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RESUMEN 
 

Hoy en día las grandes problemáticas mundiales exigen soluciones que no consideren partes 

aisladas del conocimiento, sino que se tomen en cuenta todos los factores participantes en la 

problemática para generar soluciones integrales con la participación de las distintas disciplinas de 

la ciencia. El enfoque sistémico permite lograr esta visión global y de interconexiones de los 

distintos elementos involucrados en la problemática. Además la transdisciplinariedad toma en 

cuenta todas las fuentes de conocimiento que puedan ayudar al investigador en la solución de la 

problemática provocando también una evolución en el mismo. Bajo este contexto la presente 

investigación se realizó tomando el enfoque sistémico-transdisciplinario aplicado a una 

problemática como lo es la producción agrícola mundial ya que de acuerdo con la FAO, para el 

año 2050 la población mundial alcanzará los 9 mil millones de habitantes, lo que implica 

incrementar la producción de alimentos en al menos el 70 por ciento. Tomando en cuenta la 

importancia de estos aspectos y con la necesidad de desarrollar e introducir tecnologías 

ecológicamente viables que aumenten la productividad, se ha propuesto en este trabajo de 

investigación el uso de un sistema de iluminación LED de alta intensidad para mejorar la 

fisiología de las plantas, en particular la lechuga. 

 

Tomando en cuenta lo anterior se planteó como objetivo general: Determinar los efectos de la luz 

LED de alta intensidad en los procesos fisiológicos de cultivo de lechuga (Lactuca sativa) bajo 

un enfoque sistémico transdisciplinario. La metodología empleada fue la sistémica 

transdisciplinaria dividida en cuatro fases que son: Fase 1.- Investigación de campo (focalización 

mundo real y con especialistas), e investigación bibliográfica y documental (revisión de aportes 

científicos en el tema). Fase 2.- Investigación del sujeto que investiga. Fase 3.- Investigación 

experimental (realización de pruebas, análisis y análisis de los datos encontrados). Fase 4.- 

Investigación de impactos en el mundo real, de la solución propuesta. Para esto se establecieron y 

llevaron a cabo los siguientes objetivos particulares: 1.- Definir el marco contextual, la 

problemática y fundamentos de la investigación. 2.- Establecer el marco teórico y metodológico 

bajo el enfoque sistémico transdisciplinario que involucra la investigación. 3.- Analizar, evaluar y 

diagnosticar la situación actual de la calidad fisiológica y sanitaria de la semilla de lechuga 

(Lactuca sativa) que se comercializa y produce en la zona metropolitana del Valle de México. 4.-

Analizar, diseñar y construir un panel de irradiación con LEDs de alta intensidad, para usarse 
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como medio de estimulación de semillas y plántulas de lechuga. 5.- Investigar los efectos 

producidos por la luz LED de alta intensidad a diferentes longitudes de onda en los procesos 

fisiológicos del cultivo de lechuga. 6.- Investigar los efectos producidos por la luz LED de alta 

intensidad a diferentes longitudes de onda en fisiología y los espectros de absorción de plántulas 

de lechuga (Lactuca sativa L.) crecidas por 29 días. Los datos encontrados mostraron que los 

tratamientos con luz de color presentaron resultados por arriba de los controles evaluados. Esto 

evidencia que las respuestas fisiológicas en la lechuga, producidas por la exposición a distintas 

longitudes de onda de luz LED de alta intensidad, variaron de acuerdo con el genotipo de semilla 

y el tiempo de exposición a la luz LED, y que esta mostró ser una opción viable para mejorar el 

crecimiento de las plantas en ambiente controlado. 
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ABSTRACT 
 

Today the major global problems require solutions that do not consider isolated parts of 

knowledge, is necessary take into account all the factors involved in the problem to generate 

solutions with the participation of various disciplines of science. The systemic approach can 

achieve this global view and interconnections of the various elements involved in the problem. 

Also transdisciplinarity takes into account all sources of knowledge that can help to the 

investigator in solving the problem causing an evolution on himself. In this context the present 

investigation was made on the Systemic transdisciplinary approach to a problem as it is the 

world's agricultural production since according to the FAO, by 2050 the world population will 

reach 9 billion people, which involves increasing the production of food in at least 70 percent. 

Given the importance of these issues and the need to develop and introduce environmentally 

technologies that increase productivity, has been proposed in this research using a system of 

high-intensity LED lighting to improve plant physiology in particular lettuce. 

Taking into account the above general objective raised was: To determine the effects of high-

intensity LED light on the physiological processes of growing lettuce (Lactuca sativa) under a 

transdisciplinary systems approach. The methodology used was the systemic transdisciplinary 

divided into four phases: The research was divided into four phases: Phase 1.- Field Research and 

bibliographic, documentary research. Phase2.- Knowledge of oneself. Phase 3.- Experimental 

investigation (testing, analysis and data analysis found). Phase 4.– Impact in the real world. To 

do this were established and implemented the following specific objectives: 1.- Define the 

contextual framework, issues and research foundations. 2.- Establish the theoretical and 

methodological framework under transdisciplinary systems approach. 3.- Analyze, evaluate and 

diagnose the current state of physiological and sanitary quality of lettuce seed (Lactuca sativa) 

marketed and produced in the metropolitan area of the Valley of Mexico. 4.- Analyze, design and 

build a panel of irradiation with high intensity LEDs, to be used as a means of stimulation of 

seeds and seedlings of lettuce. 5.- Investigate the effects produced by the high intensity LED light 

at different wavelengths in the physiological processes of growing lettuce. 6.- Investigate the 

effects produced by the high intensity LED light at different wavelengths in physiology and 

absorption spectra of lettuce seedlings (Lactuca sativa L.) grown for 29 days. 

The data found showed that treatments with color light showed results above the controls 

evaluated. This shows that physiological responses in lettuce produced by exposure to different 
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wavelengths of light LED high intensity, varied according to the genotype of seed and time of 

exposure to LED light, being a feasible option to improve plant growth in controlled 

environment. 
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GLOSARIO 

Achicoria. Planta de la familia de las Compuestas, de hojas recortadas, ásperas y comestibles, así 

crudas como cocidas (RAE, 2001). 

Agar. Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas, utilizada como medio de cultivo, en 

farmacia, en bacteriología y en ciertas industrias (RAE, 2001). 

Azul. Región del espectro con longitudes de onda 440-490 nm (Chapa, 2004). 

Bromatología. Ciencia que trata de los alimentos (RAE, 2001). 

Célula. Unidad de la estructura vegetal y animal que consiste en una pared celular y el 

protoplasma (que incluye al núcleo) (Moreno, 1996). 

Criptocromo. Una clase de fotorreceptor que sensa la luz azul, encontrado en plantas, animales y 

humanos. En las plantas regula el reloj circandiano y varias funciones en el desarrollo (Bouly et 

al., 2007). 

Cromóforo. Pigmento que absorbe luz, el cual está unido a un fotorreceptor (Day, 2014). 

Desarrollo sostenible. Lograr el mayor desarrollo de los pueblos sin poner en peligro el medio 

ambiente (ONU). 

Espectro de absorción. Un diagrama que ilustra la cantidad de luz absorbida por un pigmento a 

lo largo de distintas longitudes de onda (Lin et al., 2013). 

Fotoconversión. Conversión de Pr a Pfr y viceversa por la luz (Day, 2014). 

Fitocromo. Una clase de fotorreceptor que absorbe luz roja/infrarroja. Los fitocromos existen en 

dos formas, el rojo absorbiendo la forma Pr y el infrarrojo absorbiendo la forma Pfr. La absorción 

de luz por el Pr lo convierte en Pfr y viceversa (Day, 2014). 

Fotomorfogénesis. El patrón de crecimiento de plántulas expuestas a la luz, caracterizado por la 

elongación lenta del tallo, tallo enderezado, despliegue de hojas, síntesis de la clorofila y la 

iniciación de la fotosíntesis (Day, 2014). 

Fotorreceptor. Estructura proteica que contiene un pigmento sensible a la luz (Moreno, 1996). 

Fotosíntesis. Proceso mediante el cual la energía lumínica se convierte en energía química en 

presencia de la clorofila. Se producen carbohidratos a partir de carbono y oxígeno (Moreno, 

1996). 

Fototropina. Una clase de fotorreceptores absorbentes de luz UV-A/azul dedicada a 

fototropismo y otros movimientos inducidos por luz (Chen et al., 2004). 
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Fototropismo. Tropismo provocado por la luz. Flexión en respuesta a la dirección de la 

iluminación (RAE, 2001). 

Fungicidas. Agente que destruye los hongos (RAE, 2001). 

Germinación. Surgimiento y desarrollo de la plántula hasta una etapa donde el aspecto de sus 

estructuras básicas indican si es capaz de continuar desarrollándose hasta llegar a ser una planta 

satisfactoria, en condiciones favorables (ISTA, 2004). 

Hipocótilo. Porción del embrión o de la plántula que está localizada por abajo de los cotiledones 

y por encima de la radícula (aunque algunas veces la incluye); tallo embrionario en la semilla 

(Moreno, 1996). 

Hortaliza. Planta cultivada generalmente en huertas, que se consumen como alimento (RAE, 

2001). 

Horticultura. Proviene etimológicamente de las palabras latinas hortus (jardín, huerta, planta) y 

cultura (cultivo) que significa “cultivo en huertas”; el término se aplica también a la producción 

de hortalizas e incluso a la producción comercial moderna (RAE, 2001). 

Infrarrojo. Se dice de la radiación del espectro electromagnético de mayor longitud de onda que 

el rojo y de alto poder calorífico (RAE, 2001). Región del espectro con longitudes de onda 700-

800 nm. 

Latencia. Periodo de inactividad de las semillas (esporas, bulbos, yemas u otros órganos de la 

planta) durante el cual se ha detenido el crecimiento activo (Moreno, 1996). 

Monocromático. Lo que tiene un único color en sus diversas intensidades. Por extensión, se 

llama monocroma o monocromática a una luz en la que predomina casi exclusivamente una única 

longitud de onda (Martínez, 1992). 

Micobiota. Está asociada al estudio de hongos (Rodríguez et al., 2010) 

Placa de agar. Una placa de agar es una placa de Petri que contiene un medio de cultivo 

(comúnmente agar más nutrientes) usada en microbiología para cultivar microorganismos 

(Carvalho et al., 2011). 

Plántula. Planta joven que se desarrolla a partir de una semilla que está germinando (Moreno, 

1996). 

Pr. Una forma de fitocromo que absorbe las longitudes de onda rojas más fuertemente (Day, 

2014). 

Pfr. Una forma de fitocromo que absorbe las longitudes de onda infrarrojas más fuertemente 

(Day, 2014). 
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Radiación. Forma de propagarse la energía o las partículas en forma de ondas (RAE, 2001). 

Radícula. Órgano que forma la raíz de la planta (RAE, 2001). 

Rojo. Región del espectro con longitudes de onda 630-760 nm (Chapa, 2004). 

Sistema. Es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes, que se 

relacionan formando un todo unitario y complejo (Van Gigch, 1987). 

Subsistema. Es una subdivisión del sistema, ejemplo: sistema de liquidación, contiene 

subsistema como el de registro de información fiscal (RIF), como subdivisión al subsistema 

puede tener su propia estructura y funcionamiento (Van Gigch, 1987). 

Verde. Región del espectro con longitudes de onda 490-560 nm (Chapa, 2004). 

Visión Holística. Es poder de ver el todo, sin perder la visión del detalle, y poder concentrarse en 

detalles, sin perder la visión de conjunto (Peón, 2009: notas de clases). 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

ANOVA: Análisis de Varianza. 

CINVESTAV: Centro de Investigación y Estudios Avanzados. 

D.F.: Distrito Federal. 

DMS: Diferencias mínimas significativas. 

ESIME: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

FAOSTAT: Estadísticas de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las 

Naciones Unidas. 

FESC: Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

GAM: Gustavo A. Madero. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

IPCC: Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 

ISTA: Asociación Internacional de pruebas de Semillas. 

DMS: Diferencia Mínima Significativa. 

MSA: Malta Sal Agar. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

PDA: Papa Destroza Agar. 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SIAP: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

TGS: Teoría General de Sistemas. 

UNIGRAS: Unidad de Investigación en Granos y Semillas. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

USDA: Departamento de Agricultura de EU. 

UV: Ultravioleta. 

ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México. 
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INTRODUCCIÓN 

i.1 Presentación del proyecto de tesis 

La globalización del mundo actual, ha traído consigo nuevas realidades que se han vuelto más 

complejas; de tal manera que la investigación científica tradicional se ha vuelto insuficiente para 

abordarlas. El problema de hiper-especialización, con alrededor de 8000 disciplinas científicas y 

subdisciplinas (Hernández et al., 2013), hace imposible enfrentar los problemas desafiantes del 

mundo real en forma aislada. 

 

Esta complejidad y su problemática han traído consigo una nueva visión en busca de soluciones 

con un enfoque sistémico-transdisciplinar, que permita proponer soluciones para seguir 

subsistiendo como especie, buscando la interpretación de la realidad a partir de la totalidad, 

donde las partes son comprendidas desde el punto de vista del todo, y el todo, a su vez, modifica 

y enriquece las partes. 

 

De acuerdo con la FAO, para el año 2050 la población mundial alcanzará los 9 mil millones de 

habitantes, lo que implica de acuerdo a cálculos del mismo organismo, incrementar la producción 

de alimentos al menos en 70 por ciento. Sin embargo, la producción de alimentos se encuentra 

limitada por diversos factores como la disminución de áreas de cultivo, la erosión de los suelos y 

el cambio climático, entre otros. 

 

Tradicionalmente la productividad agrícola se ha incrementado con el uso de medios químicos 

como fertilizantes agroquímicos y plaguicidas (Noha, 2011), pero actualmente se han convertido 

en un problema ya que tienen un efecto negativo sobre los microorganismos del suelo, 

provocando disminuya su fertilidad y favoreciendo la contaminación del ambiente y los 

productos obtenidos para consumo (Zepeda et al., 2010). 

 

Lo mencionado anteriormente aunado a la deforestación que se ha incrementado en un 30% en 

los últimos 10 años, ha traído como consecuencia la pérdida de áreas verdes reguladoras de la 

temperatura, por lo que la comunidad científica está en busca de investigación y desarrollo de 

tecnologías sustentables no contaminantes para la producción de alimentos, entre las cuales 

destacan las técnicas de estimulación física de las semillas (Podleoeny et al., 2001; Abdelghafar 
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et al., 2008) como magnetismo (Ciupak et al., 2007; Ciupak et al., 2007b; Zepeda et al., 2010), 

luz (Yorio et al., 2001), láser (Hernández et al., 2010; Wu et al., 2007), etc., que son seguras para 

el medio ambiente ya que sólo afectan los procesos fisiológicos y bioquímicos de las semillas y 

plantas (Agata et al., 2006; Podleoeny y Podleoena, 2004) y donde diversos estudios han 

evidenciado resultados favorables en la capacidad germinativa y de adaptación. 

 

Particularmente la luz además de ser una fuente indispensable de energía para la fotosíntesis de 

las plantas, es también un factor importante para su crecimiento y desarrollo. Se conoce que las 

plantas responden a la intensidad de la luz y también a su calidad y color (Neff y Fankhauser, 

2000), ya que afectan el crecimiento, el desarrollo y la morfología de las plantas (Fukuda et al., 

2008). Diversos estudios han demostrado que tanto la intensidad y calidad de la luz afectan el 

crecimiento, desarrollo, pigmentación, y la forma de las plantas. 

 

Uno de los aspectos más importantes en el área agrícola en ambiente controlado es la iluminación 

(Bourget, 2008), es por ello que los avances tecnológicos en esta área son de gran interés para la 

misma. Tradicionalmente las lámparas de vapor de sodio de alta presión (Mcavoy y Janes, 1988) 

y las lámparas fluorescentes de distintas emisiones espectrales (Iacona y Muleo, 2010), han sido 

usadas para estos propósitos, pero recientemente la luz LED (light emitting diode) se ha 

convertido en una alternativa para sistemas de cultivo de plantas (Bula et al., 1991) como las 

frutas y hortalizas que consumidas en cantidad suficiente y en una alimentación bien equilibrada, 

ayuda a evitar enfermedades graves, como las cardiopatías, accidentes cardiovasculares, diabetes 

y cáncer. 

 

Dentro del contexto de hortalizas, la lechuga (Lactuca sativa) es vista como uno de los cultivos 

de hortalizas más importantes a nivel mundial, ya que es considerada la hortaliza de hoja por 

excelencia, lo que la convierte en el ingrediente más usado en ensaladas dada su alta calidad 

culinaria.  

 

Dada la necesidad de incrementar la cantidad y calidad de alimentos agrícolas pero sin dañar el 

medio ambiente, se desarrolló el presente trabajo de investigación doctoral, donde se investigó 

los efectos de la luz LED de alta intensidad en los procesos fisiológicos de cultivo de lechuga, 
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con el fin de mejorar su calidad fisiológica. Esta investigación se llevó a cabo bajo un enfoque 

sistémico-transdisciplinario, con la colaboración e integración de varias disciplinas del 

conocimiento para el logro del objetivo planteado. 

 

i.2 Estructura del documento de tesis 

El documento de tesis está organizado en cuatro capítulos, los cuales constituyen el contenido de 

investigación de la tesis, los cuales se describen a continuación: 

 

En el capítulo uno se muestra el marco contextual, histórico y físico, además de los fundamentos 

de la investigación, donde se definen las bases epistemológicas para el desarrollo de este trabajo 

para finalmente dar la justificación, plantear objetivos e hipótesis de la misma. 

 

En el capítulo dos se describe el marco metodológico y teórico con el que se desarrolló la 

investigación. El marco metodológico se desarrolla con un enfoque sistémico – transdisciplinario, 

el cual se dividió en cuatro fases la investigación de campo e investigación bibliográfica, 

investigación del sujeto que investiga, investigación experimental e investigación de impactos en 

el mundo real. Así mismo en el marco teórico se describen las diferentes disciplinas que sirven de 

soporte para el diseño de la fase de investigación experimental y para orientar el análisis de los 

resultados obtenidos en las actividades experimentales, todo ello sin olvidar al sujeto investigador  

que se transforma permanentemente en sujeto investigado en todo momento durante el mismo 

proceso transdisciplinario. 

 

En el capítulo tres se realiza la aplicación de la metodología planteada en el capítulo anterior, 

realizando la investigación de campo, la descripción de la problemática mundial donde a través 

de un enfoque sistémico se procede a seleccionar la problemática de la investigación, 

posteriormente el diseño y construcción de la instrumentación, así como el desarrollo de cada una 

de las actividades experimentales, donde cada una de ellas tiene un aprendizaje y conocimiento 

evolutivo para generar una nueva pregunta de investigación en forma de proceso cibernético. 

 

En el capítulo cuatro se presentan las discusiones y conclusiones por cada investigación 

experimental, donde se analizan y comparan los resultados obtenidos con los de otros 
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investigadores, para finalmente plantear las perspectivas futuras y productos de esta 

investigación. 

Por último se presentan las referencias bibliográficas y anexos. 
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1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se aborda bajo el enfoque sistémico transdiciplinario en busca de aplicaciones 

ingenieriles en áreas agrícolas y/o alimentación en beneficio de la calidad de vida de la sociedad, 

en específico la salud de la población. Debido a que a nivel nacional existe poco desarrollo 

tecnológico en áreas agrícolas sustentables (Stezano, 2011) y con el fin de desarrollar métodos 

sostenibles producto de un enfoque sistémico transdisciplinario, que coadyuve a mejorar la 

calidad y cantidad de alimentos que se producen y consumen en la sociedad mexicana, en 

particular en algunas zonas del Valle de México. 

1.1.1 CONTEXTO FÍSICO 

Se describe el lugar y medio ambiente donde se llevó a cabo la investigación. México (Figura 

1.1) se localiza en la porción norte del continente Americano, siendo el país latinoamericano más 

septentrional, colinda al norte con Estados Unidos de América, Guatemala y Belice al sureste, el 

golfo de México y el mar Caribe al este y el océano Pacífico al oeste. 

 

Figura 1.1 Contexto físico del país México (Elaboración propia, 2012) 
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La investigación se llevó a cabo en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) que se 

compone del Distrito Federal (D.F.) con 16 delegaciones y la totalidad o partes de 17 municipios 

del Estado de México (Figura 1.2). La ZMVM cuenta con una superficie de 3,733 Km
2
. 

Ubicado en la delegación Gustavo A. Madero (GAM), el Programa de Posgrado en Ingeniería de 

Sistemas en la SEPI-ESIME del Instituto Politécnico Nacional (Unidad Zacatenco), es el lugar 

donde se realizaron las actividades experimentales; la prueba de análisis de la situación actual fue 

realizada en el laboratorio de la  Unidad de Investigación de Granos y Semillas (UNIGRAS), de 

la Facultad de Estudios Superiores (FES) en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El material 

biológico (semillas de lechuga) fue proporcionado por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), además de adquirirse en distintos lugares donde se 

comercializa en la zona metropolitana. 

 

 

Figura 1.2 Contexto físico de la investigación (Elaboración propia, 2012) 
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1.1.2 CONTEXTO SISTÉMICO EN LA HISTORIA 

La vigencia que en la actualidad tiene la Teoría General de Sistemas (TGS), que día a día parece 

adquirir mayor importancia en el campo científico, lleva a plantear cuál ha sido su origen y su 

desarrollo. 

A partir de la TGS, tanto el universo observado 

como los distintos campos científicos no 

constituyen sectores de conocimiento aislados, sino 

que todas las ciencias pueden ser consideradas un 

gran sistema universal de conocimiento donde se 

dan interdependencias y relaciones (García, 1995). 

Esta idea de considerar las distintas partes que 

conforman el universo como entes aislados en 

interacción, no es un descubrimiento 

contemporáneo. En el ámbito de la cultura China (2500 a.C.) se dieron ciertos principios con 

nociones relacionadas a la TGS como el siguiente: “el todo es mayor que cada una de las partes 

que lo componen”; como es lógico este principio lleva al estudio de cada una de esas partes que 

constituyen el todo (Currás, 1988). 

En el mundo griego, la filosofía presocrática 

también postulará teorías relacionadas, sin 

embargo es hasta la época de Platón y 

Aristóteles que se les da forma. En efecto, 

Aristóteles ya plantea la máxima sistémica de 

que “el todo es más que la simple suma de sus 

partes”. Para Bertalanffy la frase aristotélica es 

válida como expresión del problema básico de 

los sistemas.  

Antecedentes de la Teoría se encuentran también durante la Edad Media, pero es durante la Edad 

moderna que el desarrollo de la filosofía sistémica recibió un auge considerable con nombres 

como Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Bonnot de Condillac, Augusto Comte y Pepper. 
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Sin embargo el autor que puso los fundamentos y desarrollo inicial de la 

TGS fue precisamente Ludwig von Bertalanffy (1901-1972). Nacido en 

Viena, fue profesor de Biología en la Universidad de esta ciudad hasta que, 

en el año 1949 se trasladó a Canadá y posteriormente a Estados Unidos 

donde logró un gran prestigio hasta su muerte (García, 1995). Desde este 

punto de vista se puede decir que la TGS nació en 1925, cuando Bertalanffy 

hizo públicas sus investigaciones sobre los sistemas. Pero fue hasta 1945, 

al término de la segunda guerra mundial, que el concepto tuvo una mayor aceptación con los 

trabajos y aportes que otros científicos publicaban en esa época y se relacionaban estrechamente 

con los sistemas (Johansen, 2004). 

1.1.2.1 Sistémicos a través de la historia 

En general han sido muchos los autores que han aportado al enfoque sistémico, pero es en el siglo 

XX cuando aparecen otras disciplinas que la han enriquecido, brindando elementos para 

complementar sus propuestas; a continuación en la figura 1.3 se observa la línea del tiempo con 

la aparición de estos personajes y como marco de referencia se presentan sus principales 

conceptos. 

Norbert Wiener (1894-1964): matemático estadounidense conocido como el padre de la 

cibernética. Concibió el término en su libro Cibernética o el control y comunicación en animales 

y máquinas, publicado en 1948. Introduce en la ciencia los conceptos de feedback o 

retroalimentación, y de cantidad de información, con lo que se convierte en precursor de la teoría 

de la comunicación o la psicología cognitiva (Wiener, 1948). 

Warren McCulloch (1898-1969): neurólogo estadounidense, desde 1952 se vinculó al 

Laboratorio de Investigación en Electrónica del MIT, trabajando principalmente en el 

modelamiento de redes neuronales. La necesidad que las máquinas realicen procesos típicos de 

los seres vivos acelera la investigación sobre los mecanismos cerebrales. Es el nacimiento de la 

Biónica, la Inteligencia Artificial y la Robótica (McCulloch y Pitts, 1943). 

Ludwig von Bertalanffy (1901-1972): biólogo cuyas ideas cristalizaron más tarde en la Teoría 

General de Sistemas, representada por la Sociedad Internacional para la Investigación General de 

Sistemas (Bertalanffy, 1968). 

LUDWIG VON BERTALANFFY 
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Figura 1.3 Personajes de la sistémica a través de la historia (Elaboración propia, 2012) 

 

James Grier Miller (1916 - 2002): biólogo norteamericano que originó el uso moderno del 

término "ciencias del comportamiento", y desarrolló la teoría de los sistemas vivos. Su 

integración global de las ciencias, en los sistemas vivos (1978), sigue siendo central para el 

estudio de los sistemas de vida y de muchos otros campos de investigación dentro de la 

comunidad sistémica (Miller, 1978). 

Claude Elwood Shannon (1916-2001): ingeniero electrónico y matemático estadounidense, 

recordado como “el padre de la teoría de la información”. Al lado de Warren Weaver y Sherry 

proporcionó un lenguaje matemático para el manejo de la información y una base formal muy 

sólida para el estudio de problemas lingüísticos, matemáticos y teóricos relacionados con la 

transmisión de mensajes (Shannon y Warren, 1949). 

Edward Norton Lorenz (1917–2008): matemático y meteorólogo estadounidense, pionero en el 

desarrollo de la teoría del caos. Fue quien introdujo el concepto de atractores extraños y acuñó el 



Capítulo 1. Contexto y fundamentos de la investigación 

11 
 

término “efecto mariposa”. Descubrió en 1963 que pequeñas diferencias en un sistema dinámico 

como la atmósfera puede provocar cambios enormes. El desarrollo de la Teoría del Caos, emerge 

en los momentos en los que por el alto nivel de complejidad que guardan los sistemas en los que 

estamos inmersos, es imposible tratar de establecer relaciones causales entre eventos, apoyando 

en esta aseveración el principio de Heisenberg el cual menciona que es imposible establecer la 

velocidad y la trayectoria que sigue una partícula simultáneamente (Madrid, 2008). 

Jay Wright Forrester (1918): norteamericano considerado el padre de la dinámica de sistemas, 

de conceptos aplicados originalmente en ingeniería, construyó una disciplina que representa una 

extensión a toda clase de sistemas complejos. Forrester propone la utilización de computadoras 

para la simulación de sistemas reales (Zorro et al., 2012). 

Russell L. Ackoff (1919-2009): estadounidense pionero y promotor del enfoque de sistemas de 

las ciencias administrativas y, según sus propias palabras, un solucionador de problemas. Fue un 

impulsor de los conceptos de planeación idealizada y de formas de organización y administración 

basadas en la teoría de sistemas, considerando los aspectos sociales, culturales y psicológicos 

(Churchman et al., 1957). 

Anthony Stafford Beer (1926- 2002): teórico británico, académico y consultor, conocido por su 

trabajo en los campos de la investigación de operaciones y cibernética organizacional (Beer, 

1959, 1966). Escribió una serie de libros basados en el modelo de sistemas viables, del cual es 

autor. 

Peter Checkland (1930): científico británico promotor de la metodología de sistemas suaves, 

metodología basada en una forma de pensamiento sistémico (Checkland y Scholes, 1994). 

Erich Jantsch (1929–1980): astrofísico austríaco cuya creciente preocupación por el futuro lo 

llevó a estudiar técnicas de pronóstico; ha sido influyente entre autores interdisciplinarios de 

alternativas a la ciencia de la comprensión como holismo, coevolución y autoorganización 

(Jantsch et al., 1970).  

Jean Piaget (1896-1980): epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de la epistemología 

genética, famoso por sus estudios sobre la infancia y por su teoría del desarrollo cognitivo y de la 
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inteligencia. Iniciador de la Transdisciplinariedad junto con Eric Jantsch, Edgar Morín y Basarab 

(Bond y Tryphon, 2007). 

Edgar Morín (1921): sociólogo y antropólogo francés. Estudioso de la crisis interna del 

individuo, ha abordado la comprensión del “individuo sociológico” a través de lo que él llama 

una “investigación multidimensional”. Ha centrado su labor en la teoría del Pensamiento 

Complejo, ideada por él y expandida al mundo entero, con la misión de promover diversas 

formas de reflexión que permitan aportar respuestas al desafío de la complejidad a través del 

pensamiento transdisciplinario (Gershenson et al., 2007). 

Basarab Nicolescu (1942): físico rumano que se inició en el campo de la física teórica en el 

Centro Nacional de Investigación Científica del Laboratorio de Física Nuclear y de Altas 

Energías de la Universidad Pierre y Marie Curie. Fundador y presidente del Centro Internacional 

de Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios. Cofundador, junto con René Berger, del Grupo 

de Estudio de la Transdisciplinariedad de la UNESCO (1992). Es un importante promotor de la 

reconciliación entre la ciencia transdisciplinaria y las humanidades. 

Ken Wilber (1949): Escritor estadounidense cuyos intereses versan principalmente sobre 

psicología, religiones comparadas, historia, ecología y misticismo. Su trabajo se centra 

principalmente en distintos estudios sobre la evolución del ser humano y en su interés por 

promover una integración de la ciencia y la religión. En los últimos años ha relacionado su teoría 

integral con el modelo de la dinámica espiral, desarrollada por Don Beck y Christopher Cowan, 

denominando memes de valor a los distintos niveles de desarrollo, asignándoles un color 

diferente a cada uno (Visser, 2004). 

La evolución del pensamiento sistémico se ha dado con la aportación de diversos conceptos 

genéricos dependiendo de las necesidades de cada época. En general son muchas las disciplinas 

de la ciencia que se han beneficiado del enfoque sistémico, ya sea del concepto de sistema ó 

utilizando alguna de las herramientas creadas por los autores sistémicos. Hoy en día se promueve 

a nivel mundial una perspectiva para abordar la investigación que es la Transdisciplinaria, la cual 

opta por actitudes que permitan unirse con otros, en búsqueda de soluciones que exige en la 

actualidad el planeta. Este enfoque es el usado durante el desarrollo llevado a cabo en la presente 
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investigación, en una hortaliza en particular la lechuga con el uso de luz como medio biofísico de 

estimulación. 

1.2 CONTEXTO HORTALIZAS COMO ALIMENTO 

La Organización Mundial para la Salud (OMS) coloca el consumo escaso de fruta y hortalizas en 

sexto lugar entre los 20 factores de riesgo a los que atribuye la mortandad humana, 

inmediatamente después de otras causas de muerte más conocidas, como el tabaco y el colesterol 

(Enfoques, 2006). Aunque las hortalizas forman parte de la base alimentaria, su consumo es muy 

inferior al recomendado. La investigación indica que su consumo diario, en cantidad suficiente y 

en una alimentación bien equilibrada, ayuda a evitar enfermedades graves, como las cardiopatías, 

los accidentes cardiovasculares, la diabetes y el cáncer.  

A pesar de esta situación, el consumo mundial de fruta y hortalizas está muy por debajo del nivel 

mínimo recomendado por la OMS, de 400 gramos diarios por persona. Si bien las preferencias 

alimentarias se han modificado en los últimos 50 años (se consumen menos cereales y 

leguminosas y más aceites vegetales, azúcar y carne), la proporción de la fruta y las hortalizas 

apenas ha aumentado, y se estima que en todo el mundo sólo se consume entre el 20% y el 50% 

del mínimo recomendado (Enfoques, 2006).  

