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1. Resumen 

El presente estudio  evaluó el efecto de una cobertura fotoselectiva a rayos UV sobre variables 

fisiológicas (contenido relativo de agua, pérdida de electrolitos, fluorescencia de clorofila, 

concentración de pigmentos fotosintéticos), de índices de crecimiento (área foliar, masa seca 

total, índice de área foliar, área foliar específica, tasa de crecimiento relativo y relación 

“root/shoot”) y rendimiento (producción por planta, rendimiento) en plantas de lechuga Crespa 

verde, y los contrastó con plantas crecidas al descubierto y bajo una polisombra común negra. 

Para ello se diseñó, y llevó a cabo, en la finca San Javier (Nemocón, Cundinamarca), un 

experimento al aire libre de tipo bloques completos aleatorizados, con tres repeticiones por 

tratamiento, en donde se realizaron las mediciones correspondientes. Se llevaron a cabo cuatro 

muestreos, con intervalo de dos semanas entre sí, a los 30, 45, 60 y 75 días después de trasplante. 

Se utilizaron los equipos del laboratorio de Fisiología Vegetal de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá para llevar a cabo la toma de datos.  

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05) en variables de crecimiento y 

desarrollo y de productividad. La polisombra fotoselectiva a radiación UV presentó un 

incremento en productividad del 79% con respecto a la polisombra común y un 30,8% respecto al 

control. Los índices de crecimiento presentaron pocas diferencias significativas: el índice de área 

foliar (IAF) no se vio afectado por la polisombra UV pero fue significativamente reducido bajo la 

polisombra común negra. El área foliar específica (AFE) y la tasa de crecimiento relativo (TCR) 

no presentaron diferencias significativas conservadas en el tiempo. Las variables fisiológicas y 

bioquímicas tampoco evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05) que se 

mantuvieran a lo largo de los muestreos, lo que sugiere que las diferencias en crecimiento y 

productividad encontradas no estuvieron únicamente relacionadas con las variables fisiológicas 

monitoreadas en el presente estudio y pueden haber más variables relevantes.  

 

Palabras clave 

Radiación, UV-B, lechugas, foto-selectividad, crecimiento, fotosíntesis. 

 

2. Introducción 

La lechuga (Lactuca sativa, L) es una de las hortalizas más importantes a nivel mundial. Es 

utilizada principalmente como fuente de alimento, por su contenido de vitaminas A y C, hierro y 

calcio, aunque actualmente se han postulado posibles usos adicionales (Mou & Ryder 2004, 

Bushman et al. 2006). En 2014, la producción mundial alcanzó los 25 millones de toneladas 

(1’158.979 hectáreas cultivadas), de las cuales aproximadamente 325.000 ton (22.956 ha) fueron 

aportados en América del Sur, siendo Colombia uno de los más importantes productores, con 

cerca de un 25% (78.000 ton) (FAO 2017). 

Dentro de los diversos factores determinantes del crecimiento y desarrollo vegetal, la radiación 

electromagnética, y en particular la franja de entre 200-400nm de longitud de onda, denominada 

radiación ultravioleta (UV), se reconoce como uno de los más influyentes (Mazza et al. 1999, 

Paul 2000, Kakani et al. 2003). Sus efectos incluyen cambios en caracteres fisiológicos, 

bioquímicos y de crecimiento; como grosor, área y longitud foliar, (Rozema et al. 1997), 

disminución en la eficiencia del fotosistema II y cambios en concentraciones de pigmentos 

(Caldwell & Britz 2006, Tsormpatsidis et al. 2008). El incremento en niveles de radiación 

ultravioleta tipo B (UV-B) se ha asociado con una disminución de productividad en cultivos de 

guisantes, cebada, mostaza, pepino y soya entre otros   (Priya et al. 2016, Krizek et al. 1997). 

Teniendo en cuenta que los modelos de cambio climático predicen un aumento en los niveles de 

radiación UV superficial (Li et al. 2016, Ajavon et al. 2007, NASA-GISS 2010), la importancia 
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de desarrollar estrategias para evitar y prevenir la reducción en la productividad  se hace 

evidente. 

Tradicionalmente, una estrategia para modular la radiación que alcanza las plantas ha sido el 

empleo de coberturas artificiales. En décadas recientes, se ha utilizado el principio de la 

fotoselectividad para la producción de dichas coberturas: se han desarrollado materiales que 

absorben, filtran o transmiten tipos de radiación en particular (Shahak et al. 2007). Diversos 

estudios han reportado importantes incrementos en productividad de hortalizas cuando se 

aprovecha este principio. Las especies evaluadas incluyen lechuga, albahaca, pimiento y pepino 

(Shahak et al. 2007, 2008). Por otro lado, se ha reportado que la sensibilidad de las plantas a 

radiación UV está relacionada con otros factores. La cantidad de radiación fotosintéticamente 

activa, por ejemplo, está correlacionada con una sensibilidad reducida a los daños inducidos por 

los rayos UV, en particular los UV-B (Krizek 2004, Kittas et al. 1999, Cen & Bornman 1990). 

En particular, la modulación de la radiación UV con materiales fotoselectivos ha producido 

incrementos de productividad de al menos una variedad de lechuga (Tsormpatsidis et al. 2008). 

Otro estudio reporta que ocho variedades también han sufrido cambios en el contenido de 

pigmentos y productos secundarios (Caldwell & Britz 2006). El presente estudio buscó evaluar la 

respuesta de variables fisiológicas, bioquímicas e índices de crecimiento en plantas de lechuga de 

la variedad Crespa verde, por efecto de una polisombra con protección UV-B adicional, y 

contrastarlos con los efectos de una cobertura tradicional de polietileno negro.  

 

3. Planteamiento del Problema 

En décadas recientes, múltiples investigaciones (Mazza et al. 1999, Paul 2000, Kakani et al. 

2003) han resaltado el efecto de la radiación ultravioleta tipo B (UV-B) sobre las plantas de 

importancia económica para la humanidad, incluyendo trigo, maíz, soya y sorgo (Li et al. 2016). 

Aunque no se ha llegado a un consenso, la mayoría de los estudios realizados coinciden en que la 

radiación UV-B puede generar una disminución en el crecimiento de hasta un 20% (Searles et al. 

2001, Ballaré et al. 2011). Dichos efectos incluyen el daño al aparato fotosintético, cambios en la 

morfología y anatomía de las plantas, en algunas de ellas también cambiando la duración de los 

estadios de crecimiento y desarrollo, entre otros (Priya et al. 2016). Para los agricultores es 

frecuente que los efectos de la radiación UV-B impacten negativamente la productividad (Paul 

2000, Mazza et al. 1999). La reducción en la productividad se ha reportado también en cultivos 

de guisantes, cebada y mostaza (Priya et al. 2016).  La mayor parte de los estudios reportados 

muestran una correlación negativa entre altos niveles de radiación UV-B y la producción (Kakani 

et al. 2003). 

Adicionalmente, la reducción de la capa estratosférica de ozono ocasiona una menor absorbancia 

de éste tipo de rayos en la atmósfera, lo que ha generado incremento en el nivel de radiación UV-

B superficial. Varios modelos de proyección climática, incluido el modelo climático global del 

Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA, sugieren que esta tendencia 

continuará  en años futuros, con incrementos en los niveles de radiación UV de hasta un 40%  (Li 

et al. 2016, Ajavon et al. 2007, Caldwell et al. 2003, NASA-GISS 2010). Las regiones 

ecuatoriales del planeta son particularmente susceptibles a la radiación solar debido al ángulo de 

incidencia: dado que los rayos UV inciden en un ángulo perpendicular a la atmósfera, la distancia 

recorrida por éstos, es mucho menor que aquella que recorrería al entrar con un ángulo, lo que 

sucede en latitudes alejadas del ecuador. Debido a que la radiación tiene contacto con una capa 

más delgada de la atmósfera en regiones del ecuador, hay menor absorbancia y por ende mayor 

exposición superficial a la radiación solar (Rigel et al. 1999) Teniendo en cuenta que la franja 

estratosférica de ozono (O3) ha sufrido una reducción importante en años recientes de tal forma 
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que por cada 1% de pérdida de ozono atmosférico se predice un incremento del 2% en la 

radiación UV superficial (Priya et al. 2016), por ello, es altamente probable que los niveles de 

radiación ultravioleta continúen incrementándose (Frohenmeyer et al. 2003). Estudios para 

evaluar los efectos de radiación UV, llevados a cabo en cultivos de importancia agrícola, como el 

arroz (Dai et al. 1994, Nouchi et al. 1997), la soya (Caldwell et al. 1994) o la cebada (Mazza et 

al. 1999), consistentemente reportan reducción en la biomasa vegetal acumulada;   lo que sugiere 

que ésta situación será crítica para la seguridad alimentaria global.  (Kakani et al. 2003, Saile et 

al. 1996, 1997).  

Se hace evidente, entonces, la necesidad de desarrollar alternativas para disminuir los efectos 

deletéreos de la sobreexposición a rayos UV-B para los cultivos de interés económico. Uno de los 

enfoques tradicionalmente utilizados para lidiar con ello ha sido la utilización de redes o mallas 

de polietileno negro que genera sombra. Más recientemente, en respuesta al exceso de radiación 

solar, y buscando no afectar la productividad, el uso de mallas fotoselectivas de polietileno (redes 

plásticas con aditivos químicos para modular la franja de radiación electromagnética absorbida 

por el material) como cobertura de cultivos ha tomado fuerza. En regiones de latitudes templadas, 

reemplazar los materiales tradicionalmente usados como cobertura por materiales fotoselectivos 

ha tenido resultados positivos y prometedores, incrementando la productividad de  plantas como 

la albahaca, tomate, lechuga (de hasta 50% mayor masa fresca) y pimientos (frutos hasta un 21% 

más grandes). (Shahak et al. 2008, 2009).  

Bajo este contexto, este proyecto evaluó y caracterizó la respuesta de plantas de lechuga por el 

efecto del uso de una malla fotoselectiva, como posible alternativa para proteger los cultivos de 

los efectos negativos de la sobre-exposición a rayos UV-B. Así mismo, comparar las ventajas del 

uso de una malla fotoselectiva a radiación UV-B, con respecto a una polisombra tradicional y la 

ausencia de cobertura en una de las hortalizas más sembradas de Colombia y el mundo. Aunque 

la polisombra tradicional proporciona protección parcial a la franja de radiación UV, absorbe 

también longitudes de onda en otras franjas de radiación electromagnética, como la 

fotosintéticamente activa; por ende, evaluar el potencial de materiales fotoselectivos como 

coberturas para aumentar la productividad de los cultivos puede proporcionar herramientas 

adicionales para proteger cultivos al aire libre. Dada la variedad de efectos biológicos que tiene la 

radiación UV-B, evaluar su modulación en el crecimiento, bioquímica y fisiología de plantas de 

lechuga puede ser una de las primeras aproximaciones a encontrar la cobertura que más favorezca 

su producción. 

 

4. Marco Teórico 

 

4.1. Lactuca sativa L. 

 

4.1.1. Descripción botánica y origen de la lechuga 

Las plantas de lechuga pertenecen a la especie Lactuca sativa L., familia Compositae, también 

conocida como Asteraceae (Díaz et al. 1995, Valdez, 1997). La lechuga es una especie con un 

número de cromosomas 2n=18 de hábito de crecimiento herbácea, anual, de cabeza paniculada y 

ovario unicelular. La cultivariedad evaluada en el presente estudio fue la Crespa verde; 

corresponde a la variedad Lactuca sativa var. Crispa L. Se caracteriza por presentar hojas 

separadas y no formar cabeza.  

