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RESUMEN 

 

En el presente estudio se evaluó el efecto del uso de mallas Raschel de colores, sobre el 

crecimiento de plantas de lechuga (Lactuca sativa L. Var. Waldman), bajo el sistema 

hidropónico de raíz flotante en el distrito de Socabaya, durante las estaciones de verano 

(Febrero – Marzo) e invierno (Julio – Setiembre) del año 2016, en la ciudad de Arequipa.  

El diseño experimental aplicado fue el DCA (Diseño Completamente a Azar), con arreglo 

factorial 2A x 5B, donde el factor A son las estaciones en estudio: verano e invierno, el factor 

B son las cubiertas de colores de Mallas Raschel: Roja 50%, Azul 80%, Verde/ Negra 65%, 

Negro 50% y el tratamiento control, seleccionadas para el presente experimento por ser las 

más utilizadas en la ciudad de Arequipa en viveros y casas sombra.  Se instalaron 20 

minituneles de 150 cm de largo x 100 cm ancho x 50 cm alto, cubiertos de malla raschel 

dejando libres el lado este – oeste para la libre circulación de aire. Bajo estas estructuras 

se instalaron las camas de cultivo del sistema de raíz flotante, en las cuales se sembraron 

12 plántulas de lechuga, haciendo un total de 240 plantas por todos los tratamientos y sus 

respectivas repeticiones. Se seleccionaron al azar semanalmente 6 plantas de cada 

tratamiento para evaluar las variables de área foliar, longitud foliar, longitud radicular, peso 

fresco foliar, peso radicular y número de hojas. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05), entre los tratamientos, y las estaciones en estudio, siendo el 

tratamiento de malla raschel verde-negra al 65% de porosidad de la estación de verano el 

que  presentó los mayores promedios de peso total (296.45 ± 27.57g), peso foliar (223.28 

± 26.4g), peso radicular (73.17 ± 4.65g), número de hojas (31.5 ± 1.87) y área foliar (5722.9 

± 1422.1 cm2), el tratamiento de malla negra 50% durante la estación de verano, presentó 

los mayores promedios de longitud radicular (30.85 ±3.97 cm), mientras que el tratamiento 

de malla raschel azul de la estación de verano presentó los mayores resultados de longitud 

foliar (43.47 ± 3.63cm). El tratamiento de malla  azul al  80% durante la estación de invierno 

presentó el mayor promedio de contenido de clorofila (0.36 ± 0.081 mg/g). 

 
 
 
 
 
Palabras clave: Mallas Raschel, lechuga, verano, invierno, color, porosidad 
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INTRODUCCION 
 
Entre los principales factores ambientales que impiden la expresión del potencial genético 

de los cultivos están la baja fertilidad de los suelos, las enfermedades, las plagas, la 

competencia con otras plantas, condiciones climáticas poco favorables: entre ellas, falta de 

agua y altas o bajas temperaturas acompañadas de fuertes vientos, así como métodos y 

técnicas inadecuadas de cultivo. Factores todos ellos que inciden sobre los cultivos cuando 

se desarrollan a campo abierto o al aire libre, dando como resultado bajos rendimientos. 

Para evitar las pérdidas atribuidas a los factores ambientales adversos al desarrollo de los 

cultivos, han surgido una serie de elementos que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento 

de la agricultura protegida, basada en estructuras agrícolas, sistemas de riego y prácticas 

de cultivo apropiadas a cada especie. Así, el eje principal de esta agricultura son los 

plásticos para uso agrícola, y su empleo se engloba bajo el concepto de  horticultura 

protegida, el cual, se define como un sistema de producción que permite modificar el 

ambiente natural en el que se desarrollan los cultivos hortícolas, con el propósito de 

alcanzar un crecimiento óptimo y con ello, mejoras de rendimiento. Este sistema permite 

ofrecer productos de alta calidad, con mayores niveles de inocuidad, contribuyendo, así, a 

sustentar y fomentar el desarrollo agroindustrial (Huerta. A, 2012). 

 

La agricultura protegida,  es una técnica que ya se ha ido introduciendo en la ciudad de 

Arequipa, justamente por la necesidad de reducir el estrés por radiación y déficit hídrico en 

los cultivos. Ya que, la luz, aunque, represente un sustrato fundamental para la realización 

de la fotosíntesis, con una intensidad luminosa que sobrepase el nivel de adaptación de los 

vegetales, combinada con otros factores causantes de estrés, como el déficit hídrico, 

genera reducción en la actividad fotosintética y por lo tanto en la productividad. Aunque hay 

plantas que se desarrollan con alta iluminación, formando ejes y ramificaciones más 

vigorosas,  hojas con varias capas de mesófilo, con células ricas en cloroplastos y una red 

densa de venas, lo que se manifiesta en un aumento de  masa seca,  mayor fertilidad 

(floración, cuajamiento y rendimiento de frutos), la arveja por ejemplo, se adapta bien a una 

radiación solar elevada con buenos rendimientos  en zonas con alto brillo solar (Ligarreto, 

2012), en el caso de las alcachofas, las plantas que crecen en lugares más soleados tienden 

a tener mejor sabor que aquellas cultivadas bajo más sombra. En contraste, las hortalizas 

de hoja, como algunas variedades de lechuga, espinacas, brócoli y col se desarrollan mejor 

con una radiación solar no tan excesiva y más bien, bajo casas sombra, se propicia una 

mayor calidad de consumo por ser más suculentas. (Flórez .et al., 2012). 
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En el mercado se ofrece una gran variedad de materiales para sombreador,  que se utilizan 

con el fin de disminuir la radiación incidente. Las mallas raschel son siempre una alternativa 

accesible por su bajo precio y fácil adaptabilidad. Sin embargo, no existe un consenso 

relativo respecto al tipo de malla adecuada para los cultivos hortícolas que crecen mejor 

con una moderada  iluminación, como el caso de las hortalizas de hoja como la lechuga. 

Las mallas de color negro y verde son generalmente las más utilizadas.  

 

En términos generales, el material de cobertura provoca una reducción en la intensidad de 

la radiación solar, que es trasmitida. Dicha reducción depende principalmente del tipo de 

plástico, edad y limpieza del mismo. Por ello, es importante conocer, la transparencia a la 

radiación fotosintéticamente activa (RFA), de cada material, que es la que influye sobre la 

fotosíntesis y por ende sobre el rendimiento del cultivo. La RFA representa entre 45 y 50% 

de la radiación global (Huerta. A, 2012). Por lo tanto, es de esperarse que el material de 

cubierta propicie ambientes de iluminación mas o menos favorables.  

 

La variedad de mallas Raschel expendidas en la ciudad, genera la incógnita con respecto 

a si alguna de ellas efectivamente genera mejores resultados además de ser una alternativa 

económicamente accesible, por ello evaluar el efecto en la morfología y fisiología  de plantas 

haciendo uso de mallas Raschel más utilizadas en horticultura, y el estudio de sus 

características foto selectivas, nos acercan más al entendimiento y mejora de las técnicas 

de producción hortícola en la ciudad de Arequipa. 

 

También, Armendáriz-Erives, 2007, señala que en los próximos 30 años la demanda de 

alimentos se duplicará, por lo que, el desafío será satisfacer esa demanda con una cantidad 

menor de tierra agrícola y agua. La agricultura protegida por su parte, se presenta como 

una alternativa para producir hortalizas en zonas áridas y además, con el uso de sistemas 

hidropónicos se aprovecha notablemente el recurso hídrico, el espacio y el uso de 

fertilizantes. 

 

HIPOTESIS 
 
La luz solar es la fuente de energía que utilizan las plantas para obtener su biomasa, la 

intensidad de la misma, calidad y horas de iluminación, son factores que intervienen en su 



 
 

xii 
 

crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, exponer plantas de lechuga, Lactuca sativa. L,  a 

diferentes ambientes lumínicos en las estaciones de verano e invierno, influirá en su ritmo 

de crecimiento y productividad.  

OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

Evaluar la respuesta del crecimiento vegetativo de plantas de lechuga (Lactuca sativa L, 

Var. Waldmann´s green) cultivadas en el Sistema hidropónico de Raíz flotante, expuestas 

a 4 colores de mallas Raschel  (roja 50%, azul 80%, verde – negro 65%, negra 50%) durante 

las estaciones de verano e invierno del 2016 en la ciudad de Arequipa. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la curva de crecimiento en términos de peso total, peso fresco foliar, 

peso fresco radicular, longitud radicular, longitud foliar, área foliar total y número de 

hojas de plantas de lechuga  (Lactuca sativa L, Var. Waldmann´s green) cultivadas 

bajo 4 colores de mallas Raschel, durante las estaciones de verano e invierno. 

 

2. Determinar el contenido de clorofila de plantas de lechuga (Lactuca sativa var. 

Waldmann) expuestas a 4 colores de mallas Raschel, durante las estaciones de 

verano e invierno. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

1. La luz  

A. Definición  

El concepto de luz acepta dos definiciones; como partícula y como onda. La teoría 

ondulatoria de la luz (concepto de onda), fue desarrollada en 1865 por James C. Maxwell, 

quien la define como las oscilaciones de un campo magnético y un campo eléctrico, 

perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación y se caracteriza 

de acuerdo a la longitud de onda (distancia desde un máximo de la onda a la siguiente) y 

su frecuencia (número de oscilaciones que se desplazan a una distancia determinada por 

unidad de tiempo) (Ver anexo 1). 

 

El concepto corpuscular de la luz,  se refiere a esta,  como un flujo de partículas sin masa, 

pero cargadas de energía. Cada partícula se denomina fotón o quanta.  (Salisbury, 2000). 

La energía (E) de un fotón depende de su frecuencia de acuerdo a la ley de Planck:  

 

E = h.v 

 

h: constante de Planck (6.626 x 10-34Js), v: frecuencia 

 

B. El espectro de radiación electromagnética 

Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las 

ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de 

menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz 

ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor 

longitud de onda, como son las ondas de radio.  La luz visible, es decir las ondas 

electromagnéticas para las cuales el ojo humano está adaptado, se encuentran entre 

longitudes de onda de 400 nm (violeta) y 700 nm (rojo) (Ver anexo 2). 
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C. La luz y las plantas 

La luz es fuente primaria de energía para la vida sobre la tierra. La biosfera en la que 

vivimos, es un sistema cerrado y en equilibrio dinámico constante desde el punto de vista 

termodinámico. Ser un sistema cerrado significa que no intercambia materia con el exterior, 

pero si recibe energía. Esta energía es esencial para la dinámica tanto geológica, como 

biológica de este planeta, que alberga algo tan genuino como la vida. El sol es el astro del 

que recibimos prácticamente la totalidad de esa energía. Mediante un único y complejo 

proceso fisiológico denominado fotosíntesis, determinados organismos vivos autótrofos, 

(también llamados fotoergónios o fotosintéticos), son capaces de absorber y utilizar la 

energía luminosa. Entre los organismos fotosintéticos, los vegetales constituyen el grupo 

principal y el más abundante (Azcón J. y Talón M. 2008). 

 

La luz puede afectar el crecimiento  y desarrollo de las plantas como fuente de energía 

mediante la fotosíntesis; como fuente de calor y como fuente de información. La cantidad 

de luz (fotones) que incide sobre las plantas por unidad de tiempo y de superficie 

(irradiancia), su composición espectral, la dirección en que incide y su duración diaria 

(fotoperiodo) son aspectos del ambiente luminoso que cambian en condiciones naturales y 

proporcionan información sobre una serie de condiciones (época del año, presencia de 

plantas vecinas, etc). Las plantas poseen fotorreceptores que les permiten utilizar dicha 

información. Estas moléculas cambian su estado en relación al ambiente luminoso y como 

consecuencia de ello, modulan distintos aspectos del crecimiento y el desarrollo. El campo 

de la fisiología vegetal que estudia los efectos de la información proporcionada por lo 

cambios en la cantidad o la composición espectral de la luz es la foto morfogénesis. En las 

plantas se han identificado varias familias de fototorrecptores; Fitocromos receptores de luz 

roja (600 – 700 nm) y roja lejana (700 – 800 nm), criptocromos, receptores de luz azul (400 

– 500 nm) y ultravioleta A ( 320 – 400 nm) y las fototropinas, importantes en el control de 

respuestas fototropicas (Azcón J. y Talón M. 2008). 

 

D. La fotosíntesis 

La fotosíntesis es el proceso biológico fundamental mediante el cual los organismos que 

contienen pigmentos fotosintéticos, transforman el dióxido de carbono en compuestos 

orgánicos en presencia de agua y luz, convirtiendo la energía lumínica del sol en energía 
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química a través de la vía fotoquímica. Ésta energía es posteriormente utilizada en 

reacciones metabólicas que ocurren en el estroma del cloroplasto y otras dependientes de 

luz, que ocurren en los tilacoides del cloroplasto donde se generan NADPH+ (nicotinamida 

adenina dinucleótido fosfato) y ATP (adenosina trifosfato), dos compuestos ricos en 

energía. Éstos compuestos son los que se utilizan para la fijación del carbono y una serie 

de reacciones de asimilación de elementos necesarios para la construcción biomolecular: 

Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, Azufre, entre otros  (Richter 1972, Ray 1981; 

Pérez 1994, Nobel 2004).  

 

E. Los pigmentos fotosintéticos 

En las plantas, la luz destinada a impulsar el proceso fotosintético es absorbida por dos 

tipos principales de pigmentos: clorofilas y carotenoides, que son moléculas cromóforas 

sensibles a la radicación luminosa y genéricamente llamadas pigmentos fotosintéticos. 

Estos pigmentos no están libres en el aparato fotosintético, sino que se encuentran 

engarzados dentro de las proteínas fotosintéticas formando los complejos pigmentos 

proteína. El pigmento fotosintético más importante es la clorofila, ya que es la biomolécula 

cromofora que interviene más directamente en el proceso de absorción y conversión de la 

energía luminosa. Existen distintos tipos de clorofilas, pero todos ellos se caracterizan por 

tener un anillo tetrapirrólico cíclico, de tipo porfirina (similar al grupo hemo), con un catión 

metálico de magnesio ligado en el centro del anillo (Mg2+), también cuentan en su estructura 

con una larga cadena hidrófoba de fitol que les facilita el anclaje dentro de zonas o 

estructuras poco polares. Debido a esta estructura molecular, las clorofilas son capaces de 

absorber la radiación luminosa en la zona del azul y también en la zona del rojo; por ello, 

son de color verde, y dan al reino vegetal ese color característico (Azcón J. y Talón M. 

2008). 

 

En los vegetales existen dos tipos de clorofilas, la clorofila a y la clorofila b. Habitualmente, 

todas las clorofilas están asociadas de modo no covalente a los poli-péptidos constitutivos 

de las antenas. La principal función de las clorofilas es la absorción de luz en dichas 

antenas.  
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F. La radiación fotosintéticamente activa 

La radiación fotosintéticamente activa, corresponde al flujo de fotones o cuanta con 

longitudes de onda efectivas para la fotosíntesis, dentro del intervalo de 400 – 700 nm del 

espectro de radiación solar que incide sobre la hoja (Ver anexo 3). 

 

1.1. La agricultura protegida 

La agricultura protegida, es una técnica de producción agrícola, que se realiza bajo 

estructuras construidas con la finalidad de evitar las restricciones que el medio impone al 

desarrollo de las plantas.   

 

A través de los años, pero sobre todo en las últimas décadas, se han desarrollado varios 

tipos de estructuras para la protección de las plantas que suponen diferentes alternativas 

para generar condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de cultivos, de acuerdo a 

los requerimientos climáticos de cada especie y en concordancia con los factores climáticos 

de cada región. (Juarez  P.  .et al. 2011). 

 

1.2.1. Mallas sombra    

Son materiales que se emplean para disminuir la cantidad de energía radiante que llega a 

los cultivos. Las mallas no sólo se utilizan como elemento de sombreo, sino que se emplean 

en las ventanas de los invernaderos con el objetivo de impedir la entrada de insectos y 

reducir el uso de pesticidas. Las mallas empleadas para cubrir completamente estructuras 

de invernaderos o estructuras tipo cobertizos, conocidas comercialmente como casas 

sombra, consisten en una tela tejida de plásticos con entramados de cuadros de diferentes 

tamaños que sirve como cubierta protectora que regula la cantidad de luz que llega a las 

plantas y las protege de los efectos del granizo, insectos, aves y roedores (Juarez P .et al. 

2011). 

 

Mediante el empleo de mallas, se puede reducir entre 10 a 95% del total de la radiación 

solar. La cantidad de luz que se deja pasar al interior depende de la especie que se tenga 

en cultivo. Con las mallas no se evita el paso del agua de lluvia, además son permeables 

al viento. Generalmente las estructuras sobre las que se colocan las mallas sombra son 
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metálicas pero también pueden ser construidas con madera. El objetivo del empleo de una 

malla sombra no sólo es reducir la cantidad de luz, también tiene como finalidad evitar el 

exceso de temperatura. Si se considera que el calor es producido por la radiación infrarroja 

cercana del espectro electromagnético o energía radiante del sol, una malla sombra ideal 

debería ser un filtro selectivo que detuviera esa radiación sin afectar la parte visible o útil 

para la fotosíntesis. Las mallas sombras también se usan en los invernaderos para disminuir 

la luminosidad colocadas por encima de la cubierta de plástico con el propósito de 

proporcionar sombra y disminuir la cantidad de energía luminosa que penetra al interior, en 

este caso se requiere de una estructura de 30 a 40 cm encima del plástico. Cuando se 

coloca debajo de la cubierta de plástico, disminuye la luminosidad pero aumenta la 

temperatura, ya que la energía retenida se transforma en calor que la malla irradia al interior 

del invernadero (Juarez, P.et al. 2011). 

 

Las principales especies cultivadas en este sistema de producción son: hortalizas como 

tomate rojo o jitomate (Lycopersicon esculentum Mill.), pimiento morrón (Capsicum annuum 

L.), pepino (Cucumis sativus L.), melón (Cucumis melo L.), lechuga (Lactuca sativa L.), 

plantas ornamentales y flores de corte tales como rosas (Rosa hybrida L.), gerbera (Gerbera 

spp.) y crisantemo (Chrysanthemum spp). Adicionalmente, en agricultura protegida también 

se producen plántulas de hortalizas para trasplante a campo abierto, así como plantas 

medicinales y aromáticas (Juarez P.et al. 2011). 

 

Las mallas se caracterizan de acuerdo al tipo de material del que están hechas, 

dimensiones, textura, porosidad, color, transmisibilidad, reflectividad, factor de sombreo, 

estrés de tensión, durabilidad entre otros (Castellano S.et al. 2008), como se muestra a 

continuación:  

 

A. Por el tipo de material 
 

- Polietileno de alta densidad (HDPE). 

Es un material no toxico, el cual puede ser usado en contacto directo con las plantas. Es 

completamente reciclable, fácil de adaptar, a prueba de agua, durable, presenta agentes 

de protección de radiación UV. 
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- Polipropileno  

Este material es usado en la fabricación de membranas plásticas para la protección de la 

lluvia, granizo y viento, estas láminas se caracterizan por presentar baja resistencia 

estructural y no pueden ser usadas como coberturas de estructuras de marco. 

 

- Materiales biodegradables 

Materiales a base de almidón son usados en agricultura innovadora. Al final de su uso, los 

materiales biodegradables se pueden dejar en el suelo o incorporar en procesos de 

compostaje con materia orgánica. Los materiales biodegradables no son comunes en el 

mercado debido a su alto costo comparado con otros materiales plásticos, y por su baja 

resistencia mecánica (Scarascia M.et al. 2004). 

 

B. Por el tipo de tejido y textura 
 
Dependiendo del tipo de textura, se pueden distinguir tres tipos de mallas. 

 

- Tejido simple 

Se caracteriza por ser un tejido ortogonal de hebras simples, de consistencia ligera,  forma 

estable, relativamente rígido, resisten a deformaciones.  

 

- Tejido Inglés 

Es una modificación del anterior, con doble hebra de tejido en uno de los lados de la unidad 

ortogonal. Proporcionan mayor rigidez ideal para resistir fuertes vientos. 

 

- Tejido Raschel  

La malla raschel es un tipo de malla fabricada mediante cintas de polietileno de alta 

densidad (HDPE). Las fibras de HDPE utilizadas en la fabricación de las mallas raschel se 
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tejen en diferentes densidades y reciben un tratamiento especial para resistir el daño de los 

rayos ultravioleta (Shahak .et al. 2002). 

C.  Por la Porosidad 
 
La porosidad representa el porcentaje de espacios libres sin tejido, puede ser evaluada 

mediante el análisis de radiación que deja pasar (Castellano S.et al. 2008). 

