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RESUMEN 

 

Los desarrollos de nuevas formulaciones se dirigen hacia una mejora de las propiedades 

mecánicas y ópticas. Los nuevos materiales tratan de mejorar las propiedades de: duración, 

efectó anti goteo, termicidad, difusión y transmisión. Las características ópticas de las 

cubiertas plásticas pueden modificar significativamente la calidad y transmisión de la luz, 

afectando a los cultivos, principalmente en cuanto a la eficiencia en el uso de la radiación y 

a sus efectos fotomorfogenéticos. 

En esta investigación se evaluaron  cubiertas para invernadero formuladas a base de 

polietileno de baja densidad con calibre 720, colocadas en dos tipos de estructura de 

invernadero, denominadas como CIQA PEa,  modificada con nanopartículas metálicas de 

la Empresa Peñoles; y la CIBA 2a adicionado con 0.1% de nanopartículas metálicas. 

Comparadas con una cubierta de venta Comercial. El mejor comportamiento durante la 

caracterización lo presento la cubierta Comercial en cuanto a la transmisión de la radiación 

UV con un 8.23%; además esta cubierta transmitió el 76.2% de la radiación Total respecto 

al exterior; y 79.7% de la radiación difusa PAR. Además, esta cubierta presentó el mejor  

bloqueo de la Radiación infrarrojo cercano transmitiendo solo el 40.76% de la registrada 

en el exterior; y las cubiertas CIBA 2a y CIQA PEa presentaron menor bloqueo a éste tipo 

de radiación, dejando pasar el 62.84% y 52.27% respectivamente. En la evaluación en 

invernadero los tratamientos fueron invernadero tipo túnel con cubiertas Comercial y 

CIQA PEa; y invernadero capilla con cubiertas Comercial y CIBA2a. En la etapa inicial el 

invernadero capilla CIBA 2a fue el que más radiación total y fotosintética recibía esto 

muestra que un exceso de radiación tiene un efectó importante en la disminución del follaje 

de las plantas en respuesta a un posible estrés por altas temperaturas y alta radiación, lo 

que se demuestra con el área foliar específica (AFE); y este comportamiento se siguió 

presentando durante todo la investigación. Las características ópticas de la película PEa 

provocaron condiciones microambientales en el invernadero que permitieron una mejor 

respuesta de desarrollo y rendimiento en pepino; además, el bloqueo de la radiación UV en 

las películas con nanopartículas metálicas fue similar al bloque obtenido con aditivos 

comerciales de CIBA. 

 



 C. C. A.                                                                                                                                             Introducción  

 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Producción de Cultivos en Ambientes Protegidos 

Antes de señalar una definición, es necesario conocer que existe diferencia entre ambiente 

protegido e invernadero y que una definición conlleva a la otra. De acuerdo a Méndez 

(2006) un ambiente protegido es todo método o estructura que proporciona cierto grado de 

control sobre varios factores ambientales, indica también que existen ambiente protegidos 

que van desde estructuras de malla de sombra hasta invernaderos de alta tecnología. 

En relación a esto, un invernadero es una estructura cubierta con un material transparente y 

que proporciona un ambiente conveniente para el crecimiento de las plantas, en las cuales 

se manipulan factores como luz, temperatura, humedad y los gases que proporcionan las 

condiciones ideales para el crecimiento y desarrollo de las mismas (Méndez, 2006). 

El objetivo principal que persigue el establecimiento de un ambiente protegido es aumentar 

la productividad, rentabilidad, calidad, y competitividad de las plantas que se cultiven allí, 

por ello, lo importante de considerar una serie de factores (condiciones climáticas de la 

zona, tipo de estructura y material de cobertura) que van a condicionar el crecimiento y el 

desarrollo de esas plantas (Campos, 2005). 

Debido a que los materiales de cobertura pueden tener una influencia directa en el 

desarrollo y la producción de los cultivos es importante considerar la utilización de 

materiales adecuados para proporcionarles las condiciones óptimas para su crecimiento y 

obtener un mejor rendimiento de las plantas. En México existe una amplia gama de 

tecnologías para crear ambiente protegido: vidrio, plástico y malla sombra, provenientes de 

países como Israel, Holanda, España, Canadá entre otros, todas estas tecnologías se han 

tratado de adecuar a las necesidades climáticas del país, también existe tecnología 

generada en el país, la cual es creada según las necesidades climáticas existentes en el 

lugar. 
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1.2 Protección de Cultivos con el Establecimiento de Películas Plásticas 

Los plásticos han revolucionado las técnicas de producción agrícola y es común su uso en 

forma de películas para acolchado, microtúneles, túneles e invernaderos. En México y a 

nivel mundial, el uso de invernaderos ha adquirido importancia por el incremento en los 

rendimientos, en la producción de hortalizas a gran escala como tomate, chile y pepino 

entre otros. Con la manipulación de las respuestas adaptativas de los vegetales y 

modificando los factores ambientales a los que son más sensibles, las plantas desarrollan 

una serie de adaptaciones en el tamaño, composición y eficiencia de los sistemas de 

captura de radiación que compensan las variaciones en la disponibilidad de energía solar. 

Por lo que la industria hortícola y la de los plásticos para uso agrícola han puesto particular 

énfasis en éste sentido. En invernadero son factores clave la intensidad y la calidad de la 

radiación (balance espectral), ya que modifica la temperatura interna y las respuestas 

morfológicas y fisiológicas de las plantas (Benavides, 1998, Samaniego et al., 2002). 

Durante el verano, un problema que enfrentan los productores que utilizan invernaderos 

son las elevadas temperaturas, las cuales disminuyen la calidad de hortalizas, y causan 

quemaduras de la planta. Para reducir la radiación solar y atenuar la temperatura en un 

invernadero se utilizan pantallas térmicas, malla sombra y aplicación de carbonato de 

calcio sobre las cubiertas. Esta última práctica reduce la vida útil del polietileno, ya que el 

encalado extrae los aditivos de las películas y afecta sus propiedades mecánicas.   

Cada especie vegetal, en las etapas de su ciclo biológico, necesita para su desarrollo un 

rango de temperaturas óptimas. El balance de energía de un invernadero depende de los 

aportes  y pérdidas de calor que tenga el sistema. Durante el transcurso del día, una parte 

de la radiación total que incide sobre la cubierta del invernadero se pierde por reflexión y 

otra es absorbida por el material de la cubierta. El resto pasa al interior del abrigo, donde 

una fracción de la misma es absorbida por las plantas, por el suelo y por los componentes 

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

una parte se pierde saliendo a la atmósfera exterior y una parte queda retenida en el 

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

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

procesos de evaporación y fotosíntesis. Para el desarrollo optimo desarrollo de las plantas, 

la cubierta debe transmitir la máxima radiación solar durante el día y durante la noche debe 

presentar una máxima opacidad a la radiación infrarroja de onda larga procedente del 
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suelo, de la vegetación y de la estructura del invernadero. Para seleccionar adecuadamente 

un material de cubierta, es preciso conocer sus propiedades físicas, químicas y ópticas 

(Ferratto y Panelo, 2003). 

 

1.3 Nuevas Formulaciones en Películas Plásticas para Invernadero 

Las oportunidades tecnológicas en materiales plásticos para la fabricación de cubiertas 

para invernadero pasan por el desarrollo y utilización de nuevas películas que permitan una 

mayor productividad y un mejor control del clima del invernadero para poder obtener las 

cosechas en las épocas más ventajosas económicamente (precocidad, producción tardía, 

calidad, etc.) Así mismo, será necesario que los materiales de cubierta se adapten a los 

nuevos desarrollos en estructuras (invernaderos con cubierta móvil) o en sistemas de 

cultivo (producción integrada). 

Los nuevos desarrollos se encaminan hacia materiales que mejoran sus propiedades 

mecánicas y hacia una selectividad de la radiación (cantidad y calidad). 

Las plantas, plagas, hongos, etc., tienen preferencia por determinadas longitudes de onda. 

Los plásticos fotoselectivos modifican la cantidad y calidad de la radiación. Así, la zona 

del infrarrojo cercano 700-1000 nanómetros (nm) induce un alargamiento de la planta. 

Estudios sobre la fotomorfogénesis han mostrado la gran influencia que ejerce la calidad 

espectral de la radiación sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas. La relación de los 

flujos de fotones rojo/rojo lejano (610-700/700-800 nm) actúa sobre el alargamiento de los 

tallos. En el rojo (610-700) y azul (410-510) es donde se concentra la mayor radiación 

aprovechada para que se lleve a cabo la fotosíntesis. 
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1.4 Hipótesis 

Las propiedades ópticas de las películas nanoestructuradas producirán condiciones 

ambientales adecuadas al desarrollo de cultivos hortícolas.  

 

1.5 Objetivo General 

Evaluar películas para invernadero formuladas con nanoparticulas metálicas que le 

impartan características ópticas adecuadas para mejorar las condiciones microambientales 

en los invernaderos e incrementar la productividad de los cultivos. 

 

1.6 Objetivos Particulares 

• Evaluar el efectó de las nanopartículas metálicas sobre la transmisión de la 

radiación fotosintéticamente activa (PAR), transmisión de la radiación ultravioleta 

y difusión de la radiación y su efectó sobre las condiciones microclimáticas del 

invernadero. 

• Evaluar el efectó de las propiedades ópticas de las diferentes películas evaluadas 

sobre el microclima generado en los invernaderos y su efectó sobre el desarrollo 

fenológico,  fisiológico y la productividad de un cultivo de pepino.  

• Seleccionar la película que proporcione la mejor respuesta agronómica  del cultivo. 

 



C. C. A.                                                                                                                           Revisión de Literatura 

 

 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Influencia de los Agentes Ambientales en el Desarrollo y Crecimiento de los 

Cultivos 

2.1.1 Radiación Total 

La energía solar es la energía producida en el sol como resultado de reacciones nucleares 

de fusión; que llega a la tierra a través del espacio en cuantos de energía llamados fotones, 

que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres.  

La tasa a la cual la radiación es recibida por una superficie por unidad de área se denomina 

irradiación, la misma que se expresa en unidades de potencia por unidad de área, W.m-2.  

La medición de la energía solar se realiza por medio de solarímetros, basados en el 

principio de absorción de la radiación solar por un cuerpo negro. Teóricamente, un cuerpo 

negro capta toda la radiación a la que esta expuesta. Sin embargo, en la práctica sólo se 

cuentan con cuerpos opacos los cuales solamente son capaces de captar una parte de la 

radiación total. No obstante, a partir de consideraciones termodinámicas es posible emplear 

estos cuerpos opacos para estimar la radiación solar instantánea sobre una región 

determinada. La energía aprovechable de la radiación solar proviene de la región del 

espectro visible e infrarrojo cercano, que son las ondas electromagnéticas que producen el 

incremento de la energía interna del cuerpo (Guevara, 2003). 

 

2.1.2 Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR)  

La radiación solar que llega a la troposfera la podemos dividir en tres categorías de 

acuerdo con su nivel de energía: radiación ultravioleta (280-400 nm), radiación visible 

(400-700 nm) y radiación infrarroja (700-900 nm). La intensidad de la radiación varía en 

función de la hora del día y la época del año, ya que depende del ángulo de incidencia de 
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los rayos, que a su vez depende de la altitud solar. También la intensidad de la radiación 

del sol depende de la latitud del lugar y de la nubosidad presente (Velasco, 2001). 

La radiación solar total que incide sobre el dosel de los cultivos tiene un intervalo de 

longitud de onda de 380 a 4000 nm; para la fotosíntesis las plantas utiliza sólo la radiación 

de 400 a 700 nm, definida como la radiación fotosintética activa (PAR), y corresponde 

aproximadamente al 48% de la radiación solar total incidente (Nobel, 1991; Jones, 1992). 

El resto de la radiación solar absorbida por las hojas induce efectos térmicos, afectando la 

temperatura foliar y la tasa de transpiración (Gallo y Daughtry, 1986). Una de las 

funciones de las hojas de las plantas es interceptar la radiación solar necesaria para la 

fotosíntesis; por tanto, los cultivos deben desarrollar suficiente área foliar para una máxima 

absorción de radiación para la formación de carbohidratos necesarios para su desarrollo  

(Monteith y Unsworth, 1990; Jones, 1992; Otegui et al., 1995). El primer efectó de una 

baja disponibilidad de radiación visible es una reducción de la fotosíntesis y el aporte de 

fotosintatos para la producción de biomasa (Hashemi-Dezfouli y Herbert, 1992; Westgate 

et al., 1997). Esto, a su vez, es función de la tasa de absorción de la radiación solar y la 

eficiencia de transformación de dicha energía para la fijación de moléculas de dióxido de 

carbono (CO2) (Shibles y Weber, 1965; Jones, 1992).  

De entre todos los factores ambientales que afectan a las plantas quizá sea la luz el que 

presenta la mayor heterogeneidad espaciotemporal. En una formación vegetal más o menos 

densa las hojas se superponen en niveles o capas sombreándose unas a otras. La luz es 

rápidamente absorbida por las primeras capas de hojas y lo que consigue penetrar hasta las 

capas más bajas (1 a 2% de la luz incidente) es una luz no sólo progresivamente menos 

intensa, sino empobrecida en aquellas longitudes de onda que ya han sido absorbidas más 

arriba. Esta desigual distribución en la luz que llega a las distintas partes de las plantas 

tiene unas consecuencias directas en la composición pigmentaria de las mismas. Dicho de 

otro modo, en un día soleado podríamos asumir que todas las hojas de la planta estan 

recibiendo un exceso de energía lumínica cuando la realidad es distinta, tanto para las 

diferentes partes de la planta como entre plantas entre sí. Además en un día a medida que 

cambia el ángulo de incidencia  solar, las hojas que estan siendo soleadas en un momento 

dado pueden dejar de estarlo momentos después (Manrique, 2003). 

Mediciones en laboratorio muestran que en la hoja, la eficiencia fotosintética es mayor con 

niveles bajos de radiación (Nobel, 1983; Norman y Arkebauer, 1991; Jones, 1992). Esto se 
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debe a que las hojas se saturan de radiación cuando estan expuestas a la radiación solar 

directa, lo que ocurre en todas las hojas de plantas C3. Aunque las hojas de las plantas C4 

no alcanzan la saturación, la eficiencia de la fotosíntesis también es mayor con niveles 

bajos de radiación. 

 

2.1.3 Radiación Ultravioleta (UV) 

La radiación ultravioleta es una parte muy pequeña del conjunto de la luz solar que recibe 

la superficie del planeta, pues constituye entre un 7% y un 10% de esta. Los componentes 

de la radiación UV son la radiación UV-C, comprendida entre los 200 y 280 nm, la UV-B 

comprendida entre los 280 y 320 nm y la UV-A entre los 330 y 400 nm. Esta última 

radiación es poco absorbida por el ozono (O3), por lo que llega en mayor cantidad a la 

superficie de la tierra y constituye una importante señal fotomorfogénica en las plantas y es 

la menos dañina. Por el contrario, la UV-C es la más energética y dañina para el ADN. Sin 

embargo, por ser la más absorbida por el oxígeno (O2) y el O3 de la estratosfera 

prácticamente no llega a la superficie terrestre (Carrasco, 2009). 

Se han estudiado los efectos de la radiación ultravioleta y se ha encontrado que ejerce una 

acción inhibidora del alargamiento de los tallos y la expansión de la superficie foliar, con 

consecuencias sobre el crecimiento y la acumulación de biomasa. Las plantas no son 

organismos estáticos y utilizan recursos para protegerse de altos niveles de radiación 

ultravioleta. Uno de ellos es la síntesis y acumulación de pigmentos fotoprotectores en la 

epidermis de las hojas y otros órganos expuestos al sol. Genéricamente, esos pigmentos se 

denominan flavonoides. Son substancias que se acumulan en la epidermis y absorben 

radiación ultravioleta, con lo que reducen la cantidad que penetra al resto de los tejidos. 

Las plantas también tienen sistemas que les permiten reparar el daño causado por la 

radiación ultravioleta a los ácidos nucleicos, uno de los más típicos es la formación de 

dímeros entre bases de pirimidina (Ballare, 1996). 

 

2.1.4 Radiación Difusa 

La energía solar absorbida por la tierra en forma de radiación lumínica y posteriormente 

disipada como radiación infrarroja, determina el calentamiento o enfriamiento del aire, la 
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cantidad de agua evaporada o precipitada, y la diferencia de presión que determinan 

vientos y brisas. La radiación solar, al atravesar la atmósfera terrestre, es en parte reflejada, 

difundida y absorbida por el polvo y moléculas de gases disueltos en ella como el O3, CO2 

y el vapor de agua entre otros. La magnitud de esta alteración depende de la composición 

de la atmósfera y de la longitud de camino óptico de los rayos del sol (Falcón et al., 2001). 

Para muchos cultivos hortícolas la luz difusa significa crecimientos más uniformes de 

plantaciones y en muchos casos mayor calidad de los frutos de las plantas de vivero. La luz 

difusa llega a las plantas desde más ángulos pudiendo penetrar a los niveles más bajos del 

cultivo lo que ayuda a la planta a mantener más homogénea la fotosíntesis en todos los 

estratos del dosel. En general, se ha comprobado que la luz difusa incrementa tanto la 

cantidad como la calidad de la producción para una amplia variedad de plantas. Si se 

utilizan plásticos con  propiedades difusoras de la radiación solar directa como cobertura 

de invernaderos, se alteran de manera directa las proporciones de la luz directa y difusa 

dentro del invernadero, y por consecuencia la respuesta de los cultivos (Papasseit, 2009). 

 

2.2 El Proceso de Fotosíntesis y Fotorreceptores de las Plantas 

2.2.1 Fotosíntesis 

La fotosíntesis es el proceso biológico mediante el cual las plantas que contienen clorofila, 

transforman el dióxido de carbono en compuestos orgánicos en presencia de agua y luz, 

convirtiendo la energía lumínica del sol en energía química utilizando la vía fotoquímica. 

Esta energía es posteriormente utilizada en reacciones metabólicas oscuras, que ocurren en 

el estroma del cloroplasto y otras dependientes de luz, que ocurren en los tilacoides del 

cloroplasto donde se generan NADPH y ATP, dos compuestos ricos en energía. Éstos 

compuestos son los que se utilizan en las reacciones de fijación de carbono (Richter, 1972; 

Ray, 1981; Pérez y Martínez, 1994; Nobel, 2004). 

 

2.2.2 Fotorreceptores 

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

(fotosíntesis), fuente de información y fuente de calor, promoviendo cambios morfológicos 

y fisiológicos. La cantidad de luz (fotones), su composición espectral, la dirección 
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incidente y el tiempo de duración diaria (fotoperiodo) (Wassink et al., 2009), son aspectos 

del ambiente lumínico que entregan información a las plantas. 

Las plantas funcionan como transductores energéticos transformando la energía libre que 

es acarreada por los fotones transformándola en energía química y en potencial reductor 

que se almacenan en componentes moleculares  especializados (Benavides y Ramírez, 

2002). 

Para Apholo (2001), los fotoreceptores, son moléculas pigmentadas que absorben luz 

(320nm a 760nm). Estos pigmentos se clasifican principalmente en dos grupos: los 

primeros son aquellos para los cuales la cantidad de energía absorbida es relativamente una 

fracción larga de incidencia de luz, llamados pigmentos masa, porque se encuentran en 

concentraciones relativamente altas en los tejidos de las plantas, mientras que los 

pigmentos que absorben una pequeña fracción de la luz incidente son llamados pigmentos 

sensor.    

Los pigmentos del primer grupo absorben fotones que conducen procesos metabólicos, 

similar a la clorofila, o absorben fotones perjudiciales, semejante a antocianinas y 

flavonoides, pueden disiparse como energía para proveer protección a otros componentes 

celulares (Apholo, 2001). 

Los pigmentos del segundo grupo, tienen por función adaptar los programas de desarrollo 

y comportamiento de las plantas en su medio ambiente como establecimiento y 

localización. Estos pigmentos son rojo/rojo lejano (fitocromos), azul/UV-A y UV-B 

fotosensores o fotorreceptores (Apholo, 2001). 

 

2.2.3 Clorofila 

Escobar (2000), señala que es el pigmento verde común en todas las células fotosintéticas, 

absorbe las longitudes de onda del espectro visible, excepto las de la percepción global del 

verde, detectado por nuestros ojos.   

Los pigmentos clorofílicos son con toda seguridad el pigmento biológico más abundante en 

la tierra y debe su color verde a su capacidad de absorber las fracciones roja y azul de la 

luz solar, transmitiendo los demás colores cuya  mezcla apreciamos en diversos tonos de 

verde. Las hojas pueden llegar a contener hasta 1 g de clorofila m-2, aunque esta 
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concentración es muy variable entre especies y sobre todo depende, entre otros factores, 

del estado nutricional, la edad o la historia lumínica previa de la planta (Manrique, 2003). 