Aunque el centro de origen de L. sativa es incierto, se han propuesto Asia Menor, India, el 

medio-oriente y la región mediterránea como candidatos. Posiblemente fue domesticada en 

Egipto, hace por lo menos 2500 años de donde se expandió a regiones del norte de Europa 
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(año1400) y posteriormente a América. En la actualidad la lechuga está distribuida en regiones de 

todos los continentes a excepción de las regiones polares (Davey et al. 2007). 

 

4.1.2. Fenología del cultivo de lechuga 

Los estadios principales de desarrollo de la lechuga variedad Crespa verde corresponden a 

vegetales frondosos que no forman cabeza de acuerdo con la escala BBCH de vegetales 

frondosos que no forman cabeza. El ciclo de vida de ésta planta ocurre en 9 estadios de 

desarrollo: germinación, desarrollo foliar, elongación del tallo y crecimiento de roseta, desarrollo 

de las partes vegetativas cosechables, emergencia de la inflorescencia, florecimiento, desarrollo 

del fruto, maduración del fruto y las semillas y senescencia (Lancashire et al. 1991). El presente 

estudio se realizó durante los primeros cinco estadios, hasta el desarrollo de las partes vegetativas 

cosechables, debido a que es cuando se produce el órgano cosechable para consumo. En cultivos 

comerciales, la cosecha se obtiene a los 60-80 días después de siembra. La fase reproductiva es 

relevante sólo en el caso de buscar producción de semilla y no fue contemplada en la presente 

investigación. 

 

4.1.3. Ecofisiología del cultivo 

Las condiciones ambientales óptimas para el crecimiento y desarrollo de plantas de lechuga 

varían según la variedad, pero hay características generalizables. En cuanto a temperatura, se 

considera el rango de 14-18°C como óptimo, con temperaturas máximas de 24°C y mínimas de 

7°C, aunque las lechugas que no forman cabeza, como la Crespa verde, soportan rangos de 

temperatura más amplios. La humedad relativa del ambiente óptima para el crecimiento de la 

especie está entre 60-80% (Jaramillo et al. 2016).  

Suelos con buen drenaje, un pH entre 6-7.5 y una textura arcillo-arenosa o media favorecen el 

desarrollo la lechuga. Referente a la disponibilidad de nutrientes, los niveles de nitrógeno y 

potasio en suelo son particularmente determinantes, a la vez que el molibdeno en particular en 

etapas tempranas de desarrollo. El riego es muy importante para la producción de lechuga, sobre 

todo en periodos de baja precipitación, dado que una importante mayoría de su peso fresco es 

contenido de agua, y que su sistema de raíces se establece a baja profundidad (Tarigo et al. 

2004). 

 

4.1.4. Usos e importancia  

Económicamente, el uso predominante de la lechuga es el consumo de sus hojas frescas, aunque 

en la pasada década se han planteado posibles usos adicionales, por ejemplo la producción de 

caucho a partir de látex (Bushman et al. 2006). Ésta especie constituye una de las hortalizas más 

importantes de Colombia y el mundo, con un área de cultivo que alcanzó en 2014, según la FAO, 

las 1’150.000 hectáreas sembradas y 25 millones de toneladas producidas a nivel global, y 4070 

hectáreas locales, que produjeron cerca de 84000 toneladas (Agronet 2016). Las principales 

zonas de producción a nivel global son los Estados Unidos y Europa. (Davey et al. 2007). 

En cuanto a su relevancia nutricional como producto de consumo humano, la lechuga contiene 

una variedad de nutrientes de importancia para la salud humana. Entre éstos nutrientes se 

incluyen calcio (24mg Ca/100g producto), hierro (0.85mg Fe/100g producto), sodio (41mg 

Na/100g producto), vitamina C (4,2mg VitC/100g producto), vitamina A (3529 IU VitA/100g 

producto), además de fibra (1,2g fibra/100g producto) y azúcares (1,18g azúcares totales/100g 

producto) (USDA 2014). 
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4.2. Crecimiento y desarrollo vegetal 

Se define como crecimiento el conjunto de cambios irreversibles en tamaño, forma o número de 

células u órganos, que sufre un organismo a lo largo del ciclo de vida, de un periodo de tiempo o 

estadio fenológico (Hunt 1990). El desarrollo, por su parte, está definido como los procesos que 

sufre una planta a lo largo de su vida, en los cuales hay un cambio en el número pero no el 

tamaño de órganos vegetales (Atkinson & Porter 1996). Dicho cambio en el número de órganos 

es lo que permite reconocer diferentes estadios de desarrollo; ejemplos tradicionales de éstas 

transiciones de estadios son la germinación y el florecimiento (Kami et al. 2010, Lambers et al. 

2008). La escala BBCH reconoce 9 estadios principales del desarrollo vegetal desde la 

germinación hasta la senescencia (Lancashire et al. 1991).  

A lo largo del siglo pasado, se han desarrollado un conjunto de técnicas cuantitativas que 

permiten evaluar el crecimiento de diferentes organismos bajo diferentes condiciones de 

crecimiento.  Dichas técnicas requieren únicamente de datos primarios muy simples como lo son 

la masa o el área foliar y se ha denominado en general como análisis de crecimiento vegetal. En 

términos amplios, éstas técnicas han sido desarrolladas con el propósito de poder hacer 

comparaciones equitativas del desempeño de organismos, reduciendo en todo lo posible las 

diferencias de escala inherentes a los organismos vivos (Hunt 1990). Dependiendo de la 

frecuencia y el volumen del muestreo, se pueden distinguir dos enfoques; el funcional, con menos 

repeticiones y frecuencia de muestreo alta, y el clásico, que incluye un muestro de mayor tamaño 

pero una frecuencia menor.     

 

4.3. Factores determinantes del crecimiento y desarrollo 

Los factores bióticos y abióticos determinantes del crecimiento y desarrollo vegetal pueden ser 

clasificados en: internos, biológicos, edáficos y climáticos.  Los factores internos hacen 

referencia a características inherentes a la planta e incluyen la tasa fotosintética, la respiración, la 

partición de asimilados y los caracteres genéticos. Los de carácter biológico contemplan el efecto 

de sistemas vivos en el crecimiento y desarrollo del organismo analizado, las arvenses, insectos, 

nematodos, herbívoros varios, a la vez que los microorganismos se incluyen dentro de ésta 

categoría. Las particularidades del suelo donde crecen las plantas reciben la denominación de 

factores edáficos y hacen referencia a la textura, pH, nutrientes minerales, capacidad de 

intercambio catiónico, materia orgánica y agua en suelo. Por último, los factores climáticos son la 

radiación electromagnética, temperatura, precipitación, duración del día, viento y gases 

atmosféricos como CO2, O2, N2 y SO2.  

 

4.3.1. Factores internos   

Los factores internos son elementos intrínsecos al organismo que determinan su capacidad de 

crecer y desarrollarse. Las variaciones intra e inter específicas a nivel genético, como en todos los 

organismos vivos, determinan en gran medida el metabolismo y con ello el crecimiento y 

desarrollo de las plantas.  El carbono constituye cerca del 40% de la masa seca de las plantas, 

fijado de la atmósfera a través de un proceso denominado fotosíntesis (Fitter & Hay 2012). La 

tasa fotosintética se refiere a cantidad de carbono asimilado según una cantidad de energía 

lumínica. En términos amplios, la fotosíntesis se puede dividir en tres procesos: en primer lugar, 

tiene lugar la absorción de fotones por pigmentos varios, principalmente la clorofila. 

Posteriormente se transfiere ésta energía a los centros de reacción donde ocurre el segundo 

proceso. Es importante resaltar en éste punto que no toda la energía que excita las moléculas de 

clorofila será utilizada para la fotosíntesis, por el contrario, un pigmento excitado puede sufrir 

tres diferentes procesos: el más común es la transferencia de la energía a otras moléculas de 
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clorofila y eventualmente a los centros de reacción donde la energía será utilizada en procesos 

biológicos. Otra posibilidad es la transformación de la energía de la molécula excitada en calor. 

Por último, la clorofila puede emitir un fotón con energía levemente menor a aquél originalmente 

absorbido en un fenómeno denominado fluorescencia, que varía cuando los procesos de 

fotoquímica no se producen eficientemente (Maxwell & Johnson 2000). Las reacciones 

dependientes de luz, como se denomina el segundo proceso, producen O2 y electrones, producto 

de la ruptura de moléculas de agua, que tras pasar por la cadena de transporte de electrones 

generan NADPH y ATP. Por último, se utilizan éstos dos productos para llevar a cabo el ciclo de 

Calvin, mediante el cual se reduce el carbono desde CO2 a triosas fosfato, metabolitos orgánicos 

con alta energía contenida en sus enlaces (Lambers et al. 2008). La eficiencia con la cual una 

planta puede producir éstos metabolitos es definitiva para los procesos de crecimiento y 

desarrollo.  

Además de la fotosíntesis hay otros factores internos determinantes en el crecimiento vegetal. La 

respiración y la partición de asimilados juegan también roles importantes. La respiración es el 

proceso mediante el cual los carbohidratos de alta energía producidos por la fotosíntesis, en 

particular la glucosa, son procesados para generar ATP mediante la oxidación de éste 

carbohidrato en moléculas de CO2 y agua (Lambers et al. 2008). La tasa a la que se produce éste 

proceso depende de una diversidad de factores, principalmente la demanda energética, 

disponibilidad de sustratos y de oxígeno (Covey-Crump et al. 2007). La partición de asimilados 

se refiere a cómo se distribuyen las moléculas a lo largo de un organismo, desde órganos fuente 

hasta sumideros, en qué proporciones y con qué medios de transporte. (Ruan et al. 2010, Tegeder 

& Rentsch 2010). 

 

4.3.2. Factores biológicos 

Los factores biológicos son aquellos sistemas vivos que influencian el crecimiento y desarrollo 

de una planta. En términos generales se pueden mencionar el efecto de arvenses, en cuanto a 

competencia por recursos: luz, nutrientes y agua. Nematodos, insectos y protozoos pueden 

también tener efectos de diversas índoles, desde polinización hasta herbivoría y parasitismo 

(Scheu 2003, Patterson et al. 1999). La variedad de factores biológicos es enorme y por ello lo 

son también sus efectos: las interacciones con otros organismos puede variar desde relaciones de 

simbiosis a relaciones de herviboría y de patogenicidad. Adicionalmente, las interacciones entre 

los diferentes factores biológicos presentes en un sistema pueden tener una enorme relevancia en 

el desarrollo de un cultivo: Blouin et al. (2005), por ejemplo, reportan una supresión en la 

reducción de productividad causada por nematodos parasíticos, cuando hay presencia de 

lombrices en el sistema. 

 

4.3.3. Factores edáficos 

Las propiedades mecánicas, físicas y químicas del suelo donde transcurre el ciclo vital de una 

planta son otros de los factores relevantes en el crecimiento y desarrollo vegetal (Tejos 2002). A 

nivel físico y mecánico se resaltan la textura y porosidad (distribución y tamaño de partículas y 

poros), estructura (organización de dichas partículas en agregados) del suelo, densidad (peso del 

suelo según volumen), consistencia (características de cohesión entre partículas y con elementos 

externos) y capacidad de retención de agua (cuánta agua y por qué periodo de tiempo puede 

retener el suelo) como factores limitantes (Scharagel & Delgado, 1990). Diferentes especies 

vegetales se verán favorecidas o perjudicadas por diferentes condiciones físico-mecánicas del 

suelo. 
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Las  propiedades químicas del suelo son también críticas como factor del crecimiento y 

desarrollo vegetal. Estas propiedades incluyen la concentración de hidrogeniones (pH), la 

cantidad de materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y la concentración de 

micro y macronutrientes. El pH influye indirectamente en la textura y estructura del suelo pues es 

uno de los determinantes de las fuerzas de atracción/repulsión entre las partículas (Haynes & 

Naidu 1998), adicionalmente, la disponibilidad de nutrientes está directamente asociada con la 

acidez del suelo, valores de pH muy alejados de la neutralidad tienden a dificultar la captación de 

nutrientes en las plantas  (Wielgolaski 2001). El contenido de materia orgánica, definido como la 

cantidad de materia producto de descomposición biológica presente en el suelo es también 

determinante para el crecimiento y desarrollo vegetal: como el pH, influye en las características 

físicas y mecánicas del suelo, en particular en cuanto a la formación de agregados y capacidad de 

retención de agua (Bronick & Lal 2005). Aunque el contenido de materia orgánica presente en 

los suelos puede variar (la mayoría de ellos  contiene entre 2-10%, aunque tipos específicos de 

tierra pueden contener hasta 30%), su presencia es esencial para el mantenimiento de un 

ecosistema edáfico saludable. Los microorganismos presentes en el suelo, que derivan su energía 

de ésta materia y la descomponen, no sólo hacen disponibles los nutrientes, mantienen un 

ecosistema edáfico saludable (Bot & Benites 2005). 