 

D. Por las propiedades mecánicas 

Una variedad de aditivos son usados en la fabricación de las mallas plásticas, los cuales 

mejoran características mecánicas, físicas y su durabilidad, así como la permeabilidad al 

agua, la resistencia al fuego y a la radiación UV (Castellano S.et al. 2008). 

 

E. Por el color  
 
El color de las mallas se obtiene a través de la mezcla de aditivos cromáticos con los granos 

de HDPE antes de la producción del tejido, los colores más comunes son el negro, verde o 

transparente. Las mallas de colores fueron creadas para modificar la trasmisión del 

espectro de radiación solar, con el fin de inducir diferentes efectos en las plantas, como 

incrementar la medida de los frutos, y controlar el periodo de producción (Shahak. et al. 

2002). 

 

F. Transmisibilidad, reflectividad, y factor de sombreo 
 
Las propiedades radiométricas de las mallas agrícolas como; la transmisibilidad, 

reflectividad, factor de sombreo,  la capacidad de modificar la calidad de radiación, también 

la forma de la estructura de cubierta, la posición del sol, las condiciones de clima, afectan 

el desempeño lumínico de las mallas plásticas. El total de la radiación transmitida por  los 

materiales de cubierta es importante para cuantificar la cantidad de energía que entra al 

interior de las estructuras de sombreo, la cual influye directamente sobre el microclima. El 

color del material y la reflexión de la luz son un interesante criterio para determinar el valor 

estético de las estructuras y su impacto visual.  
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Un parámetro muy común, es el factor de sombreo, el cual describe la capacidad de la malla 

de absorber o reflejar una parte determinada de radiación solar, esto depende de su color, 

porosidad, y textura (Castellano S.et al. 2008). 

G. Permeabilidad de aire 
 
Es la capacidad de la malla de transmitir aire atreves de sí. Esta depende de algunos 

parámetros como viscosidad, y rapidez del aire, dimensión, forma del tejido, espacios entre 

filamentos y la textura (Castellano S.et al. 2008). 

 

1.3. Hidroponía  

1.3.1. Definición  

El término <hidroponía>, procede de las letras griegas hydro (agua) y ponos (trabajo), 

literalmente significa: trabajo en agua. En 1928, fué el profesor William Frederick Gericke 

de la Universidad de California en Berkeley quien  acuñó esta denominación para referirse 

a la técnica del cultivo de plantas sin utilizar suelo, usando un medio inerte, al cual se añade 

una solución de nutrientes que contiene todos los elementos esenciales vitales por la planta 

para su normal desarrollo. (Aguilar J. y Bauxili C. 2002). 

 

A. Ventajas de la técnica hidropónica 
 

- Mayor rendimiento por superficie 

Es posible una mayor densidad de población por unidad de superficie, ya que solo se ve 

influenciada por los requerimientos de luz que presenta el cultivo. El mayor rendimiento por 

superficie también es debido a que existen más probabilidades de lograr una buena 

nutrición, al adicionar todos los nutrientes y en la cantidad que el cultivo los requiera además 

de controlar el pH de manera muy precisa (Rodríguez S. 2002)  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Berkeley
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CULTIVO SUELO HIDROPONIA 

 
Plantas/ 
m2 

Rendimiento 
(t/Ha) 

Plantas/ 
m2 

Rendimiento 
(t/Ha) 

Fresa 5 10- 12 oct-16 60-80 

Papa 4 15-20 06-08 60-70 

Tomate 6 30-40 02-0. 150-200 

Vainita 40 05- 07 50-60 40-45 

Yacon 2 25-30 04-05 60-80 

  
Plantas 
/m2 

Rendimiento 
(docenas/Ha) 

Plantas 
/m2 

Rendimiento 
(docenas/Ha) 

Lechugas 6 5 000 25 20 000 

 
Universidad Agraria la Molina, UNALM, Perú año 2000 

 

Tabla 1. Rendimiento productivo de hortalizas producidas hidropónicamente y bajo 

métodos tradicionales en suelo, promedios reportados en Perú. 

 

CULTIVO 
Cultivos 

Hidropónicos (t/Ha) 
Cultivos 

en Suelo (t/Ha) 

Papa 175 8 

Beterraga 22.7 10.1 

Repollo 20.4 14.6 

Alverja 15.9 2.3 

Tomate 450 12.5 - 25 

Coliflor 34 11.25 - 16.8 

Frijol francés 47.6 - 

Lechuga 23.8 10.125 

Pepino 31.8 7.875 

 
Hussain A. 2014 

 
Tabla 2. Rendimiento productivo (t/Ha) de hortalizas producidas hidropónicamente y bajo 

métodos tradicionales en suelo, promedios reportados en Europa. 
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- Uso eficiente del agua 

Se reducen las pérdidas por evaporación y se evita la  percolación (Resh H. 1982). Por este 

motivo la hidroponía es una alternativa de producción para nuestra ciudad, debido a la baja 

precipitación pluvial que presenta Arequipa. 

 

 

Gasto hídrico (m3/ Ha) 

Cultivo Hidroponía m3/Ha Suelo m3/Ha 

Lechuga 1 000 3 000 – 4 000 

Tomate 1 500 

7 500 riego por 
inundación  

2 000 riego por goteo 

 
Rural Industries Research and Development. Australia. 2001. 

 

Tabla 3. Comparación de la cantidad de agua requerida (m3/ha) para la producción de 

lechuga y tomate, bajo sistemas hidropónicos y métodos convencionales en suelo.  

 
 

- Control de “malas hierbas” 

Los sistemas hidropónicos al ser sistemas aislados del suelo no presentan el problema de 

proliferación de plantas invasoras o ¨malas hierbas”. (Rodríguez S. 2002). 

 

- Calidad sanitaria 

El sistema de cultivo permite simplificar la limpieza y por lo tanto minimizar la presencia de 

microorganismos patógenos. La técnica hidropónica  funciona como una buena herramienta 

para resolver un amplio rango de problemas como tratamientos que reducen la 

contaminación del suelo y del agua subterránea, y manipulación de los niveles de nutrientes 

no deseados en el producto (Rodriguez S. 2002). 



 
 

23 
 

 

- Menor número de horas de trabajo y más livianas 

 En general estos sistemas requieren de un menor número de horas de trabajo que los 

sistemas convencionales de producción, ya que no sólo pueden automatizarse sino que 

además la naturaleza de las tareas es diferente en estos sistemas. Además, en general las 

tareas son más livianas que en los sistemas convencionales, por lo que puede existir un 

ahorro en mano de obra y por lo tanto en costos (INIA. 2012). 

 

- Reducción en aplicación de agroquímicos 

En general la aplicación de agroquímicos se reduce en estos sistemas, ya que el suelo 

como fuente de hospedaje o ciclo de enfermedades desaparece. De todos modos los 

sistemas hidropónicos no son inmunes a la presencia de patógenos sobre todo aquellos 

que pueden colonizar medios líquidos. Por otro lado las plagas pueden tener una incidencia 

similar que en los sistemas tradicionales, pero en la medida que se implementen estrategias 

de control, como el control integrado de plagas y enfermedades, así como un mejor control 

de las condiciones de crecimiento, redundará en una aplicación menor de plaguicidas 

(INIA.2012). 

 

B. Desventajas de la técnica hidropónica  
 
La aplicación comercial de sistemas hidropónicos no ha tenido la difusión esperada, y esto 

es debido principalmente a dos factores: 

 

- Costo inicial alto  

La inversión inicial es alta, a diferencia de los cultivos tradicionales en suelo, los cultivos 

bajo la técnica hidropónica, requieren instalaciones controladas de riego, además de 

espacios acondicionados como invernaderos o estructuras de soporte de las líneas de 

cultivo, lo que eleva el costo de instalación inicial.  

Sin embargo, el periodo de recuperación de la inversión es rápido, debido a los altos 

rendimientos.  

 



 
 

24 
 

- Requiere conocimiento técnico especializado para la operación del sistema 

hidropónico 

Este tipo de producción demanda una mayor especialización del productor, exigiéndole un 

grado de conocimientos respecto al funcionamiento del cultivo y de la nutrición de éste. 

Repentinos cambios de temperatura o de ventilación tendrán respuesta directa en el cultivo, 

sobre todo en ambientes protegidos. El productor deberá estar muy atento al equilibrio de 

la fórmula nutricional y a sus cambios durante el ciclo (Wade E. 1970). 

 

1.3.2. Sistemas hidropónicos 

Existen numerosos sistemas de cultivo de producción de plantas en invernadero. Muchos 

son solamente aplicables en algunas regiones del mundo. Aquellos sistemas que usan 

materiales nativos, probablemente son más económicos que aquellos que requieren 

materiales importados (Hidroponía Comercial. 1997).  

 

A. Sistema de Raíz Flotante 

Sistema desarrollado en los años 1976 por Jensen en Italia, consiste en un contenedor 

rectangular de 15 – 30cm de profundidad, revestida con plástico. Las raíces de las hortalizas 

se encuentran sumergidas en la solución nutritiva (medio liquido) y la parte aérea está 

sostenida sobre un medio aislante que flota (teknopor, esponja). La solución nutritiva es 

monitoreada, recirculada y aireada.  

Este sistema hidropónico requiere el uso de compresoras para mantener el nivel de 

oxigenación adecuada. La forma más simple de oxigenar el agua es agitando la solución 

nutritiva de forma manual por algunos segundos (UNALM. 1997). 

 

B. Sistema de Película Nutriente 
 
El sistema de recirculación de solución nutritiva "NFT" -Nutrient Film Technique-, fue 

desarrollado por  Allan Cooper, en el Glasshouse Crop Research Institute, Inglaterra, en la 

década de los sesenta. El principio de este sistema hidropónico consiste en la circulación 

constante de una lámina fina de solución nutritiva que pasa a través de las raíces del cultivo, 

no existiendo pérdida o salida al exterior de la solución nutritiva, por lo que se constituye en 
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un sistema de tipo cerrado. Una de las ventajas que ofrece el sistema "NFT" es su mayor 

eficiencia en cuanto a la utilización de los elementos minerales esenciales para el 

crecimiento de las plantas, de agua y oxígeno. En contraste a los sistemas hidropónicos 

populares de sustrato sólido o a "raíz flotante", el "NFT" maximiza el contacto directo de las 

raíces con solución nutritiva que es constantemente renovada y por ende el crecimiento es 

acelerado siendo posible obtener en el año más ciclos de cultivo. Entre las desventajas 

señaladas para el sistema "NFT" destaca la necesidad de una mayor inversión inicial. Otro 

requerimiento que se destaca, es la necesidad de contar con personal adiestrado en 

nociones básicas de química para la preparación de soluciones nutritivas. A través de la 

transferencia tecnológica y capacitación es posible lograr un equipo preparado al respecto, 

y no sólo en soluciones nutritivas, sino también en el manejo de las bombas impulsoras y 

del cultivo. 

 

El sistema básico "NFT" se constituye de cinco elementos; el estanque colector o tanque, 

donde  se encuentra depositada la solución nutritiva, normalmente es de material plástico 

y las dimensiones dependen de la cantidad de plantas en los canales de cultivo, los cuales 

pueden ser tuberías de PVC de tres pulgadas o canaletas rectangulares, el agua impulsada 

por una bomba, llega a los canales a través de la red de distribución, finalmente el agua 

retorna al tanque por las tuberías colectoras (Carrasco G. e Izquierdo J. 1996). 

 

 

C. Sistema de Sustratos 

Los sustratos hidropónicos, son materiales de origen mineral, orgánico o sintético, utilizados 

como medio de cultivo en remplazo al agua (Mora L. 1999). Los sistemas que usan 

sustratos pueden ser adaptados de diversas maneras, en columnas verticales, en mangas 

horizontales, en camas de cultivo, contenedores, canaletas, tubos de pvc, bolsas y 

macetas. El sistema de riego puede ser por subirrigación, goteo (Liotta M. .et al. 2015). 

A continuación se muestran una clasificación de los sustratos más utilizados en la nuestra 

región. Tomado de varios autores  (Baixauli C. y Aguilar J. 2002, Mora L. 1999, Rodríguez 

S. 2002).  
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Sustratos orgánicos; son sustratos de origen vegetal. En nuestra región se pueden 

encontrar los siguientes; cascarilla de arroz, el carbón, turba, musgo, compost, humus y 

aserrín, mientras que la fibra de coco y cascarilla de café son algunos de los sustratos 

ampliamente utilizados en otras zonas del mundo. 

 

Sustratos inorgánicos; su origen es mineral. Se pueden hallar en canteras o depósitos de 

ríos de nuestra ciudad son: la piedra pómez, arena, grava, roca volcánica y la perlita. 

También hay sustratos inorgánicos que son manufacturados por la industria y son los 

siguientes: ladrillo molido, la vermiculita, lana de roca. Estos dos últimos se obtienen de la 

exposición de rocas silicios a altas temperaturas.  

 

Sustratos sintéticos; estos sustratos derivan de la industria química, y son la espuma de 

poli estireno y la espuma de poliuretano. Todos los sustratos presentan propiedades 

particulares y  pueden ser utilizados en mezclas, por ejemplo, mezcla de piedra pómez + 

cascarilla de arroz + arena (1:1:1), musgo + arena (1:1), arena + musgo (2:1). 

 

D. Sistema Aeropónico  

La Aeroponía, es el cultivo de plantas en contenedores, que sirven de soporte y en los 

cuales están suspendidas las raíces y bañadas en lo que podríamos llamar una neblina de 

solución de nutrientes, este cultivo se utiliza frecuentemente en los estudios de laboratorio 

de Fisiología Vegetal, y no es fácil de encontrarlo en escala comercial (Resh H. 1982). 

 

Tiene el siguiente funcionamiento; un sistema de nebulización asperja periódicamente la 

solución nutritiva sobre las raíces. El sistema esta normalmente encendido solo unos 

cuantos segundos cada 2 o 3 minutos. Esto es suficiente para que las raíces se 

humedezcan y la solución nutritiva sea aireada (UNALM. 1997). 

 

1.3.3. Requerimientos para el cultivo hidropónico  

A. Iluminación  
 
La luz es un elemento vital para el crecimiento de las plantas, es conveniente que los 

cultivos reciban la mayor cantidad posible (por lo menos 6 horas de luz solar). Las hortalizas 
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de hoja, como algunas variedades de lechuga, espinacas, brócoli y col se desarrollan mejor 

con una radiación solar no tan excesiva y más bien, bajo invernadero se propicia una mayor 

calidad de consumo por ser más suculentas (Fischer G. y Pérez C. 2015). 

 

B. Temperatura  

Afecta directamente las funciones de la fotosíntesis, respiración, permeabilidad de la 

membrana celular, absorción de agua y nutrientes, transpiración, actividad enzimática, etc. 

Las reacciones biológicas de importancia no pueden desarrollarse si la temperatura está 

por debajo de 0°C, o por encima de 50°C. El límite inferior corresponde al punto de 

congelación del agua y el superior a la desnaturalización de las proteínas. La temperatura 

óptima varía según las especies, pero casi siempre está comprendida entre 10° y 25°C 

(Barbado J.L. 2005). 

 

Temperaturas radiculares comprendidas entre los 13°C y los 30°C, son adecuadas para el 

óptimo desarrollo radicular (Beltrano J. Gimenez D. 2005). En la medida que la temperatura 

disminuye, la absorción y asimilación de los nutrientes también lo hace. La baja temperatura 

de la solución nutritiva, por ejemplo,  tiene mayor efecto en la absorción de Fosforo, Calcio 

y Hierro. También, una de las causas de la menor absorción de algunos nutrientes cuando 

la temperatura de la solución nutritiva es baja, se debe a que en esas condiciones la 

endodermis de la raíz se suberiza, con lo cual se reduce la permeabilidad y disminuye la 

absorción de agua y nutrientes (Favela E .et al. 2006).  

 

C. Humedad Relativa  
 
La humedad relativa influye en la tasa transpiratoria de las plantas. Así la alta humedad 

causa descenso de absorción de agua y por lo tanto menor transporte de nutrientes desde 

la raíz a las hojas, también puede causar mayor incidencia de enfermedades como Botritis 

y Mildium (Brechner M. and Both A. 2012). La humedad relativa óptima para la mayoría de 

hortalizas de hoja  dentro de invernadero debe ser del 50% al 60%. Una humedad relativa 

alta (más de 80% aproximadamente) favorece el ataque de enfermedades por hongos y  

bacterias (Dolores M. 2008) 
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D. Dióxido de Carbono (CO2) 

La concentración de CO2 en el aire, influye directamente en la actividad fotosintética y por 

lo tanto en el crecimiento. En ambientes de invernadero  la concentración ambiental de CO2 

(325 a 425 ppm), puede caer rápidamente y disminuir la velocidad de crecimiento en las 

horas de mayor actividad fotosintética. Proveer de aire fresco al ambiente de invernadero 

es importante para suplir esta demanda, también, algunos productores llevan la cantidad 

de CO2 del invernadero a 1000- 1500 ppm,  adicionando CO2 liquido con lo que se consigue 

acelerar el crecimiento (Keith R. 2003). 

 

E. Oxigenación  
 
La presencia de oxígeno en la solución nutritiva es estrictamente necesaria para el 

desarrollo de la planta y el crecimiento de las raíces. Para el normal crecimiento de las 

plantas se requieren valores mínimos de oxígeno de 8-9 mg O2/lt de solución nutritiva. Estos 

valores pueden ser logrados y/o aumentados a través de distintos mecanismos como la 

inclusión de agitadores, recirculación de la solución, agregado de oxígeno puro al sistema. 

Tanto la temperatura de la solución como el tamaño del contenedor tienen directa influencia 

en los tenores de O2 de la solución nutritiva. A mayor temperatura, los valores de O2/lt de 

solución expresados en miligramos (mg) descienden. El valor óptimo de temperatura 

debería encontrarse en un entorno de 10-15 º C. En contenedores pequeños la difusión del 

oxígeno se ve disminuida, por lo que al disminuir el tamaño del contenedor, mayor atención 

se debe prestar a la oxigenación (Gilsanz C. 2007). 

 

La oxigenación es importante, pues sin oxígeno, las raíces no son capaces de tomar los 

nutrientes en la solución. Cuando no se agita la solución nutritiva con la debida frecuencia, 

las raíces empiezan a tornarse oscuras. 

 

A nivel casero, la oxigenación de la solución puede ser manual, moviendo la solución 

nutritiva con la mano, al menos 2 veces al día; de manera que se formen pequeñas 

burbujas. A nivel comercial la oxigenación se puede realizar con una compresora haciendo 

burbujear la solución nutritiva a través de una tubería perforada que se coloca en el fondo 
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del contenedor. También se puede hacer circular la solución nutritiva por medio de 

electrobombas (UNALM. 1997). 

 

F. pH 

El pH es la medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Tiene una escala 

del 0 al 14, tendiendo al 14 una sustancia alcalina, y hacia el cero una sustancia ácida 

(Sánchez C. 2004). El rango de pH en el cual se favorece el crecimiento de la mayoría de 

los cultivos, está entre 5.5 y 6.5. Sin embargo, el pH de la solución nutritiva no es estático, 

ya que depende del CO2 en el ambiente radicular, de que la solución nutritiva se encuentre 

en un contenedor cubierto o descubierto, del ritmo de absorción nutrimental, de la fuente 

nitrogenada utilizada, entre otros factores. 

 

Fuera del rango de pH optimo, la disponibilidad de los nutrientes y también la permeabilidad 

de la membrana celular de las raíces se ven afectadas, lo que conduce a problemas 

nutricionales por deficiencia o toxicidad de elementos (Favela E. .et al. 2006). 

 

A medida que el ph se incrementa, la solubilidad de los iones disminuye, como es el caso 

Calcio (Ca), Fosforo (P), Fierro (Fe). Por encima de pH 6,5 la disponibilidad del fósforo y 

del calcio puede decrecer.  

 

G. Conductividad eléctrica (C.E.) 
 
La conductividad eléctrica (CE) mide la concentración de sales disueltas en el agua y el 

valor se expresa en milisiemens por centímetro (mS/cm), decisiemens por centímetro o 

milimhos (mMho/cm). Nos puede dar un indicio si el agua a utilizar es la adecuada y sobre 

la vida útil de la solución nutritiva en el sistema. Al comienzo el agua de la fuente deberá 

contar con el nivel más bajo posible de conductividad eléctrica; son adecuados valores de 

0.7-1.2 mS/cm. Luego del agregado de sales, al formular la solución, la conductividad 

dependerá del cultivo y el estado de crecimiento, por ejemplo la lechuga tiene márgenes 

bajos para su desarrollo (entre 2-2.5), el tomate tolera valores más altos. Al tener valores 

más altos de sales disueltas en la solución, la absorción de nutrientes por la planta se ve 

limitada, repercutiendo en el normal desarrollo del cultivo (Baixauli C. y Aguilar J. 2002). 
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Valores comprendidos entre 1.5 – 2.5 mS/cm son adecuados para cultivos como la lechuga, 

mientras que valores altos 2.5 – 3.5 mS/cm lo son para cultivos que toleran salinidades 

superiores tales como el tomate, apio, albahaca (UNALM. 1997). 

