las 

relaciones y proporciones van cambiando en el transcurso del ciclo de vida de cada 

uno de los cultivos. 

La materia seca que está presente como sustancias de reserva en las plantas si bien 

es translocada de acuerdo al requerimiento puede a su vez ser utilizada o gastada 

energéticamente en procesos de generación de nuevo material o diferenciación de 

órganos. 

Los asimilatos, producidos por la fotosíntesis en los órganos fuente (principalmente 

las hojas), pueden ser almacenados o translocados, vía floema, a los diferentes 

órganos sumideros. En cucurbitáceas, la estaquiosa es el principal azúcar 

translocado (Faust y Holcombe, 2005; Barrios, 2004), a diferencia de gran parte de 

las especies cultivadas, donde la sacarosa asume este papel (Reid, 2000). 

 En dichas especies, la estaquiosa translocada a los frutos es metabolizada a 

sacarosa en el pedúnculo, la cual parece que entra en el fruto para ser 

posteriormente metabolizada a glucosa y fructosa (Shanon y Grieve, 1999). 

Asimismo, aminoácidos y ácidos orgánicos pueden ejercer un papel importante en la 

translocación del carbono en el floema del fruto (Perez et al., 1994).  

La velocidad de translocación de los asimilados en el floema es determinada 

frecuentemente por gradientes de concentración de solutos o de turgencia potencial 

entre la fuente y los sumideros ubicados al final del floema (Teiz y Zeiger, 2010; Tei y 

Scaife, 1996; Peil, 2000).  

La utilización y compartimentación de los asimilados en el sumidero son importantes 

para la manutención de estos gradientes. A pesar de que el sistema de translocación 

pueda afectar la distribución de materia seca, estos efectos disminuyen al 

incrementarse la demanda de los sumideros (Wardlaw, 1997), de tal manera que el 

sistema de translocación parece tener poca importancia en la regulación de la 

distribución de los asimilados (Neuman, 2000). 
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Diversos autores indican que la distribución de materia seca entre los órganos 

sumideros es primariamente regulada por la potencia de sumidero de estos órganos 

(Rajwade y Banafar, 2001; Rodriguez, 2000; Salisbury y Ross, 2000).  

Munns (2002) define el término potencia de sumidero como la habilidad competitiva 

de un órgano sumidero para importar asimilados. El autor sugiere la capacidad 

potencial de un sumidero para acumular asimilados como una medida de la potencia 

de sumidero. Ésta capacidad potencial refleja la habilidad intrínseca del propio 

sumidero para atraer o recibir asimilados, siendo un determinante crítico del 

crecimiento del órgano (Rodriguez, 2000). 

7.5.1.  Distribución de materia seca en raíces 

La distribución de materia seca entre las raíces y la parte aérea de las plantas puede 

ser descrita por un equilibrio funcional entre la actividad del sistema radical 

(absorción de agua y nutrientes) y la actividad de la parte aérea (fotosíntesis); es 

decir, la relación entre la masa de raíces y la masa de la parte aérea es proporcional 

a la relación entre la actividad específica de la parte aérea y la de las raíces.  

Los factores que incrementan la actividad específica del sistema radical, tales como 

el aporte adecuado de agua o de macronutrientes (especialmente nitrógeno), el 

aumento del potencial hídrico y una temperatura óptima para el funcionamiento de 

las raíces reducen la distribución proporcional de materia seca hacia las raíces 

(Marcelis, 1995; Munns, 2002; Díaz-Pérez et al., 2004; Liu y Stützel, 2004). 

 Como contrapartida, los factores que estimulan la actividad específica de la parte 

aérea, tales como el incremento de la concentración de CO2, de la intensidad de luz 

o de la longitud del fotoperiodo, aumentan la distribución de materia seca a las raíces 

(Marcelis y de Koning, 1995). 