La palabra nutrientes se refiere a los elementos esenciales requeridos para un crecimiento vegetal 

sano, excluyendo el carbono, hidrógeno y oxígeno, que no son absorbidos del suelo, sino 

incorporados durante el proceso de fotosíntesis. Incluso con la enorme variabilidad observable, 

los requerimientos bioquímicos de elementos esenciales son altamente similares a lo largo de las 

especies de plantas verdes. Un elemento esencial es definido como aquél sin el cual un organismo 

vegetal no puede completar su ciclo vital exitosamente. Estos elementos pueden ser 

diferenciados, según la concentración en la que se encuentran dentro de las células vegetales, en 

macro (si la concentración es mayor a 200 partes por millón) y micro (si es menor a 200 ppm) 

nutrientes (Lambers et al. 2008).  

Los macronutrientes son, en orden descendente de concentración: nitrógeno (N), constituyente de 

aminoácidos y por ende proteínas, potasio (K), determinante en la carga eléctrica y 

osmorregulación celular, fósforo (P), presente en ácidos nucleicos, ATP y membranas, calcio 

(Ca), componente de diversas moléculas además de funcionar como un segundo mensajero, 

magnesio (Mg), cofactor muy importante en múltiples reacciones enzimáticas y componente de la 

molécula de clorofila y por último el azufre (S), componente de una variedad de metabolitos 

incluyendo algunos aminoácidos. (Mengel & Kirkby 2012). Por otro lado, los micronutrientes 

esenciales, aunque su concentración sea significativamente más reducida, juegan también papeles 

determinantes en el ciclo vital de las plantas.  Los micronutrientes incluyen pero no se limitan a 

elementos como el hierro (Fe), el cobre (Cu) y el manganeso (Mn), importantes para procesos de 

óxido reducción, molibdeno (Mo) y níquel (Ni), componentes de las enzimas del metabolismo 

del nitrógeno, y el boro (B), parte de las paredes celulares. (Fitter & Hay 2012).  

La CIC, definida como la concentración, a un pH constante, de sitios negativamente cargados, 

con capacidad de atraer y retener en su superficie cationes intercambiables es determinante en el 

proceso de captación de nutrientes. Una CIC muy reducida limitará entonces el crecimiento y 

desarrollo vegetal incluso cuando haya nutrientes presentes en el suelo, pues no serán 

aprovechados (Sikora et al. 2014, Bronick & Lal 2005). 

 

4.3.4. Factores climáticos 

Los factores climáticos son componentes abióticos del entorno donde se desarrolla la planta, estas 

influencias ambientales son determinantes a lo largo de todo el ciclo de crecimiento y desarrollo. 
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Incluidos en ésta categoría está el agua, la temperatura, la radiación electromagnética, la duración 

del día, el viento y la disponibilidad de gases atmosféricos como CO2, O2, N2 y SO2. 

El agua es el componente mayoritario de las plantas verdes. Constituye hasta el 90% del 

contenido celular y corresponde a entre el 70-90% del peso fresco de plantas no leñosas, y las 

fuerzas de turgencia que ejerce sobre las paredes celulares son fundamentales para la estructura y 

soporte de las plantas, particularmente de las plantas herbáceas, y para el proceso de crecimiento 

(Lambers et al. 2008). Tiene una variedad de funciones en la planta. Su papel más comúnmente 

citado es el de ser el solvente para un número de solutos de importancia biológica. En primer 

lugar, para solutos orgánicos polares con los cuales forma puentes de hidrógeno. El citoplasma es 

el más importante de éstos. En segundo lugar, es solvente de iones cargados (incluyendo 

nutrientes como el K+ y el Ca++). Por último, puede disolver moléculas pequeñas como algunos 

gases atmosféricos (CO2). Adicionalmente a lo anterior, el agua es el medio de transporte de 

diversas moléculas orgánicas incluidas aquellas que se movilizan por los tejidos vasculares de la 

planta. (Fitter & Hay 2012). 

Hay un número de propiedades físico-químicas que permiten al agua cumplir una enorme 

variedad de roles fisiológicos. En primer lugar, tiene unos enlaces de hidrógeno mucho más 

fuertes que moléculas de composición y tamaño similar, lo que hace que su comportamiento se 

asemeje a aquél de moléculas de mucho mayor tamaño. Lo anterior se ve ilustrado en los puntos 

de fusión y evaporación del agua, a la vez que en sus muy elevados calores latentes. Esta 

característica, por ejemplo, es esencial para disminuir los efectos sobre las plantas de cambios de 

temperatura abruptos en el entorno. Adicionalmente, las propiedades de cohesión y viscosidad 

del agua juegan roles fundamentales en el funcionamiento adecuado del metabolismo vegetal, 

principalmente haciendo referencia al transporte de la misma y de los solutos presentes en esta. 

(Kramer & Boyer 1995). La propiedad de la cohesión, que hace alusión a alta fuerza de tensión 

que pueden soportar las moléculas de agua, explicado una vez más por los enlaces de hidrógeno 

inusualmente fuertes, permite que el transporte de columnas de agua, incluso en contra de fuerzas 

como la gravedad, sea posible. La cohesión también es fundamental en el mantenimiento de la 

continuidad de dichas columnas, y por ello del continuo suelo-planta-atmósfera. Por último, la 

viscosidad característicamente baja del agua permite el flujo rápido de la misma por poros en la 

tierra, y en menor medida en el apoplasto de la planta (Fitter & Hay 2012).  

Las corrientes de aire en forma de viento tienen también efectos importantes sobre las plantas. 

Una revisión escrita por de Langre (2008) divide los efectos biológicos y ecológicos del viento en 

tres grupos: fotosíntesis, insectos y crecimiento y muerte. En cuanto al proceso fotosintético se 

contemplan efectos en el intercambio gaseoso por cambios en la capa límite de la hoja, a la vez 

que por el movimiento de las superficies fotosintéticas. Otro efecto propuesto se relaciona con 

insectos huéspedes en la planta, dado que muchos de ellos se comunican por vibraciones a lo 

largo de la estructura vegetal. Por último, el efecto mecánico del viento sobre las plantas ocasiona 

cambios como el endurecimiento, engrosamiento y reducción en la longitud de tallos a la vez que 

asimetrías de crecimiento. Tiene también consecuencias más obvias como los daños a tejidos, 

desde pérdida o daño en hojas y tallos, hasta des enraizamiento (Cucchi et al. 2008).  

La temperatura también ha sido reconocida por un largo tiempo como uno de los factores 

principales en la determinación de la tasa de desarrollo vegetal y de su crecimiento. Cada especie 

vegetal tiene un rango de temperatura óptima para su crecimiento y desarrollo, temperaturas por 

fuera de éste rango tienen efectos negativos en la planta (Hat & Prueger 2015). En cuanto al 

desarrollo vegetal, se reconocen varios efectos, entre ellos la vernalización, donde el enfriamiento 

en el desarrollo temprano de una planta agiliza el proceso de desarrollo reproductivo en muchas 

especies, o la disminución en tasas de desarrollo en respuesta a temperaturas supra-óptimas 
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(Atkinson & Porter 1996). Otros efectos de la temperatura incluyen actividad enzimática (dado 

que las enzimas tienen también cambios en eficiencia según temperatura), diferencias en la 

localización de biomasa acumulada, reducción de contenido de agua y nitrógeno foliar (Veteli et 

al. 2002) y cambios en la capacidad y actividad antioxidante (Wang & Zheng 2001), entre otros. 

La duración del día es otro factor climático íntimamente relacionado con el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. Un papel de revisión publicado por Adams & Langton (2005) reporta 

que el incremento del fotoperiodo tiene efectos positivos en la longitud y tamaño foliar en 41 de 

50 especies (82%) estudiadas, además de un incremento en el peso seco, diferencias en la 

partición de asimilados e incremento en concentraciones de clorofila. Otro de los efectos más 

reconocidos del fotoperiodo sobre el desarrollo vegetal es la transición entre crecimiento 

vegetativo y reproductivo en muchas especies, proceso también denominado como inducción de 

florecimiento dependiente de fotoperiodo (Turck et al. 2008).  

 

4.4. Radiación electromagnética 

El sol produce radiación electromagnética (EM) constantemente, y una porción de ella llega a la 

Tierra. La radiación electromagnética puede ser dividida según su longitud de onda particular y/o 

su frecuencia (variables inversamente proporcionales). Rayos-x, microondas, ondas de radio e 

incluso la luz visible son solo algunas de las diversas formas que toma éste tipo de radiación. Una 

gran variedad de organismos en la tierra derivan su energía de la radiación EM, incluidas las 

plantas. Sin aquella, no habría lugar para procesos como la fotosíntesis, mediante la cual parte de 

la energía contenida en las ondas es almacenada químicamente por sistemas biológicos (Schulze 

et al. 2005, Lambers 2008). La importancia de la luz en las plantas es fácilmente ilustrada por la 

enorme variedad de foto-receptores con diversas funciones biológicas: en A. thaliana se han 

descrito al menos 2500 genes cuya expresión se ve regulada por transducción de señales 

lumínicas (Gyula et al. 2003). Debido a su carácter sésil y autotrófico, las plantas utilizan la luz 

no solo como su principal fuente energética, sino adicionalmente como una importante fuente de 

información sobre las características y estado actual de su entorno, incluyendo cantidad y 

dirección de luz, duración de la misma e incluso longitud de onda. Piezas de información 

esenciales que subyacen a procesos como la foto-periodicidad y la foto-morfogénesis (Kendrick 

& Kronenberg 1994). 

 

4.4.1. Radiación fotosintéticamente activa (RFA) 

Se conoce como RFA a la franja de radiación electromagnética que es absorbida por las plantas 

para su posterior aprovechamiento en procesos fotoquímicos (400-700nm de longitud de onda). 

Cerca de la mitad del contenido energético de la radiación solar se encuentra dentro de éste 

rango. Las hojas verdes absorben hasta un 85% de ésta debido a sus pigmentos, en particular las 

clorofilas a y b, cuyos picos de absorbancia se encuentran exactamente dentro de ésta región. Es 

innegable la importancia de la RFA en el crecimiento y desarrollo vegetal, siendo que su energía 

cataliza el principal mecanismo de obtención de energía en las plantas, pero su rol no se limita a 

ello (Lambers et al. 2008). La cantidad de RFA también ha sido asociada con la sensibilidad de 

las plantas a radiación UV. Diversas publicaciones correlacionan un incrementado nivel de RFA 

con una sensibilidad reducida a los daños inducidos por los rayos UV, en particular los UV-B 

(Krizek 2004, Kittas et al. 1999, Cen & Bornman 1990). 