 

H. Elementos esenciales 
 
Los elementos esenciales para las plantas son 17, incluyendo el Oxígeno, el Hidrogeno y 

el Carbono,  provenientes del agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2) y el oxígeno (O2) 

del aire,  los demás corresponden a los nutrientes minerales, los cuales, según la cantidad 

absorbida por la planta, se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. (Rodriguez M. 

y Flores V. 2004),  

 

De los elementos esenciales las plantas absorben formas químicas particulares  y sus  

concentraciones al interior de las plantas difieren según el metabolismo y las especies (Ver 

anexo 4). 

 

Macronutrientes 

En este grupo se encuentran el Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio, y el Magnesio, gran 

parte de estos y no de forma exclusiva, están implicados en la estructura de las moléculas 

y su nombre hace referencia a que se necesitan en grandes cantidades; su presencia en 

los tejidos está siempre por encima de los 0.1% con base en la masa seca  (Azcón J. y 

Talón M. 2008). 

 

- Nitrógeno (N) 

Es el elemento más abundante en las plantas luego del Carbono, Hidrógeno y Oxígeno. El 

Nitrógeno forma parte de las proteínas constituyendo el armazón de la estructura 

subcelular, y de diversos organelos como cloroplastos, mitocondrias y peroxisomas dónde 

ocurren numerosos procesos metabólicos. Además es constituyente de las membranas 

plasmáticas de diversos pigmentos y hormonas vegetales. Forma parte constitutiva de los 

ácidos nucleicos, ARN (ácido ribonucleico) y ADN (ácido desoxiribonucleico) (Beltrano J. y  

Gimenez D. 2005). 
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- Fósforo (P) 

El Fosforo es muy importante como parte estructural de muchos compuestos, 

principalmente ácidos nucleicos y fosfolípidos. Desempeña una función indispensable en el 

metabolismo energético (Bidwell. 1979), formando parte de compuestos fosfatados de “alta 

energía” (ATP y ADP), y coenzimas (Raven. et. al. 1992).  

 

- Potasio (K)  

Es el catión más abundante en las plantas, desempeña, pues un papel clave en la 

osmorregulación que tiene lugar en los procesos de apertura y cierre estomáticos, así como 

en las nastias y tactismos. Por otra parte, el potasio activa más de 50 sistemas enzimáticos, 

entre los que destacan oxidorreductasas, deshidrogenasas, transferasas, sintetasas y 

quinasas.  (Azcón J. y Talón M. 2008). 

 

- Azufre (S) 

La función más importante del azufre se relaciona con su participación en la síntesis de las 

proteínas. El azufre forma parte de los aminoácidos; cisteína, cistina, tiamina, y metionina; 

también de compuestos como la coenzima A, vitamina B1 y algunos glucósidos (Favela E. 

et. al. 2006). 

 

- Calcio (Ca) 

Participa como componente estructural de paredes y membranas celulares, así como 

cofactor de varias enzimas. Constituye los pectatos de calcio como parte de la estructura 

celular, lo que contribuye a la rigidez de la pared celular. (Favela E. et. al. 2006). También 

ejerce una importante función como moduladora enzimática (Azcón J. y Talón M. 2008). 

 

- Magnesio (Mg) 

El magnesio forma parte de la molécula de clorofila, tiene una importante función  en el 

metabolismo celular como cofactor enzimático, actúan sobre sustratos fosforilados (Favela 

E. et. al. 2006). 
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Micronutrientes 

- Hierro (Fe) 

El hierro es necesario para la síntesis de la clorofila y es una parte esencial del citocromo, 

el cual actúa como portador de electrones en la fotosíntesis y en la respiración. (Favela E. 

et. al. 2006). Forma parte esencial  de hemoproteinas como citocromos mitrocondriales y 

cloroplasticos, catalasas y peroxidasas y, como complejo Fe-S de sulfoproteinas como la 

ferrodoxina, clave en la fotosíntesis, enzimas de la cadena electrónica mitocondrial, la nitrito 

reductasa, la sulfito redutasa o la nitrogenasa (importante en plantas que establecen 

simbiosis fijadoras de nitrógeno atmosférico N2) (Azcón J. y Talón M. 2008). 

 

- Manganeso  (Mn) 

El manganeso se encuentra envuelto en los procesos de oxidación – reducción en el 

sistema fotosintético del trasporte de electrones. En el fotosistema II, interviene como un 

puente entre ATP y el complejo enzimático fosfoquinasa y fosfotrasferasa (Favela E. et. al. 

2006). 

 

- Cobre (Cu) 

Por su importancia en procesos redox, es un nutriente con características similares a las 

del hierro. El cobre es un componente de las proteínas del cloroplasto denominada 

plastocianina, que toma parte en el sistema de trasporte de electrones en el fotosistema I y 

II. También es parte de muchas enzimas (Favela E. et. al. 2006). 

 

- Cinc (Zn) 

Es fundamental para la síntesis de auxinas especialmente en la ruta metabólica del 

triptófano que conduce a la formación del ácido indolactico. (Favela, E. et. al. 2006). Es 

necesario para la actividad de al menos 80 sistemas enzimáticos (normalmente formando 

parte de su estructura) (Azcón J. y Talón M. 2008). 

 

- Molibdeno (Mo) 
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Su función en las plantas deriva fundamentalmente de su participación en las reacciones 

de tipo redox, como constituyente de sistemas enzimáticos esenciales para las plantas 

superiores. (Azcón J. y Talón M. 2008). El molibdeno es constituyente de las enzimas nitrato 

reductasa y nitrogenasa; la primera indispensable en la reducción de los nitratos, la 

segunda, en la fijación biológica de nitrógeno (Favela E. et. al. 2006). 

 

- Boro (B) 

Dado que el 95% del Boro se encuentra en las paredes celulares, se cree que su papel es 

básicamente estructural, se ha relacionado también con los principales procesos de la 

fisiología vegetal; división y crecimiento celular, germinación, regulación hormonal, entre 

otros (Azcón, J y Talón. M, 2008). También interviene en el trasporte de azucares a través 

de la planta (Favela E. et. al. 2006). 

 

- Cloro (Cl) 

Su función se relaciona con la evolución del oxígeno en el proceso de fotosíntesis, 

especialmente unida al fotosistema II en los cloroplastos. Este nutriente aumenta la presión 

osmótica celular y participa en la regulación del nivel de turgencia de la planta, a través de 

la regulación de la apertura y cierre de estomas (Favela E. et. al. 2006). 

 

- Níquel (Ni) 

El níquel, ha sido añadido recientemente en la lista de elementos esenciales para las 

plantas,  se requiere en muy bajas concentraciones, tanto así, que en estudios de nutrición 

mineral las propias impurezas de otras sales cubran las necesidades de las plantas 

estudiadas (Azcón J. y Talón M. 2008).  Su importancia radica en que hace parte de la 

enzima ureasa que disocia la urea en CO2 y NH4+.  En plantas con deficiencia de níquel, la 

concentración de urea aumenta en las hojas hasta niveles tóxicos. En general, el níquel 

juega un papel importante en el metabolismo de la urea y de los ureidos, en la absorción 

del hierro, en la viabilidad de las semillas, en la fijación del nitrógeno y en el desarrollo 

reproductivo (Rodriguez M. y Flores V. 2004). 

 

1.3.4. Soluciones nutritivas  
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La solución nutritiva,  consiste en agua con oxígeno y los nutrimentos esenciales en forma 

iónica. Para que dichos nutrimentos se encuentren disponibles, la solución nutritiva,  debe 

ser una solución verdadera, todos los iones deben encontrarse disueltos. La pérdida por 

precipitación de una o varias formas iónicas de los nutrimentos puede ocasionar su 

deficiencia en la planta. Además, de este problema se genera un desbalance en la relación 

mutua entre los iones (Steiner A. 1961).  

 

A. Solución nutritiva “La Molina” 
 
La solución hidropónica La Molina® fue formulada después de varios años de investigación 

en el Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Con 

el propósito de difundir la hidroponía con fines sociales, se eligieron para su preparación, 

fertilizantes que se pueden conseguir con facilidad en las diferentes provincias del Perú 

(Ver anexo 5). 

 

1.3.5. Etapas y manejo del sistema de Raíz Flotante 

 

A. Germinación 

El almacigo es un espacio al cual se le da las condiciones adecuadas para que germinen 

las semillas y puedan crecer las plántulas (UNALM. 1996). En esta etapa se controla la 

humedad, temperatura e iluminación, factores que son básicos para promover el inicio del 

proceso germinativo de la semilla.   La germinación de las semillas se realiza utilizando 

sustratos inertes finos y homogéneos (arena de rio, gravillas fina); el tamaño de las 

partículas deben ser de 1 a 3 mm. Como contenedores del sustrato de germinación se 

pueden utilizar bandejas plásticas, bateas o recipientes en desuso (UNALM. 1996). 

 

La etapa de almácigos para la lechuga (Lactuca sativa), tiene una duración de 3 semanas, 

durante la primera se riegan únicamente con agua, y a continuación las 2 semanas 

consecutivas, se inicia el riego con solución nutritiva “la molina” a la mitad de la dosis 

(UNALM. 1996). 

 

B. Trasplante 
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En esta etapa, se trasladan las plántulas desarrolladas en los almácigos al sistema 

hidropónico de raíz flotante;  el cual consiste en un contenedor de agua en el que se 

encuentra disuelta la solución nutritiva, se cubre el agua del contenedor con una plancha 

que puede ser de tecnopor o plástico, a este material de soporte se le realizan huecos de 

2 cm de diámetro, con un distanciamiento de 25 cm entre orificios. Por último, las plántulas 

se enrollan a la altura del tallo en cubos de esponja de 1cm y se colocan verticalmente en 

los orificios. Esta etapa tiene una duración de 2 semanas, hasta que las plantas lleguen a 

alcanzar los 10-15 cm de alto. Este periodo es un tiempo de adaptación, por lo que se 

continúa con la dosis de nutrición a la mitad (UNALM. 1996). 

 

C. Crecimiento y Cosecha 
 
Al finalizar las 2 semanas de la etapa previa, se realiza el primer cambio  de solución 

nutritiva, aplicándose desde este momento la dosis completa; 5ml de solución A hidropónica 

“la molina” por litro de agua, 2ml de solución B hidropónica “la molina” por litro de agua. 

Este procedimiento se repetirá cada 2 semanas hasta el momento de la cosecha, hacia la 

décima u onceava semana dependiendo de la época del año (UNALM. 1996). 

 

1.4. Descripción general de la lechuga (Lactuca sativa. L) 

1.4.1. Descripción botánica 

Reino: Plantae 

Division: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

subfamilia Cichorioideae 

Género: Lactuca 

Especie: sativa 

 

Nombre científico: Lactuca sativa L. 1753 

Nombre común: Lechuga 
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1.4.2. Origen 

El origen de la lechuga no parece estar muy claro, aunque algunos autores afirman que 

procede de la India, aunque hoy día los botánicos no se ponen de acuerdo, por existir un 

seguro antecesor de la lechuga, Lactuca scariola L, que se encuentra en estado silvestre 

en la mayor parte de las zonas templadas. Mallar (1978), siendo las variedades cultivadas 

actualmente una hibridación entre especies distintas. El cultivo de la lechuga se remonta a 

una antigüedad de 2.500 años, siendo conocida por griegos y romanos. Las primeras 

lechugas de las que se tiene referencia son las de hoja suelta, aunque las acogolladas eran 

conocidas en Europa en el siglo XVI (Jaramillo J. et. at. 2016). 

 

1.4.3. Morfología 

A. Raíz 

La raíz principal es pivotante, corta, puede llegar a penetrar hasta 30 cm de profundidad, 

con pequeñas ramificaciones; crece muy rápido, con abundante látex, tiene numerosas 

raíces laterales de absorción, las cuales se desarrollan en la capa superficial del suelo con 

una profundidad de 5 a 30 cm (Granval y Graviola. 1991. Valadez. 1997. Alzate y Loaiza. 

2008). 

 

B. Tallo 

El tallo es pequeño, muy corto, cilíndrico y no se ramifica cuando la planta está en el estado 

óptimo de cosecha; sin embargo, cuando finaliza la etapa de crecimiento vegetativo, el tallo 

se alarga hasta 1,2 m de longitud en promedio, con ramificación del extremo y presencia, 

en cada punta, de las ramillas terminales de una inflorescencia (Valadez. 1997). 

 

C. Hojas 

Por su forma son lanceoladas, oblongas o redondas. El borde de los limbos es liso, 

lobulado, ondulado, aserrado o dentado, lo cual depende de la variedad. Su color es verde 

amarillento, claro u oscuro; rojizo, púrpura o casi morado, dependiendo del tipo y el cultivar 

(Granval and Graviola. 1991, Valadez. 1997). 
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D. Flores 
 
Las flores están agrupadas en capítulos dispuestos en racimos o corimbos, compuestos 

por 10 a 25 flores, con receptáculo plano, rodeado por brácteas imbricadas. El androceo 

está formado por cinco estambres adheridos a la base de la corola, con presencia de cinco 

anteras soldadas que forman un tubo polínico, que rodea el estilo. El cáliz es filamentoso y 

al madurar, la semilla forma el papus o vilano, que actúa como órgano de diseminación 

anemófila, o sea, por el viento. Los pétalos son soldados (gamosépalos) (Leslie y Pollard. 

1954, Whitaker y Ryder 1964, Valadez. 1997). 

 

El gineceo es unicarpelar, con ovario ínfero y el estigma bífido, que se poliniza al 

desarrollarse y atravesar el tubo de las anteras. Los lóbulos del estigma se separan, lo que 

permite la caída del polen sobre los papilos estigmáticos. Las flores son perfectas y la corola 

es amarilla, simpétala. El ovario es bilobulado. Los cinco estambres están, cada uno, unidos 

separadamente a la base del tubo de la corola, pero las anteras están unidas y forman un 

cilindro alrededor del estilo (Leslie and Pollard. 1954). 

 

Es considerada una planta de flores perfectas que se auto fecunda, en la cual solamente 

un 10% de la fecundación es cruzada; ésta se debe al transporte de polen de una planta a 

otra por los insectos (Whitaker y Ryder 1964, Valadez. 1997). 

E. Semillas 

El fruto es un aquenio típico y la semilla es exalbuminosa, picuda y plana, la cual 

botánicamente es un fruto (Osorio and Lobo. 1983); tiene forma aovada, achatada, con tres 

a cinco costillas en cada cara, de color blanco, amarillo, marrón o negro, mide de 2 a 5 mm. 

En su base se encuentra el vilano o papus plumoso, que facilita la diseminación por el 

viento; este se desprende fácilmente, con lo cual el aquenio de la semilla queda limpio 

(Granval y Graviola. 1991. Valadez. 1997). 

 

1.4.4. Lechuga variedad Waldmann´s green ( Lactuca sativa. L. Var. Waldman) 
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Planta de porte erecto, abierta, no forma cogollo, con hojas finamente onduladas y rizadas 

de color verde claro, puede cultivarse todo el año, ciclo de cultivo de 43 – 55 días, requiere 

buena iluminación, le favorece el clima templado, fresco.  

 

1.4.5. Etapas fenológicas de la lechuga (Lactuca sativa. L) 

La lechuga, Lactuca sativia, es una planta anual o bienal, dependiendo de la variedad 

cultivada, teniendo en su mayoría un periodo vegetativo de 70 días verano y  150 días 

invierno desde la siembra (Giaconi M. y Escaff G. 1998). 

 

A continuación presentamos los estadios del desarrollo de la lechuga del tipo que no forma 

cogollo o de hojas sueltas, nos referimos a las lechugas  crespas, y hoja de roble. 

 

A. Germinación  
 
Se considera la etapa de germinación desde la aparición de la radícula hasta la emergencia 

de los cotiledones, tiene una duración de 10 días, si se las riega adecuadamente. La 

temperatura óptima de germinación oscila entre 18-20 °C. La germinación es inhibida por 

encima de 28-30°C (Feller .et al. 1995). 

B. Desarrollo foliar 
 
Comprende desde aparición de la primera hoja verdadera, hasta la tercera hoja verdadera. 

Tiene una duración de 10 días posteriores a la germinación (Feller .et al. 1995). 

 

C. Crecimiento en roseta 
 
En este estadio la planta alcanza su máximo peso esperado para la cosecha y consumo, 

esta etapa dura entre 4 y 6 semanas dependiendo de la época del año (Feller .et al. 1995). 

 

D. Floración  
 
En esta etapa se da la elongación del tallo con la consiguiente emisión de inflorescencias 

en capítulos de 15-25 flores cada uno, alcanzando una altura de 1 a 1,5 metros (Feller.et 

al. 1995) 
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1.4.6. Condiciones agroclimáticas para el cultivo de lechuga  

A. Temperatura 

La temperatura óptima de germinación oscila entre 18-20ºC. Durante la fase de crecimiento 

del cultivo, se requieren temperaturas entre 14-18ºC por el día y 5-8ºC por la noche, pues 

la lechuga exige que haya diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Este cultivo 

soporta mejor las temperaturas bajas, que las elevadas, ya que como temperatura máxima 

puede soportar hasta los 30ºC (dependiendo de la variedad, algunas soportan hasta los 

35°C) y como temperaturas mínimas de hasta –6ºC (Daniel A. 2005). 

 

B. Humedad 
 
El sistema radicular de la lechuga es muy reducido en comparación con la parte aérea, por 

lo que es muy sensible a la falta de humedad y soporta mal un periodo de sequía, aunque 

éste sea muy breve. La humedad relativa para el óptimo crecimiento de la lechuga es del 

60 al 80% (Daniel A. 2005). 

 

C. Suelo 

Los suelos preferidos por la lechuga son los ligeros, arenoso-limosos, con buen drenaje, 

situando el pH óptimo entre 6,7 y 7,4. En los suelos humíferos, la lechuga vegeta bien, pero 

si son excesivamente ácidos será necesario encalar. Este cultivo, en ningún caso admite la 

sequía, aunque la superficie del suelo es conveniente que esté seca para evitar en todo lo 

posible la aparición de podredumbres de cuello (Daniel A. 2005). 

 

D. Altitud 

Las lechugas pueden desarrollarse bien desde los 800 a 2500 m (Ruiz .et al. 1999).  

 

E. Luminosidad 

Se considera una planta de día neutro a corto (menos de 12 horas de luz), (FAO. 1994), 

crece mejor bajo  condiciones intermedias de insolación (Ruiz .et al.1999). 
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CAPITULO II 

 

2. MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante las estaciones de verano e 

invierno del año 2016, en un espacio de 200 metros cuadros ubicados en el Distrito de 

Socabaya, Latitud Sur: 16°26´41´´, Longitud oeste: 71°31´31´´ y Altitud 2344 msnm.  

 

2.1. Material vegetal 

Se obtuvieron semillas de lechuga, Lactuca sativa L. Var. Waldmann´s green de la 

compañía Norteamérica Emerald Seeds, distribuida en las casas agropecuarias de 

Arequipa.   

 

2.2. Etapas del cultivo hidropónico bajo sistema de Raíz Flotante 

A. Primera etapa: Almácigo 

Los almácigos consistieron en bandejas de plástico de 30 cm de ancho x 40 cm de largo x 

5 cm de alto. El sustrato utilizado, fue arena previamente lavada y desinfectada con lejía al 

1% (1ml /100ml de agua). Con la arena humedecida se procedió a realizar huecos de 0.5 

cm de profundidad a 2 cm de distancia, sembrándose  un total de 20 bandejas.  Ya desde 

esta etapa se dio inicio con los tratamientos experimentales, para lo cual se distribuyeron 

las bandejas de germinación bajo las Mallas Raschel de colores: roja 50%, negra 50%, 

verde-negra 65%, azul al 80% y el tratamiento control, se realizaron 4 repeticiones por 

tratamiento. 

 

Tabla 4. Dimensiones y características de las casas sombra utilizadas en la 
experimentación. * Lados este- oeste de las casas sombra se dejaron descubiertos para la libre circulación de aire. 

 

Largo 150 cm 

Ancho 100 cm 

Área total 15000 cm2 

Altura 50 cm 

Espacio entre tratamientos (casas sombra) 50 cm 

Número de casas sombra 20 

Orientación este – oeste 
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La duración de este periodo fue de tres semanas y diariamente se mantuvo la humedad del 

sustrato, así, el riego en el trascurso de la primera semana desde la siembra fue únicamente 

con agua, y las dos semanas consecutivas, se inició el riego con solución nutritiva “la 

molina” a la mitad de la dosis; 2.5ml de solución hidropónica “A” la molina por litro de agua, 

1ml de solución hidropónica “B” la molina por litro de agua (UNALM. 1996). 