7.5.2. Distribución de materia seca en tallos y hojas 

Inicialmente, la hoja recién desplegada se comporta más como sumidero, importando 

asimilados procedentes de otras hojas, hasta que alcanza el 30 % de su tamaño 

final, cuando la importación cesa gradualmente y la hoja pasa de importar a exportar 

carbono (Rodríguez, 2000).  
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Cuando la hoja ha alcanzado su máxima expansión foliar y presenta a la vez la 

máxima actividad fotosintética, es esencialmente un órgano fuente de asimilados, y 

el balance de carbono la convierte, sobre todo, en exportador. Por último, durante la 

fase de senescencia se produce una exportación masiva de carbono de la hoja, que 

va acompañada por un descenso gradual de la actividad fotosintética (Savvas y 

Lenz, 2000). La relación entre el peso de tallos y de hojas, en el caso de los cultivos 

hortícolas, tiene especial importancia en la fase de plantas jóvenes, en dichas 

plantas, la relación tallo/hoja, generalmente, aumenta (algunas veces, tras un 

descenso inicial) con el incremento de la edad y tamaño de la planta (Taiz, 2006; 

Torneaux, et al., 2003; Vega, 2012).  

En cambio, en plantas adultas, la distribución de materia seca entre tallos y hojas 

parece ser constante e independiente de la edad y tamaño de la planta (Adams y 

Pearson, 1997). Normalmente, la temperatura no afecta de manera importante la 

distribución de materia seca entre tallos y hojas (Khurana, 1994; Marcelis, 1995); sin 

embargo, algunos autores han observado un incremento de la relación tallo/hoja 

debido a un aumento de la temperatura (Mora, 1999; Rodriguez, 2000). En general la 

temperatura define la transpiración de la planta. 

Lucier (2004) afirma que muchas especies de plantas cultivadas, con el fin de evitar 

el sombreo, tienden a aumentar la relación tallo/hoja en condiciones de baja 

intensidad de radiación solar o de alta densidad de plantación. El incremento de la 

relación tallo/hoja, en respuesta a la disminución de la intensidad de luz, ha sido 

documentado para los cultivos de tomate, pimiento y pepino (Taiz, 2006; Marcelis, 

1995). 

7.5.3. Distribución de materia seca en frutos 

El cultivo de la mayoría de las hortalizas de fruto se caracteriza por un crecimiento 

indeterminado. Los frutos son los principales órganos sumideros de asimilados 

(Marcelis y de Koning, 1995; Lorenzo, 1996), y compiten fuertemente entre ellos y 

con los órganos vegetativos por los asimilados disponibles (Marcelis, 1999), al final 

del ciclo de cultivo, el peso acumulado de todos los frutos representa entre el 50% y 

el 60 % del peso seco total acumulado por la planta, en el caso del pepino 
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(Rodriguez et al., 2006; Barraza y Fisher, 2004; Marcelis, 1999; Lorenzo, 1996); y 

entre el 52 % y el 72% en el caso del tomate (Heuvelink, 1997; Papadopoulos y 

Pararajasingham, 1997). 

El peso acumulado de todos los frutos parece mantener una relación lineal con el 

peso total de la planta (Medrano, 2003). Sin embargo, la distribución momentánea 

del incremento de la materia seca entre los frutos y las partes vegetativas puede 

cambiar de manera cíclica (Miranda; 2005).  

La planta, bajo condiciones constantes de clima, presenta períodos de alta intensidad 

de crecimiento generativo y reducido crecimiento vegetativo y viceversa (Marcelis, 

1999). 

Las condiciones reinantes durante la iniciación del fruto, como la intensidad de luz y 

la posición del fruto en la planta, afectan su potencia de sumidero. Los primeros 

frutos ejercen efecto dominante sobre los que aparecen posteriormente. Aquellos 

tienden a monopolizar los asimilados disponibles, de forma que las flores y los frutos 

recién formados a menudo dejan de crecer y abortan, o bien presentan un desarrollo 

anormal.  

El mecanismo que regula dicho efecto todavía no está aclarado, pero parece estar 

relacionado con el aporte limitado de asimilados, combinado con un factor hormonal 

(Montes, 2004). 

En el caso de hortalizas cuya inflorescencia tenga la forma de racimo, la potencia de 

sumidero del fruto y, consecuentemente, su tamaño, es influenciada por la posición 

del fruto dentro de la inflorescencia y por la posición de la inflorescencia en el tallo. 