En el proceso de fotosíntesis en las plantas superiores, los pigmentos más importantes en la 

captación de la energía son las clorofilas, del tipo a y b (Richter, 1972). La energía de la 

luz es absorbida porque los pigmentos pueden excitarse con longitudes de onda apropiadas, 

dentro del espectro electromagnético.  

Cuando una molécula de clorofila capta un fotón de luz, un electrón pasa de su estado 

basal a otro excitado, de mayor nivel energético. Éste estado excitado de la clorofila es 

estable por muy poco tiempo (10-9 s.) e inmediatamente pueden suceder una de estas tres 

transiciones: transferir la energía a otra molécula de  clorofila y así sucesivamente hasta 

que se alcanza el centro de reacción del fotosistema correspondiente (PSI o PSII) y el 

electrón pueda ser utilizado en el proceso fotoquímico, retornar a su nivel básico emitiendo 

la energía en forma de calor y no emitiendo ningún tipo de fotón, o en lugar de volver a su 

estado básico emitiendo calor a un fotón de mayor longitud de onda que la absorbida en un 

proceso que se conoce como fluorescencia (Lambers et al. 1998). Cualquiera de estas tres 

transiciones tiene como consecuencia la disipación de la energía absorbida. La mayor parte 

de la fluorescencia que es emitida por la clorofila proviene de la clorofila a del  PSII. La 

cantidad de fluorescencia emitida es una forma de medida de la eficiencia de la 

transferencia de los electrones; ésta incrementa si la transferencia o el proceso fotoquímico 

esta limitado por algún factor o en condiciones de luz excesiva, produciéndose una 

sobrecarga de electrones excitados cuyo destino puede ser muy dañino para la propia 

célula (Manrique, 2003). 

Los pigmentos que estan en las membranas tilacoidales consisten principalmente en dos 

tipos de clorofilas verdes, la clorofila a y la clorofila b. También aparecen pigmentos 

amarillo-naranja que se clasifican como carotenoides. (Barceló et al., 2001, Salisbury y 

Ross, 2000). 

 

2.2.4 Fitocromo 

Salisbury y Ross (1994), mencionan que el fitocromo absorbe principalmente luz del rojo y 

del rojo lejano; es el que mejor se conoce. Para Escobar (2000), los fitocromos son los 
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pigmentos azul-verdoso de las plantas, que se encuentran en las hojas, detectando el largo 

del día y generando una repuesta.   

De igual modo el mismo autor señala que el fitocromo rojo lejano es la forma 

fisiológicamente activa que revierte a fitocromo rojo cercano espontáneamente, en un 

período oscuro prolongado, o se destruye.  

Jarrillo et al., (2001), describen la existencia de otros fitocromos de los cuales tenemos el 

fitocromo A (PhyA), presente solo en angiospermas, responsable primero en eventos de la 

germinación y emergencia. Fitocromo B (PhyB) es considerado responsable en la 

detección de la duración del día, floración y tuberización en papas, a través de mecanismos 

que aún no son comprendidos. Fitocromo C (PhyC) es el que se encuentra en menor 

abundancia de la familia de fotoreceptores en Arabidopsis. 

 

2.2.5 Criptocromo 

Para Salisbury y Ross (1994), son un grupo de pigmentos similares y no identificados que 

absorben longitudes de onda del azul y ultravioleta de onda larga (región UV-A, 320 a 400 

nm), y debe su nombre a su especial importancia en plantas criptógamas. 

Los criptocromos y fitocromos controlan las respuestas de crecimiento y de desarrollo a 

variaciones en la longitud de onda, intensidad y duración de la irradiación diurna 

(Cashmore et al., 1999; Smith, 2000).  

Se han identificado dos tipos de criptocromos, 1 y 2, como proteínas solubles con 

cromóforos tipo flavina y pterina. Además, las plantas poseen otros receptores de luz azul, 

como las fototropinas, que colaboran en el fototropismo y en los movimientos de los 

cloroplastos, o carotenoides como la zeaxantina, que, además de formar parte del ciclo de 

las xantofilas en cloroplastos, esta implicada en la percepción de la luz azul por  las células 

guarda de los estomas. 

Christopher et al., (2003), mencionan que los criptocromos y el fototropins, son 

fotoreceptores de luz azul y ambas moléculas son flavoproteínas, que se encuentran en 

diversas plantas incluyendo a Arabidopsis-thaliana, Avena sativa, Oryza sativa y Zea 

mays. 
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2.2.6 Carotenoides 

Los carotenoides, denominación con la que se reúnen a los carotenos y las xantofilas, son 

derivados tetraterpénicos que presentan dobles enlaces conjugados y un anillo ciclohexano 

sustituido insaturado en cada extremo de la cadena lineal. Son sustancias solubles en 

solventes orgánicos, de color anaranjado con un máximo de absorción a 530 nm. Estos 

compuestos presentan en las plantas una función doble, como pigmentos accesorios en la 

captación de energía lumínica y como moléculas capaces de disipar la energía de 

excitación excedente en forma de calor evitando daños importantes. Mientras que como 

transductores de energía hacia los centros de reacción no son muy eficientes (30-40% de 

eficiencia) como disipadores de la energía absorbida en exceso por la clorofila son 

altamente eficientes (Manrique, 2003) 

Los carotenoides se encuentran principalmente en partes aéreas de las plantas, 

especialmente en hojas, tallos y flores, en frutos; y en menor proporción en raíces (por 

ejemplo la zanahoria). El caroteno más comúnmente encontrado es el β-caroteno, y 

normalmente constituye entre el 25 y 30% del contenido total de carotenoides en las 

plantas. La luteína es la xantofila más abundante (40-45%), pero siempre se encuentra en 

menor proporción que el β-caroteno (Britton y Hornero, 1997). 

En las plantas los carotenoides se encuentran ubicados en los tilacoides de los cloroplastos. 

Son pigmentos accesorios en la fotosíntesis, que captan energía luminosa en regiones del 

espectro donde la clorofila no absorbe eficientemente, además protegen a la clorofila de la 

luz intensa que puede dañarla e inactiva las especies reactivas de oxígeno o directamente el 

estado triplete de la clorofila (Stryer et al., 2002). 

 

2.2.7 Pigmentos Accesorios 

Incluyen a la clorofila b, c y d; los carotenoides, como el betacaroteno y las xantofilas, y 

tienen como función absorber la energía no absorbida por la clorofila (Escobar, 2000).   

Para Salisbury y Ross (1994), existe la fotoclorofilina a, pigmento que absorbe luz roja y 

azul, una vez reducida, da clorofila a.  
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Tanada, (1997) citado por Aphalo (2001), sugiere la existencia de otros fotoreceptores en 

las plantas llamado heliocromo, además señala que es posible descubrir en el futuro nuevos 

fotorreceptores. 

 

2.3 Propiedades Ópticas de las Cubiertas Plásticas para Invernadero 

Las características ópticas de las cubiertas plásticas pueden modificar significativamente la 

calidad y transmisión de la luz, afectando a los cultivos, principalmente en cuanto a la 

eficiencia en el uso de la radiación y a sus efectos fotomorfogenéticos. 

Una de las características primordiales que deben cumplir las películas plásticas para 

aplicación en agricultura, es transmitir al cultivo la mayor cantidad de luz solar posible, 

para que las plantas realicen su función fotosintética de forma optima y por otro lado que 

se tenga en el interior del invernadero un adecuado balance térmico (González et al., 

2004).   

 

2.3.1 Opacidad 

La opacidad es la propiedad de un material de absorber la luz que lo traspasa, por la cual 

llegado a un cierto punto un medio es opaco, es decir, no transparente. Los pigmentos son 

bien conocidos como agentes de opacidad en películas. El negro de carbono exhibe una 

elevada capacidad de opacidad, esto es, una gran capacidad de absorción de la luz a través 

de una película. 

La transmisión de la luz a través de las películas es una forma de medir la opacidad. A 

mayor cantidad de luz transmitida con respecto de la luz incidente, menor opacidad. 

Para algunas aplicaciones la opacidad de las películas es un parámetro clave. Las películas 

agrícolas deben poseer un cierto nivel de opacidad para prevenir el crecimiento de las 

malas hierbas como en el caso de acolchados, mientras que las películas utilizadas para 

recubrimiento de invernaderos deben tener muy poca opacidad. (Hemming, 2008). 
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2.3.2 Transmitancia  

La transmisión de la radiación solar a través de la cubierta influye tanto en el balance 

energético del invernadero como en la actividad fotosintética del cultivo, ya que el material 

de cobertura provoca una reducción en la intensidad de la radiación y una modificación en 

la distribución espectral (Goldberg et al., 1996). 

Un material de cubierta debe de transmitir la máxima radiación de onda corta, ya que es en 

ésta donde se encuentra la fracción de radiación PAR. De la radiación transmitida, parte 

será difusa y parte directa, dependiendo del material de cubierta.  

Una proporción elevada de radiación difusa evitará posibles quemaduras y especialmente 

en cultivos de porte alto permitirá que las hojas localizadas en niveles inferiores reciban 

más radiación, ya que las hojas del primer nivel interceptan la mayor parte. La radiación 

difusa cuando incide sobre un objeto lo refleja en todas las direcciones con lo que apenas 

se producen sombras. Una forma sencilla de identificar un material con elevada proporción 

de radiación  difusa, es simplemente observando si existen sombras bien definidas dentro 

del invernadero (López, 2003). 

 

Figura 2.1. Comportamiento de la radiación solar al encontrarse con una cubierta plástica 

en función del ángulo de incidencia (Fuente: Hernández et al., 2002). 
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2.3.3 Difusión 

Es la propiedad que tienen las cubiertas de cambiar la dirección de los rayos solares 

distribuyéndola equitativamente por toda el área para beneficiar a todo el invernadero en su 

conjunto y a la vez impedir que lleguen directamente a la planta.  

Éste factor permite el desarrollo armónico del cultivo y ayuda a obtener frutos más 

homogéneos y sanos.  

La luz puede hacerse difusa mediante las películas de recubrimiento para los invernaderos. 

Dichas películas contienen pigmentos micro o macro estructurados en la superficie que son 

capaces de transformar la luz directa entrante en luz difusa. Dependiendo el diseño de los 

pigmentos o de la estructura de la superficie, se dispersa la luz entrante y se cambia el 

ángulo de incidencia. Los pigmentos o estructuras de la superficie hacen la luz difusa, sin 

reducir la transmisión de la radiación total (Hemming, 2008).    

 

Figura 2.2. Efectó de difusión de una película plástica (Fuente: Hernández et al., 2002). 

 

2.3.4 Termicidad 

Durante el día el invernadero intercambia energía con el exterior recibiendo radiación UV, 

luz visible e IR de onda corta y emitiendo IR de onda larga. Durante la noche, al no recibir 

radiación solar, el balance energético es negativo y aumenta el riesgo de inversiones 

térmicas. Para evitar esto se hace necesaria una cubierta que evite la salida de radiación del 

IR de onda larga. 
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La cubierta plástica deberá dejar pasar la radiación solar que caliente el invernadero 

durante el día y obstaculizar la salida de la radiación terrestre durante la noche para evitar 

el enfriamiento del invernadero (Díaz, 2000). 

 

Figura 2.3. Comportamiento de la termicidad de una película para invernadero (Fuente: 

Díaz, 2000). 

 

2.4 Desarrollo de Nuevas Formulaciones de Películas para Invernadero 

La aparición del plástico de coextrusión ha abierto las puertas a la posibilidad de contar 

con películas que combinan las características técnicas de dos o más plásticos diferentes 

(multicapas). En la práctica eso significa que cada zona, cada tipo de cultivo, o cada estilo 

de agricultor puedan contar con el plástico que mejor responda a sus exigencias. La 

especialización creciente de la agricultura ha recibido un fuerte  impulso con estos 

plásticos capaces de responder de manera cada vez más específica a las necesidades del 

agricultor (López, 2003). 

El diseño de nuevas películas agrícolas con aspectos muy particulares ha complicado 

enormemente las formulaciones, actualmente en el mercado se ha dado respuesta a la 

demanda cada vez más exigente, todo esto influye directamente en el precio final de las 

películas debido a que el costo de los aditivos es alto en comparación con el polímero base, 

polietileno de baja densidad o copolímero de etilen-vinil-acetato (Catalina et al., 2002). 

Los desarrollos de nuevas formulaciones se dirigen hacia una mejora de las propiedades 

mecánicas y ópticas. Los nuevos materiales tratan de mejorar las propiedades de: duración, 

efectó anti goteo, termicidad, difusión y transmisión. La eficacia de estos materiales va a 
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depender también de la geometría de la cubierta  del invernadero y de la localización del 

mismo (López, 2003). 

 

2.4.1 Películas Anti-insectos 

Su modo de acción esta basado en el bloqueo de la transmisión de radiación UV al interior 

del invernadero. Éste proceso dificulta el desarrollo de plagas o enfermedades causadas por 

hongos o por virus transmitidos por insectos que por algún motivo son sensibles a la 

disminución o ausencia de éste tipo de radiación. 

La expansión de los virus se ve favorecida por la presencia de vectores (como la mosca 

blanca). Es sobre éstos donde se incide de forma directa, al modificar las bandas de 

radiación que absorbe el material de cubierta.  

Los plásticos anti insectos no actúan matando la plaga, su funcionamiento consiste en 

impedir la entrada de la radiación UV que los insectos necesitan para ver dentro del 

invernadero, sin afectar la radiación PAR que necesitan las plantas.  Dependiendo de la 

plaga el efectó será mayor o menor, siendo más importante en  aquellas plagas que 

necesitan mayor cantidad de radiación UV. Plagas como mosca blanca (Bemisia tabaci), se 

ven altamente afectadas por estos materiales. También la incidencia el Thrips 

(Frackliniella occidentalis), se ha reducida bajo estos materiales comparándolos con 

plásticos normales (Pérez et al., 2007). 

 

2.4.2 Películas Térmicas 

Las películas térmicas son permeables a las radiaciones de longitudes de ondas cortas 

(NIR) comprendida entre  los 2.5 µm y los 25 µm; absorbidas durante el día por la planta y 

el suelo, e impermeables a las radiaciones de longitud de onda larga durante la noche que 

son emitidas por el suelo y las plantas. De esa manera mantienen la temperatura dentro del 

invernadero aún en momentos en que la temperatura exterior es muy baja. 

Los plásticos térmicos son adecuados para zonas frías o propensas a largos periodos fríos o 

heladas. Durante el día se busca que el calor acumulado dentro del invernadero no 

sobrepase la temperatura máxima crítica para el adecuado desarrollo de los cultivos. Éste 
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calor es retenido durante la noche debido al efectó  termoaislante, que se alcanza por ser 

opacos a la radiación NIR, especialmente entre los 7 y 14 µm (Espí et al., 2002). 

 

Figura 2.4. Comportamiento de una cubierta térmica en invernadero (Fuente: Olivera, 

2008). 

 

2.4.3 Películas Refrescantes 

Los invernaderos situados en zonas tropicales o desérticas pueden sufrir problemas al estar 

sometidos a las temperaturas excesivas prácticamente todo el ciclo del cultivo. El 

sobrecalentamiento es debido al exceso de radiación solar principalmente en el rango del 

infrarrojo cercano (NIR). Los agricultores suele solucionar éste problema utilizando mallas 

de sombreo o mediante el blanqueo de las cubiertas. Ambos métodos solucionan el efectó 

de la transmisión de energía térmica en el infrarrojo cercano que es aproximadamente un 

45 % del total, pero  también disminuye la trasmisión de la PAR. Las cubiertas ideales para 

éste tipo de clima serian aquellas que filtren la NIR, para mantener fresco el invernadero 

sin reducir la PAR (Espí et al., 2002). 

Estas películas son impermeables a las radiaciones de longitudes de ondas cortas (NIR 770 

a  3,000 nm) durante el día, y permeables a las radiaciones de longitud larga (LIR 6,000 a 

14,000 nm) durante la noche (Olivera, 2008). Las cubiertas con estas características serán 

sin duda un buen complemento a otras técnicas de refrigeración, como el encalado y la 

nebulización, entre otras.   
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Figura 2.5. Comportamiento de una cubierta refrescante en invernadero (Fuente: Olivera, 

2008). 

 

2.4.4 Películas Fluorescentes 

Modifican la calidad de la luz solar, en cuanto a su distribución espectral, en la parte 

ultravioleta y visible del espectro, absorbiendo longitudes de onda poco útiles para la 

planta (ultravioleta y verde) y emitiéndola en otras más aprovechables para la fotosíntesis 

(azul y roja), con lo que se conseguirían aumentos de producción y mejora de la calidad de 

la cosecha (Acuña, 2007). 

 

2.4.5 Películas Antigoteo 

Intentan aumentar la transmisividad y reducir el ataque de enfermedades. Estan  aditivados 

con elementos que modifican la tensión superficial, haciendo que la gota de agua en 

contacto con el material de cubierta tenga un ángulo más pequeño, tendiendo a ser plana. 

Esta propiedad lleva a que las gotas que se condensen en la cara interna del plástico 

tiendan a unirse unas con otras. Si la estructura permite la eliminación de esa capa de agua, 

se evitaría el goteo sobre los cultivos y por ello el riesgo de enfermedades y quemaduras. 
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Se estan desarrollando nuevas formulaciones, donde los aditivos antigoteo permanecen 

durante toda la vida útil del plástico (Figueroa, 2008). 

 

2.5 Propiedades Mecánicas de las Películas para Invernadero 

Las propiedades mecánicas de los materiales determinan su composición cuando se les 

somete a esfuerzos mecánicos. Estas propiedades incluyen el modulo de elasticidad, 

ductibilidad, dureza y varias mediciones de resistencia. Las propiedades mecánicas son 

importantes en el diseño, porque el funcionamiento y desempeño de los productos depende 

de su capacidad para resistir deformaciones bajo los esfuerzos que enfrentan en el servicio 

(Serope y Steven, 2002). 

 

2.5.1 Resistencia al Impacto 

En muchas operaciones de manufactura, así como durante la vida de servicio de los 

componentes, los materiales estan sujetos a cargas por impacto (o cargas dinámicas). Un 

ensayo de impacto típico consiste en colocar una probeta con una muesca en un probador 

de impacto, y romperlo con un péndulo en oscilación. 

En la prueba Charpy, la probeta es soportada en ambos extremos; la prueba Izod esta 

soportada solo en un extremo.  

Las pruebas de impacto son particularmente útiles. Los materiales que tienen una elevada 

resistencia de impacto son comúnmente aquellas que tienen una elevada resistencia y 

ductibilidad, y por tanto, una elevada tenacidad. La sensibilidad a los defectos superficiales 

(sensibilidad a las muescas) es importante; reduce de manera significativa la tenacidad al 

impacto (Serope y Steven, 2002). 

El ensayo de impacto por dardo que se realiza a películas para cubierta de invernadero se 

efectúa con base a la norma de la American Society for Testing and Materials (ASTM) 

D1709 que indica que el ensayo consta de un dardo de punta semiesférica con diámetro de 

1½" (38 mm) la cual se deja en caída libre de 0.66 m y pesas para el dardo (Rango de 

Impacto 50-850 g), una abrazadera anular, y un recipiente metálico en el cual se pondrá la 

película plástica que se someterá a prueba. 
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El ensayo consiste en dejar caer el dardo y se van añadiendo pesas al dardo hasta obtener el 

peso que logre romper completamente la muestra. Se debe revisar que la muestra no tenga 

irregularidades o cortes que puedan ser un concentrador de esfuerzo y facilitar la ruptura de 

la película (Rigail y Godoy, 2009). 

 

2.5.2 Envejecimiento Acelerado 

La radiación solar es un factor importante en la degradación de los materiales plásticos, 

fundamentalmente su componente ultravioleta (UV), factor preponderante en el proceso de 

envejecimiento (Nijskenst et al., 1993). 

Las películas de polietileno se deterioran por tensiones originadas por la acción de los 

vientos, del granizo, de las variaciones de temperatura, su propio peso y los anclajes de la 

estructura que lo sostiene. Es necesario, por lo tanto, usar materiales resistentes y que 

ofrezcan garantías de estabilidad, pero que al mismo tiempo no disminuyan la iluminación 

(Alpi y Tognoni, 1991).  

Se considera que un material plástico esta envejecido después de su exposición a la 

radiación solar, o en equipos de envejecimiento acelerado, y por lo tanto no es apto para su 

uso, cuando retiene el 50 % o menos de las propiedades ópticas o mecánicas evaluadas 

(Ramírez et al., 1995). 