 

B. Segunda etapa: Trasplante 

En esta etapa, se trasladaron las plántulas más vigorosas y uniformes obtenidas en los 

almácigos,  al sistema hidropónico de raíz flotante;  el cual consistió en cajas de madera de 

35 cm x 40 cm y 15 cm de alto, forradas de plástico negro. En estos contenedores se disolvió 

el agua (15 litros)  y la dosis de nutrición hidropónica correspondiente; 2.5ml de solución 

hidropónica “A” por litro de agua, 1ml de solución hidropónica “B”. (UNALM. 1996). El 

material de soporte sobre el medio nutritivo, fueron planchas de poliestireno expandido 

(tecnopor), con orificios de 2 cm de diámetro, y un distanciamiento de 25 cm entre orificios. 

Por último, las plántulas se enrollaron a la altura del tallo en cubos de esponja de 1cm y se 

colocaron verticalmente en los huecos. Se plantó un total de 240 plántulas de lechuga 

distribuidas en los 5 tratamientos (mallas roja 50%, negra 50%, verde-negra 65%, azul al 

80% y el tratamiento control), con sus cuatro repeticiones respectivamente.   Esta etapa 

tuvo una duración de 2 semanas, diariamente se verifico y mantuvo el nivel de agua.   

 

C. Tercera etapa: Crecimiento 

Al finalizar las 2 semanas de la etapa previa, se realizó el primer cambio  de solución 

nutritiva, aplicándose desde este momento la dosis completa; 5ml de solución hidropónica 

“A” por litro de agua, 2ml de solución hidropónica “B” por litro de agua (UNALM. 1996). Este 

procedimiento se repitió cada 2 semanas hasta el momento de la cosecha. 

 

Semanalmente se monitoreó y ajustó el pH de la solución nutritiva llevándolo al rango 

óptimo para el desarrollo vegetal: 5,5 – 6,5. Se notó tendencias a la acidificación del medio 

por el metabolismo de la planta, por lo que se hizo uso de una solución de hidróxido de 

potasio al 1M para el ajuste de pH. 
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D. Cosecha 

A partir de la primera semana después del trasplante se cosecharon al azar 6 plantas de 

lechuga (Lactuca sativa) por tratamiento para realizar las evaluaciones concernientes a la 

investigación, este procedimiento se repitió cada semana hasta la novena semana.  

 

Tabla 5. Etapas del Manejo hidropónico de la lechuga. El periodo experimental comprendió 

desde la siembra hasta la cosecha haciendo un total de nueve semanas.  

 

Etapa Dosis de nutrición Duración 

Siembra Agua 1 semana 

(2,5ml/L de solución A, 
1ml/L de solución B 

2 semanas 

Trasplante 
1era nutrición 

(2,5ml/L de solución A, 
1ml/L de solución B 

2 semana 

2da nutrición (5ml/L de solución A, 2 
ml/L de solución 

2 semanas 

3era nutrición (5ml/L de solución A, 2 
ml/L de solución 

2 semanas 

 

 

2.3. Evaluaciones 

A. Temperatura, humedad, radiación solar. 

Diariamente se tomaron datos de humedad y temperatura ambiental máxima y mínima a 

las 7 am, 1pm  y 5 pm del día. 

Adicionalmente, se tomaron datos de  intensidad lumínica a las 12h, con el luxómetro digital 

TENMARS TM – 202.  

 

B. Medición de calidad lumínica 
 
Se determinó el porcentaje de trasmitancia a diferentes longitudes de onda (400, 500, 600 

y 700 nm) con un espectrofotómetro Metrolab RC 325, el blanco fué la cubeta vacía, y las 

mediciones de absorbancia de las diferentes longitudes de onda se obtuvieron de trozos de 
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malla raschel dispuestos al interior de la cubeta. Finalmente con los datos obtenidos se 

procedió a calcular los porcentajes de trasmitancia, reemplazando datos en la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

Donde (A) es la absorbancia y (T) trasmitancia. Con estos resultados se determinó la 

calidad de luz que deja pasar cada malla raschel y poder así discernir sobre sus efectos en 

el crecimiento y desarrollo de plantas de lechuga en el presente trabajo de investigación. 

 

C. Análisis de curvas de crecimiento 

Para la evaluación de curvas de crecimiento entre los tratamientos, semanalmente, se 

determinó la variación del peso fresco total, peso fresco radicular, peso fresco foliar, 

longitud radicular, longitud foliar, número de hojas y área foliar de 6 plantas de lechuga 

escogidas al azar por cada tratamiento, para ello se utilizó una balanza digital (1mg – 10 

kg), vernier (0 – 200mm) y  regla metálica (0 - 60 cm). Los datos de área foliar se obtuvieron 

de la toma fotográfica de todas la hojas de cada muestra extraída semanalmente y 

posteriormente se calculó a través del programa Image J para Microsoft Windows. 

 

D. Contenido de clorofila  

Las evaluaciones de contenido de clorofila,  se realizaron el día de la cosecha final (novena 

semana).  Se siguió el procedimiento modificado de Riquelme .et al. (2002). Con ayuda de 

un sacabocado se sacaran discos foliares de 5 mm de diámetro de 6 plantas al azar por 

cada tratamiento sin usar peciolos o  venas gruesas, e inmediatamente en un mortero se 

molieron 100 mg de muestra con 10 ml de acetona al 80% (acetona: agua 80:20 v/v).  Luego 

se filtró la mezcla con papel filtro. Se procedió con la calibración del espectrofotómetro, el 

blanco fue acetona al 80%; se fijó la longitud de onda en 663 nm. Luego se agitó el filtrado 

y se llenó la segunda cubeta del espectrofotómetro con la mezcla y se tomó el dato de 

absorbancia. Se reinsertó la cubeta blanco y colocó en cero, se repitió el procedimiento con 

la longitud de onda de 645nm.  
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Los datos obtenidos se reemplazaron en la ecuación de Arnon (1949), para determinación 

de clorofila a y b: 

 

Chl a (
𝑚𝑔

𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑗𝑎
) =

((12,7 x A663) −  (2,6 x  A645)) x mL de acetona 

mg  de hoja  
 

 

 

Chl b (
𝑚𝑔

𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑗𝑎
) =

 ((22,9 x A645) −  4,68 x A663)) x mL de acetona 

mg  de hoja  
 

 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶ℎ𝑙 = 𝐶ℎ𝑙𝑎 + 𝐶ℎ𝑙𝑏 

 

2.4. Diseño experimental 

La presente investigación es de tipo experimental longitudinal (se evaluaron resultados en 

diferentes estaciones,  verano e invierno). El diseño a aplicar fué DCA (Diseño 

Completamente al Azar), con arreglo factorial 2ª x 5B, donde el factor A son las 2 estaciones 

en estudio (verano e invierno), el factor B son las cubiertas de colores de malla Raschel 

(rojo, azul, verde, negro)  y el tratamiento control sin malla Raschel. La unidad experimental 

estuvo conformada por 12 plantas de Lechuga  (Lactuca sativa Var. Waldmann´s green), 

contenidas en tres camas de cultivo de 0.12 m2 con solución  

hidropónica “la Molina”, dispuestas bajo las casas sombra de malla Raschel del color 

respectivo, el número de repeticiones fue de 4 unidades experimentales por tratamiento. 
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Figura 1. Distribución completamente al azar de los tratamientos;  Malla Raschel roja 50%, Malla 

Raschel Verde – Negra 65%, Malla Raschel Negra 50%, Malla Raschel azul 80%, y el tratamiento 

control, sin Malla Raschel (exposición directa a la luz solar), distancia entre pasadizos 1 metro.  

 

2.5. Análisis estadístico de los datos  

Para el análisis comparativo de los resultados entre tratamientos se utilizó el modelo 

estadístico  ANOVA (Análisis de Varianza). Se utilizó el paquete estadístico SPSS y  

Microsoft Excel 2010. 

CAPITULO III 

Verde/ 

negro 65% 

Control  Negro 50% Verde/ 

negro 65% 

Roja  

50% 

Negro  

50% 

Azul 80% Roja 

 50% 

Azul 

 80% 

Roja 

 50% 

Control  Azul 80% 

Control  Azul  

80% 

Roja 50% Verde/ 

negro 65% 

Negro  

50% 

Verde/ 

negro 65% 

Negro 50% Control  
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3. Resultados 

3.1. Determinación de las curvas de crecimiento 

- Peso fresco total 

Durante la estación de verano, los promedios de peso fresco obtenidos de los tratamientos 

bajo malla raschel roja 50%, negra 50% y verde - negro al 65% de porosidad, muestran 

aumento progresivo en peso, a partir de la segunda semana después del trasplante, hasta 

alcanzar valores máximos de  238.90  ± 36.09 g, 200.78 ± 23.58 g, 296.45 ± 27.57g, 

respectivamente. Por otro lado, los tratamientos de malla azul al 80% y el tratamiento 

control, iniciaron un crecimiento progresivo, a partir de la tercera semana, hasta alcanzar 

valores de 119.4  ± 18.13 g y 159.8 ± 15.81g (Figura 2-a).   En la estación de invierno, el 

tratamiento control presentó aumento en masa total desde la primera semana después del 

trasplante, hasta valores máximos de 204.75 ± 28.72g, los tratamientos de malla roja 50%, 

negra 50%, verde - negro  65%  y azul al 80% de porosidad, iniciaron un aumento notorio 

de peso, hacia la segunda semana después del trasplante,  alcanzando valores de 174.78 

±  13.45g, 117.48 ± 11.41 g, 124.73 ± 16.59 g, 66.87 ± 15.59 g (Figura 2-b). 

Estadísticamente, se encontraron diferencias significativas (P< 0,05) para el peso fresco 

total entre estaciones, entre los tratamientos y de la interacción de ambos factores (Figura 

3). En general, el mayor promedio obtenido, corresponde al tratamiento de malla verde - 

negro  65% de porosidad de la estación de verano (296. 45 ± 27.57g). Por otro lado, para 

la época  de invierno, el tratamiento control presentó el mayor promedio de peso fresco total 

(204.75 ± 28.72g). El tratamiento de malla raschel azul al 80% correspondiente a la época 

invernal,  presentó el menor promedio de peso fresco total (66.87 ± 15.59g). Así mismo, se 

observa variación del ordenamiento secuencial de los resultados por tratamiento entre 

ambas estaciones, con disminución del peso fresco total para todos los tratamientos 

durante la época invernal, exceptuando  el tratamiento control el cual presenta incremento. 

Los resultados también muestran una distribución más dispersa durante el verano (Figura 

4). 
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Figura 2. Curvas de crecimiento para peso fresco total de Lactuca sativa L. var Waldman´s Green, 
bajo cuatro tratamientos de cubiertas protectoras y el tratamiento control, durante las estaciones de 
verano e invierno. Los valores son promedio de 6 repeticiones por cada tratamiento, evaluados en 
un promedio de 6 semanas. 

(a)                   Semanas 

 (b)            Semanas 
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Figura 3. Efecto de interacción de los factores (p<0.05); tipo de sombreo (mallas raschel de colores) 
y estación (verano, invierno), en la variable de peso fresco total. ■Malla Raschel Roja 50%, ■Malla 
Raschel Verde-negra 65% , ■Malla Raschel negra 50%,  ■Malla Raschel azul 80% ■Tratamiento 
control. 
 

 
 

Figura 4. Diagrama de cajas para el efecto del tipo de sombreo (mallas raschel de colores), sobre el 
peso total (gramos), durante las estaciones de verano e invierno. R: Malla raschel roja 50%, N: Malla 
raschel negra 50%, V/N: Malla raschel verde/negra 65%, A: Malla raschel azul, C: Control. 
*Valores atípicos en círculos,  atribuido a factores genéticos 
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- Peso foliar 

Siguiendo el patrón de crecimiento del peso fresco total, el aumento en peso foliar para los 

tratamientos de malla roja 50%, negra 50% y verde - negro 65%, se inició a partir de la 

segunda semana después del trasplante, hasta valores máximos de; 201.72 ± 31.79 g, 

159.93 ± 22.39 g y 223,28 ± 26.4 g, respectivamente. Los tratamientos de malla raschel 

azul al 80% y control presentaron un aumento notable en peso, a partir, de la tercera 

semana después del trasplante, con valores de; 89.35 ± 19.88 g y 120 ± 12.43 g, 

respectivamente (Figura 5-a). 

 

 Durante la época de invierno, el tratamiento control inició un aumento considerable de 

peso, a partir de la primera semana después del trasplante, hasta alcanzar el valor de 

154.07 ± 31 g. Los demás tratamientos de malla roja al 50%, negra 50%, verde-negra 65% 

y malla raschel azul al 80% de porosidad, iniciaron un crecimiento progresivo, 

posteriormente, hacia la segunda semana después del trasplante, hasta alcanzar 

promedios máximos de; 142.71 ± 11.41g, 83.34 ± 11.44 g, 100.72 ± 15.05 g y  61.53 ± 16.16 

g, respectivamente (Figura 5-b). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(P< 0,05) para el peso fresco foliar entre estaciones, entre los tratamientos y de la 

interacción entre ambos factores (Figura 6). 

 

En general el mayor promedio obtenido, fue del tratamiento de malla verde - negro al 65%, 

correspondiente a  la estación de verano (223.28 ± 26.43 g).  Mientras que, para la estación 

de invierno, el tratamiento control fue el que presentó el mayor promedio de peso fresco 

foliar (154.07 ± 31 g). Por otro lado, el tratamiento de malla azul al 80% de la época invernal, 

presentó el promedio más bajo de peso fresco foliar (61.53 ± 16.16 g).  

 

Los resultados de la estación de verano también muestran una distribución más dispersa 

en comparación a la época invernal, el ordenamiento secuencial sigue el mismo patrón de 

resultados que el peso fresco total (Figura 7).   
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Figura 5. Curvas de crecimiento para peso foliar  de Lactuca sativa L. Var Waldmann´s green, bajo 
cuatro tratamientos de cubiertas protectoras y el tratamiento control, durante las estaciones de 
verano e invierno. Los valores son promedio de 6 repeticiones por cada tratamiento, evaluados en 
un periodo de 6 semanas. 
 
 

(a)                   Semanas 

 (b)               Semanas 

 



 
 

51 
 

 
 

Figura 6. Efecto de interacción de los factores (p<0.05); tipo de sombreo (mallas raschel de colores) 
y estación (verano, invierno), en la variable de peso foliar. ■Malla Raschel Roja 50%, ■Malla Raschel 
Verde-negra 65% , ■Malla Raschel negra 50%,  ■Malla Raschel azul 80% ■Tratamiento control. 

 

 

Figura 7. Diagrama de cajas para el efecto del tipo de sombreo (mallas raschel de colores), sobre el 
peso foliar (gramos), durante las estaciones de verano e invierno. R: Malla raschel roja 50%, N: Malla 
raschel negra 50%, V/N: Malla raschel verde/negra 65%, A: Malla raschel azul, C: Control. 
*Valores atípicos en círculos,  atribuido a factores genéticos. 

 



 
 

52 
 

- Peso radicular 

Las curvas de crecimiento, muestran aumento progresivo del peso radicular para la estación 

de verano, desde la segunda semana después del trasplante, para los tratamientos de malla 

roja al 50%; negro al 50% y verde - negro 65%, hasta alcanzar valores de; 37.18 ± 5.39 g, 

40.85 ± 5.98 g, 73.17 ± 4.65 g, respectivamente. Los tratamientos de malla azul al 80% y 

control, presentaron aumento progresivo de peso, posteriormente, hacia la tercera semana, 

alcanzando valores de 30.05 ± 12.89 g y 39.8 ± 5.44 g (Figura 8-a). 

 

Durante la estación de invierno, el tratamiento control, muestra incremento de peso 

radicular ,desde la primera semana después del trasplante, hasta su valor máximo de 50.68 

± 5.45 g. los demás tratamientos de malla raschel roja 50%, negra 50% , verde - negro  

65%, y azul al 80%, iniciaron un considerable incremento  de peso radicular desde la 

segunda semana después del trasplante, hasta valores de 32.07 ± 3.72g, 34.15 ± 2,77 g, 

24.01 ± 3.71 g y  5.32 ± 1.35 g, respectivamente (Figura 8-b). 

 

Estadísticamente, se encontraron diferencias significativas (P< 0,05), para el peso fresco 

radicular entre estaciones, entre los tratamientos y de la interacción entre ambos factores 

(Figura 9). En general,  el mayor promedio obtenido corresponde al tratamiento de malla 

Raschel  verde – negro al  65% de porosidad para la estación de verano (58,17 ± 4,65g). 

En la época de invierno, el mayor resultado se obtuvo del tratamiento control (50.68 ± 

5.45g). El valor más bajo se presentó en el tratamiento de malla raschel azul al 80% de 

porosidad (5.32 ± 1.35 g). El ordenamiento secuencial de los resultados muestra variación 

entre ambas estaciones. Los tratamientos verde – negro 65% y azul al 80%, muestran 

diminución del peso radicular durante la estación invernal, mientras que para el tratamiento 

control se produce un incremento (Figura 10). 
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Figura 8. Curvas de crecimiento para peso radicular de Lactuca sativa L. Var Waldmann´s green, 
bajo cuatro tratamientos de cubiertas protectoras y el tratamiento control, durante las estaciones de 
verano e invierno. Los valores son promedio de 6 repeticiones por cada tratamiento, evaluados en 
un promedio de 6 semanas. 

 

(a)                   Semanas 

(b)                   Semanas 
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Figura 9. Efecto de interacción de los factores (p<0.05); tipo de sombreo (mallas raschel de colores) 
y estación (verano, invierno), en la variable de peso radicular. ■Malla Raschel Roja 50%, ■Malla 
Raschel Verde-negra 65% , ■Malla Raschel negra 50%,  ■Malla Raschel azul 80% ■Tratamiento 
control. 

 

 

Figura 10. Diagrama de cajas para el efecto del tipo de sombreo (mallas raschel de colores), sobre 
el peso radicular (gramos), durante las estaciones de verano e invierno. R: Malla raschel roja 50%, 
N: Malla raschel negra 50%, V/N: Malla raschel verde/negra 65%, A: Malla raschel azul, C: Control. 
*Valores atípicos en círculos,  atribuido a factores genéticos. 
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- Longitud radicular 

En verano, el crecimiento de la raíz, muestra aumento en longitud  desde la primera semana 

después del trasplante, alcanzado valores máximos hacia la cuarta semana para los 

tratamientos de malla roja al 50%,  azul al 80% y el tratamiento control, durante la quinta 

semana, se observa un periodo de disminución del crecimiento con un posterior incremento, 

hasta alcanzar promedios de 28.73 ± 4.39 cm 25.17 ± 3.81 cm y 27.63 ± 5.30 cm. El 

tratamiento de malla raschel verde – negra al 65%  muestra crecimiento más uniforme, 

alcanzando su mayor promedio hacia la quinta semana, con una posterior disminución, 

hasta el valor de 28.83 ± 5.75 cm.  El tratamiento de malla negra al 50%, presenta 

crecimiento radicular uniforme desde la primera semana, con un periodo de ralentización 

entre la tercera y cuarta semana, volviendo a incrementarse en adelante, hasta alcanzar 

valores máximos de 30.85 ± 3.97 cm, durante la sexta semana (Figura 11-a). En invierno, 

el crecimiento en longitud radicular, muestra ritmos de aumento y descenso. Los 

tratamientos de malla roja al 50%, verde- negra 65% y azul al 80%, iniciaron un crecimiento 

notable, durante  la primera semana, en adelante, se observan ciclos de incremento y 

disminución en longitud, alcanzando valores de 20.03 ± 1.45 cm, 22.15 ± 1.68 cm, 23.05 ± 

4.43 cm,  respectivamente. Por otro lado, se observa, desde la primera semana un periodo, 

más bien, de disminución de la longitud radicular para los tratamientos de malla raschel 

negra al 50% y control, con un posterior incremento más tardíamente durante la segunda y 

tercera semana, el ritmo de crecimiento se desacelera, declinándose,  para el tratamiento 

control hacia la sexta semana, hasta valores de 23.83 ± 4.08 cm y 17.07 ± 3.45 cm (Figura 

11-b). 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (P< 0,05) para la longitud 

radicular entre estaciones, entre los tratamientos y de la interacción entre ambos factores. 