Los frutos distales tienen una menor potencia de sumidero que los frutos proximales 

dentro de un mismo ramillete. Se puede controlar la distribución de materia seca 

hacia los frutos a través de la manipulación de la potencia de sumidero de los 

órganos individuales o de la manipulación del número de frutos.  
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7.6. Secuencia grafica de cultivos estudiados 

7.6.1. Acelga 
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7.6.2. Lechuga 
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7.6.3. Pepino 
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7.6.4. Zanahoria 
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8. CONCLUSIONES 

 El análisis de crecimiento de cuatro hortalizas acelga, lechuga, pepino y zanahoria 

en sistema de producción orgánico dentro del invernadero urbano-familiar, 

demostró que es factible producir bajo este sistema. 

 El porcentaje para la Acelga tuvo 100% de germinación seguido de la Lechuga 

con 95%, el Pepino con 90% y la Zanahoria con 90%. 

 El análisis multivariado para la Acelga indica que para que acumule biomasa es 

determinante el número de hojas. En lechuga mostró que el número de hojas y 

diámetro de cuello son directamente proporcionales a la acumulación de biomasa. 

Para Pepino para la acumulación de biomasa indica que la altura de planta es 

esencial para este cultivo. La Zanahoria mostró que la mayor acumulación de 

biomasa que se registró fue en la raíz, demostrando que la zanahoria 

independientemente del número de hojas o diámetro de cuello destina las 

mayores reservas hacia la raíz, por factores propios de la variedad. 

 La biomasa total es el resultado de la generación de tejido nuevo y asimilatos que 

pueden ser translocados de un órgano a otro según el requerimiento de la planta,  

la Lechuga acumula en promedio 298,6 gramos a los 120 días desde la siembra, 

seguido del Pepino con 226,02 g, Acelga con 104,2 g y Zanahoria con 95,7 g. 

 La Tasa de Asimilación Neta (TAN) para los cultivos brindo una estimación de 

eficiencia fotosintética, tomando en cuenta la biomasa generada y el área foliar. La  

lechuga presentó un promedio de 77,48%, la Acelga con 41,64%, la Zanahoria con 

38,28% y el pepino con 37,30%, esto depende del tipo de canopi del cultivo, la 

forma de las hojas y la fase fenológica estudiada hasta los 120 días. 

 La tasa de crecimiento absoluto (TCA) registrada para la lechuga con valores de 

15 g/día entre los 60 y 90 días, el pepino registró valores cercanos a 11 g/día, la 

Acelga presentó un desarrollo gradual alrededor de 2 g/día y la zanahoria una 

TCA que no sobrepaso los 1,5 g/día. 

 La tasa de crecimiento relativo (TCR) representa el incremento en peso seco por 

unidad de peso seco ya generado en el transcurso del tiempo, los cultivos 

estudiados más eficientes al comienzo de su ciclo productivo, teniendo una 
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disminución brusca debido a la manutención de los tejidos ya generados, además 

de la transformación de nutrientes en asimilatos que mantengan viva a la planta. 

 El AEH indica los momentos de mayor humedad contenida en las hojas, esto 

debido a que las primeras hojas verdaderas de las plántulas tienen un 

desenfrenado desarrollo, sin generación de materia seca, sino más bien de 

expansión de superficie para poder generar fotosíntesis.  

 En la Relación Masa Foliar (RMF) indica en qué momento existe la máxima 

proporción de hojas, momento en el cual se deben cosechar cultivos destinados a 

hojas, además en cultivos de fruto o raíz determinarán si habrá suficiente 

acumulación de biomasa.  

 El Índice de Área Foliar es determinante para el desarrollo de los cultivos, 

aumenta con el crecimiento del cultivo hasta alcanzar un valor máximo en el cual 

se alcanza la máxima capacidad para interceptar la energía solar, momento en 

que la TCC es a su vez máxima 

 El rendimiento de un cultivo viene dado por la capacidad de acumular biomasa 

como materia fresca y seca en los órganos que se destinan a la cosecha y un 

incremento proporcional de la biomasa destinada a estos órganos garantiza un 

incremento del rendimiento, siempre y cuando las condiciones ambientales y de 

fertilidad sean las adecuadas. 