 

4.4.2. Radiación infrarroja (IR) 

La radiación infrarroja (700-3000nm de longitud de onda) es otra franja determinante en el 

desarrollo y crecimiento vegetal, principalmente en dos aspectos: balance energético y 
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señalización. La radiación IR puede dividirse en dos partes según su longitud de onda y su 

interacción con la planta. La primera, de 700-1200nm, que aunque representa la mayor cantidad 

de energía contenida en ésta banda es mayormente reflejada y transmitida, y la segunda de entre 

1200-3000nm, que aunque contiene una menor proporción de energía es absorbida en gran 

proporción por el agua contenida en las hojas. Ésta banda de radiación IR juega un importante 

papel en la temperatura de la planta, y por ello es determinante en procesos de heliotropismo, 

tanto positivo (para aumentar la temperatura) como negativo (disminuir la radiación IR absorbida 

y con ello la temperatura) (Lambers et al. 2008).  Adicionalmente, las plantas poseen una 

variedad de un número de moléculas denominados fitocromos (PHY A, B, C, D, E) encargadas 

de percibir éste tipo de radiación y elicitar cadenas de señalización. Las señales transducidas por 

los fitocromos incluyen factores de transcripción relacionados con la fotomorfogénesis y 

degradación de proteínas mediada por ubiquitina   (Gyula et al. 2003, Chen et al. 2004). 

 

4.4.3. Radiación ultravioleta (UV) 

Entre  las diversas emisiones electromagnéticas del sol, la banda que comprende las longitudes de 

onda de entre 200-400nm es denominada como espectro ultravioleta y constituye el 7% de la 

radiación total emitida por el sol (Frohnmeyer & Staiger 2003). Dentro del espectro ultravioleta, 

se reconocen tres tipos de rayos UV (UV-A, UV-B, UV-C). Los UV-C (200-280nm), aquellos 

con mayor energía y menor longitud de onda son absorbidos en su totalidad por los gases 

atmosféricos. El intervalo de 280-320nm se denomina UV-B, aunque también se ve estrictamente 

modulado por el fenómeno de atenuación atmosférica (principalmente por la presencia de ozono 

estratosférico O3), parte de éstas emisiones llega a la superficie terrestre, donde debido a su 

elevada energía, suelen tener importantes efectos sobre los sistemas biológicos. Por último, los 

UV-A, aquellos con menor cantidad de energía (320-400nm), son escasamente absorbidos por la 

atmósfera y llegan casi en su totalidad a la superficie terrestre (Kataria et al. 2014).  

La luz de la franja UV-B es particularmente relevante para las plantas por su diversidad de 

efectos biológicos. Dentro de éstos, se incluyen alteraciones en el crecimiento y metabolismo, por 

ello, se hace evidente su relevancia en la productividad de cultivos (Vahdati & Leslie 2013).  

Específicamente, los efectos de la radiación ultravioleta tipo B sobre las células vegetales 

incluyen alteraciones a nivel fisiológico, bioquímico y molecular, lo cual se hace evidente en 

cambios morfológicos y de arquitectura (Jansen et al. 1998, Robson et al 2015, Carrasco-Ríos 

2009).    Frohenmeyer & Steiger (2003) resaltan diferentes puntos de alteraciones derivadas de 

exposición a UV-B. El daño al ADN es uno de los efectos más recurrentemente mencionados en 

la literatura: éste tipo de radiación promueve la formación de estructuras inaccesibles a las 

polimerasas, lo cual, sin mecanismos de reparación se acumulará hasta hacer porciones de la 

secuencia inutilizables, adicionalmente, se ha observado mayor incidencia de recombinación 

homóloga en presencia de UV-B (Lidon 2012). A nivel de cambios en los pigmentos, se ha 

reportado una disminución en la cantidad y concentración de clorofilas a y b conforme aumentan 

los niveles de radiación UV (Salama et al. 2011, Kakani et al.  2003), los carotenoides tienden a 

aumentar en concentración para aumentar la absorción de rayos UV y disminuir el daño a las 

células vegetales, algunos estudios no han reportado diferencias significativas en concentración 

(Priya et al. 2016, Carrasco-Ríos 2009). 

Otro de los efectos más importantes lo padece el proceso fotosintético, que se ve afectado en 

diversos puntos; no sólo existe evidencia de daño en las membranas tilacoides y en algunos 

pigmentos (particularmente carotenoides y clorofilas), también proteínas como la D1 y D2, del 

fotosistema II (PSII), o la Rubisco, se ven degradadas o sufren reducción en actividad (Kataria et 

al. 2014). Por último, hay respuestas a estrés, en particular la producción de especies reactivas de 
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oxígeno (ROS) acompañada de per-oxidación de lípidos de membrana y foto-oxidación de 

reguladores del desarrollo y crecimiento. Los anteriores efectos se ven ilustrados en la apariencia 

macroscópica de la planta, a la vez que en su producción y desarrollo. Las alteraciones producto 

de los rayos UV-B no son idénticas para todas las plantas, pero existen aspectos generalizables. 

Una arquitectura más compacta, con menor área foliar y biomasa, e internodos acortados 

sosteniendo hojas de grosor incrementado. (Robson et al. 2015, Frohenmeyer & Steiger 2003). 

La fotorrecepción y consiguiente transducción de señales derivadas de la radiación UV-B no ha 

sido esclarecida en su totalidad. Hasta 2011, cuando se encontró el fotorreceptor UVR8, la 

naturaleza de la percepción de radiación UV-B era desconocida. UVR8 está relacionado con 

COP1, una ubiquitin-ligasa que afecta patrones de expresión genética que ocasionan respuestas 

de aclimatación que incluyen reparación de ADN, acumulación de antioxidantes y pigmentos 

protectores y reducción en la longitud del hipocótilo (Tilbrook et al. 2013).  

 

4.5. Las redes/mallas fotoselectivas como estrategia para el manejo de la radiación en cultivos 

Uno de los más comunes métodos de protección de cultivos vegetales es hacer uso de una 

cobertura artificial.  Entre éstas, una de las opciones más corrientemente utilizada son las 

polisombras, el nombre común con el que se refiere a fibras de polietileno tejidas para conformar 

una red de cobertura. Las polisombras estándar en Colombia suelen ser de color negro y venir en 

densidades de entre 30 y 80%. La polisombra de 50% es una de las cubiertas más populares, 

según Plastempack, uno de los principales productores del país. Son comercializadas para muy 

diversos fines, pero en agricultura son principalmente usadas como fuente de sombra y 

protección contra los elementos.  

Investigaciones en décadas recientes han buscado una aproximación algo más elaborada al 

principio básico de la cobertura: la foto-selectividad. Un material es foto-selectivo si es 

simultáneamente transparente/absorbente a una u otras longitudes de ondas del espectro 

electromagnético (Ayala et al. 2015, Shahak et al. 2008, 2009). Éste principio se ha demostrado 

valioso incrementando la producción, sea por la modulación de radiación incidente en las plantas 

o por el efecto de la misma en organismos patógenos y plagas, en estudios en pepino (Ayala et al. 

2015), tomate (Fernández et al. 2002), lechuga (Díaz et al. 2006) y pimentón (Shahak et al. 

2007). La malla fotoselectiva del presente estudio contiene dos aditivos químicos de elevada 

absorbancia a rayos UV: Primero, CIBA®TINUVIN®326, un benzotriazol usado como aditivo 

en plásticos para absorber rayos UV, con un pico de absorbancia de 40% a los 312 nm. Segundo, 

Chimassorb®81, una benzofenona con un pico de 50% de absorbancia a los 280-290nm. Ésta 

malla foto-selectiva busca producir absorción de la radiación de la banda UV-B manteniendo una 

alta transparencia a otras longitudes de onda. Su utilidad mecánica (cortavientos, protección) es 

idéntica a la de una polisombra estándar.    

Diversos productos vegetales podrían verse beneficiados por  una protección a radiación UV sin 

bloqueo de otras longitudes de onda. Entre éstos, aquellos productos de los cuales se consumen 

las hojas, se verán particularmente beneficiados de evitar una arquitectura compactada, como la 

propiciada por los UV-B (Robson et al. 2015). Por ende, la lechuga, una hortaliza actualmente 

distribuida en todos los continentes a excepción de los polos, y de gran relevancia económica 

global, puede ser candidata para éste tipo de protección.  
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5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo General 

Evaluar la respuesta de variables fisiológicas, índices de crecimiento y rendimiento en plantas de 

Lactuca sativa L., por efecto de una polisombra con protección UV-B adicional. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

Evaluar el efecto de una polisombra con protección UV-B adicional sobre la respuesta de 

variables fisiológicas en plantas de L. sativa. 

Evaluar el efecto de una polisombra con protección UV-B adicional sobre la respuesta de índices 

de crecimiento en plantas de L. sativa. 

Evaluar el efecto de una polisombra con protección UV-B adicional sobre la respuesta de 

variables de rendimiento en plantas de L. sativa. 

6. Materiales y métodos:  

 

6.1. Localización: el experimento fue establecido en un área de terreno a libre exposición en la 

Finca San Javier, de la Universidad Javeriana, en el municipio de Nemocón, Cundinamarca, 

Colombia, localizado en coordenadas geográficas a 5°04’09” LN y 73 52’48” LO, y una altitud 

aproximada de 2.585 m.s.n.m. Hace parte del altiplano cundiboyacense, tiene una suelo de tipo 

franco-arcilloso, con una temperatura media anual de 12,8°C y una precipitación anual de 629.7 

mm (Alcaldía municipal de Nemocón 2012). 

 

6.2. Material vegetal: en el experimento se evaluaron 576 plántulas de lechuga crespa verde 

(Lactuca sativa var. crispa L. cultivar. crespa verde), de cuatro semanas, propagadas por el 

Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 

6.3. Métodos: El terreno donde fue establecido el experimento, fue preparado inicialmente 

pasando un tractor con “rotabator”. Se demarcó un rectángulo de 14x15 metros (210 m2), 

dividido en 3 rectángulos de 14x5 metros (70 m2) cada uno. Cada uno de estos tratamientos fue, a 

su vez, subdividido en 3 parcelas (Fig. 1). Las labores de surcado (50cm de distancia entre 

surcos) y deshierbe realizaron manualmente. Se hizo una aplicación de herbicida previo a la 

siembra, para reducir el efecto de malezas. 

La siembra se realizó tras haber regado el suelo a capacidad de campo. Para ello, la distancia 

entre surcos fue de 50cm y de 40cm entre plántulas (Jaramillo et al. 2016, Jimenez et al. 2010). 

Se sembraron 576 plántulas en total, distribuidas de a 192 por tratamiento y 64 por parcela.  

Conforme sugiere la literatura consultada, se aplicaron con la siembra 6 gramos de fertilizante 

triple 15+5 por cada planta de L.sativa, aplicado en forma de corona a 5cm de la planta. 

(Jaramillo et al. 2016).  

Posterior a la siembra se colocaron las polisombras, de 50% de densidad de tejido, a una altura de 

1.5m sobre el área de cultivo en una disposición correspondiente al diseño experimental (Fig. 1).  

Durante el ciclo de crecimiento de las plantas, semanalmente se realizó control manual de 

arvenses por deshierbe y control de plagas y enfermedades en el área del experimento usando 
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hidrolato de ajo-ají diluido en concentración de 1mL/L agua. Las plantas se regaron 

manteniéndose a capacidad de campo.  

Adicionalmente, las variables climáticas de temperatura (°C) y precipitación (mm) fueron 

monitoreadas, durante el periodo de crecimiento de las plantas con una estación climática 

HOBO8. 

 

6.4. Diseño experimental: El experimento fue establecido bajo el diseño de bloques completos 

aleatorizados, con tres repeticiones por tratamiento (Figura 1) 

 

Factor de diseño: Polisombra.  

Tratamientos (niveles del factor): Polcom: Polisombra común 50% densidad, PolUV: 

polisombra  fotoselectiva a rayos UV-B densidad de 50% y control: ausencia de polisombra. 