Estos ensayos sirven de ayuda para conocer la potencial duración y comportamiento de una 

pieza o producto acabado, cuando estan sometidos a un ambiente o condiciones 

determinadas. Dependiendo de la estructura del plástico y del medio en el que se 

encuentre, éste se comportará de forma diferente. Utilizando cámaras de ensayo (niebla 

salina, cámara climática y de envejecimiento a la luz) se puede reproducir la influencia de 

la radiación solar, la temperatura, la lluvia, la humedad, etc. y comprobar si el material se 

degrada, cambia de color, si presenta tensiones en su estructura. 

 

2.5.3 Resistencia a la Tensión y Elongación 

El ensayo de tensión es la prueba más común para determinar las propiedades mecánicas 

de los materiales, ductibilidad, tenacidad, modulo elástico y endurecimiento por 
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deformación (Serope y Steven, 2002). En éste ensayo se aplica una fuerza que jala el 

material tendiendo a elongarlo y reducir su diámetro. Las normas de la ASTM especifican 

la preparación del espécimen de prueba y el procedimiento para el ensayo (Groover, 1997). 

La cantidad de elongación que presenta una muestra bajo tensión durante un ensayo, 

proporciona el valor de la ductilidad del material. La ductilidad de los materiales se 

expresa como un porcentaje (%) de la elongación. En general a mayor ductilidad (más 

deformable es el material) mayor será el porcentaje de elongación.  

Éste valor es importante no sólo porque es una medida de la ductilidad del material, sino 

también porque da una idea acerca de la calidad del mismo, en caso de que haya porosidad, 

inclusiones en el material, o si ha ocurrido algún daño por un sobrecalentamiento del 

mismo, el % de elongación puede decrecer por debajo de lo normal (Lema, 2008). 

El ensayo de tracción mide la resistencia que la película para cubierta de invernadero 

presenta a la elongación, según la norma ASTM D882 se trabaja con tiras de 50 mm más 

largas que la distancia entre mordazas con un ancho entre 5 y 25.4 mm. 

La máquina de tracción universal INSTRON mide la resistencia a la tracción y la 

elongación de muestras. Las muestras deben ser previamente inspeccionadas en búsqueda 

de alteraciones en la superficie que puedan alterar el valor medido.  

Una vez colocada la muestra se mide el valor de tensión y elongación indicado por la 

máquina. Se repite el ensayo para muestras cortadas en dirección longitudinal y en sentido 

transversal a la extrusión (Rigail y Godoy, 2009). 

 

2.6 Factores que Afectan la Producción en Invernadero 

2.6.1 Concentración de CO2 

El carbono es el principal elemento para la vida, ya que constituye entre el 40 y 50% de la 

materia seca de los organismos vivos (Levanon et al., 1986). Las plantas lo adquieren del 

ambiente en forma de dióxido de carbono. El CO2 entra en la planta a través de los estomas 

situados en la superficie foliar, y es asimilado en forma de carbohidratos y otras sustancias. 

Normalmente la tasa de asimilación de CO2 esta limitada por la cantidad de CO2 presente 

en el entorno de la planta. De éste modo la asimilación y por tanto el crecimiento del 
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cultivo y la producción, pueden acelerarse mediante un aporte adicional de CO2 en el aire 

circundante. 

La concentración media de CO2 del aire se encuentra actualmente en torno a 380 µmol 

mol-1, aunque experimenta un ciclo diurno y anual (Scurlock y Hall, 1991). La actual 

concentración atmosférica de dióxido de carbono es infraoptima para el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos. Los resultados experimentales indican que el nivel atmosférico 

de CO2 se sitúa en la zona no saturada de la relación que existe entre la asimilación neta y 

la concentración de CO2. Lo que explica la respuesta positiva en la tasa de asimilación neta 

y en la producción que se viene obteniendo en la mayor parte de los estudios de 

incorporación de abono carbónico realizados en plantas C3 (Lorenzo, 2001). 

En las plantas la fijación y reducción de dióxido de carbono tiene lugar en el estroma del 

cloroplasto. Se consideran dos etapas o fases en la fotosíntesis: la fase fotoquímica que 

conduce a la formación de ATP y NADPH, y la fase bioquímica, en la que el ATP y el 

NADPH son utilizados para fijar CO2 atmosférico y reducirlo para sintetizar carbohidratos 

(CH2On). Se trata de un conjunto de reacciones que se denominan reacciones del carbono o 

metabolismodel carbono en la fotosíntesis (Pérez y Carril, 2009). 

Existen diferencias en la anatomía de las hojas entre plantas que tienen un ciclo C4 y 

aquellas que realizan la fotosíntesis únicamente a través del ciclo C3. Una sección 

transversal de una hoja de una planta C3 muestra un tipo mayoritario de células con 

cloroplastos (mesofilo). En cambio, en las hojas de un planta C4 hay dos clases de células 

con cloroplastos, las células del mesofilo y las células de la vaina del haz (Taiz y Zeiger, 

2006). 

Las plantas C3 se benefician más de los aumentos en las concentraciones atmosféricas de 

CO2. Por el contrario, la fotosíntesis de las plantas C4 se satura a bajas concentraciones y, 

como consecuencia, las plantas C4 no se benefician de los aumentos en las concentraciones 

atmosféricas de CO2. También las plantas con metabolismo C4 tienen un punto de 

compensación de CO2 de cero o próximo, reflejando niveles muy bajos de fotorrespiracion. 

Esta diferencia entre plantas C3 y C4 no se observa cuando se realizan experimentos a bajas 

concentraciones de oxigeno, dado que la oxigenación también esta suprimida en plantas C3 

(Taiz y Zeiger, 2006). 
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2.6.2 Temperatura 

La temperatura es una de las principales variables ecológicas que afectan la distribución y 

diversidad de las plantas en el planeta; de esta manera, la temperatura alta es uno de los 

principales factores que limitan la productividad de los cultivos, especialmente cuando esta 

condición coincide con etapas críticas de su desarrollo. Los cambios drásticos en la 

temperatura pueden actuar directamente modificando los procesos fisiológicos existentes, 

principalmente la fotosíntesis, e indirectamente, produciendo un patrón alterado del 

desarrollo subsecuente a la imposición del cambio ocurrido en la temperatura (Downton y 

Slatyer, 1972). 

La fotosíntesis es el proceso fisiológico más afectado por la alta temperatura; el daño 

causado puede llegar a depender de la estabilidad de los cloroplastos para mantener las 

reacciones fotosintéticas activas y de la velocidad de síntesis de la clorofila; así mismo, 

puede llegar a variar de acuerdo a la capacidad de respuesta del genotipo (Crafts-Brandner 

y Salvucci, 2004). 

Las plantas controlan su temperatura mediante la transpiración, disipando hasta un 50 % de 

la energía que absorbe. Todas las especies responden a un rango de temperatura, dado que 

las relaciones bioquímicas estan controladas por enzimas sensitivas al calor (Leskovar et 

al., 2001). 

La temperatura afecta la actividad metabólica celular, la absorción de agua y nutrientes, el 

intercambio gaseoso y gasto de carbohidratos y reguladores de crecimiento (Tognoni, 

2000). Los procesos de fotosíntesis, respiración, división celular, expansión celular, toma 

de nutrientes y agua, se ven modificados, principalmente por la temperatura, déficit de 

presión de vapor, luz y CO2. El metabolismo de las plantas y la tasa de las reacciones 

metabólicas se ven afectados por la temperatura, llegando a duplicarse la tasa de 

crecimiento para muchos cultivos expuestos a frío, al incrementar la temperatura 10 grados 

centígrados (ºC) (López, 2001). 

Cuando la temperatura desciende por debajo de 10 ó 12 ºC, las especies termófilas entre las 

que podemos considerar la mayoría de las hortalizas que se cultivan bajo protección, 

pueden presentar una reducción del crecimiento, disminución de la tasa de asimilación 

neta, depresión de la respiración, reducción del transporte y distribución de asimilados, 

disminución de la absorción de agua y sales, cambios anatómicos y morfológicos, pérdida 
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de fertilidad y envejecimiento precoz del tejido fotosintético por necrosis celular (Lorenzo, 

2000). 

Para reducir la radiación solar y atenuar la temperatura en un invernadero se utilizan 

pantallas térmicas, malla sombra y aplicación de carbonato de calcio sobre las cubiertas. 

Esta última práctica reduce la vida útil del polietileno, ya que el encalado extrae los 

aditivos de las películas y afecta sus propiedades mecánicas. Además, el uso de estos 

materiales, equipos y tecnologías eleva en forma considerable los costos de producción, 

por su precio, instalación, funcionamiento y mantenimiento (Samaniego et al., 2002).  

 

2.6.3 Humedad Relativa 

Éste parámetro climático, en estrecha vinculación con la temperatura, es responsable del 

grado de actividad metabólica de los cultivos y muchas veces no se considera la 

importancia de su rol por las dificultades prácticas de su medición y manejo. 

En el interior del invernadero, el aire es enriquecido con vapor de agua por evaporación 

desde el suelo y por transpiración de las plantas. Esta última se efectúa para trasportar 

nutrientes, para refrigerarse y para regular su crecimiento. La transpiración depende del 

déficit de saturación entre los estomas y el aire. Cuando los déficits de saturación son 

demasiado altos o demasiado bajos influyen en la fisiología del cultivo y en su desarrollo. 

Si la humedad ambiental es demasiado alta, el intercambio gaseoso queda limitado y se 

reduce la transpiración y por consiguiente la absorción de nutrientes, si es demasiado baja 

se cierran los estomas y se reduce la tasa de fotosíntesis (Huertas, 2008). 

La humedad alta puede dificultar la polinización puesto que el polen húmedo puede quedar 

pegado en los órganos masculinos. Esta humedad ambiental puede favorecer el desarrollo 

de enfermedades. Si la temperatura del cultivo disminuye por debajo de la temperatura del 

rocío del aire, se condensa el agua y se favorece el desarrollo de enfermedades por hongos. 

 

2.6.4 Déficit de Presión de Vapor (DPV) 

La presión del vapor (pvaire ) es una medida de la cantidad de vapor presente en el aire. 

Más vapor de agua en el aire resulta en mayor presión del vapor. Cuando el aire llega a 
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tener el máximo contenido de vapor, la presión del vapor se llama la presión de vapor de 

saturación (pvsat), la cual esta relacionada directamente con la temperatura. Así que, la 

diferencia entre la presión de vapor de saturación y la presión real de vapor en el aire (pvsat 

– pvaire) es la definición matemática de DPV. El valor del DPV indica cuán cerca esta la 

condensación, y en consecuencia, de las condiciones que favorecen la ocurrencia de 

enfermedades, en el ambiente del invernadero (Prenger y Ling, 2007). 

La extracción de humedad en el interior del invernadero se efectúa a través de la 

deshumidificación, un proceso que ajusta el equilibrio de agua en el aire y en las 

superficies del invernadero. DPV es la diferencia (déficit) entre la cantidad de agua en el 

aire (en forma de vapor) y la cantidad de humedad que puede acomodar cuando esta 

saturado de agua (vapor). DPV funciona como un práctico indicador del potencial de 

condensación al cuantificar cuán cerca esta el aire en el invernadero de su punto de 

saturación. El aire esta saturado cuando alcanza su máxima capacidad de retener agua en 

cualquier grado de temperatura (punto de condensación). Al agregar humedad al aire más 

allá del punto de condensación se produce una deposición de agua líquida en algún lugar 

del sistema hídrico (Prenger y Ling, 2007). 

 

2.7 Características Generales del Pepino 

El pepino es originario de las regiones tropicales del sur de Asia, siendo cultivado en la 

India desde hace más de 3.000 años. De la India se extiende a Grecia y de ahí a Roma y 

posteriormente se introdujo en China. El cultivo de pepino fue introducido por los romanos 

en otras partes de Europa; aparecen registros de éste cultivo en Francia en el siglo IX, en 

Inglaterra en el siglo XIV y en Norteamérica a mediados del siglo XVI, ya que Cristóbal 

Colón llevó semillas a América. El primer híbrido apareció en 1872. 

De la familia de las cucurbitáceas, su nombre científico es Cucumis sativus L., se trata de 

una planta herbácea anual, recubierta de tricomas, de raíces fasciculadas y cuyo desarrollo 

es bastante superficial. Los tallos trepadores o rastreros parten desde la base muy 

ramificados. De hojas largamente pecioladas, con ápice acuminado de lóbulos angulados y 

borde dentado. Flores unisexuales de localización axilar y color amarillento. Las primeras 

en desarrollarse son las flores masculinas.  La expresión del sexo depende del equilibrio 

hormonal entre las auxinas y las giberelinas (Higon, 2002). 
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La polinización es principalmente a través de insectos, aunque también existe algo de 

tendencia a la partenocarpia, esta puede verse influida por factores de clima, así como por 

la naturaleza genética. Fotoperiodos cortos la favorecen, elevadas temperaturas la 

perjudican. La temperatura es el factor más influyente en el sexo, más que el fotoperiodo o 

la intensidad luminosa. 

La mejora genética va enfocada a la obtención de variedades híbridas de floración 

totalmente femenina, adaptadas a fases distintas del ciclo anual. Con ello se consigue 

ampliar la época de cosecha y la eliminación de flores masculinas. En pepinillo también se 

encuentran híbridos de floración total o casi totalmente femenina (Maroto, 2002). 

Dentro de la especie Cucumis sativus existen dos grandes grupos de cultivares: 

Pepinos: para consumo preferentemente en fresco; de frutos grandes y color variable. 

Pepinillos: para consumo principalmente en encurtidos, de tamaño pequeño y corteza 

verde. 

Las exigencias climáticas del pepino son semejantes a las del melón, pero al no tener frutos 

azucarados la maduración es más precoz y por lo tanto necesita mayores integrales 

térmicas para cubrir su desarrollo. La temperatura de germinación se encuentra en torno a 

los 15.5 oC, la óptima de crecimiento18-28 oC y las temperaturas nocturnas no deben de ser 

inferiores a los 18 oC. La higrometría más adecuada con temperaturas en torno a los 25 oC 

es del 50-80%. Altos valores de humedad desencadenan enfermedades criptogámicas 

(Higon, 2002). 

Con respecto a las labores de cultivo, se trata de un cultivo con elevada presencia de mano 

de obra, desde aclareos, podas, aporcados, entutorados y eliminación de frutos deformes, 

riegos y hasta injertos. Lógicamente cada variedad llevará un proceso productivo y será 

diferente del resto en cuanto a prácticas laborales y técnicas de cultivo. 

El rendimiento al aire libre puede alcanzar en torno a 20-30 t ha-1 mientras que en 

invernadero oscila entre 150 y 300 t ha-1. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Descripción del Sitio Experimental 

3.1.1 Localización  

El desarrollo del experimento fue realizado en el campo experimental del Centro de 

Investigación en Química Aplicada (CIQA), localizado al Noréste de la ciudad de Saltillo, 

Coahuila; cuyas coordenadas geográficas son: 25° 27’ de latitud Norte, 101° 02’ de 

longitud Oeste del meridiano de Greenwich y a una altura de 1610 msnm. 

 

3.1.2 Clima  

Con base a la clasificación climática de Köeppen y modificada por García (1987) el clima 

de Saltillo corresponde a un seco estepario, con fórmula climática BSoK (x’) (e’). 

Donde: 

Bs: Seco (árido y semiárido). 

BSo: Es el clima más seco de los BS. 

K: Templado con verano cálido, presentando una temperatura media anual entre 12 y 18 
oC, y una temperatura media en el mes más caluroso de 18 oC. 

(x’): Régimen de lluvias intermedias entre verano e invierno. 

(e’): Extremoso con oscilaciones entre 7 y 14 oC. 

En general la temperatura y la precipitación pluvial media anual son de 18 oC y 365 mm 

respectivamente, los meses más lluviosos se presentan entre Julio y Septiembre, 

concentrándose la mayor parte en el mes de Julio. La evaporación promedio mensual es de 

178 mm, presentándose las tasas más altas en los meses de Mayo y Junio con 236 y 234 

mm respectivamente. 
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3.2 Descripción de las Cubiertas para Invernadero Evaluadas 

La cubierta CIQA PEa formulada a base de polietileno con un calibre 720, desarrollada por 

el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), y modificada con nanopartículas 

metalicas de la Empresa Peñoles. 

La película CIBA 2a formulada a base de polietileno de baja densidad con calibre 720 y 

con aditivos fabricados por la empresa Ciba S.A de C.V, adicionado con 0.1% de 

nanopartículas metálicas.   

Cuadro 3.1. Descripción de las películas evaluadas. 

Formulación Descripción 
CIQA PEa Concentración de 0.1% de nanopartículas metálicas 
CIBA 2a 

Comercial Cubierta para invernadero de venta comercial 
 

3.3 Equipos Utilizados para la Toma de Datos 

3.3.1 Radiación Total 

La radiación total fue medida con un piranómetro modelo SP-110 marca Apogee 

Instruments inc. Éste sensor cuenta con una celda de silicón en la parte superior y esta 

calibrado para medir el espectro de la radiación total, puesto que la evaporación del agua 

del suelo y la transpiración de agua por las hojas de las plantas esta parcialmente 

determinada por la radiación de onda corta incidente, las unidades de medición pueden ser 

J m-2 s ó Watts m-2. Todos los modelos de piranómetros marca Apogee cuentan con una 

calibración exacta de 5 Watts m-2 en cada impulso en mVolts. Un piranómetro ideal 

mediría el espectro solar entre los 280 y 2800 nm; sin embargo, alrededor del 90% de la 

energía solar se encuentra entre los 300 a 1100 nm.  

Estos sensores fueron colocados dentro de microtuneles  en la parte central, para 

determinar las propiedades ópticas de las películas a evaluar durante su caracterización 

inicial. 
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3.3.2 Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) 

El seguimiento de la radiación PAR dentro de los invernaderos, durante todo el ciclo de 

producción en todos los tratamientos, se hizo con un sensor LI-190SA QUANTUM 

SENSOR de la marca LI-COR, Inc. Éste sensor mide el espectro electromagnético entre 

los 400-700 nm (Radiación PAR), sus unidades de salida son Watt m-2, densidad de flujo 

de fotones fotosintéticos (PPFD) y µmol m2 s-1. 

 

3.3.3 Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) y Difusa 

Al igual que los sensores de radiación total, dentro de los microtúneles se colocaron los 

sensores de radiación fotosintética activa y radiación difusa, modelos FB3 de la marca 

Delta-T Device. Éste sensor es capaz de tomar lecturas de radiación total, radiación 

fotosintética activa y radiación difusa, las unidades de salida son µmol m2 s-1, Watts m-2 y 

kilo lux (Klux). Además, se determinó la transmisión de la radiación solar dentro de los 

microtúneles comparándolos con un sensor de referencia en el exterior. 

 

3.3.4 Radiación Ultravioleta (UV) 

La radiación UV se monitoreo con un sensor marca Apogee Instruments Inc. modelo SU-

100, éste sensor tiene la capacidad de detectar el rango de longitud entre 200 y 400 nm en 

unidades de µmol m2 s-1. La parte superior del sensor tiene una forma de cúpula para evitar 

la acumulación de agua y evitar la condensación interna en ambientes húmedos. Éste 

sensor es particularmente útil para medir la capacidad de filtración de la radiación UV en 

películas plásticas transparentes. 

 

3.3.5 Temperatura, Humedad Relativa y Déficit de Presión de Vapor (DVP) 

Para la determinación de estos parámetros se utilizaron sensores tipo HOBO modelo U 23-

001 fabricados por Onset, cuentan con una alta precisión y estan equipados con una 

carcasa que permite su utilización en intemperie y entornos de alta condensación, éste 

sensor cuenta con un puerto USB óptico para transferir los datos del sensor a la 

computadora, las unidades de medición son en  grados centígrados (°C) y humedad relativa 



C. C. A.                                                                                                                             Materiales y Métodos 

31 

 

(%). Además esta provisto de una batería de litio de 3.6 volts que tiene una vida útil de tres 

años, los intervalos de tiempo para la toma de mediciones en éste caso fue de 24 horas. 

Éste tipo de sensor fue colocado durante la evaluación del cultivo en invernadero para el 

monitoreo de estos parámetros. 

El Déficit de Presión de Vapor (DPV), se calculó a partir de los datos de temperatura y 

humedad relativa obtenidos por los sensores HOBO modelo U 23-001 fabricados por 

Onset. 