 Los asimilatos, producidos por la fotosíntesis en los órganos fuente 

(principalmente las hojas), pueden ser almacenados o translocados, vía floema, a 

los diferentes órganos sumideros es decir los órganos que necesiten desarrollar o 

crecer e incluso diferenciarse, dependiendo directamente de la producción de 

sustancias asimilables en las hojas. 

 Las funciones matemáticas polinómicas, exponenciales o potenciales,  obtenidas 

sirven para determinar la tendencia que presentan los cultivos para cada una de 

las variables y Tasas en estudio, además estas funciones sirven para estimar 

valores puntuales en cualquier tiempo, también sirven para modelar y predecir 

eventos futuros para los cultivos. 

 



 

 

 
90 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 Replicar el presente estudio para otro tipo de cultivos o variedades en 

similaridades sistemas o en diferentes sistemas de producción. 

 Se recomienda hacer análisis sobre contenidos de Nitrógeno en suelo planta y 

órganos comerciales ya que este nutriente es determinante en la generación 

de Biomasa. 

 Realizar similares experiencias con materia seca y establecer las porciones 

nutrimentales y determinar la translocación efectiva de asimilatos a los 

diferentes órganos de la planta. 

 Promover nuevas metodologías a la descrita en el presente trabajo, para 

diversificar la investigación científica. 

 Establecer protocolos de investigación que ayuden a resolver problemas 

reales de producción, sin estancarse en simples datos que sean olvidados y 

queden obsoletos. 

 La investigación nos permite afirmar para los pequeños productores, 

productores urbanos y periurbanos que es un sistema de producción 

favorable, para optimizar su producción y generar mayores ingresos. 
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ANEXO 1. CICLO CELULAR Y DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
100 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. PROMEDIOS BIOMASA PARA CUATRO HORTALIZAS ESTUDIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORTALIZA 
BIOMASA TOTAL A LOS 120 
DÍAS 

ACELGA 104,20 

LECHUGA 270,93 

PEPINO 226,02 

ZANAHORIA 90,55 
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ANEXO 3. DATOS DE CAMPO PARA ACELGA. 

 

CULTIVO MUESTRA DÍAS 
DESPUÉS DE 

EMERGENCIA 

ALTURA 
PLANTA 

NUMERO 
HOJAS 

ANCHO 
HOJA 

MAYOR 

DIÁMETRO 
CUELLO 

PESO 
TOTAL 

PESO 
HOJAS 

PESO 
RAÍZ 

PESO 
SECO 

PESO 
SECO 

HOJAS 

PESO 
SECO 
RAÍZ 

% 
HUMEDAD 

ACELGA 1 15 3,40 3 0,80 1,50 0,800 0,500 0,300 0,160 0,100 0,060 80,0 

ACELGA 2 22 3,80 4 4,20 1,50 1,000 0,600 0,400 0,200 0,120 0,080 80,0 

ACELGA 3 30 12,70 7 6,30 3,70 7,800 6,000 1,800 0,900 0,800 0,100 88,5 

ACELGA 4 37 18,30 7 7,30 5,00 13,400 9,400 4,000 2,700 2,200 0,500 79,9 

ACELGA 5 44 18,70 8 8,60 5,00 21,600 15,000 6,600 3,100 2,800 0,300 85,6 

ACELGA 6 52 19,20 9 8,90 7,20 36,600 30,000 6,600 7,600 4,100 3,500 79,2 

ACELGA 7 58 20,50 10 9,10 8,00 41,600 31,000 10,600 10,600 7,700 2,900 74,5 

ACELGA 8 66 21,70 10 9,30 10,00 49,000 32,000 17,000 10,600 7,900 2,700 78,4 

ACELGA 9 72 22,00 11 9,50 11,00 54,000 34,000 20,000 12,000 10,000 2,000 77,8 

ACELGA 10 80 23,40 12 9,70 11,10 60,000 38,000 22,000 13,300 12,000 1,300 77,8 

ACELGA 11 87 23,40 13 10,00 14,50 61,000 54,000 7,000 17,200 13,000 4,200 71,8 

ACELGA 12 94 23,50 13 10,80 15,00 67,000 57,000 10,000 15,900 15,000 0,900 76,3 

ACELGA 13 101 24,20 13 12,00 15,10 76,000 59,000 17,000 23,900 22,000 1,900 68,6 

ACELGA 14 108 24,90 17 16,00 15,30 97,000 62,000 35,000 31,900 29,000 2,900 67,1 

ACELGA 15 120 29,59 17 16,50 15,90 114,863 69,197 45,667 39,500 36,000 3,500 65,6 
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ANEXO 3. DATOS DE CAMPO PARA LECHUGA. 