(Figura 12)  En general, el mayor promedio obtenido corresponde al tratamiento de malla 

raschel negra al 50%, para la estación de verano (30.85 ± 3.97 cm), durante la estación de 

invierno el promedio más alto también lo presentó el tratamiento de malla raschel negra al 

50% (23.83 ± 4.08 cm). Y el tratamiento control de la estación de invierno presentó el menor 

resultado en longitud radicular (17.07 ± 3.45 cm). También, se muestra variación del 

ordenamiento secuencial de los resultados entre ambas estaciones, mostrando valores 

dispersos en la mayoría de los casos, además de, disminución en la longitud radicular de 

los resultados obtenidos en invierno (Figura 13). 
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Figura 11. Curvas de crecimiento para longitud radicular  de Lactuca sativa L. Var Waldmann´s 
green, bajo cuatro tratamientos de cubiertas protectoras y el tratamiento control, durante las 
estaciones de verano e invierno. Los valores son promedio de 6 repeticiones por cada tratamiento, 
evaluados en un promedio de 6 semanas. 

(b)                   Semanas 

(a)                   Semanas 
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Figura 12. Efecto de interacción de los factores (p<0.05); tipo de sombreo (mallas raschel de colores) 
y estación (verano, invierno), en la variable de longitud radicular. ■Malla Raschel Roja 50%, ■Malla 
Raschel Verde-negra 65% , ■Malla Raschel negra 50%,  ■Malla Raschel azul 80% ■Tratamiento 
control. 
 

 

Figura 13. Diagrama de cajas para el efecto del tipo de sombreo (mallas raschel de colores), sobre 
la longitud radicular (cm), durante las estaciones de verano e invierno. R: Malla raschel roja 50%, N: 
Malla raschel negra 50%, V/N: Malla raschel verde/negra 65%, A: Malla raschel azul, C: Control. 
*Valores atípicos en círculos,  atribuido a factores genéticos. 
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- Longitud foliar  

Las curvas de crecimiento para la longitud foliar de los tratamientos de  malla raschel negra 

al 50% , verde - negro al 65%, azul al 80%  de porosidad y el tratamiento control, muestran 

aumento de crecimiento desde la primera semana después del trasplante, desacelerándose 

hacia la quinta semana para los tratamientos de malla negra al 50% y  verde - negro al 65%, 

con valores resultantes de 29.45 ± 2.88 cm y 27.97 ± 1.67 cm, el tratamiento control, 

continuó el crecimiento hasta el valor de 23.27 ± 4.12 cm. En contraste, el tratamiento de 

malla azul al 80% muestra un crecimiento en longitud más acusado, con valores de  43.47 

± 3.63 cm hacia el final de la evaluación (Figura 14-a). 

 

El crecimiento foliar se ve retardado en la época de invierno, los tratamientos de malla roja 

al 50%, negra al 50% , verde - negro al 65%  y el tratamiento control,  muestran un ritmo de 

crecimiento similar, alcanzando valores de 20.43 cm ± 1.58, 23.60 cm ± 2.01 cm,  21.07 

±1.8 y 20.75 ± 2.28 cm, respectivamente, se observa una ganancia notable en longitud foliar 

bajo la malla azul al 80%, desde la cuarta semana en adelante, con un promedio máximo 

de 34.93 ± 3.53 cm (Figura 14-b). 

 

Se encontraron diferencias significativas (P< 0,05) para la longitud foliar entre estaciones, 

entre los tratamientos, mas no, para la interacción entre ambos factores (p> 0,05) (Figura 

15). El mayor promedio obtenido corresponde al tratamiento de malla azul 80% para la 

estación de verano (43.47 ± 3.63cm), también durante la época de invierno el resultado más 

alto lo presentó el tratamiento de malla azul al 80%   (34.93 ± 3.53 cm). Y, en general, el 

promedio más bajo lo obtuvo el tratamiento de malla roja al 50% de la estación invernal 

(20.43 ± 1.58 cm). Para ambas épocas los resultados por tratamiento conservan el mismo 

ordenamiento secuencial de crecimiento en longitud, se muestra disminución de la longitud 

foliar durante la época invernal (Figura 16). 
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Figura 14. Curvas de crecimiento para longitud foliar de Lactuca sativa L. var Waldmann´s green, 
bajo cuatro tratamientos de cubiertas protectoras y el tratamiento control, durante las estaciones de 
verano e invierno. Los valores son promedio de 6 repeticiones por cada tratamiento, evaluados en 
un promedio de 6 semanas. 
 

(b)                   Semanas 

(a)                   Semanas 
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Figura 15. Efecto de interacción de los factores (p>0.05); tipo de sombreo (mallas raschel de colores) 
y estación (verano, invierno), en la variable de longitud foliar. ■Malla Raschel Roja 50%, ■Malla 
Raschel Verde-negra 65% , ■Malla Raschel negra 50%,  ■Malla Raschel azul 80% ■Tratamiento 
control. 

 

 

Figura 16. Diagrama de cajas para el efecto del tipo de sombreo (mallas raschel de colores), sobre 
la longitud foliar (cm), durante las estaciones de verano e invierno. R: Malla raschel roja 50%, N: 
Malla raschel negra 50%, V/N: Malla raschel verde/negra 65%, A: Malla raschel azul, C: Control. 
*Valores atípicos en círculos,  atribuido a factores genéticos. 
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- Numero de hojas  

Las curvas de crecimiento, en función al número de hojas, durante la estación de verano, 

muestran un crecimiento pronunciado, a partir de la tercera semana después del trasplante, 

para todos los tratamientos; malla roja 50%, negra al 50%, verde- negra al 65%, azul al 

80% y control, alcanzando valores de 27.67 ± 2.34, 22.83 ± 0.98, 31.5 ± 1.87, 17.67 ± 2.42 

y 21.47 ± 2.25, respectivamente (Figura 17-a). Durante la época invernal, el incremento en 

número de hojas para todos los tratamientos, aumenta lentamente hasta la cuarta semana,  

posteriormente  el desarrollo es  más notable,  hasta alcanzar valores de 16.50 ± 2.17, 15.17 

±2.48, 13 ± 0.89, 12.17 ± 1.83 y 20.33 ± 2.34, para todos los tratamientos;  malla roja al 

50%, negra al 50%, verde- negra al 65%, azul al 80% y el tratamiento control, 

respectivamente (Figura 17-b). 

 

Estadísticamente, se encontraron diferencias significativas (P< 0,05), para el peso fresco 

foliar entre estaciones, entre los tratamientos y de la interacción de ambos factores. (Figura 

18). En general, los mayores promedios obtenidos corresponden a los tratamientos de malla 

verde – negro al  65%  y roja al 50%, ambos de la estación de verano (31.5 ± 1.87 y 27.67 

± 2.34), respectivamente, siendo estadísticamente similares. Durante la estación de 

invierno, el promedio más alto lo presentó el tratamiento control (20.33 ± 2,34). Por otro 

lado, el tratamiento con el promedio de numero de hojas más bajo fue el de malla azul al 

80% de la estación de invierno (12.17 ± 1.83). Los resultados muestran variación del 

ordenamiento secuencial (Figura 19), entre ambas épocas, además de reducción en 

número de hojas en todos los casos, exceptuando el tratamiento control. 
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Figura 17. Curvas de crecimiento para número de hojas de Lactuca sativa L. var Waldmann´s green, 
bajo cuatro tratamientos de cubiertas protectoras y el tratamiento control, durante las estaciones de 
verano e invierno. Los valores son promedio de 6 repeticiones por cada tratamiento, evaluados en 
un promedio de 6 semanas. 

 

 

(b)                   Semanas 

(a)                   Semanas 
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Figura 18. Efecto de interacción de los factores (p<0.05); tipo de sombreo (mallas raschel de colores) 
y estación (verano, invierno), en la variable de número de hojas. ■Malla Raschel Roja 50%, ■Malla 
Raschel Verde-negra 65% , ■Malla Raschel negra 50%,  ■Malla Raschel azul 80% ■Tratamiento 
control. 

 

 

Figura 19. Diagrama de cajas para el efecto del tipo de sombreo (mallas raschel de colores), sobre 
el número de hojas (#), durante las estaciones de verano e invierno. R: Malla raschel roja 50%, N: 
Malla raschel negra 50%, V/N: Malla raschel verde/negra 65%, A: Malla raschel azul, C: Control. 
*Valores atípicos en círculos,  atribuido a factores genéticos. 
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- Area foliar  

Las curvas de crecimiento, muestran un notable incremento del área foliar, a partir, de la 

tercera semana después del trasplante, para todos los tratamientos de la estación de 

verano, alcanzando valores máximos de 4517.6 ± 428.7 cm2, 4232 ± 576 cm2, 5722.9 ± 

1422.1 cm2, 2158 ± 356.6 cm2, 2549.8 ± 357.5 cm2, respectivamente para los tratamientos 

de  malla roja al 50%, negra al 50%, verde- negra al 65%, azul al 80% y control (Figura 20-

a). Durante la estación de invierno, el tratamiento control, presentó  un crecimiento notable 

del área foliar, tempranamente, hacia la segunda semana después del trasplante, 

manteniéndose con los valores más altos hasta el promedio de 3351.8 ± 491.2 cm2 , en 

comparación a los otros tratamientos de malla roja al 50%; negra al 50% , verde - negro al 

65%, azul al 80% ,  los cuales muestran un aumento notorio de área foliar, a partir de  la 

tercera semana después del trasplante, hasta alcanzar valores de 2077.6 ± 255 cm2, 1955.5 

± 464.8 cm2, 2143.8 ± 746.5 cm2 y  1734 ± 162 cm2 respectivamente (Figura 20-b). 

 

Estadísticamente, se encontraron diferencias significativas (P< 0,05) para el área foliar 

entre estaciones, entre el tipo de sombreo (mallas raschel de colores) y de la interacción 

entre ambos factores (Figura 21). En general, el mayor promedio obtenido corresponde al 

tratamiento de malla  verde - negro  65%  para la estación de verano (5722.9 ± 1422.1 cm2). 

Por otro lado, para la época  invernal, el mayor resultado de área foliar corresponde al 

tratamiento control (3351.8 ± 491.2 cm2). Y, el menor promedio, lo obtuvo el tratamiento de 

malla azul al 80% para la estación de invierno (1734 ± 162 cm2). El diagrama de cajas 

(Figura 22), nos muestra conservación del ordenamiento secuencial de los resultados por 

tratamiento entre ambas estaciones, y reducción en área foliar durante la época invernal, 

exceptuando el tratamiento control, el cual, presenta mejores resultados  
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Figura 20. Curvas de crecimiento para el área foliar de Lactuca sativa L. var Waldmann´s green, 
bajo cuatro tratamientos de cubiertas protectoras y el tratamiento control, durante las estaciones de 
verano e invierno. Los valores son promedio de 6 repeticiones por cada tratamiento, evaluados en 
un promedio de 6 semanas. 
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Figura 21. Efecto de interacción de los factores (p<0.05); tipo de sombreo (mallas raschel de colores) 
y estación (verano, invierno), en la variable de área foliar. ■Malla Raschel Roja 50%, ■Malla Raschel 
Verde-negra 65% , ■Malla Raschel negra 50%,  ■Malla Raschel azul 80% ■Tratamiento control. 
 

 

 

Figura 22. Diagrama de cajas para el efecto del tipo de sombreo (mallas raschel de colores), sobre 
el área foliar (cm2), durante las estaciones de verano e invierno. R: Malla raschel roja 50%, N: Malla 
raschel negra 50%, V/N: Malla raschel verde/negra 65%, A: Malla raschel azul, C: Control. *Valores 
atípicos en círculos,  atribuido a factores genéticos. 

 

 

- Contenido de clorofila 
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Estadísticamente, se encontraron diferencias significativas (P< 0,05) para el contenido de 

clorofila entre estaciones y entre el tipo de sombreo (mallas raschel de colores), mientras 

que no se presentó efecto interactivo de ambos factores (p >0.05) (Figura 23). El mayor 

promedio obtenido corresponde al tratamiento de malla  azul al  80% durante la estación de 

invierno (0.36 ± 0.081 mg/g), también en la época de verano fue el tratamiento de mayores 

valores (0.34 ± 0.017mg/g). Y, el menor promedio, lo obtuvo el tratamiento control en verano 

(0.23 ±  0.012 mg/g). El diagrama de cajas nos muestra que se mantiene el ordenamiento 

secuencial de los resultados por tratamiento entre ambas estaciones, y aumento del 

contenido de pigmento durante la época invernal (Figura 24). 

 

 

 

 

Figura 23. Efecto de interacción de los factores (p>0.05); tipo de sombreo (mallas raschel de colores) 
y estación (verano, invierno), en la variable de contenido de clorofila. ■Malla Raschel Roja 50%, 
■Malla Raschel Verde-negra 65% , ■Malla Raschel negra 50%,  ■Malla Raschel azul 80% 
■Tratamiento control. 
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Figura 24. Diagrama de cajas para el efecto del tipo de sombreo (mallas raschel de colores), sobre 
el contenido de clorofila (mg/g de hoja), durante las estaciones de verano e invierno. R: Malla raschel 
roja 50%, N: Malla raschel negra 50%, V/N: Malla raschel verde/negra 65%, A: Malla raschel azul, 
C: Control.  
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4. Discusión 

Estudios sobre el efecto de mallas protectoras en el crecimiento de cultivos hortícolas, 

forestales y ornamentales, han sido realizados en muchas partes del mundo, no haciendo 

referencia a ambientes de invernadero muy sofisticados de alta tecnología, sino, más bien, 

a estructuras de sombreo de bajo costo, similares a las que son comúnmente usadas en 

nuestro medio. Las mallas del tipo Raschel, constituyen el material de cubierta más 

frecuente en viveros y extensiones agrícolas en la ciudad de Arequipa, encontrándose en 

el mercado diversas clases, de acuerdo, al color y porcentaje de porosidad, características 

que confieren propiedades fotométricas particulares, en cuanto a la calidad (longitud de 

onda), y cantidad lumínica (intensidad de luz), que dejan pasar.  

 

En la presente investigación llevada a cabo en dos estaciones, se observaron diferencias 

significativas, en cuanto, al crecimiento vegetativo de “lechuga” Lactuca sativa var. 

Waldmans´s Green, cultivada hidropónicamente bajo distintas mallas sombreadoras del 

tipo Raschel. En general, en todos los tratamientos aplicados se cumple el modelo de 

crecimiento de las plantas anuales, con pequeños incrementos iniciales, seguidos de un 

rápido aumento de biomasa, después otro período durante el cual la planta crece 

lentamente o deja de hacerlo (curva “sigmoide”), esta última etapa no fue documentada, 

debido a que, corresponde a otra fase del desarrollo (reproductivo), que no es de interés de 

análisis de la presente investigación. Es evidente, también, la reducción del crecimiento de 

invierno frente al de verano. Las diferencias estacionales de temperatura máxima de 34.7 

verano a 30.8°C invierno, temperatura mínima de 13.2 a 5.8 °C, menor intensidad lumínica 

de 1.5 verano a 1.1 k Whm-2 dia-1 invierno, disminución en horas de luz, (13 a 11 horas), 

propició que uno u otro ambiente lumínico en la experimentación se torne idóneo o 

inadecuado frente a las variaciones climáticas. Así, durante la estación de verano, se 

encontró favorable, el uso de cubiertas protectoras de color rojo, verde y negro.  Mientras 

que, en la época invernal, el sombreo ocasionó un efecto desfavorable en cuanto los 

parámetros de crecimiento en evaluación, siendo el tratamiento sin cubierta protectora 

(control), el más apropiado para el cultivo de lechuga hidropónica en esta temporada. 

 

El principio de que la luz, además de ser fuente indispensable de energía para la fotosíntesis 

de las plantas, y que es un factor importante para su crecimiento y desarrollo (Ding .et al., 
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2010), implica que, las plantas sean capaces de responder a su intensidad, color, foto 

periodicidad y dirección (Zhang y Folta, 2012). Receptores moleculares, conocidos como 

fitocromos (foto receptores de luz roja y roja lejana, 600 - 700nm, 700 -800 nm, 

respectivamente), criptocromos (foto receptores de luz azul y ultravioleta A, 400-500 nm y 

320 – 400 nm, respectivamente) y fototropinas (también receptores de luz azul y UV, 

implicados en respuestas fototropicas), son los encargados de recibir información del 

ambiente lumínico y realizar ajustes precisos sobre la fotosíntesis, morfología, metabolismo, 

expresión genética y otras respuestas fisiológicas. (Xu, Yong 2016). Este conjunto de 

procesos, es conocido como foto morfogénesis (crecimiento y desarrollo dependiente de la 

luz) (Bergareche, C y Moysee, L. 1993). 

 

Ciertamente, el efecto de la manipulación de las características lumínicas, se observó 

desde los primeros estadios de crecimiento, así , durante la estación de verano,   las mallas 

roja, verde y negra, con porcentajes de sombreo de 16.4 %, 53.5 % y  68.6%, 

respectivamente (en relación a la intensidad lumínica medida en luxes a cielo abierto) (Ver 

anexo 30), atenuaron la radiación solar incidente sobre los almácigos, produciendo 

plántulas de hojas y sistema radicular “bien conformados”, adecuadas para el trasplante. 

Mientras que, bajo la cubierta de malla azul (porcentaje de sombreo 87.3%), se presentó 

etiolación, plántulas “débiles”, de hojas frágiles y delgadas.  Este patrón de pronunciado 

crecimiento del tallo, bajo índice de área foliar, número de hojas, y escaso tejido radicular, 

es resultado característico de la reducción de la luz (Bitwell, R. 1979), y continuó durante 

las posteriores semanas. Por otro lado, los almácigos crecidos a cielo abierto, presentaron 

alta mortandad, escasa área foliar y crecimiento reducido, relacionado a estrés por calor y 

radiación solar. Hartmann, H, 1999, indica que, la luz de alta intensidad, con frecuencia, 

ocasiona daños por radiación solar directa a las plántulas, y en muchas especies, es 

conveniente el sombreo en las primeras etapas de desarrollo.  

 

Durante, la época invernal,  no se presentó mortandad en los almácigos expuestos a cielo 

abierto, y más bien fue el ambiente con plántulas “mejor conformadas”, diferencia que 

continuó hasta los estadios tardíos hacia la cosecha.   

Se observó correlación positiva entre el crecimiento radicular y del vástago, donde el mayor 

crecimiento radicular corresponde con los tratamientos que presentaron los mayores 

promedios de peso y área foliar. Como indican Crist y  Stout, 1929,  incrementos del tamaño 
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de la parte aérea, vienen acompañados de incrementos del tamaño de las raíces, ya que el 

sistema radicular debe ser lo suficientemente extenso para absorber suficiente agua y 

nutrientes para el tallo y las hojas, y a su vez, estas deben producir suficiente alimento para 

mantener el sistema radicular. 

 

Algunos estudios, como el realizado por Wolff. X y. Coltman R, reportan hacia el año 1990, 

que un sombreo del 30 al 47%, produjo aumento del rendimiento de cuatro variedades de 

lechuga ‘Green Mignonette’, ‘Salinas’, “Parris island Cos” y “Amaral 400”, en el estado de 

Hawai, EE.UU, durante la estación de verano, con altas temperaturas e intensa radiación 

solar. En el presente estudio, en relación, a las cubiertas de sombreo utilizadas, se observa 

que, alrededor del 50% de sombreo para las condiciones de Arequipa durante la estación 

de verano con alta radiación solar y días despejados, características de interés como peso 

fresco, área foliar y número de hojas se ven favorecidos, siendo la cubierta de malla verde 

con valores de transmisibilidad de la intensidad lumínica de alrededor 70 000 luxes 

(equivalente a 53.5% de sombreo, antes mencionado) (ver anexo 27), el tratamiento que 

produjo mejores resultados, con altos promedios de peso fresco total, peso foliar, peso 

radicular, numero de hojas, y área foliar.  

 

Otras investigaciones, evaluaron el efecto de la luz en términos de calidad lumínica, como 

los realizados por Shahak .et al. 2008, quienes estudiaron el efecto del color de malla 

cobertora en el crecimiento foliar de vegetales como lechuga y albahaca, encontrando que 

mallas color rojo y perla con porcentajes de sombra de 50% y 30%,  incrementaban 

significativamente la producción, en comparación a mallas sombra azul y  negro. 

Coincidimos, en que el uso de malla raschel roja es conveniente para el cultivo de lechuga, 

ya que, en las dos estaciones evaluadas fue uno de los ambientes que mejores resultados 

presentó, debido a sus características intermedias de protección de la excesiva radiación 

durante el verano y alta transmisibilidad en invierno, etapa en la que se registró disminución 

de la intensidad lumínica (watts),  horas de luz, mayor ángulo de inclinación del sol y 

temperatura, sin embargo, el tratamiento a cielo abierto en esta temporada demostró ser 

aún más apropiado desde la etapa de almácigos, y consecutivo trasplante.  