 

6.5. Variables de respuesta: rendimiento máximo del quantum del PSII (Fv/Fm), tasa de 

transporte de electrones (TTE), eficiencia cuántica efectiva del fotosistema II (Y(II)), 

coeficiente de disipación fotoquímica (qP) y coeficiente de disipación no fotoquímica (NPQ), 

pérdida de electrolitos (PE), contenido relativo de agua (CRA), área foliar, masa seca total, 

relación “root/shoot”, índice de área foliar (IAF),  área foliar específica (AFE),  tasa de 

crecimiento relativo, concentración de clorofilas a, b y carotenoides y rendimiento por planta y 

por m2.  

 Unidad experimental: Parcela de 8 surcos. 64 plantas. 

 Unidad de muestreo: Cuatro plantas por parcela. 

 Unidad de respuesta: Cada planta de L.sativa. 

 Repeticiones: Cada tratamiento tuvo 3 repeticiones. 

 
Figura 1. Plano con la disposición del diseño experimental. 
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6.6. Variables a evaluar: 

Con frecuencia quincenal a partir del 30 día después de trasplante (ddt) se realizaron muestreos 

(30, 45, 60 y 75 ddt) para evaluar el efecto del factor de diseño y sus niveles sobre las variables 

de respuesta.  

 

6.6.1. Variables fisiológicas 

 

6.6.1.1. Fluorescencia de clorofila: las variables rendimiento máximo del quantum del PSII 

(Fv/Fm), tasa de transporte de electrones (TTE), eficiencia cuántica efectiva del fotosistema II 

(Y(II)), coeficiente de disipación fotoquímica (qP) y coeficiente de disipación no fotoquímica 

(NPQ), se registraron en  cuatro plantas de lechuga por unidad experimental. Las mediciones se 

hicieron en una hoja completamente expandida. Estas variables de fluorescencia se 

determinaron con un fluorométro portátil (Mini-PAM; Walz, Effeltrich®, Alemania), en la 

superficie adaxial de hojas previamente acondicionadas por 45 minutos a oscuridad. 

Posteriormente, las moléculas de clorofila fueron excitadas por 0.8 segundos con luz actínica de 

1500 μmol m-2 s-1
 (Maxel y Johnson, 2000, Murchie & Lawson 2013).  

 

6.6.1.2. Contenido relativo de agua (CRA) (%): Para la determinación del contenido relativo de 

agua se tomó una sección de 20cm2 de la hoja desarrollada y completamente expandida más 

joven, evitando las porciones basales y apicales de la misma. Aplicando el protocolo propuesto 

por González & González (2001) y aplicando la ecuación 1. El peso turgente se obtuvo después 

de rehidratar la sección de hoja en agua destilada a 20°C, por 24 horas y el peso seco se tomó 

después de llevar el tejido a peso constante en un horno de secado a 80°C. 

 

 Contenido relativo de agua (%) = 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
×100   Ecuación 1 

 

6.6.1.3. Pérdida de electrolitos (PE) (%): Ésta variable fue medida únicamente a los 75ddt. Ayuda 

a cuantificar indirectamente la integridad membranal de una muestra vegetal a través de la 

medición de su pérdida de electrolitos con un conductímetro (HI 9835 HANA, USA). Whitlow et 

al. (1991) sugieren tomar 5 porciones de hoja de 1cm de diámetro, lavarlas cuidadosamente con 

agua destilada y desionizada, después poner los círculos en 15mL agua des-ionizada por 30 

minutos y medir su electro-conductividad inicial (ECi). Después de un día de dejar las muestras 

en oscuridad a 25°C, se tomará la medida de EC final (ECf). Finalmente las muestras serán 

calentadas a 95°C por 30 minutos, enfriadas a  25°C y se tomará la última muestra de 

conductividad correspondiente a la EC total (ECt). Con los datos de EC y aplicando la ecuación 2 

(Whitlow et al. 1992, Bajji et al. 2001), se procederá a calcular el porcentaje de pérdida de 

electrolitos. 

 

Porcentaje de pérdida de electrolitos en primeros 30 minutos 

 
(𝐸𝐶𝑓 − 𝐸𝐶𝐼)

(𝐸𝐶𝑡 − 𝐸𝐶𝑖)
𝑥100     = % 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2      

 

6.6.1.4. Extracción y determinación de concentración de clorofilas a y b y carotenoides en tejido 

foliar (mg pigmento/L): Siguiendo los lineamientos planteados por Malgarejo et al. (2010), se 
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macera con nitrógeno líquido un gramo del material vegetal fresco, del cual se toma una fracción 

de 0,1g que se pondrá en un tubo oscuro de reacción de 2ml al cual se le agregan 1,5ml de 

acetona al 80% v-v con una temperatura de -10ºC. Tras mezclar en vortex, se centrifugarán las 

muestras a 10000rpm y 4ºC, recuperando el sobrenadante hasta que sea incoloro. Se realizaron 

mediciones de absorbancia a 663, 647 y 470nm de longitud de onda y se utilizaron las fórmulas 

presentadas a continuación para determinar la concentración de pigmentos por muestra. Se 

calculó adicionalmente la tasa de clorofila a con respecto a clorofila b. 

 

 Clorofila a = (12,25*A663nm) - (2,79* A647nm) 

 Clorofila b = (21,5*A647nm) - (5,1* A663nm) 

 Clorofila total = (7,15*A663nm) + (18,7* A647nm) 

 Tasa (ChA/ChB) = clorofila a / clorofila b  

Carotenoides = 
(1000∗A470nm)−(1,82∗𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎)−(85,2∗𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑖𝑙𝑎 𝑏)

198
 

 

 

6.6.2. Variables e índices de crecimiento: Para determinar estas variables, se tomaron cuatro 

plantas por Unidad experimental y repetición (12 por tratamiento, 36 totales) que fueron 

transportadas al Laboratorio de Fisiología Vegetal  de la Pontificia Universidad Javeriana, donde 

fueron lavadas, desmembradas por órganos (hojas, tallo y raíz) y  procesadas de acuerdo a la 

variable que se buscó medir:  

 

6.6.2.1. Área foliar (cm2): El área foliar por planta fue registrado con un medidor (LI-3000C; 

LICOR, USA) asegurándose que la lámina foliar quede completamente extendida. 

 

6.6.2.2. Masa seca total y relación “root/shoot”: Se secaron las muestras en un horno por 72 horas 

a 60°C en Incubadora (Termolyne®, USA) hasta obtener peso seco constante, medido con una 

balanza analítica (Adventurer  Ohaus®, USA). Se registró la masa seca por órgano y total. Con 

los datos anteriores se calculó la proporción raíz/parte aérea (denominada también 

“Root/Shoot”):       
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑟𝑎í𝑧

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜+𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠
  

 

6.6.2.3. Tasa de crecimiento relativo (TCR) (
𝑔

𝑔∗𝑑í𝑎
): Haciendo uso de los datos de masa seca total, 

Hunt (1990) define ésta tasa como la división de la masa total entre la masa respecto al número 

de días de desarrollo. Denominado por algunos autores como un índice de eficiencia. 

 

6.6.2.4. Área foliar específica (AFE) (
cm2

𝑔
): Relaciona el área de una hoja con su biomasa seca. 

6.6.2.5. Índice de área foliar (IAF) (
cm2

𝑐𝑚2
): usando los datos de área foliar y dividiéndolos en los de 

área de cobertura del dosel se obtiene el IAF, un predictor de la productividad fotosintética 

primaria de una planta.  

 

6.6.3. Productividad y rendimiento (g/planta) (g/m2, g/Ha): El órgano cosechable de la lechuga 

(hojas) será pesado en fresco con una balanza digital y a partir de ello se calculará el rendimiento 

en unidades de biomasa producida por unidad de área (gramos de masa fresca/ m2 de terreno 

cultivado y por Ha) (Frantz et al. 2004). 

 



19 
 

6.7. Análisis de resultados: El análisis de datos se llevó a cabo en el programa R! a través de su 

ambiente de trabajo R! Studio de acceso libre. Se realizaron las pruebas necesarias para 

determinar si los datos serían sometidos a pruebas paramétricas o no-paramétricas. Según lo 

anterior, se escogerán las pruebas respectivas de análisis de varianza, para determinar si hay 

diferencias significativas entre las variables evaluadas según el nivel del factor de diseño 

(ANOVA/Kruskall-Wallis), y en caso de que así sea, determinar entre qué niveles existen dichas 

diferencias (Tukey HSD/Mruskallmc). Se llevó a cabo una prueba de correlación de variables de 

Pearson para ilustrar la relación entre las mismas. 

 

7. Resultados y discusión 

 

7.1. Mediciones de temperatura promedio y precipitación 

Como se mencionó en el marco teórico, el crecimiento y desarrollo de las plantas está en gran 

medida determinado por las características del ambiente en el cual se encuentran, por lo cual, los 

datos de temperatura y precipitación pudieron haber tenido un efecto sobre las lechugas. Las 

condiciones térmicas y de precipitación fueron iguales para todos los niveles del factor de diseño. 

La precipitación diaria osciló entre 0-60 mm durante el periodo experimental. 54 de los días 

presentaron ausencia de precipitación y la máxima precipitación (60mm) tuvo lugar el día 31 

después de trasplante. La temperatura promedio fluctuó entre 15-25 °C, lo que coincide con el 

intervalo de temperaturas de crecimiento óptimo propuesto por Jaramillo et al. (2016)  de 14-

18°C, con un máximo de 24°C  (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Precipitación en milímetros (línea azul, eje primario) y temperatura promedio en grados 

Centígrados (línea roja, eje secundario) a lo largo de los 75 días del experimento. Las líneas gruesas 

negras sobre el eje x representan los cuatro muestreos: 30, 45, 60 y 75 ddt. 

 

7.2. Variables fisiológicas 

7.2.1. Fluorescencia de clorofila 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza, no hubo diferencias significativas (p≤0,05) 

conservadas en el tiempo por efecto del factor de diseño sobre las variables Fv/Fm, TTE, Y(II), 

qP y NPQ. El rendimiento cuántico máximo del PSII (Fv/Fm) es una medida la eficiencia del 

PSII si todos sus centros de reacción estuvieran abiertos; se consideran valores entre 0,8-0,83 

como normales, medidas menores a 0,8 sugieren la presencia de estrés. Ésta variable presentó una 

diferencia significativa (p≤0,05) únicamente a los 30ddt, entre el control y la polisombra común, 

pero los cambios no se conservaron en el tiempo. Todos los valores de Fv/Fm, incluidos aquellos 

entre los cuales existieron diferencias estadísticas, estuvieron en el rango normal, lo que indica un 

proceso fotosintético sano a lo largo de los tratamientos (Figura 3a). (Maxwell & Johnson 2000).  
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Se encontró una correlación muy alta entre las variables indicadoras de procesos fotoquímicos 

(YII, TTE, qP): 99,99% entre TTE y Y(II), y 94,2% entre qP y las dos mencionadas 

previamente. Un grado tan elevado de correlación explica por qué las diferencias estadísticas se 

conservaron a lo largo de las tres variables. En los tres casos sólo se detectaron diferencias 

significativas a los 45 y 60 ddt, pero ninguna diferencia entre tratamientos se mantiene por más 

de un muestreo, lo que apunta a afirmar que la cobertura no tuvo un efecto sobre los procesos 

fotoquímicos (Figura 3b, 3c). Por último, el NPQ, aunque se situó en el rango esperado (0,5-

3,5) (Maxwell & Johnson 2000),  no presentó diferencias de significancia estadísticas 

conservadas en el tiempo (la única diferencia se presentó a los 60ddt entre el control y las 

polisombras) (Figura 3d).  Valores de NPQ sin diferencias entre tratamientos indican 

uniformidad en la cantidad de energía que se está disipando en procesos no fotoquímicos 

(relacionado linealmente con la disipación por calor) sin importar el tipo o ausencia de 

cobertura.   