Sin embargo la producción de hortalizas en el mundo, de 1980 a 2009, creció de 324 millones a 

941 millones de toneladas, lo que representa una tasa promedio anual de 3.74 %. Este importante 

crecimiento se debió principalmente al aumento de la producción de China, que creció a un ritmo 

del 8.6 % anual; la producción de este país representa casi el 50 % de la producción mundial 

(FAOSTAT, 2011).  

En lo que respecta al consumo, China es el mercado más grande del mundo, con 378 millones de 

toneladas consumidas por año, seguido por India con 78 millones, Estados Unidos con 39.6 

millones, Turquía con 23.4 millones, Rusia con 15.2 millones, Japón con 14.8 millones, Egipto 

con 13.7 millones, Irán 13.1 millones y Corea 11.4 millones de toneladas. 

Dentro del sector agrícola mexicano, la horticultura es una de las actividades más dinámicas y 

con mayor capacidad de exportación; la producción de frutas y hortalizas se ha convertido en una 

importante fuente de ingresos para el sector agropecuario mexicano. México es un importante 

productor de hortalizas frescas y el tercer exportador a nivel mundial (SAGARPA, 2011). 
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De acuerdo con Osorio (2001), el sector hortícola es influenciado entre otros factores, por dos 

grandes fuerzas de nuestra sociedad (Figura 1.4): 

1) La búsqueda de condiciones que beneficien la salud humana y  

2) La búsqueda de formas de desarrollo que contribuyan a mejorar los ambientes 

productivos rurales y a conservar los recursos naturales.  

 

Los consumidores están modificando sus hábitos de consumo, influenciados por una mayor 

conciencia sobre la salud, más tiempo de ocupación y cambios en la estructura familiar 

(requerimientos de porciones más pequeñas y comidas fuera del hogar). 

Estas tendencias universales de nuestra sociedad, son vectores de alta jerarquía que orientarán el 

desarrollo del sector hortícola, influenciando los procesos de producción, comercialización y 

consumo alimentario. 

Dado el contexto internacional y nacional, las hortalizas son productos de interés para generar 

riquezas; debemos aprovechar la tendencia de consumir alimentos sanos, convenientes y 

diferentes, así como el aumento de la demanda de los países en pleno crecimiento. 

 

Figura 1.4 Rubros de influencia en el sector hortícola el día de hoy (Elaboración propia, 2012) 
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1.2.1 OBJETO DE ESTUDIO: LA LECHUGA 

1.2.1.1 Contexto histórico de la lechuga 

La lechuga es una planta herbácea anual rústica, tiene hojas grandes, blandas, enteras o aserradas. 

Son nativas de las regiones templadas de Europa, Asia y América del Norte, la cual fue 

domesticada por los egipcios hacia el 4500 a.C. y se cultiva desde la antigüedad griega hace más 

de dos mil años. Los primeros usos de la lechuga fueron destinados a la producción de aceite de 

la semilla. Su descripción como un vegetal cultivado fue hecha por Hipócrates (343 AC) y 

Aristóteles (356 AC). Posteriormente fue llevada a Europa Occidental y cultivada en el nuevo 

mundo (Ryder, 1979). 

Los griegos creían que la lechuga enfriaba el cuerpo, por lo que recomendaban su consumo 

después de la comida, para compensar la bebida que habían consumido. Los romanos siguieron 

ese patrón, pero hasta el primer siglo DC, cuando la consumieron antes de la comida, para 

compensar el alcohol ingerido durante la misma (Davis, 1995). 

Aunque las ensaladas han estado presentes en la alimentación humana desde hace muchos siglos, 

durante la Edad Media estuvieron olvidadas y volvieron a figurar hasta el siglo XVIII. Un 

entusiasta partidario de las ensaladas fue Luis XVI de Francia. Los tres ingredientes básicos de 

las ensaladas son la lechuga, el jitomate y la cebolla, sin embargo actualmente sobresale la 

presencia de la lechuga, aunque las posibilidades de combinación son vastas (Claridades 

Agropecuarias, 1999).  

1.2.1.2 Variedades de lechuga 

La lechuga (Lactuca sativa) pertenece a la familia Compositae (Compuestas), considerada la 

familia más grande de las angiospermas, con casi 1000 géneros y tal vez tantas como 20 000 

especies. La familia deriva su nombre de las cabezuelas compactas que semejan flores 

individuales, pero que en realidad es una flor compuesta. La mayoría de las especies de las 

regiones templadas, como la lechuga, son herbáceas, aunque las de climas templado-cálido y 

tropicales son leñosas y algunas llegan a ser verdaderos árboles. Son más frecuentes en climas 

templados y templado-cálidos, en especial en hábitats que no están densamente forestados. 

En México se conocen los tipos de lechugas romana y larga u orejona; sin embargo, dentro de 

éstas existen diferentes variedades como son Cool Guard, Clímax, Marksman, Sedona, Salinas, 
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Asgrow, Bounty, Warrior, Magnum, y Del rey entre las romanas, además de Parris Island y Cos 

de las orejonas. Cada una de éstas corresponde a una temporada de siembra, ya sea en verano o 

en invierno y para cada zona de producción. La lechuga romana es la más común, forma una bola 

maciza con sus hojas, siendo característico que las hojas externas protegen a las internas, lo que 

permite un aprovechamiento casi total de ellas. El tamaño de la romana alcanza los 25 cm de 

diámetro en algunos casos (Claridades Agropecuarias, 1999). 

En Estados Unidos, donde se comercializa la mayor parte de la producción de México, se 

manejan cuatro tipos principales de lechuga: cabeza crujiente, cabeza de mantequilla, romana y 

hoja. Es el cultivo vegetal de hojas más importante, tanto comercialmente como en jardines o 

huertos caseros (Claridades Agropecuarias, 1999). 

La lechuga de mayor importación es la denominada Baby Lettuce, se trata de una hortaliza típica 

para las ensaladas, considerada como una planta de propiedades tranquilizantes, su alto contenido 

en vitaminas la hace una planta muy apreciada en la dietética actual. Esta clasificación de lechuga 

tiene hojas con bordes crespos, el color de hoja verde, se presenta como una alternativa atrayente 

como producto “gourmet” (Briones et al., 2009). 

1.2.1.3 Propiedades nutritivas y de salud de la lechuga 

La lechuga es una hortaliza pobre en calorías, aunque las hojas exteriores son más ricas en 

vitamina C que las interiores; además es una fuente de ácido fólico y tiene un alto contenido de 

vitamina A. El ácido fólico, presente en algunas variedades de lechuga, es considerado un 

anticancerígeno (FAO, 2006). En la Tabla 1.1 se pueden observar los compuestos nutricionales 

de la lechuga. 

La lechuga se cultiva en todo el mundo en climas templados como planta medicinal y como 

verdura; la decocción (hervido) y consumo de las hojas se considera un remedio eficaz contra el 

estreñimiento, dolor de estómago, dispepsia (digestión laboriosa) atónica, debilidad del 

estómago, acidez, insomnio, debilidad de los nervios, dolor de muelas, inflamación de las encías, 

inflamaciones internas, neuralgia (jaqueca), dolores reumáticos, tos, catarro bronquial, resfrío y 

ronquidos. Se usa como sedativo del sistema nervioso, tónico general, laxante, mineralizador, 

desintoxicante del organismo, antiespasmódico, béquico y diurético (Briones et al., 2009). 
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Tabla 1.1 Propiedades nutritivas de la lechuga (USDA, 2010) 

Nutrientes  
Valor por 100 gramos de Lechuga 

Romana (Lactuca sativa var. 

logifolia) 

Valor por 100 gramos de Lechuga 

butterhead (Lactuca sativa var. 

Capitata) 

Agua  94.61 gr 95.63 gr 

Carbohidratos  17 kcal 13 kcal 

Proteínas  1.23 gr 1.35 gr 

Grasa  0.30 gr 0.22 gr 

Calcio  33 mg 35 mg 

Hierro  0.97 mg 1.24 mg 

Fósforo  30 mg 33 mg 

Vitamina C  4.0 mg 3.7 mg 

Tiamina  0.072 mg 0.057 mg 

Riboflavina  0.067 mg 0.062 mg 

Niacina  0.313 mg 0.357 mg 

Vitamina A, IU  8710 IU 3312 IU 

 

1.2.2 PRODUCCIÓN DE LECHUGA A NIVEL MUNDIAL 

 

Figura 1.5 Países con mayor y menor producción de lechuga y achicoria 2009 (FAOSTAT, 2011) 
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Los principales productores de lechuga en el mundo durante el 2009 fueron: China con 12 

millones de toneladas; EUA 3 millones de toneladas; India 0.9 millones de toneladas; México fue 

el onceavo productor de esta hortaliza con 0.3 millones toneladas. En la Figura 1.5 puede verse 

del 1 al 10 los países que más lechuga producen, así como también en la tabla 1.2 se observan las 

cantidades (FAOSTAT, 2011).  

Tabla 1.2 Países con mayor producción de lechuga 

 y achicoria en 2009 (FAOSTAT, 2011) 

País Producción (ton) 

1.- China  12855211 

2.- U.S.A.  3827390 

3.- India  927349 

4.- España  875000 

5.- Italia  844976 

6.- Japón  549800 

7.- Turquía  438038 

8.- Francia  421264 

9.- Irán  390836 

10.- Alemania  346562 

 

Por otro lado los países que menor producción de lechuga tuvieron durante el 2009, están 

señalados del 11 al 19 en la Figura 1.5, en la tabla 1.3 se observan las cantidades (FAOSTAT, 

2011).  

Tabla 1.3 Países con menor producción de lechuga 

 y achicoria en 2009 (FAOSTAT, 2011) 

País Producción (ton) 

11.- Zimbabwe  237 

12.- Santa Lucía 180 

13.- Macedonia  161 

14.- Luxemburgo  124 

15.- Pakistán  118 

16.- Granada  115 

17.- Puerto Rico 115 

18.- Letonia  79 

19.- Brunei 

Darussalam 

8 
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Por lo que se refiere a la exportación de este producto, los tres principales países exportadores del 

2000-2008 fueron: España con 4.7 millones de toneladas; EUA con 3.5 millones e Italia con 0.98 

millones; México ocupó el séptimo lugar en esta lista (Figura 1.6). Por otro lado en lo que se 

refiere a la importación de este alimento del 2000-2008, Canadá, Alemania y Reino Unido son 

los principales países con 2.7, 2.5 y 1.6 millones de toneladas del producto respectivamente. 

México ocupó el lugar sexto de este ranking con 590 mil toneladas (Figura 1.7). 

  

Figura 1.6 Países con mayor exportación de lechuga y achicoria 2000-2008 (FAOSTAT, 2011) 

 

 

  
Figura 1.7 Países con mayor importación de lechuga y achicoria 2000-2008 (FAOSTAT, 2011) 
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1.2.3 PRODUCCIÓN DE LECHUGA EN MÉXICO 

México contribuyó de 2000 a 2008 (Figura 1.8) con 485 573 toneladas de las exportaciones 

mundiales, siendo los Estados Unidos de América el mayor mercado con 451 403 toneladas de 

lechuga (FAOSTAT, 2011).  

 
 

Figura 1.8 Mercado de lechuga entre México y EUA 2000-2008 (FAOSTAT, 2011) 

 

Sin embargo, también éste es el país de donde más se importa el producto, siendo la importación 

de esta hortaliza de 590 333 toneladas en el mismo periodo. Tanto las importaciones como las 

exportaciones mexicanas de lechuga poseen una tendencia creciente, en mayor medida las 

primeras (Figura 1.8). Por otro lado, la producción nacional por año de la hortaliza se describe en 

la Figura 1.9.  

 
 

Figura 1.9 Producción nacional de lechuga por año (SIAP, 2012) 
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La producción nacional para el año 2010 por Estado se describe en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Producción nacional de lechuga en 2010 (SAGARPA, 2011) 

Ubicación 
Sup. Sembrada 

(Ha) 
Sup. 

Cosechada (Ha) 
Producción 

(Ton) 
Rendimiento 

(Ton/Ha) 

AGUASCALIENTES 1,217.00 1,217.00 46,799.00 38.45 

BAJA CALIFORNIA 1,300.50 1,281.50 22,186.51 17.31 

BAJA CALIFORNIA SUR 14 14 226.5 16.18 

CHIHUAHUA 26 26 440 16.92 

COAHUILA 1 1 39.44 39.44 

DISTRITO FEDERAL 77 73.5 943.6 12.84 

DURANGO 12 12 122 10.17 

GUANAJUATO 4,500.00 4,497.00 74,628.40 16.6 

GUERRERO 8 8 61.31 7.66 

HIDALGO 10 10 109 10.9 

JALISCO 387 387 6,857.28 17.72 

MEXICO 490.89 490.89 6,620.00 13.49 

MICHOACAN 592 575.15 14,515.19 25.24 

PUEBLA 2,540.28 2,540.28 50,527.11 19.89 

QUERETARO 459 459 11,013.00 23.99 

SAN LUIS POTOSI 418 418 13,493.60 32.28 

SONORA 512.5 512.5 12,553.78 24.5 

TLAXCALA 244 244 5,485.95 22.48 

VERACRUZ 25 25 324.6 12.98 

YUCATAN 24 24 72.95 3.04 

ZACATECAS 3,600.00 3,600.00 73,956.74 20.54 

 
16,458.17 16,415.82 340,975.96 20.77 

 

Los datos anteriores demuestran el déficit comercial en lechuga de México en casi todos los años 

(FAOSTAT, 2011). Tres causas podrían explicar este déficit: a) la oferta es insuficiente para el 

mercado interno; b) problemas de eficiencia en las unidades de producción; y c) importaciones 

excesivas de parte de las cadenas transnacionales comerciales y de alimentos rápidos (Bobadilla 

et al., 2010). 

Con un aumento per cápita en el consumo de lechuga en México de 1994-2002 de 1.8 a 2.5 Kg ha 

derivado en un alto ritmo de crecimiento de la demanda para el producto. El consumo nacional de 

lechuga se ha incrementado en el mismo periodo de 161,871 a 254,261 toneladas métricas, lo que 

representa una tasa de crecimiento de 5.8% anual (Bobadilla et al., 2010). 
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Lo anterior evidencia que en México no se ha logrado identificar la importancia de este producto 

en la dieta moderna y tampoco se ha logrado penetrar lo suficiente el mercado nacional ni el de 

exportaciones. Como referencia, en Estados Unidos, la lechuga ocupa un lugar más importante 

que el mismo tomate en la dieta del consumidor y está considerada como la hortaliza de mayor 

importancia debido a la generación de empleos. En el consumo per cápita también se ubica arriba 

del tomate. El valor del mercado norteamericano de lechugas se estima en más de 2 100 millones 

de dólares, mientras que el consumo per cápita de lechuga iceberg es 10.1 kg, y de lechugas 

romanas y de hoja, 5.5 kg en Estados Unidos. El consumo de lechuga fresca en Estados Unidos 

es casi el doble del consumo de tomate fresco (De Santiago, 2008). 

La gran oportunidad de cubrir uno de los mercados con gran valor, como el de lechuga, se 

encuentra limitado a veces por falta de información, o bien porque se considera un producto de 

bajo valor. Sin embargo, la importancia alimenticia y de generación de recursos que tiene la 

lechuga en Norteamérica, además de una demanda de lechuga de calidad para abastecer el 

mercado de alimentos procesados y limpios, la hacen un producto con enorme potencial de 

mercado y sus posibles interrelaciones con otros cultivos (De Santiago, 2008). 

Por lo tanto, existe una necesidad real de establecer nuevas estrategias de producción de 

alimentos que vayan reemplazando a los sistemas de cultivo tradicional, con el fin de abatir la 

demanda de alimentos que crecerá en años próximos con el incremento de la población. 

 

1.3 CONTEXTO DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS EN LA AGRICULTURA 

PARA ELEVAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

La problemática alimentaria mundial radica en el hecho de satisfacer la demanda de alimentos de 

poblaciones y ciudades, por lo cual es necesario incrementar la producción agrícola (Zepeda et 

al., 2010); sin embargo, la producción se ha visto afectada por diversos factores, entre los más 

importantes se encuentran el crecimiento de la población y el cambio climático a nivel mundial 

(Hernández et al., 2011; Zong-Bo et al., 2008; IPPC, 2007), los cuales traen consecuencias 

graves para la alimentación, ya que afectan la producción y calidad de los alimentos. La 

productividad se ha mejorado con el uso de medios químicos (fertilizantes agroquímicos y 

plaguicidas) (Agata et al., 2006; Noha, 2011; Mathiassen et al., 2006), pero actualmente se han 
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convertido en un problema ya que tienen un efecto negativo sobre los microorganismos del suelo, 

provocando que disminuya su fertilidad y favoreciendo su contaminación (Podleoeny y 

Podleoena, 2004; Zepeda et al., 2010). Actualmente, los consumidores están más interesados en 

conocer la forma de producción de los alimentos, en especial, los consumidos en fresco, como las 

hortalizas, prefiriendo aquellas libres de agroquímicos y con valores nutricionales altos, sin dejar 

de lado la armonía con el medio ambiente. Las nuevas tendencias en el consumo alimentario de 

los países desarrollados, destacan las demandas por una mayor calidad, variedad y valor agregado 

de los alimentos (Perry y Banker, 2000). 

1.3.1 APLICACIONES DE LA LUZ EN LAS DIVERSAS ETAPAS FISIOLÓGICAS DE 

LAS PLANTAS 

Las plantas utilizan la luz como fuente de energía para transformar el CO2 (dióxido de carbono) 

en compuestos orgánicos indispensables para la vida. El crecimiento y los procesos para el 

desarrollo de las plantas están regulados por la calidad de luz que se refiere al color o longitud de 

onda (Casierra et al., 2012), cantidad (tasa de fluencia) y fotoperíodo (duración de la 

iluminación). Juntos estos parámetros influyen significativamente en rasgos de interés hortícola, 

incluyendo la altura de las plantas, tipo de crecimiento, la transición a la floración y 

productividad final de la planta (Casal y Yanovsky, 2005; Chen et al., 2004). Durante el último 

siglo, los científicos han observado cómo específicas longitudes de onda, intensidad y 

fotoperíodo en conjunto dan forma a la planta; por lo que la luz es considerada como un 

regulador del desarrollo de la misma (Tabla 1.5). 

Tabla 1.5 La luz como un regulador del desarrollo de las plantas (Elaboración propia, 2012) 

AUTORES TÍTULO FUENTE 

Whitelam y 
Halliday, 2007 

La luz y el desarrollo de la 
planta 

Oxford: 
Blackwell 
Publishing. 

 

Lazo y 
Ascencio, 2010 

Efecto de diferentes 
calidades de luz sobre el 
crecimiento de Cyperus 
rotundus 

Bioagro 

Arsovski et al., 
2012 

Fotomorfogénesis 
The 
Arabidopsis 
Book 

Velez et al., 
2011 

Plantas bajo luz continua 
Trends in 
Plant Science 
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Para controlar el crecimiento y desarrollo de las plantas con diferentes tipos de luz, es 

imprescindible primero contemplar los mecanismos para la interacción de la planta con la luz. 

Las plantas regulan su crecimiento en respuesta a la radiación UV-B (longitudes de onda de 280-

320 nm), luz de radiación UV-A (320-380 nm), azul (380-500 nm), luz roja (620-700 nm) y luz 

infrarroja (700-800 nm).  

1.3.2 FUENTES DE LUZ EN LA INVESTIGACIÓN CON PLANTAS 

Se conoce que las plantas no sólo son capaces de responder a la intensidad de la luz, sino también 

a su calidad o color (Neff y Fankhauser, 2000). La calidad de la luz es uno de los factores que 

afectan el crecimiento, el desarrollo y la morfología de las plantas (Fukuda et al., 2008). La luz 

rojo-naranja con una longitud de onda 620-720 nm y la luz azul-violeta con una longitud de onda 

de 400-510 nm son los principales espectros que estimulan el crecimiento de la planta (Pepper et 

al., 2001). 

Se han llevado a cabo estudios que han demostrado que tanto la intensidad y calidad de la luz 

afectan el crecimiento, desarrollo, pigmentación, y la forma de las plantas. El tipo de lámparas 

utilizado tanto para investigación con plantas como para la horticultura en invernaderos, son los 

tubos fluorescentes y lámparas de descarga de gas, que tienen un espectro de irradiación 

característico para cada tipo de lámpara. Por ejemplo, el crecimiento del tallo ha mostrado estar 

influenciado por la relación rojo a infrarrojo (R/FR) de la luz (Fukuda et al., 1993, 2002; 

McMahon et al., 1991; Rajapakse y Kelly, 1992).  

También se demostró que la elongación del tallo en las plantas de tomate se inhibe más bajo luz 

amarilla (lámparas de sodio) que bajo la luz blanca (lámparas de halógeno) (Fukuda et al., 1993). 

La forma de la hoja también se ve influenciada por la calidad de la luz. Una baja relación (R/FR) 

modifica la morfología de las hojas del trébol a través de aumentos en el área foliar (Heraut-Bron 

et al., 2000; 2001). En las plántulas de lechuga si el nivel de luz azul es bajo, las hojas se hacen 

largas y adquieren una forma estrecha (Honecke et al., 1992). También el suministro de luz azul 

promovió el crecimiento de espinaca, rábano y lechuga bajo luz roja (Yorio et al., 2001). Como 

puede verse, la luz roja y azul parece ser un factor importante para el crecimiento y morfología de 

las plantas (Tabla 1.6). En la Tabla 1 del anexo A, se pueden observar diversos estudios de 

literatura científica con el uso de distintos tipos de luz para estimulación de cultivos. Otro tipo de 
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luz usada también como medio de estimulación para plantas, pero en etapa de presiembra es la 

luz láser de distinta longitud de onda. 

Tabla 1.6 La luz afecta los procesos fisiológicos de la planta (Elaboración propia, 2012) 

AUTORES TÍTULO FUENTE PLANTA DESCRIPCIÓN 

Fukuda et al., 
2008 

Irradiación direccional de la 
luz azul provoca la elongación 
de las células epidérmicas del 
lado abaxial, provocando la 
inhibición de la hoja de 
geranio epinastia bajo 
condiciones de luz roja 

Scientia 
Horticulturae 
115 (2008) 
176–182 

Geranio 
(Pelargonium 
zonale Ait.) 

Estos resultados sugieren que la epinastia de la hoja del 
Geranio, es controlada por elongación de células en la 
epidermis abaxial, por irradiación de luz azul. 

Pepper et al., 
2001 

Un nuevo conjunto de 
mutantes de Arabidopsis con 
respuestas exageradas de 
Desarrollo a la luz Roja 
Disponible, Far-Rojo y azul 

Plant 
Physiology, 
September 
2001, Vol. 
127, pp. 295–
304 

Arabidopsis Mutaciones exageradas como respuestas a la luz. 

Yorio et al., 
2001 

Mejorando el crecimiento de 
la espinaca, rábano, lechuga 
bajo diodos emisores de luz 
(LEDs) rojos con luz azul 
suplementaria 
 

HortScience 
36, 380–383 

Rábano 
(Raphanus 
sativus), lechuga 
(Lactuca sativa) 
y espinaca 
(Spinacea 
oleracea) 

A 21 días después de la siembra (DAP), las tasas 
fotosintéticas de las hojas eran mayores para plantas de 
luz fluorescente que para los de LEDs rojos, con o sin luz 
azul suplementaria. Sugiriendo que la adición de luz azul 
para los LEDs rojos era aún insuficiente para lograr el 
máximo crecimiento para estos cultivos. 
 

Heraut-Bron et 
al., 1999, 2001 

Calidad de la luz (razón rojo/ 
rojo lejano): afecta a la 
actividad fotosintética, 
asimilación neta de CO2, y la 
morfología de las hojas 
jóvenes de trébol blanco. 
 

Canadian 
Journal of 
Botany, 2000, 
77:1425-1431 

Trébol (Trifolium 
repens) 

Una hoja que se desarrolló bajo una proporción baja R/FR 
tuvo un menor contenido de clorofila a los controles. Este 
cambio no tuvo ninguna consecuencia sobre la tasa de 
asimilación neta de CO2 y la biomasa asignados a brotes. 
Por lo tanto, la radiación fue el principal factor que limita 
la asimilación de CO2 de la hoja bajo cubierta. 

Honecke et al., 
1992 

Importancia de los niveles de 
fotón azul para las plántulas 
de lechuga cultivadas bajo 
leds rojos 

HortScience 
27:427–430 

Lechuga 
(Lactuca sativa) 

Necesidad de complementar los LEDs rojo con luz azul 
para obtener el crecimiento aceptable de las plantas. 

Rajapakse y 
Kelly, 1992 

Regulación de crecimiento en 
el crisantemo por filtros 
espectrales. 

Hortic. Sci. 
117, 481–485 

Crisantemo 
(Dendranthema 
× grandiflorum) 

Los resultados sugieren que la alteración de la calidad de 
luz podría ser utilizada para controlar el crecimiento de 
crisantemo como un método alternativo al control 
convencional de reguladores de crecimiento químicos. 
 

McMahon et 
al., 1991 

Crecimiento de la X 
Dendranthema grandiflorum 
(Ramat.) Kitamura bajo 
diversos filtros espectrales 

Journal of the 
American 
Society for 
Horticultural 
Science 
116(6) p. 950-
954 

Crisantemo 
(Dendranthema 
grandiflorum) 

Todas las plantas cultivadas bajo los filtros R: FR habían 
reducido altura, reduce la longitud del entrenudo y 
aumentó en comparación con controles de contenido de 
clorofila. La reducción de luz azul redujo el contenido de 
clorofila en las plantas en comparación con los controles. 

 

La irradiación de semillas con luz láser de baja intensidad produce los siguientes efectos: 

reducción en el tiempo necesario para la germinación (Podleoeny, 2002; Abdelghafar et al., 

2008; Gladyszewska, 2011; Muszynski y Gladyszewska, 2008), incremento en la biomasa de las 

plantas (Ivanova y Stoyanova, 2000; Yi-Ping et al., 2005; Noha, 2011; Ouf y Abdel-Hady, 1999), 

incremento en la producción de frutos (Gladyszewska et al., 1998), incremento en el número de 
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hojas y diámetro del tallo (Rashida et al., 2011) en las propiedades mecánicas de las semillas de 

la siguiente generación (Koper et al., 1999), incremento en vigor de plántulas (Wu et al., 2007), 

incremento en la longitud de la raíz (Podleoeny et al.,2001; Rashida et al., 2011), incremento en 

la productividad y calidad de la producción de plantas (Podleoeny, 2002; Dinoev, 2006; Agata et 

al., 2006), tolerancia a ciertas enfermedades y patógenos (Ouf y Abdel-Hady, 1999; Wilczek et 

al., 2005; Hernández et al., 2011), germinación bajo estrés con sequía (Wu et al., 2007; Zong-Bo 

et al., 2008), modificación de la morfología en área de las hojas (Rybinski y Garczynski, 2004), 

producción de híbridos entre especies no compatibles (Yuhua y Xiaoyan, 2006), además, como 

método de control de hierba no deseada (Mathiassen et al., 2006; Wöltjena et al., 2008). Cabe 

mencionar que estudios realizados en especies de hortalizas de importancia económica como el 

amaranto, rábano, tomate, betabel, entre otras han mostrado resultados positivos (Muszyήski y 

Gladyszewska, 2008; Gladyszewska et al., 1998; Rybiŉski, 2000). En la Tabla 2 del anexo A, se 

pueden observar diversos estudios de literatura científica con el uso de luz láser para estimulación 

de semilla en cultivos. 

Como se puede observar la luz es uno de los factores importantes para controlar morfogénesis y 

crecimiento en plantas (Ding et al., 2010; Folta, 2004; Gupta y Jatothu, 2013; Johkan et al., 

2012) sobre todo en la producción en ambiente controlado (Gupta y Jatothu, 2013). 

Generalmente, se ha hecho uso de lámparas de vapor de sodio de alta presión, lámparas 

fluorescentes e incandescentes de distintas emisiones espectrales en cámaras de crecimiento e 

invernaderos para promover el desarrollo de las plantas; sin embargo estas fuentes de luz 

contienen longitudes de onda innecesarias y de baja calidad para promover el crecimiento 

(Astolfi et al., 2012). El uso de la tecnología LED ha emergido como una opción atractiva para el 

crecimiento de plantas en ambiente controlado (Yeh y Chung, 2009). Un menor consumo de 

energía (ahorro en costos del 40%), mayor vida útil del dispositivo en comparación a otros 

sistemas de iluminación, mayor velocidad de conmutación, mejor control del color y mayor 

intensidad luminosa son algunos de los beneficios de esta tecnología (Fillipo et al., 2010). 

1.3.3 CONTEXTO HISTÓRICO DEL LED (Yeh y Chung, 2009) 

El LED (diodo emisor de luz por sus siglas en inglés) es un tipo especial de diodo semiconductor 

que emite luz monocromática con un espectro muy angosto, cuando se polariza en forma directa 

por medio de una corriente eléctrica. El color (longitud de onda), depende del material 
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semiconductor empleado en la construcción del diodo, variando desde el ultravioleta, pasando 

por el espectro de luz visible, hasta el infrarrojo. Su funcionamiento se explica cuando un 

electrón pasa de la banda de conducción a la de valencia, perdiendo energía. Esta energía se 

manifiesta en forma de un fotón desprendido, con una amplitud, una dirección y una fase 

aleatoria. 

El primer diodo LED fue hecho en 1907 por H. J. Round (Margolin, 2005). No hubo ninguna 

aplicación práctica del diodo de Round durante varias décadas hasta la invención del primer LED 

práctico por Nick Holonyak, Jr en 1962. Estos dispositivos hechos a base de GaAsP (fosfuro de 

galio arsénico) combinan tres elementos: galio, arsénico y fósforo los cuales proveían una luz 

roja de 655 nm con niveles de brillo de aproximadamente 1-10 mcd a 20 mA. Como la intensidad 

luminosa era baja, estos LEDs fueron utilizados como indicadores solamente en algunas 

aplicaciones. Posteriormente LEDs rojos de GaP (fosfuro de galio) fueron desarrollados, los 

cuales  presentan una eficiencia cuántica muy alta a corrientes bajas. Conforme la tecnología 

LED progresó en los años setenta, las longitudes de onda y colores adicionales se hicieron 

disponibles. Con el progreso de la tecnología de materiales del LED, aumentó la intensidad de 

luz, y llegó a ser lo suficientemente brillante para ser utilizado como fuente de iluminación. 

En los años 80 un nuevo material el GaAlAs (arseniuro de galio aluminio) fue desarrollado, y con 

esto un rápido crecimiento en el uso de LEDs. La tecnología GaAlAs proporcionó un 

rendimiento superior sobre los LEDs previamente disponibles como: requerimiento de voltajes 

menores, que se traduce en un ahorro total de energía, rapidez de respuesta con lo que podrían ser 

fácilmente pulsados o multiplexados y por lo tanto adecuados para la señalización de mensajes 

variables. Durante este tiempo, las mejoras en el diseño y óptica de cristal permiten a los LEDs 

amarillos, verdes y naranjas sólo una leve mejora en brillo y eficiencia. La estructura básica del 

material se mantuvo relativamente inalterada. 

Con la aparición a finales de los 80 de los diodos láser de espectro visible, los diseñadores de 

LED utilizaron técnicas similares para producir LEDs de alto brillo y alta confiabilidad. Esto 

condujo al desarrollo de LEDs de InGaAlP (fosfuro de aluminio indio galio), los cuales con el 

ajuste del material InGaAlP pudieron tener salida en diversos colores. Así LEDs verdes, 

amarillos, naranjas y rojos podrían producirse utilizando la misma tecnología básica.  
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En 1993 Shuji Nakamura de las Industrias Nichia de Japón introdujeron LEDs azules (Nakamura 

et al., 2003). Los LEDs azules siempre fueron difíciles de fabricar debido a su energía de alto 

fotón (> 2.5 eV) y relativa baja sensibilidad al ojo. Pero el azul es uno de los colores primarios 

(los otras dos son rojo y verde), combinando adecuadamente la luz roja, verde y azul se puede 

producir el blanco. Los LEDs azules disponibles hoy en día están construidos de GaN (nitrato de 

galio) y SiC (carburo de silicio). Esto ha dado como resultado toda una generación de nuevas 

aplicaciones. 