 

3.3.6 Almacenamiento de Datos 

Para poder registrar todos los datos tomados por los sensores, se utilizó un data logger 

modelo DL-2 de la compañía Delta-T Device, éste aparato opera mediante impulsos 

eléctricos que manda a todos los sensores a la vez y recibe la lectura para almacenarla en 

su memoria. Éste data logger tiene sesenta canales disponibles por lo que es capaz de 

almacenar el mismo número de mediciones en una sola exhibición. La recuperación de los 

datos se realiza mediante una computadora conectada al data logger por medio del puerto 

serial, los datos fueron recuperados  una vez por semana. 

Para el sensor LI-190SA QUANTUM SENSOR, se utilizo un data logger modelo LI-100 

de la compañía LI-COR, Inc., que opera mediante impulsos eléctricos para registrar las 

lecturas de los sensores y almacenarlos en su memoria. Éste equipo cuenta con 10 canales 

para entradas de sensores y dos tipos BNC para conectar los sensores de radiación PAR. 

Los datos fueron recogidos cada 15 días, con una computadora conectada mediante un 

puerto serial al data logger. 

 

3.3.7 Medición del Área Foliar 

El área foliar de las plantas fue determinada con un equipo LI-3100 de la marca LI-COR 

Biosciences de lectura digital, resolución ajustable y alta repetitividad. Las dimensiones de 

las muestras que se pueden medir con una resolución de 1 mm2 son muestras de 25.4 cm de 

ancho como máximo y de 1.5 a 3.0 mm como mínimo, con resolución de 0.1 mm2 admite 

muestras de 7.5 cm de ancho máximo y 0.5 a 1.5 mm de ancho mínimo. El espesor es 
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regulable por el usuario hasta 2 cm, expandible por el usuario hasta 2.5 cm. La velocidad 

de la cinta transportadora: 6.7 cm s-1. 

 

3.4 Fase de Evaluación con Cultivo 

La evaluación fue realizada durante el periodos de cultivo, Primavera-Verano en el año 

2011 con un cultivo de pepino (Cucumis sativus L.) cultivas Turbo de la casa comercial 

Seminis. 

 

3.4.1 Preparación de Invernaderos y Colocación de Películas 

Las cubiertas de los invernaderos de los diferentes tratamientos fueron colocadas en los 

meses de Enero-Marzo del 2011, para esto se ocuparon sujetadores en forma de “zig zag” y 

cerchas de acero galvanizado para sujetar la películas a la estructura de los invernaderos.  

Se utilizaron cuatro invernaderos, dos tipo capilla y dos tipo túnel; en el invernadero 

capilla se colocaron 6 hileras con macetas con espaciamiento de 1.2 m entre ellas y una 

separación entre macetas de 0.3 m. En los invernaderos tipo túnel se colocaron 5 hileras de 

macetas con el espaciamiento antes mencionado. 

Para el establecimiento del cultivo se utilizo perlita, que es un sustrato inerte que no 

cambia sus propiedades físico-químicas con el tiempo. Éste sustrato fue colocado en bolsas 

de polietileno color negro de 12 litros de capacidad. Estas bolsas se llenaron con 9 litro de 

perlita y perforadas con un sacabocados de ¼ de pulgada.  
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Figura 3.1. Colocación de los diferentes tratamientos de cubiertas para invernadero a 

evaluar. 
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3.4.2 Establecimiento del Cultivo y Densidad de Plantación 

La siembra del pepino (Cucumis sativus L.) se realizo de forma directa el día 29 de Marzo 

del 2011, las semillas fueron colocadas a doble hilera con una separación entre plantas de 

15 cm; y una separación entre macetas de 30 cm. La densidad de siembra utilizada en los 

invernaderos tipo capilla y túnel fue de 26,000 plantas ha-1. 

 

3.4.3 Material vegetal utilizado 

Para realizar la evaluación en invernadero de las películas, se utilizó un hibrido de pepino 

llamado Turbo de la casa comercial Seminis, esta variedad produce pepinos  de excelente 

calidad,  de color verde oscuro muy uniforme, que llegan a su maduración entre los 50 y 60 

días después de la siembra (DDS) y presenta un hábito de flores ginoico, además de, 

presenta resistencia a la mancha angular de la hoja (ALS), antracnosis(A-2), virus del 

mosaico del pepino (CMV) y roña (Sc);  también, cuenta con resistencia intermedia a la 

cenicilla polvorienta (PM). 

 

3.5 Diseño Experimental 

El diseño experimental que se utilizó para el muestreo dentro de los invernadero fue un 

completamente al azar con 4 tratamientos y 4 repeticiones, los tratamientos fueron las 

cubierta para invernadero y las repeticiones fueron las plantas muestreadas. 

Los datos fueron analizados usando el SAS, PROC GLM (SAS Inst., Cary, North Carolina, 

EU). Las medias de los datos obtenidos se analizaron usando la prueba Duncan (0.05). 
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Figura 3.2. Croquis de los tratamientos de cubiertas para invernadero establecidas en el 

campo. 

 

3.6 Metodología para Recabar Datos y su Análisis 

3.6.1 Caracterización Inicial 

Los datos de radiación total, fotosintéticamente activa (PAR), difusa y ultravioleta (UV) 

fueron almacenados en el data logger cada hora, éstos fueron el promedio de seis 

mediciones en una hora. 

Las mediciones almacenadas en el data logger fueron de 24 horas diarias; sin embargo, 

para la evaluación de las propiedades óptica se utilizaron solo datos de 12 horas, de las 

ocho de la mañana a las ocho de la noche que es el periodo del día en que existe radiación 

solar en esta época del año. 

Para la caracterización inicial de las películas los datos que se reportan son el promedio de 

cinco días completamente soleados. Estas series de datos fueron organizados en Excel, 

para realizar las curvas del comportamiento de la radiación dentro y fuera de los 

microtúneles. 
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3.6.2 Evaluación en Invernadero 

Los datos de la radiación PAR, fueron almacenados en el data logger, previamente 

programado para tomar lecturas cada minuto y almacenar la media de cada hora. La 

información de la temperatura y humedad relativa se almacenaron en la memoria interna 

del Hobo, producto de 60 mediciones y  con promedios cada hora.  

Los datos almacenados en el data logger son de 24 horas, pero para el seguimiento de la 

radiación PAR, solo se utilizo información de 12 horas, de las 8 de la mañana hasta las 8 

de la noche. Con respecto a la temperatura y humedad relativa se utilizo la información de 

las 24 horas. 

Para éste caso los datos que se reportan son de 5 días, esta información fue organizada en 

Excel, para realizar las curvas características de comportamiento de la radiación, 

temperatura y humedad relativa dentro y fuera de los invernaderos. 

 

3.7 Análisis de crecimiento 

Para determinar el efectó de las diferentes películas para invernadero algunos parámetros 

fisiológicos del cultivo se realizo un análisis de crecimiento en las plantas, utilizando para 

esto la metodología descrita por Hunt, 1982 y 2002. Para poder realizar éste análisis se 

muestrearon periódicamente varias plantas de los diferentes tratamientos y estas se 

midieron y fueron separadas en sus diferentes partes y colocadas en bolsas  de papel 

estraza debidamente identificadas para posteriormente poner a secar en una estufa para 

secado de muestras vegetales a una temperatura de 75 °C por un período de 72 horas. 

Antes de poner a secar las partes de cada planta se determinó el área foliar de cada planta 

en un medidor de área foliar modelo LI-3100 de la marca LI-COR de la empresa LI-COR 

Co. 

Durante la evaluación en invernadero de los tratamientos de cubiertas para invernadero, se 

determinaron las siguientes variables del cultivo: peso de tallos, hojas, flores y frutos. 
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3.7.1 Determinación de la Materia Seca 

Después del periodo de secado se pesó cada parte de cada una de las plantas muestreadas y 

los datos obtenidos se utilizaron para determinar los diferentes índices del  análisis de 

crecimiento. Con los datos de peso seco también se determinó la acumulación de biomasa 

total.   

 

3.8 Cinética de Crecimiento 

El análisis de crecimiento consistió en un estudio de la velocidad de acumulación de 

materia seca (biomasa), del patrón de distribución en las diferentes partes de la planta, de 

los cambios en la superficie asimiladora (área foliar) y de los efectós ambientales sobre 

dicho proceso (temperatura ambiental y modificación de la radiación fotosintéticamente 

activa (PAR). 

 

3.9 Índices de Crecimiento 

La determinación de los índices de crecimiento son calculados mediante las fórmulas 

propuestas por Hunt, (2002) y se describen a continuación. 

 

3.9.1 Tasa de Crecimiento Relativo (TCR) 

Representa la eficiencia de la planta como productora de nuevo material y se determina 

mediante la siguiente ecuación: 

��� =  �ln 	
 − ln 	�
��
 − ��  

Donde: 

TCR = Tasa de Crecimiento Relativo 

W2 = Variable de respuesta en el tiempo 2, generalmente peso seco del tallo, hoja, flor o 

fruto expresado en gramos. 
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W1 = Variable de respuesta en el tiempo 1, expresada en gramos. 

t2 = Tiempo dos expresado en días. 

t1 = Tiempo uno expresado en días. 

Unidades de medida = g g-1 dia-1 o mg g-1 dia-1. 

 

3.9.2 Tasa de Asimilación Neta (TAN) 

La eficiencia fotosintética de las plantas se expresa en términos de la TAN y se calcula 

mediante: 

��� =  	
 − 	�
�
 − ��

∗ ln ��
 − ln ���
��
 − ���

 

Donde: 

TAN = Tasa de Asimilación Neta 

W2 = Peso seco del componente en el tiempo dos, expresado en gramos.  

W1 = Peso seco del componente en el tiempo uno, expresado en gramos. 

t2 = Tiempo dos expresado en días. 

t1 = Tiempo uno expresado en días. 

LA2 = Área foliar en el tiempo dos, expresada en cm2 o m2. 

LA1 =Área foliar en el tiempo uno, expresada en cm2 o m2. 

Unidades = g cm-2 dia-1 o g m-2 dia-1. 

 

3.9.3 Razón de Área Foliar (RAF) 

Se puede definir como la relación que existe entre el área foliar y el peso seco total de la 

planta (Hunt, 1990), los cálculos se realizan mediante la siguiente expresión: 
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��� =  
���	�

+ ��
	

2  

Donde: 

RAF = Razón de Área Foliar 

LA1 = Área foliar en el tiempo uno, expresada en cm2 o m2. 

LA2 = Área foliar en el tiempo dos, expresada en cm2 o m2. 

W1 = Peso seco del componente en el tiempo uno, expresado en gramos. 

W2 = Peso seco del componente en el tiempo dos, expresado en gramos. 

Unidades =  cm2 g-1 o m2 g-1. 

 

3.9.4 Razón de Peso Foliar (RPF) 

La proporción entre el peso seco total de las hojas y el peso seco total de la planta. La 

ecuación para su determinación se presenta a continuación. 

��� =  
�	�	�

+ �	
	

2  

Donde: 

RAF = Razón de Peso Foliar. 

Lw1 = Peso seco foliar en el tiempo uno, expresado en gramos. 

Lw2 = Peso seco foliar en el tiempo dos, expresado en gramos. 

W1 = Peso seco del componente en el tiempo uno, expresado en gramos. 

W2 = Peso seco del componente en el tiempo dos, expresado en gramos.  

Unidades = g g-1. 
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3.9.5 Área Foliar Especifica (AFE) 

Es una de las principales variables que afectan el crecimiento de las plantas, por favorecer 

cambios en la razón del área foliar y en la eficiencia fotosintética, se calcula con la 

siguiente expresión: 

��� =  ���
��� 

Donde: 

AFE = Área Foliar Especifica. 

RAF =Razón de Área Foliar. 

RPF = Razón de Peso Foliar. 

Unidades = cm2 g-1 o m2 g-1. 

 

3.9.6 Coeficientes de Partición de Biomasa (CPB) 

Los coeficientes de partición de biomasa son la razón de una parte de la planta 

(componente) entre el total de la misma, la ecuación utilizada para el cálculo de éste 

parámetro fue la siguiente: 

��� =  	�
� 

Donde: 

CPB = Coeficiente de Partición de Biomasa expresado en fracción. 

wi = Peso seco del componente, expresado en gramos. 

W = Peso seco total.  
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3.9.7 Índice de Eficiencia de Crecimiento del Fruto (IECFr) 

����� =  	�
 − 	��
�
 − ��

∗  �� ��
 − �� ���
��
 − ���

 

Donde:  

IECFr = Índice de Eficiencia de Crecimiento del Fruto, expresado en g.m-2.dia-1. 

wf2 = Peso seco del fruto en el tiempo dos, expresado en gramos. 

wf1 = Peso seco del fruto en el tiempo uno, expresado en gramos. 

LA2 = Área foliar en el tiempo dos, expresado en m2. 

LA1 = Área foliar en el tiempo uno, expresado en m2. 

t2 = Tiempo dos, expresado en días después de la siembra (DDS). 

t1 = Tiempo uno, expresado en días después de la siembra (DDS). 

 

3.9.8 Cálculo del Déficit de Presión de Vapor  

Se estimo el déficit de presión de vapor (DPV), por medio de la siguiente ecuación 

(Rosenberg et al., 1983). 

 

 �! = 0.61078 exp +17.269 ∗  �-
�- +  237.3 / ∗  +1 − 0�

100/ 

Donde: 

DPV = Déficit  de presión de vapor (KPa). 

Ta = Temperatura del aire (oC). 

HR = Humedad relativa (%). 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Comportamiento Óptico de las Películas Evaluadas Durante la 

Caracterización Inicial 

4.1.1 Transmisión de la Radiación Ultravioleta (UV) al Interior de los 

Microtúneles 

La radiación UV tiene un efectó importante en la fotodegradación de los plásticos 

agrícolas, y actúa como portador de plagas e insectos, por lo que es importante que las 

películas presenten un buen bloqueo a esta radiación. Al realizar el análisis del 

comportamiento de esta radiación durante la caracterización inicial en el periodo 

primavera-verano se pudo observar que en general todas las películas presentaron un 

porcentaje de bloqueo; sin embargo, la película Comercial es la que mostro una mejor 

capacidad de bloqueo al transmitir el 4.5% (7.4 µmol m-2 s-1), en la hora de mayor 

intensidad, otras películas como la CIBA 2a y la CIQA PEa bloquean alrededor del 45% de 

la radiación UV en el periodo con máxima intensidad (Figura 4.1.). Gazquez, et. al. (2002), 

encontraron al comparar películas anti-insectos con una película convencional que al 

disminuir la trasmisión de la radiación UV por debajo del 20%, también disminuía la 

incidencia de insectos vectores; sin embargo esto afecta a los insectos polinizadores por lo 

que es recomendable aumentar la cantidad de insectos polinizadores al utilizar plásticos 

anti-insectos.  
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Figura 4.1. Comportamiento de la radiación UV al interior de los microtúneles  cubiertos 

con películas de diferentes formulaciones. 

 

4.1.2 Transmisión de la Radiación Total en los Microtúneles 

Todas las películas durante éste periodo de evaluación disminuyeron la transmisión de la 

radiación total respecto a la radiación del exterior; sin embargo, la cubiertas CIQA PEa y 

CIBA 2a en el periodo de máxima radiación entre las 13:00 y las 15:00 horas mostraron 

una mayor transmisión de esta radiación en comparación a la película Comercial (Figura 

4.2). La cantidad de radiación en watts  de las diferentes películas con respecto al exterior 

fue de 79% para la película comercial, 85% para la película PEa y 87% para la película 

CIBA 2a 
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Figura 4.2. Comportamiento de la radiación total al interior de los microtuneles cubiertos 

con películas de diferentes formulaciones. 

 

4.1.3 Transmisión de la Radiación Fotosintéticamente Activa al Interior de los 

Microtúneles 

Durante la caracterización inicial los valores máximos alcanzadas de radiación 

fotosintéticamente activa se encontraron alrededor de los 2000 µmol m-2 s-1 considerando 

días totalmente soleados (Figuras 4.3.) La cubierta con menor bloqueo de radiación PAR 

resulto ser la Comercial, dejando pasar alrededor del 70% de la PAR, con respecto a la 

máxima radiación recibida en el exterior. Éste efectó es deseable, por lo que se busca 

captar la máxima cantidad de luz visible para que las plantas tengan la suficiente energía 

para realizar el proceso de fotosíntesis. Las películas CIBA 2a y CIQA PEa mostraron un 

comportamiento similar, los valores máximos de transmisión se mantuvieron entre los 

1500 µmol m-2 seg-1 y los 1700 µmol m-2 seg-1 (entre el 80% y 85% de transmisión 

respectivamente). Iglesias y Muñoz (2007), mencionan que altos valores de radiación PAR 

son importantes para la fotosíntesis, hasta umbrales de saturación a partir de los cuales 

nuevos incrementos no se traducen en aumentos de la tasa fotosintética de las plantas, y 

que se pueden lograr incrementos del 1% en la tasa fotosintética al incrementar en 1% la 

trasmisión de la radiación PAR. Por otro lado excesos de radiación PAR pueden causar un 

estrés en el cultivo causado por un incremento en la temperatura que tiene efectó 

importante en el déficit de presión de vapor que afecta posteriormente el desarrollo del 
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cultivo  y en determinado momento en combinación con alta temperatura la fotosíntesis se 

puede cambiar a fotorespiración con el subsecuente gasto de energía en vez de 

acumulación en biomasa.   

 

Figura 4.3. Comportamiento de la radiación PAR al interior de los microtuneles cubiertos 

con películas de diferentes formulaciones. 

 

4.1.4 Capacidad de las Películas para Difundir las Radiación PAR Difusa al 

Interior de los Microtúneles 

Todas las formulaciones evaluadas mostraron un efectó difusor de la radiación PAR, la 

radiación difusa dentro de los microtúneles se encontró por encima de la captado en el 

exterior (Figura 4.4.); sin embargo, podemos observar que existen diferencias marcadas 

entre películas, las películas CIQA PEa y CIBA 2a son las que presentaron los valores más 

bajas en cuanto a difusión con 796 µmol m-2 seg-1  y 814 µmol m-2 seg-1  respectivamente. 

En cuanto a la película Comercial presentó el mejor comportamiento con valores por 

encima de los 1100 µmol m-2 seg-1 en el periodo de máxima exposición a la radiación solar. 

Papasseit (2009), reporta que al aumentar la difusión de la radiación PAR en invernaderos 

se puede incrementar tanto la calidad como la cantidad de la producción en la mayoría de 

los cultivos. 
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Figura 4.4. Capacidad de diferentes películas para difundir la radiación PAR al interior de 

los microtuneles cubiertos con películas de diferentes formulaciones. 

 

4.2 Porcentaje de Transmisión, Difusión y Transparencia de las Cubiertas al 

Interior de los Microtúneles 

Al realizar el análisis de porcentaje de transmisión de la radiación UV, Total, PAR y 

Difusa de las películas evaluadas (Cuadro 4.1.), se pudo observar en general que las 

diferentes cubiertas tienen un efectó marcado en la reducción del porcentaje de la 

transmisión de las radiaciones antes mencionadas; sin embargo, el mejor comportamiento 

en cuanto a la transmisión de la radiación UV se presentó en la cubierta Comercial con un 

8.23%; además esta cubierta transmitió el 76.2% de la radiación Total respecto al exterior; 

y 79.7% de la radiación difusa PAR. 

Referente a la transmisión de la radiación PAR la cubierta CIBA 2a presenta el mejor 

comportamiento con un 79.6% de transmisión de esta radiación al interior de los 

microtuneles, comparado con el exterior (Cuadro 4.1.). Las condiciones de radiación solar 

en invernadero son muy importantes desde el punto de vista productivo, no solo 

cuantitativamente sino también cualitativamente. Las características ópticas de la cubierta 

del invernadero pueden modificar significativamente la calidad de la radiación (espectro de 

distribución o proporción de radiación difusa) afectando a los cultivos, principalmente en 
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cuanto a la eficiencia de uso de la radiación y a sus efectós fotomorfogénicos (Baille, 

1998) y sobre los insectos y microorganismos del invernadero. 

Cuadro 4.1. Propiedades ópticas de las diferentes películas evaluadas, con respecto a la 

referencia exterior. 