 

CULTIVO MUESTRA DÍAS 
DESPUÉS DE 

EMERGENCIA 

ALTURA 
PLANTA 

NUMERO 
HOJAS 

ANCHO 
HOJA 

MAYOR 

DIÁMETRO 
CUELLO 

PESO 
TOTAL 

PESO 
HOJAS 

PESO 
RAÍZ 

PESO 
SECO 

PESO 
SECO 

HOJAS 

PESO 
SECO 
RAÍZ 

% 
HUMEDAD 

LECHUGA 1 15 2,30 3 4,90 1,20 0,300 0,150 0,150 0,060 0,030 0,030 80,0 

LECHUGA 2 22 3,00 4 7,60 1,30 1,000 0,400 0,600 0,200 0,080 0,120 80,0 

LECHUGA 3 30 6,00 6 13,00 1,50 2,500 1,900 0,600 0,275 0,234 0,041 89,0 

LECHUGA 4 37 9,60 8 13,30 3,20 2,800 2,100 0,700 0,800 0,600 0,200 71,4 

LECHUGA 5 44 14,00 12 14,40 5,30 25,000 24,000 1,000 5,200 4,700 0,500 79,2 

LECHUGA 6 52 14,50 15 15,00 7,20 41,000 37,000 4,400 11,000 10,000 1,000 73,2 

LECHUGA 7 58 18,00 15 15,20 14,00 83,000 67,000 14,000 20,000 17,000 3,000 75,9 

LECHUGA 8 66 18,20 19 15,50 15,20 97,000 81,000 16,000 30,000 27,000 3,000 69,1 

LECHUGA 9 72 19,50 25 17,20 15,20 112,000 91,000 21,000 46,90 40,000 6,900 58,1 

LECHUGA 10 80 19,70 26 20,00 17,00 145,000 111,000 34,000 53,000 43,000 10,000 63,4 

LECHUGA 11 87 22,30 29 23,00 19,30 213,000 176,000 37,000 60,500 54,000 6,500 71,6 

LECHUGA 12 94 22,30 32 23,30 19,90 214,000 169,000 45,000 64,000 56,000 8,000 70,1 

LECHUGA 13 101 22,40 38 25,40 20,00 235,000 208,000 27,000 92,000 80,000 12,000 60,9 

LECHUGA 14 108 24,70 38 25,90 20,00 265,000 237,000 28,000 97,500 86,500 14,333 63,2 

LECHUGA 15 120 28,39 41 27,64 24,84 271,026 229,432 41,493 94,135 82,199 11,936 65,3 
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ANEXO 4. DATOS DE CAMPO PEPINO 