1.3.4 EL LED EN INVESTIGACIÓN CON PLANTAS 

Actualmente los diodos emisores de luz (LED), están siendo cada vez más utilizados en 

invernaderos de carácter experimental, cámaras de crecimiento de cultivos e investigación en el 

crecimiento de plantas en el espacio (Hogewoning et al., 2007; Massa et al., 2008; Trouwborst et 

al., 2010). El LED se caracteriza por emitir bandas muy estrechas de intensidad de luz, una 

pequeña masa, construcción de estado sólido, mínimo calentamiento así como una larga vida 

(Bula et al., 1991).  

En la actualidad se fabrican LEDs en una gran variedad de tamaños y voltajes, con iluminación 

mucho más brillante que incluyen los colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y blanco. El 

costo por lumen con este tipo de dispositivos, ha disminuido significativamente en la última 

década. La aparición de los LEDs de alta potencia ha traído la capacidad de generar más luz, en 

forma eficaz y a un menor costo. La tecnología LED se está introduciendo de forma importante 

en la iluminación de ambientes, provocando ahorros considerables en el consumo de energía, 

reflejándose en la economía y en la preservación del medio ambiente. Por todo esto, el LED se 

convierte en una nueva alternativa para el estudio de la luz y en otra opción para la sustitución de 

la luz solar o natural, incluso para la producción agrícola. 

En esta investigación se busca encontrar los efectos de la luz LED (rojo, azul, verde), 

particularmente el LED de alta intensidad, en lechuga. Aunque estos sistemas ya han sido 

estudiados (Massa et al., 2008) en diversos cultivos con resultados positivos, se está proponiendo 

el uso de este tipo de iluminación (alta intensidad) en el cultivo citado anteriormente, ya que no 

hay reportes en la literatura usando este tipo de tratamiento (Tabla 1.7). 
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Tabla 1.7 La luz LED en investigación con plantas (Elaboración propia, 2012) 

PLANTA TIPO DE LUZ DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Arabidopsis thaliana LUZ LED 

Un modulador de ancho de pulso fue construido con luz roja 
y azul LED. Se cultivo la planta Arabidopsis thaliana bajo 
distintos patrones de luz. Diferentes crecimientos de la planta 
fueron obtenidos cambiando la fase de los pulsos rojos y 
azules. 

Shimada y Taniguchi, 2011. 
Journal of Photochemistry and 
Photobiology B:Biology (2011) 

Pepino (Cucumis 
sativus) 

LUZ LED 
La calidad de la luz altera la fotosíntesis de las plantas, por los 
efectos sobre la actividad del aparato fotosintético en las 
hojas. 

Hong et al., 2009. Journal of 
Photochemistry and 
Photobiology B: Biology 96 
(2009) 30–37 

lechuga (Lactuca 
sativa) 

LUZ LED 

Los resultados demostraron que la calidad de luz 
suplementaria puede ser utilizada estratégicamente para 
mejorar el valor nutricional y el crecimiento de la lechuga 
baby crecida bajo luz blanca. 

Qian y Kubota, 2009. 
Environmental and 
Experimental Botany 67 
(2009) 59–64 

Geranio (Pelargonium 
zonale Ait.) 

LUZ LED 
Los resultados sugieren que la epinastia de la hoja del 
Geranio, es controlada por elongación de células en la 
epidermis abaxial, por irradiación de luz azul. 

Fukuda et al., 2008. Scientia 
Horticulturae 115 (2008) 176–
182 

Tomate (Lycopersicon 
esculentum) 

LUZ LED 

Se investigó la iluminación de las hojas  con diferentes 
matrices de LED en un cultivo de tomate. La edad de la hoja 
resultó ser un factor irrelevante para la capacidad 
fotosintética de los gases de plantas de tomate cultivadas. 

Hogewoning et al, 2007. Acta 
Horticulturae (ISHS) 761, 183–
191 

genotipos uvas, 
Kadainou R-1 y Vitis 
ficifolia var. Ganebu 

LUZ LED 
Los LEDs  rojos pueden ser efectivos para aumentar la altura, 
longitud entrenudo, pero la luz azul puede ser necesaria para 
la síntesis de clorofila y desarrollo estomas. 

Puspa et al., 2007. Springer 
Science+Business Media B.V. 
2007 

lechuga (Lactuca 
sativa) 

LUZ LED 

Una fuente de luz compuesta de más de 50% de verde causa 
reducción en el crecimiento de la planta; aunque 
combinaciones incluyendo hasta un 24% de verde pueden 
aumentar el crecimiento de algunas especies. 

Kim et al., 2006. Acta Hort. 
711:111– 119 

lechuga (Lactuca 
sativa) 

LUZ LED 

La  iluminación complementaria verde puede ofrecer 
beneficios, ya que ésta puede penetrar mejor el dosel vegetal 
y potencialmente aumentar el crecimiento de las plantas 
mediante aumento de la fotosíntesis. 

Kim et al., 2004. HortScience. 
2004 

Arroz LUZ LED 
Las plantas de arroz crecidas por una combinación de luz led 
roja y azul, produce hojas con mayores tasas de fotosíntesis, 
que las hojas de las plantas crecidas solo con LEDs rojos. 

Matsuda et al., 2004. Plant & 
Cell Physiol. 45:1870–1874 

Arabidopsis LUZ LED Mutaciones exageradas como respuestas a la luz. 
Pepper et al., 2001. Plant 
Physiology, September 2001, 
Vol. 127, pp. 295–304 

Rábano (Raphanus 
sativus), lechuga 
(Lactuca sativa) y 
espinaca (Spinacea 
oleracea) 

LUZ LED 

A 21 días después de la siembra (DAP), las tasas fotosintéticas 
de las hojas eran mayores para plantas de luz fluorescente 
que para los de LEDs rojos, con o sin luz azul suplementaria. 
Sugiriendo que la adición de luz azul para los LEDs rojos era 
aún insuficiente para lograr el máximo crecimiento para estos 
cultivos. 

Yorio et al., 2001. HortScience 
36, 380–383 

Pepino (Cucumis 
sativus) 

LUZ LED 

Área y peso seco de las hojas fueron incrementadas aunque 
su apariencia era pequeña. Las características de fotosíntesis 
de la hoja fueron significativamente incrementadas en las 
hojas de abajo. 

Trouwborst et al., 2010 
Physiologia Plantarum 1399–
3054 

Pimiento (Capsicum 
annuum l.)  

LUZ LED 

Los resultados indican que los LEDs rojos pueden ser 
adecuados, en combinación adecuada con otras longitudes 
de onda de luz, para el cultivo de plantas en ambientes 
estrictamente controlados tales como sistemas de cultivo de 
plantas en el espacio. 

Brown et al., 1995. Hortic Sci. 
1995 Sep; 120(5):808-13 
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1.4 BASE CIENTÍFICA DE  LA INVESTIGACIÓN 

La luz no sólo es una fuente indispensable de energía para la fotosíntesis de las plantas, sino 

también, un factor importante para su crecimiento y desarrollo (Ding et al., 2010).  La influencia 

del espectro de luz en el desarrollo de las plantas fue reportada por primera vez hace un siglo 

(Cashmore et al., 1999), y desde entonces varios experimentos han indicado los efectos de las 

distintas longitudes de onda (Pinho et al., 2012). Los organismos vivos detectan la luz utilizando 

fotorreceptores, que son proteínas de señalización las cuales absorben pigmentos de luz llamados 

cromóforos que regulan la actividad de la proteína (Day, 2014). Estos fotorreceptores funcionan 

como una clase de interfaz entre el organismo y su ambiente, detectando información esencial 

para activar cambios en el crecimiento y desarrollo del organismo (Mathews, 2006). 

Particularmente en las plantas, los biólogos han aislado tres tipos de fotorreceptores, los 

fitocromos, criptocromos, y fototropinas, que alteran la expresión de un gran número de genes 

(Whitelam y Halliday, 2007) y controlan su metabolismo y crecimiento. La parte del espectro 

electromagnético que usan las plantas para regular su crecimiento es la región UV-B (longitudes 

de onda de 280-320 nm), UV-A (320-380 nm), luz azul (380 - 500 nm), luz roja (620 - 700 nm) e 

infrarroja (700 - 800 nm) (Day, 2014). 

La luz roja e infrarroja es percibida por los fitocromos los cuales controlan en la planta la 

germinación, el desarrollo de la plántula, la reproducción, la dormancia, la evitación de la 

sombra, entre otros (Mathews, 2006). 

Los criptocromos sensibles a la luz UV-A y azul regulan muchas respuestas tal y como lo hacen 

los fitocromos, entre las cuales se pueden mencionar: la morfología de la planta, la expresión de 

los genes, la transición a la floración así como la expansión de la hoja (Folta y Childers, 2008). 

Las fototropinas también son sensibles a la región UV-A y luz azul, pero aparentemente sólo 

regulan los movimientos de la planta, es decir le permite a la planta orientarse en dirección a la 

luz. También estos fotorreceptores controlan el movimiento de los cloroplastos (Day, 2014). 

Los fotorreceptores mencionados anteriormente han sido los más investigados por lo que sus 

roles en el crecimiento y desarrollo de las plantas es ampliamente conocido, sin embargo existe 

evidencia de algunos otros fotorreceptores cuya actividad pueda ser también de importancia en 
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las respuestas fisiológicas de la planta, como lo pueden ser los efectos de la luz amarilla y verde 

que aún causan controversia dentro de la comunidad científica (Pinho et al., 2012). 

La utilización de la luz artificial para la producción en ambiente controlado ofrece grandes 

oportunidades, ya que es independiente de las desfavorables condiciones de clima al exterior 

producidas por el calentamiento global y el cambio climático. El uso de las nuevas tecnologías de 

iluminación como la luz LED de alta intensidad podría ser una alternativa viable para usarse con 

estos propósitos. Sin embargo es necesario lograr un mayor entendimiento de los procesos y 

mecanismos bajo los cuales las plantas responden a la luz (Pinho et al., 2012).  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La producción agrícola mundial se ha visto afectada por diversos factores (Figura 1.10), entre los 

más importantes se encuentran el crecimiento de la población y el cambio climático a nivel 

mundial, los cuales ocasionan consecuencias graves en la alimentación, ya que afectan la 

producción y calidad de los alimentos. El cambio climático aumenta el número de personas en 

riesgo de hambruna (CLIMATE, 2007). México no es la excepción y este cambio ha incidido en 

la productividad de cultivos. 

 

Figura 1.10 Factores que afectan la producción agrícola mundial (Elaboración propia, 2012) 

 

De acuerdo con la FAO, para el año 2050 la población mundial alcanzará los 9 mil millones de 

habitantes, lo que implica de acuerdo a cálculos del mismo organismo, incrementar la producción 

de alimentos al menos en 70 por ciento. Con el aumento de la población mundial, las tierras 

destinadas para el cultivo de hortalizas han ido disminuyendo, lo que deriva como consecuencia 

un desabasto de alimentos para el mantenimiento de las grandes ciudades. Esta tendencia en el 

aumento se puede observar en la Figura 1.11, particularmente en nuestro país. Por otro lado el 

consumo de frutas y hortalizas es esencial para la salud humana ya que su escasa ingesta 

representa uno de los 20 factores de riesgo a los que se atribuye la mortandad humana (FAO, 

2006b), además de que es necesario promover su consumo debido al alto índice de obesidad que 

prevalece en la sociedad mexicana, ocupando el segundo lugar mundial entre la población adulta 

(Barrera et al., 2013). 
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Figura 1.11 Proyección del crecimiento de la población en México (Fuente FAOSTAT, 2011) 

 

Debido a lo anterior cada vez son más populares las prácticas agronómicas de producción 

intensiva, especialmente la producción intensiva de hortalizas. La producción de hortalizas no 

sólo es una importante forma de obtener ingresos, sino también, un importante medio para 

proveer de alimentos a los habitantes del planeta, además de contribuir a la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente. Esta producción agrícola requiere de semillas sanas con la 

calidad suficiente (Wilczek et al., 2005; Ciupak et al., 2007) para obtener altas germinaciones y 

un rápido crecimiento de las plántulas, considerados entre los factores principales para lograr 

abundantes cosechas (Rashida et al., 2011). La deficiente calidad de las semillas, como su bajo 

porcentaje de germinación (Pietruszewski, 2007), bajo vigor (Hampton, 2002), y la presencia de 

microorganismos patógenos (Gally, 2004), convierte la tarea de producir alimentos suficientes en 

una difícil misión. 

Por otro lado dentro del contexto de hortalizas, la lechuga (Lactuca sativa), es uno de los cultivos 

de hortalizas más importantes a nivel mundial, ya que es considerada la hortaliza de hoja por 

excelencia, dada su alta calidad culinaria como ensalada fresca. Se cultiva en todo el mundo bajo 

diferentes sistemas de cultivo, al aire libre, bajo invernadero, en suelo y también en hidroponía. 

Además la lechuga puede favorecer en la disminución del problema de la obesidad ya que su alto 

contenido en agua (95%) y su baja proporción de azúcares, proteínas y grasa la convierten en un 
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alimento de muy bajo contenido calórico; su alto contenido de potasio y bajo de sodio favorece la 

eliminación del exceso de líquidos del organismo, su composición nutricional y riqueza en 

enzimas facilita la digestión de la comida, mejora el tránsito intestinal por la fibra que contiene 

además de tener un suave efecto laxante. Esto la convierte en un alimento ideal como entrada o 

guarnición en dietas de control de peso. 

Tomando en cuenta la importancia de estos aspectos y con la necesidad de desarrollar e introducir 

tecnologías ecológicamente viables que aumenten la productividad posible de tierras con bajo 

potencial o las sustituya, se ha propuesto en este trabajo de investigación el uso de un sistema de 

iluminación LED de alta intensidad para la mejora de los procesos fisiológicos del cultivo de 

lechuga. 

Los sistemas de iluminación basados en diodos LED para la horticultura, son potencialmente un 

gran avance por las ventajas que ésta nos ofrece. Los sistemas de iluminación LED tienen varias 

ventajas únicas sobre la iluminación hortícola existente, incluida la capacidad de controlar la 

composición espectral, la capacidad para producir altos niveles de luz con salida de calor radiante 

bajo, y la capacidad para mantener la salida de luz útil durante años sin reemplazo. Aunque estos 

sistemas ya han sido estudiados (Massa et al., 2008) en diversos cultivos con resultados 

positivos, se está proponiendo el uso de un tipo de iluminación (LED de alta intensidad) en el 

cultivo citado anteriormente, ya que no hay reportes en la literatura usando este tipo de 

tratamiento. 

Finalmente, este proyecto de investigación está dirigido principalmente a los pequeños 

productores de hortalizas en sistemas cerrados (invernaderos), inclusive para el público 

consumidor que se interese en producir sus propios cultivos en casa, ya que por el crecimiento de 

las grandes urbes y la disminución de los espacios fértiles, en el futuro, ésta llegará a ser una 

forma de producción de alimentos. 
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1.6 OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Para lograr el propósito de esta investigación, se deben establecer objetivos claros y precisos que 

nos ayuden definir las acciones necesarias y obtener resultados. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos de la luz LED de alta intensidad en los procesos fisiológicos de cultivo de 

lechuga (lactuca sativa) bajo un enfoque sistémico transdisciplinario. 

1.6.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

1) Definir el marco contextual, la problemática y fundamentos de la investigación. 

2) Establecer el marco teórico y metodológico bajo el enfoque sistémico transdisciplinario 

que involucra la investigación. 

3) Analizar, evaluar y diagnosticar la situación actual de la calidad fisiológica y sanitaria de 

la semilla de lechuga (Lactuca sativa) que se comercializa y produce en la zona 

metropolitana del Valle de México. 

4) Analizar, diseñar y construir un panel de irradiación con LEDs de alta intensidad, para 

usarse como medio de estimulación de semillas y plántulas de lechuga. 

5) Investigar los efectos producidos por la luz LED de alta intensidad a diferentes longitudes 

de onda en los procesos fisiológicos del cultivo de lechuga. 

6) Investigar los efectos producidos por la luz LED de alta intensidad a diferentes longitudes 

de onda en las variables fisiológicas peso fresco, peso seco y longitud media de hipocótilo 

y espectros de absorción de plántulas de lechuga (Lactuca sativa L.) crecidas por 29 días. 

 

1.6.3 HIPÓTESIS  

1) La calidad fisiológica y sanitaria de la semilla de lechuga de la ZMVM es baja y no es 

uniforme entre variedades. 

 

2) El efecto producido por la luz LED de alta intensidad sobre la semilla y plántulas de 

lechuga (Lactuca sativa L.), estimula los procesos fisiológicos resultando en una mejor 

calidad en las variables de germinación y crecimiento. 

 

3) El efecto producido por la luz LED de alta intensidad en plántulas de lechuga, estimula 

las variables fisiológicas peso fresco, peso seco y longitud media de hipocótilo. 

 



Capítulo 1. Contexto y fundamentos de la investigación 

36 
 

1.7 TABLA DE CONGRUENCIAS 

Tabla 1.8 Tabla de congruencias de la investigación (Elaboración propia, 2012) 

 
Justificación 

 
La producción agrícola mundial se ha visto afectada por diversos factores, entre los más importantes se encuentran el 
crecimiento de la población y el cambio climático a nivel mundial.  El cambio climático aumenta el número de personas 
en riesgo de hambruna. De acuerdo con la FAO, para el año 2050 la población mundial alcanzará los 9 mil millones de 
habitantes, lo que implica de acuerdo a cálculos del mismo organismo, incrementar la producción de alimentos en al 
menos el 70 por ciento. Tomando en cuenta la importancia de estos aspectos y con la necesidad de desarrollar e 
introducir tecnologías ecológicamente viables que aumenten la productividad posible de tierras con bajo potencial o las 
sustituya, se ha propuesto en este trabajo de investigación el uso de un sistema de iluminación LED de alta intensidad 
para el cultivo de hortalizas. 

 
Objetivo General 

 
Determinar los efectos de la luz LED de alta intensidad en los procesos fisiológicos de cultivo de lechuga bajo un 
enfoque sistémico transdisciplinario. 

 
Objetivo particular 1 

Definir el marco contextual, problemática y fundamentos 

de la investigación. 
Pregunta de investigación 

¿Cuál es la problemática mundial? 

¿Cuál es la problemática respecto a la producción 

alimentaria? 

¿Cuáles son los métodos existentes para mejorar la 

producción de alimentos? 

 
Objetivo particular 2 

Establecer el marco teórico y metodológico bajo el enfoque 

sistémico transdisciplinario que involucra la investigación. 
Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los conceptos, teorías y métodos de la ciencia de 

sistemas y científicas que sustentan el dominio de la presente 

investigación? 

¿Cuál metodología es la más congruente para desarrollar  la 

investigación? 
 

Objetivo particular  3 
Analizar, evaluar y diagnosticar la situación actual de la 

calidad fisiológica y sanitaria de la semilla de lechuga 

(Lactuca sativa L.). 
Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las pruebas de calidad sanitaria para la semilla 

de lechuga? 

¿Cuáles son las pruebas fisiológicas para medir la calidad 

de la semilla de lechuga? 

 

 
Objetivo particular  4 

Analizar, diseñar y construir un panel de irradiación con LEDs 
de alta intensidad, para usarse como medio de estimulación de 
semillas y plántulas de lechuga. 

Pregunta de investigación 
¿Es factible la construcción de un panel de irradiación con 
LEDs de alta intensidad para usarse como medio de 
estimulación de semillas y plántulas de lechuga? 

 
Objetivo particular  5 

Investigar los efectos producidos por la luz LED de alta 

intensidad a diferentes longitudes de onda en los procesos 

fisiológicos del cultivo de lechuga. 
Pregunta de investigación 

¿La luz LED de alta intensidad de específica longitud de 

onda estimulará la germinación y crecimiento de semilla 

de lechuga? 

 
Objetivo particular 6 

6) Investigar los efectos producidos por la luz LED de 

alta intensidad a diferentes longitudes de onda en las variables 

fisiológicas peso fresco, peso seco y longitud media de 

hipocótilo y espectros de absorción de plántulas de lechuga 

(Lactuca sativa L.) crecidas por 29 días. 
Pregunta de investigación 

¿La luz LED de alta intensidad de distintos rangos de longitud 
de onda estimulará el crecimiento en estados iniciales de 
plántulas de lechuga? 
 

Hipótesis 
 

1) La calidad fisiológica y sanitaria de la semilla de lechuga de la ZMVM es baja y no es uniforme entre variedades. 

 

2) El efecto producido por la luz LED de alta intensidad sobre la semilla y plántulas de lechuga (Lactuca sativa L.), estimula 

los procesos fisiológicos resultando en una mejor calidad en las variables de germinación y crecimiento. 

 

3) El efecto producido por la luz LED de alta intensidad en plántulas de lechuga, estimula las variables fisiológicas peso 

fresco, peso seco y longitud media de hipocótilo. 
Características de la Investigación 

El trabajo de investigación se desarrolló bajo la perspectiva sistémica transdisciplinaria siguiendo tres etapas: investigación de 

campo, investigación documental e investigación experimental,  sin olvidar al sujeto investigador en cada una de las etapas. 
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Con la información anterior se han definido los marcos contextual, histórico y físico, 

además de los fundamentos de la investigación, planteando los objetivos e hipótesis de la 

misma. Ahora en el siguiente capítulo se describe el marco metodológico y teórico con el 

que se desarrolló la investigación. 
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2. MARCO METODOLÓGICO Y TEÓRICO 

En el capítulo anterior se planteó el contexto y fundamento de la investigación, lo cual permitió 

establecer la justificación, objetivos y formulación de la hipótesis; el presente capítulo desarrolla 

el marco metodológico (cómo y con qué se realizará) y el marco teórico que se necesita para 

desarrollar el trabajo de investigación sobre los efectos de la luz LED de alta intensidad en los 

procesos fisiológicos de cultivo de lechuga (Lactuca sativa). 

2.1 MARCO METODOLÓGICO 

Es indudable que el mundo actual se ha vuelto cada vez más complejo, debido a la enorme 

globalización de realidades que se distinguen por la multiplicidad de nexos e interconexiones que 

las constituyen. Estas realidades poseen interrelaciones de distintos aspectos las cuales van desde 

los biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales y ecológicos, tanto a nivel 

micro como nivel macro. Es por ello que la investigación científica tradicional (con su enfoque 

lógico positivista) es insuficiente para abordarlas (Cordero, 2014). 

Desde este punto de vista las distintas disciplinas de la ciencia con una visión parcial, son poco 

eficaces para hacer frente a la problemática real en que vivimos. Los grandes problemas de la 

sociedad como son, la producción de alimento, el gozar de una buena salud, el empleo, la 

seguridad, etc., no deben ser abordados con esta visión parcial y fraccionada lo cual no ayuda en 

su solución. Una sola disciplina de la ciencia no puede determinar todo el contexto de los 

problemas del mundo real y el planteamiento de soluciones para los mismos. Debido a esto la 

gente de ciencia hoy en día, debe centrarse más en el objeto del conocimiento y no tanto en el 

método de medida.  

Esta problemática tan compleja es necesario describirla con una visión amplia, holista, ecológica, 

sistémica, que permita una interpretación del conocimiento de los diversos niveles de realidad. 

Este concepto de integración que nos permita ver la realidad bajo distintos ángulos, es posible 

obtenerlo con la transdisciplinariedad, la cual tiene como objetivo: el descubrimiento de puentes 

entre los diferentes campos del conocimiento y entre los diferentes seres que componen una 

colectividad, porque el espacio exterior y el espacio interior son dos facetas de un sólo y mismo 

mundo (Basarab, 1998); es decir, superar la segmentación del conocimiento, más allá del 
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enriquecimiento de las disciplinas y del intercambio epistemológico, y métodos científicos del 

conocimiento. 

La complejidad del mundo actual y su problemática han traído consigo una nueva visión en busca 

de soluciones con un enfoque sistémico-transdisciplinar, el cual pone énfasis en la interpretación 

de la realidad a partir de la totalidad, donde las partes son comprendidas desde el punto de vista 

del todo, y el todo, a su vez, modifica y enriquece las partes; y la visión transdisciplinaria cuya 

intención es superar la división y fragmentación del conocimiento que reflejan las disciplinas 

particulares y su consiguiente hiperespecialización, y, debido a esto, la incapacidad de los 

investigadores para comprender las complejas realidades del mundo actual (Cordero, 2014). 

Bajo esta perspectiva se decidió abordar este trabajo de investigación en busca de soluciones que 

permitan progreso de la sociedad de manera sustentable, partiendo de una concientización interna 

(en uno mismo) hacia la actividad transdisciplinaria en la investigación lo cual forma parte del 

aprendizaje que se imparte en el grupo de investigación sistémico con perspectiva 

transdisciplinaria de la SEPI-ESIME-Zacatenco, (Hernández, 2011:2012; Domínguez, 2011: 

notas de clases). 

2.2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Las fases de la metodología sistémica-transdisciplinaria se presentan en la Figura 2.1, la cual está 

constituida por cuatro fases: 

 

FASE I) Investigación de campo (focalización mundo real y con especialistas), e 

investigación bibliográfica y documental (revisión de aportes científicos en el tema). 

FASE  II) Investigación del sujeto que investiga. 

FASE III) Investigación experimental (realización de pruebas y análisis de los datos 

encontrados). 

FASE IV) Investigación de impactos en el mundo real, de la solución propuesta. 
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Figura 2.1. Metodología sistémica-transdisciplinaria (Elaboración propia, 2013) 

 

 

2.2.1 FASE 1: INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y DOCUMENTAL 

Uno de los principales objetivos que hacen significativa a la investigación científica, es el 

conseguir soluciones significativas para problemas relevantes que aumenten el acervo de 

conocimientos del hombre. 

La investigación es un proceso que se inicia con el planteamiento de un problema cuya definición 

es el primero de los pasos de toda investigación (Trinchet, 2007), y para definirlo 

contextualmente el experto tiene que recurrir a la investigación de campo y documental. En la 

investigación de campo se obtiene información para analizar el problema de estudio, a partir de la 

realidad social con técnicas como la observación, la entrevista, la encuesta, etc. Por el contrario, 
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la investigación documental recurre a fuentes históricas, monografías, artículos, libros y todos 

aquellos documentos que existan sobre el tema del problema en estudio (INEGI, 2005). 

La metodología que se usó para la determinación del problema y su estudio, se presenta en la 

Figura 2.2, cuyas fases son: 

 

 

Figura 2.2 Metodología para la fase 1 (Elaboración propia, 2013) 

 

1. Conocer la problemática del mundo real en un nivel global.  

2. Selección de la problemática a abordar. Se tomó la problemática de la alimentación. 

3. Determinación de los factores que inciden en la problemática con visión sistémica para 

definir el objeto de estudio. Se decidió investigar el área de las hortalizas, particularmente 

la lechuga. 

4. Conocimiento del objeto de estudio a través de investigación de campo y documental. 

5. Recolección de muestras del objeto de estudio de una zona correspondiente al mundo real.  
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6. Conocimiento situación actual del objeto de estudio. Se realizaron pruebas de calidad 

fisiológica y sanitaria a las muestras de semillas recolectadas. 

7. Investigación de los métodos empleados para combatir este problema. Se realiza 

investigación documental de literatura científica. 

8. Investigación de una propuesta de solución al problema seleccionado.  

9. Experimentar el uso de luz LED de alta intensidad como un factor de solución para la 

mejora de la calidad de la lechuga. 

Una vez que se obtuvieron las muestras del mundo real, donde se recolectó varios lotes de semilla 

de lechuga de distintas áreas de la ZMVM, se evaluó la calidad fisiológica de las mismas, para lo 

cual se les aplicó una prueba de germinación con el método del papel secante cuyas etapas se 

observan en la figura 2.3 y la metodología estuvo constituida por un total de 11 actividades.  

 

Figura 2.3 Metodología para la evaluación de la calidad fisiológica de semilla de lechuga 

(Elaboración propia, 2013) 
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Una vez concluida la fase anterior, se evaluó la calidad sanitaria de los lotes de semilla de 

lechuga, para lo cual se determinó los porcentajes de hongo de campo y almacén que contenían 

las semillas; se usó el método de la placa de agar cuyas fases se observan en la figura 2.4, la cual 

constó de 12 etapas. 

 

 
 

Figura 2.4 Metodología para la evaluación de la calidad sanitaria de semilla de lechuga 

(Elaboración propia, 2013) 
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2.2.2 FASE 2: SUJETO QUE INVESTIGA 

La fase 2 corresponde a la investigación del sujeto que investiga, es decir en la actividad 

transdisciplinaria el sujeto se convierte en objeto de estudio, por lo que debe reconocerse a sí 

mismo para interpretar y entender el conocimiento adquirido. 

Por consiguiente bajo este enfoque el sujeto despertará conciencia, trabajará en su actitud 

transdisciplinaria que implica rigor, apertura y tolerancia por medio de su autoconocimiento 

propio (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5 Investigación del sujeto que investiga (Elaboración propia, 2013) 

 

Rigor, apertura y tolerancia son los tres rasgos fundamentales de la actitud transdisciplinaria y 

deben estar presentes en la investigación y la práctica transdisciplinaria. 
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El rigor de la transdisciplinariedad es de la misma naturaleza que el rigor científico en la medida 

en que toma en cuenta no solamente las cosas sino también los seres y su relación con los otros 

seres y con las cosas, es decir, tomar en cuenta todos los datos presentes en una situación dada. 

La apertura se refiere a la aceptación de lo que no se conoce, de lo inesperado y lo no previsible. 

La propia naturaleza de la apertura implica la negación de todo sistema cerrado de pensamiento. 

Esta apertura es el nacimiento de un nuevo tipo de pensamiento orientado tanto hacia las 

respuestas como hacia las preguntas. La cultura transdisciplinaria es la cultura del 

cuestionamiento perpetuo que acompaña las respuestas aceptadas como temporales. La tolerancia 

resulta de la constatación de que existen ideas y verdades contrarias a los principios 

fundamentales de la transdisciplinariedad (Basarab, 1998). 

Para llevar a cabo el autoconocimiento propio del sujeto en esta etapa de la investigación, se 

propone como metodología la elaboración de un FODA personal o interno (Figura 2.6), en busca 

de los aspectos positivos y negativos del sujeto investigador para establecer las estrategias 

apropiadas en la búsqueda de la propia evolución del sujeto. 

 

 

Figura 2.6 FODA personal o interno (Elaboración propia, 2014) 

 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Amenazas 

POSITIVOS  NEGATIVOS 

Para alcanzar el objetivo 
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2.2.3 FASE 3: INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

En la investigación experimental se determina el papel que ejercen algunos factores o variables 

sobre el objeto de estudio, con el fin de observar y describir la causa o causas por la que se 

produce una situación particular. 

En esta fase se desarrolla el diseño de experimentos, lo que puede incluir el diseño de medios e 

instrumentos para poner a prueba las variables a medir, la planeación y realización del 

experimento observando cuidadosamente su desarrollo, y por último el levantamiento, 

clasificación y análisis de los datos obtenidos en la prueba. Todo esto debe plantearse bajo un 

proceso cibernético continuo, el cual se retroalimenta continuamente con los niveles precedentes, 

acumulando aprendizaje y conocimiento en cada paso de nivel a nivel.  

La metodología que se tomó como base para la investigación experimental, es la serie de pasos de 

acuerdo al método científico, adaptada al proceso de investigación. Las etapas se muestran en la 

Figura 2.7.  