 Porciento de Trasmisión Porciento 
de difusión 

de luz 

Porciento de 
Transparencia 

Película Radiación  
UV (A Y 

B) 

Radiación 
Total 

Radiación 
Fotosintética 

Radiación 
Difusa 
(PAR) 

Radiación 
Infrarrojo 
Cercano 

Radiación 
Infrarrojo 
Lejano 

CIBA 2a 37.19 82.6 79.6 50.4 62.84 46.51 

CIQA 
PEa 

42.6 83.5 74.8 53.5 52.27 45.65 

Comercial 8.23 76.2 68.09 79.7 40.76 11.28 

Exterior 100 100 100 18.6 100 100 

 

De las películas evaluadas, la película Comercial presentó el mejor  bloqueo  de la 

Radiación infrarrojo cercano transmitiendo solo el 40.76% de la registrada en el exterior; y 

las cubiertas CIBA 2a y CIQA PEa presentaron menor bloqueo a éste tipo de radiación, 

dejando pasar el 62.84% y 52.27% respectivamente (Cuadro 4.1.). Respecto a esto Möller 

et al., (2003), reporta que con la utilizacion de pigmentos de interferencia, para modificar 

la radiación NIR incidente se evita el sobrecalentamiento en los invernaderos, siendo el 

papel de estos aditivos o pigmentos el de reflejar la radiación infrarroja cercana y evitar 

que llegue al interior del invernadero. El efectó que producen estos materiales 

fotoselectivos es positivo, reduciendo la temperatura interna, lo que ocurre es que al variar 

dentro del espectro la franja correspondiente a la radiación infrarrojo cercano (NIR), es 

inevitable afectar también la PAR (Radiación Fotosintéticamente Activa), con lo cual se 

puede perjudicar el desarrollo de las plantas si se reduce demasiado la transmisión del 

PAR. 

Las películas de formulación CIBA 2a y CIQA PEa presentaron porcentajes de transmisión 

de radiación infrarroja lejana muy similares (Cuadro 4.1.); sin embargo la cubierta 

Comercial presentó el mejor comportamiento en esta longitud de onda transmitiendo solo 

el 11.28% de éste tipo de radiación comparado con el exterior. Con respecto a lo anterior 
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Ferratto y Panelo, (2003), mencionan que durante la noche, desde el invernadero se emite 

radiación infrarroja de onda larga procedente del suelo, de las plantas y de la estructura. El 

material de cubierta mientras más opaco sea a la radiación de onda larga, menor será la 

pérdida por radiación emitida a la atmósfera exterior incrementando la termicidad de la 

cubierta dentro del invernadero. 

 

4.3 Análisis del Comportamiento de los Parámetros Fisiológicos 

Con respecto al área foliar producida por las plantas crecidas bajo condiciones de las 

diferentes cubiertas para invernadero, se observó de acuerdo al análisis estadístico una 

diferencia significativa a los 45 días después de la siembra, siendo el invernadero tipo túnel 

con la cubierta Comercial el que presentó los valores más altos de área foliar; también se 

encontró diferencia significativa a los 55 días después de la siembra  siendo los 

invernaderos tipo túnel y la capilla con cubierta Comercial los que presentaron los mejores 

comportamientos en cuanto al desarrollo de área foliar. 

A los 65 días después de siembra el análisis estadístico demuestra que los invernadero tipo 

túnel con la cubierta CIQA PEa y Comercial, presentaron los valores más altos de área 

foliar, esto pudo estar influenciado por el porcentaje  transmisión de la radiación PAR y el 

ángulos de exposición de las cubiertas a la radiación total. Al respecto Castilla (2001), 

mencione que a nivel foliar, se ha definido el nivel de saturación de radiación a partir del 

cual los incrementos de radiación no conllevan aumentos paralelos de fotosíntesis. Esta 

situación puede producirse en invernadero durante los meses de alta radiación y a las horas 

centrales del día, pero solamente en las hojas de los estratos superiores del cultivo 

sometidas a mayor radiación, mientras que las hojas de estratos inferiores reciben mucha 

menos radiación y están lejos del nivel de saturación.  
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Figura 4.5. Evolución del área foliar del cultivo de pepino bajo condiciones de 

invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas para 

invernadero. 

En lo que respecta a los 75 días después de la siembra, también existe diferencia 

significativa entre los tratamientos, observándose mayor área foliar en el invernadero tipo 

túnel con cubierta CIQA PEa; y donde se presentaron los valores más bajos fue en el 

capillas con cubierta Comercial y CIBA 2a.  

En el último periodo de evaluación, la comparación de medias demostró que existe una 

diferencia significativa entre los tratamientos, pudiéndose observar en la Figura 4.5 que el 

invernadero capilla con cubierta Comercial, presentó los valores más altos en cuanto al 

área foliar producida por las plantas crecidas bajo esta cubierta de invernadero.   

En lo que respecta a la acumulación de biomasa (Figura 4.6.), el análisis estadístico 

demuestra que existe diferencia significativa hasta los  45 días después de la siembra, las 

plantas del invernadero tipo túnel con cubierta Comercial fueron las que  produjeron mayor 

cantidad de biomasa en relación a los demás tratamientos. 

A los 55 días después de la siembra, también existió diferencia significativa  con un 

incremento del 80% en la acumulación de biomasa por parte de las plantas crecidas bajo 

condiciones del invernadero capilla con Cubierta Comercial, con respecto a la capilla con 

cubierta CIBA 2a. 
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Figura 4.6. Comportamiento de la acumulación de biomasa en el cultivo de pepino bajo 

condiciones de invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas 

para invernadero. 

La comparación de los valores medios mostraron otra diferencia significativa hasta los 75 

días después de la siembra, donde se reporta un incremento del 50% de acumulación de 

biomasa en las plantas del invernadero tipo túnel con cubierta CIQA PEa, con respecto a lo 

registrado en el invernadero capilla con cubierta CIBA 2a. Esto podría estar afectado por el 

área de exposición de la cubierta del invernadero a la radiación solar.   

En el último periodo de evaluación a los 85 días después de la siembra (Figura 4.6.), en 

base al análisis estadístico, se encontró diferencia significativa entre los tratamientos, 

encontrándose un incremento de la biomasa producida del 72% en las plantas del 

invernadero capilla con cubierta Comercial, con respecto a lo encontrado en el invernadero 

capilla con cubierta CIBA 2a. A esto Castilla (2001), menciona que la bioproductividad 

vegetal neta depende, en primer lugar, de la radiación incidente sobre las plantas. Para que 

dicha radiación pueda ser utilizada eficientemente en el proceso de fotosíntesis debe ser 

interceptada por los órganos fotosintetizantes de las plantas. La eficiencia de utilización de 

la radiación interceptada para su conversión en biomasa dependerá de las características de 

la planta y de las condiciones ecológicas (clima, suministro hídrico, nutrición, sanidad,...). 

Habrá, por último, que detraer las pérdidas de biomasa en respiración, muy dependientes 

de la temperatura. 
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4.4 Análisis Estadístico de los Índices de Crecimiento de la Planta de Pepino 

(Cucumis sativus L.) 

4.4.1 Comportamiento de los Índices de Crecimiento de los 20-35 Días Después 

de Siembra 

Los índices del análisis de crecimiento se calcularon durante cada uno de los muestreos 

realizados durante la evaluación de diferentes cubiertas para invernadero. En el Cuadro 

4.2a, se observa el análisis estadístico realizado a estos  índices de crecimiento de las 

plantas para el periodo de 20-35 días después de la siembra. Como se puede apreciar la 

Tasa de Crecimiento Relativo (TCR) no presentó diferencia significativa entre 

tratamientos; sin embargo, la Tasa se Asimilación Neta (TAN) si presentó diferencia 

significativa entre tratamientos, siendo el invernadero con cubierta CIQA PEa el que 

presentó los valores más altos (12.5 g m-2 dia-1).  

Azofeifa y Moreira (2004) y Aguiar et al., (2000) observaron que durante la ontogenia de 

la planta hay un período inicial en el que la TRC es mayor seguido por un período más o 

menos constante, para posteriormente disminuir. La disminución de la TRC puede ser 

explicada en términos del suministro y demanda, por la forma en que las sustancias son 

traslocadas para el crecimiento. El crecimiento de una parte de la planta consume 

sustancias nutritivas, y como resultado disminuye su concentración en los canales de 

suministros adyacentes, estableciéndose un gradiente de concentración que parece producir 

automáticamente el movimiento de otros materiales desde los órganos que incorporan o 

fabrican sustancias, o que simplemente las ceden con la edad; cuanto más activo sea el 

crecimiento de una parte, tanto más irán a parar a ella los materiales disponibles, y tanto 

más se restringirá el crecimiento en otras partes (Barraza et al., 2004). 
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Cuadro 4.2a. Comparación de medias para los índices de crecimiento en cultivo de pepino 

en invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas para 

invernadero, mediante Duncan con un nivel de significancia de 0.05 de los 

20-35 DDS. 

Tratamiento 20-35 Días Después de Siembra 
TCR 

(g kg-1 dia-1) 
TAN 

(g m-2 dia-1) 
RAF 

(cm2 g-1) 
RPF 

 
AFE 

(cm2 g-1) 
T. CIQA PEa 213.080 12.500 a 157.400  ab 0.671 b 234.330 ab 

T. COMERCIAL 185.300 10.000 ab 176.940 a 0.694 b 254.650 a 
C. COMERCIAL 158.300 9.000 b 172.400 a 0.746 a 230.530 ab 

C. CIBA 2a 149.080 9.500ab 146.670 b 0.684 b 214.610 b 
            

Significancia (R2) NS 0.478 0.554 0.669 0.612 

C. V. (%) 21.64463 9.059 9.239 4.137 6.839 
NOTA: Letras diferentes determina diferencia significativa entre tratamientos.  

Con lo que respecta a la Razón de Área Foliar (RAF) (Cuadro 4.2a), si presentó diferencia 

significativa entre tratamientos, el invernadero tipo túnel con cubierta Comercial  y el tipo 

capilla con cubierta Comercial fueron los que presentaron mayor razón de área foliar 

(176.94 y 172.4  cm2 g-1 respectivamente). El valor más bajo se presentó en las plantas del 

invernadero tipo capilla con cubierta CIBA 2a que fue el que más radiación total y 

fotosintética recibía, esto muestra que un exceso de radiación tiene un efectó importante en 

la disminución del follaje de las plantas en respuesta a un posible estrés por altas 

temperaturas y alta radiación (Figura 4.7 y Figura 4.8), lo que se demuestra con el área 

foliar específica (AFE) ya que éste tratamiento fue el que también presentó menor AFE 

que significa que tenía hojas más pequeñas y más gruesas indicativo de un mayor estrés en 

las plantas. La Relación de Peso Foliar (RPF) para éste período presentó diferencia 

significativa entre tratamiento siendo el más sobresaliente el invernadero capilla con 

cubierta Comercial con 0.746 (Cuadro 4.2a). 

En cuanto al Área Foliar Especifica (AFE) y a la Partición de Biomasa de la Flor (PBFL) 

(Cuadro 4.2a y Cuadro 4.2b), también se encontraron diferencias significativas con base a 

la  comparación de medias observándose que las plantas del invernadero tipo túnel con 

cubierta Comercial presentaron hojas más grandes (254.650 cm2 g-1) que en los demás 

invernaderos, esto se debe a que en éste invernadero se tenía menor cantidad de radiación 

fotosintética trasmitida por lo que las hojas tienden a expandirse para compensar la falta de 

radiación. Investigaciones reportadas por Björkman (1981), muestran que las plantas 
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pueden ajustarse a un ambiente  de  menor  irradiación aumentando el área foliar específica 

(AFE). Es decir, que en las plantas bajo sombra aumenta el AFE o área por unidad de peso 

foliar. 

En lo que respecta a partición de biomasa, al inicio del cultivo (20-35 DDS) las plantas de 

los dos invernaderos tipo capilla enviaron mas fotosintatos a hojas que las plantas de los 

invernaderos tipo túnel, independientemente del tipo de cubierta plástica, es muy probable 

que la forma del techo del invernadero influya ya que se capta mayor radiación resultando 

en hojas más gruesas y de mayor peso como lo demuestran los resultados del área foliar 

específica (Cuadro 4.2a), pero las plantas bajo el invernadero tipo túnel con cubierta PEa 

envió significativamente mas fotosintatos a los tallos que los demás tratamientos y en 

cuanto a floración la partición de biomasa muestra mayor distribución de fotosintatos a 

flores en las plantas dentro del invernadero tipo túnel con cubierta comercial. Como se 

puede observar no hay una tendencia uniforme que pueda mostrar al menos en esta etapa 

inicial la superioridad total de alguna de las cubiertas evaluadas lo que de alguna manera 

puede indicar que la distribución de biomasa se ve muy influenciada por la cantidad de 

radiación recibida y su efectó sobre la temperatura generada en cada invernadero. 

Cuadro 4.2b. Comparación de medias para partición de biomasa en cultivo de pepino en 

invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas para 

invernadero, mediante Duncan con un nivel de significancia de 0.05 de los 

20-35 DDS. 

Tratamiento 20-35 Días Después de Siembra 
PBFL PBH PBT 

T. CIQA PEa 0.0069 ab 0.773 c 0.219 a 
T. COMERCIAL 0.0145 a 0.791 c 0.194 b 
C. COMERCIAL 0.0017 bc 0.839 a 0.159 c 

C. CIBA 2a 0.000 c 0.817 b 0.182 b 
    

Significancia (R2) 0.748 0.899 0.824 

C. V. (%) 61.203 1.395 7.279 
NOTA: Letras diferentes determina diferencia significativa entre tratamientos. 
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Figura 4.7. Comportamiento de la radiación PAR en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 20-35 DDS. 

Como se puede observar en la Figura 4.7, todas las películas presentaron bloqueo a la 

radiación PAR; los invernaderos tipo túnel con cubierta CIQA PEa y el capilla con cubierta 

Comercial presentaron comportamientos similares, el primero transmitió el 75% de la 

radiación, esto favorece el incremento de la tasa de fotosíntesis de las plantas y por ende la 

TAN y la PBT como se muestra en el Cuadro 4.2a. y Cuadro 4.2b; para el caso del 

invernadero capilla con cubierta Comercial éste transmitió alrededor del 74% de la 

radiación, esta transmisión favoreció la RPF que es una medida de la inversión productiva 

de la planta que se ocupa del gasto relativo en fotosíntesis para los órganos de la planta, 

conllevando al incremento de la PBH.    

También se observa que el invernadero tipo túnel con cubierta Comercial, presentó el 

mayor bloqueo a la radiación PAR, dejando pasar solo el 67% a la hora de máxima 

exposición; Éste efectó favoreció la RPF, AFE y la PBFL como se observa en el Cuadro 

4.2a y Cuadro 4.2b. 

Con base a esto Baille (1998), menciona que las características ópticas de la cubierta del 

invernadero pueden modificar significativamente la calidad de la radiación (espectro de 

distribución o proporción de radiación difusa) afectando a los cultivos, principalmente en 

cuanto a la eficiencia de uso de la radiación y a sus efectos fotomorfogénicos y sobre los 

insectos y microorganismos del invernadero. 

0

500

1000

1500

2000

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00R
ad

ia
ci

ón
P

A
R

(µ
m

ol
m

-2
s-

1 )

Hora del día

T. COMERCIAL T. CIQA PEa REFERENCIA C. COMERCIAL C. CIBA 2a



C. C. A.                                                                                                                          Resultados y Discusión 

55 

 

 

Figura 4.8. Comportamiento de la temperatura en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 20-35 DDS. 

En la Figura 4.8 se puede observar que la temperatura a la 8 de la noche se encuentra por 

encima de los 15 oC, esto es debido a que en esta época del año todavía existe radiación a 

esta hora. Los invernaderos tipo túnel con cubierta CIQA PEa y Comercial presentan 

comportamientos similares, presentando las temperaturas más bajas (26-28 oC) a la hora de 

máxima exposición a la radiación solar, éste comportamiento esta influenciado por la 

utilización de un sistema de ventilación forzada. Para el caso del invernadero con cubierta 

CIQA PEa favoreció los aumentos de la TAN y PBT; y en el invernadero túnel con 

cubierta Comercial se incremento la RAF y la AFE (Cuadro 4.2a y Cuadro 4.2b.). 

Para el caso de los invernaderos capillas, estos presentaron las temperaturas más altas (36-

38 oC) con respecto a lo registrado en el exterior (30 oC) a la hora de máxima exposición a 

la radiación solar; sin embargo, temperaturas de 36 oC favorecieron el incremento de la 

PBH en el invernadero con la cubierta Comercial. Cabe mencionar que estos valores altos 

de temperatura se registraron por que en estos invernaderos de utilizo una ventilación 

pasiva por acción de las corrientes de aire existentes en el exterior para extraer el aire 

caliente acumulado en el interior.   

Alpi y Tognoni (1999), mencionan que en relación con la temperatura de la atmósfera de 

un invernadero, las radiaciones más importantes son las infrarrojas cortas que pasan a 

través de los materiales de recubrimiento, y son las causales del calentamiento excesivo en 

un invernadero. Estas radiaciones son absorbidas por las plantas, por el terreno y otros 
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materiales que se encuentran en el invernadero. Las radiaciones caloríficas infrarrojas en 

consecuencia por su longitud de onda, pueden encontrar un obstáculo (aditivos) al pasar a 

través del material de recubrimiento, contribuyendo a disminuir la temperatura de la 

atmósfera del invernadero. 

 

Figura 4.9. Comportamiento de la humedad relativa en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 20-35 DDS. 

La Figura 4.9 muestra el comportamiento de la humedad relativa de los 20-35 DDS, como 

se puede observar a partir de las 0:00 horas la humedad relativa de los invernaderos tiende 

a incrementarse por encima del 30%. 

Con respecto al día los invernaderos tipo túnel con cubierta CIQA PEa y Comercial 

presentan porcentajes de humedad relativa por encima del 20%, estas condiciones 

microclimaticas influyen directamente en los incrementos en los índices de crecimiento de 

las plantas crecidas y desarrolladas bajo éste tipo de condiciones. Cabe señalar que en estos 

invernaderos en esta etapa temprana se utilizo un sistema de ventilación forzada para 

extraer el aire caliente generado en el interior (Cuadro 4.2a y Cuadro 4.2b.).   

Vasco (2003), trabajando con un cultivo de pepino afirma que  los requerimientos de 

humedad relativa son bastante elevados durante todo el ciclo vegetativo. En invernaderos 

tipo parral, los valores medios de humedad relativa del aire en ciclo de otoño-invierno, 

oscilan en torno al 70%. La evolución de los valores de humedad relativa (HR) del aire 

esta estrechamente ligada a la temperatura del aire. 
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En los invernaderos tipo capilla con las cubiertas CIBA 2a y Comercial los valores de 

humedad relativa (10-12%) fueron ligeramente superiores a los encontrados en el exterior 

(8%) a la hora de máxima radiación solar. Estos invernaderos fueron manejados bajo 

condiciones de ventilación pasiva. 

 

Figura 4.10. Comportamiento del déficit de presión de vapor en los invernaderos con 

diferentes tratamientos de cubiertas para invernadero de los 20-35 DDS. 

En contraparte a lo encontrado en la Figura 4.9, los valores más bajos de déficit de presión 

de vapor los encontramos por las noches, denotando un decremento a partir de las 8 de la 

noche y manteniéndose hasta las 8 de la mañana como se observa en la Figura 4.10. En lo 

correspondiente al día los invernaderos tipo túnel con la cubierta CIQA PEa y Comercial 

presentaron los valores más bajos (3.8-3.9 kPa) de déficit de presión de vapor (DPV), 

coincidiendo con los valores más alto en cuanto a humedad relativa y los más bajos en 

temperatura. Estos valores de déficit de presión de vapor favorecieron lo encontrado en el 

análisis estadístico de los índices de crecimiento de las plantas crecidas bajo estas 

condiciones de microclima (Cuadro 4.2a. y Cuadro 4.2b.). En los invernaderos capilla se 

registraron los valores más altos de déficit de presión de vapor (4.5-5.5 kPa) siendo estas 

condiciones desfavorables para las plantas crecidas bajo las condiciones microclimaticas 

de estos invernaderos.  

Arbel et al., (2000), consideran que uno de los mayores problemas para la horticultura 

protegida en climas cálidos, es la reducción de la temperatura al interior de los 

invernaderos. Frente a ello la utilización de una estructura cubierta de malla tejida, que 
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disminuya la radiación incidente, reduzca la incidencia del viento y aumente la humedad 

relativa del aire; además de recurrir a sistemas activos de refrigeración mediante 

nebulización de baja presión, permite en condiciones de baja humedad ambiental disminuir 

los valores de temperatura y disminuir el déficit de presión de vapor, sin elevar en exceso 

la inversión económica.   

 

4.4.2 Comportamiento de los Índices de Crecimiento de los 35-45 Días Después 

de la Siembra 

Como se muestra en el Cuadro 4.3a y Cuadro 4.3b, no existe diferencia significativa entre 

tratamientos para la TCR y  la TAN, según el análisis estadístico realizado a estos índices 

fisiológicos. Para el caso en particular del invernadero tipo túnel con cubierta Comercial se 

encontraron diferencias significativas, presentándose en éste los valores más altos en los 

índices de RAF, AFE, PBFL y PBT.     