Singh .et al. 2007, reportan que el uso de malla sombra color verde, incrementó el 

rendimiento en 0.85 kg m-2 de “beterraga”, Beta vulgaris var. Bengalensis en comparación 

al ambiente a cielo abierto, bajo condiciones semiáridas en la India. También, La 
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Universidad Agraria La Molina, UNALM, 2014, recomienda el uso de malla raschel verde al 

50% de porosidad, para producción hidropónica de hortalizas de “hoja”, como lechuga, 

acelga, espinaca, alhahaca, entre otros cultivos.   

 

De acuerdo a estudios comparativos, la biomasa de raíces, tallos y hojas, tanto como la 

tasa fotosintética, la transpiración, y la conductividad estomática disminuyen, en ambientes 

con baja iluminación, mientras que la altura de las plantas incrementa. Zhang .et al. 2003. 

Yang .et al. 2007; además, las hojas expuestas a alta irradiación presentan menor 

contenido de pigmentos fotosintéticos, Czeczuga 1987. También, Brand H. M. 1997, afirma 

que, la coloración de las hojas está relacionada con el contenido de clorofila, siendo una 

respuesta al sombreo la aparición de hojas de color verde oscuro más intenso. El análisis 

químico, concuerda con este supuesto, la exposición de plantas a ambientes con baja 

iluminación, generó hojas con mayor contenido clorofílico, siendo el tratamiento de malla 

azul, el ambiente que presentó plantas con alto contenido de este pigmento, mientras que, 

ocurre lo contrario con la exposición a cielo abierto. El contenido de clorofila varía entre 

especies, entre variedades y de acuerdo a las condiciones de crecimiento, así por ejemplo, 

Spinacia oleracea. Var. Matador, “espinaca”, una de las hortalizas de hoja con mayor 

contenido de pigmento fotosintético, presenta valores de 1.5 mg/g de peso fresco, Lactuca 

sativa. Var. Riga, muestra valores promedio de 0.18 mg/g, mientras que para Lactuca 

sativa. Var. Waldmans Green en la presente investigación, se encontraron valores entre 

0.22-0.37 mg/g.  

 

Adicionalmente al estudio de los efectos del tipo de cubierta sobre el crecimiento vegetal, 

se probó la selectividad de colores (longitudes de onda), que transmiten las mallas raschel 

en cuestión, se siguió el método espectrofotométrico, para ello se introdujo pequeños 

retazos de malla de cada color, usando la cubeta vacía como blanco de referencia, se dejó 

pasar haces de luz entre los 400 nm y 700 nm, hallándose que las mallas usadas, 

transmiten luz en todas las longitudes de onda evaluadas, pero en diferentes proporciones, 

(Ver anexo 28). Esta metodología, aunque,  no tan precisa, debido a limitaciones técnicas, 

ha sido usada ampliamente en laboratorios para estudios del comportamiento fotométrico 

de las mallas plásticas  usadas en agricultura. Sin embargo, en condiciones de campo, es 

conocido que, las mallas de sombreo crean una mixtura de luz natural, modificada (espectro 
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de luz filtrado) y luz difusa, debido al diseño de tejido, densidad, aditivos cromáticos 

utilizados y porosidad (Shahak .et al. 2008). 

 

Al- Helal. M .et. al, 2010, del colegio de ciencias de agricultura y alimentos, de Arabia Saudí, 

muestran metodologías de análisis, de una de las propiedades lumínicas de mayor interés 

en agricultura protegida, nos referimos a la radiación fotosintéticamente activa (PAR). La 

cual es registrada por medio de sensores cuánticos y comprende longitudes de onda desde 

los 400 a 700 nm, rango de radiación en la que las plantas son capaces de producir 

actividad fotosintética, se mide en Wm-2, µmol m-2s-1, o  µEinstein m-2s-1. El estudio referido, 

concluye que la transmisibilidad y absorbancia de luz natural, fueron afectados por el color 

y la porosidad de las mallas plásticas, siendo el color, el factor de mayor predominancia.  

Hacen un énfasis especial en la necesidad de mayores estudios para mejorar la 

comprensión de este fenómeno (Ver anexo 29).  También Castellano et .al. 2006, muestran 

los resultados de analizar veinticinco tipos de mallas plásticas usadas en Italia, la 

transmitancia fue calculada en las siguientes longitudes de onda; UV (300-380 nm), Visible 

(380-760 nm), PAR  (400-700 nm) e infrarrojo (760-1500 nm). Resaltan el hecho de que los 

resultados  pueden disminuir de acuerdo a las características de las estructuras de 

invernáculo y la posición del sol.  

 

Finalmente, partiendo del hecho que a cielo abierto, la radiación PAR, es de alrededor de 

2000 umol/ m2s (400 W-2), (se han medido valores más altos en latitudes elevadas) (Taiz, L  

and Zeiger E. 2002), con un valor correspondiente de energía diaria integrada de 65 

mol/m2d y que las plantas de Lactuca sativa “lechuga” tienen un requerimiento de radiación 

PAR, para su óptimo crecimiento entre 15 y 17 mol/m2d. (2), con adecuadas metodologías 

e instrumentación para el análisis de propiedades fotométricas se puede predecir la utilidad 

de los diversos materiales de cubierta expendidos en nuestra ciudad, complementándose, 

por supuesto con estudios experimentales de campo. 

 

 

 
 
 

5. Conclusiones 
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La malla raschel verde-negra de 65% de porosidad, provocó los mayores incrementos de 

peso total (296.45 ± 27.57g), peso foliar (223.28 ± 26.4g), peso radicular (73.17 ± 4.65g), 

numero de hojas (31.5 ± 1.87) y área foliar (5722.9 ± 1422.1 cm2) de las plantas de Lactuca 

sativa. L, durante la estación de verano. Mientras que el tratamiento con malla negra de 

50% de porosidad durante la estación de verano, provocó los mayores incrementos en la 

longitud radicular (30.85 ±3.97 cm), y el tratamiento con malla raschel azul de 80% de 

porosidad durante la estación de verano provocó los mayores incrementos de longitud foliar 

(43.47  ± 3.63cm) de las plantas de Lactuca sativa. L. 

El mayor incremento en el contenido de clorofila fue obtenido al exponer las plantas de 

Lactuca sativa. L. con malla raschel azul de 80% de porosidad, durante la estación de 

invierno (0.36 ± 0.081 mg/g). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Recomendaciones 
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- Evaluar el efecto combinado del uso de distintas mallas raschel entre la etapa de 

producción de almácigos y posterior crecimiento hasta la cosecha.  

- Evaluar el efecto de la exposición de otras mallas plásticas de uso en agricultura. 

- Disponer tratamientos a mayor escala con mayor número de repeticiones.  

- Evaluar otros parámetros como el peso seco, evapotranspiración, radiación 

fotosintéticamente activa (PAR), ph, conductividad eléctrica y temperatura del agua. 

- Realizar nuevas investigaciones con otras variedades, especies hortícolas o 

forestales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Anexos 

ANEXO 1 
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La radiación electromagnética está formada por la combinación de campos eléctricos y 

magnéticos, que se propagan a través del espacio en forma de ondas portadoras de 

energía. 

 

 
Las ondas de radiación electromagnética, se componen de crestas y valles. La distancia 

entre dos crestas o valles se denomina longitud de onda (λ) y se expresan en nanómetros 

(nm) o armstrongs (Å). La frecuencia de la onda está determinada por las veces que ella 

corta la línea de base en la unidad de tiempo, esta frecuencia es tan importante que las 

propiedades de la radiación dependen de ella y está dada en Hertz. La amplitud de onda 

está definida por la distancia que separa el pico de la cresta o valle de la línea de base (A). 
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ANEXO 2. 
 
 

 
Espectro electromagnético.  La luz se propaga entonces, en forma de ondas electromagnéticas, las cuales presentan 

diferentes longitudes de onda y de esta variedad de rayos luminosos una pequeña fracción produce lo que conocemos como 

colores.  Blacus V. 2012 .



 
 

78 
 

ANEXO 3. Radiación fotosintéticamente activa. Absorción de los principales pigmentos 

fotosintéticos; en abscisas, longitud de onda de las radiaciones que integran la luz solar; en 

ordenadas, coeficiente de extinción molecular, o densidad óptica de una solución molar 

colocada en una cubeta de 1cm de trayecto óptico). a. pigmentos principales, b. pigmentos 

accesorios.  

 
 

 
Mazliak P. 1976 
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ANEXO 4. Elementos esenciales de la mayoría de las plantas, forma de absorción y 

concentración que se consideran adecuadas. Las formas preferentes de absorción se 

resaltan en negrita. 

 

Elemento Símbolo 
Químico 

Forma de 
absorción 

Concentración 
en umol g-1 

% 

Molibdeno Mo MoO4- 0.001 - 

Níquel Ni Ni2+ 0.001 - 

Cobre Cu Cu+, Cu2+ 0.1 - 

Cinc Zn Zn2+ 0.3 - 

Manganeso Mn Mn2+ 1 - 

Hierro Fe Fe3+, Fe2+ 2 - 

Boro B H2PO4-, HPO4- 2 - 

Cloro Cl Cl- 3 - 

Azufre S SO4- 30 0.1 

Fosforo P H2PO4-, HPO4- 60 0.2 

Magnesio Mg Mg2+ 80 0.2 

Calcio Ca Ca2+ 125 0.5 

Potasio K K+ 250 1.0 

Nitrógeno N NO3-, NH4+ 1 000 1.5 

Oxigeno O O2, H2O 30 000 45 

Carbono C CO2 40 000 45 

Hidrogeno H H2O 60 000 6 

 
Azcón J. y Talón M. 2008. 

 
ANEXO 5. Requerimiento nutricional para el cultivo de lechuga 

 

ELEMENTOS ppm 

N 154 

P 36 

K 260 

Ca 150 

Mg 45 

S 70 

Fe 1 

Mn 0.5 

B 0.5 

Zn 0.15 

Cu 0.1 

Mo 0.05 
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ANEXO 6. Parámetros de crecimiento, valores máximos alcanzados durante la estación de verano 
 
 

 
 

TRATAMIENTOS 
Peso 

total 

Peso 

hojas 

Peso 

raíz 

Longitud 

raíz 

Longitud 

foliar 
N° hojas Area foliar 

Contenido 

clorofila 

ROJO 50% Media 238.90 201.72 37.18 28.73 25.68 27.67 4517.6 0.29 

  

Desv. 

Estandar 
36.09 31.79 5.39 4.39 2.76 2.34 428.7 

0.016 

NEGRO 50% Media 200.78 159.93 40.85 30.85 29.45 22.83 4232.9 0.31 

  

Desv. 

Estandar 
23.58 22.39 5.98 3.97 2.88 0.98 576.0 

0.029 

VERDE/NEGRO 

65% Media 
296.45 223.28 73.17 28.83 27.97 31.50 5722.9 

0.27 

  

Desv. 

Estandar 
27.57 26.43 4.65 5.75 1.67 1.87 1422.1 

0.017 

AZUL 80% Media 119.40 89.35 30.05 25.17 43.47 17.67 2158.0 0.34 

  

Desv. 

Estandar 
18.13 19.88 12.89 3.81 3.63 2.42 356.6 

0.017 

CONTROL Media 159.80 120.00 39.80 27.63 23.27 21.67 2549.8 0.23 

  

Desv. 

Estandar 
15.81 12.43 5.44 5.30 4.12 2.25 357.5 

0.012 
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ANEXO 7. Parámetros de crecimiento, valores máximos alcanzados durante la estación de invierno 

 

TRATAMIENTOS 
Peso 

total 

Peso 

hojas 

Peso 

raíz 

Longitu

d raíz 

Longitud 

foliar 
N° hojas 

Area 

foliar 

Contenido 

clorofila 

ROJO 50% Media 
174.78 

142.7

1 
32.07 20.03 20.43 16.50 2077.6 

0.29 

 

Desv. 

Estandar 
13.45 11.61 3.72 1.45 1.58 2.17 255.0 

0.017 

NEGRO 50% Media 117.48 83.34 34.15 23.83 23.60 15.17 1955.5 0.34 

 

Desv. 

Estandar 
11.41 11.44 2.77 4.08 2.01 2.48 464.8 

0.018 

VERDE/NEGRO 

65% Media 
124.73 

100.7

2 
24.01 22.15 21.07 13.00 2143.8 

0.3 

 

Desv. 

Estandar 
16.59 15.05 3.71 1.68 1.80 0.89 746.5 

0.023 

AZUL 80% Media 66.87 61.53 5.32 23.05 34.93 12.17 1734.0 0.36 

 

Desv. 

Estandar 
15.59 16.16 1.35 4.43 3.53 1.83 162.0 

0.008 

CONTROL Media 
204.75 

154.0

7 
50.68 17.07 20.75 20.33 3351.8 

0.25 

 

Desv. 

Estandar 
28.72 31.00 5.45 3.45 2.28 2.34 491.2 

0.018 
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ANEXO 8. Matriz de resultados 

Fecha: 07/02/2016                    Verano - Primera semana de evaluación 

      

Unidad de 
medición 

gramos gramos gramos cm cm # cm2 

Repetición 
Peso 
total 

Peso 
hojas 

Peso 
raíz 

Longitud 
raíz 

Longitud 
foliar 

N° hojas 
Area 
foliar 

R1 2.5 1.2 1.3 6.2 5.5 5 4.96 

R2 3.3 1.7 1.6 4.7 8.7 5 4.52 

R3 2.6 1.8 0.8 5.9 10.5 5 3.89 

R4 2.7 1.2 1.5 4.7 8.6 6 5.71 

R5 3.1 1.6 1.5 5.7 6.5 5 6.33 

R6 2.9 1.6 1.3 6.8 9.2 5 3.45 

N1 2.3 1.1 1.2 8.5 12.8 4 7.23 

N2 2.2 1.3 0.9 7 10 4 9.68 

N3 1.8 1.1 0.7 6.5 9.5 5 9.56 

N4 1.7 0.9 0.8 11.3 10.3 5 5.08 

N5 1.8 1.2 0.6 7.6 9.7 5 8.69 

N6 2.4 0.9 1.5 10.3 8.5 4 6.4 

V1 2.6 1.5 1.1 11.7 8.2 6 10.21 

V2 2.2 1.3 0.9 9.4 6.6 7 9.59 

V3 3.7 1.9 1.8 17.8 8.2 5 13.62 

V4 2.6 1.4 1.2 10.4 9 6 10.15 

V5 3 1.6 1.4 12.8 7.7 6 11.34 

V6 3.2 1.8 1.4 14.8 8 6 12.08 

A1 1.3 0.9 0.4 4.9 11.2 5 8.65 

A2 1.1 0.8 0.3 6 13.5 5 7.43 

A3 0.9 0.7 0.2 5.5 9.4 3 5.02 

A4 0.5 0.4 0.1 5 10.2 4 4.46 

A5 0.7 0.5 0.2 6.4 12.8 4 4.89 

A6 1.1 0.8 0.3 5.3 14 4 7.92 

C1 0.4 0.3 0.1 4.2 3.7 4 2.01 

C2 0.4 0.1 0.3 4.3 2.4 4 1.84 

C3 0.4 0.2 0.2 3.9 5 6 1.5 

C4 0.3 0.1 0.2 3 3.3 4 1.77 

C5 0.3 0.1 0.2 3.5 3.5 5 1.39 

C6 0.6 0.2 0.4 5 4.8 4 1.24 
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Fecha: 14/02/2016    Verano - Segunda semana de evaluación 

      

Unidad de 
medición 

gramos gramos gramos cm cm # cm2 

Repetición 
Peso 
total 

Peso 
hojas 

Peso 
raíz 

Longitud 
raíz 

Longitud 
foliar 

N° hojas 
Area 
foliar 

R1 6.6 3 3.6 13.2 9 7 22.85 

R2 5.9 3.9 2 12.4 7 6 25.92 

R3 6 3.4 2.6 11.3 9.4 6 18.92 

R4 8.7 4.3 4.4 13.4 10.4 6 27.85 

R5 7.2 3.4 3.8 12.7 8.4 5 21.46 

R6 5 3.7 1.3 11.4 8.1 5 20.08 

N1 5.3 2.9 2.4 17.1 16.1 5 39.46 

N2 4.7 1.8 2.9 14.4 18.4 6 38.08 

N3 4.3 1.5 2.8 14 14.8 6 29.08 

N4 6.3 1.8 4.5 15.1 18.6 6 43.31 

N5 5.2 1.6 3.6 15 13.5 5 35.62 

N6 4.3 2.8 1.5 11.5 14.9 4 30.08 

V1 5.5 3.2 2.3 15 12 7 34.62 

V2 8.2 4.5 3.7 13.3 11.9 6 45.69 

V3 5.6 3.7 1.9 15.9 12.7 6 40.85 

V4 5.4 3.8 1.6 17.7 10.8 7 41.54 

V5 5.5 3.1 2.4 17.4 12.2 6 38.08 

V6 6.1 3.2 2.9 18.2 11.4 6 34.62 

A1 2.4 1.6 0.8 16.5 15 4 31.85 

A2 2.6 1.8 0.8 10.2 17.6 4 29.08 

A3 2.1 1.8 0.3 16.7 15 3 25.92 

A4 1.6 1.1 0.5 12.2 13 5 26.38 

A5 1.6 1.1 0.5 13.2 13 4 20.08 

A6 2 1.7 0.3 10 11.6 4 13.85 

C1 0.7 0.4 0.3 8.6 6.8 5 9.85 

C2 0.8 0.6 0.2 9.6 5.9 5 8.12 

C3 1.9 1.3 0.6 12 6.4 6 11.77 

C4 0.9 0.7 0.2 9.6 5.7 4 7.15 

C5 1.5 1 0.5 10 5 6 10.02 

C6 1.8 0.7 1.1 10.2 7.2 5 9.08 
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Fecha: 21/02/2016    Verano - Tercera semana de evaluación 

      

Unidad de 
medición 

gramos gramos gramos cm cm # cm2 

Repetición 
Peso 
total 

Peso 
hojas 

Peso 
raíz 

Longitud 
raíz 

Longitud 
foliar 

N° 
hojas 

Area 
foliar 

R1 34.9 26 8.9 20.2 15.3 10 158.92 

R2 28 23.9 4.1 18.3 14.4 8 125.31 

R3 27.9 23.4 4.5 15.2 14.3 8 136.77 

R4 31.3 27.8 3.5 16.3 12.7 7 127.23 

R5 24.4 18.7 5.7 15.2 12 7 110.46 

R6 33.3 25.4 7.9 19 15.3 5 138.54 

N1 28.1 21.7 6.4 18.3 18.4 8 181.38 

N2 20.2 18.1 2.1 18.7 15.6 6 118.92 

N3 23.1 17.9 5.2 21.2 19.3 7 148.85 

N4 27.9 15.6 12.3 20.6 13 6 160.92 

N5 19.8 16.8 3 22.9 15.9 8 108 

N6 19.4 15 4.4 16.4 16 8 146.77 

V1 29.5 17.5 12 17.8 13.9 7 194.23 

V2 24.7 14.8 9.9 19.1 16.4 9 188.31 

V3 30.5 20.3 10.2 22.3 15.9 8 203.54 

V4 26.4 16.8 9.6 23.6 18.2 8 197.85 

V5 37.6 24.7 12.9 19.9 17 9 225 

V6 26.7 18 8.7 24.2 14 8 151.62 

A1 3.5 3 0.5 13.8 16.7 5 47.08 

A2 2.4 2.3 0.1 14 19 4 42.23 

A3 5.4 4.4 1 18.8 17 6 38.08 

A4 1.6 1.3 0.3 12.4 16.2 4 22.15 

A5 12.9 10.2 2.7 20 19.3 7 109.38 

A6 7.2 5.9 1.3 19.2 19.2 6 77.54 

C1 4.3 2.9 1.4 19.3 7.5 7 33.77 

C2 4.9 2.5 2.4 17.7 8.2 6 36.31 

C3 5.3 3.6 1.7 17.6 8.9 7 40.85 

C4 6.5 4.4 2.1 17.5 9.8 6 41.25 

C5 4.4 3.4 1 13.3 7.2 5 30.79 

C6 5.2 3.9 1.3 15.6 10.5 5 39.53 
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Fecha: 28/02/2016                      Verano - Cuarta semana de evaluación 

      