 

Figura 2.7 Proceso cibernético para el desarrollo experimental (Elaboración propia, 2013) 
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El establecimiento y conducción de los experimentos se realizaron con la metodología propuesta 

por los organismos internacionales (ISTA), a fin de llevar el mayor control de los mismos y 

asegurar la repetitividad de éstos. En conjunto con el sujeto investigador en cada una de las 

etapas como ente fundamental y con proceso cibernético y de retroalimentación constante. Se 

debe mencionar que para esta metodología, por cada nueva pregunta de investigación se realizan 

los procesos de investigación documental y de campo tantas veces como sean necesarios. 

De la primera fase de la investigación y después de hacer la revisión de literatura acerca de lo que 

se ha realizado para mejorar la calidad fisiológica de la semilla, se eligió como alternativa para 

mejorarla el uso de luz LED de alta intensidad, como un factor que ayude a mejorar la calidad de 

la semilla de lechuga y la producción de la misma en la ZMVM. Se propuso como primera 

actividad experimental el diseño y construcción de un sistema con arreglos de LEDs de alta 

intensidad de distinta longitud de onda, para la irradiación de las semillas y plantas usadas en la 

investigación. En la Figura 2.8 se muestra la metodología con la que se construyó el dispositivo; 

se inicia con una etapa de análisis que responde a la pregunta ¿qué se necesita?, seguido por la 

etapa de evaluación que responde a las preguntas ¿cómo se hará?, ¿es factible?, para 

posteriormente pasar a la etapa de diseño de cada una de las partes y la construcción física de las 

mismas y finalmente terminar con pruebas al dispositivo para evaluar su funcionamiento con 

respecto a lo proyectado. 

 
Figura 2.8 Metodología para el diseño y construcción del dispositivo de irradiación de luz LED de 

alta intensidad usado en la investigación (Elaboración propia, 2013) 
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En la Figura 2.9 se muestra el método a seguir para la actividad experimental efectos fisiológicos 

de luz LED de alta intensidad sobre 3 variedades de semilla de lechuga. 

 

Figura 2.9 Metodología para la actividad experimental efectos fisiológicos de luz LED de alta 

intensidad sobre 3 variedades de semilla de lechuga (Elaboración propia, 2013) 

 

Se inicia con la obtención de la semilla de lechuga, para posteriormente homogeneizarlas y 

seleccionarlas, luego se procede a construir el diseño experimental, para así realizar el sembrado 

de las semillas en cajas de Petri y colocarlas dentro de la cámara de luz; diariamente se realizan 

conteos de germinación y se observa si es necesario el riego de todas las cajas. Finalizada la 
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prueba se realizan los conteos finales y se determina el peso freso y seco de las plántulas, donde 

por último se realiza el análisis de los datos con el software estadístico SAS, lo que permite hacer 

un análisis de varianza para realizar la discusión y conclusiones de la actividad, incluyendo el 

aprendizaje y conocimiento adquirido para generar una nueva pregunta de investigación. 

 
 

Figura 2.10 Metodología para la actividad experimental efectos de luz LED de alta intensidad en 

crecimiento de plántulas de lechuga (Elaboración propia, 2013) 

 

En la Figura 2.10 se muestra el método a seguir para la actividad experimental denominada 

efectos de luz LED de alta intensidad en crecimiento de plántulas de lechuga. Se inicia con la 

obtención de la semilla de lechuga, para posteriormente homogeneizarlas y seleccionarlas, luego 
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se procede a construir el diseño experimental, para así realizar el sembrado de las semillas en 

cajas de Petri y colocarlas dentro de la cámara de luz; posteriormente se realiza el trasplante de 

las plántulas a semilleros, donde realiza el riego de las mismas cada tercer día. Al termino de la 

prueba se realizan los conteos finales y se determina el peso freso y seco de las plántulas, se 

extrae el tejido de algunas plántulas para determinar sus espectros de absorción; finalmente se 

realiza el análisis de los datos con el software estadístico SAS, lo que permite hacer un análisis de 

varianza para realizar la discusión y conclusiones de la actividad, incluyendo el aprendizaje y 

conocimiento adquirido para generar una nueva pregunta de investigación. 

2.2.4 FASE 4: INVESTIGACIÓN DE IMPACTOS EN EL MUNDO REAL 

Todo conocimiento obtenido de manera experimental debe ser probado en el mundo real, 

corroborar el resultado se vuelve un recurso de gran necesidad y de principal importancia en la 

investigación sistémica transdisciplinaria. En esta fase el investigador sale del laboratorio para 

regresar al campo y entrevistarse con los actores que pudieran emplear la propuesta investigada y 

a partir de esta acción, se formula una serie de preguntas y así continúa el proceso de 

investigación, hasta que el sistema propuesto se convierta en investigación aplicada tomando 

siempre en cuenta aspectos técnicos, económicos, culturales, etc. 
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2.3 MARCO TEÓRICO 

Comprender el mundo investigando su universo en forma aislada, no es posible ya que en 

este todo está interconectado de una manera fundamental (Bondarenko, 2009). Es por ello 

que el marco teórico (Figura 2.11) que aborda este trabajo de investigación bajo el enfoque 

sistémico-transdiciplinario, integra el conocimiento de diferentes disciplinas participantes: 

la Sistémica, Física, Biología, Estadística y las diferentes subdisciplinas que darán soporte 

al objetivo general y particulares, así como el área de aplicación (Agronomía). 

 

Figura 2.11 Marco teórico con visión transdisciplinaria (Elaboración propia, 2012) 
 

 

2.3.1 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

En los años cuarentas el enfoque mecanicista de la ciencia se torna carente de respuestas 

suficientes a los fenómenos o problemas estudiados. Bertalanffy propuso en 1951 el 

principio de sistema como nueva opción ontológica para abordar la ciencia (Pérez y Razz, 

2009).  
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En la teoría General de sistemas, los problemas son 

abordados en términos de totalidad y no de manera lineal. 

Un sistema puede ser entendido como una entidad integral 

cuyos componentes se encuentran interrelacionados entre sí, 

formando una estructura coherente, equilibrada y discreta, 

separados de su entorno por una frontera. Todo sistema 

puede ser entendido como componente de un sistema 

mayor. (Ferrer, 1989).  

Los sistemas son entes en constante movimiento, por una parte de las interrelaciones de sus 

partes, lo que constituye su movimiento interno, y por otro lado el movimiento externo 

viene determinado por las relaciones de sus partes con su entorno. (Jiménez, 1997).  

En el plano teórico, se habla de dos tipos de sistemas: abierto y cerrado. Los sistemas 

abiertos son aquellos que mantienen interrelaciones con su entorno, como por ejemplo, los 

sistemas biológicos, sociales, entre otros, mientras que los sistemas cerrados son aquellos 

en los cuales sus componentes no mantienen relaciones con el entorno, como los sistemas 

físicos (Pérez y Razz, 2009).  

2.3.2 TRANSDISCIPLINARIEDAD 

Con el paso del tiempo el ser humano ha acumulado una gran cantidad de conocimientos, 

organizados en teorías disciplinarias, pero éstos están totalmente desintegrados: un físico 

teórico no entiende a un biólogo marino, un matemático no es capaz de entender a un poeta, 

un neurofisiólogo a un economista, más allá de ciertas consideraciones generales. La 

intersección entre los diferentes dominios del saber es un conjunto vacío, como resultado el 

lenguaje disciplinar parece ser una barrera impenetrable. Basarab Nicolescu (1999) 

menciona que aún dado el caso que una supercomputadora pudiese tener acceso instantáneo 

a una teoría de cualquier disciplina, la misma no sería capaz de hacer conexiones entre las 

teorías de las diferentes disciplinas. Ninguna teoría de alguna disciplina aisladamente, nos 

puede ofrecer una perspectiva amplia, holística y ecológica del mundo. Para poder captar la 

riqueza de la interacción entre las diferentes teorías que han producido las disciplinas 

TOTALIDAD DE LOS SISTEMAS 
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particulares, Nicolescu propone la necesidad de establecer lazos entre las teorías de 

diferentes disciplinas, empleando el enfoque transdisciplinario (Bondarenko, 2009). 

La transdisciplinariedad se refiere, como lo indica el prefijo trans, a aquello que está a la 

vez entre las disciplinas, a través de las disciplinas y más allá de toda disciplina. Su 

finalidad es “...comprender el mundo actual, del cual uno de los imperativos es la unidad 

del conocimiento.” (Nicolescu, 2003). En términos generales, la transdisciplinariedad se 

entiende como “un sistema común de axiomas para un conjunto de disciplinas.” (Klein, 

2001). La idea de la transdisciplinariedad es “...superar la parcelación y fragmentación del 

conocimiento que reflejan las disciplinas particulares y comprender las complejas 

realidades del mundo actual” (Martínez, 2004). La transdisciplinariedad se opone a la 

metodología positivista, rechazando el método hipotético-deductivo y ofreciendo en su 

lugar enfoques más abiertos y flexibles. 

La teoría transdisciplinaria se definiría como una teoría que integra algunas teorías 

parciales, generadas en los diferentes campos del saber, en un todo coherente y lógico para 

ofrecer una descripción más íntegra del fenómeno y ayudarnos a comprender mejor el 

mundo complejo en el que vivimos. Las teorías transdisciplinarias deberían ser 

comprensibles para todas las personas, no exclusivamente para los científicos, ya que 

contemplan la posibilidad de interpretar la realidad desde la óptica de cada individuo social; 

de allí, que todos seríamos capaces de poseer alguna comprensión de la misma. De esta 

manera, las teorías transdisciplinarias se relacionarían con la vida cotidiana y subjetiva de 

las personas (Bondarenko, 2009). 

Nicolescu identifica tres pilares fundamentales de la metodología de la investigación 

transdisciplinaria: complejidad, múltiples niveles de realidad, y la lógica del tercero 

incluido. El pensamiento clásico enfoca la realidad de forma unidimensional y de un solo 

nivel, por el contrario la transdisciplinariedad reconoce la multidimensionalidad de la 

realidad. La lógica del tercero incluido es capaz de describir la coherencia entre diferentes 

niveles de realidad. La visión transdisciplinaria elimina la homogeneización sustituyéndola 

con un nuevo principio de realidad de una pluralidad compleja y abierta. En lugar de una 

simple transferencia del modelo desde una rama del conocimiento a otra, la 
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transdisciplinaridad toma en cuenta el flujo de información circulando entre varias ramas de 

conocimiento. La principal tarea es la elaboración de un nuevo lenguaje, de una nueva 

lógica, y de nuevos conceptos que permitan un dialogo entre las diferentes disciplinas de la 

ciencia (Thompson, 2004).  

2.3.3 FISICA 

Es la ciencia natural que se encarga del estudio de las 

propiedades del espacio, el movimiento, el tiempo, la materia, la 

energía y la masa así como sus interacciones (RAE, 2001).  

La Física estudia las propiedades básicas del Universo y busca la 

comprensión de los fenómenos naturales  que ocurren en este. Su 

principal objetivo es construir leyes, teorías y principios que expliquen el mundo en el que 

vivimos valiéndose de la observación y de la experimentación (Serway, 1999). 

2.3.3.1 ¿Qué es la luz? 

La luz visible es una radiación comprendida dentro de una 

porción o sección del espectro electromagnético, que permite a 

los seres vivos ver los objetos que le rodean (Gutiérrez et al., 

2004). Desde el punto de vista de la física, la luz se manifiesta 

como (González, 2007): 

1. Radiaciones de ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias y longitudes.  

2. Partículas denominadas fotones. 

 

Espectro Electromagnético 

 

La luz forma parte del espectro electromagnético (Figura 2.12) que comprende tipos de 

ondas tan diferentes como los rayos cósmicos, los rayos gamma, los ultravioleta, los 

infrarrojos y las ondas de radio o televisión entre otros (Agrawal, 2009).  

 

LA LUZ 

LA FISICA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
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Figura 2.12 El espectro de frecuencias (Elaboración propia, 2013) 

 

 

Cada uno de estos tipos de onda posee un intervalo definido por ciertas magnitudes 

características como son la longitud de onda (λ) y la frecuencia (f) (Agrawal, 2009). La 

relación entre ambas es: 

 

Donde c es la velocidad de la luz en el vacío (c = 3 x·10
8
 m/s).  

El rango completo que ocupa la luz visible dentro del espectro electromagnético se extiende 

desde los 430 THz (terahertz) de frecuencia y 627 nm (nanómetros) de longitud de onda, 

hasta los 750 THz y 380 nm de longitud de onda (Tabla 2.1) (Agrawal, 2009). 

Tabla 2.1 Longitudes de onda del espectro visible (Elaboración propia, 2012) 

Tipo de radiación Longitudes de onda (nm) 

Violeta 380-450 (ondas de mayor energía) 

Azul 450-495 

Verde 495-570 

Amarillo 570-590 

Naranja 590-620 

Rojo 620-750 (ondas de menor energía) 

javascript:Nada();
javascript:Nada();
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Cualquier onda electromagnética posee una determinada cantidad de energía que es 

inversamente proporcional a la longitud de la onda, es decir, a menor longitud de onda de 

luz visible, mayor será la propagación de energía (González, 2007); esta energía se 

manifiesta en forma de cuantos y es de un valor diminuto, la cual viene dada por la relación 

siguiente: 

E = hf 

Donde (E) es la energía en cuantos, (f) es la frecuencia de la onda y (h) es la constante de 

Planck cuyo valor es de 6.63 x 10
-34

 Js.  

Dada esa propiedad, un rayo láser puede generar energía suficiente para cortar metales, 

láminas de plástico o sustituir el bisturí en operaciones quirúrgicas tan delicadas como la de 

la vista. 

La luz blanca procedente del Sol y de la mayoría de las fuentes de luz artificial, se compone 

de ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias y longitudes de onda, y son las únicas 

de todo el espectro electromagnético que podemos ver. Debido a la diferencia de 

frecuencias de los rayos que la integran, la luz blanca se considera incoherente (Agrawal, 

2009). 

2.3.4 BIOLOGIA 

Biología proviene del griego “bios” que significa vida y “logos” que significa ciencia. Por 

tanto la biología es la ciencia que se encarga de estudiar los organismos vivos (animales, 

vegetales, humanos) bajo los siguientes aspectos: su clasificación, organización, 

constitución química, funcionamiento, capacidad reproductiva y su interacción con el 

medio ambiente (RAE, 2001). 

2.3.4.1 Las plantas y la luz 

Como organismos vivos, las plantas se han adaptado a su ambiente con el desarrollo de 

varios sistemas sensoriales para controlar las variaciones ambientales, tales como 

temperatura, nutrición y luz. Entre estos factores exógenos, la luz es uno de los factores 

principales que afectan el desarrollo de la planta. Las plantas utilizan la luz como fuente de 
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energía para transformar el CO2 (dióxido de carbono) en compuestos orgánicos 

indispensables para la vida (Ding et al., 2010). 

Para percibir cambios en los patrones temporales y espaciales de luz ambiente, las plantas 

han desarrollado proteínas de señalización que absorben pigmentos de luz, estos se conocen 

como fotorreceptores (Folta y Spalding, 2001). Estos controlan todas las etapas del 

desarrollo de la planta (Casal y Yanosvsky, 2005); los biólogos han aislado en las plantas 

tres tipos de fotorreceptores: los fitocromos, que fueron la primera familia de 

fotorreceptores en ser descubierto; son más sensibles a la región roja e infrarrojo del 

espectro visible; y dos clases de fotorreceptores sensibles a la luz UV-A y azul, los 

criptocromos y las fototropinas (Chen et al., 2004). 

Los Fitocromos 

Los fitocromos (Figura 2.13) actúan como un sensor de la calidad de la luz, monitoreando 

el balance de luz roja e infrarroja (600-750 nm) y son responsables de muchos procesos en 

las plantas, incluyendo la germinación de la semilla, apertura de estomas y la evitación de 

sombra (Hernández et al., 2010).  

 
 

Figura 2.13 Los fitocromos (Elaboración propia, 2013) 

 

Las plantas son muy sensibles a estas longitudes de onda y cuando baja la proporción de luz 

roja a infrarroja, la planta toma nuevas estrategias de crecimiento. Plantas en ambientes 

sombreados muestran mayor crecimiento en tallos, una mayor inclinación de hojas y 

alargamiento de pecíolos y hojas (Ballare, 1999; Mullen et al., 2006; Smith y Whitelam, 

1997).  
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Estas estrategias logran comportamientos de crecimiento que favorecen la capacidad de la 

planta para llegar por encima de los vecinos para competir por recursos de luz. El aumento 

de luz infrarroja también puede inducir floración en muchos organismos tal como en la 

Arabidopsis (Valverde et al., 2004). 

Los Criptocromos 

Los criptocromos son una familia de flavoproteínas que actúan como fotorreceptores de luz 

UV-A/azul. En la planta modelo Arabidopsis thaliana se han caracterizado dos 

criptocromos (cry1 y cry2) que participan en distintos procesos regulados por luz azul 

(Meisel et al., 2011). Por ejemplo, los criptocromos permiten a las semillas detectar la luz 

una vez que emergen de la tierra y también son utilizados por las plantas para mantener sus 

relojes internos en tiempo con el día y la noche. Toman una variedad de luz azul (320 a 500 

nm) afectando la morfogénesis y crecimiento de las plantas (Bouly et al., 2007). 

Los criptocromos (Figura 2.14) controlan la expresión de genes en un plazo temprano y 

contribuyen a la expansión de la hoja. El papel mayor para los criptocromos es en el 

florecimiento de la planta (Guo et al., 1999; Valverde et al., 2004). 

 

Figura 2.14 Molécula de criptocromo (Elaboración propia, 2013) 
 

 

Las Fototropinas 

Las fototropinas también son sensibles a la luz UV-A y azul; sin embargo, a diferencia de 

los fitocromos y los criptocromos tienen una función altamente especializada, parecen 

regular sólo los movimientos de la planta. En Arabidopsis thaliana se han caracterizado dos 
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fototropinas, fot1 y fot2 (Meisel et al., 2011). Como su nombre lo indica, las fototropinas 

(Figura 2.15) permiten a las plantas doblar como respuesta a la dirección de la luz. También 

controlan el movimiento de los cloroplastos en respuesta a la luz (mover o girarse hacia la 

luz brillante y hacia la luz tenue) y la apertura y cierre de estomas en el día y la noche 

respectivamente (Zhang y Folta, 2012).  

 

Figura 2.15 Fototropismo (Elaboración propia, 2013) 
 

 

El receptor fot1 (responsable del fototropismo) y su contraparte fot2 regulan una serie de 

procesos de la planta, que van desde cambios morfológicos exagerados como expansión de 

hoja (Sakamoto y Briggs, 2002), fototropismo (Christie et al., 1998) y elongación temprana 

del tallo (Folta y Spalding, 2001), a procesos celulares como el movimiento de cloroplastos 

(Kagawa et al., 2001) y apertura de estomas (Kinoshita et al., 2001).  

2.3.5 FUENTES DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

Sin olvidar las fuentes de luz provistas por aceite o gasolina, que fueron la base de grandes 

revoluciones, una de las mejores invenciones después de haberse creado la energía eléctrica 

fue la bombilla incandescente, creada por Thomas Alva Edison. Desde ese entonces pasar 

de bombillas que funcionaban con aceite o gasolina a bombillas que funcionaban con 

electricidad, enmarcó el gran comienzo hacia tecnologías o fuentes de iluminación más 

eficientes (Chapa, 2004).  
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La Tabla 2.2 presenta la clasificación de las fuentes de iluminación artificial. 

Tabla 2.2. Fuentes de iluminación artificial (Elaboración propia, 2012) 
FUENTE DE LUZ DESCRIPCION 

Lámparas incandescentes o 
cálidas. 

En estas lámparas, la luz se genera como consecuencia del 
paso de la corriente eléctrica a través de un filamento 
conductor, el cual se calienta hasta ponerse incandescente. Se 
componen de un filamento de tungsteno, de un gas de relleno, 
que puede ser nitrógeno, argón, o criptón, de una ampolla, y de 
un casquillo que sirve para roscar la lámpara a la base. 

 
Lámpara de halógeno Se caracteriza por la adición de un halógeno al gas de relleno 

de una bombilla. Éstas son sensiblemente más pequeñas que 
las lámparas de incandescencia normal. 

 
De arco voltaico (en el vacío o 
en varios tipos de gas) 

Se iluminan al aplicar una tensión elevada a dos electrodos que 
se hallan en el interior del tubo de descarga con gas y se crea 
así un campo eléctrico, su forma es tubular o elíptica. 

 
Lámparas de sodio a baja 
presión 

Lámpara de arco voltaico que no produce bien los colores pero 
que es de larga duración y de un gran rendimiento luminoso, se 
usa en los alumbrados de las calles. 

 
Lámparas de sodio de alta 
presión 

Lámpara de arco voltaico, la cuales reproduce bien los colores 
y su rendimiento luminoso es bueno, también es utilizado en el 
alumbrado público. 

 
Lámparas de mercurio Lámpara de arco voltaico que se destina al alumbrado exterior 

y el industrial, es de larga duración y producen bien los colores. 

 
Lámparas fluorescentes Generalmente de forma tubular, se caracteriza por tener un 

electrodo en cada extremo y por tener vapor de mercurio a baja 
presión y una pequeña cantidad de gas inerte que sirve para el 
encendido. Actualmente las lámparas fluorescentes aportan 
una excelente reproducción de colores junto a un elevado 
rendimiento luminoso. 

 

2.3.5.1 Nuevas fuentes de iluminación 

Actualmente la tecnología de iluminación general ha experimentado una transformación 

muy importante mediante mejoras en la iluminación de estado sólido. Este tipo de 

iluminación contribuye muy significativamente a limitar la emisión de gases de efecto 
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invernadero reduciendo la cantidad de energía que se emplea. Los diodos emisores de luz 

(light-emitting diodes, LEDs) es el sistema más reciente de iluminación, ya que su 

descubrimiento se origina en los años 1960. La luz se produce por materiales 

semiconductores estimulados directamente por la electricidad, que generan muy poco calor 

(Macías et al., 2012). La Tabla 2.3 muestra las nuevas fuentes de iluminación encontradas a 

partir de la evolución tecnológica. Dichas fuentes de tecnología de punta prometen ser de 

interés para varias aplicaciones en base a las grandes ventajas que ofrecen. 

Tabla 2.3. Nuevas fuentes de iluminación artificial (Elaboración propia, 2012) 
 
ILUMINACIÓN INTERIOR  

 
ALUMBRADO PÚBLICO  

 
Plasma  

 
Plasma  

 
LED  

 
LED  

 
OLED  

 
Fluorescente de inducción  

 
Incandescente halógena mejorada  

 
Halogenuro metálico miniaturizado  

 
Halogenuro metálico miniaturizado  

 
 

 

2.3.5.2 LED (Diodo Emisor de Luz) 

El primer LED que emitía en el espectro visible fue desarrollado por el ingeniero de 

General Electric Nick Holonyak en 1962. Un LED (Figura 2.16) es un dispositivo 

semiconductor (diodo) que emite luz cuasi-monocromática, es decir, con un espectro muy 

angosto, cuando se polariza en forma directa y es atravesado por una  corriente eléctrica. El 

color, (longitud de onda), depende del material semiconductor empleado en la construcción 

del diodo, variando desde el  ultravioleta , pasando por el espectro de luz visible, hasta el 

infrarrojo. Funciona de manera en que, un electrón pasa de la banda de conducción a la de 

valencia, perdiendo energía. Esta energía se manifiesta en forma de un fotón desprendido, 

con una amplitud, una dirección y una fase aleatoria (Estrada et al., 2008).  

http://es.wikipedia.org/wiki/LED
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nick_Holonyak&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
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Figura 2.16 Diodo LED (Elaboración propia, 2013) 

 

 

El dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una cubierta de  plástico. 

Algunas veces este plástico puede estar coloreado, lo cual no significa que influya en gran 

medida en el color de la luz emitida. Usualmente un LED es una fuente de luz compuesta 

con diferentes partes (Yeh y Chung, 2009).  

Led de Alta Potencia. Son aquellos LEDs (Figura 2.17) que consumen potencias mayores 

a un vatio cuya eficiencia lumínica está siendo aprovechada para remplazar las bombillas 

existentes en todo tipo de alumbrado. Las ventajas de que se tienen con el uso de la 

iluminación LED se muestran en la Tabla 2.4. 

 
Figura 2.17 LEDs de potencia 5W (a) y 10W (b) (Elaboración propia, 2013) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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Tabla 2.4. Ventajas de iluminación LED (Fillipo et al., 2010) 
VENTAJAS DE 
ILUMINACIÓN 

LED 

DESCRIPCION 

Menor 
temperatura 

El calor producido por las bombillas halógenas debe ser tenido en cuenta 
para cuando se considera su uso en aplicaciones sensibles al calor, el 
halógeno genera un calor excesivo (250ºC) que podría potencialmente dañar 
los objetos iluminados por estas bombillas. La temperatura media de un LED 
de alta potencia es solamente 70ºC. 

 
Mayor eficiencia 
Energética 

El LED de 5W puede producir una luz direccional equivalente a una lámpara 
de halógeno de 20W. 

 
Ninguna 
radiación UV 

Los filamentos de cuarzo en los halógenos emiten alta radiación UV, por lo 
cual requiere la cubierta de cristal adicional en luminarias para proporcionar la 
protección requerida de seguridad. La iluminación LED no produce ninguna 
radiación UV, por lo tanto, no hay medida de seguridad adicional necesaria y 
la luz es segura para la piel. 

 
Vida más larga La esperanza de vida media de un LED  es de 50.000 horas  ó más (5 años y 

8 meses) mientras otro tipo de lámparas tienen como máximo las 5000 hrs. 
Por lo tanto, un coste de mantenimiento más bajo. 

 
Sin fallas no-
pasivas 

La cápsula del filamento de una lámpara halógena se presuriza y es muy 
frágil. La cápsula de cuarzo no se debe tocar con las manos desnudas porque 
el aceite y las sales de los dedos pueden corroer el cuarzo y debilitarlo. La 
falla puede también ocurrir si la lámpara se pulsa accidentalmente. Gracias a 
la característica de la tecnología de estado sólido LED no tienen ninguna 
pieza frágil o móvil, por lo tanto hace una lámpara robusta, a prueba de 
choques, y segura de tocar. 

 

2.3.6 AGRONOMÍA 

La agronomía es la ciencia cuyo conjunto de conocimientos se aplican al cultivo de la tierra 

para la producción vegetal y animal, todo esto con el objeto de obtener, a menores costos, 

más y mejores alimentos que cubran las necesidades de una población en continuo aumento 

(RAE, 2001). 

El sistema agroalimentario es un sistema abierto, cuyos componentes mantienen un flujo 

constante de relaciones con el entorno, es decir, se relaciona constantemente con otros 

sistemas. Todo sistema, independientemente de su naturaleza y sus características, tiene un 

conjunto de elementos, unos de naturaleza estructural y otros de naturaleza funcional, a 
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saber: límites, componentes, relaciones, interacciones entre los componentes, entradas, 

salidas, retroalimentación, estructura, función, dinámica, funcionamiento y red de 

comunicación (Jiménez, 1997). En un sistema de tipo agrícola encontramos una relación 

directa de seres vivos (plantas, insectos, bacterias, hombre) con elementos entendidos como 

inanimados (agua, luz, CO2, suelo, etc.) que se integran y forman una totalidad superior 

(Figura 2.18). 

Figura 2.18 El sistema agrícola (Elaboración propia, 2013) 

2.3.6.1 La Lechuga (Lactuca sativa) 

La lechuga es una planta herbácea de la familia de las Compuestas, con tallo ramoso de 

cuatro a seis decímetros de altura, hojas grandes, radicales, blandas, nerviosas, trasovadas, 

enteras o serradas, flores en muchas cabezuelas y de pétalos amarillentos, y fruto seco, gris, 

comprimido, con una sola semilla. Es originaria de la India, se cultiva en las huertas y hay 

de ella muchas variedades. Las hojas son comestibles, y del tallo se puede extraer 

abundante látex de sabor agradable (RAE, 2001). 

Características morfológicas de la lechuga 

Planta herbácea, anual, con raíz pivotante y ramificada de unos 25 cm. sobre el cual se 

insertan las hojas, capaces de formar o no cabeza, teniendo forma, número, dimensiones y 

colores variables según la variedad botánica. En las variedades que existe formación de la 

cabeza, ésta comienza cuando las hojas de la roseta crecen en dirección vertical, siendo las 

del centro las que tienen un crecimiento más pronunciado. En aquellas variedades llamadas 
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de tallo u hoja, no hay formación de cabeza, la planta permanece en estado de roseta. Las 

hojas nuevas van teniendo una reorientación en forma erecta (Maroto et al., 2000). 

Condiciones óptimas de cultivo de la lechuga 

Temperatura. La lechuga es un cultivo de clima frío y producirá plantas de mejor calidad 

en las condiciones frías de invierno y primavera. La lechuga crecerá en temperaturas 

nocturnas menores a 4°C pero en forma lenta, entonces se recomienda aumentar la 

temperatura a 8°C en condiciones de invernadero. Las temperaturas diurnas no son críticas 

y la ventilación en sistemas de campo cubiertos con malla en invernaderos deben proveer 

una temperatura entre los rangos de 12 a 21°C (Morgan, 1999). 

Humedad. La humedad relativa conveniente es del 60 al 80%, aunque en determinados 

momentos agradece menos del 60%. Los problemas que presenta en invernadero es el 

exceso de humedad ambiental, por lo que se recomienda cultivarlo en el exterior, siempre 

que las condiciones climatológicas lo permitan (Infoagro, 2014). 

Suelo. Prefiere suelos ligeros, arenoso-limosos y con buen drenaje. En los suelos 

humíferos, la lechuga vegeta bien, pero si son excesivamente ácidos será necesario encalar. 

Este cultivo, en ningún caso admite la sequía, aunque la superficie del suelo es conveniente 

que esté seca para evitar en todo lo posible la aparición de podredumbres de cuello 

(Infoagro, 2014). 

PH. El pH óptimo se sitúa entre 6.7 y 7.4 (Infoagro, 2014). Siendo ácidas las disoluciones 

con pH menores a 7, y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la 

neutralidad de la disolución (donde el disolvente es agua). 

Almacenamiento. Se requiere una temperatura de 0ºC y una humedad relativa mayor del 

95% para optimizar la vida de almacenaje de la lechuga. El daño por congelamiento puede 

ocurrir si la lechuga es almacenada a menos de -0.2ºC, la apariencia del daño es un 

oscurecimiento translúcido o un área embebida en agua, la cual se torna legamosa y se 

deteriora rápidamente o después de descongelarse (Infoagro, 2014). 
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Durante el almacenamiento pueden producirse pudriciones blandas bacterianas, causadas 

por numerosas especies de bacterias, dando lugar a una destrucción legamosa del tejido 

infectado. Las pudriciones blandas pueden dar pie a infecciones por hongos. La eliminación 

de las hojas exteriores, enfriamiento rápido y una baja temperatura de almacenamiento 

reducen el desarrollo de las pudriciones blandas bacterianas (Infoagro, 2014). 

Los hongos pueden producir una desorganización acuosa de la lechuga (ablandamiento 

acuoso) causado por Sclerotinia o por Botritis cinerea, estas se distinguen de las 

pudriciones blandas bacterianas por el desarrollo de esporas negras y grises. La eliminación 

de las hojas y la baja temperatura también pueden reducir la severidad de estas pudriciones 

(Infoagro, 2014). 

2.3.7 ESTADÍSTICA 

Por mucho tiempo, la palabra estadística se refería a información numérica sobre los 

estados o territorios políticos. La palabra viene del latín “statisticus” que significa “del 

estado”. John Graunt (1620-1674), un inglés que estudiaba los expedientes de los 

nacimientos y muertes descubrió que nacían más niños que niñas, pero también encontró 

que por estar los hombres más expuestos a accidentes ocupacionales, a enfermedades y la 

guerra, el número de hombres y mujeres en la edad de casarse era más o menos la misma. 