Con respecto a lo anterior Hunt et al., (2002), menciona que la tasa de crecimiento relativo 

(TCR), la razón de peso foliar (RPF), la tasa de asimilación neta (TAN) y otras variables 

de importancia en la cuantificación del crecimiento, explican la eficiencia  de las plantas 

para acumular materia seca como producto de sus procesos metabólicos (Geraud et al., 

1995).  

Cuadro 4.3a. Comparación de medias de los índices de crecimiento en cultivo de pepino 

en invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas para 

invernadero, mediante Duncan con un nivel de significancia de 0.05 de los 

35-45 DDS. 

Tratamiento 35-45 Días Después de Siembra 
TCR 

(g kg-1 dia-1) 
TAN 

(g m-2 dia-1) 
RAF 

(cm2 g-1) 
RPF 

 
AFE 

(cm2 g-1) 
T. CIQA PEa 192.05 11.250 174.167 b 0.748 b 232.845 b 

T. COMERCIAL 285.95 16.250 187.722 a 0.742 b 252.945 a 
C. COMERCIAL 245.08 15.750 168.119 b 0.790 a 212.808 c 

C. CIBA 2a 273.88 19.500 152.808 c 0.783 a 195.121 d 
      

Significancia (R2) NS NS 0.934 0.904 0.952 

C. V. (%) 5.504 11.961 2.620 1.195 2.916 
NOTA: Letras diferentes determina diferencia significativa entre tratamientos. 
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Con respecto a la RPF, la comparación de medias demostró que existió diferencia 

significativa entre tratamientos, siendo los invernaderos capilla con cubiertas Comercial y 

CIBA 2a los que presentaron los mayores incrementos, esto esta explicado por qué la razón 

de área foliar y el área foliar específica en estos dos tratamientos es menor lo que significa 

que son hojas más pequeñas pero más gruesas por lo tanto más pesadas y esto a su vez se 

debe a que en los invernaderos tipo capilla las radiaciones solares son ligeramente mayores 

provocando esta respuesta en las hojas. En la PBH con base al análisis realizado; también 

se encontró diferencia significativa observándose que en el tratamiento CIBA 2a hay 

ligeramente mayor envío de fotosintátos hacia hojas que en los demás tratamientos y esto 

no es que haya mayor área foliar, sino al contrario las hojas son más pequeñas pero más 

gruesas como ya se había observado en los índices de crecimiento relacionados con las 

hojas (Cuadro 4.3a. y Cuadro 4.3b.).  

Cuadro 4.3b. Comparación de medias para partición de biomasa en cultivo de pepino en 

invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas para 

invernadero, mediante Duncan con un nivel de significancia de 0.05 de los 

35-45 DDS. 

Tratamiento 35-45 Días Después de Siembra 
PBFL PBH PBT PBFR 

T. CIQA PEa 0.015 ab 0.722 b 0.250 ab 0.011 
T. COMERCIAL 0.020 a 0.693 c 0.262 a 0.023 
C. COMERCIAL 0.013 ab 0.740 ab 0.235 b 0.010 

C. CIBA 2a 0.009 b 0.749 a 0.231 b 0.009 
     

Significancia (R2) 0.540 0.809 0.678 NS 

C. V. (%) 16.647 1.964 5.263 30.165 
NOTA: Letras diferentes determina diferencia significativa entre tratamientos. 

Para el caso de la Partición de Biomasa del Fruto (PBFR) no se observo diferencia 

significativa entre tratamientos (Cuadro 4.3b.), pero se observa claramente la tendencia de 

mayor envío de fotosintatos a frutos en las plantas del invernadero tipo túnel y tipo capilla 

cubiertos con la película comercial resultado de mayor precocidad en la floración 

observada en el análisis de partición de biomasa del período anterior. Es muy probable que 

alguna influencia tenga la película comercial en esta precocidad en la floración y más 

rápida fructificación, pudiendo ser la mayor cantidad de radiación difusa que se recibe en 

estas películas y menor cantidad de radiación PAR, pero dentro de los límites adecuados a 
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la necesidad del cultivo, modulando de alguna manera las condiciones ambientales que 

repercuten en esta precocidad. 

 

Figura 4.11. Comportamiento de la radiación PAR en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 35-45 DDS. 

Todas las películas de los 35-45 DDS, presentaron un porcentaje de bloqueo a la radiación 

PAR importante, con respecto al exterior (Figura 4.11.), el invernadero tipo túnel con 

cubierta comercial transmitió solo el 62%, de la radiación PAR registrada en el exterior a 

la hora de máxima exposición. Éste comportamiento favoreció el incremento de la RAF, 

AFE, PBFL y la PBT, como lo demostró el análisis estadístico (Cuadro 4.3a. y Cuadro 

4.3b.). 

Los invernaderos tipo túnel con cubierta CIQA PEa y la capilla con la cubierta Comercial 

presentaron transmisiones del 68% y 70% respectivamente; sin embargo, la radiación 

recibida en el invernadero tipo capilla con cubierta Comercial favoreció el incremento de 

RPF y PBH como se observa en el Cuadro 4.3a. y Cuadro 4.3b. 

El invernadero con  la cubierta CIBA 2a, presentó el menor bloqueo a la radiación PAR, 

transmitiendo el 77% de la radiación registrada en el exterior a la hora de máxima 

exposición a la radiación solar. Éste comportamiento no favoreció el crecimiento y 

desarrollo de las plantas como se puede observar en el Cuadro 4.3a. y Cuadro 4.3b y esto 

es debido a que hay un exceso de radiación solar (Figura 4.11) que impacta de forma 
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importante en la temperatura interior (Figura 4.12), que a su vez provoca un mayor déficit 

de presión de vapor (Figura 4.14) afectando el desarrollo y productividad del cultivo. 

Con base a lo anterior Castilla (2007), menciona que entre las limitaciones más 

importantes para la producción hortícola se encuentran la falta o exceso de radiación solar, 

la temperatura inadecuada, el exceso o falta de humedad, las deficiencias de nutrientes, la 

presencia de malas hierbas, el exceso de viento y el inadecuado contenido de dióxido de 

carbono (anhídrido carbónico) del aire. La mayor parte de las limitaciones citadas son 

factores climáticos o directamente relacionados con el clima, que pueden alterarse 

mediante el cultivo protegido. 

 

Figura 4.12. Comportamiento de la temperatura en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 35-45 DDS. 

El comportamiento de la temperatura  de los 35-45 DDS, a las 8 de la noche se observan 

temperaturas superiores a los 20 oC, esto es debido a que en éste ciclo e producción 

Primavera-Verano todavía existe radiación solar.  

En la Figura 4.12, se observa que los invernaderos tipo túnel con cubierta CIQA PEa y 

Comercial presentan las temperaturas más bajas entre los 30 oC. Estos valores de 

temperatura en el invernadero con cubierta Comercial favorecieron los incrementos en la 

RAF, AFE, PBFL y PBT como se observa en el Cuadro 4.3a. y cuadro 4.3b. Estas 

temperaturas estan influenciadas por la utilización de un sistema de ventilación forzada 

utilizado en estos invernaderos. 
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El invernadero capilla con cubierta Comercial presentó 38 oC, asemejándose a lo registrado 

en el exterior 36 oC, a la hora de máxima intensidad de radiación solar. Sin embargo, el 

invernadero capilla con cubierta CIBA 2a registro la temperatura más alta 42 oC, lo que 

provoco mayor estrés en el cultivo impactando en una menor producción de flores y menor 

partición de biomasa hacia tallos como se puede observare en el Cuadro 4.3b. Estas altas 

temperaturas en el interior de éste invernadero son causadas por las propiedades ópticas del 

plástico el cual tenía la mayor trasmisión de radiación y menor difusión de luz. 

Romero (2004), indica que el factor térmico influye en la fisiología de las plantas a  través 

de múltiples caminos y sus variaciones provocan modificaciones en la evolución de los 

procesos metabólicos fundamentales, en las transformaciones a nivel celular, en el 

transporte de asimilados, en la absorción de agua y nutrientes desde el suelo, en la 

evolución del crecimiento radicular y aéreo, en la dinámica de la expansión foliar y en los 

patrones de partición de la biomasa, en especial en los órganos cosechables. 

Indudablemente, estos cambios se manifestarán en  variaciones de la tasa de crecimiento 

del cultivo y, de manera especial, en la duración de sus distintas fases ontogénicas. 

 

Figura 4.13. Comportamiento de la humedad relativa en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 35-45 DDS. 

En lo que respecta a la humedad relativa en éste periodo, a partir de las 8 de la noche 

tiende a incrementarse en todos los tratamientos como se observa en la Figura 4.13, 

manteniendo así hasta las 8 de la mañana. Con respecto al día los valores por encima del 

30% de humedad relativa se registran en el invernadero tipo túnel con cubierta Comercial, 
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seguido del invernadero tipo túnel con cubierta PEa, esto pudo haber influido en los 

incrementos de los índices de crecimiento de las plantas crecidas bajo estas condiciones 

como se observa en el Cuadro 4.3a. y Cuadro 4.3b. Estos valores de humedad relativa 

estan dados por el efectó de un sistema de ventilación forzada. 

Con los que respecta a los invernaderos tipo capilla, estos fueron manejados bajo un 

sistema pasivo de ventilación; esto explica valores por debajo del 20% de humedad relativa 

encontrado en estos invernaderos como se observa en la Figura 4.13. Con respecto a lo 

anterior Huertas (2008), menciona que en el cultivo de tomate, se observa la aparición de 

problemas de desarrollo anormal del color del fruto, roturas del mismo y aparición de 

manchas asociados con la baja polinización por causa de la humedad relativa baja, 

afectando de un modo adverso a la fertilización floral en el tomate (también en melón y 

judías verdes), e induciendo al aborto de flores. 

 

Figura 4.14. Comportamiento del déficit de presión de vapor en los invernaderos con 

diferentes tratamientos de cubiertas para invernadero de los 35-45 DDS. 

En contraparte a la humedad relativa, los valores más bajos de déficit de presión de vapor 

los encontramos por las noches (Figura 4.14.); sin embargo, los valores por debajo de 4 

kPa se registran en los invernaderos tipo túnel con cubiertas CIQA PEa y Comercial, esto 

concuerda con los valores más bajos de temperatura (Figura 4.12.) y los más altos en 

humedad relativa (Figura 4.13.), favoreciendo a un mejor desarrollo del cultivo (Cuadro 

4.3a. y Cuadro 4.3b.). 
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Mientras que en los invernaderos capilla se observaron valores superiores de 4kPa, esto 

concuerda con los valores más altos en temperatura y los más bajos en humedad relativa y 

es donde se afecta más al desarrollo de los cultivos. 

Muños (2005), en un experimento realizado en pimiento determino que un DPV bajo 

permite alcanzar buenos valores de producción total y que la calidad del fruto se puede ver 

afecta al aumentar el DVP, generando fisiopatias como la pudrición apical. Por otra parte 

Sánchez, (2007) en un cultivo de vid observo que en ambientes con bajo DVP las plantas 

reducen considerablemente la tasa fotosintética debido al cierre estomático. 

 

4.4.3 Comportamiento de los Índices de Crecimiento de los 45-55 Días Después 

de la Siembra 

El análisis estadístico y la comparación de medias demostraron diferencias significativas 

entre los tratamiento; para el casos de RAF, AFE, PBFL y PBT, los mejores 

comportamientos se encontraron en las plantas crecidas bajo condiciones microclimaticas 

de los invernaderos tipo túnel con cubierta CIQA PEA y Comercial; sin embargo, para la 

PBFR también existió diferencia significativa observándose el mejor comportamiento en el 

invernadero tipo túnel con cubierta Comercial (Cuadro 4.4a. y Cuadro 4.4b.). 

Cuadro 4.4a. Comparación de medias para los índices de crecimiento en cultivo de pepino 

en invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas para 

invernadero, mediante Duncan con un nivel de significancia de 0.05 de los 

45-55 DDS. 

Tratamiento 45-55 Días Después de Siembra 
TCR 

(g kg-1 dia-1) 
TAN 

(g m-2 dia-1) 
RAF 

(cm2 g-1) 
RPF 

 
AFE 

(cm2 g-1) 
IECFr 

(g m-2 dia-1) 
T. CIQA PEa 156.380 ab 10.750 bc 150.706 a 0.659 b 228.670 a 0.500 ab 

T. COMERCIAL 111.800 b 7.750 c 146.801 a 0.631 c 232.587 a 1.000 ab 
C. COMERCIAL  190.850 a 16.250 a 125.594 b 0.677 b 185.449 b 1.250 a 

C. CIBA 2a 142.050 ab 12.500 ab 118.328 b 0.712 a 166.023 c 0.250 b 
       

Significancia (R2) 0.741 0.778 0.939 0.891 0.972 0.594 

C. V. (%) 20.582 23.108 3.438 2.122 3.148 46.419 
NOTA: Letras diferentes determina diferencia significativa entre tratamientos. 
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Con respecto a los índices de TCR, TAN y el Indice de Eficiencia de Crecimiento de Fruto 

(IECFr), el análisis estadístico presentó diferencias significativas entre tratamientos, 

señalando al invernadero capilla con cubierta Comercial con la mejor respuesta en cuanto a 

estos índices, pero se empieza a observar una disminución en los valores de la TCR y TAN 

con respecto al período anterior (Cuadro 4.4a.); Aguilar et al., 2005. Menciona que el 

mayor crecimiento del dosel vegetal proporciona una mayor intercepción de luz, lo cual 

incrementa la fotosíntesis y producción de biomasa como resultado de un mayor 

aprovechamiento de los recursos hídricos y nutrimentales. En éste caso las plantas del 

invernadero tipo capilla con cubierta comercial no eran las que presentaban la mayor 

cantidad de follaje, pero al tener mayor TAN y TCR la producción de biomasa fue mayor, 

sobre todo repartida hacia la formación de frutos como se puede observar en los valores de 

mayor IECFr en el cuadro 4.4a. 

Cuadro 4.4b. Comparación de medias para partición de biomasa en cultivo de pepino en 

invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas para 

invernadero, mediante Duncan con un nivel de significancia de 0.05 de los 

45-55 DDS. 

Tratamiento 45-55 Días Después de Siembra 
PBFL PBH PBT PBFR 

T. CIQA PEa 0.024 a 0.595 b 0.334 a 0.045 ab 
T. COMERCIAL 0.024 a 0.569 b 0.336 a 0.070 a 
C. COMERCIAL 0.019 a 0.613 b 0.303 b 0.063 ab 

C. CIBA 2a 0.016 b 0.676 a 0.286 b 0.020 b 
     

Significancia (R2) 0.628 0.792 0.866 0.580 

C. V. (%) 17.727 4.574 3.607 29.403 
NOTA: Letras diferentes determina diferencia significativa entre tratamientos. 

La comparación de medias demuestra que para la RPF, existió diferencia significativa 

entre los diferentes tratamientos, observándose en el invernadero capilla con cubierta 

CIBA 2a los valores más altos, siguiendo la misma tendencia que los dos períodos de 

muestreo anteriores y en donde ya se estableció el efectó de la mayor radiación sobre la 

respuesta de éste índice (Cuadro 4.4a.) 

En cuanto a la partición de biomasa en éste período (Cuadro 4.4b), se puede observar que 

las plantas en los invernaderos tipo túnel y en la del invernadero tipo capilla con cubierta 

comercial siguen más o menos el mismo patrón de partición de biomasa, privilegiando mas 
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la repartición hacia hojas y frutos con valores similares, mientras que las plantas en el 

invernadero tipo capilla con cubierta CIBA 2a. 

 

Figura 4.15. Comportamiento de la radiación PAR en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 45-55 DDS. 

Todos los tratamientos de cubiertas para invernadero presentaron bloqueo a la radiación 

PAR (Figura 4.15.), la cubierta Comercial del invernadero tipo túnel presentó una 

transmisión del 58% de la radiación registrada en el exterior a la hora de máxima 

intensidad. Estos valores de transmisión de radiación PAR favorecieron los incrementos de 

RAF, AFE, PBFL, PBT y PBFR encontrados en el Cuadro 4.4a. y Cuadro 4.4b; sin 

embargo, los índices antes mencionados también fueron representativos para las plantas 

crecidas bajo la protección del invernadero con la cubierta CIQA PEa que transmitió el 

65% de la radiación PAR al interior del mismo.  

La cubierta Comercial del invernadero capilla transmitió el 68% al interior del mismo, éste 

porcentaje de transmisión favoreció el incremento de la TCR, TAN y IECFr, como se 

observa en el Cuadro 4.4a. 

El mayor porcentaje de transmisión de radiación PAR se registro en la cubierta CIBA 2a 

con el 75% a la hora de máxima exposición a la radiación solar, afectando negativamente 

el desarrollo del cultivo como se observo en el Cuadro 4.4a. y Cuadro 4.4b.   
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Figura 4.16. Comportamiento de la temperatura en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 45-55 DDS. 

En la Figura 4.16, se observa el comportamiento de la temperatura en el periodo de los 45-

55 DDS. En éste tiempo se observa que la temperatura en todos los tratamientos se 

comporto similar; sin embargo, se puede observar que los invernaderos tipo túnel con 

cubierta CIQA PEa y la capilla con cubierta Comercial presentaron temperatura entre los 

37 oC, menores a lo encontrado en el exterior (39 oC) a la hora de máxima exposición a la 

radiación solar. Estas temperaturas influyeron directamente sobre los comportamientos de 

los índices de crecimiento y la variación que existió entre los tratamientos como se muestra 

en el Cuadro 4.4a. y Cuadro 4.4b. 

La temperatura afecta la actividad metabólica celular, la absorción de agua y nutrientes, el 

intercambio gaseoso, la producción y gasto de carbohidratos y reguladores del crecimiento 

Tognoni (2000). 

También se observa que los invernaderos tipo túnel con cubierta Comercial y capilla con 

cubierta CIBA 2a (Figura 4.16.), presentaron temperaturas de 40 y 41 oC respectivamente, 

siendo estos los valores más altos en comparación a lo registrado en el exterior a la hora de 

máxima exposición a la radiación solar. Estas altas temperaturas registradas en el 

invernadero capilla con cubierta CIBA 2a, tuvieron una influencia sobre la RPF y PBH 

como se observo en el Cuadro 4.4a. y Cuadro 4.4b. y como se ha venido observando el 

exceso de radiación y temperatura influyen directamente aumentando el déficit de presión 

de vapor e impactan principalmente a la hoja aumentando su espesor y disminuyendo su 
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área, lo que se traduce finalmente en menor acumulación de biomasa total, menor floración 

y menor rendimiento de fruto. Cabe mencionar que éste periodo de los 45-55 DDS, todos 

los invernaderos se manejaron bajo condiciones de ventilación pasiva.   

 

Figura 4.17. Comportamiento de la humedad relativa en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 45-55 DDS. 

El comportamiento de la humedad relativa en los invernaderos tipo túnel con cubiertas 

comercial y CIQA PEa fue superior al 20% pero menor de 30% (Figura 4.17), lo que es 

una humedad relativa muy baja resultado de las altas radiaciones y temperaturas y muy por 

debajo de los requerimientos óptimos del cultivo de pepino, y esta baja HR aunada a las 

altas temperaturas son las causantes del alto DPV y como se puede observar a mayor DVP 

como ocurre en el invernadero con película CIBA 2a menor desarrollo y productividad del 

cultivo.  
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Figura 4.18. Comportamiento del déficit de presión de vapor en los invernaderos con 

diferentes tratamientos de cubiertas para invernadero de los 45-55 DDS. 

El comportamiento del déficit de presión de vapor dentro de los invernaderos, como se 

observa en la Figura 4.18, por las noches los valores son inferiores a los 4 kPa a partir de 

las 8 de la noche, manteniéndose así hasta las 8 de la mañana. Con lo que respecta al día a 

medida que la temperatura aumenta influenciada por la radiación solar los valores de 

déficit de presión de vapor se encuentran por encima de los 5 kPa, afectando 

negativamente el crecimiento y desarrollo de las plantas crecidas bajo éste tipo de 

microclimas. 

 

4.4.4 Comportamiento de los Índices de Crecimiento de los 55-65Días Después 

de la Siembra 

En análisis estadístico realizado a los índices determinados a éste periodo de los 55-65 

DDS, demostraron diferencias significativas entre tratamientos con respecto a la RAF, 

AFE y PBFR. Para el caso de la TCR y TAN no se encontraron diferencias significativas 

entre tratamientos con base a la comparación de medias (Cuadro 4.5a.). 