CULTIVO MUESTRA DÍAS 
DESPUÉS DE 

EMERGENCIA 

ALTURA 
PLANTA 

NUMERO 
HOJAS 

ANCHO 
HOJA 

MAYOR 

DIÁMETRO 
CUELLO 

PESO 
TOTAL 

BIOMASA 
AÉREA 

PESO 
RAÍZ 

PESO 
SECO 

PESO 
SECO 

HOJAS 

PESO 
SECO 
RAÍZ 

% 
HUMEDAD 

PEPINO 1 15 5,00 2 3,0 3,20 1,67 1,20 0,470 0,420 0,240 0,180 74,9 

PEPINO 2 22 6,00 4 5,7 3,80 2,40 1,50 0,900 0,620 0,300 0,320 74,2 

PEPINO 3 30 8,30 5 6,2 4,50 4,20 2,80 1,400 0,500 0,400 0,100 88,1 

PEPINO 4 37 9,73 6 6,6 5,13 6,00 4,40 1,600 0,600 0,500 0,100 90,0 

PEPINO 5 44 10,20 7 7,0 5,30 7,80 5,70 2,100 0,900 0,800 0,290 88,5 

PEPINO 6 52 16,00 10 8,2 6,50 9,60 6,00 3,600 0,960 0,850 0,350 90,0 

PEPINO 7 58 17,00 15 9,7 6,50 12,27 7,27 5,000 2,800 2,300 0,400 77,2 

PEPINO 8 66 19,00 15 10,5 7,00 25,00 19,00 6,000 2,100 1,700 0,500 91,6 

PEPINO 9 72 25,40 16 10,5 7,00 41,00 33,00 8,000 10,100 9,000 0,700 75,4 

PEPINO 10 80 27,70 22 10,7 7,00 55,00 42,00 13,000 13,700 13,000 1,100 75,1 

PEPINO 11 87 34,30 22 11,2 10,00 77,00 65,00 12,000 13,500 12,000 1,500 82,5 

PEPINO 12 94 35,40 25 11,4 10,50 94,00 72,00 22,000 20,000 19,000 1,000 78,7 

PEPINO 13 101 42,80 27 12,7 12,00 152,86 142,65 9,000 45,000 80,000 2,000 70,6 

PEPINO 14 108 46,00 29 14,2 12,36 180,00 171,00 13,500 49,000 83,000 2,000 72,8 

PEPINO 15 120 45,88 31 14,59 12,27 199,50 208,67 17,350 49,921 80,289 2,210 75,0 
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ANEXO 5. DATOS DE CAMPO ZANAHORIA 

 

 

CULTIVO MUESTR
A 

DÍAS DESPUÉS 
DE 

EMERGENCIA 

ALTURA 
PLANTA 

NUMERO 
HOJAS 

ANCHO 
HOJA 

MAYOR 

DIÁMETRO 
CUELLO 

PESO 
TOTAL 

PESO 
HOJAS 

PESO 
RAÍZ 

PESO 
SECO 

PESO 
SECO 

HOJAS 

PESO 
SECO 
RAÍZ 

% 
HUMEDAD 

IAF 

ZANAHORIA 1 15 2,20 1 1,60 0,50 0,100 0,005 0,005 0,010 0,010 0,010 90,0 1,0000 

ZANAHORIA 2 22 5,70 2 2,95 1,00 0,600 0,200 0,400 0,055 0,040 0,015 90,8 3,6667 

ZANAHORIA 3 30 7,20 3 4,30 1,25 0,650 0,500 0,150 0,131 0,081 0,050 79,8 2,6200 

ZANAHORIA 4 37 8,70 5 5,00 1,50 0,700 0,500 0,200 0,173 0,118 0,055 75,3 3,1455 

ZANAHORIA 5 44 12,80 6 6,20 2,30 1,400 1,000 0,400 0,300 0,245 0,055 78,6 5,4545 

ZANAHORIA 6 52 14,80 7 9,65 4,20 1,200 1,100 0,100 0,359 0,300 0,059 70,1 6,0847 

ZANAHORIA 7 58 21,20 9 10,50 5,20 3,800 2,600 1,200 0,500 0,400 0,100 86,8 5,0000 

ZANAHORIA 8 66 22,00 11 11,30 9,20 4,900 3,700 1,200 0,500 0,400 0,100 89,8 5,0000 

ZANAHORIA 9 72 23,30 11 12,30 12,00 14,800 7,800 7,000 3,300 1,400 1,900 77,7 1,7368 

ZANAHORIA 10 80 29,40 13 13,00 14,00 22,200 15,000 7,200 5,400 2,300 3,100 75,7 1,7419 

ZANAHORIA 11 87 34,30 14 14,20 16,00 57,000 26,000 31,000 18,400 5,000 13,400 67,7 1,3731 

ZANAHORIA 12 94 41,30 15 16,20 17,20 61,000 28,000 33,000 24,300 5,300 19,000 60,2 1,2789 

ZANAHORIA 13 101 42,40 18 17,30 17,90 65,000 32,000 33,000 35,000 10,000 25,000 46,2 1,4000 

ZANAHORIA 14 108 49,50 15 22,00 20,00 82,000 35,000 47,000 44,950 15,200 29,750 45,2 1,5109 

ZANAHORIA 14 120 49,09 19 20,97 21,43 95,720 41,000 54,720 52,187 15,773 36,413 45,5 1,4332 

 