Graunt fue el primero en publicar sobre el análisis estadístico y su trabajo llevó al 

desarrollo de las ciencias actuariales utilizadas por las compañías de seguros. La estadística 

como la conocemos hoy, tomó en desarrollarse varios siglos (Britannica, 2014). 

La estadística se define como una rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de 

datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades (RAE, 

2001). 

2.3.7.1 Diseño de experimentos 

El término experimento se refiere por lo general a una prueba para descubrir algo de un 

proceso ó sistema en particular. Desde un punto de vista más formal, un experimento puede 

definirse como una prueba o serie de pruebas en las que se hacen cambios deliberados en 

las variables de entrada de un proceso o sistema para observar e identificar las razones de 
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los cambios que pudieran observarse en la respuesta de salida. Esto quiere decir que en un 

experimento, el experimentador escoge ciertos factores o variables para su estudio, los 

altera deliberadamente de forma controlada y después, observa el efecto resultante, lo cual 

puede llevar a cabo en un laboratorio o bien en el exterior. Cualquier problema 

experimental incluye dos aspectos: el diseño del experimento y el análisis estadístico de los 

datos (Douglas, 2004). 

Los tres principios básicos del diseño experimental son la realización de réplicas, la 

aleatorización y la formación de bloques. Por realización de réplicas se entiende la 

repetición del experimento básico, lo que permite obtener una reducción del error 

experimental al usar la media muestral de las réplicas y conseguir una estimación más 

precisa del efecto investigado. Por aleatorización se entiende que tanto la asignación del 

material experimental como el orden en que se realizarán las corridas del experimento se 

determinan al azar. Uno de los requisitos de los métodos estadísticos es que las 

observaciones (o los errores) sean variables aleatorias con distribuciones independientes, lo 

que generalmente se consigue con la aleatorización. La aleatorización correcta del 

experimento ayuda también a sacar del promedio los efectos de los factores extraños que 

pudieran estar presentes en el experimento. La formación de bloques es una técnica de 

diseño que se utiliza para mejorar la precisión de las comparaciones que se hacen entre los 

factores de interés. Muchas veces la formación de bloques se emplea para reducir o 

eliminar la variabilidad transmitida por factores perturbadores, es decir, aquellos factores 

que pueden influir en la respuesta experimental pero en los que no hay un interés en 

específico (Douglas, 2004). 

Directrices generales para diseñar experimentos 

Para aplicar el enfoque estadístico en el diseño y análisis de un experimento, es necesario 

que todos los que participen en el mismo tengan una idea clara de lo que se va a estudiar, 

como van a recopilarse los datos y el análisis al cual se van a someter (Hernández-Simón, 

2013: notas de clase). En la Tabla 2.5 se presenta un esquema general del procedimiento 

recomendado. 
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Tabla 2.5 Directrices para el diseño de experimentos (Douglas, 2004) 
DIRECTRIZ DESCRIPCION 

1) Comprensión y 
planteamiento del 
problema. 

Es conveniente realizar una lista con las preguntas específicas que van a 
abordarse en el experimento. Una enunciación clara del problema 
contribuye para alcanzar una mejor comprensión de los fenómenos bajo 
estudio y la solución del mismo. 

2) Elección de 
factores y niveles. 

Los factores que pueden influir en el desempeño de un proceso o sistema, 
suelen clasificarse como factores potenciales del diseño o bien como 
factores perturbadores. Los primeros son aquellos que posiblemente el 
experimentador quiere hacer variar en el experimento, los segundos son 
factores que probablemente tiene un efecto en la respuesta pero que no 
nos interesa estudiar. Los factores perturbadores suelen clasificarse como 
factores controlables y no controlables o ruido. La formación de bloques es 
útil para el trabajo con los factores perturbadores controlables, mientras 
que para los no controlables suele usarse el procedimiento llamado 
análisis de covarianza. 

3)-Selección de la 
variable de la 
respuesta. 

Para seleccionar la variable de respuesta, el experimentador deberá tener 
la certeza de que esta variable proporciona en realidad información útil 
acerca del proceso bajo estudio. En la mayoría de los casos, el promedio o 
la desviación estándar (o ambos) de la característica medida será la 
variable de la respuesta. 

4) Elección del 
diseño 
experimental. 

La elección del diseño implica la consideración del tamaño de la muestra 
(número de réplicas), la selección de un orden de corridas adecuado para 
el desarrollo de los experimentos y la determinación de si entran en juego 
o no la formación de bloques u otras restricciones sobre la aleatorización. 

5) Realización del 
experimento. 

Es vital monitorear la ejecución del experimento a fin de asegurarse que 
todo se realiza conforme a la planeación. Los errores en el procedimiento 
experimental en esta etapa destruirán por lo general la validez 
experimental. 

6) Análisis de 
datos. 

Deberán usarse métodos estadísticos para analizar los datos a fin de que 
los resultados y conclusiones sean objetivos y no de carácter apreciativo. 
Debido a que muchas de las preguntas que el experimentador quiere 
responder pueden insertarse en el marco de la prueba de hipótesis, los 
procedimientos para probar hipótesis y estimar intervalos de confianza son 
muy útiles en el análisis de datos de un experimento diseñado. El Análisis 
de Varianza ANDEVA (en inglés ANOVA), se realiza para extraer de los 
valores medidos la información buscada y necesaria para confirmar o 
rechazar una hipótesis. 

7) Conclusiones y 
recomendaciones. 

Una vez analizados los datos, se deben sacar conclusiones prácticas 
acerca de los resultados obtenidos y recomendar un curso de acción. 
También deberán realizarse corridas de seguimiento o pruebas de 
confirmación para validar las conclusiones del experimento. 

 

Una vez definido en el presente capítulo, el marco metodológico sistémico 

transdisciplinario de la investigación y el marco teórico con las disciplinas participantes de 

la ciencia, se procede con el capítulo 3 con la aplicación de dicha metodología. 
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Una vez descrita la metodología que se siguió para el trabajo de investigación en el capítulo 

anterior, corresponde la aplicación de la misma lo cual es el tema del presente capítulo. Se parte 

del conocimiento del mundo real hasta llegar a la problemática de la situación actual (Fase 1). 

Una vez definida la problemática de interés en la investigación, se hace un trabajo de auto-

conciencia y auto-observación para conocer fortalezas, debilidades, cualidades y virtudes del 

investigador (Fase 2) con el fin de evaluar la forma de abordar el problema. Para finalizar con el 

desarrollo de actividades experimentales (Fase 3), tomando como base el método científico e 

integrando el conocimiento de cada actividad experimental en forma evolutiva a través de un 

proceso cibernético, junto a las disciplinas de la ciencia participantes. 

 

3.1 FASE I: INVESTIGACIÓN DE CAMPO (DEFINICIÓN DEL PROBLEMA-

FOCALIZACIÓN MUNDO REAL) 

Para definir el problema a investigar, se 

parte del conocimiento de la 

problemática mundial tomando como 

base las metas del milenio establecidas 

por la Cumbre Mundial de 

Johannesburgo (2002), donde se trataron 

los siguientes temas: agua, energía, 

pobreza, recursos naturales, salud, 

biodiversidad y alimentación. De este 

conjunto de problemas se determinó 

considerar a la salud, como la principal problemática a nivel mundial por solucionar, en particular 

uno de los factores que inciden en este problema la alimentación. 

3.1.1 CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA MUNDIAL 

El término calidad de vida, está asociado actualmente con un concepto de bienestar en el sentido 

de un equilibrio dinámico entre las condiciones de existencia, potencialidades y oportunidades 

para el ser humano (Tuesca, 2005). 
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En el Congreso Mundial de Ingeniería (2010), se abordó la necesidad del avance y soporte de la 

investigación científica, así como de la inventiva, creatividad y desarrollo tecnológicos. Se 

mencionó que la ingeniería debe ser generadora de calidad de vida para la humanidad a través de 

su capacidad para solucionar problemas y carencias, logrando así un desarrollo justo, e integral 

(Figura 3.1). 

 
 

Figura 3.1 Ingeniería como generadora de soluciones (Elaboración propia, 2012) 

 

Bajo este concepto la ingeniería de sistemas no es ajena al objetivo que poseen todas las 

ingenierías, la solución de problemas reales del contexto regional, nacional e internacional, que 

puedan tener una solución a través de las áreas del objeto de estudio. Siendo las principales 

herramientas del ingeniero de sistemas, la habilidad para entender y abstraer problemas, 

descomponer y estructurar soluciones, construidas de la mano con los avances tecnológicos. 

Uno de los objetivos principales del Congreso fue el desarrollo sostenible considerando las Metas 

del Milenio y las prioridades establecidas por la Cumbre Mundial de Johannesburgo (2002), 

realizada para dar respuesta al problema de conciliar las urgencias del desarrollo económico con 

la necesidad de mantener habitable el planeta para las generaciones futuras. Entre la problemática 

que se abordó en la cumbre se tocaron los siguientes temas: agua, energía, pobreza, recursos 

naturales, salud, biodiversidad y alimentación. 

Es indispensable conocer profundamente la realidad para poder transformarla, si se conoce 

superficialmente, se podrá transformar sólo en las percepciones, en los aspectos secundarios 

(Mayor, 2009). Partiendo de lo anterior, es posible identificar los grandes problemas a nivel 
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mundial (Figura 3.2), los cuales constituyen un desafío para la humanidad y son prioridades del 

desarrollo humano. 

 

Figura 3.2 Problemática Mundial (Elaboración propia, 2012) 
 
 

Agua. Uno de los grandes retos de la humanidad, es enfrentarse a un mundo cuyos recursos 

naturales son limitados. Las aguas dulces lo constituyen y se encuentran hoy en un punto crítico. 

Se espera que hacia el 2025, el 80% de la población de la Tierra viva bajo condiciones de alta y 

muy alta escasez de recursos hídricos (Toledo, 2002). El crecimiento de la población urbana en 

un mundo desarrollado tiene y tendrá profundas implicaciones en la demanda de agua dulce, en la 

utilización y conservación de los recursos hídricos, la construcción de infraestructura y la 

prestación de servicios vinculados con el agua.  

Salud. La salud se encuentra directamente relacionada con factores que se expresan en agua pura, 

alimento, medio ambiente y techo adecuados (Cantú, 1998). Tanto el desarrollo insuficiente que 

conduce a la pobreza como el desarrollo inadecuado que provoca el consumo excesivo, pueden 

motivar graves problemas de salud. Sin embargo, desde los años 70`s ha habido una importante 
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preocupación en el mundo por el incremento sostenido del gasto sanitario, sin que se observaran 

mejoras en los niveles de salud de la población. En muchos países, los ricos reciben toda la 

atención de salud que necesitan, mientras que los pobres tienen que arreglárselas por su cuenta. 

Las diferencias entre los países por lo que respecta a los niveles de ingresos, esperanza de vida, 

resultados sanitarios y el acceso a la atención ya son hoy mayores que en cualquier otro momento 

de la historia reciente (Chan, 2010). 

Medio ambiente. Los modelos de crecimiento económico e industrialización que se han aplicado 

ponen en peligro los ecosistemas, tienden a agotar los recursos naturales y producen, al igual que 

el crecimiento demográfico acelerado, una degradación del medio ambiente local y mundial. La 

contaminación se manifiesta de múltiples formas: contaminación atmosférica, contaminación del 

suelo, contaminación sonora, generación de residuos, contaminación del agua, etc., por lo que se 

estima que su impacto en cantidad y calidad es incontable (Velásquez, 2005). 

Educación. La educación para todos los habitantes del mundo debe ser, uno de los retos 

decisivos del siglo XXI, ya que es clave para lograr justicia, paz social, crecimiento y desarrollo 

de la democracia, respeto de las diferentes culturas y del medio ambiente (Zurita, 2011). 

Pobreza. La pobreza como problemática social de primer orden, se convierte en un problema 

permanente para el fortalecimiento de una sociedad. Debido a ello es imprescindible fomentar la 

capacidad de participación de la población en el desarrollo social; promover una nueva visión del 

empleo y el trabajo como parte de un concepto más amplio de calidad de vida, con el fin de 

mejorarla en toda la población (Guerra, 2012). 

Energía. La mayor parte de los pronósticos para los próximos años proyectan un porcentaje de 

aumento similar en la demanda energética. Sin embargo se debe abandonar la dependencia de las 

energías fósiles, cuyo precio tanto ha oscilado en los últimos años, y dar preferencia al aporte que 

pueden brindar las energías renovables en favor del medio ambiente. En las próximas décadas, el 

mundo tendrá necesidad de contar con mayor eficiencia energética y contar con fuentes de 

energía económicas y ambientalmente responsables para respaldar y sostener el crecimiento 

futuro (NPC, 2007). El desafío energético es la cobertura de la demanda futura minimizando los 

impactos ambientales. 
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Paz. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad cultural de 

nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La tolerancia, la 

virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de la guerra por la cultura de paz 

(Parra, 2012). 

Alimentación. La crisis de los alimentos aumenta la complejidad del momento económico 

mundial, sumándose a la crisis financiera desencadenada a partir de la crisis hipotecaria en EUA 

y a la crisis energética por los elevados precios del petróleo. La crisis alimentaria mundial 

vulnera uno de los derechos humanos más elementales, el derecho a no padecer hambre y 

malnutrición, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. La crisis alimentaria de 2008 provocó un aumento de 100 millones en el número de 

pobres en el mundo (BM, 2008). Debe ahora fomentarse la investigación en la producción 

incrementada de alimentos con un consumo de agua ajustado y el máximo ahorro en fertilizantes. 

3.1.2 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNDIAL 

La nueva visión del mundo que surge a partir de la evolución del pensamiento sistémico, realza la 

interpretación de la realidad a partir de la conjunción de todos los elementos que la componen. A 

partir de esta percepción el mundo debe ser visto como un conjunto de relaciones e integraciones 

de todos sus componentes (sociedad, ser humano, naturaleza, etc.) (Cordero, 2014). 

 

Figura 3.3 La salud y su relación con los otros problemas mundiales (Elaboración propia, 2012) 
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Desde este punto el hombre no debe ser visto como una entidad separada del medio en el que 

vive, es una parte interdependiente de una totalidad cuyo objetivo principal es buscar un estado 

de completo bienestar, para lo cual necesita una mejora en la calidad de vida que le permita estar 

emocionalmente en equilibrio consigo mismo y su entorno. Es por ello que debe considerarse a la 

salud, como la principal problemática a nivel mundial por solucionar. Esto no quiere decir que 

deban olvidarse los problemas anteriormente descritos, ya que todos ellos están interrelacionados 

unos con otros (Figura 3.3). 

Bajo este marco, los factores que afectan a la salud son los mismos problemas que ya se 

analizaron: el abastecimiento de agua potable, el saneamiento; la alimentación; la contaminación 

ambiental y el uso de energía. En la Tabla 3.1 se observan los rubros que inciden en la salud. 

Tabla 3.1 Rubros que inciden en la salud (Garza y Cantú, 2002). 

PROBLEMATICA ÁREAS DE INCIDENCIA EN LA SALUD 

Alimentación y 
agricultura 

Producción de alimentos; alimentos, dieta y salud; contaminación de los 
alimentos, agentes biológicos, otros agentes tóxicos en los alimentos,  
sustancias químicas de uso agrícola, desarrollo agrícola, propiedad y 
tenencia de la tierra, efectos de las actividades agropecuarias sobre la 
calidad del agua, silvicultura. 

 
Agua 

Agua y producción, conservación de la calidad del agua, enfermedades 
infecciosas relacionadas con el agua, agua y saneamiento, cambios en los 
patrones de enfermedad como consecuencia del tratamiento del agua. 

 

Energía 

Utilización de energía y salud, efectos sanitarios y ambientales de la 
producción y utilización de la energía (combustibles fósiles y contaminación 
del aire y otros efectos sobre la salud, energía hidráulica, nuclear electricidad, 
accidentes) problemas adicionales en países en desarrollo (contaminación en 

espacios cerrados por combustibles fósiles y de biomasa). 

Medio ambiente 

Gasto de recursos naturales y energéticos cada vez más creciente e 
insostenible. Algunos efectos de la crisis ecológica ya están claramente 
perceptibles: aumento de las temperaturas, agujero en la capa de ozono, 
desertificación, acumulación de residuos radiactivos, extensión de 
enfermedades como el cáncer o la malaria, insalubridad del agua dulce, 
inseguridad alimentaria, agotamiento de los recursos renovables y no 
renovables, etc. 

 

 

El nivel de salud actual es principalmente producto de desequilibrios sociales y ecológicos que 

afectan el funcionamiento de todo el conjunto del planeta. La obsesión por el crecimiento 
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económico ilimitado y la falta de visión humanista han contribuido a generar situaciones 

ambientales y sociales donde la vida se ha vuelto extremadamente malsana.  

Cabe destacar que en una visión holística no se trata de rechazar la visión de la medicina 

científica, sino de subrayar su parcialidad y la necesidad de converger en una concepción más 

amplia de salud, donde se puedan complementar los diferentes conocimientos (Reyes, 2012). Es 

por ello que debe ponerse gran énfasis en la prevención de la salud, como paradigma en su 

problemática, tomando en cuenta los factores que inciden sobre ella. Particularmente, este 

proyecto de investigación se enfoca en uno de esos factores que influyen en la salud, la 

problemática de la alimentación. 

Es necesario producir más alimento a futuro debido al aumento de la población a nivel mundial y 

uno de los factores que afecta esa producción es la calidad de la semilla; por lo que se determinó 

usar semilla de lechuga en combinación con uno de los métodos biofísicos de estimulación, en 

particular el uso de luz, para elevar la calidad fisiológica de la misma. La lechuga es un alimento 

que puede ser usado en la prevención y combate a la obesidad por su alto contenido de agua y 

fibra, lo que la convierte en un alimento ideal como entrada o guarnición en dietas de control de 

peso y en consecuencia con grandes beneficios en la salud. La problemática alimentaria se 

describe con mayor profundidad a continuación. 

3.1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: ALIMENTACIÓN 

La FAO define que: "Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar 

una vida activa y sana". 

La FAO (2009) estima la existencia de más de 1000 millones de personas en peligro de muerte 

por hambre y de acuerdo a este mismo organismo, se estima para el año 2050 una población 

mundial de 9 mil millones de habitantes, lo que implica de acuerdo a sus cálculos, incrementar la 

producción de alimentos en al menos el 70 por ciento.  

La actual crisis alimentaria mundial deriva de la subida sin precedentes del precio de los 

alimentos, especialmente los alimentos básicos, combinada con malas cosechas y la disminución 
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de las reservas de alimentos, que reducen el acceso de muchas personas a éstos en los países en 

desarrollo como se observa en la figura 3.4 (ONU, 2008).  

 
 

Figura 3.4 La problemática de la alimentación (Elaboración propia, 2012) 
 
 

El aumento en los precios del petróleo eleva los costos para la producción de materias primas 

agroalimentarias, elevando los precios de los bienes básicos alimentarios. A su vez, los capitales 

de inversión que no encuentran condiciones de rentabilidad en otros sectores, se orientan hacia el 

terreno alimentario, convirtiendo a los granos como el trigo, la soya, el maíz y el arroz en objetos 

de especulación, con lo cual los precios de los alimentos se disparan a mayores niveles. Es decir 

las crisis energética y financiera originan la crisis alimentaria (Rubio, 2008). 

Las consecuencias de las crisis alimentarias como son el alto precio de los alimentos, su escasez y 

su menor consumo ocasionan una deficiente nutrición con repercusiones en muchos países 

(ONU, 2008). En el ámbito mundial, la consecuencia más grave de la crisis alimentaria es su 

impacto sobre los 1000 millones de personas que padecen hambre. Esta población dedica la 

mayor parte de su ingreso a la adquisición de alimentos, sacrificando todos los demás tipos de 

satisfactores, y aún así no logra una alimentación adecuada. En esa población, el aumento de 40 ó 

50% en el costo de su canasta alimentaria tiene efectos devastadores (Gómez, 2008). 
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Las opciones para enfrentar la crisis en alimentos se orientan en dos direcciones. En el corto 

plazo, se trata de mitigar el impacto del alza de los precios de los alimentos sobre las condiciones 

de vida de la población, especialmente la más pobre. En el mediano y largo plazo se buscaría 

impulsar la producción agrícola de manera sostenible, a fin de recuperar un ritmo de crecimiento 

equivalente al de la demanda (Gómez, 2008). 

3.1.3.1 Contexto del problema de la alimentación en México 

México a pesar de contar con una gran cantidad de población dedicada a la agricultura y disponer 

de un enorme potencial productivo, se ha convertido en uno de los principales países 

importadores de productos agrícolas. Torres (2010) indicó que México importa cerca del 40% de 

los alimentos que se consumen en el país y 80% del comercio agrícola lo realizamos con Estados 

Unidos el cual ha tenido graves recesiones. 

Paralelamente, en los últimos diez años el progreso agropecuario en México ha estado entre los 

más débiles en América Latina, solamente superior al de Haití (−0.9% anual), Cuba (−0.4% 

anual) y Colombia (1.6% anual), países que presentan agudos problemas para el desarrollo de sus 

actividades agrícolas; pero fue inferior al alcanzado por los otros 16 países latinoamericanos 

(FAO, 2009). 

Por otro lado, se ha discutido mucho sobre el incremento del sobrepeso y la obesidad en el 

mundo, en especial en los niños, y México no ha estado ajeno a esta situación (Xantomila, 2008). 

Actualmente México es el país número uno a nivel mundial con sobrepeso y obesidad de la 

población (Román et al., 2013). El aumento de alimentación fuera del hogar, limitaciones de 

tiempo, urbanización con una decreciente actividad física, disminución del consumo de frutas, 

verduras, granos y leguminosas y un aumento paralelo del consumo de alimentos ricos en grasas 

saturadas, azúcar y sal, entre ellos leche entera, bebidas azucaradas y alimentos procesados, se 

han asociado con epidemias de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares (Durazo et 

al., 2008). 

Bajo este escenario que se vive en el mundo incluyendo a México, se determinó estudiar en este 

trabajo de investigación la problemática de la producción de alimentos, dentro de la cual se 

focalizó el estudio en las hortalizas particularmente la lechuga, ya que un consumo diario de 
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alimentos de este tipo ayuda en el combate de la hambruna y a evitar enfermedades graves, como 

las cardiopatías, los accidentes cardiovasculares, la diabetes y el cáncer (OMS 2009).  

 

Figura 3.5 Selección de la problemática (Elaboración propia, 2013) 

Sin embargo la producción agrícola se encuentra limitada por varios factores (Figura 3.5), uno de 

ellos la calidad fisiológica de la semilla que se manifiesta en bajo porcentaje de germinación 

(Pietruszewski et al., 2007) con lo que se complica el logro de este objetivo. Con el fin de elevar 

la producción agrícola el hombre ha empleado diferentes métodos encontrando en los mismos: 

 Los métodos tradicionales. Se identifican semillas nativas de alta calidad, pero de 

producción lenta y escasa que solo permite el autoconsumo (Zepeda et al., 2010). 

 Los agroquímicos. El uso de fertilizantes agroquímicos y plaguicidas (Noha, 2011) logran 

una mayor producción de alimentos, sin embargo cusan daño al medio ambiente y por 

ende a los alimentos y salud humana (Gutiérrez et al., 2011). 

 Los genéticos. Incrementan la resistencia y disminuyen los tiempos de producción 

agrícola, sin embargo, no han sido bien recibido por su posible afectación de la variedad 

ecológica y a la salud humana (Perry y Banker, 2000). 

 Los métodos biofísicos. Son seguros para el medio ambiente porque sólo afectan los 

procesos fisiológicos y bioquímicos de semillas y plantas (Agata et al., 2006; Podleoeny y 

Podleoena, 2004), entre los que podemos mencionar el magnetismo (Ciupak et al., 2007), 

láser (Hernández et al., 2010), luz (Yorio et al., 2001), etc. Dichos métodos han mostrado 

disminuir tiempos de germinación, aumentando su porcentaje de germinación, biomasa y 

rendimiento de las cosechas (Aladjadjiyan, 2010; Hernández et al., 2010). 
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Dentro de los métodos biofísicos el uso de la luz como medio de estimulación para las plantas, ha 

demostrado que afecta el crecimiento, desarrollo, pigmentación, y la forma de las plantas 

(Fukuda et al., 2008), por lo que dicho método fue seleccionado para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación doctoral. 

3.1.4 ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A LA CALIDAD 

FISIOLÓGICA Y SANITARIA DE SEMILLA DE LECHUGA (Lactuca sativa) EN LA 

ZONA DEL VALLE DE MÉXICO (INVESTIGACIÓN DE CAMPO) 

El primer paso dentro de la investigación 

experimental, es el conocimiento del 

mundo real, es decir, seleccionar alguna 

zona. La investigación se llevó a cabo en la 

zona metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) que se compone del Distrito 

Federal (D.F.) con 16 delegaciones y la 

totalidad o partes de 17 municipios del 

Estado de México. La ZMVM cuenta con 

una superficie de 3,733 Km
2
. 

De la zona descrita anteriormente se procedió a la obtención de semilla de lechuga (Lactuca 

sativa), materia prima para la producción de esta hortaliza. El segundo paso fue determinar la 

calidad actual de esta semilla que se expende en esta zona del país, con el fin de conocer su 

rendimiento en campo y conocer así la problemática de los productores de la ZMVM con esta 

semilla de hortaliza. Lo que lleva a la siguiente pregunta de investigación: 

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la calidad fisiológica y sanitaria de las semillas de lechuga 

(Lactuca sativa), que se comercializan en algunos puntos de la ZMVM? 

3.1.4.1 INTRODUCCIÓN 

La producción agrícola mundial se ha visto afectada por diversos factores, entre los más 

importantes se encuentran el crecimiento de la población y el cambio climático a nivel mundial 

(Hernández et al., 2011; Zong-Bo et al., 2008; IPPC, 2007), los cuales provocan consecuencias 

graves para la alimentación, ya que afectan la producción y calidad de los alimentos. La 
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producción agrícola requiere de semillas sanas que cumplan con ciertos estándares de calidad 

(Wilczek et al., 2005; Ciupak et al., 2007) de manera que influyan en la capacidad de 

germinación de las semillas y el rápido crecimiento de las plántulas, considerados entre los 

factores principales para lograr abundantes cosechas (Rashida et al., 2011). En años recientes el 

mercado de las semillas ha crecido por factores como la globalización de su comercio y el 

incremento de su valor (Contreras, 2002). Entre las especies más comercializadas, el grupo de 

hortalizas y flores destaca por una creciente demanda y elevado costo (McDonald, 1998). 

Con el fin de obtener siempre los mejores resultados, cuando se maneja semilla para producción 

hortícola, se realizan pruebas de calidad a las mismas. La calidad en las semillas puede 

subdividirse en cuatro cualidades básicas: genética, fisiológica, sanitaria y física. Una calidad 

integral de la semilla, es la presencia de estas cuatro cualidades en su máximo nivel (Terenti, 

2004). Hoy en día es necesario realizar controles de calidad por medio de pruebas útiles y 

confiables, para determinar las principales características de una semilla de alta calidad; entre las 

que se encuentran las pruebas de germinación y sanidad.  

La prueba de germinación es el procedimiento más ampliamente usado y aceptado como 

indicador de la calidad de un lote de semillas. Donde se pretende determinar el potencial de 

germinación máximo de un lote de semillas (ISTA), obteniendo una primera información 

respecto a la calidad de las semillas que se sembrarán en el campo. La ISTA (2003) considera el 

proceso de germinación de una semilla como el establecimiento de un estado metabólicamente 

activo, manifestado fisiológicamente por la división celular y por la diferenciación. La primera 

expresión de este proceso suele ser la emergencia de la radícula. Por otro lado, con el fenómeno 

del calentamiento global las plantas están expuestas a estrés como sequía, lluvia, viento, ataques 

por insectos y ataques por agentes patógenos (Tafforeau et al., 2004); como consecuencia las 

semillas pueden ser un medio ideal para el transporte de estos patógenos, los cuales ocasionan 

problemas en la germinación o en los cultivos ya establecidos. Los hongos se encuentran entre 

los agentes patógenos que causan pérdidas en los cultivos (Oerke, 2006). La semilla con hongos 

genera una reducción en la germinación, en la salud, longevidad, pérdidas en masa y cambios 

bioquímicos (Ouf y Abdel-Hady, 1999). Los hongos son organismos que pueden desarrollarse en 

los sustratos más variados, en todos los climas de la tierra e incluso en condiciones extremas. Su 

ámbito es tan amplio, que sus esporas incluso sobrepasan la atmósfera (Aira et al., 2003). El 
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desarrollo fúngico está supeditado a ciertas condiciones ambientales tales como la humedad 

relativa, temperatura, precipitación, inversiones térmicas, contaminación, sustrato y actividades 

humanas (Guerrero et al., 2003). Las esporas fúngicas son componentes normales de ambientes 

externos y pueden ser la fuente contaminante de los ambientes internos (Bueno et al., 2003). Es 

por ello que existen pruebas para determinar el tipo y cantidad de micobiota, que pudiese 

desarrollar un lote de semillas. 

Dentro del contexto de hortalizas, la lechuga (Lactuca sativa), es vista como uno de los cultivos 

de hortalizas más importantes a nivel mundial, ya que es considerada la hortaliza de hoja por 

excelencia, lo que la convierte en el ingrediente más usado en ensaladas dada su alta calidad 

culinaria. Se cultiva en todo el mundo bajo diferentes sistemas de cultivo, su alto contenido en 

agua (95%) y su baja proporción de azúcares, proteínas y grasa la convierten en un alimento de 

muy bajo contenido calórico. Esto la convierte en un alimento ideal como entrada o guarnición en 

dietas de control de peso. Bajo este marco el objetivo de este trabajo fue determinar la calidad 

fisiológica y sanitaria, mediante la aplicación de pruebas de germinación y micobiota, a doce 

lotes de semilla de lechuga, con el fin de evaluar la calidad de la semilla que se encuentra a 

disposición en los centros de venta, particularmente en la ZMVM, bajo la hipótesis de que la 

calidad de la semilla es diferente entre los lotes. 

3.1.4.2 OBJETIVO 

Analizar, evaluar y diagnosticar la situación actual de la calidad fisiológica y sanitaria de la 

semilla de lechuga (lactuca sativa) que se comercializa y produce en la zona metropolitana del 

Valle de México. 

3.1.4.3 HIPÓTESIS 

La calidad fisiológica y sanitaria de la semilla de lechuga de la ZMVM es menor al 85% lo cual 

es ofrecido comercialmente, y no es uniforme entre variedades. 

3.1.4.4 MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación se realizó en los laboratorios de Unidad de Investigación en Granos y Semillas 

(UNIGRAS) de la Facultad de Estudios Superiores (FES) plantel Cuautitlán en el Estado de 

México. 
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SEMILLAS. Se trabajó con doce lotes de semillas de lechuga (Figura 

3.6), correspondientes a diez variedades botánicas diferentes (Tabla 

3.2). Las semillas se obtuvieron en la Zona Metropolitana del Valle 

de México (ZMVM) particularmente en el municipio de Tlalnepantla, 

y en las delegaciones Xochimilco, Cuauhtémoc e Iztapalapa de la 

Ciudad de México. Cada lote fue sometido a las pruebas de 

germinación y calidad sanitaria que se describen a continuación.  