Dado que la literatura señala al PSII como uno de los elementos más sensibles a la radiación 

UV-B (Kataria et al. 2014), se habría esperado encontrar algunas diferencias en las variables de 

fluorescencia de clorofila entre tratamientos. Una posible explicación para la ausencia de ellas 

es la relación entre sensibilidad a UV-B y exposición a RFA (Krizek 2004, Kittas et al. 1999, 

Cen & Bornman 1990). Aunque el control estuviera al descubierto, dado que tenía alta 

exposición a RFA, su sensibilidad a daños ocasionados por UV-B posiblemente se vio 

reducida, explicando la ausencia de diferencias significativas. Los resultados de ésta 

investigación sugieren que las coberturas utilizadas no  tienen un efecto significativo sobre las 

variables de fluorescencia de clorofila en plantas de lechuga Crespa verde expuestas a niveles 

normales (sin radiación UV suplementaria) de radiación UV-B. Ésta ausencia de diferencias 

coincide con los resultados del meta análisis realizado por Searless et al. (2001). 

 

 
 

 

Figura 3. Variables de 

fluorescencia de clorofila. 

a) Rendimiento máximo 

del quantum del PSII 

(Fv/Fm). b) Eficiencia 

cuántica efectiva del 

fotosistema II (Y(II)). c) 

Coeficiente de disipación 

fotoquímica (qP). d) 

Coeficiente de disipación 

no fotoquímica (NPQ).  
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7.2.2. Contenido relativo de agua (CRA) 

El análisis de varianza encontró una única diferencia estadísticamente significativa (p≤0,05) en 

el contenido relativo de agua. La diferencia estuvo entre las plantas crecidas bajo la polisombra 

UV y la polisombra común, a los 30ddt (3,6% mayor en PolCom). La variabilidad dentro de 

esta variable fue muy pequeña: ningún muestreo presentó valores con diferencia mayor a 3,6% 

y todos los valores del experimento se mantuvieron en el rango de 85-94% (Anexo 1.l.). Las 

diferentes coberturas no tuvieron efectos significativos sobre el contenido relativo de agua de 

las lechugas. Estos resultados coinciden con aquellos reportados por Alexieva et al. (2001), 

donde un incremento en la dosis de radiación UV no resultó en diferencias significativas en el 

CRA de plantas de guisante y trigo. 

 

7.2.3. Pérdida de electrolitos (PE) 

Los resultados del análisis de varianza para esta variable encontraron diferencias significativas 

(p≤0,05) entre los niveles del factor de diseño. Las diferencias en el porcentaje de electrolitos 

perdidos estuvieron presentes entre las polisombras (UV≤14.8%, Común≤16,9%) y el control 

(31,7%). Las dos polisombras tuvieron porcentajes de PE muy similares y comparativamente 

menores que aquellos presentados por el control. No se hallaron diferencias entre las dos 

polisombras. 

Los valores de PE son inversamente proporcionales a la integridad de la membrana evaluada 

(Bajji et al. 2001): PEs bajos sugieren una membrana en buen estado, que no pierde muchos 

electrolitos, mientras que valores altos indican lo contrario. Los resultados obtenidos muestran 

que la pérdida de electrolitos fue significativamente afectada por la cobertura, lo que coincide 

con observaciones similares hechas en trigo, guisante (Alexieva et al. 2001) y soya (Prasad et 

al. 2005).  

La radiación UV puede desencadenar estrés oxidativo por acumulación de radicales libres de 

oxígeno (H2O2 y O2
-
  principalmente) (Zlatko et al. 2012, Prasad et al. 2005), lo que podría 

explicar la disminuida integridad membranal que presentó el control al descubierto. 

Es prudente resaltar que el análisis estadístico de ésta variable fue de baja confiabilidad debido 

al tamaño reducido de la muestra.  

 

7.2.4. Contenido de clorofilas a, b y carotenoides 

No hubo diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05) en ninguno de las variables 

bioquímicas evaluadas. Pero dado que el número de puntos de datos era tan reducido, se puede 

extraer alguna información de la estadística descriptiva (Figura 9): los valores de concentración 

de clorofila total y la tasa clorofila a/clorofila b fueron mayores en la polisombra UV (ninguna 

diferencia superó el 17%), mientras que la concentración de carotenoides fue mayor en el control 

al descubierto (23% de diferencia con la polisombra común y 36% con la polisombra UV). 

Se encuentran en la literatura especializada, ejemplos tanto de presencia (Pratap et al. 2017, 

Salama et al. 2011), como de ausencia (Rozema et al. 2012) de diferencias significativas en el 

contenido de pigmentos fotosintéticos en plantas expuestas a diferentes niveles de radiación UV, 

no se ha llegado a un consenso al respecto. El presente estudio, desde el punto de vista 

estadístico, no presentó diferencias. 

El comportamiento de la tasa clorofila a/clorofila b (Cha/Chb) no se puede explicar 

conclusivamente dado que hay al menos dos variables que lo afectan: la intensidad lumínica a la 

que está expuesta la planta y la exposición a radiación UV-B. Por un lado, se espera que a niveles 

altos de luminosidad, el valor de la tasa aumente (Dale & Causton 1992), fenómeno que no se 

observó en este estudio. Por el otro lado, Laposi et al. (2002) reporta una disminución en la tasa 



22 
 

Cha/Chb derivada de la exposición a UV-B, lo que se acomoda a los resultados obtenidos. Lo 

anterior parecería sugerir que la tasa está más afectada por la radiación UV que por la 

luminosidad, pero sin diferencias estadísticas, no se puede hacer esta afirmación con certeza. 

En cuanto al contenido de carotenoides, aunque las diferencias tampoco fueron estadísticamente 

relevantes, su porcentaje de diferencia fue mayor que en las clorofilas y su comportamiento se 

ajustó a lo reportado por otras investigaciones. Varios estudios (Middleton & Teramura 1993, 

1994, Salama et al. 2011) han encontrado un incremento en el contenido de carotenoides 

asociado al aumento en los niveles de radiación UV a los que está expuesta la planta, lo que es 

consistente con los resultados obtenidos.  

Adicionalmente, este resultado puede explicar la ausencia de diferencias significativas en las 

variables de fluorescencia de clorofila: Middleton & Teramura (1993) reportan a los carotenoides 

como directamente relacionados con la protección de las funciones fotosintéticas, por lo cual una 

concentración incrementada de éstos compuestos puede haber evitado el daño al aparato 

fotosintético (en particular al PSII). 

 
Figura 4. Concentración de pigmentos fotosintéticos (mg de pigmento/ g de masa foliar fresca) según 

cobertura provista. ChA = Clorofila a, ChB = Clorofila b = ChTotal = Clorofila total, Car = Carotenos, 

ChA/ChB = tasa clorofila a/ clorofila b. No hay diferencias significativas (p≤0,05). 

 

7.3. Variables e índices de crecimiento 

 

7.3.1. Área foliar 

El análisis de varianza encontró diferencias significativas (p≤0,05) y conservadas en el tiempo en 

el área foliar de las lechugas sembradas bajo los diferentes niveles del factor de diseño: las 

diferencias se observaron entre la polisombra UV y la polisombra común. El porcentaje de 

diferencia se mantuvo entre 45.6 - 70.4%. La polisombra UV produjo lechugas con un promedio 

de 1523cm2 después de 75 días, mientras que la polisombra común promedió 731cm2 y el control 

1152 cm2. El control sólo tuvo diferencias significativas en el segundo y cuarto muestreos pero se 

agrupó con tratamientos diferentes en los dos casos. Las diferencias entre la polisombra UV y el 

control, aunque sólo existieron a los 45ddt, son evidentes en la representación gráfica de los datos 

(Figura 4).  

El valor comparativamente menor del control con respecto a la polisombra UV coincide con la 

reducción de área foliar observada por múltiples estudios (Kakani et al. 2003, Searless et al. 
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2001, Wang et al. 2006, Cen & Bornman 1990). Bornman & Teramura (1993) sugiere que ésta 

respuesta sirve como un mecanismo de protección contra los rayos UV-B al reducir el área de 

exposición a la misma. Ahora bien, la diferencia entre los dos tipos de polisombra probablemente 

obedeció  a las longitudes de ondas absorbidas por la polisombra común, que la red fotoselectiva 

transmite: una menor cantidad de RFA se verá traducida en menor cantidad de carbono fijado, 

además de incrementar la sensibilidad a daños ocasionados por la radiación UV-B que de hecho 

alcanza las plantas (Krizek 2004, Kittas et al. 1999). 

 

 
Figura 5. Área foliar a lo largo de los muestreos según cobertura provista. Agrupación según diferencias 

estadísticas significativas (p≤0,05).  

 

7.3.2. Masa seca 

Los resultados del análisis de varianza indican la existencia de diferencias estadísticamente 

significativamente (p≤0,05) en la masa seca acumulada según el nivel del factor de diseño. La 

polisombra UV y el control acumularon más masa seca que la polisombra común a lo largo de la 

totalidad del experimento. Las mayores diferencias se presentaron entre la polisombra UV y la 

polisombra negra, donde se observaron porcentajes de diferencia de hasta el 79% en la masa seca 

total acumulada (Figura 5). Similarmente a las observaciones llevadas a cabo por Surabhi et al. 

(2009), Kakani et al. (2003) y Wang et al. (2006), el presente estudio encontró que una reducción 

de radiación tipo UV-B favorece la acumulación de masa seca, pero a diferencia de aquellos 

estudios, las diferencias no tuvieron significancia estadística. Además de lo anterior, es 

importante mencionar que a diferencia de los estudios ya mencionados, donde se encontraron 

diferencias en las variables de fluorescencia de clorofila, ésta investigación no puede imputar la 

reducción de masa seca    La reducción más acentuada se encontró en la polisombra común, pero 

dado que ésta también actúa como filtro parcial de radiación UV,  no se puede atribuir a los daños 

ocasionados por esta franja de radiación solar. Por otra parte, debido a que la RFA es 

parcialmente absorbida por ésta cobertura, es probable que ésta reducción en la energía utilizada 

por las plantas para llevar a cabo la fotosíntesis haya afectado el crecimiento de las mismas. 
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Figura 6. Masa seca total a lo largo de los muestreos según cobertura provista. Agrupación según 

diferencias estadísticas significativas (p≤0,05). 

 

7.3.3. Relación “root/shoot” 

El análisis de varianza encontró diferencias significativas (p≤ 0,05) en la relación “root/shoot”, 

pero no fueron conservadas en el tiempo. La tasa de masa seca de la raíz sobre masa seca de 

órganos aéreos (tallo y hojas) sólo presentó diferencias significativas a los 30 y 45 ddt entre la 

polisombra UV y el control. Los valores promedio de la polisombra UV fueron los menores 

durante los cuatro muestreos (Figura 6) aunque en los últimos muestreos las diferencias no fueron 

significativas.  

La relación “root/shoot” suele verse incrementada bajo elevada irradiancia UV debido a, en 

primer lugar,  los efectos de reducción de masa foliar y total y en segundo lugar, a la 

redistribución de biomasa a las raíces como mecanismo de evitación (Bussell et al. 2012, Robson 

et al. 2015). Aunque los datos obtenidos 45 ddt coinciden con lo anterior, evidenciando un valor 

de “root/shoot” elevado para el control y uno menor en las plantas cubiertas, dichas diferencias 

no son conservadas en el tiempo, lo que sugiere que existen otros factores determinantes para ésta 

variable además de la cobertura proporcionada. Bussell et al. (2012) menciona que esta tasa 

también se puede ver aumentada en plantas crecidas en la sombra comparadas con plantas 

expuestas a mayor luminosidad, lo que podría explicar el valor comparativamente elevado que 

presentó la polisombra común sobre la PolUV. 