Se puede observar claramente como las plantas en los invernaderos tipo túnel con cubierta 

CIQA PEa y cubierta comercial presentan hojas de mayor área, pero más delgadas que en 

los invernaderos tipo capilla con cubierta comercial y CIBA 2a y como los valores de TAN 

y TCR son similares en los cuatro invernaderos, al tener mayor área foliar las plantas de 
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los tipo túnel  finalmente se traduce en mayor producción de biomasa y de fruto (Cuadro 

4.5a. y Cuadro 4.5b). 

Cuadro 4.5a. Comparación de medias para los índices de crecimiento en cultivo de pepino 

en invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas para 

invernadero, mediante Duncan con un nivel de significancia de 0.05 de los 

55-65 DDS. 

Tratamiento 55-65 Días Después de Siembra 
TCR 

(g kg-1 
dia-1) 

TAN 
(g m-2 dia-

1) 

RAF 
(cm2 g-1) 

RPF 
 

AFE 
(cm2 g-1) 

IECFr 
(g m-2 
dia-1) 

T. CIQA PEa 102.030 9.000 120.385 a 0.488 bc 246.098 a 5.250 
T. 

COMERCIAL  
107.780 10.000 114.105 a 0.481 c 236.698 a 5.250 

C. 
COMERCIAL  

93.300 9.750 96.257 b 0.523 b 183.671 b 5.250 

C. CIBA 2a 101.1 11.000 97.318 b 0.611 a 159.249 c 3.750 
       Significancia 

(R2) 
NS NS 0.840 0.896 0.976 NS 

C. V. (%) 6.853 14.405 5.960 4.512 3.707 19.524 
NOTA: Letras diferentes determina diferencia significativa entre tratamientos. 

Los índices de RPF, PBH y PBT; también, presentaron diferencias significativas entre 

tratamientos observando los mayores incrementos en las plantas crecidas bajo condiciones 

microclimaticas producidas por el invernadero capilla con cubierta CIBA 2a con base al 

análisis estadístico (Cuadro 4.5a. y Cuadro 4.5b.). 

Cuadro 4.5b. Comparación de medias para partición de biomasa en cultivo de pepino en 

invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas para 

invernadero, mediante Duncan con un nivel de significancia de 0.05 de los 

55-65 DDS. 

Tratamiento 55-65 Días Después de Siembra 
PBFL PBH PBT PBFR 

T. CIQA PEa 0.009 0.382 b 0.227 b 0.380 a 
T. COMERCIAL 0.007 0.394 b 0.233 ab 0.364 a 
C. COMERCIAL 0.006 0.434 b 0.208 b 0.350 a 

C. CIBA 2a 0.009 0.545 a 0.257 a 0.187 b 
          

Significancia (R2) NS 0.796 0.664 0.747 

C. V. (%) 31.231 10.023 7.433 19.034 
NOTA: Letras diferentes determina diferencia significativa entre tratamientos. 
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En donde no se encontraron diferencias significativas fue en PBH y IECFr como se 

observa en el Cuadro 4.5a. y Cuadro 4.5b. 

 

Figura 4.19. Comportamiento de la radiación PAR en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 55-65DDS. 

En éste periodo de los 55-65 DDS, todos los tratamientos presentaron bloqueo a la 

radiación PAR como se ilustra en la Figura 4.19. El invernadero tipo túnel con la cubierta 

Comercial presentó el mayor bloqueo, dejando pasar solamente el 54% de radiación; 

seguida por el invernadero tipo túnel con cubierta CIQA PEa que transmitió el 62% de esta 

radiación a la hora de máxima exposición.  

En los invernaderos capilla con cubierta Comercial y CIBA 2a presentaron transmisiones 

del 66% y 73% respectivamente, sin embargo (Figura 4.19), la transmisión más alta 

registrada bajo la cubierta CIBA 2a influyo en los índices de crecimiento y partición de 

masa como se observa en el Cuadro 4.5a. y Cuadro 4.5b, y su respuesta en desarrollo y 

productividad se vio influenciada negativamente como se puede observar en el Cuadro 4.8 

en donde el rendimiento fue de la mitas que en los demás tratamientos y eso es en 

respuesta a las altas radiaciones y temperaturas que generaron a su vez un mayor DVP.   

Díaz (2000), al comparar películas plásticas para invernadero menciona que para 

maximizar la productividad de la cosecha dentro de los invernaderos, debemos intentar que 

el porcentaje de radiación fotosintéticamente activa que llegue a las plantas sea el mayor 

posible. Al evitar la radiación directa, las cubiertas nos ayudaran a eludir quemaduras en 
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los cultivos y sombras, redundando en cosechas más sanas y uniformes; al aunar la 

termicidad y la difusión se consigue una distribución adecuada de la luz sobre las plantas y 

mayores temperaturas en el invernadero que redundan en mayores y más precoces 

cosechas. Lo que menciona Díaz (2000) no es necesariamente cierto, ya que si llega 

radiación PAR en exceso también influye negativamente, ya que impacta directamente en 

la temperatura incrementándola hasta un punto negativo (Figura 4.20) y a su vez 

provocando menor HR (Figura 4.21) y esto a su vez mayor DVP (Figura 4.22) de acuerdo 

a los resultados encontrados en éste trabajo. 

Como se observa en la Figura 4.20, las temperaturas después de la 8 de la noche todavía se 

registran por encima de los 25 oC. El invernadero tipo túnel con cubierta CIQA PEa 

presentó valores de 35 oC a la hora de máxima exposición a la radiación solar, siendo estos 

los valores más bajos. Éste comportamiento esta estrechamente relacionado con lo 

encontrado en el Cuadro 4.5a. y Cuadro 4.5b con los aumento en la RAF, AFE y PBFR. 

 

Figura 4.20. Comportamiento de la temperatura en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 55-65DDS. 

Los invernaderos con la cubierta Comercial presentaron comportamientos entre 36-37 oC, 

ligeramente menores a lo encontrado en el exterior que registro 39 oC. El invernadero que 

registró los valores más altos de temperatura fue el capilla con cubierta CIBA 2a con 40 oC 

a la hora de máxima exposición a la radiación solar. 
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Con respecto a lo anterior Matallana y Montero (1995) en el cultivo de tomate lograron 

reducciones de temperatura de 2 a 3 oC con el encalado; de 1 oC con la aplicación de un 

velo de agua sobre la cubierta y de 3.5 oC con agua más un colorante. 

 

Figura 4.21. Comportamiento de la humedad relativa en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 55-65DDS. 

El comportamiento de la humedad relativa es inverso a la temperatura, como se muestra en 

la Figura 4.21 después de la 8 de la noche la humedad relativa dentro de los invernaderos 

se incremento por encima del 30%, hasta un máximo de 60%. A medida que la temperatura 

empieza a incrementarse los valores de humedad relativa decrecen drásticamente. 

Durante el día, el invernadero tipo túnel con cubierta CIQA PEa registro valores superiores 

al 30% de humedad relativa, estos valores influyeron directamente en los índices de 

crecimiento (Cuadro 4.5a. y Cuadro 4.5b.). Los invernaderos Tipo túnel y capilla con 

cubierta Comercial presentaron comportamientos intermedios con valores de 26% y 29% 

respectivamente (Figura 4.21.). 

Los valores de humedad relativa más bajos se encontraron en el invernadero capilla con 

cubierta CIBA 2a  con 23%, similar a lo registrado en el exterior.  

Trabajando en el cultivo de pepino Caldari (2007), reporta que es una planta con elevados 

requerimientos de humedad, debido a su gran superficie foliar, siendo la humedad relativa 

óptima durante el día del 60-70% y durante la noche del 70-90%. Sin embargo, los excesos 
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de humedad durante el día pueden reducir la producción, al disminuir la transpiración y en 

consecuencia la fotosíntesis.  

 

Figura 4.22. Comportamiento del déficit de presión de vapor en los invernaderos con 

diferentes tratamientos de cubiertas para invernadero de los 55-65DDS. 

El déficit de presión de vapor por debajo de los 4 kPa se encuentra por la noche como se 

observa en la Figura 4.22. Con lo que respecta al día estos valores en todos los tratamientos 

sobrepasan los 5 kPa, hasta un máximo de 7 kPa en el invernadero con la cubierta CIBA 

2a. Estos valores registrados afectan negativamente el crecimiento de las plantas 

desarrolladas bajo estas condiciones de microclima. Incrementando los niveles de 

fotorespiración en las plantas. 

Magan (2007) al comparar dos estructuras de invernadero con cubierta plástica y cristal, 

encontró que al principio del cultivo de tomate se llegaron a registrar valores  máximos de 

DPV diarios muy superiores en el invernadero tipo venlo (2.5 y 5 kPa aproximadamente) 

en comparación a lo registrado en el invernadero multitúnel (1.5 y 3 kPa). 

 

4.4.5 Comportamiento de los Índices de Crecimiento de los 65-75 Días Después 

de la Siembra 

En el periodo de los 65-75 DDS se encontraron diferencias significativas entre tratamientos 

para los índices de crecimiento (Cuadro 4.6a.). El análisis estadístico realizado demuestra 

que para la TCR se presentó una diferencia significativa entre tratamientos, observándose 
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que los mayores valores se encontraron en plantas crecidas bajo condiciones del 

invernadero tipo túnel con cubierta CIQA PEa; así mismo en éste tratamiento el AFE fue 

mayor, pero la RPF fue menor lo que significa que tenía hojas mas grandes pero más 

delgadas que  en los demás tratamientos. Se observa así mismo que tanto los valores de 

TCR como de TAN se mantienen casi igual que en el período anterior, por lo cual se 

mantiene aun un crecimiento más o menos constante. 

Sedano et al., (2005), encontró en el cultivo de calabacita que de los 48 a los 62 DDS, 

cuando ocurrió el desarrollo acelerado de frutos, la TCR del dosel tendió a mantenerse 

constante, pero después baja casi a cero a los 76 DDS, coincidiendo con la etapa de 

senescencia foliar. 

Cuadro 4.6a. Comparación de medias para los índices de crecimiento en cultivo de pepino 

en invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas para 

invernadero, mediante Duncan con un nivel de significancia de 0.05 de los 

65-75 DDS. 

Tratamiento 65-75 Días Después de Siembra 
TCR 

(g kg-1 dia-

1) 

TAN 
(g m-2 
dia-1) 

RAF 
(cm2 g-1) 

RPF 
 

AFE 
(cm2 g-1) 

IECFr 
(g m-2 
dia-1) 

T. CIQA PEa 93.950 a 11.250 87.780 a 0.353 b 248.156 a 5.250 
T. 

COMERCIAL  
67.080 ab 7.500 90.465 a 0.369 b 244.603 a 3.750 

C. 
COMERCIAL  

59.030 b 7.750 74.778 b 0.379 b 197.189 b 5.000 

C. CIBA 2a 86.280 ab 10.750 82.808 ab 0.461 a 179.632 b 5.500 
       Significancia 

(R2) 
0.567 NS 0.599 0.801 0.938 NS 

C. V. (%) 6.183 12.393 8.743 7.157 4.760 18.607 
NOTA: Letras diferentes determina diferencia significativa entre tratamientos. 

En cuanto a partición de biomasa, se observa que hay mayor partición de biomasa hacia 

flores y menor partición hacia frutos en el tratamiento CIBA 2a, lo que significa que hay 

un desfase y retraso en la producción de flores y en la fructificación en éste tratamiento con 

respecto de los demás y muy probablemente causado por el estrés de las plantas provocado 

por las altas radiaciones, temperaturas y mayor DPV que se generan en éste invernadero. 
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Cuadro 4.6b. Comparación de medias para partición de biomasa en cultivo de pepino en 

invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas para 

invernadero, mediante Duncan con un nivel de significancia de 0.05 de los 

65-75 DDS. 

Tratamiento 65-75 Días Después de Siembra 
PBFL PBH PBT PBFR 

T. CIQA PEa 0.006 ab 0.325 b 0.223 ab 0.444 ab 
T. COMERCIAL 0.005 b 0.344 ab 0.231 ab 0.418 ab 
C. COMERCIAL 0.002 b 0.324 b 0.191 b 0.481 a 

C. CIBA 2a 0.014 a 0.377 a 0.238 a 0.370 b 
     

Significancia (R2) 0.594 0.524 0.548 0.524 

C. V. (%) 33.634 8.664 11.828 13.442 
NOTA: Letras diferentes determina diferencia significativa entre tratamientos. 

Con respecto al IECFr, Sedano et al., (2005), encontró en calabacita que desde el botón 

floral hasta la antesis, la flor femenina presentó una dinámica doble sigmoidal con una fase 

lenta relativamente larga, 50% del periodo evaluado. La flor creció más rápido (0.6 g dia-1) 

el día anterior a antesis, y durante la antesis las flores crecen a una tasa de 0.220 g dia-1. 

Después de antesis, el fruto crece aun mas rápido (1.08 g dia-1), hasta alcanzar la fase de 

cosecha en fresco como verdura, a los 51 DDS. 

 

Figura 4.23. Comportamiento de la radiación PAR en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 65-75DDS. 
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Al igual que en los periodos anteriores los tratamientos presentaron bloqueo a la radiación 

PAR (Figura 4.23.), el tratamiento que presentó el mayor bloqueo a éste tipo de radiación 

fue el invernadero tipo túnel con cubierta Comercial que transmitió el 50%, éste 

comportamiento solamente favoreció el incremento de la RAF de las plantas crecidas bajo 

éste invernadero, lo cual es lógico ya que a menor radiación mayor es la expansión foliar 

(Cuadro 4.6a. y Cuadro 4.6b.). 

La cubierta que le siguió en comportamiento fue la CIQA PEa, que dejo pasar el 59% de la 

radiación PAR incidente a la hora de máxima exposición. Éste comportamiento esta 

estrechamente relacionado con los incrementos de la TCR y AFE. 

El invernadero con cubierta Comercial dejo pasar al interior del mismo el 64% de la 

radiación PAR favoreciendo con esto el incremento de la PBFR, como lo demuestra en 

análisis estadístico realizado en éste periodo (Cuadro 4.6b.). 

El invernadero que mostro menor bloqueo fue el invernadero capilla con la cubierta CIBA 

2a, que transmitió el 70% de la radiación PAR registrada en el exterior a la hora de 

máxima exposición a la radiación solar. Éste comportamiento incremento la RPF, PBFL, 

PBH y la PBT, ya se había mencionado anteriormente que a mayores radiaciones solares 

las hojas son más pequeñas, y más gruesas y que los fotosintatos se reparten mas a hojas y 

tallo que a las partes productivas como las flores y frutos en respuesta al estrés producido 

por elevadas temperaturas y DPV resultado de mayores radiaciones solares. 

Con respecto a lo anterior Valladares y Brittes (2004), mencionan que la distribución 

espacial del follaje determina dos parámetros clave en la absorción de la luz: el área foliar 

proyectada y el área foliar expuesta. El área foliar proyectada es la fracción del área foliar 

que resulta de proyectar la hoja hacia la fuente de luz teniendo en cuenta el ángulo y la 

orientación de la misma; Por otro lado, el área foliar expuesta es el área proyectada total 

menos el área autosombreada por los elementos del follaje. Con una misma área foliar total 

y mediante las distintas combinaciones posibles entre una serie de parámetros sencillos 

como la filotaxia (la disposición de las hojas en el tallo), la distancia entre nodos sucesivos, 

el ángulo foliar y el tamaño de las hojas, se puede conseguir un abanico muy amplio de 

eficiencias en la absorción de luz. Otro aspecto determinante de la captación de luz y que 

puede influir sobre la tasa de crecimiento es el ritmo de producción y renovación de las 

hojas. La fenología foliar es parte integrante de la estrategia de captura de luz de las 

plantas e influye significativamente en la producción vegetal. Se pueden distinguir tres 
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aspectos bien diferenciados: la longevidad foliar, el hábito foliar y el ritmo de emergencia 

de las hojas (Kikuzawa, 2003). 

 

Figura 4.24. Comportamiento de la temperatura en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 65-75DDS. 

Con lo que respecta al comportamiento de la temperatura en éste periodo de los 65-75 

DDS, los invernadero con cubiertas Comercial y el  tipo túnel con cubierta CIQA PEa, 

presentaron comportamientos similares oscilando entre los 35-36 oC, siendo estos los 

valores más bajos con respecto a lo registrado en el exterior 39 oC, a la hora de máxima 

intensidad de radiación solar. Estos valores en cada uno de los tratamientos antes 

mencionados influyo directamente sobre los índices de crecimiento de las plantas crecidas 

bajo estos tipos de microclima como se demuestra en el Cuadro 4.6a. y Cuadro 4.6b.   

La temperatura más alta se registro en el invernadero con la cubierta CIBA 2a que alcanzo 

valores de 41 oC, a la hora de máxima exposición a la radiación solar; sin embargo, estos 

valores altos de temperatura influyeron negativamente en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas como se observa en el rendimiento final. 

La pantalla evaporadora puede reducir hasta 23 oC en climas secos y muy cálidos, pero 

requiere estructuras especiales y es de mayor costo, por lo que sólo se ha recomendado 

para cultivos ornamentales. El uso de nebulización fina disminuye la temperatura de 10 a 

15 oC con respecto a la exterior; pero no se recomienda para regiones con alta humedad 

relativa (Alpi y Tognoni, 1991; Tognoni, 2000). La opción más económica es utilizar 
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películas que logren modular las condiciones ambientales internas del invernadero, por 

medio del bloqueo del exceso de radiación visible y bloque de la radiación infrarrojo 

cercano, además de una alta difusión de luz visible. 

 

Figura 4.25. Comportamiento de la humedad relativa en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 65-75DDS. 

Al igual que en los periodos anteriores, se observa que la humedad relativa empieza a 

incrementarse por arriba del 30% a partir de las 8 de la noche y se mantiene así hasta que 

amanece. Con respecto al día no se observan cambios drásticos entre tratamientos (Figura 

4.25.). Sin embargo, los invernadero tipo túnel con cubiertas Comercial y CIQA PEa 

presenta valores por encima del 20%. Afectando directamente el crecimiento y desarrollo 

de las plantas crecidas bajo éste tipo de ambientes como se observa en el Cuadro 4.6a. y 

Cuadro 4.6b. 

Los valores más bajos de humedad relativa se encontraron en los invernaderos capilla con 

cubiertas Comercial y CIBA 2a que oscilaron entre el 17-19% (Figura 4.25). Éste 

comportamiento también afecto el crecimiento de las plantas crecidas bajo éste tipo de 

microclima como se puede observar en el Cuadro 4.6a. y Cuadro 4.6b.   

Huertas (2008), menciona que la humedad relativa del aire dentro del invernadero es un 

factor climático que puede modificar el rendimiento final de los cultivos. Es por éste hecho 

que debemos mejorar y mantener las infraestructuras que permiten mejorar y mantener las 

condiciones óptimas de desarrollo del cultivo, en conjunción del resto de factores 
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climáticos (temperatura, radiación, etc.) que influyen en la productividad, calidad y 

rendimiento de nuestros cultivos bajo invernadero. 

 

Figura 4.26. Comportamiento del déficit de presión de vapor en los invernaderos con 

diferentes tratamientos de cubiertas para invernadero de los 65-75DDS. 

El déficit de presión de vapor en todos los tratamientos durante la noche disminuyó por 

debajo de los 4 kPa, a partir de las 8 de la noche y se mantuvieron hasta la 8 de la mañana 

(Figura 4.26.). Los invernaderos tipo túnel con cubiertas con cubierta Comercial y CIQA 

PEa y la capilla con cubierta Comercial presentaron los valores más bajos (5.5 kPa), 

concordando con las temperaturas más bajas y los valores de humedad relativa más altos, 

pero éste déficit de presión de vapor no favorece el crecimiento de las plantas, 

incrementando los niveles de fotorespiracion de las mismas. 

Para el caso del invernadero con la cubierta CIBA 2a, éste presentó valores por encima de 

7 kPa, que reducen el crecimiento de las plantas y aumentan la fotorespiración de las 

mismas. 

 

4.4.6 Comportamiento de los Índices de Crecimiento de los 75-85 Días Después 

de la Siembra 

El análisis estadístico realizado a éste último periodo de evaluación de los 75-85 DDS, 

demostraron diferencias significativas entre tratamientos (Cuadro 4.7a. y Cuadro 4.7b.). En 
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la TAN y la PBH se mostraron diferencias significativas entre tratamientos, presentándose 

los valores más altos en el invernadero capilla con cubierta Comercial. 