Tabla 3.2 Clasificación de lotes de semilla de lechuga (Elaboración propia, 2012) 

 
NÚMERO DE LOTE VARIEDAD PROCEDENCIA 

1 1.- BABY ROMANA HY TLALNEPANTLA 
2 2.- VULCANO TLALNEPANTLA 
3 3.- ICEBERG TLALNEPANTLA 
4 4.- BATAVIA IZTAPALAPA 
5 5.- SIMPSON HY TLALNEPANTLA 
6 6.- BABY ITALIANA TLALNEPANTLA 
7 7.- OREJONA PARRIS TLALNEPANTLA 
8 8.- OREJONA ROJA TLALNEPANTLA 
9 9.- ROMANA V. CLIMAX IZTAPALAPA 
10 10.- BLACK SIMPSON CUAUHTÉMOC 
11 11.- GREAT LAKES CUAUHTÉMOC 
12 12.- VULCANO UNAM XOCHIMILCO 

 

PRUEBA DE GERMINACIÓN. Las semillas seleccionadas se dispusieron en bloques 

completos al azar con 4 repeticiones de 50 semillas por unidad experimental. Se requirió papel 

absorbente grueso (papel tipo anchor) que al estar húmedo no se dobla y se mantiene firme. La 

hoja de papel 38 x 25 cm se cortó por la mitad en su parte más grande (38 cm), obteniendo 2 

partes las cuales se doblan en su parte más grande (25 cm) obteniendo un rectángulo de 19 x 12.5 

cm; en una cara, iniciando en la parte del doblez, se marcó una línea de 1 cm en su eje de 25 cm e 

igualmente se marcaron 5 líneas paralelas más hacia abajo. Sobre la línea que quedó al centro de 

la hoja se pegó cinta adhesiva de doble cara marca 3M y se colocaron las 50 semillas de lechuga 

en forma equidistante. Las semillas quedaron con la plúmula apuntando hacia arriba, en ángulos 

rectos respecto a las líneas horizontales. Las semillas se cubrieron con una hoja del mismo 

tamaño y mismo papel, quedando 3 hojas por repetición.  

Una vez que las semillas quedaron cubiertas se procedió a enrollarlas en forma de rollo en 

sentido perpendicular a las líneas horizontales, para posteriormente humedecerlas con agua. Los 

rollos humedecidos se colocaron en una bolsa plástica, quedando al final 4 bolsas con 12 rollos 

Figura 3.6 Semilla de 

Lechuga (Lactuca sativa) 

(Elaboración propia, 2012) 
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por bolsa siendo las doce variedades de semilla. Las bolsas se colocaron en enfriamiento a 10°C 

por 48 h, para romper la dormancia de  las semillas (ISTA, 2010), en un refrigerador comercial 

vertical, marca Nieto modelo REB800 de 1084.45 litros de capacidad. Posteriormente cumplido 

el enfriamiento, las bolsas con los rollos son colocadas en una incubadora Precision scientific 

modelo 815, a 20°C por 7 días para su germinación (ISTA, 2010). El primer conteo se realizó al 

cuarto día como lo recomienda ISTA; el criterio de germinación fue la ruptura de la semilla y la 

aparición de la radícula, con longitud igual a 2 mm; se contó también el número de plántulas, 

considerando como plántula aquellas que presentaban más de 5 mm de hipocótilo. Se finalizó con 

un segundo conteo el séptimo día, donde se contaron las plántulas normales (aquellas que 

presentaron una longitud de hipocótilo de 1 cm o más, libres de manchas necróticas), se midió la 

longitud de hipocótilo de las plántulas normales, se contaron las plántulas anormales, se contaron 

las semillas muertas (aquellas que no presentaron germinación pero con bastante humedad) y las 

semillas duras (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 Proceso para la evaluación de la calidad fisiológica de la semilla de lechuga (Elaboración 

propia, 2012) 
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Se calculó el porcentaje de germinación de los lotes, considerando el número total de plántulas 

normales con respecto al total del lote. Se realizó también el cálculo de la longitud media de la 

hipocótilo por lote de semillas, como un indicador del vigor de la misma, donde a mayor longitud 

representa un mayor vigor, de acuerdo a la siguiente fórmula (Moreno, 1983): 

 

En donde: L = Longitud media de hipocótilo 

  t = total de semillas usadas para el cálculo 

  n = número de hipocótilos de longitud x 

  x1 a xn  = distancia en cm desde la línea central (1, 2, 3, 4, 5) 

 

 

PRUEBA DE CALIDAD SANITARIA. En esta prueba se determinó el tipo de hongos 

presentes en los lotes de semilla, a través de placas de agar. Las semillas seleccionadas se 

dispusieron en bloques completos al azar de 4 repeticiones de 25 semillas por unidad 

experimental.  Los medios de cultivo utilizados para el desarrollo de micobiota fueron el PDA 

(Agar Papa Dextrosa) y MSA (Agar Malta Sal), con el fin de aislar hongos de campo y almacén, 

respectivamente. El cultivo en PDA se preparó con 39g de polvo, Agar Dextrosa y Papa marca 

Bioxon, por litro de agua destilada; para elaborar el cultivo MSA se usó 20g de malta, 20g de 

agar y 60g de NaCl, por litro de agua destilada. Los medios se esterilizaron por 20 minutos a 15 

lb de presión en una autoclave famsa.  

Posteriormente se realizó el vaciado de los medios de cultivo en caja  s Petri, en una campana de 

flujo laminar, para evitar la contaminación de los medios. Una vez vaciados los medios en las 

cajas Petri, se llevan a refrigeración por 72 h a 5°C en un refrigerador comercial vertical, marca 

Nieto modelo REB800 de 1084.45 litros de capacidad. Transcurrido el tiempo de refrigeración se 

procedió a la siembra de las semillas seleccionadas en una campana de flujo laminar, a manera de 

mantener lo más estéril posible el proceso de siembra; se colocaron 25 semillas por caja Petri, 

usando 4 repeticiones por lote de semillas.  
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Figura 3.8 Proceso para la evaluación de la calidad sanitaria de la semilla de lechuga (Elaboración 

propia, 2012) 

 

Finalizada la siembra y etiquetado de las cajas, se colocaron éstas en una incubadora marca 

Precision scientific modelo 815, por 7 días a 25°C, y se realizó un primer conteo al cuarto día y 

se terminó con un segundo conteo al séptimo día de la micobiota desarrollada en los cultivos 

(Figura 3.8). 

Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza utilizando el procedimiento GLM de 

SAS (SAS, versión de 2002). Posteriormente, se les aplico el procedimiento de diferencias 

altamente significativas (Tukey) con un nivel de error menor al 5% (α < 0.05). 

3.1.4.5 RESULTADOS 

PRUEBA DE GERMINACIÓN. Se encontraron diferencias significativas (P<0.01) entre lotes 

de semilla de lechuga para las variables de porcentaje de germinación (PN), plántulas anormales 

(PA) y longitud media de hipocótilo (LONG), como se observa en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Cuadrados medios y valor de probabilidad de las variables medidas para la semilla de 

lechuga (Elaboración propia, 2012) 

 
***: altamente significativo (p<0.01)  **: significativo (p<0.05) ns: no significativo (p> 0.10). 

 

En la Tabla 3.4 se pueden comparar los valores medios para las variables medidas en la prueba de 

calidad fisiológica entre lotes de semilla de lechuga. La Figura 3.9 presenta los resultados de la 

prueba de germinación al primer conteo, para los doce lotes en estudio. Se observa diferencia 

entre ellos, lo que permite calificar a los lotes 2 y 12 (Tlalnepantla y Xochimilco) como los 

mejores con casi un 100 % de germinación; por el contrario los lotes 4 y 6 (Iztapalapa y 

Tlalnepantla) son los peores con un 0% de germinación.  

Tabla 3.4 Medias de las variables medidas para la semilla de lechuga (Elaboración propia, 2012) 

 
Medias con la misma letra en una columna son estadísticamente iguales según la prueba de mínima 

diferencia significativa. PN = porcentaje de germinación; PA = plántula anormales finales; y LONG = 

longitud media de hipocótilo.  
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Figura 3.9 Porcentaje de germinación en lotes de semilla de lechuga (Elaboración propia, 2012) 

Para el conteo final, en donde sólo se tomó en cuenta para el conteo las plántulas normales, se 

observaron cambios en los resultados finales (Figura 3.9). Se observan los lotes 12, 11, 10 y 2 

como los mejores con valores arriba del 85% de germinación; por el contrario los ocho lotes 

restantes tienen una germinación entre el 5% y el 60%, donde los lotes 4 y 6 son los peores con 

un 0% de germinación. En la Figura 3.10 se puede observar la longitud media de hipocótilo para 

todos los lotes, donde puede verse que el lote 2 presentó la mayor longitud con 3.03 cm., y la 

longitud menor obtenida fue de 1.7 cm. correspondiente al lote 1 todo esto a los 7 días de la 

siembra. 

 

Figura 3.10 Longitud media de hipocótilo en semillas germinadas (Elaboración propia, 2012) 

 

PRUEBA DE CALIDAD SANITARIA. En la prueba de calidad sanitaria se encontraron 

diferencias significativas (P<0.05) entre lotes de semilla de lechuga, para los géneros de hongos 

desarrollados por la prueba de calidad sanitaria para hongos de almacén (cultivo MSA) como se 

observa en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Cuadrados medios y valor de probabilidad de los hongos de almacén (cultivo MSA) para 

la semilla de lechuga (Elaboración propia, 2012) 

 
ASPNIG = porcentaje Aspergillus niger, ALTER = porcentaje Alternaria spp, RHIZO = porcentaje 

Rhizopus spp, PENICI = porcentaje Penicillium spp, CLADOS = porcentaje Cladosporium spp, ASPOCH 

= porcentaje Aspergillus ochraceus, EURO = porcentaje Eurotium spp. *** : altamente significativo 

(p<0.01) ** : significativo (p<0.05) ns: no significativo (p>0.10).  

 

Los principales géneros fúngicos de almacén (cultivo MSA) encontrados por medio de la prueba 

de agar fueron Cladosporium spp., Alternaria spp. y Aspergillus niger; otra microbiota detectada 

en menor cantidad fueron Rhizopus spp., Penicillium spp., Aspergillus ochraceus, Eurotium spp. 

y bacterias (Tabla 3.6).  

Tabla 3.6 Análisis de medias para el porcentaje de micobiota en 12 variedades de semilla de lechuga 

en cultivo MSA (Elaboración propia, 2012) 

 
Medias con la misma letra en una columna son estadísticamente iguales según la prueba de la mínima 

diferencia significativa. ASPNIG = porcentaje Aspergillus niger, ALTER = porcentaje Alternaria spp, 

RHIZO = porcentaje Rhizopus spp, PENICI = porcentaje Penicillium spp, CLADOS = porcentaje 

Cladosporium spp, ASPOCH = porcentaje Aspergillus ochraceus, EURO = porcentaje Eurotium spp.  
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Se puede observar que el lote con el mayor porcentaje de micobiota es el 12, siendo los hongos 

Cladosporium spp. y Alternaria spp. los desarrollados por este lote, con una presencia de 99 y 

52%, respectivamente. Cabe mencionar que todos los lotes de semilla estaban tratados con 

fungicida, excepto el lote 12. En la Figura 3.11, se puede observar la presencia en porcentaje para 

cada variedad de semilla, de los 7 hongos identificados en la prueba de almacén (cultivo MSA), 

además de las bacterias. 

Por otro lado para la prueba de calidad sanitaria en hongos de campo (cultivo PDA) se 

encontraron diferencias significativas (P<0.05) entre lotes de semilla de lechuga, como se 

observa en la Tabla 3.7.  

Tabla 3.7 Cuadrados medios y valor de probabilidad de los hongos de campo (cultivo PDA) para la 

semilla de lechuga (Elaboración propia, 2012) 

 
ASPNIG = porcentaje Aspergillus niger, ALTER = porcentaje Alternaria spp, RHIZO = porcentaje 

Rhizopus spp, PENICI = porcentaje Penicillium spp, CLADOS = porcentaje Cladosporium spp, ASPOCH 

= porcentaje Aspergillus ochraceus, CHAETOM = porcentaje Chaetomium spp. ***: altamente 

significativo (p < 0.01) **: significativo (p < 0.05) ns: no significativo (p > 0.10).  
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(a) Hongo Aspergillus niger. 

 

(b) Hongo Alternaria spp. 

 

(c) Hongo Rhizopus spp. 

 

(d) Hongo Penicillium spp. 

 

(e) Hongo Cladosporium spp. 

 

(f) Bacterias. 

 

(g) Hongo Aspergillus ochraceus. 

 

(h) Hongo Eurotium spp.

Figura 3.11 Porcentaje de hongo por género (cultivo MSA) en los 12 lotes de semilla (Elaboración 

propia, 2012). 

0 

13 

8 

1 0 0 1 
3 

0 0 

8 

0 
0 

5 

10 

15 

20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

%
   

Se
m

ill
a 

in
va

d
id

a 
p

o
r 

h
o

n
go

 

Lote de semilla de lechuga 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

52 

0 

20 

40 

60 

80 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

%
   

Se
m

ill
a 

in
va

d
id

a 
p

o
r 

h
o

n
go

 

Lote de semilla de lechuga 

0 0 0 0 0 

1 

0 

1 

0 

3 

0 0 
0 

2 

4 

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

%
   

Se
m

ill
a 

in
va

d
id

a 
p

o
r 

h
o

n
go

 

Lote de semilla de lechuga 

12 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

10 

20 

30 

40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

%
   

Se
m

ill
a 

in
va

d
id

a 
p

o
r 

h
o

n
go

 

Lote de semilla de lechuga 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 

99 

0 

50 

100 

150 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 %
   

Se
m

ill
a 

in
va

d
id

a 
p

o
r 

h
o

n
go

 

Lote de semilla de lechuga 

1 1 2 0 0 0 0 3 0 

18 

0 0 
0 

20 

40 

60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

%
   

Se
m

ill
a 

in
va

d
id

a 
p

o
r 

h
o

n
go

 

Lote de semilla de lechuga 

0 0 

3 

0 0 0 0 0 0 

2 
1 

0 
0 

2 

4 

6 

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

%
   

Se
m

ill
a 

in
va

d
id

a 
p

o
r 

h
o

n
go

 

Lote de semilla de lechuga 

1 

4 

0 0 0 0 0 0 0 

12 

2 
0 

0 

5 

10 

15 

20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

%
   

Se
m

ill
a 

in
va

d
id

a 
p

o
r 

h
o

n
go

 

Lote de semilla de lechuga 



Capítulo 3. Aplicación de la metodología 

93 
 

Los hongos de campo (cultivo PDA) desarrollados en la prueba de agar fueron Alternaria spp., 

Aspergillus niger y bacterias detectados en mayor porcentaje; otra micobiota detectada en menor 

cantidad fueron Cladosporium spp., Rhizopus spp., Penicillium spp., Aspergillus ochraceus, 

Chaetomium spp. (Tabla 3.8). Se observa que la semilla del lote 12 presenta un 100% de 

Alternaria spp.; y se detecta también la presencia de Aspergillus niger en casi todos los lotes de 

semilla, en variaciones del 1 al 19%; así como también el desarrollo de bacterias en casi todos los 

lotes en una variación que abarca del 4 al 61%. En la Figura 3.12, se puede observar la presencia 

en porcentaje para cada variedad de semilla, de los 7 hongos identificados en la prueba de campo 

(cultivo PDA), además de las bacterias. Además en la Figura 3.13 se ilustran algunas especies de 

hongos identificadas en la semilla de lechuga proveniente de la ZMVM. 

 

Tabla 3.8 Análisis de medias para el porcentaje de micobiota en 12 variedades de semilla de lechuga 

en cultivo PDA (Elaboración propia, 2012) 

 
Medias con la misma letra en una columna son estadísticamente iguales según la prueba de la mínima 

diferencia significativa. ASPNIG = porcentaje Aspergillus niger, ALTER = porcentaje Alternaria spp, 

RHIZO = porcentaje Rhizopus spp, PENICI = porcentaje Penicillium spp, CLADOS = porcentaje 

Cladosporium spp, ASPOCH = porcentaje Aspergillus ochraceus, CHAETOM = porcentaje Chaetomium 

spp. 
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(a) Hongo Aspergillus niger. 

 

(b) Hongo Alternaria spp. 

 

(c) Hongo Rhizopus spp. 

 

(d) Hongo Penicillium spp. 

 

(e) Hongo Cladosporium spp. 

 

(f) Bacterias. 

 

(g) Hongo Chaetomium spp. 

 

(h) Hongo Aspergillus ochraceus.

Figura 3.12 Porcentaje de hongo por género (cultivo PDA) en los 12 lotes de semilla (Elaboración 

propia, 2012) 
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Alternaria spp 10X     Aspergillus niger 40X 

 

Chaetomium spp 10X     Cladosporium spp 40X 

 

Eurotium spp 40X     Penicillium spp 100X 

Figura 3.13 Imágenes de hongos obtenidos en prueba de calidad sanitaria (Elaboración propia, 

2012) 
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3.1.6 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEMILLA DE LECHUGA 

Los resultados obtenidos de la 

investigación de campo evidencian la 

necesidad de desarrollar métodos que 

pudieran mejorar la calidad fisiológica 

y sanitaria de la semilla de lechuga, ya 

que 66% de los lotes de semillas de 

lechuga presentaron un porcentaje de 

germinación menor al 85% que es lo 

ofrecido comercialmente, además de 

que se determinó la existencia de 

hongos patógenos. Esta situación repercute en la producción ya que un bajo porcentaje de 

germinación de semilla afecta su vigor en campo. 

 

3.1.6.1 MÉTODOS EMPLEADOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA SEMILLA 

De esta manera existe la necesidad en el mundo real de plantear alternativas para mejorar la 

calidad de la semilla de lechuga, tanto fisiológica como sanitaria. Tradicionalmente esta calidad 

se ha mejorado con el uso de medios químicos como los fertilizantes, los agroquímicos y 

plaguicidas (Noha, 2011), pero actualmente se han convertido en un problema ya que tienen un 

efecto negativo sobre los microorganismos del suelo, provocando disminuya su fertilidad y 

favoreciendo la contaminación del suelo, agua y por consecuencia a los alimentos producidos que 

consume el ser humano (Podleoeny y Podleoena, 2004; Zepeda et al., 2010). 

Lo mencionado anteriormente hace urgente la utilización de métodos amigables con el medio 

ambiente que favorezcan la producción de alimentos, como es el caso de los métodos físicos 

entre los cuales se encuentra la luz, la cual además de ser una fuente indispensable de energía 

para la fotosíntesis de las plantas, es también un factor importante para su crecimiento y 

desarrollo (Ding et al., 2010). Hoy en día los alimentos producidos libres de agroquímicos tienen 

una alta aceptación y su demanda va en aumento por la seguridad que ofrecen al ser humano 

(FAO, 2001). 
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Siendo la luz un  factor relevante para el crecimiento y desarrollo de las plantas, es posible su uso 

para la producción en ambientes controlados (Park et al., 2012) para incrementar los 

rendimientos en cultivos. Cabe mencionar que cada especie vegetal reacciona en forma diferente 

a los componentes espectrales del flujo luminoso (Avercheva et al., 2009), por lo que es 

necesario lograr un mayor entendimiento de los procesos y mecanismos bajo los cuales las 

plantas responden a la luz (Pinho et al., 2012). Esto sugiere que sea necesario continuar 

investigando los efectos de los tratamientos con luz, como la luz LED de alta intensidad sugerida 

en esta investigación, para la mejora de la calidad fisiológica de semilla de lechuga. 

Una vez definida la situación actual en relación a la calidad de la semilla de lechuga y la opción 

del método a desarrollar para la mejora de la misma, se procede a analizar al sujeto investigador 

para decidir sobre la problemática en la cual pudiera incidir. 

 

3.2 FASE II: EL SUJETO QUE INVESTIGA 

La metodología sistémico-trandisciplinaria integra al sujeto como parte de la investigación, es 

decir, el sujeto que investiga es su propio objeto de investigación y transformación, esto le 

permite investigarse a sí mismo para poder transformar su propia realidad. En este tipo de 

investigación, el objeto de investigación se analiza en todas sus facetas lo que requerirá 

conocimientos y procesos de disciplinas diversas. 

El análisis FODA que se propuso en el capítulo 2 para el propio autoconocimiento del sujeto, en 

el desarrollo de la investigación permitió determinar: 

Debilidades: El desconocimiento del área agrícola, particularmente en el área de la fisiología y 

fitopatología de la semilla. Falta de conocimiento de especialistas en el medio. 

Fortalezas: Autodidacta. Disposición por aprender cosas nuevas. Conocimiento para la 

elaboración de equipo e instrumentación para llevar a cabo la investigación.  

Amenazas: Falta de equipo e instrumentación para llevar a cabo las actividades experimentales. 

Falta de apoyo por parte de expertos en el área. 

Oportunidades: Colaborar en el mejoramiento de la calidad fisiológica de semilla de lechuga y 

aprender de la agricultura y producción de alimentos. 
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El análisis FODA le permite al sujeto investigador iniciar su evolución con el objetivo de 

desarrollar la investigación transdisciplinaria en la que se basa la presente tesis doctoral. Se debe 

partir de los tres elementos fundamentales de la actitud transdisciplinaria la apertura, el rigor y la 

tolerancia (Figura 3.14).  

 

Figura 3.14 El sujeto que investiga y la actitud transdisciplinaria (Elaboración propia, 2013) 

 

Apertura en el sentido de desarrollar la investigación con la participación de varias disciplinas 

como lo fueron: Física, Biología, Agronomía, Estadística y la Sistémica, buscando colocar la 

aportación de cada una en función del tema investigado. Rigor, en todas las etapas de la 

investigación principalmente en la experimental, al momento de obtener datos, el análisis de los 

mismos, la investigación bibliográfica de fuentes fiables y la planeación-desarrollo de los 

experimentos. Tolerancia con respecto a nuevas ideas y niveles de pensamiento distintos al 

nuestro, por parte de los expertos en otras disciplinas. 

Es decir, en la investigación transdisciplinar el investigador no sólo debe actuar para conocer, 

sino que debe estar dispuesto a cambiar como un impulso para el descubrimiento, creatividad y 

generación de conocimiento (De la Herrán, 2011). Este cambio viene determinado por el equipo 

de investigadores de las distintas disciplinas de la ciencia, al aportar su enfoque y trabajo en 

equipo; lo que le permite al investigador transdisciplinar estar inmerso en un ambiente 

autoformativo, expandiendo así su disciplinariedad. 

3.3 FASE III: INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

De la primera fase de investigación se obtuvo una deficiente calidad fisiológica de las semillas de 

lechuga recolectadas en la zona metropolitana del valle de México, con dos terceras partes de los 
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lotes analizados con un porcentaje de germinación menor al 85%, por lo que se requiere del 

desarrollo de métodos que pudieran mejorarlas. La luz como activador de procesos en el 

desarrollo de las plantas pudiera ser un método alternativo, y se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

Pregunta de investigación: ¿Es factible la construcción de un panel de irradiación con LEDs de 

alta intensidad para usarse como medio de estimulación de semillas y plántulas de lechuga? 

3.3.1 EXPERIMENTO 0: ANÁLISIS, EVALUACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA IDENTIFICADO. 

(SISTEMA DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD). 

3.3.1.1 INTRODUCCIÓN 

La luz activa los procesos de fotosíntesis y desarrollo de las plantas (Fukuda et al., 2008), y por 

tanto afecta también el rendimiento en cultivos. Varias décadas de investigación en fotobiología 

de las plantas por diversos autores, han demostrado que estas poseen fotorreceptores los cuales 

responden al espectro de la luz ambiental (Neff y Fankhauser, 2000; Folta y Shea, 2008). Esta 

información del ambiente es procesada por redes de señalización integradas que adaptan el 

crecimiento y desarrollo de la planta a las condiciones de luz existentes (Chen et al., 2004). 

Estos fotorreceptores responden a regiones específicas del espectro de luz, lo cual ha sido 

investigado con el uso de diversas fuentes de luz. Por ejemplo, los fitocromos responden a la luz 

roja e infrarroja, con actividad parcial extendida a los anchos de banda verde, azul y cercana al 

ultravioleta. Los criptocromos tienen su respuesta máxima al azul y ultravioleta-A, mientras que 

las fototropinas exhiben su respuesta cuando son estimuladas con calidades de luz que van del 

verde-azul al ultravioleta-C (Ahmad et al., 2002). 

La investigación con fuentes de luz de determinada longitud de onda, se ha realizado típicamente 

con luz de amplio espectro (lámparas incandescentes) completada con filtros de plástico 

coloreado. También se han usado las lámparas fluorescentes (Iacona y Muleo, 2010) y lámparas 

de descarga (Mcavoy y Janes, 1988) de gas como fuentes de iluminación de banda estrecha. La 

tecnología LED ha sido incorporada como una opción para modular el crecimiento y desarrollo 

de las plantas usada como luz suplementaria a la luz del sol (Bula et al., 1991) o como base de 
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luz en cámaras de crecimiento comerciales. Además la luz LED es muy adecuada para pequeñas 

cámaras donde el espacio físico es una limitante para el uso de lámparas convencionales. 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías en semiconductores, el precio de los dispositivos LED 

han tenido un marcado decremento y su eficiencia se ha multiplicado. En virtud de esto el 

objetivo de este trabajo es evaluar los efectos de luz LED de alta intensidad  en los procesos 

fisiológicos de semilla  de lechuga  (lactuca sativa), bajo un enfoque sistémico transdisciplinario. 

Por lo que a continuación se detalla el diseño y construcción de un panel de iluminación 

compuesto de luz de tres distintas longitudes de onda (rojo, azul y verde) y luz blanca, como 

complemento de un conjunto compacto de luz LED para evaluar los efectos de la luz en variables 

de vigor de semilla de lechuga. 

3.3.1.2 OBJETIVO 

Analizar, evaluar, diseñar y construir un panel de irradiación con LEDs de alta intensidad, para 

usarse como posible método para mejorar la calidad fisiológica de la semilla de lechuga. 

3.3.1.3 HIPÓTESIS 

La construcción de un panel de irradiación con LEDs de alta intensidad, es factible para usarse 

como método para mejorar la calidad fisiológica de la semilla de lechuga. 

3.3.1.4 MATERIALES Y MÉTODOS  

Para empezar la fase experimental con la propuesta de solución descrita anteriormente, es 

necesario contar con el equipo e instrumentación necesaria para llevar a cabo estas actividades, 

como lo son una cámara para la germinación y crecimiento de las semillas, un panel de 

iluminación (propuesta de solución) para la cámara e instrumentación para el control de la 

misma.  

Por consiguiente para el desarrollo de esta actividad experimental, se tomó la metodología 

descrita en el capítulo dos, cuyas etapas se describen brevemente a continuación. 

1.- ANÁLISIS. Una cámara de germinación es un mobiliario especialmente diseñado para 

proporcionar un ambiente controlado para la germinación y crecimiento inicial de semillas. En 

esta investigación las semillas y plántulas serán estimuladas con luz LED de alta intensidad, por 
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lo que es necesario un recinto donde puedan crecer y desarrollarse bajo este tipo de luz. De tal 

manera se determinó que era necesario lo siguiente para dar paso al desarrollo experimental: 

 Para la germinación y desarrollo de las semillas de lechuga, se propuso construir una 

repisa de varios niveles con el objetivo de que esta funcione como cámara de 

germinación. 

 El objetivo de este estudio fue el diseño y construcción de un panel de irradiación con luz 

LED de alta intensidad con distinta longitud de onda (rojo, azul y verde) sobre semillas de 

lechuga (Lactuca sativa). 

 Los LEDs de alta intensidad disponibles en el mercado varían en su potencia de 

irradiación desde 1 hasta 100 Watts, donde a mayor capacidad de potencia se requiere un 

disipador de calor más grande para el dispositivo. De esta manera se decidió elegir LEDs 

de alta intensidad de la marca SILED de 5 Watts (cuyas características pueden observarse 

en el Anexo 2), para que se ajustasen al tamaño de las condiciones de laboratorio. 

 Para la alimentación de los LEDs se requieren corrientes de varios cientos de 

miliamperios, por lo que se propuso el diseño de las fuentes que pudiesen soportar estas 

cargas. 

 Se determinó que el panel de luz conformado por LEDs de alta intensidad estuviese 

compuesto con 3 tiempos de irradiación (3, 6 y 12 h) por cada color, para evaluar 

rendimiento en germinación y vigor de la semilla. Por tal motivo fue necesario construir 

instrumentación para el control de tiempos. 

2.- EVALUACIÓN. La repisa a funcionar como cámara se propuso con las siguientes medidas y 

materiales por necesidades de espacio en laboratorio (Figura 3.15): 

 
Figura 3.15. Construcción de cámara para la germinación de semillas (Elaboración propia, 2012) 
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 Una repisa de 1.50 m x 1.45 m x 41 cm, compuesta por cinco secciones o compartimentos 

independientes de 29.5 cm de alto, 1.45 m de largo y 41 cm de profundidad, con puertas 

corredizas de vidrio transparente de 3mm por compartimento.  

 Se sugirió para la fabricación de las paredes madera triplay, mientras para el perímetro 

que funcionara como soporte se propuso aluminio. 

 Se propuso colocar el panel de luz en la primera sección de la cámara, quedando en la 

parte inferior, para una mayor comodidad a la hora de acceder a realizar cambios.  

3.- DISEÑO. El desarrollo del panel de iluminación debe contar con instrumentación electrónica, 

que le permita el control por tiempos de la luz LED de alta intensidad, así como la alimentación 

para estos dispositivos; las etapas fueron: 

a) Diseño de panel de irradiación de LEDs (cada compartimento cuenta con luz de color y 

luz blanca). En la parte superior de la cámara se instaló un panel de madera de 140 cm X 40 cm 

a una altura de 24 cm desde la base. El panel se dividió en 10 secciones de 14 cm de manera que 

nos sirviera de base para colocar los LEDs de iluminación. Se utilizaron LEDs de alta intensidad 

de la marca Siled de 5W de potencia; es necesario dotar a estos dispositivos, de un disipador de 

calor para evitar el daño en su funcionamiento por la potencia que manejan. Debido a ello se 

colocó una barra de aluminio al centro de cada sección, para funcionar como disipador sobre las 

cuales se montaron y conectaron los LEDs (Figura 3.16). 

 

Figura 3.16 Diseño y ubicación del panel de LEDs (Elaboración propia, 2012) 
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Cada sección cuenta con 4 LEDs (2 del mismo color y 2 blancos) excepto la última diseñada para 

el control que cuenta con sólo 2 (blancos); se colocaron 3 secciones con LEDs rojos (600-650 

nm), 3 secciones con azules (450-500 nm) y 3 secciones con verdes (490-540 nm).  

b) Diseño de la fuente de alimentación de los LEDs de alta intensidad. El LED de alta 

intensidad o de potencia, tiene la particularidad de manejar altos niveles de corriente para su 

funcionamiento, para este caso el LED de 5W soporta hasta 0.7A. Se construyó la alimentación 

de estos dispositivos, tomando como base la configuración de la Figura 3.17; en esta 

configuración se usa un regulador de voltaje LM317 habilitado como fuente de corriente, donde 

la corriente de salida está en función de Rsense. Se usó un potenciómetro de 100 ohms (Ω) como 

Rsense con el fin de tener una salida regulable de corriente. 

 

Figura 3.17 Diseño de fuente de alimentación del panel de LEDs (Elaboración propia, 2012) 

 

Esta configuración se repitió para las 10 secciones, de las cuales está conformado el panel de 

irradiación. La salida de corriente regulable permitió tener una intensidad de iluminación ajustada 

a un valor de 550 ±5 luxes para cada sección; esta medición se realizó con un luxómetro marca 

Steren modelo HER-410. 

c) Diseño de tarjeta de control de tiempos, basada en el PIC16F877A y uso de relevadores. 

A manera de tener un control automatizado en los tiempos de switcheo de la luz de color a luz 

blanca (Figura 3.18), se determinó el uso de un microcontrolador PIC16F877 de la casa 

(Aproximadamente) 

LM317 
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Microchip para funcionar en conjunto con un circuito para activar relevadores y de esta forma 

lograr el funcionamiento deseado (Figura 3.19). 