Es importante también mencionar la  influencia de un factor alineado sobre la relación 

“root/shoot”: debido a la textura arcillosa del suelo en el que se sembraron las lechugas, fue 

imposible garantizar la recuperación de la totalidad de la masa radicular, lo que subestimaría el 

valor “root/shoot” calculado. 
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Figura 7. Relación “root/shoot” (masa seca raíz/ masa seca tallo + masa seca hojas) a lo largo de los 

muestreos según cobertura provista. Agrupación según diferencias estadísticas significativas (p≤0,05). 

 

7.3.4. Área foliar específica (AFE) 

Se observaron diferencias significativas (p≤ 0,05) en el análisis de varianza de la variable AFE, 

según el tipo de cobertura provista. Las lechugas de la PolUV y el control presentaron diferencias 

significativas con la polisombra común, pero no entre sí, a los 30, 45 y 75 ddt. El valor de AFE 

de la polisombra común fue el mayor durante la totalidad del experimento (Figura 7). El AFE es 

un indicador de la densidad de las hojas, dado que relaciona una medida de superficie (área 

foliar) con una de masa (masa seca foliar). Un AFE elevado sugiere hojas de baja densidad y 

viceversa (Reich et al. 1998, Reich et al. 1998).  

Los resultados obtenidos no coinciden con la literatura consultada: diversos autores (Huché-

Thélier et al. 2016, Robson et al. 2015, Cen & Bornman 1990) postulan el engrosamiento de las 

hojas (y por ende una disminución en AFE) como un mecanismo de evitación en presencia de 

radiación UV incrementada. El presente estudio, por el contrario,  no encontró ninguna diferencia 

significativa entre el control y el tratamiento con protección UV. El alto valor de AFE que se 

encontró en las plantas crecidas bajo la polisombra común puede estar relacionado con el hecho 

de que, aunque su exposición a radiación UV es comparativamente menor al control, también lo 

es su exposición a RFA. Existe la posibilidad de que incluso con los niveles de radiación UV 

reducidos, debido a la disminución de RFA incidente, las plantas bajo la polisombra común negra 

se hayan visto más afectadas que el control (Deckmyn & Impens 1996, Krizek 2004). Otra 

posible interpretación de los resultados deriva del comportamiento observado del AFE a lo largo 

del tiempo: conforme aumentaba el tamaño de las plantas, su AFE disminuía (el valor del AFE 

disminuyó con cada muestreo para cada tratamiento), y dado que la polisombra común tuvo las 

plantas de menor tamaño, esto podría explicar, al menos parcialmente, el mayor valor de ésta 

variable. 

Otra posible interpretación para los resultados obtenidos se relaciona con la fotomorfogénesis de 

hojas según su exposición a niveles de radiación. Lambers (2008) hace distinción entre dos tipos 

de hojas según la cantidad de radiación electromagnética a la que están expuestas: las hojas de sol 
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y las de sombra. Las hojas de sol se caracterizan por tener un parénquima en empalizada con un 

mayor número de capas celulares que las hojas de sombra, lo que,  anatómicamente, se observa 

como hojas de mayor grosor. El hecho de que las Polcom filtrara RFA pudo haber tenido efecto 

sobre las lechugas crecidas bajo ésta cobertura, explicando los resultados. 

  

 

 
Figura 8. Área foliar específica (cm2 de área foliar/ gramo de masa foliar seca) a lo largo de los muestreos 

según cobertura provista. Agrupación según diferencias estadísticas significativas (p≤0,05). 

 

7.3.5. Tasa de crecimiento relativo (TCR) 

No se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa (p≤0,05) en el análisis de 

varianza de la TCR de las lechugas en respuesta a los niveles del factor de diseño. Los 

porcentajes de diferencia entre la TCR de las plantas crecidas bajo diferentes coberturas fue 

mínimo, lo que puede explicar la ausencia de diferencias significativas en el análisis de varianza: 

entre PolUV y control la diferencia fue del 1.1%, entre PolUV y Polcom de 5.8% y entre el 

control y Polcom de 4.8% (Anexo 1o).  

El hecho de que la TCR se haya mantenido prácticamente uniforme indica que ninguna de las 

coberturas proporcionadas afectó de manera significativa la eficiencia de acumulación de 

biomasa en las lechugas (Hunt et al. 1990). Los resultados de éste estudio parecen no coincidir 

con la literatura consultada. Otras investigaciones han reportado al AFE como un importante 

factor determinante de la TCR (Lambers et al. 2008), pero las diferencias que se encontraron en 

el AFE no se observaron en aquella variable. Los resultados publicados por Ruhland et al. (2005) 

reportaron un aumento estadísticamente significativo de la TCR en plantas sometidas a radiación 

UV-B en niveles comparativamente menores a los ambientales.  

 

7.3.6. Índice de área foliar (IAF) 

La polisombra UV y el control tuvieron IAFs significativamente (p≤0,05) mayores que la 

polisombra común tres de los cuatro muestreos. La polisombra común negra tuvo los valores más 

pequeños de éste índice en todos los muestreos realizados (Figura 8). Hunt (1990) se refiere al 

IAF como un índice de frondosidad, pues indica el área fotosintética que tiene una planta en 

relación a su cobertura superficial. Ésta relación es frecuentemente indicativa del desarrollo del 
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cultivo y de su capacidad de producción de biomasa (Maass et al. 1995, Schulze et al.2005), 

además de relacionarse con el contenido de pigmentos fotosintéticos en las hojas (Jurekova & 

Drazic 2011).  La explicación de lo anterior está en la capacidad fotosintética: hay una 

correlación importante entre el IAF y la cantidad de RFA absorbida por una planta (Ahmad 

2012). Para el presente estudio, los resultados de ésta variable coincidieron con lo previamente 

mencionado; la polisombra común registró valores de IAF consistentemente menores que el 

control y la polisombra fotoselectiva, lo que se vio reflejado en una acumulación de masa 

comparativamente reducida. El análisis de correlación de variables también soportó lo propuesto 

por la literatura, tanto la masa seca total como la productividad tuvieron coeficientes de 

correlación con el IAF de 0.87 y 0.85 respectivamente (Anexo 2).  

Se ha de tener en cuenta que las plantas tienen la capacidad de activamente modificar la posición 

de sus hojas, cambiando su área de cobertura superficial (Schulze et al. 2005). Éste fenómeno 

puede explicar la reducción en el IAF de la polisombra común: dado que las plantas de éste 

tratamiento estuvieron expuestas a niveles de radiación menores, en particular de RFA, es 

probable que las plantas hayan compensado aumentando su área de cobertura superficial. Un 

aumento en el área de cobertura superficial sin un cambio en el área foliar de las plantas justifica 

los valores comparativamente pequeños del IAF de la polisombra común. 

La ausencia de diferencias de IAF entre el control y la polisombra UV, en conjunto con la 

presencia de diferencias entre éstas dos y la polisombra común, sugiere que a niveles normales de 

radiación ambiental el IAF está más fuertemente correlacionado con la cantidad de RFA a la cual 

están expuestas las plantas que a los niveles de radiación UV.  

 

 
Figura 9. Índice de área foliar (cm2 de área foliar/ cm2 de área de cobertura) a lo largo de los muestreos 

según cobertura provista. Agrupación según diferencias estadísticas significativas (p≤0,05). 

 

7.5. Variables de productividad y rendimiento 
 

7.5.1. Productividad por planta y rendimiento 

Los análisis de varianza encontraron diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05) entre la 

productividad de las lechugas cultivadas bajo los diferentes niveles del factor de diseño. Las 

plantas cubiertas por la polisombra UV y las cubiertas por polisombra común presentaron 

diferencias a lo largo de los cuatro muestreos, con un porcentaje de diferencia del 79,6% del peso 
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fresco al momento de la cosecha (75 ddt). El rendimiento de la polisombra UV fue de 0,561kg/m2 

(140,2g por planta), el control 0,411kg/m2 (102,8g por planta) y la polisombra común 0,242kg/m2 

(60,3g por planta) (Anexos 1e, 1p). La polisombra UV registró la mayor productividad en todos 

los muestreos (79,6% de incremento con respecto a la polisombra común y 30,8% con el control). 

La productividad del control fue constantemente mayor a la de la polisombra común (51,8% de 

diferencia en masa fresca el día de cosecha) (Figura 10). Aunque la polisombra UV haya 

generado lechugas con una productividad promedio 30,8% mayor que el control, la magnitud de 

la desviación estándar y el hecho de que los datos tuvieran características no paramétricas 

explican la ausencia de diferencias estadísticamente significativas. 

El rendimiento por hectárea reflejó las diferencias en productividad: la PolUV produjo un 

rendimiento de 5610 toneladas por Ha, 3200 ton/ha mayor que la productividad de la polisombra 

común y 1500 ton/ha mayor que el control al descubierto.  

Hubo dos variables muy significativamente correlacionadas con la productividad/rendimiento: 

área foliar y masa seca. El área foliar tuvo una correlación del 99.8% con la productividad, lo que 

se explica fácilmente teniendo en cuenta que, en primer lugar, el órgano cosechable de la especie 

estudiada son  las hojas, y en segundo lugar, que el área foliar abarca un número factores 

afectados por la radiación UV, como la ultra estructura foliar, la concentración de pigmentos 

fotosintéticos y la fotosíntesis (Kakani et al. 2003). La masa seca también estuvo íntimamente 

relacionada con la productividad (97% de correlación), lo que no es sorpresa si se tiene en cuenta 

que no hubo diferencias significativas en el CRA, y que la productividad es determinada por la 

masa seca y el contenido de agua. 

El rendimiento comparativamente mayor de las plantas cultivadas bajo la polisombra 

fotoselectiva a radiación UV coincidió con los resultados esperados (Priya et al. 2016, Shahak et 

al. 2008, Krizek et al. 1997), pero dado que no se encontraron diferencias significativas en las 

variables fisiológicas de fluorescencia de clorofila, no se puede atribuir ésta variación a la 

eficiencia fotosintética (la correlación de variables entre las variables de fluorescencia de 

clorofila y la productividad no superó en ningún caso el 11%). La integridad membranal tampoco 

dio cuenta de los resultados de productividad obtenidos, la polisombra UV presentó una 

permeabilidad significativamente menor al control pero éste presentó una productividad mayor. 

El IAF parcialmente predijo (85.2% de correlación con productividad) la capacidad de 

acumulación de biomasa, como señala la literatura (Maass et al. 1995, Schulze et al.2005), 

evidenciando diferencias significativas entre la polisombra común y la polisombra UV, pero no 

entre aquella y el control. Una posible explicación de lo anterior es que hayan existido diferencias 

en otros factores determinantes del crecimiento vegetal que no hayan sido medidos y también 

sean afectadas por los niveles de radiación UV-B, por ejemplo, una reducción en conductancia 

estomática (Middleton et al. 1993, Nogués et al. 1998) o el número y diámetro de conductos del 

xilema (Lingakumar & Kulandaivelu 1993).  

El rendimiento significativamente menor que se observó en la polisombra común puede estar 

relacionado con la absorción de longitudes de ondas en la franja de la RFA. Reduciendo la 

cantidad de energía disponible para llevar a cabo los procesos fotoquímicos, se reduce a su vez la 

capacidad de fijación de carbono (Lambers et al. 2008), lo que se reflejaría en una reducción de 

la masa acumulada. Suchar & Robberecht (2016) identifican cuatro puntos de sensibilidad de la 

producción a rayos UV-B: a nivel de producción neta, en acumulación de biomasa y distribución 

de asimilados. En cuanto a la biomasa total, en respiración de mantenimiento y fotosíntesis. Las 

diferencias en rendimiento posiblemente estuvieron afectadas por una suma de éstos factores. 
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Figura 10. Productividad por planta (masa fresca del órgano aprovechable en gramos) a lo largo de los 

muestreos según cobertura provista. Agrupación según diferencias estadísticas significativas (p≤0,05). 