Unidad de 
medición 

gramos gramos gramos cm cm # cm2 

Repetición 
Peso 
total 

Peso 
hojas 

Peso 
raíz 

Longitud 
raíz 

Longitud 
foliar 

N° 
hojas 

Area 
foliar 

R1 52.3 44.3 8 24.8 18.7 15 1043.84 

R2 49.4 39.6 9.8 29.6 19.4 13 980.96 

R3 67.1 50.1 17 25.4 18.7 14 1231.23 

R4 51.3 48 3.3 29.7 20.8 14 1180.42 

R5 52.7 41.5 11.2 36.2 21.1 12 1196.01 

R6 64.2 51.1 13.1 24.7 23 16 1292.85 

N1 21 18.3 2.7 20.1 20.8 7 1139.42 

N2 23.5 19 4.5 25.5 25 9 1196.01 

N3 22.4 16.6 5.8 18.1 22.7 5 1017.43 

N4 17.8 14.4 3.4 29 21.5 8 1169.6 

N5 16.1 15.5 0.6 19.7 24.5 7 902.98 

N6 23.3 17.8 5.5 20.5 23.1 8 1367.05 

V1 86.9 65.8 21.1 29.2 23.9 13 1613.55 

V2 70.3 57 13.3 27.3 22.5 12 1257.64 

V3 74.4 61.2 13.2 27.6 20.7 15 1418.61 

V4 66.4 56 10.4 29.1 22.9 13 1169.6 

V5 67.1 53.9 13.2 29.6 22.6 13 1273.99 

V6 57.3 47.3 10 26.4 20.9 13 1261.41 

A1 54.9 43.9 11 30 18.5 13 489.87 

A2 46.3 46 0.3 26.6 24.9 11 361.52 

A3 58.6 49.6 9 33.8 22.6 14 416.22 

A4 60.7 50.3 10.4 25.5 22 12 427.6 

A5 53.3 42 11.3 35.8 22 11 404.41 

A6 62.1 49.1 13 32 29.4 14 588.57 

C1 28.7 23 5.7 26.5 12.3 9 339.56 

C2 33.1 24.1 9 31.8 17.5 12 587.32 

C3 29.3 23.6 5.7 33.5 13 9 420.05 

C4 24.7 18.4 6.3 20.8 16.1 10 478.13 

C5 24.1 17.8 6.3 29.4 18.9 10 493.42 

C6 21.8 17.3 4.5 35.3 16.5 9 394.15 
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Fecha: 05/03/2016       Verano - Quinta semana de evaluación 

      

Unidad de 
medición 

gramos gramos gramos cm cm # cm2 

Repetición 
Peso 
total 

Peso 
hojas 

Peso 
raíz 

Longitud 
raíz 

Longitud 
foliar 

N° 
hojas 

Area 
foliar 

R1 102.1 88.3 13.8 29.9 24.7 19 2321.25 

R2 84.4 65 19.4 21.8 22.1 17 1993.75 

R3 121.5 94.2 27.3 27.2 26.9 18 2385 

R4 122.4 94.3 28.1 31.6 27.1 20 2048.75 

R5 109.2 95 14.2 25.5 25.3 21 2317.5 

R6 118.6 104.2 14.4 31.4 30.4 19 2477.1 

N1 88.4 63.1 25.3 27.6 33.2 16 1994.77 

N2 73.2 61.3 11.9 25.9 25.7 16 1785 

N3 71.3 62.1 9.2 22.6 26 17 1998 

N4 95 79.4 15.6 25.4 29.8 18 2043.75 

N5 80.4 68.2 12.2 31.8 26.2 17 1753.78 

N6 91.2 76.2 15 31.2 26.3 15 2322 

V1 127.7 109.1 18.6 33.4 29.1 21 2556.25 

V2 134.7 113.3 21.4 29.1 30.8 18 2547.4 

V3 123.1 102.8 20.3 27.6 27.3 20 2257.5 

V4 138.6 116.1 22.5 33.4 32.3 19 2667.3 

V5 134.7 110.4 24.3 32.5 29.5 24 2763.75 

V6 147.6 126.2 21.4 33.7 28.5 25 3021.25 

A1 76.3 51.1 25.2 19.7 37.8 14 1353.7 

A2 83.6 73.2 10.4 29.5 32.5 16 1527.5 

A3 67.4 46.4 21 27.9 30.1 16 1358.9 

A4 68.4 42.7 25.7 25.7 39.4 14 1595 

A5 45.1 38.2 6.9 20.8 33.8 12 1254.36 

A6 79 69.1 9.9 29.1 31.5 16 1782.24 

C1 88.6 72.8 15.8 20.7 19.6 19 1356 

C2 87.7 74.3 13.4 25.1 18.1 18 1316.25 

C3 79.3 55.9 23.4 29.2 18.6 16 1137.5 

C4 85.6 69.4 16.2 22.6 17.2 18 1288.3 

C5 69.6 54.2 15.4 28.3 16.4 16 1079.21 

C6 84.4 69.7 14.7 26.3 20.8 18 1334.95 
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Fecha: 13/03/2016         Verano - Sexta semana de evaluación 

      

Unidad de 
medición 

gramos gramos gramos cm cm # cm2 

Repetición 
Peso 
total 

Peso 
hojas 

Peso raíz 
Longitud 

raíz 
Longitud 

foliar 
N° 

hojas 
Area 
foliar 

R1 260.6 219.1 41.5 22.9 28.6 30 5358.22 

R2 252 208.6 43.4 30 26.3 25 4228.11 

R3 177.3 147.2 30.1 31.9 26.1 27 4258.18 

R4 215.2 183.9 31.3 25.2 26.7 29 4351.86 

R5 275.1 237.1 38 27.6 26 30 4568.36 

R6 253.2 214.4 38.8 34.8 20.4 25 4341.08 

N1 215.7 169 46.7 33.4 30.8 23 4647.43 

N2 172.9 135.3 37.6 25.7 33.7 24 3878.93 

N3 171.2 131.8 39.4 26.9 25.1 22 3397.04 

N4 203.8 158.4 45.4 32.7 28.8 22 4457.42 

N5 228.1 183.2 44.9 36 28.1 24 4988.28 

N6 213 181.9 31.1 30.4 30.2 22 4028.45 

V1 258.4 186.7 71.7 27.9 26.2 30 5219.5 

V2 277.6 203.3 74.3 26.5 26.6 31 5441.97 

V3 306.8 241.8 65 28.2 28.2 35 6605.05 

V4 335.9 257.5 78.4 36.8 28.3 31 6028.2 

V5 312.4 236 76.4 20.2 27.6 32 5095.87 

V6 287.6 214.4 73.2 33.4 30.9 30 5947.02 

A1 104.6 82.3 22.3 31.6 43.5 15 2441.78 

A2 116.2 92.3 23.9 21.1 40 17 2248.24 

A3 129.8 73.9 55.9 25.4 48.6 16 2442.79 

A4 113.7 88.7 25 26.3 43 18 1592.89 

A5 150.4 126.6 23.8 25.1 46.5 22 2378.02 

A6 101.7 72.3 29.4 21.5 39.2 18 1844.24 

C1 165.4 122.2 43.2 24.1 30.2 19 2675.22 

C2 148.9 105.7 43.2 30.1 20.8 23 2507 

C3 177.3 133.5 43.8 31.5 26.2 24 2981.38 

C4 153.1 115.5 37.6 19.2 20.9 20 2602.81 

C5 137.9 108.2 29.7 27.3 19.4 20 1897.86 

C6 176.2 134.9 41.3 33.6 22.1 24 2634.75 
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Fecha: 12/08/2016                   Invierno - Primera semana de evaluación 

      

Unidad de 
medición 

gramos gramos gramos cm cm # cm2 

Repetición 
Peso 
total 

Peso 
hojas 

Peso raíz 
Longitud 

raíz 
Longitud 

foliar 
N° 

hojas 
Area 
foliar 

R1 2.9 1.9 1 6 4.7 4 7.41 

R2 3.1 1.8 1.3 7.5 4.1 3 6.97 

R3 3.4 2 1.4 9.8 4.6 3 4.12 

R4 2.7 1.6 1.1 8.8 5.4 3 5.66 

R5 3.6 2.3 1.3 10.9 5.9 3 6.42 

R6 3 1.8 1.2 6 4.6 4 7.69 

N1 0.7 0.4 0.3 9.6 5.5 4 9.72 

N2 0.6 0.3 0.3 9.3 4.9 4 5.25 

N3 0.5 0.3 0.2 8.4 5.7 3 5.09 

N4 0.9 0.6 0.3 8.9 5.2 4 4.52 

N5 1.1 0.7 0.4 8.7 6.8 4 6.8 

N6 0.8 0.5 0.3 7.2 5.4 4 5.63 

V1 3.6 2.4 1.2 6.5 5 3 5.17 

V2 4.1 1.5 2.6 6.9 6 3 5.81 

V3 2.8 1.9 0.9 5.6 5.2 3 5.45 

V4 3.3 1.8 1.5 4.9 5.3 3 3.32 

V5 2.7 1.2 1.5 6.1 4.2 3 6.22 

V6 2.9 1.7 1.2 6.8 6.5 3 6.09 

A1 1.5 0.9 0.6 6.1 6.2 3 3.19 

A2 0.66 0.4 0.26 6.4 4.5 3 2.9 

A3 0.7 0.4 0.3 10.1 3.9 3 2.5 

A4 0.8 0.5 0.3 7.6 4.8 4 2.7 

A5 0.9 0.7 0.2 9.1 5.1 3 1.78 

A6 1.1 0.6 0.5 13.9 6.4 2 3.42 

C1 2.5 1.25 1.25 5.3 5.6 5 9.65 

C2 2.9 1.4 1.5 4.2 4.6 4 8.71 

C3 3.17 1.5 1.67 6.5 6 4 9.11 

C4 3.36 1.75 1.61 7 6.6 4 9.87 

C5 3.79 1.53 2.26 6.8 6.1 5 10.25 

C6 3.2 1.91 1.29 5.7 7.4 4 9.4 
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Fecha: 19/08/2016                  Invierno - Segunda semana de evaluación 

      

Unidad de 
medición 

gramos gramos gramos cm cm # cm2 

Repetición 
Peso 
total 

Peso 
hojas 

Peso 
raíz 

Longitud 
raíz 

Longitud 
foliar 

N° 
hojas 

Area 
foliar 

R1 6.76 3.74 3.02 16.5 9.9 4 11.4 

R2 4.15 2.11 2.04 12.6 6.7 4 12.45 

R3 4.18 3.25 0.93 14.6 8.2 4 10.96 

R4 5.51 3.54 1.97 13.1 7.5 4 10.32 

R5 5.57 3.55 2.02 16.9 5.6 4 11.24 

R6 4.6 2.97 1.63 13.1 6.9 4 13.35 

N1 1.1 0.59 0.51 6.1 6.2 5 16.9 

N2 0.95 0.65 0.3 7 7.2 5 12.27 

N3 1.17 0.73 0.44 5.1 4.9 6 13.21 

N4 0.84 0.62 0.22 7.3 7.2 4 11.78 

N5 1.3 0.78 0.52 8.2 6.1 5 11.25 

N6 1.33 1.13 0.2 11.2 6.2 5 12.23 

V1 4.9 2.89 2.01 23.6 7.1 4 9.81 

V2 3.63 2.53 1.1 22 6.3 4 9.15 

V3 4.12 2.89 1.23 23.5 6.5 5 8.23 

V4 3.35 2.35 1 22.2 5.4 4 9.54 

V5 4 3.04 0.96 22.6 8.7 3 9.12 

V6 4.99 2.94 2.05 19 7.5 4 9.32 

A1 2.6 0.72 1.88 21.4 8.2 3 7.6 

A2 1.8 0.43 1.37 27.4 6.5 3 9.18 

A3 1.5 0.69 0.81 26.6 7.6 3 6.36 

A4 1.8 0.45 1.35 23.2 5 4 9.62 

A5 1.7 0.42 1.28 17.8 5.1 3 8.19 

A6 1.9 0.58 1.32 19.4 5.3 3 6.52 

C1 15.96 9.22 6.74 3.6 7.5 4 131.99 

C2 21.62 11.36 10.26 2.3 8.1 5 188.24 

C3 20.71 11.28 9.43 2.2 7.6 5 176.33 

C4 17.45 8.81 8.64 2.5 7.7 5 196.78 

C5 16.76 14.01 2.75 4.6 6 6 177.64 

C6 16.6 12.47 4.13 2.1 10.9 4 159.24 
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Fecha: 26/08/2016                  Invierno - Tercera semana de evaluación 

      

Unidad de 
medición 

gramos gramos gramos cm cm # cm2 

Repetición 
Peso 
total 

Peso 
hojas 

Peso raíz 
Longitud 

raíz 
Longitud 

foliar 
N° 

hojas 
Area 
foliar 

R1 33.78 23.9 9.88 18.6 8 7 209.42 

R2 25.69 16.33 9.36 18.55 9.6 6 143.45 

R3 28.06 19.51 8.55 26 10.9 7 216.48 

R4 24.21 16.23 7.98 13.5 10.6 6 157.54 

R5 23.97 14.65 9.32 16 10.1 6 197.8 

R6 31.07 24.28 6.79 12.1 10.8 7 208.21 

N1 15.35 12.01 3.34 13.9 10.5 7 128.05 

N2 16.89 12.14 4.75 16.2 8.7 5 113.9 

N3 13.4 10.09 3.31 29.9 6 6 105.4 

N4 21.08 18.67 2.41 10.3 8 5 116.3 

N5 22.96 20.38 2.58 17 10 5 107.25 

N6 19.34 16.55 2.79 19.8 10.2 6 113.12 

V1 24.88 15.34 9.54 23.5 9.1 4 100.75 

V2 18.75 14.5 4.25 18.9 6.6 5 94.89 

V3 25.22 13.05 12.17 15.9 10 4 124.2 

V4 19.21 12.13 7.08 13.2 7 5 96.4 

V5 22.98 16.22 6.76 12.35 6.51 4 119.2 

V6 25.32 17.31 8.01 16.2 10 5 92.7 

A1 11.97 6.19 5.78 18.1 10.5 5 28.53 

A2 12.34 7.71 4.63 11.9 10 4 34.9 

A3 14.75 8.37 6.38 17.6 7.9 4 36.12 

A4 12.49 7.25 5.24 16.6 9.4 4 24.3 

A5 10.07 6.32 3.75 18.5 12.1 4 32.26 

A6 13.99 8.37 5.62 21.6 8.9 4 40.78 

C1 45.02 40.92 4.1 12.5 13.2 10 646.09 

C2 34.18 29.67 4.51 15.2 12.1 8 880.6 

C3 39.11 31.78 7.33 10.4 12.6 7 584.37 

C4 40.83 33.04 7.79 9.33 13.6 8 634.12 

C5 36.45 29.94 6.51 10.6 11.2 7 564.29 

C6 36.9 31.78 5.12 13.4 10.33 6 544.17 

 
 



 
 

91 
 

Fecha: 03/09/2016                  Invierno - Cuarta semana de evaluación 
 

      

Unidad de 
medición 

gramos gramos gramos cm cm # cm2 

Repetición 
Peso 
total 

Peso 
hojas 

Peso raíz 
Longitud 

raíz 
Longitud 

foliar 
N° 

hojas 
Area 
foliar 

R1 68 49.6 18.4 19 11.8 7 762.41 

R2 55.09 36.23 18.86 12.5 13.9 7 812.35 

R3 61.94 44.3 17.64 15 14.5 6 1003.94 

R4 49.92 32.56 17.36 21.4 13 6 720.29 

R5 62.79 46.81 15.98 16.7 11.6 6 1007.38 

R6 48.15 36.84 11.31 14.6 13.5 7 967.55 

N1 22.8 11.2 11.6 22.7 9.5 6 538.08 

N2 20.3 9.75 10.55 21.6 10.7 6 454.37 

N3 29.2 8.69 20.51 27.9 9.6 7 579.15 

N4 30.2 17.23 12.97 17.9 13.6 7 407.4 

N5 23.9 11.14 12.76 17.6 14.1 7 440.74 

N6 27.8 13.45 14.35 18.2 12.7 6 463.9 

V1 37.08 16.89 20.19 29.1 9.6 6 526.97 

V2 36.64 19 17.64 19.2 13.2 5 431.29 

V3 41.21 20.16 21.05 21.5 12.5 5 457.44 

V4 32.89 21.48 11.41 16.6 10.6 7 833.32 

V5 37.68 29.71 7.97 17.5 12.5 6 564.28 

V6 33.14 28.64 4.5 19.8 13.7 6 597.35 

A1 16.3 10.44 5.86 22.1 12.6 5 267.09 

A2 19.8 12.32 7.48 19.3 12.9 4 307.77 

A3 18.2 11.74 6.46 20.5 13 4 296.31 

A4 16.2 12.23 3.97 19.2 13.3 5 212.64 

A5 16.5 12.87 3.63 24.6 14.2 5 313.83 

A6 17.7 11.19 6.51 27.3 10.7 5 219.52 

C1 89.88 79.81 10.07 16.6 17.22 11 1864.32 

C2 77.67 63.92 13.75 20.6 15 10 1239.27 

C3 77.85 62.04 15.81 16.4 15.5 8 1594.39 

C4 87.16 75.19 11.97 17.2 14.8 11 1146.07 

C5 67.34 51.84 15.5 15 14 11 1648.69 

C6 64.26 53.03 11.23 19.8 18.8 12 1203.81 
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Fecha: 10/09/2016                   Invierno  - Quinta semana de evaluación 

      

Unidad de 
medición 

gramos gramos gramos cm cm # cm2 

Repetición 
Peso 
total 

Peso 
hojas 

Peso raíz 
Longitud 

raíz 
Longitud 

foliar 
N° 

hojas 
Area 
foliar 

R1 104.09 79.14 24.95 39 12.5 12 2039.53 

R2 101.8 71.05 30.75 32.5 10.5 10 1888.43 

R3 91.32 62.25 29.07 36.7 13.5 9 1605.4 

R4 92.37 78.9 13.47 15.3 18.7 10 1721.76 

R5 75.14 44.96 30.18 20.5 21.7 9 1780.71 

R6 67.01 41.42 25.59 24.1 24.3 10 1603.85 

N1 47.26 27.45 19.81 26.6 14.8 10 856.16 

N2 59.91 43.21 16.7 21 19 11 959.01 

N3 74.8 64.41 10.39 23.5 19.1 10 1421.2 

N4 69.99 52.32 17.67 14 16.5 11 1049.85 

N5 60.41 42.32 18.09 26.3 18.14 12 964.51 

N6 57.25 40.22 17.03 23.5 17.8 10 858.75 

V1 73.21 48.99 24.22 31.5 20.2 9 1529.68 

V2 89.32 61.51 27.81 23 19.9 10 1545.24 

V3 91.85 62.09 29.76 22 17 10 1468.44 

V4 75.09 52.11 22.98 33.9 21 9 1055.77 

V5 87.74 61.54 26.2 24.1 17.2 8 1211.64 

V6 63.23 37.22 26.01 29.6 23 7 1056.71 

A1 42.97 33.21 9.76 17.2 23 7 800.87 

A2 46.86 30.56 16.3 10.5 20 8 672.68 

A3 37.41 22.11 15.3 17.1 20.7 7 551.79 

A4 52.71 41.55 11.16 20.8 21 9 843.1 

A5 33.91 27.83 6.08 19.9 19 6 775.68 

A6 40.01 34.19 5.82 19.2 19.2 8 962.44 

C1 103.84 78.99 24.85 19.9 17 15 1916.11 

C2 116.03 88.51 27.52 26.8 18.2 18 2304.24 

C3 117.11 88.09 29.02 16 17.3 17 2309.47 

C4 135.62 112.11 23.51 17.4 20 22 1830.26 

C5 95.27 79.54 15.73 19 19 18 2096.83 

C6 134.35 108.22 26.13 21.4 15.1 17 2310.65 
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Fecha: 17/09/2016                    Invierno - Sexta semana de evaluación 

      

Unidad de 
medición 

gramos gramos gramos cm cm # cm2 

Repetición 
Peso 
total 

Peso 
hojas 

Peso 
raíz 

Longitud 
raíz 

Longitud 
foliar 

N° hojas 
Area 
foliar 

R1 194.62 161.91 32.71 20 21 16 2056.19 

R2 185.31 151 34.31 19.5 18.4 20 1999.08 

R3 161.64 134.65 26.99 22.6 19.5 15 2441.77 

R4 176.32 138.65 37.67 20.5 20.2 16 1971.46 

R5 160.46 130.71 29.75 18.4 23.1 14 1713.87 

R6 170.3 139.34 30.96 19.2 20.4 18 2283.04 

N1 138.09 103.33 34.76 20 22.9 18 2713.92 

N2 109.7 76.77 32.93 18.2 24.5 14 1763.41 

N3 118.24 88.19 30.05 24.5 20.5 16 2026.16 

N4 119.98 81.66 38.32 26.5 22.5 17 1669.8 

N5 105.62 70.2 35.42 24.6 25.9 11 1380.06 

N6 113.26 79.86 33.4 29.2 25.3 15 2179.5 

V1 105.74 83.1 22.64 13.6 20.6 14 2726.59 

V2 149.29 125.36 23.93 12 22.1 14 2651.39 

V3 121.24 94.46 26.78 13.5 18.5 13 3076.26 

V4 121.62 96.53 25.09 12.2 22.5 13 2699.65 

V5 111.29 93.74 17.55 12.6 19.6 12 2575.09 

V6 139.21 111.15 28.06 9 23.1 12 3133.71 

A1 50.38 42.4 7.98 24.6 32.5 12 1862.54 

A2 48.5 44.19 4.31 17.6 31.5 10 1567.79 

A3 81.73 76.49 5.24 21.2 39.7 13 1722.07 

A4 84.02 79.37 4.6 19.1 39 14 1804.12 

A5 61.72 56.63 5.09 27.8 34.1 10 1925.8 

A6 74.87 70.1 4.7 28 32.8 14 1521.49 

C1 195.52 152.88 42.64 17.6 23.3 22 2794.91 

C2 204.6 150.67 53.93 11.2 17.5 20 3049.54 

C3 179.22 122.44 56.78 20.3 18.8 24 3293.58 

C4 195.49 140.4 55.09 17 21 18 3742.43 

C5 260.93 213.38 47.55 20.6 23 18 4120.11 

C6 192.72 144.66 48.06 15.7 20.9 20 3110.12 
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ANEXO 9. Contenido de clorofila 