Otros índices como la RPF y la PBFL; también mostraron diferencias significativas entre 

tratamientos, observándose los incrementos mayores en las plantas crecidas y desarrolladas 

bajo condiciones microclimaticas del invernadero capilla con cubierta CIBA 2a. 

Con respecto a lo anterior Méndez et al., (2004), menciona que el rendimiento y la 

producción de las plantas cultivadas puede medirse mediante el empleo de índices de 

crecimiento, los cuales indican la eficacia de las  plantas  para  aprovechar  los  factores  

ambientales del sitio donde crecen y la forma en que las plantas distribuyen sus asimilados. 

Cuadro 4.7a. Comparación de medias para los índices de crecimiento en cultivo de pepino 

en invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas para 

invernadero, mediante Duncan con un nivel de significancia de 0.05 de los 

75-85 DDS. 

Tratamiento 75-85 Días Después de Siembra 
TCR 

(g kg-1 
dia-1) 

TAN 
(g m-2 dia-

1) 

RAF 
(cm2 g-1) 

RPF 
 

AFE 
(cm2 g-1) 

IECFr 
(g m-2 
dia-1) 

T. CIQA PEa 11.808 1.500 b 73.914 0.319 b 231.700 0.500 
T. 

COMERCIAL  
30.030 4.000 ab 75.925 0.350 ab 217.020 1.500 

C. 
COMERCIAL  

56.250 7.250 a 75.879 0.362 ab 209.660 1.750 

C. CIBA 2a 23.050 2.500 ab 79.847 0.385 a 206.190 0.500 
       Significancia 

(R2) 
NS 0.572 NS 0.526 NS NS 

C. V. (%) 45.453 71.475 13.701 9.105 9.715 59.002 
NOTA: Letras diferentes determina diferencia significativa entre tratamientos. 

En lo que se refiere a la TCR, RAF, AFE, PBT, PBFR y el IECFr, no presentaron 

diferencia significativa entre tratamientos con base a la comparación de medias del Cuadro 

4.7a. y Cuadro 4.7b.  

 

 

 

 



C. C. A.                                                                                                                          Resultados y Discusión 

82 

 

Cuadro 4.7b. Comparación de medias para partición de biomasa en cultivo de pepino en 

invernadero cubierto con diferentes tratamientos de películas para 

invernadero, mediante Duncan con un nivel de significancia de 0.05 de los 

75-85 DDS. 

Tratamiento 75-85 Días Después de Siembra 
PBFL PBH PBT PBFR 

T. CIQA PEa 0.003 b 0.313 b 0.242 0.440  
T. COMERCIAL 0.002 b 0.357 ab 0.225 0.414  
C. COMERCIAL 0.002 b 0.401 a 0.239 0.356  

C. CIBA 2a 0.008 a 0.393 ab 0.251 0.347  
     

Significancia (R2) 0.690 0.487 NS NS 

C. V. (%) 35.688 13.686 15.831 19.347 
NOTA: Letras diferentes determina diferencia significativa entre tratamientos. 

Lee et al., (2000), menciona que una correcta y apropiada distribución de radiación solar, 

entre los doseles, dará como resultado un trabajo más homogéneo del índice de área foliar 

(IAF), mejor aprovechamiento de la luz, aumento en la eficiencia fotosintética,  menos  

respiración  de  mantenimiento y, por tanto, mayores rendimientos agronómicos. 

 

Figura 4.27. Comportamiento de la radiación PAR en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 75-85DDS. 

En éste periodo se registraron 1500 µmol m-2 s-1 de radiación PAR, en el exterior a la hora 

de máxima exposición, a diferencia de los 2000 µmol m-2 s-1 que se presentaron en los 

períodos iniciales, esto provoco un mejoramiento en las respuestas del cultivo en los 
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invernaderos en donde se habían presentado condiciones de radiación, temperatura y DPV 

estresantes para el cultivo y por lo tanto se observó una mejoría en la respuesta de las 

plantas, principalmente del invernadero capilla con cubierta CIBA 2a. Todos los 

tratamientos presentaron bloqueo a la radiación PAR; el tratamiento que presentó mayor 

bloqueo fue el invernadero con tipo túnel con cubierta Comercial que dejo pasar solamente 

el 49% de la radiación PAR hacia el interior del mismo. El invernadero tipo túnel con la 

cubierta CIQA PEa transmitió el 56% de la radiación a la hora de máxima exposición a la 

radiación solar.  

Con lo que respecta al invernadero capilla con cubierta Comercial éste transmitió el 61% 

de la radiación hacia el interior, éste comportamiento favoreció el incremento de la TAN y 

la PBH. La cubierta que presentó menor bloqueo fue la CIBA 2a que dejo pasar el 66% de 

la radiación PAR a la hora de máxima intensidad de la radiación solar, éste 

comportamiento favoreció la RPF y la PBFL como se muestra en al Cuadro 4.7a. y Cuadro 

4.7b.  

Jaimez et al., (2005), menciona que en ventanas escasamente abiertas en invernaderos con 

ventilación natural  y poco cambio de aire, pudieran esperarse dentro de los invernaderos 

altas temperaturas, pero también altas humedades producto de traspiración del cultivo en 

días despejados y con altas radiaciones. Usualmente los máximos valores de los DFFF 

estan cercanos a los 2100 µmol m-2 s-1 en días despejados, por lo que los máximos DFFF 

en el interior de los invernaderos no deben sobrepasar los 1760 µmol m-2 s-1, esto se debe a 

un 20% menos de radiación con respecto al exterior debido a la absorción por parte de la 

cubierta plástica. Los híbridos de pimentón, se conoce que la saturación de las tasas de 

CO2 se dan cercanos a los 1600 µmol m-2 s-1.  
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Figura 4.28. Comportamiento de la temperatura en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 75-85DDS. 

El comportamiento de la temperatura en éste último periodo de muestreo de lo 75-85 DDS. 

Se observa un comportamiento similar en los tratamientos de los invernaderos con cubierta 

Comercial y el tipo túnel con cubierta CIQA PEa que registraron temperaturas entre los 32-

33 oC (Figura 4.28.), estos valores son los más bajos en comparación a los encontrados en 

el exterior de 37 oC a la hora de máxima exposición a la radiación solar. 

El tratamiento que presentó los valores más altos de temperatura fue el invernadero con 

cubierta CIBA 2a por encima de los 37 oC. Estos comportamientos de temperatura en los 

diferentes tratamientos influyen directamente en el desarrollo de las plantas en cada unos 

de los tratamientos como lo demuestra el Cuadro 4.7a. y Cuadro 4.7b.   

Da Silva (2004), en un estudio climático en invernaderos en Sarteneja, Caracas encuentra 

diferencias entre las radiaciones totales dentro y fuera de los invernaderos, las cuales 

pueden variar de acuerdo a la hora del día, muestran las variaciones diarias de temperatura 

dentro y fuera de invernaderos de 2500 m similares en diseño y ubicados en tres 

localidades del país. Se aprecia especialmente entre las 12:00 y 14:00 horas, las mayores 

diferencias que pueden ser entre 3 a 6 oC. Lo que es importante tener presente es que 

dependiendo de la temperatura del lugar, las temperaturas que se pueden obtener dentro de 

los invernaderos pueden ser tan altas que influyan negativamente sobre la producción. 

Aumentos de las temperaturas del aire también influyen en un aumento de las temperaturas 

foliares y las mismas van a depender de cada cultivo (Langton et al., 2000). 
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Figura 4.29. Comportamiento de la humedad relativa en los invernaderos con diferentes 

tratamientos de cubiertas para invernadero de los 75-85DDS. 

Los valores de HR más altos en éste último periodo de evaluación de los 75-85 DDS, se 

registraron en los invernaderos tipo túnel con cubierta CIQA PEa y Comercial con valores 

superiores al 35% (Figura 4.29).  En el invernadero capilla con cubierta Comercial 

presentó una humedad relativa superior al 30%, sin llegar al 35% durante el día. El 

tratamiento que presentó la humedad relativa más baja se registro en el invernadero capilla 

con cubierta CIBA 2a con valores inferiores al 30%. Estos comportamientos en humedad 

relativa afectan directamente el desarrollo de las plantas como se demuestra en el Cuadro 

4.7a. y Cuadro 4.7b. 

Cabe mencionar que los incrementos de humedad relativa por valores superiores al 40%, se 

registran a partir de las 8 de la noche y manteniéndose hasta la mañana; y se denota que 

esta disminuye a medida que se incrementa la temperatura (Figura 4.29.). 

Jaimez et al., (2005), al evaluar las condiciones microclimáticas en invernadero alude que 

no se registraron diferencias en la humedad relativa entre 1.5 a 4 m durante el día. Los 

valores más bajos (47-50%) se obtuvieron a las 14:00 horas a 1.5 m coincidiendo con las 

máximas temperaturas y radiaciones registradas. La humedad relativa presentó una 

relación lineal con la temperatura dentro del invernadero; el 15% restante de la variación 

de la humedad no explicado por esta regresión indica que existen variables, como la 

transpiración y evaporación, que influyen en los cambios de humedad y temperatura dentro 
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de los invernaderos. Esto coincide con los mayores DPV registrados, los cuales pudieron 

influir en cierres estomáticos, tal como se encontró en días de alta radiación. 

 

Figura 4.30. Comportamiento del déficit de presión de vapor en los invernaderos con 

diferentes tratamientos de cubiertas para invernadero de los 75-85DDS. 

El déficit de presión de vapor en éste último periodo de los 75-85 DDS, se observan 

comportamientos superiores a los 5 kPa en todos los tratamientos, a la hora de máxima 

exposición a la radiación solar, esto es debido a que a esta hora la humedad relativa se 

encuentra por niveles inferiores al 30% (Figura 4.29.); sin embargo, los tratamientos de los 

invernaderos con cubierta Comercial y el tipo túnel con la cubierta CIQA PEa presentaron 

valores inferiores a los 6 kPa; mientras que el invernadero capilla con la cubierta CIBA 2a 

de muestran valores superiores a los 6 kPa. Estos comportamientos por encima de los 5 

kPa reducen la tasa de fotosíntesis de las plantas, e incrementan los niveles de 

fotorespiracion de las plantas crecidas bajo éste tipo de condiciones microclimaticas, 

reduciendo la velocidad de crecimiento de las plantas. La temperatura y humedad influyen 

en el DPV. Humedades altas, próximas a saturación, pueden disminuir la ETc e inhibir la 

absorción de nutrientes, particularmente el calcio, así como acarrear problemas de 

enfermedades (Garzoli, 1989). 
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4.5 Rendimiento de Pepino (Cucumis sativus L.) 

Como se observa en el Cuadro 4.8, en el análisis estadístico realizado al rendimiento se 

observa una diferencia significativa entre los tratamientos presentando incrementos del 

71% en el invernadero tipo túnel con cubierta Comercial, siguiéndole con un incremento 

del 72% en la capilla con cubierta Comercial; sin embargo, el invernadero tipo túnel con 

cubierta CIQA PEa presentó incrementos del 91% respecto a lo encontrado en el 

invernadero capilla con cubierta CIBA 2a. También el análisis estadístico mostro que el 

invernadero capilla con cubierta comercial presentó el mayor numero de frutos por planta 

(8.9) y un peso promedio por fruto de 281 g; esto indica que el numero de frutos no es un 

parámetro confiable para determinar el rendimiento; como se puede observar para el caso 

del invernadero tipo túnel con cubierta CIQA PEa presenta menor número de frutos, pero 

el peso promedio por fruto es mayor en relación a los demás tratamientos con diferentes 

cubiertas para invernadero.  Señalando que éste ultimo presentó los mejores rendimientos 

con 72883 kg ha-1. Cabe aclarar que los datos de rendimiento solo corresponden a mes y 

medio de cortes; y que el cultivo todavía estaba en perfectas condiciones fitosanitarias, si 

se hubiera dejado por mayor tiempo (8-12 meses) se hubieran esperado mayores 

rendimientos para contrastar mejor los comportamientos en cuanto a esta variable dentro 

de los tratamientos. Esta cuestión estuvo afectada principalmente por la culminación del 

financiamiento del proyecto y entrega del informe final de esta evaluación. 

Lo anterior concuerda con Gálvez, (2004), que menciona que el sistema de producción de 

pepino en invernadero consiste en usar variedades de hábito indeterminado sembradas en 

suelo mejorado o en sustratos hidropónicos a densidades de 1.5 a 2.5 plantas m-2, que se 

dejan crecer hasta 3 m de altura, y después se despuntan para obtener uno o dos tallos que 

se siguen tutorando de manera horizontal o dirigidos hacia abajo. Se cosechan de 20 a 30 

frutos por planta en un ciclo de 6 a 7 meses, con un rendimiento promedio que fluctúa de 

150 a 300 t ha-1 al año. 
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Cuadro 4.8. Comparación de medias para rendimiento en cultivo de pepino en invernadero 

cubierto con diferentes tratamientos de películas para invernadero, mediante 

Duncan con un nivel de significancia de 0.05. 

Tratamiento Numero de Frutos Rendimiento Peso 
Promedio 
de Fruto 

Frutos planta-1 Frutos ha-1 kg planta-1 kg ha-1 g 
T. CIQA PEa 8.3   a 214919 a 2.80   a 72883 a 339 a 

T. COMERCIAL 7.8   a 202307 a 2.50   a 65099 a 322 a 
C. COMERCIAL 8.9   a 232425 a 2.52   a 65577 a 281 b 

C. CIBA 2a 5.8   b 151308 b 1.46   b 38012 b 250 b 
            
Significancia (R2) 0.8219  0.8199 0.8134  0.8135 0.8522  

C. V. (%) 10.2043  10.2563 15.1408  15.1391 6.9124  
NOTA: Letras diferentes determina diferencia significativa entre tratamientos. 

El rendimientos más bajo se registro en plantas que se desarrollaron bajo condiciones del 

invernadero capilla con la cubierta CIBA 2a, obteniéndose 38012 kg/ha, que representa el 

52% a los encontrado en el invernadero tipo túnel con cubierta CIQA PEa (Cuadro 4.12.).     

En la Figura 4.31, se muestra que la acumulación de biomasa esta en función del área 

foliar, a medida que esta ultima aumenta, la acumulación de biomasa tiende a incrementar 

también.  Esto podría explicar los comportamientos en rendimiento en cada uno  de los 

tratamientos.  

Con respecto a lo anterior Peil y Galvez (2005), menciona que los asimilados, producidos 

por la fotosíntesis en las hojas pueden ser almacenados o distribuidos vía floema entre los 

diferentes órganos consumidores de una planta. Para lograr un rápido crecimiento inicial 

de las plantas jóvenes, es importante un incremento substancial de la superficie foliar en 

esta fase, debido a que gran parte de la radiación solar incidente no es interceptada. Por lo 

tanto, en esta fase, una gran parte de los asimilados deben ser destinados a la formación de 

las hojas. 
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Figura 4.31. Acumulación de biomasa en función del área foliar con ecuación de 

tendencia y factor de determinación. 

El Área Foliar Especifica esta directamente relacionada con la Radiación PAR (Figura 

4.32.), a valores de 900 µmol.m-2.s-1, se encuentra la mayor AFE (244 cm2.g-1). A medida 

que la radiación PAR se va incrementando, el AFE tiene un comportamiento inverso al 

empezar a descender. Esto pudiera estar causado por la saturación de los fotorreceptores 

presentes en las plantas y afectando directamente el rendimiento como se muestra en el 

Cuadro 4.7.  Hand et al., (1992), encontró al evaluar la transmisión de la radiación PAR, 

que altos valores de transmisión de radiación PAR son importantes para la fotosíntesis, 

hasta umbrales de  saturación a partir de los cuales, nuevos incrementos de la radiación no 

se traducen en aumentos en la tasa fotosintética de las plantas. En invernaderos con óptimo 

control de condiciones de clima, se logran incrementos del 1% de la tasa de fotosíntesis 

neta para incrementos de radiación del 1%.  

Los componentes de la estructura intervienen de distinta manera en la distribución de la luz 

dentro del invernadero La radiación solar transmitida al interior del invernadero esta 

relacionada tanto a la orientación como a la pendiente de la cubierta los cuales definen el 

ángulo de incidencia de la radiación sobre la cubierta (ángulo θ) (Iglesias, 2005). Algunos 

autores (Castilla et al., 2001) han observado que la transmitancia es menor en invernaderos 

acoplados lateralmente con respecto a los individuales debido al sombreo entre los 

módulos que ocurre en el primer caso, sobre todo cuando las pendientes son altas. 
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Figura 4.32. Área foliar especifica en función de la radiación PAR con ecuación de 

tendencia y factor de determinación. 

La temperatura es otro factor que afecta el rendimiento de las plantas de pepino; a 

temperaturas de 33 oC, los rendimientos por planta son superiores a los 3 Kg. A medida 

que la temperatura se incrementa por encima de los 40 oC los rendimientos decrecen 

drásticamente hasta los 1.5 Kg/planta (Figura 4.33.). Esto es una pérdida del 50% en 

rendimiento con variaciones de temperatura de 7 oC. Esto explica lo encontrado por el 

análisis de varianza del Cuadro 4.7. Lorenzo (2000), menciona que cuando la temperatura 

desciende por debajo de 10 ó 12 ºC, las especies termófilas entre las que podemos 

considerar la mayoría de las hortalizas que se cultivan bajo protección, pueden presentar 

una reducción del crecimiento, disminución de la tasa de asimilación neta, depresión de la 

respiración, reducción del transporte y distribución de asimilados, disminución de la 

absorción de agua y sales, cambios anatómicos y morfológicos, pérdida de fertilidad y 

envejecimiento precoz del tejido fotosintético por necrosis celular. 
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Figura 4.33. Peso de fruto en función de la temperatura con ecuación de tendencia y factor 

de determinación.  

La temperatura y el déficit de presión de vapor estan relacionados entre sí, como se puede 

observar en la Figura 4.34, las temperaturas menores a los 35 oC presentan valores menores 

a 5.2 kPa de déficit de presión, demostrando que a estos valores los pesos de fruto por 

planta tienden a ser superiores a los 3 Kg (Figura 4.35).  

Temperaturas superiores a los 35 oC, aunado a un déficit de presión superior a 6 kPa, 

incrementan la cantidad de abortos de flores y frutos, reduciendo drásticamente los 

rendimientos por planta.   
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Figura 4.34. Déficit de presión de vapor en función de la temperatura con ecuación de 

tendencia y factor de determinación. 

Al incrementarse la temperatura por valores superiores a los 35 oC, el déficit de presión de 

vapor tiende a incrementar por encima de los 6 kPa, hasta un máximo de 7 kPa (Figura 

4.34.); estos incrementos disminuyen los rendimientos por planta un 50% (Figura 4.35.), 

como lo demuestra el Cuadro 4.7. Éste comportamiento es debido a que al aumentarse los 

valores de déficit de presión de vapor, las plantas empiezan a fotorespirar, disminuyendo la 

tasa de fotosíntesis provocando una disminución de los fotoasimilados por parte de la 

planta. 

 

Figura 4.35. Peso de fruto en función del déficit de presión de vapor con ecuación de 

tendencia y factor de determinación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

• En la caracterización inicial, la cubierta Comercial presentó el mayor bloqueo a la 

radiación UV, Infrarroja Cercano e Infrarrojo Lejano; sin embargo, esta cubierta 

presentó los valores más altos de transmisión de radiación Total, PAR y Difusa. 

Con base a esto se concluye que esta cubierta se considera como antivirus. 

• Los comportamientos de la radiación PAR durante la evaluación disminuyo un 

poco respecto al tiempo aunque no muy significativamente, sobresaliendo con 

mayor radiación trasmitida por la cubierta CIBA 2a, afectando negativamente el 

crecimiento de las plantas bajo estas condiciones microambientales creadas por esta 

cubierta. 

• En los periodos de los 20-35 DDS y 35-45 DDS, los mejores comportamiento en 

temperatura, humedad relativa y déficit de presión de vapor se presentaron en los 

invernaderos tipo túnel con cubierta Comercial y CIQA PEa. 

• Las características ópticas de la película PEa provocaron condiciones 

microambientales en el invernadero que permitieron una mejor respuesta de 

desarrollo y rendimiento en pepino. 

• El bloqueo de la radiación UV en las películas con nanopartículas metálicas fue 

similar al bloque obtenido con aditivos comerciales de CIBA.  

• La mayor difusión de la luz en las películas comerciales no tuvo un efecto 

determinante por si sola en la productividad del cultivo de pepino. 

• La alta radiación solar provocó mayor incremento en la temperatura del ambiente, 

afectando esta a su vez negativamente el % de humedad relativa, lo que provoco al 

final un mayor déficit de presión de vapor impactando estos factores negativamente 

el desarrollo y productividad del pepino. 
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