 

 

9. Conclusiones y recomendaciones 

 

Las plantas de lechuga (Lactuca sativa var. Crispa L) respondieron diferencialmente a los filtros 

fotoselectivos UV y tradicional, lo cual se reflejó en la respuesta de los  parámetros 

fisiológicos;  siendo la cobertura UV la que tuvo un efecto positivo al reducir la pérdida de 

electrolitos (PE) en las plantas. 

 

La exposición de las plantas de  lechuga (Lactuca sativa var. Crispa L) a las coberturas UV y 

tradicional influenció una diferente acumulación de pigmentos fotosintéticos como respuesta 

morfogénica inducida por la calidad e intensidad de luz; siendo el filtro fotoselectivo UV el que 

incrementó la capacidad de las plantas para mantener la clorofila total en las hojas. 

 

La respuesta de las variables e índices de crecimiento de plantas de lechuga (Lactuca sativa var. 

Crispa L) fue diferente de acuerdo al filtro fotoselectivo UV-B y tradicional; siendo la cobertura 

UV la que influenció los valores más altos en área foliar, masa seca total y el índice de área 

foliar. 

 

El rendimiento de las plantas de lechuga (Lactuca sativa var. Crispa L) fue afectado por los 

filtros fotoselectivos UV y tradicional, siendo la cobertura UV la que influenció los valores más 

altos en parámetros relacionados con el producto cosechable como lo son  el área foliar y la 

productividad por planta. 

 

El uso del filtro fotoselectivo UV redujo el efecto negativo de la radiación UV sobre las 

plantas de lechuga (Lactuca sativa var. Crispa L) lo que conllevó a obtener la mejor 

productividad  por planta en cuanto a cantidad y calidad. 
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Un estudio con un mayor número de repeticiones y controlando un mayor número de variables 

(incluida la distribución espectral de la radiación solar transmitida por las diferentes coberturas, 

variables estomáticas de fotosíntesis y variables enzimáticas antioxidantes) podría producir 

resultados más confiables y permitiría desarrollar un análisis más robusto. 

 

Una evaluación de costo-beneficio pondría en perspectiva la viabilidad de la utilización de ésta 

estrategia  para aumentar la productividad de la lechuga. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Resultados completos (promedio por muestreo, agrupaciones según diferencias 

estadísticas con un p≤0,05) 

 

 

a) ÁREA FOLIAR 

DDT Tratamiento Area foliar 
(cm2) 

 30 PolUV 
Control 
Polcom 

270,5  a 
212,4 ab 
143,7 b 

45 PolUV 
Control 
Polcom 

631,6 a 
397 b   
347 b 

60 PolUV 
Control 
Polcom 

942,5 a 
801,6 ab 
525,8 b 

75 PolUV 
Control 
Polcom 

1523,6 a 
1152 a  
730,6 b 

 

 

 

 

c) AREA FOLIAR ESPECIFICA (AFE) 

DDT Tratamiento AFE (cm2/g) 

30 PolUV 
Control 
Polcom 

240.7 a 
243.9 a 
283.1 b 

45 PolUV 
Control 
Polcom 

226,2 a 
224,5 a 
285,7 b 

60 PolUV 
Control 
Polcom 

192,4 a 
191,6 a 
208,2 a 

75 PolUV 
Control 
Polcom 

174,7 a 
168 a 
194,3 b 

b) INDICE DE AREA FOLIAR (IAF) 

DDT Tratamiento IAF (cm2/ cm2) 

30 PolUV 
Control 
Polcom 

1,8 a 
1,9 a 
1,2 b 

45 PolUV 
Control 
Polcom 

2,7 a 
 2,5 a 
2,2 a 

60 PolUV 
Control 
Polcom 

3,4 a 
3,5 a 
2,4 a 

75 PolUV 
Control 
Polcom 

4,4 a 
4,3 a 
3,5 b 

d) MASA SECA TOTAL 

DDT Tratamiento Masa seca (g) 

30 PolUV 
Control 
Polcom 

1,42  a 
1,2  a 
0,698 b 

45 PolUV 
Control 
Polcom 

3,81 a 
2,76 b   
1,716 c 

60 PolUV 
Control 
Polcom 

6,204 a 
5,711 a  
3,344 b 

75 PolUV 
Control 
Polcom 

11,314 a 
9,19  a 
4,9 b 
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e) PRODUCTIVIDAD POR PLANTA 

DDT Tratamiento Productividad (g) 

30 PolUV 
Control 
Polcom 

19,142 a  
13,292 a 
7,992 b 

45 PolUV 
Control 
Polcom 

49,65 a 
26,942 b 
21,775 b 

60 PolUV 
Control 
Polcom 

81,717 a 
67,525 ab 
39,741 b 

75 PolUV 
Control 
Polcom 

140,25 a 
102,825 ab 
60,367 b 

 

 

f) CONTENIDO DE PIGMENTOS 

Pigmento Tratamiento Concentración 

ChA PolUV 
Control 
Polcom 

0,548 a 
0,464 a 
0,476 a 

ChB PolUV 
Control 
Polcom 

0,597 a 
0,602 a 
0,538 a 

ChTotal PolUV 
Control 
Polcom 

1,144 a 
1,066 a 
1,013 a 

Car PolUV 
Control 
Polcom 

0,1 a 
0,144 a 
0,114 a 

ChA/ChB PolUV 
Control 
Polcom 

0,919 a 
0,771 a 
0,885 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Fv/Fm 

DDT Tratamiento Fv/Fm 

30 PolUV 
Control 
Polcom 

0.815 ab 
0,811 a 
0,816 b 

45 PolUV 
Control 
Polcom 

0,828 a 
0,82 a 

0,829 a 

60 PolUV 
Control 
Polcom 

0,8 a 
0,809 a  
0,799 a 

75 PolUV 
Control 
Polcom 

0,823 a 
0,81 a  
0,81 a 

 

 

h) Y(II) 

DDT Tratamiento Y(II) 

30 PolUV 
Control 
Polcom 

0,354 a 
0,367 a 
0,372 a 

45 PolUV 
Control 
Polcom 

0,293 ab 
0,254 a 
0,345 b 

60 PolUV 
Control 
Polcom 

0,373 a 
0,28 a 

0,288 b 

75 PolUV 
Control 
Polcom 

0,345 a 
0,329 a 
0,341 a 
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i) NPQ 

DDT Tratamiento NPQ 

30 PolUV 
Control 
Polcom 

1,052 a 
1,188 a 
1,421 a 

45 PolUV 
Control 
Polcom 

1,259 a 
1,102 a 
1,374 a 

60 PolUV 
Control 
Polcom 

0,925 a 
1,356 b 
1,008 a 

75 PolUV 
Control 
Polcom 

1,05 a 
1,245 a 
1,254 a 

 

j) qP 

DDT Tratamiento qP 

30 PolUV 
Control 
Polcom 

0,517 a 
0,551 a 
0,572 a 

45 PolUV 
Control 
Polcom 

0,431 ab 
0,37 a 

0,511 b 

60 PolUV 
Control 
Polcom 

0,55 a 
0,433 b 
0,433 b 

75 PolUV 
Control 
Polcom 

0,494 a 
0,498 a 
0,52 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) TTE 

DDT Tratamiento TTE 

30 PolUV 
Control 
Polcom 

18,6 a 
19,2 a 
19,5 a 

45 PolUV 
Control 
Polcom 

15,4 ab 
13,4 a 
18,1 b 

60 PolUV 
Control 
Polcom 

19,6 a 
14,7 b 
15,1 b 

75 PolUV 
Control 
Polcom 

18,1 a 
17,3 a 
17,9 a 

 

l) CRA 

DDT Tratamiento CRA (%) 

30 PolUV 
Control 
Polcom 

85 a 
86,9 ab 
88,6 b 

45 PolUV 
Control 
Polcom 

85,4 a 
86,2 a 
87,8 a 

60 PolUV 
Control 
Polcom 

92,4 a 
92,6 a 
91 a 

75 PolUV 
Control 
Polcom 

93,9 a 
93,2 a 
94,5 a 
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m) “Root/Shoot” 

DDT Tratamiento Root/Shoot 

30 PolUV 
Control 
Polcom 

0,166 a 
0,261 b 
0,248 b 

45 PolUV 
Control 
Polcom 

0,239 a 
0,347 b 
0,267 ab 

60 PolUV 
Control 
Polcom 

0,182 a 
0,226 a 
0,239 a 

75 PolUV 
Control 

0,188 a 
0,207 a 

Polcom 0,221 a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) PÉRDIDA ELECTROLITOS 

Tratamiento PE (%) 

PolUV 14.76 a 

Control 31.66 b 

Polcom 16.87 a 
 

 

o) TCR 

Tratamiento TCR (g/g*dia) 

PolUV 0.0457 a 

Control 0.0452 a 

Polcom 0.0431 a 
 

 

p) RENDIMIENTO 

Tratamiento Rendimiento (g producidos/m2) Rendimiento (g producidos/ha) 

PolUV 561 a  5’610.000 

Control 411.3 a 4’113.000 

Polcom 241.47 b  2’414.700 
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ANEXO 2: Valores y representación gráfica de la correlación de Pearson entre variables. 

Correlaciones de más de 0,8 resaltadas. (Las variables no incluidas en el diagrama no tenìan un 

número de puntos de datos suficientes para analizar). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

fv.fm qP NPQ a.fol AFE IAF y.II. etr CRA mstotal mf.hoj RootShoot

fv.fm 1 -0,09613 0,123234 0,050827 0,141494 0,008454 0,144667 0,14525 -0,18181 0,037944 0,046813 -0,04019

qP -0,09613 1 -0,04699 0,019587 0,182412 -0,03129 0,941843 0,941609 0,090279 -0,01321 0,0348 -0,16617

NPQ 0,123234 -0,04699 1 -0,1198 0,176944 -0,09898 -0,24106 -0,24143 0,011342 -0,08885 -0,11847 0,266103

a.fol 0,050827 0,019587 -0,1198 1 -0,56372 0,864917 0,068565 0,068659 0,487291 0,972438 0,998614 -0,41364

AFE 0,141494 0,182412 0,176944 -0,56372 1 -0,62915 0,16403 0,163246 -0,46837 -0,67705 -0,55152 0,133519

IAF 0,008454 -0,03129 -0,09898 0,864917 -0,62915 1 0,005938 0,006503 0,537168 0,866869 0,852471 -0,29086

y.II. 0,144667 0,941843 -0,24106 0,068565 0,16403 0,005938 1 0,99997 0,04686 0,026337 0,08157 -0,23394

etr 0,14525 0,941609 -0,24143 0,068659 0,163246 0,006503 0,99997 1 0,047021 0,02648 0,081642 -0,23425

CRA -0,18181 0,090279 0,011342 0,487291 -0,46837 0,537168 0,04686 0,047021 1 0,513114 0,480048 -0,17357

mstotal 0,037944 -0,01321 -0,08885 0,972438 -0,67705 0,866869 0,026337 0,02648 0,513114 1 0,970366 -0,3168

mf.hoj 0,046813 0,0348 -0,11847 0,998614 -0,55152 0,852471 0,08157 0,081642 0,480048 0,970366 1 -0,42658

RootShoot -0,04019 -0,16617 0,266103 -0,41364 0,133519 -0,29086 -0,23394 -0,23425 -0,17357 -0,3168 -0,42658 1
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ANEXO 3: Registro fotográfico del experimento 

 
Foto 1. Día de trasplante 

 
Foto 2. Control 30 ddt 
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Foto 3. Polcom 30 ddt 

 
Foto 4. PolUV 30 ddt 
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Foto 5. Control 45 ddt 

 
Foto 6. PolUV 45 ddt 
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Foto 7. Polcom 45 ddt 

 
Foto 8. Control 60 ddt 
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Foto 9. PolUV 60 ddt 

 
Foto 10. Polcom 60 ddt 

 

 