 
 

ESTACION VERANO INVIERNO 

TRATMTS. 
clorofila a 
(mg/g de 

hoja) 

clorofila b 
(mg/g de 

hoja) 

clorofila 
total 

(mg/g de 
hoja) 

clorofila 
a (mg/g 
de hoja) 

clorofila 
b (mg/g 
de hoja) 

clorofila 
total 

(mg/g de 
hoja) 

R1 0.20 0.11 0.31 0.20 0.09 0.29 

R2 0.23 0.05 0.29 0.22 0.06 0.27 

R3 0.18 0.08 0.27 0.19 0.07 0.31 

R4 0.16 0.13 0.29 0.21 0.07 0.30 

N1 0.21 0.06 0.27 0.27 0.10 0.37 

N2 0.26 0.07 0.33 0.20 0.13 0.33 

N3 0.22 0.11 0.33 0.15 0.18 0.34 

N4 0.25 0.06 0.32 0.23 0.09 0.34 

V1 0.18 0.08 0.26 0.15 0.11 0.32 

V2 0.21 0.06 0.27 0.18 0.09 0.28 

V3 0.21 0.07 0.28 0.18 0.10 0.32 

V4 0.24 0.07 0.30 0.21 0.10 0.28 

A1 0.23 0.09 0.32 0.20 0.12 0.36 

A2 0.24 0.12 0.35 0.21 0.15 0.35 

A3 0.24 0.12 0.36 0.21 0.15 0.36 

A4 0.24 0.10 0.34 0.21 0.13 0.37 

C1 0.21 0.03 0.24 0.18 0.06 0.23 

C2 0.19 0.04 0.22 0.16 0.07 0.27 

C3 0.19 0.04 0.23 0.16 0.07 0.24 

C4 0.17 0.07 0.25 0.14 0.10 0.26 
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ANEXO 10. Análisis de varianza para el efecto del uso de malla Raschel de colores  durante 

las estaciones de verano e invierno, sobre el peso fresco total de plantas de Lactuca sativa 

var Waldmans Green. 

 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio Coeficiente F Sig. 

Estación 64,050,842 1 64,050,842 132,028 ,000 

Tratamientos 110,169,686 4 27,542,421 56,773 ,000 

E*T 71,903,077 4 17,975,769 37,054 ,000 

Error 24,256,498 50 485,130     

Total 2,012,423,609 60       

 

 

 

ANEXO 11. Prueba de significancia de Tuckey  ( α: 0,05), para el efecto del uso de mallas 

Raschel de colores durante las estaciones de verano e invierno, sobre el peso fresco total 

de plantas de Lactuca sativa var Waldmans Green. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO GRUPOS SIGNIF. 

INVIERNO. Malla raschel azul 80% 66,87 a P<0,05 

INVIERNO. Malla raschel negra 50% 117,48  b P<0,05 

VERANO. Malla raschel azul 80% 119,40  bc P>0,05 

INVIERNO. Malla raschel verde- negra 65% 124,73  bc P>0,05 

INVIERNO. Control 159,80    cd P<0,05 

INVIERNO. Malla raschel roja 50% 174,77      de P<0,05 

VERANO. Malla raschel negra 50% 200,78      def P<0,05 

VERANO. Control 204,74        ef P<0,05 

VERANO. Malla raschel roja 50% 238,90         f P<0,05 

VERANO. Malla raschel verde- negra 65% 296,45          g P<0,05 
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ANEXO 12. Análisis de varianza para el efecto del uso de malla Raschel de colores  durante 

las estaciones de verano e invierno, sobre el peso foliar  de plantas de Lactuca sativa var 

Waldmans Green. 

 

 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio Coeficiente F Sig. 

Tratamientos 70,023,471 4 17,505,868 39,124 ,000 

Estación 38,076,197 1 38,076,197 85,098 ,000 

T * E 40,838,431 4 10,209,608 22,818 ,000 

Error 22,372,017 50 447,440   

Total 1,243,295,395 60    

 
 
  
 
ANEXO 13. Prueba de significancia de Tuckey  ( α: 0,05), para el efecto del uso de mallas 

Raschel de colores durante las estaciones de verano e invierno, sobre el peso foliar total 

de plantas de Lactuca sativa var Waldmans Green. 

  

 
 

TRATAMIENTOS PROMEDIO GRUPOS SIGNIF. 

INVIERNO. Malla raschel azul 80% 61,53 a P<0.05 

INVIERNO. Malla raschel negra 50% 83,33 a b p>0.05 

VERANO. Malla raschel azul 80% 89,35 a b p>0.05 

INVIERNO. Malla raschel verde- negra 65% 100,72 a b p>0.05 

INVIERNO. Control 120,00      b c p>0.05 

INVIERNO. Malla raschel roja 50% 142,10         c p>0.05 

 VERANO. Control 154,71         c p>0.05 

VERANO. Malla raschel negra 50% 159,33         c p>0.05 

VERANO. Malla raschel roja 50% 201,16          d p>0.05 

VERANO. Malla raschel verde- negra 65% 223,83          d p>0.05 
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ANEXO 14. Análisis de varianza para el efecto del uso de malla Raschel de colores  durante 

las estaciones de verano e invierno, sobre el peso radicular total de plantas de Lactuca 

sativa var Waldmans Green. 

 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio Coeficiente F Sig. 

Estación 3,360,166 1 3,360,166 96,248 ,000 

Tratamientos 6,968,576 4 1,742,144 49,902 ,000 

E * T 6,292,370 4 1,573,093 45,060 ,000 

Error 1,745,572 50 34,911     

Total 99,296,834 60       

 
 
 
ANEXO 15. Prueba de significancia de Tuckey  ( α: 0,05), para el efecto del uso de mallas 

Raschel de colores durante las estaciones de verano e invierno, sobre el peso radicular de 

plantas de Lactuca sativa var Waldmans Green. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS GRUPOS SIGNF. 

INVIERNO. Malla raschel azul 80% 53,20 a P<0.05 

INVIERNO. Malla raschel verde- negra 65% 24,083  b P<0.05 

VERANO. Malla raschel azul 80% 30,50  bc p>0.05 

INVIERNO. Malla raschel roja 50% 32,65  bc p>0.05 

INVIERNO. Malla raschel negra 50% 34,14  bc p>0.05 

VERANO. Malla raschel roja 50% 37,18     c P<0.05 

VERANO. Control 39,80     cd p>0.05 

VERANO. Malla raschel negra 50% 40,85     cd p>0.05 

INVIERNO. Control 50,67       d P<0.05 

VERANO. Malla raschel verde- negra 65% 73,16         e P<0.05 
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ANEXO 16. Análisis de varianza para el efecto del uso de malla Raschel de colores  durante 

las estaciones de verano e invierno, sobre la longitud radicular total de plantas de Lactuca 

sativa var Waldmans Green. 

 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio Coeficiente F Sig. 

Tratamientos 312,062 4 78,016 4,761 ,002 

Estacion 1,219,504 1 1,219,504 74,427 ,000 

T * E 338,672 4 84,668 5,167 ,001 

Error 819,258 50 16,385   

Total 36,490,510 60    

 

 

 

ANEXO 17. Prueba de significancia de Tuckey  ( α: 0,05), para el efecto del uso de mallas 

Raschel de colores durante las estaciones de verano e invierno, sobre la longitud radicular 

de plantas de Lactuca sativa var Waldmans Green. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS GRUPOS SIGNF. 

INVIERNO. Control 17,06 a P<0.05 

INVIERNO. Malla raschel roja 50% 20,33 ab P<0.05 

INVIERNO. Malla raschel verde- negra 65% 22,15 abc p>0.05 

INVIERNO. Malla raschel azul 80% 23,05 abc p>0.05 

INVIERNO. Malla raschel negra 50% 23,83 abcd p>0.05 

VERANO. Malla raschel azul 80% 25,16   bcd p>0.05 

VERANO. Control 27,63   bcd p>0.05 

VERANO. Malla raschel roja 50% 28,73    cd p>0.05 

VERANO. Malla raschel verde- negra 65% 28,83    cd p>0.05 

VERANO. Malla raschel negra 50% 30,85      d P<0.05 
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ANEXO 18. Análisis de varianza para el efecto del uso de malla Raschel de colores  durante 

las estaciones de verano e invierno, sobre la longitud foliar  de plantas de Lactuca sativa 

var Waldmans Green. 

 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio Coeficiente F Sig. 

Estación 506,342 1 506,342 66,359 ,000 

Tratamientos 2,348,004 4 587,001 76,930 ,000 

E * T 59,298 4 14,824 1,943 ,118 

Error 381,518 50 7,630    

Total 47,235,190 60       

 

 

ANEXO 19. Prueba de significancia de Tuckey  ( α: 0,05), para el efecto del uso de mallas 

Raschel de colores durante las estaciones de verano e invierno, sobre la longitud foliar de 

plantas de Lactuca sativa var Waldmans Green. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS GRUPOS SIGNIF. 

INVIERNO. Malla raschel roja 50% 20,43 a p>0.05 

INVIERNO. Control 20,75 a p>0.05 

INVIERNO. Malla raschel verde- negra 65% 21,06 a p>0.05 

VERANO. Control 23,26 ab p>0.05 

INVIERNO. Malla raschel negra 50% 23,60 ab p>0.05 

VERANO. Malla raschel roja 50% 25,68 abc p>0.05 

VERANO. Malla raschel verde- negra 65% 27,96    bc p>0.05 

VERANO. Malla raschel negra 50% 29,45      c P<0.05 

INVIERNO. Malla raschel azul 80% 34,93       d P<0.05 

VERANO. Malla raschel azul 80% 43,46        e  P<0.05 
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ANEXO 20. Análisis de varianza para el efecto del uso de malla Raschel de colores  durante 

las estaciones de verano e invierno, sobre el número de hojas de plantas de Lactuca sativa 

var Waldmans Green. 

 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio 

Coeficiente 

F Sig. 

Estación 1,170,417 1 1,170,417 282,937 ,000 

Tratamientos 445,567 4 111,392 26,928 ,000 

E * T 502,833 4 125,708 30,389 ,000 

Error 206,833 50 4,137    

Total 25,967,000 60       

 

 

 

ANEXO 21. Prueba de significancia de Tuckey  ( α: 0,05), para el efecto del uso de mallas 

Raschel de colores durante las estaciones de verano e invierno, sobre el número de hojas 

de plantas de Lactuca sativa var Waldmans Green. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS GRUPOS SIGNIF. 

INVIERNO. Malla raschel azul 80% 121,667 a P<0.05 

INVIERNO. Malla raschel verde- negra 65% 130,000 ab P<0.05 

INVIERNO. Malla raschel negra 50% 151,667 abc P<0.05 

INVIERNO. Malla raschel roja 50% 165,000   bcd P<0.05 

VERANO. Malla raschel azul 80% 176,667     cd P<0.05 

INVIERNO. Control 203,333      de P<0.05 

VERANO. Control 216,667        e p>0.05 

VERANO. Malla raschel negra 50% 228,333        e p>0.05 

VERANO. Malla raschel roja 50% 276,667          f p>0.05 

VERANO. Malla raschel verde- negra 65% 315,000          f p>0.05 
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ANEXO 22. Análisis de varianza para el efecto del uso de malla Raschel de colores  durante 

las estaciones de verano e invierno, sobre el área foliar  de plantas de Lactuca sativa var 

Waldmans Green. 

 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio Coeficiente F Sig. 

Estación 31,555,627,604 1 31,555,627,604 185,249 ,000 

Tratamiento 33,043,876,754 4 8,260,969,188 48,497 ,000 

 E * T 29,782,958,618 4 7,445,739,655 43,711 ,000 

Error 8,517,063,175 50 170,341,263     

Total 683,619,941,143 60       

 

 

 

ANEXO 23. Prueba de significancia de Tuckey  ( α: 0,05), para el efecto del uso de mallas 

Raschel de colores durante las estaciones de verano e invierno, sobre el aera foliar de 

plantas de Lactuca sativa var Waldmans Green. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS GRUPOS SIGNIF. 

INVIERNO. Malla raschel azul 80% 173,39 a P<0.05 

INVIERNO. Malla raschel negra 50% 1955,47 ab P<0.05 

INVIERNO. Malla raschel roja 50% 2077,56 abc p>0.05 

VERANO. Malla raschel azul 80% 2157,99 abc p>0.05 

VERANO. Control 2549,83 bc P<0.05 

INVIERNO. Malla raschel verde- negra 65% 2810,44 cd P<0.05 

INVIERNO. Control 3351,78   d P<0.05 

VERANO. Malla raschel negra 50% 4232,92    e p>0.05 

VERANO. Malla raschel roja 50% 4517,63    e p>0.05 

VERANO. Malla raschel verde- negra 65% 5722,93     f P<0.05 
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ANEXO 24. Análisis de varianza para el efecto del uso de malla Raschel de colores  durante 

las estaciones de verano e invierno, sobre el contenido de clorofila de plantas de Lactuca 

sativa var Waldmans Green. 

 

Fuente 

Suma de 

cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio Coeficiente F Sig. 

Estación ,322 1 ,322 9,099 ,005 

Tratamiento 5,416 4 1,354 38,240 ,000 

E * T ,074 4 ,018 ,519 ,722 

Error 1,062 30 ,035    

Total 367,055 40       

 

 

ANEXO 25. Prueba de significancia de Tuckey  ( α: 0,05), para el efecto del uso de mallas 

Raschel de colores durante las estaciones de verano e invierno, sobre el contenido de 

clorofila  de plantas de Lactuca sativa var Waldmans Green. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS GRUPOS SIGNIF. 

VERANO. Control 0,23 a P<0.05 

INVIERNO. Control 0,25 ab P<0.05 

VERANO. Malla raschel verde- negra 65% 0,27 abc P<0.05 

VERANO. Malla raschel roja 50% 0,28    bc p>0.05 

INVIERNO. Malla raschel roja 50% 0,29    bc P>.05 

INVIERNO. Malla raschel verde- negra 65% 0,30     cd P>0.05 

VERANO. Malla raschel negra 50% 0,31     cd P>0.05 

INVIERNO. Malla raschel negra 50% 0,34       de p>0.05 

VERANO. Malla raschel azul 80% 0,34       de p>0.05 

INVIERNO. Malla raschel azul 80% 0,35         e P<0.05 
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ANEXO 27.  Porcentajes de sombreo en relación a la intensidad de luz medida en luxes a 

cielo abierto.  

 

TRATAMIENTOS PORCENTAJE DE SOMBREO 

Malla raschel roja 50% 68.63% 

Malla raschel negra 50% 16.4% 

Malla raschel verde-negra 65% 53.4% 

Malla raschel azul 80% 87.32% 

Control 0% 
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ANEXO 28. Porcentaje de trasmitancia de las mallas Raschel Roja 50%, Negra 50%, 

Verde/Negra 65%, Azul 80%, medida a diferentes longitudes de onda. Elaboración propia 
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ANEXO 29. Diagrama esquemático sobre la posición de sensores cuánticos usados para 

medir radiación PAR global y transmitida (a), diferentes mallas raschel usadas en el estudio 

citado (b), radiación PAR (Wm-2), transmitida  durante las diferentes horas del día (c), 

radiación PAR relativa, transmitida durante las diferentes horas del día (d) 
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(b) 
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ANEXO 29. Transmitancia de diferentes tipos de mallas plásticas 

TIPO DE 

MALLA 
NOMBRE TEXTURA FILAMENTO COLOR P (%) 

T 

UV 

T 

PAR 

T 

VIS 

T   

IR 

anti- granizo FRUCTUS 2.6/ 2.5 L M T 82 0.87 0.88 0.88 0.89 

anti- granizo FRUCTUS 4/4 L M T 78 0.92 0.93 0.93 0.94 

anti- granizo IMPOLLIRETE R M T 75 0.86 0.9 0.91 0.91 

anti- granizo ANTI-HAIL NET R B T 39 0.79 0.8 0.8 0.85 

malla anti 

insectos 

BIORETE 50  MESHES 

20/10 I M T 34 0.73 0.75 0.75 0.74 

malla anti 

insectos INSECT NET T.Thrips I M T 30 0.72 0.76 0.76 0.74 

malla anti 

insectos 

BIORETE 40 MESHES 

16/10 I M T 40 0.86 0.76 0.76 0.82 

malla anti 

insectos INSECT NET M. leaf miner I M T 59 0.86 0.88 0.88 0.88 

malla sombra 

INSECT NET K. Cabbage 

root  I M T 69 0.9 0.89 0.89 0.91 

malla sombra 

AGRIOMBRA EXTRA 

WHITE R B B 4 0.22 42 0.42 0.56 

malla sombra SHADE NET TAPE 50 R B V 40 0.47 0.5 0.5 0.6 

malla sombra OMBRA VERDE 50 R M,B N, T 54 0.57 0.6 0.6 0.66 

malla sombra OMBRA VERDE 70 R M,B N, T 21 0.23 0.24 0.24 0.31 
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malla sombra OMBRA VERDE 90 R M,B N, T 13 0.13 0.13 0.13 0.18 

malla sombra LIBECCIO 30 R M N, T 71 0.75 0.77 0.77 0.8 

malla sombra LIBECCIO 50 R M N, T 54 0.61 0.63 0.63 0.68 

malla sombra LIBECCIO 60 R M N, T 45 0.48 0.5 0.5 0.55 

malla sombra LIBECCIO 70 R M N, T 29 0.38 0.4 0.4 0.45 

malla sombra SCIROCCO 50 BLACK I M N 62 0.62 0.6 0.6 0.63 

malla sombra SCIROCCO 50 WHITE I M T 62 0.77 0.84 0.84 0.84 

malla sombra SCIROCCO 70 I M N 38 0.39 0.39 0.39 0.4 

malla sombra SCIROCCO MD GREEN I M N, T 62 0.66 0.68 0.67 0.71 

malla sombra HEXAGONAL NET R M T 47 0.29 0.5 0.5 0.67 

malla sombra WINDBREAK NET TAPE L M N, T 38 0.7 0.75 0.74 0.84 

malla sombra TS 065 - N - NATURAL R T N, T 10 0.18 0.19 0.19 0.3 

 

 
a) Italina 

 
MONOFILAMENTO(M) BLANCO (B)     

b) Leno BANDA (B) TRANSPARENTE (T)    

c)Raschel  NEGRO (N)  

  VERDE (V)     
    

Traducido de Castellano et .al. 

2006 
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ANEXO 30. Medición de parámetros en estudio, peso radicular, peso foliar (a), longitud 

foliar, longitud radicular  (b), medición de transmitancia (c), (e), contenido de clorofila (d). 
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ANEXO 31. Efecto del sombreo en los estadios iniciales de crecimiento (almácigos) (a) (b). 

■Malla Raschel Roja 50%, ■Malla Raschel Verde-negra 65% , ■Malla Raschel negra 50%,  ■Malla 

Raschel azul 80% ■Tratamiento control. 

 

 

(a) 

 

(b) 
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ANEXO 32. Efecto del sombreo durante la sexta semana de experimentación ■Malla Raschel 

azul 80%. 

 

 

ANEXO 33. Efecto del sombreo durante la sexta semana de experimentación ■Malla Raschel. 

 

 

 

 

ANEXO 34. Efecto del sombreo durante la sexta semana de experimentación ■Malla Raschel 

Roja 50% 
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,  

ANEXO 35. Efecto del sombreo durante la sexta semana de experimentación ■Tratamiento 

control. 

 

 

ANEXO 36. Efecto del sombreo durante la sexta semana de experimentación. ■Malla Raschel 

negra 50%,   
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