 

Figura 3.18 Diseño de switcheo entre luz de color y luz blanca del panel de LEDs (Elaboración 

propia, 2012) 

 

 

Figura 3.19 Control automatizado de switcheo del panel de LEDs (Elaboración propia, 2012) 

 

4.- CONSTRUCCIÓN. En primer lugar se realizó el armado de la cámara con sus cinco 

secciones; 4 secciones con lámparas LED convencionales y forrado de papel aluminio, dejando la 

última sección vacía para la incorporación del panel de iluminación a construir (Figura 3.20). 
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Figura 3.20 Compartimentos del panel de LEDs (Elaboración propia, 2012) 

 

Las paredes de la cámara se fabricaron de madera triplay, mientras que su perímetro se fabricó de 

aluminio el cual le da soporte. Tanto la madera como el aluminio se acabaron en color blanco 

para incrementar la reflexión de la luz dentro de la cámara y esta se forró de papel aluminio. 

El panel se fabricó de madera y contó con 10 compartimentos (correspondiente a los 3 colores de 

luz en combinación con los 3 tiempos de irradiación y un compartimento con luz blanca como 

control) de 14.3 cm cada uno, las paredes de cada compartimento se construyeron de acrílico 

forrado de aluminio para aumentar la reflexión de la luz al interior. 

El panel de iluminación se construyó por etapas, empezando con el corte de la madera, la 

colocación de los LEDs con su cableado en los disipadores de aluminio como se observa en la 

Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Construcción del Panel de LEDs (Elaboración propia, 2012) 
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Posteriormente se realizó la construcción de la fuente de alimentación para los LEDs (Figura 

3.22a); una vez conectada la tarjeta con la fuente de alimentación se probó cada sección del panel 

como puede observarse en la Figura 3.22b. 

 

(a)     (b) 

Figura 3.22 Construcción de Fuente de alimentación de Panel de LEDs (Elaboración propia, 2012) 

 

Se terminó la construcción del panel elaborando la tarjeta de control de tiempos que se observa 

en la Figura 3.23, la cual hace el switcheo de colores por medio de relevadores. 

 

Figura 3.23 Construcción de tarjeta de control de switcheo de Panel de LEDs (Elaboración propia, 

2012) 

3.3.1.5 RESULTADOS 

5.- PUESTA EN MARCHA. Finalmente se realizó la prueba de todo el sistema, para ello se 

programó la cámara para trabajar dos días, con periodos de 12 horas de luz y 12 de obscuridad. 

En la corrida de la prueba se observó que las luces switchearon conforme a la hora indicada 
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(Figura 3.24a y Figura 3.24b), soportando el calentamiento todos los dispositivos, sin apagones y 

obteniendo una excelente iluminación dentro de cada sección (Figura 3.24c). 

 
(a)     (b) 

 
(c) 

 
Figura 3.24 Prueba de switcheo de luces (Elaboración propia, 2012) 

 

 

Una vez diseñado y construido el panel de iluminación con diodos LED de alta intensidad, el 

siguiente paso es observar el efecto que este tipo de luz tendrá en las características fisiológicas 

de la semilla de lechuga para lo cual se propuso este experimento. Por lo surge la siguiente 

pregunta de investigación: 
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3.3.2 EXPERIMENTO 1: EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LUZ LED DE ALTA 

INTENSIDAD SOBRE 3 VARIEDADES DE SEMILLA DE LECHUGA. 

Pregunta de investigación: ¿La luz LED de alta intensidad de específica longitud de onda 

estimulará la germinación y crecimiento de semilla de lechuga? 

RESUMEN 

Con el propósito de mejorar la fisiología de las plantas, esta investigación tuvo como 

objetivo evaluar el efecto de la luz LED de alta intensidad, con distinta longitud de onda 

(rojo, azul y verde), en la germinación (PGF), la longitud de hipocótilo (LMH), el peso 

fresco (PF) y el peso seco (PS) en tres tipos de semilla de lechuga (Lactuca sativa) (White 

Boston, Romana y Black Simpson) con 7 días de desarrollo. Los tiempos de exposición con 

luz de color fueron de 12, 6 y 3h, con un complemento de tiempo para los tratamientos de 6 

y 3h de luz LED blanca. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar, con 

cuatro repeticiones de 30 semillas por unidad experimental. En este estudio los tratamientos 

con luz de color presentaron resultados por arriba del control, sin embargo, un tratamiento 

con un solo tipo de luz no es lo óptimo para mejorar la fisiología de la planta.  

3.3.2.1 INTRODUCCIÓN 

El reto ante la problemática alimentaria es satisfacer la demanda de alimentos de 

poblaciones y ciudades, para lo cual es necesario incrementar la producción agrícola 

(Zepeda et al., 2010; Graham-Rowe, 2011); sin embargo la producción se ha visto afectada 

por diversos factores, entre los más importantes se encuentran el crecimiento de la 

población y el cambio climático a nivel mundial (Hernández et al., 2011; Zong-Bo et al., 

2008; IPPC, 2007; Ainsworth y Ort, 2010), los cuales traen consecuencias graves para la 

alimentación, ya que afectan la producción y calidad de los alimentos. La productividad se 

ha mejorado con el uso de medios químicos (fertilizantes agroquímicos y plaguicidas) 

(Agata et al., 2006; Noha, 2011; Mathiassen et al., 2006), pero actualmente se han 

convertido en un problema ya que tienen un efecto negativo sobre los microorganismos del 

suelo, provocando disminuya su fertilidad y favoreciendo su contaminación así como en la 

salud humana (Podleoeny y Podleoena, 2004; Zepeda et al., 2010). Por otro lado la 

producción agrícola requiere de semillas sanas que cumplan con ciertos estándares de 

calidad (Wilczek et al., 2005; Ciupak et al., 2007) de manera que influyan en la capacidad 
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de germinación de las semillas y el rápido crecimiento de las plántulas, considerados entre 

los factores principales para lograr abundantes cosechas (Rashida et al., 2011). Es 

ampliamente conocido que el proceso de germinación de las semillas es afectado por la 

irradiación de luz de distintas longitudes de onda (Muszynski y Gladyszewska, 2008). La 

luz como fuente de energía modifica procesos fitoquímicos (Li y Kubota, 2009) y 

fisiológicos (Pepper et al., 2001), ya que incide directamente sobre los fotorreceptores de 

las plantas (Neff y Fankhauser, 2000; Folta y Shea, 2008) como fitocromos, criptocromos, 

y fototropinas, los cuales hacen ajustes precisos en el desarrollo y crecimiento de las 

mismas sobre distintas condiciones ambientales (Chen et al., 2004). Varios estudios han 

demostrado que tanto la intensidad y calidad de la luz afectan el crecimiento, el desarrollo, 

la pigmentación, y la forma de las plantas. Por ejemplo, el crecimiento del tallo ha 

mostrado estar influenciado por la relación rojo a rojo profundo (R/FR) de la luz 

(McMahon et al., 1991; Rajapakse y Kelly, 1992). La forma de la hoja también resulta 

afectada por la calidad de la luz; la forma de las hojas de geranio ha mostrado estar 

influenciado por la luz azul suplementaria en plantas crecidas bajo luz roja (Fukuda et al., 

2008); una baja relación (R/FR) modifica la morfología de las hojas del trébol a través de 

aumentos en el área foliar (Heraut-Bron et al., 2000, 2001). En las plántulas de lechuga si el 

nivel de luz azul es bajo, las hojas se hacen largas y adquieren una forma estrecha 

(Honecke et al., 1992). También el suministro de luz azul promovió el crecimiento de 

espinaca, rábano y lechuga bajo luz roja (Yorio et al., 2001). Como puede comprenderse, la 

luz roja y azul parece ser un factor importante para el crecimiento y morfología de las 

plantas. 

Uno de los aspectos más importantes en el área agrícola en ambiente controlado es la 

iluminación (Bourget, 2008), es por ello que los avances tecnológicos en esta área son de 

gran interés para la misma. Tradicionalmente las lámparas de vapor de sodio de alta presión 

(Mcavoy y Janes, 1988) y las lámparas fluorescentes de distintas emisiones espectrales 

(Iacona y Muleo, 2010), se han utilizado para estos propósitos, pero recientemente la luz 

LED (light emitting diode) se ha convertido en una alternativa para sistemas de cultivo de 

plantas (Bula et al., 1991). Actualmente los LEDs se están utilizando cada vez más en 

invernaderos de carácter experimental, cámaras de crecimiento de cultivos e investigación 

en el crecimiento de plantas en el espacio (Hogewoning et al., 2007; Massa et al., 2008; 
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Trouwborst et al., 2010).Las grandes ventajas de este sistema de iluminación son la 

habilidad de poder controlar la composición espectral, una pequeña masa, construcción de 

estado sólido, la producción de altos niveles de luz con un índice de calor radiante bajo y la 

vida útil de estos dispositivos para mantenerse trabajando años sin reemplazo (Morrow, 

2008). 

La lechuga (Lactuca sativa) es uno de los cultivos de hortalizas más importantes a nivel 

mundial, ya que es considerada la hortaliza de hoja por excelencia, lo que la convierte en el 

ingrediente más usado en ensaladas dada su alta calidad culinaria. Se cultiva en todo el 

mundo bajo diferentes sistemas de cultivo, siendo en invernadero una parte importante de la 

producción en todo el mundo (Li y Kubota, 2009). Muchos estudios sobre lechuga se han 

realizado y se considera un cultivo modelo para la respuesta de la calidad de la luz. Entre 

estos se encuentran la germinación bajo diferentes condiciones (Speer et al., 1974; 

Contreras et al., 2008; Tay et al., 2009), crecimiento y calidad nutricional (Dougher y 

Bugbee, 2001; Ohashi-Kaneko et al., 2007; Johkan et al., 2012) y almacenamiento del 

producto (Contreras et al., 2008). 

Con base en lo anteriormente descrito, el objetivo de este estudio es contribuir al 

conocimiento sobre el efecto de aplicar luz tipo LED de alta intensidad de distinta longitud 

de onda en la germinación y crecimiento de plántulas de lechuga (Lactuca sativa) bajo 

fotoperiodos de 12 h, con distintos tiempos de irradiación (3, 6 y 12 h) de luz de color y 

completados con luz blanca. Dicho estudio tuvo la particularidad de realizarse en un 

sistema de iluminación controlado con luz LED de alta intensidad, de 2 componentes 

espectrales (blanco y de color), la cual fue diseñada y construida específicamente para este 

tratamiento. El sistema de iluminación cuenta con componentes LED de color blanco y los 

colores utilizados fueron el rojo (600-650 nm), el verde (490-540 nm) y el azul (450-500 

nm). Las semillas estuvieron bajo el efecto de 2 luces distintas, un tiempo con luz de color 

y otro tiempo con luz blanca, excepto para aquellas semillas que estuvieron 12 horas bajo 

un mismo color; todo esto con el fin de evaluar su rendimiento en germinación y vigor de la 

semilla; suponiendo que dicho tratamiento tendrá efectos positivos en la germinación de 

semillas y crecimiento inicial de plántulas. 
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3.3.2.2 OBJETIVO 

Investigar los efectos producidos por la luz LED de alta intensidad a diferentes longitudes 

de onda en los procesos fisiológicos del cultivo de lechuga. 

3.3.2.3 HIPÓTESIS 

El efecto producido por la luz LED de lata intensidad sobre la semilla y plántulas de 

lechuga (Lactuca sativa), estimula los procesos fisiológicos resultando en una mejor 

calidad fisiológica en variables de germinación y crecimiento. 

3.3.2.4 MATERIALES Y MÉTODOS 

Material biológico 

Se utilizaron 3 tipos de semilla de lechuga (Lactuca sativa) de las variedades Black 

Simpson, White Boston y romana de las marcas Hortaflor, Itsco y Rancho los molinos 

respectivamente, obtenidas en la Ciudad de México.  

Las semillas fueron clasificadas de acuerdo a su tamaño, forma y color, con el objetivo de 

homogeneizarlas lo más posible. Se obtuvo el peso promedio de 4 lotes de 150 semillas por 

variedad con los siguientes resultados: 1.13, 0.96 y 1.1 miligramos para Black Simpson, 

White Boston y romana respectivamente (Tabla 3.9). 

Tabla 3.9 Clasificación de lotes de semilla de lechuga (Elaboración propia, 2013) 

Num. de Lote Variedad Marca Peso x Semilla (mg) 

1 White Boston Itsco 0.96 

2 Romana Rancho los Molinos 1.1 

3 Black Simpson Hortaflor 1.13 

 

Instrumentación de diodos LED 

Para la germinación de las semillas se construyó un sistema de iluminación de 29.5 cm de 

alto, 145 cm de largo y 41cm de profundidad, la cual se dividió en 10 secciones de 14 cm. 

Las paredes de la cámara se fabricaron de madera triplay, debido a sus características 

físicas que la convierten en un buen aislante de la temperatura, mientras que su perímetro 

para el soporte se fabricó de aluminio. Tanto la madera como el aluminio se acabaron en 
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color blanco. Las paredes interiores de la cámara se forraron de papel aluminio para 

incrementar la reflexión de la luz dentro de la misma. 

En la parte superior de la cámara se instaló un panel de LEDs de 140 cm X 40 cm a una 

altura de 24 cm desde la base. El panel se dividió en 10 secciones correspondientes a las 

secciones de la cámara. Cada sección cuenta con 4 LEDs (2 del mismo color y 2 blancos) 

excepto la última diseñada para el control que cuenta con sólo 2 (blancos); se colocaron 3 

secciones con leds rojos (600-650 nm), 3 secciones con azules (450-500 nm) y 3 secciones 

con verdes (490-540 nm). Los leds utilizados son de alta intensidad de la marca SILED con 

una potencia de 5W, ajustados a una intensidad de 550 ±5 luxes medidos con un luxómetro 

marca Steren modelo HER-410.  

Cada sección de la cámara se iluminó con 2 LEDs 12 horas y las siguientes 12 horas 

permaneció sin iluminación; los tiempos de irradiación con luz de color fueron de 12, 6 y 3 

h, donde el complemento de tiempo para los tratamientos de 6 y 3 h se hizo con luz LED 

blanca. Para lograr esto fue necesario construir una tarjeta de control de switcheo para los 

leds de color y blancos, basados en el microcontrolador PIC16F877 Microchip junto a un 

sistema de relevadores. 

Tabla 3.10 Tratamientos aplicados a las semillas (Elaboración propia, 2013) 

No. Tratamiento Tiempo de exposición (Intensidad de Luz 550 ± 5 luxes) 

T1 12 horas de Luz roja (600-650 nm)  

T2 3 horas de Luz roja (600-650 nm) y 9 horas de Luz blanca  

T3 6 horas de Luz roja (600-650 nm) y 6 horas de Luz blanca  

T4 12 horas de Luz azul (450-500 nm)  

T5 3 horas de Luz azul (450-500 nm) y 9 horas de Luz blanca  

T6 6 horas de Luz azul (450-500 nm) y 6 horas de Luz blanca 

T7 12 horas de Luz verde (490-540 nm)  

T8 3 horas de Luz verde (490-540 nm) y 9 horas de Luz blanca 

T9 6 horas de Luz verde (490-540 nm) y 6 horas de Luz blanca 

T10 12 horas de Luz blanca 
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El experimento estuvo conformado por 9 tratamientos de luz producto de 3 longitudes de 

onda distintas (rojo, azul y verde) y 3 tiempos de irradiación por cada longitud (3, 6 y 12 h), 

así como por un control con luz blanca (Tabla 3.10). El diseño experimental fue 

completamente al azar, con 4 repeticiones de 30 semillas por unidad experimental. Las 

semillas seleccionadas fueron sembradas y 10 h después empezó la aplicación de los 

tratamientos con luz. 

Prueba de germinación 

La siembra de las semillas para la prueba de germinación se llevó a cabo conforme a las 

instrucciones de ISTA (1999). Las semillas fueron colocadas en cajas de Petri plásticas 

esterilizadas de 5.5 cm de diámetro, usando como sustrato 1 capa de papel filtro 

humedecido con 3 ml de agua purificada de garrafón. Cada tratamiento de luz estuvo 

conformado por 12 cajas, producto de las 4 repeticiones por las 3 variedades de lechuga. La 

prueba de germinación se realizó con 30 semillas por repetición. La germinación se llevó a 

cabo dentro de la cámara descrita, con ciclos alternados de luz (12 h) y oscuridad (12 h). Se 

realizó el conteo de las semillas germinadas en intervalos de 12 h en los 4 primeros días, 

para posteriormente realizarlo cada 24 h. Al segundo día de la siembra se les agregó 0.5 ml 

de agua purificada a todas las cajas, ya que se observó en algunas la disminución de la 

misma; al quinto día se agregó 1 ml de agua purificada a todas las cajas por el mismo 

motivo. Para todos los conteos las cajas de Petri se retiraban de la cámara y al finalizarlo 

(3-5 min), se devolvieron a la misma. Las plántulas se examinaron bajo luz fluorescente del 

laboratorio donde se llevó a cabo el experimento. La germinación se terminó al llegar a los 

7 días definidos por ISTA. Las variables evaluadas durante el experimento fueron las 

siguientes: 

- Velocidad de germinación (VG). En cada conteo el criterio de germinación fue la ruptura 

de la semilla y la aparición de la radícula, con longitud igual o mayor a 2 mm. Se calculó la 

velocidad de germinación para cada conteo con la fórmula (1) (Hall y Wisner, 1990). 

 

Donde  SG(n) = Número de semillas germinadas al conteo n 
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- Porcentaje de germinación (PG). En el conteo final las plántulas de lechuga se 

consideraron como normales cuando tenían una longitud igual ó mayor a 0.8 cm y contaban 

con todas sus partes (raíz, hipocótilo y cotiledones). Se calculó el porcentaje de 

germinación de los tratamientos, considerando el número total de plántulas normales entre 

el total de semillas.  

- Longitud media de hipocótilo (LMH). Se midió la longitud de hipocótilo de las plántulas 

normales para el cálculo de la longitud media por cada tratamiento, como un indicador del 

vigor de la misma.  

- Peso fresco (PF). Se midió el peso fresco en gramos de las plántulas normales en una 

báscula marca Velab modelo VE-1000. 

- Peso seco (PS). El secado de las plántulas se llevó a cabo en un horno eléctrico marca 

Riossa modelo E-51 a una temperatura de 65°C por 72 h, donde una vez finalizado el 

periodo se tomó el peso seco en gramos de las plántulas en una báscula marca el crisol 

modelo AR1140. 

 

Figura 3.25 Proceso para la evaluación de la calidad fisiológica en sistema de iluminación con 

luz LED de alta intensidad, de la semilla de Lechuga (Elaboración propia, 2013) 
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Los datos se sometieron a un análisis de varianza utilizando el procedimiento GLM del 

SAS (SAS Institute, 2002), en un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones. La 

comparación de medias se realizó utilizando diferencias mínimas significativas (DMS) a un 

nivel α=0.05. Todo el proceso de evaluación de la calidad fisiológica se observa en la 

Figura 3.25. 

3.3.2.5 RESULTADOS 

Para la variedad 1 de lechuga se observaron diferencias (P < 0.05) entre tratamientos de luz 

para las variables de germinación a las 24 h, velocidad de emergencia a las 24 y 168 h, 

longitud media de hipocótilo y peso fresco, como se observa en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11 Cuadrados medios y valor de probabilidad de las variables medidas para la 

variedad 1 (White Boston) de semilla de lechuga (Elaboración propia, 2013).  

FV GL G24 G168 V24 V168 PGF LMH PF PS 

Trat 10 642.72*** 1 160.68*** 22.31*** 451.38 1149.42*** 0.024** 0.000013 

Error 39 175.25 6.5 43.81 9.31 830.55 182.96 0.03 0.000066 

R2 
 

0.78 0.13 0.78 0.70 0.35 0.86 0.44 0.16 

CV  
 

9.04 1.56 9.04 3.90 5.56 14.53 8.81 6.58 

Media   26.72 29.75 13.36 14.27 94.58 16.98 0.36 0.022 

G24 = germinación a 24 h, G168 = germinación a 168 h, V24 = velocidad de germinación a 24 h, 
V168 = velocidad de germinación a 168 h, PGF = porcentaje de germinación final, LMH = longitud 
media de hipocótilo, PF = peso fresco, PS = peso seco. ***: altamente significativo (P<0.01) **: 
significativo (P<0.05) *: significativo (P<0.10).  

 

En la Tabla 3.12 donde pueden compararse los valores medios para las variables con 

diferencias significativas, se observa que para G24, V24 y V168 el mejor tratamiento fue el 

10 (control con 12 h luz blanca), seguido por los tratamientos 7 (verde 12 h) y 5 (azul 6 h), 

mientras que el menor fue el 4 (azul 12 h). Por el contrario para la variable LMP los 

mejores resultados se presentaron en los tratamientos 7 (verde 12 h), 1 (rojo 12 h) y 3 (rojo 

6 h) con incrementos del 159%, 129% y 59% contra el control respectivamente, cabe 

mencionar que este tratamiento presentó la menor longitud; la variable PF presentó el 

mayor valor para los tratamientos 5 (azul 3 h), 9 (verde 6 h) y 6 (azul 6 h) con incrementos 

de 23%, 19% y 14% por arriba del control respectivamente, siendo el menor peso fresco 
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para el tratamiento 7. Las variables PGF y PS aunque no presentaron diferencias entre 

tratamientos, los tratamientos con luz de color presentaron resultados por arriba del control. 

Tabla 3.12 Medias de las variables medidas para la variedad 1 (White Boston) de semilla de 

lechuga (Elaboración propia, 2013). 

Tratamiento G24 G168 V24 V168 PGF (%) 
LMH 

(mm) 
PF (gr) PS (gr) 

1 28a 29.75a 14a 14.529a 97.5a 25.194a 0.3675abcd 0.0235a 

2 28a 29.75a 14a 14.3833a 95ab 16.237b 0.345cd 0.02285a 

3 28.25a 29.5a 14.125a 14.419a 90.833ab 17.5b 0.3575bcd 0.022375a 

4 16.5c 29.75a 8.25c 12.346c 97.5a 14.461bc 0.3675abcd 0.022625a 

5 28.75a 29.75a 14.375a 14.7085a 94.167ab 15.874b 0.405a 0.023425a 

6 21.75b 29.75a 10.875b 13.448b 87.5b 11.152c 0.375abc 0.0224a 

7 29.5a 29.5a 14.75a 14.75ba 96.667a 28.449a 0.3225d 0.021875a 

8 28.5a 30a 14.25a 14.6563a 96.667a 13.935bc 0.35bcd 0.0218a 

9 28.5a 29.75a 14.25a 14.6a 98.333a 16.107b 0.3925ab 0.0232a 

10 29.5a 30a 14.75a 14.9168a 91.667ab 10.984c 0.3275d 0.022125a 

Medias con la misma letra en una columna son estadísticamente iguales (DMS, 0.05). G24 = 
germinación a 24 h, G168 = germinación a 168 h, V24 = velocidad de germinación a 24 h, V168 = 
velocidad de germinación a 168 h, PGF = porcentaje de germinación final, LMP = longitud media 
de hipocótilo, PF = peso fresco, PS = peso seco. 

 

En la variedad 2 de lechuga se observaron diferencias (P < 0.05) entre tratamientos de luz 

para las variables longitud media de hipocótilo y peso seco, tal como puede observarse en 

la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13 Cuadrados medios y valor de probabilidad de las variables medidas para la 

variedad 2 (Romana) de semilla de lechuga (Elaboración propia, 2013).  

FV GL G24 G168 V24 V168 PGF LMH PF PS 

Trat 10 18.4 2 4.6 1.29 133.61 904.44*** 0.029 0.000049*** 

Error 39 45.5 11.5 11.37 4.40 441.66 53.26 0.087 0.00004073 

R2 
 

0.28 0.14 0.28 0.22 0.23 0.94 0.251 0.546 

CV 
 

4.32 2.081 4.32 2.62 3.94 7.44 15.093 4.902 

Media 
 

28.45 29.75 14.22 14.58 97.25 17.88 0.357 0.023 

G24 = germinación a 24 h, G168 = germinación a 168 h, V24 = velocidad de germinación a 24 h, 
V168 = velocidad de germinación a 168 h, PGF = porcentaje de germinación final, LMP = longitud 
media de hipocótilo, PF = peso fresco, PS = peso seco. ***: altamente significativo (P<0.01) **: 
significativo (P<0.05) *: significativo (P<0.10).  
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La Tabla 3.14 muestra los valores medios para las variables con diferencias significativas, 

se observa que para la variable LMP nuevamente los tratamientos 7 (verde 12 h), 1 (rojo 12 

h) y 3 (rojo 6 h) mostraron incrementos de 136%, 91% y 53% respectivamente contra el 

control, mientras que el 6 (azul 6 h) presentó la menor longitud; mientras que para la 

variable PS el mayor peso se presentó en los tratamientos 2 (rojo 3 h), 3 (rojo 6 h) y 1 (rojo 

12 h) con incrementos contra el control de 14%, 9% y 7% respectivamente, y el menor peso 

lo obtuvo el tratamiento 6 (azul 6 h). La variable PF aunque no presentó diferencias entre 

tratamientos, los que estuvieron con luz de color presentaron resultados por arriba del 

control; mientras que para la variable PGF el control resultó por arriba de los tratamientos 

con luz, excepto para los tratamientos 2 (rojo 3 h) y 7 (verde 12 h). 

Tabla 3.14 Medias de las variables medidas para la variedad 2 (Romana) de semilla de 

lechuga (Elaboración propia, 2013). 

Tratamiento G24 G168 V24 V168 PGF (%) 
LMH 

(mm) 
PF (gr) PS (gr) 

1 28.25ab 29.75a 14.125ab 14.604ab 94.167b 22.9866b 0.3625ab 0.02455ab 

2 28.25ab 30a 14.125ab 14.5918ab 100a 18.25c 0.3825ab 0.02595a 

3 28ab 29.75a 14ab 14.5ab 98.333ab 18.4315c 0.31b 0.025ab 

4 28.25ab 29.25a 14.125ab 14.4583ab 97.5ab 18.1917c 0.3575ab 0.023725bc 

5 28.25ab 29.5a 14.125ab 14.442ab 96.667ab 18.3338c 0.41a 0.02375bc 

6 27b 29.75a 13.5b 14.2235b 95ab 11.2348e 0.3675ab 0.02255c 

7 29.5a 30a 14.75a 14.8958a 99.167ab 28.3471a 0.3625ab 0.024175bc 

8 29a 30a 14.5a 14.7443ab 96.667ab 15.4787d 0.32b 0.022625c 

9 29.25a 29.75a 14.625a 14.725ab 95.833ab 15.6508d 0.345ab 0.0226c 

10 28.75ab 29.75a 14.375a 14.6668ab 99.167ab 11.9779e 0.3575ab 0.02275c 

Medias con la misma letra en una columna son estadísticamente iguales (DMS, 0.05). G24 = 
germinación a 24 h, G168 = germinación a 168 h, V24 = velocidad de germinación a 24 h, V168 = 
velocidad de germinación a 168 h, PGF = porcentaje de germinación final, LMP = longitud media 
de hipocótilo, PF = peso fresco, PS = peso seco. 

 

La variedad 3 de lechuga presentó diferencias (P < 0.1) entre tratamientos de luz para la 

variable porcentaje de germinación final y diferencias (P < 0.05) para la variable longitud 

media de hipocótilo, como se observa en la Tabla 3.15. 

La Tabla 3.16 muestra un comparativo de los valores medios para las variables con 

diferencias significativas; los mejores resultados para la variable LMP se presentó en los 

tratamientos 1 (rojo 12 h), 7 (verde 12 h) y 3 (rojo 6 h) con incrementos contra el control de 
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95%, 71% y 40% respectivamente, mientras que el tratamiento 6 (azul 6 h) presentó la 

menor longitud; para la variable PGF el mayor porcentaje lo arrojaron los tratamientos 4 

(azul 12 h), 9 (verde 6 h) y 3 (rojo 6 h) con mejoras del 8%, 7% y 4% contra el control 

respectivamente, y el menor porcentaje se presentó en el tratamiento 6 (azul 6 h). La 

variable PF aunque no presentó diferencias entre tratamientos, los tratamientos con luz de 

color presentaron resultados por arriba del control; mientras que para la variable PS el 

control quedó por debajo de los tratamientos con luz roja. 

Tabla 3.15 Cuadrados medios y valor de probabilidad de las variables medidas para la 

variedad 3 (Black Simpson) de semilla de lechuga (Elaboración propia, 2013).  

FV GL G24 G168 V24 V168 PGF LMH PF PS 

Trat 10 115.12 10.4 28.78 7.48 740.27* 519.18*** 0.0089 0.000017 

Error 39 267.25 81.5 66.81 24.93 1152.77 63.17 0.019 0.000091 

R2 
 

0.301 0.11 0.301 0.23 0.39 0.89 0.318 0.15 

CV  
 

13.49 6.11 13.49 12.43 7.401 8.502 8.87 8.21 

Media   22.12 26.95 11.062 12.43 83.75 17.066 0.28 0.021 

G24 = germinación a 24 h, G168 = germinación a 168 h, V24 = velocidad de germinación a 24 h, 
V168 = velocidad de germinación a 168 h, PGF = porcentaje de germinación final, LMP = longitud 
media de hipocótilo, PF = peso fresco, PS = peso seco. ***: altamente significativo (P<0.01) **: 
significativo (P<0.05) *: significativo (P<0.10).  

 

Tabla 3.16 Medias de las variables medidas para la variedad 3 (Black Simpson) de semilla de 

lechuga (Elaboración propia, 2013). 

Tratamiento G24 G168 V24 V168 PGF (%) 
LMH 

(mm) 
PF (gr) PS (gr) 

1 24a 26.75a 12a 12.8543a 84.167ab 24.616a 0.2825abc 0.021825a 

2 21ab 27.25a 10.5ab 12.163ab 83.333ab 17.547c 0.285abc 0.02135a 

3 22.5ab 27.75a 11.25ab 12.6233ab 85.833ab 17.647c 0.2775bc 0.021925a 

4 23.5a 27.25a 11.75a 12.8393a 89.167a 16.058cd 0.3025ab 0.0227a 

5 23.5a 26.75a 11.75a 12.7458a 85.833ab 16.999cd 0.315a 0.02105a 

6 18.25b 26.75a 9.125b 11.3715b 73.333c 11.874e 0.2875abc 0.020775a 

7 22.25ab 27.75a 11.125ab 12.669ab 85ab 21.584b 0.2575c 0.02075a 

8 20.25ab 26.75a 10.125ab 12.069ab 80bc 15.25d 0.2825abc 0.020325a 

9 23a 26.25a 11.5a 12.4875ab 88.333ab 16.522cd 0.275bc 0.021075a 

10 23a 26.25a 11.5a 12.4875ab 82.5ab 12.567e 0.275bc 0.021075a 

Medias con la misma letra en una columna son estadísticamente iguales (DMS, 0.05). G24 = 
germinación a 24 h, G168 = germinación a 168 h, V24 = velocidad de germinación a 24 h, V168 = 
velocidad de germinación a 168 h, PGF = porcentaje de germinación final, LMP = longitud media 
de hipocótilo, PF = peso fresco, PS = peso seco. 
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Concluido el experimento anterior donde se obtuvieron resultados positivos en germinación 

y crecimiento de semilla de lechuga bajo luz LED de alta intensidad, nuestro siguiente paso 

es observar el efecto en plántulas de esta hortaliza. 

3.3.3 EXPERIMENTO 2: EFECTOS DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD EN 

CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE LECHUGA. 

Pregunta de investigación: ¿La luz LED de alta intensidad de distintos rangos de longitud 

de onda estimulará el crecimiento en estados iniciales de plántulas de lechuga? 

RESUMEN 

Se evaluaron los efectos de la luz LED de alta intensidad con diferentes longitudes de onda 

(rojo, azul, verde y blanco con filtro magenta) en la fisiología y espectro de absorción en 

plántulas de lechuga (Lactuca sativa) expuestas a fotoperiodos de 12 h con el objetivo de 

mejorar el crecimiento de esta hortaliza. El experimento estuvo compuesto de 4 

tratamientos con luz (rojo, azul, verde y un filtro magenta) y un control (luz blanca). El 

diseño experimental fue completamente al azar, con 2 réplicas de 14 plántulas por unidad 

experimental. Las plántulas fueron crecidas con ciclos alternados de luz (12 h) y obscuridad 

(12 h.). El periodo de crecimiento de la lechuga fue de 29 días. Las variables fisiológicas 

(peso fresco y seco, longitud promedio de hipocótilo, número de hojas) y espectro de 

absorción de esta hortaliza fueron evaluados al final. 

3.3.3.1 INTRODUCCIÓN 

La luz tiene un rol importante en la fotosíntesis, crecimiento y morfogénesis de las plantas 

que depende de la longitud de onda (Avercheva et al., 2009), además de ser una de las 

variables que afectan la concentración de fitoquímicos en las mismas (Pérez et al., 2008). 

Por este motivo los sistemas de iluminación artificial usados para cultivos en ambiente 

controlado son un factor importante (Kozai, 2007), ya que determinan el costo y calidad 

nutricional de hortalizas de invernadero (Tamulaitis et al., 2005), por lo que los avances 

tecnológicos que puedan surgir en esta área son valiosos (Bourget, 2008).  

Tradicionalmente, las lámparas de vapor de sodio de alta presión, lámparas fluorescentes e 

incandescentes de distintas emisiones espectrales se han utilizado para estos propósitos 

(Kim et al., 2004), pero estas fuentes de luz presentan ciertas limitaciones, como su corto 
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tiempo de vida, su alto consumo eléctrico y la emisión de calor (Astolfi et al., 2012). El 

LED (light emitting diode) es una fuente de luz de estado sólido, de banda estrecha y 

durable (Gupta y Jatothu, 2013; Xu et al., 2012) que puede ser utilizado en una variedad de 

aplicaciones hortícolas (Stutte, 2009), como fuente de iluminación en invernaderos, 

cámaras de crecimiento de cultivos e investigación en el crecimiento de plantas en el 

espacio (Morrow, 2008; Yeh y Chung, 2009; Hogewoning et al., 2007; Ilieva et al., 2010; 

Massa et al., 2008). Estos dispositivos pueden  ser implementados en iluminación dinámica 

para controlar crecimiento, desarrollo, respuestas fisiológicas y producción de plantas 

(Folta y Childers, 2008; Lefsrud et al., 2008). 

Diversos estudios han utilizado luz tipo LED para el cultivo de plantas hortícolas entre las 

que podemos mencionar el tomate (Solanum esculentum) (Xiaoying et al., 2012; Xu et al., 

2012), el pepino (Cucumis sativus) (Hogewoning et al., 2010; Brazaityte et al., 2009), la 

pimienta (Capsicum annuum) (Brown et al., 1995; Schuerger et al., 1997), la espinaca 

(Spinacea oleracea) (Ohashi-Kaneko et al., 2007), el rábano (Raphanus sativus) 

(Samuoliene et al., 2011), las fresas (Fragaria x ananassa Duch.) (Samuoliene et al., 

2010), las uvas (Vitis ficifolia) (Poudel et al., 2008), el arroz (Oryza sativa L.) (Matsuda et 

al., 2004; Ohashi-Kaneko et al., 2006) y la lechuga (Lactuca sativa L.) (Li y Kubota, 2009; 

Shoji et al., 2010; Johkan et al., 2012; Samuoliene et al., 2013; Kobayashi et al., 2013; Lin 

et al., 2013); dependiendo de la calidad de la luz se han encontrado efectos fisiológicos, 

morfológicos y de concentración de nutrientes favorables, aunque las respuestas varían 

según el tipo de cultivo, por lo que se necesita más investigación con este tipo de luz en 

distintas longitudes de onda para mejorar crecimiento y desarrollo de cultivos  (Kim et al., 

2004). 

Por otro lado, son pocos los estudios con el uso de LEDs de alta intensidad con potencias 

mayores a 1 W. Por este motivo el objetivo de esta investigación, fue evaluar los efectos de 

la luz LED de alta intensidad con distinta longitud de onda (rojo, azul, verde y filtro 

magenta) en fisiología y los espectros de absorción de plántulas de lechuga (Lactuca sativa 

L.) crecidas por 29, con tiempos de exposición de 12 h. 
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3.3.3.2 OBJETIVO 

Evaluar los efectos de la luz LED de alta intensidad con distinta longitud de onda (rojo, 

azul, verde y blanco con filtro magenta) en fisiología y los espectros de absorción de 

plántulas de lechuga (Lactuca sativa L.) crecidas por 29 días, con tiempos de exposición de 

12 h para tratamientos con luz de color y luz blanca como control. 

3.3.3.3 HIPÓTESIS 

El efecto producido por la luz LED de alta intensidad en plántulas de lechuga, estimula las 

variables fisiológicas peso fresco, peso seco y crecimiento, lo cual puede ser observado en 

los espectros de absorción. 

3.3.3.4 MATERIALES Y MÉTODOS 

Material biológico. Se utilizó semilla: lechuga (Lactuca sativa L.) de la variedad White 

Boston de la marca ITSCO®, obtenidas en la Ciudad de México. Las semillas fueron 

clasificadas de acuerdo a su tamaño y forma, con el objetivo de homogeneizarlas lo más 

posible. El experimento fue realizado en las instalaciones del IPN, en la ESIME Zacatenco, 

México D.F., (19°29'56"N   99°08'06"W). 

Sistema de Iluminación. Para el crecimiento de las semillas se construyó una repisa de 

145 × 29.5 × 41cm, que se dividió en 10 secciones de 14cm. Las paredes de la repisa se 

fabricaron de madera y los bordes de los soportes fueron de aluminio. Las paredes 

interiores de cada sección de la repisa se forraron con papel aluminio. Cada sección se 

equipó con 2 LEDs de alta intensidad (SILED®) con una potencia de 5W, ajustados a una 

intensidad de 550 ±5 lux, medidos con un luxómetro (Steren®, modelo HER-410).  

 

Figura 3.26 Panel de LEDs y distribución de los tratamientos 
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Se usaron dos secciones con LEDs rojos (600-650nm), dos con LEDs azules (450-500nm), 

dos con LEDs verdes (490-540nm), dos con LEDs blancos cubiertos con una película de 

celofán color magenta (denominada filtro magenta) y finalmente dos secciones con LEDs 

blancos que se usaron como control (Figura 3.26). 

Diseño experimental. El experimento estuvo conformado por cuatro tratamientos de luz 

(rojo, filtro magenta, azul y verde), así como por un control (luz blanca). El diseño 

experimental fue completamente al azar, con dos repeticiones de 14 plántulas por unidad 

experimental (Tabla 3.17).  

Tabla 3.17 Tratamientos aplicados a las semillas (Elaboración propia, 2014) 

Tratamiento Tiempo de exposición (Intensidad de Luz 550 ± 5 luxes) 

1-L 12 horas Luz roja (600-650 nm) 

2-L 12 horas Luz  blanca con filtro de celofán magenta 

3-L 12 horas Luz azul (450-500 nm) 

4-L 12 horas Luz verde (490-540 nm) 

Control 12 horas Luz blanca 

 

Germinación y crecimiento de plántulas. Las semillas fueron germinadas en cajas Petri 

plásticas esterilizadas, de 5.5 cm de diámetro, usando como sustrato una capa de papel 

filtro humedecido con 3 ml de agua purificada. Se colocó una caja con 20 semillas en cada 

sección de la repisa, para inmediatamente colocarles los tratamientos con luz. La 

germinación se llevó a cabo dentro de la repisa con ciclos alternados de luz (12 h) y 

oscuridad (12 h). Después de tres días, se seleccionaron al azar 14 plántulas normales de 

cada sección, para ser trasplantadas en charolas germinadoras de plástico negras usando 

como sustrato 9.5 gr de peat moss. Al final se obtuvieron 10 charolas con 14 plántulas cada 

una, correspondientes a las 10 secciones de la repisa. Posteriormente a cada plántula se le 

agregó 7 ml de agua purificada, para finalmente colocar cada charola en la sección de luz 

correspondiente. 

El periodo de crecimiento de lechuga fue de 29 días. A las plántulas se les agregó 3 ml de 

agua purificada cada tercer día. Transcurrido el periodo de crecimiento, se evaluaron las 

siguientes variables en las plántulas de esta hortaliza: 
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- Longitud media de hipocótilo (LMH). Se midió la longitud de hipocótilo (mm) de todas 

las plántulas para el cálculo de la longitud media por cada tratamiento, como un indicador 

del vigor de la misma.  

- Peso fresco (PF). Se determinó el peso fresco (miligramos) de las plántulas en una báscula 

(Velab®, modelo VE-1000), por cada tratamiento. 

- Peso seco (PS). El secado de las plántulas se llevó a cabo en un horno eléctrico (Riossa®, 

modelo E-51), a una temperatura de 65°C por 72 h, para posteriormente medir el peso seco 

(miligramos) de las plántulas en una báscula (El Crisol®, modelo AR1140). 

- Número de hojas (NH). Se realizó el conteo de las hojas frescas de las plántulas para cada 

uno de los tratamientos de luz. 

- Espectros de absorción. Se tomaron 2 plántulas al azar de cada repetición de los 

tratamientos de luz, de las cuales se extrajo el tejido de las hojas frescas, triturándolas en un 

mortero con 5 ml de etanol. Posteriormente se midió el espectro de absorción de cada 

solución en un espectrofotómetro UV-VIS (UNICAM®, modelo UV-300). En la Figura 

3.28 se puede observar los pasos metodológicos para esta actividad experimental. 

 

Figura 3.27 Proceso para la evaluación de la luz LED de alta intensidad, en el crecimiento de 

plántulas de Lechuga (Elaboración propia, 2014) 
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Análisis estadístico. Los datos se sometieron a un análisis de varianza, utilizando el 

procedimiento GLM del SAS (SAS Institute, 2002), en un diseño completamente al azar 

con dos repeticiones. La comparación de medias se realizó utilizando el procedimiento de 

diferencias mínimas significativas (DMS), con un nivel α=0.05. 

3.3.3.5 RESULTADOS 

El análisis de datos obtenidos mostró diferencias estadísticas significativas para las 

plántulas de lechuga, en algunas de las variables evaluadas entre tratamientos de luz. Se 

encontraron diferencias altamente significativas (p<0.01) entre tratamientos de luz (rojo, 

filtro magenta, azul y verde) para las variables NH, LMH, PF y PS. En la Tabla 3.18 se 

pueden comparar los valores medios para las variables con diferencias significativas. 

Tabla 3.18 Valores medios de las variables fisiológicas medidas para plántulas de lechuga 

expuestas a tratamientos de luz LED de alta intensidad (Elaboración propia, 2014) 

TRATAMIENTO LUZ LED LMH (mm) NH PF (mg) PS (mg) 

1-L Rojo 39.08a 3.48b 836c 37d 

2-L Filtro magenta 28.96b 3.68b 706d 37.1c 

3-L Azul 25.8c 4.12a 1470a 64.5a 

4-L Verde 0d 0c 0e 0e 

Control Blanco 27.36bc 4.28a 980b 45.7b 

Medias con la misma letra en una columna son estadísticamente iguales (DMS, 0.05). LMH = 
longitud media de hipocótilo, NH = número de hojas por plántula, PF = peso fresco, PS = peso 
seco. 

 

En las variables con diferencias significativas en plántulas de lechuga, el mejor resultado 

para LMH se presentó en el tratamiento 1-L (luz roja) y 2-L (filtro magenta) con 

incrementos del 42 y 5% comparados al control respectivamente; mientras que el valor más 

bajo lo tuvo el tratamiento 3-L (luz azul). Para la variable NH el mayor valor se presentó en 

el control, sin embargo estadísticamente el tratamiento 3-L (luz azul) se encuentra en el 

mismo grupo. Por otro lado, para las variables PF y PS los mayores valores se obtuvieron 

en el tratamiento 3-L (luz azul), con incrementos del 50 y 41% comparados al control 

respectivamente; mientras que los tratamientos restantes 1-L (luz roja) y 2-L (filtro 

magenta) tuvieron decrementos de 14 y 27% para el PF así como 19 y 18% para PS en 

comparación al control respectivamente. 
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Los espectros de absorción obtenidos por espectrofotometría UV-VIS para los diferentes 

tratamientos de luz en plántulas de lechuga, no reportaron diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos de luz LED de alta intensidad aunque sus espectros 

muestran ciertas tendencias como se observa en la Figura 3.28. 

 
Figura 3.28 Espectros de absorción para plántulas de lechuga expuestas a luz LED de alta 

intensidad (Elaboración propia, 2014) 

 

 

En el rango de 300 a 700 nm, es posible observar que los regímenes de exposición a luz 

LED de alta intensidad, afectaron la amplitud de la señal espectral. Para la lechuga es 

posible observar que el tratamiento con la mayor amplitud corresponde a la luz LED azul, 

seguido por los tratamientos con el filtro magenta y el control con valores similares entre 

ellos, quedando por debajo de todos ellos el tratamiento con luz LED roja.  

 

Con estos resultados, se da conclusión al tercer capítulo, dando paso al capítulo 4 donde se 

reportan las Discusiones y Conclusiones obtenidas de las actividades experimentales para 

finalmente plantear trabajos futuros y referencias. 
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En el presente capítulo se desarrolla la discusión y conclusiones para cada una de las actividades 

experimentales desarrolladas en el capítulo anterior; además también se desarrollan las 

perspectivas para trabajos futuros de investigación. En la discusión se analizan los resultados 

obtenidos en base a las evidencias y aportaciones de otros investigadores tratando de hacer un 

aporte real en el campo del saber a través de conclusiones claras y precisas respondiendo las 

hipótesis realizadas. Las conclusiones se orientan en dar respuesta a las preguntas de 

investigación y se destaca el cumplimiento o no de los objetivos. 

4.1 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL EN RELACIÓN A LA CALIDAD FISIOLÓGICA Y SANITARIA DE 

SEMILLA DE LECHUGA (Lactuca sativa) EN LA ZONA DEL VALLE DE 

MÉXICO (INVESTIGACIÓN DE CAMPO). 

4.1.1 DISCUSIÓN 

Los parámetros de crecimiento y desarrollo de semillas son regulados por varios factores, tanto 

internos como externos. Entre los internos se encuentran la calidad biológica y sanitaria de la 

semilla, parámetros que fueron evaluados en este trabajo para 12 de lotes de semillas de lechuga 

(Lactuca sativa). Se observó que la capacidad de germinación y vigor no fue aceptable para el 

66.6 % de los lotes analizados, por lo que se debe tener un mayor cuidado en el manejo de la 

semilla de lechuga para poder conservar y garantizar su calidad biológica, ya que se ha 

demostrado que un mal manejo de almacenamiento, afecta de manera importante el 

mantenimiento de la calidad de la semilla (Al-Yahya, 2001; Cardona et al., 2005). El 

almacenamiento de semilla bajo condiciones de temperatura elevada y alta humedad, facilitan la 

absorción de agua, lo que conduce a un envejecimiento acelerado y muerte de la semilla 

(Cardona et al., 2005); el proceso de envejecimiento, afecta principalmente los procesos de 

reparación y los mecanismos del metabolismo de la semilla (Bajaj, 1976), ocasionando un 

deterioro en el vigor e índice de germinación, los cuales afectan la calidad fisiológica de la misma 

(Delouche, 2002).  

En la prueba de calidad sanitaria, los resultados permitieron identificar ocho tipos de hongos: 

Cladosporium spp. y Alternaria spp., considerados como hongos de campo; Penicillium spp., 

Eurotium spp. y Aspergillus ochraceus, comunes en el almacén; Rhizopus spp., Chaetomium spp. 

y Aspergillus niger, hongos causantes de deterioro avanzado; junto con el desarrollo de estos 
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géneros fúngicos se observó también la presencia de bacterias. Los hongos que tuvieron una 

mayor presencia en los lotes fueron los siguientes: Cladosporium spp. (4 de 12 en MSA y 2 de 12 

en PDA), Rhizopus spp (3 de 12 en MSA y 5 de 12 en PDA), Aspergillus niger (6 de 12 en MSA 

y 8 de 12 en PDA) y bacterias (5 de 12 en MSA y 8 de 12 en PDA). Aunque el lote 12 presentó 

un mayor desarrollo de hongos, era el único de los doce analizados que no tenía fungicida; sin 

embargo, no se determinó la existencia de una correlación directa entre la presencia de estos 

patógenos en las semillas y su efecto sobre la calidad biológica, ya que fue el lote con mayor 

porcentaje de germinación. Por otro lado se ha reportado que el 90% de las enfermedades que 

afectan los cultivos dedicados a la producción de alimentos, son causadas por patógenos 

transmisibles por semilla (Neergaard, 1977); los hongos encontrados en semillas causan daños de 

distinta índole, lo que afecta y disminuye el vigor del mismo, e incluso si la infección es grave 

puede causar daño en el embrión (Moreno-Martínez, 1993); por tal motivo es de importancia 

tener un mayor cuidado en el manejo de la semilla para poder conservar y garantizar su calidad 

sanitaria, ya que asegurando una baja incidencia de patógenos se previenen problemas de salud 

en los cultivos (Mcgee, 1995). 

4.1.2 CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigación, se concluye lo siguiente: 

1.- El 66% de las semillas de lechuga recolectadas en la zona metropolitana del Valle de México, 

presentaron un porcentaje de germinación menor al 85%, mínimo comercial permitido. 

2.- Se determinó la existencia de hongos patógenos en todos los lotes de semilla de lechuga, aún 

cuando la mayoría viene tratado con fungicida, tanto en PDA como MSA. 

3.- En semillas de lechuga, el hongo Aspergillus Niger fue el de mayor presencia en PDA y 

Cladosporium spp. en MSA. 

4.- Concluyendo que la calidad sanitaria y fisiológica de las semillas recolectadas en la zona 

metropolitana del Valle de México, obtenidas de diferentes distribuidores son bajas por lo que se 

requiere el desarrollo de métodos que puedan mejorarlas, ya que una mala calidad de semilla 

afecta su vigor en campo, repercutiendo asimismo en la producción. 
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4.2 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DEL EXPERIMENTO 0: ANÁLISIS, 

EVALUACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA IDENTIFICADO. (SISTEMA DE LUZ LED DE 

ALTA INTENSIDAD). 

4.2.1 DISCUSIÓN 

La aplicación de la tecnología LED como fuente de luz de banda estrecha puede beneficiar el 

crecimiento de plantas a través del uso de luz suplementaria o completa, en cámaras de 

germinación y crecimiento existentes. Su diseño compacto puede reemplazar la infraestructura 

existente con una salida duradera y consistente. Los sistemas anteriores con lámparas anticuadas 

requieren de mantenimiento continuo por los sistemas de arranque y el uso de gas tóxico, en 

comparación al sistema con luz LED que requieren poco o ningún mantenimiento con salida de 

luz similar.  

La construcción de la cámara se ajustó al espacio disponible en el laboratorio tratando de 

disminuir costos en su diseño y fabricación. Las características mencionadas anteriormente por 

parte de la luz LED se aprovecharon para la construcción del panel de irradiación, ya que también 

se ajustó al espacio disponible. El sistema se desarrolló utilizando LEDs de alta intensidad que 

emiten en las tres bandas principales (rojo, azul y verde).  

El desarrollo del panel de iluminación, permitió demostrar que es posible desarrollar sistemas 

iluminación que se aproximen a la luz natural, con el uso de LEDs. Este sistema puede resultar 

especialmente valioso para la investigación en el desarrollo y crecimiento de plantas. 

4.2.2 CONCLUSIONES 

Al finalizar la construcción del sistema de iluminación con LEDs de alta intensidad, se concluye 

lo siguiente: 

1.- Es posible el desarrollo de sistemas de iluminación con LEDs de alta intensidad, que puede 

aplicarse en el estudio de la producción y crecimiento de las plantas. 

2.- La luz tipo LED se sugiere como un sustituto o un complemento a otras soluciones de 

iluminación usadas para las plantas. 
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4.3 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES EXPERIMENTO 1: EFECTOS 

FISIOLÓGICOS DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD SOBRE 3 VARIEDADES 

DE SEMILLA DE LECHUGA. 

4.3.1 DISCUSIÓN 

La calidad de la luz se encuentra entre los factores más importantes que regulan el desarrollo de 

las plantas a través de sus fotorreceptores los cuales se activan bajo específicas longitudes de 

onda de luz (Ho Lee et al., 2007; Hogewoning et al., 2010). La literatura menciona tres clases de 

fotorreceptores importantes para las plantas: los fitocromos, los criptocromos y fototropinas 

(Whitelam y Halliday, 2007).  

(A)      (B) 

 

(C) 

 

Figura 4.1 Comparación de LMH (longitud media de hipocótilo) para los diferentes tratamientos con luz 
LED. (A) Variedad 1 de semilla de lechuga, (B) Variedad 2 de semilla de lechuga, (C) Variedad 3 de 
semilla de lechuga. 
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Los fitocromos son sensibles a la luz roja e infrarroja del espectro de luz, son proteínas 

fotoreceptivas responsables de activar algunos procesos en las plantas como la germinación de las 

semillas, de-etiolación de las plántulas, y el evitar la sombra (Hernández et al., 2010; Chen et al., 

2004). Las fototropinas responsables de la orientación de las plantas hacía una fuente de luz y 

cuya respuesta es estimulada a través de la luz azul (Chen et al., 2004), e importante también para 

otras respuestas como el movimiento de cloroplastos y la apertura de estomas (Wada et al., 2003; 

Briggs y Christie, 2002). Los criptocromos, fotorreceptores sensibles a la luz azul/UV-A y 

responsables de algunos procesos como la morfología y crecimiento en las plantas (Hernández et 

al., 2010). 

Los resultados de la presente investigación confirman que el crecimiento de las plantas puede ser 

mejorado, con el uso de fuentes de luz con específica longitud de onda como la luz LED de alta 

intensidad. Se evaluó el rendimiento en germinación y vigor de tres variedades de semillas de 

lechuga, donde cada variedad presentó resultados con diferencias significativas entre sí para 

variables diferentes, a pesar de contar con los mismos niveles de irradiación de luz. Estos 

resultados sugieren que las respuestas a la calidad de la luz en la lechuga varían de acuerdo al 

genotipo de semilla (K.-H. Lin et al., 2013; Ohashi-Kaneko et al., 2007). La longitud media de 

hipocótilo fue la única variable que presentó diferencias significativas en las tres variedades de 

lechuga (Figura 4.1), mientras que para el peso fresco (Figura 4.2), peso seco (Figura 4.3) y 

germinación final (Figura 4.4) las variedades con diferencias fueron 1, 2 y 3 respectivamente.  

Se puede observar que la luz verde y roja monocromática logró alturas mayores a las logradas por 

plántulas de campo ó invernadero que es de 15 mm (Hoenecke et al., 1992). La exposición a la 

luz roja monocromática de plántulas de lechuga, resulta en la elongación del tallo (Hoenecke et 

al., 1992) y otro tipo de plantas en ambientes enriquecidos de luz roja tienen resultados similares 

(Mortensen y Strømme, 1987; Nishimura et al., 2009) lo que está de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la investigación. Los fitocromos actúan monitoreando el balance de luz roja e 

infrarroja y cuando detecta cambios responde a través de nuevas estrategias de crecimiento en la 

planta (Folta y Shea, 2008). Diversos estudios han mostrado que los tratamientos con luz roja 

monocromática resultan en reducción de biomasa de la planta, por lo que es recomendable 

complementarlos con luz azul (Yorio et al., 2001; Hoenecke et al., 1992). Los resultados del 

experimento para peso fresco aunque presentan una mejoría respecto a la luz blanca, presentan 
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valores por debajo de los tratamientos con luz azul, sin embargo para el peso seco se logra una 

mejoría. Estos resultados sugerirían que la irradiación con rojo produjo una mayor biomasa, pero 

menor absorción de humedad a nivel plántula. Es ampliamente conocido que el color rojo 

promueve la germinación de las semillas (Neff y Fankhauser, 2000), sin embargo los resultados 

obtenidos con luz roja no fueron los mayores, lo que podría explicarse con lo expuesto por 

Shinomura et al. (1996) donde menciona que la germinación responde a niveles muy bajos de 

luz. 

 (A)      (B) 

 

(C) 

 

Figura 4.2 Comparación de PF (peso fresco) para los diferentes tratamientos con luz LED. (A) Variedad 1 
de semilla de lechuga, (B) Variedad 2 de semilla de lechuga, (C) Variedad 3 de semilla de lechuga. 
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por Hoenecke et al. (1992) y Dougher y Bugbee (2001) donde el incremento de luz azul 

disminuye la longitud de hipocótilo de plántulas de lechuga; sin embargo se encontró que la 

radiación con 12 h de luz azul promovió un ligero incremento de hipocótilo en los resultados del 

presente estudio. Esta disminución de hipocótilo es debida a los criptocromos, particularmente 

los receptores cry que inhiben la elongación del tallo (Folta y Shea, 2008). En otro aspecto la 

irradiación con luz azul promueve el peso fresco y seco debido al aumento de la hoja por lo que 

se menciona su efectividad para promover la producción de biomasa (Ohashi-Kaneko et al., 

2007; Hogewoning et al., 2010; Shoji et al., 2010), lo cual concuerda con la mayoría de los 

tratamientos de este experimento, donde se obtuvieron valores por arriba de los obtenidos con luz 

blanca.  

(A)      (B) 

 

(C) 

 

Figura 4.3 Comparación de PS (peso seco) para los diferentes tratamientos con luz LED. (A) Variedad 1 
de semilla de lechuga, (B) Variedad 2 de semilla de lechuga, (C) Variedad 3 de semilla de lechuga. 
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La germinación para los tratamientos con luz azul presentó valores por arriba del control en las 

variedades 1 y 3, mostrando los mejores resultados para 12 y 3 h respectivamente, y la exposición 

a 6 h de luz en todas las variedades resultó en las peores germinaciones; lo que sugeriría que la 

luz azul incrementa la germinación en tiempos muy cortos y grandes de irradiación. 

 (A)      (B) 

 

(C) 

 

Figura 4.4 Comparación de PGF (porcentaje de germinación final) para los diferentes tratamientos con 
luz LED. (A) Variedad 1 de semilla de lechuga, (B) Variedad 2 de semilla de lechuga, (C) Variedad 3 de 
semilla de lechuga. 
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aumento de la fotosíntesis de las hojas inferiores (Hye Kim et al., 2004). La luz verde afecta 

también los receptores cry revirtiendo los efectos de la luz azul (Folta y Shea, 2008). Este 

comportamiento con la luz verde podría también explicarse debido a un receptor de esta longitud 

de onda aún no descubierto (McCoshum y Kiss, 2011). En investigaciones recientes se ha 

mencionado el uso de la luz verde para la mejora del crecimiento de lechuga en combinación con 

otras longitudes de onda (Hye Kim et al., 2004; Massa et al., 2008), pero la luz verde 

monocromática provoca la elongación excesiva del tallo (Johkan et al. 2012) tal como sucedió en 

esta investigación, lo que trajo como consecuencia disminución en las variables del peso seco y 

fresco en comparación con otros colores y el control. También es posible observar que el mayor 

peso para tratamientos con luz verde fue el tratamiento de 6 h de verde y blanco, lo cual es una 

combinación de longitudes de onda como lo mencionado por los autores anteriores. 

4.3.2 CONCLUSIONES 

En el presente estudio se investigó el efecto de la luz LED de alta intensidad de 3 longitudes de 

onda (rojo, azul, verde) sobre 3 variedades de lechuga (Boston, romana, Black Simpson), 

obteniendo las siguientes conclusiones: 

1.- La variedad de semilla Boston presentó diferencias en longitud media de hipocótilo y peso 

fresco con incrementos del 159% y 23% respectivamente en los tratamientos verde 12 h y azul 3 

h respecto al control (luz blanca). 

2.- La variedad de semilla romana presentó diferencias en longitud media de hipocótilo y peso 

seco con incrementos del 136% y 14% respectivamente en los tratamientos verde 12 h y rojo 3 h 

respecto al control (luz blanca). 

3.- La variedad de semilla Black Simpson presentó diferencias en longitud media de hipocótilo y 

germinación final con incrementos del 95% y 8% respectivamente en los tratamientos rojo 12 h y 

azul 12 h respecto al control (luz blanca). 

4.- Las respuestas a la calidad de la luz en la lechuga varían de acuerdo al genotipo de semilla. 

5.- El crecimiento de las plantas puede ser mejorado, con el uso de fuentes de luz con específica 

longitud de onda como la luz LED de alta intensidad. 
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4.4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES EXPERIMENTO 2: EFECTOS DE LUZ 

LED DE ALTA INTENSIDAD EN CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE 

LECHUGA. 

4.4.1 DISCUSIÓN 

Las variables primordiales a monitorear en la producción de plantas y hortalizas en ambiente 

controlado son agua, CO2, temperatura y luz para lograr un óptimo crecimiento y desarrollo. El 

uso de sistemas de iluminación apropiados permite el control de la variable luz como factor para 

controlar morfogénesis y crecimiento en plantas y hortalizas (Ding et al., 2010; Gupta y Jatothu, 

2013; Johkan et al., 2012). El resultado de esta investigación confirmó que el crecimiento de 

lechuga puede ser mejorado, con el uso de fuentes de luz con longitud de onda específica, tal 

como la luz LED de alta intensidad. Se evaluaron variables fisiológicas (peso fresco y seco, 

longitud media de hipocótilo, número de hojas) y espectros de absorción de las plántulas de estas 

hortalizas. 

El crecimiento de plántulas fue evaluado a través de la variable longitud media de hipocótilo 

(LMH), donde el tratamiento con luz roja obtuvo la mayor altura con 42% de incremento 

respecto a su control en plántulas de lechuga. Se ha reportado por algunos autores el uso de luz 

LED roja para lograr mayor altura de la planta, como lo encontrado por Shoji et al. (2010) en 

plántulas de lechuga roja (Lactuca sativa L. cv. Banchu Red Fire) a los 17 días, quienes 

reportaron una mayor altura en comparación a la luz LED azul. Esto es debido a que los 

fitocromos actúan monitoreando el balance de luz roja e infrarroja y cuando detecta cambios 

responde a través de fotomorfogénesis en la planta (Stutte, 2009). Otro tipo de plantas como la 

uva (Poudel et al., 2008) la fresa (Samouliné et al., 2010) y el rábano (Samouliné et al., 2011) en 

ambientes con luz LED roja presentaron resultados similares, lo que está de acuerdo a lo 

encontrado en esta investigación con el uso de LEDs de alta intensidad. 

También McCoshum y Kiss (2011) y Johkan et al. (2012) han reportado que la luz verde 

promueve el crecimiento de plantas, resultados que están de acuerdo a los obtenidos en esta 

investigación. McCoshum y Kiss (2011) indican que este podría ser el efecto del fitocromo A. 

Otros autores han mencionado los efectos de la luz verde en el crecimiento y desarrollo de 

plantas (Folta y Maruhnich, 2007; Zhang y Folta, 2012). En otros cultivos como la col roja, 

resultados similares se han encontrado con el uso de LEDs superbrillantes de color verde con una 
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intensidad de 1200 lx (Matioc y Cachita, 2012). Este tipo de luz provoca una elongación excesiva 

del tallo (Johkan et al., 2012), lo que también sucedió en esta investigación trayendo como 

consecuencia un adelgazamiento del mismo, debido a ello es recomendable su uso en 

combinación con otras longitudes de onda, como lo reportado por Massa et al. (2008) y Kim H. 

et al. (2004) para mejorar el crecimiento de la lechuga.  

Por otro lado las variables PF y PS mostraron diferencias estadísticas significativas con 

incrementos contra el control de 50 y 41% para el tratamiento con luz azul. Diversas 

investigaciones han mencionado que el uso de luz roja produce una reducción de biomasa, por lo 

que es necesario complementarlos con luz azul (Shin et al., 2008; Liu et al., 2012; Avercheva et 

al., 2009). Hogewoning et al. (2010) mencionan que la irradiación con luz azul promueve la 

producción de biomasa, lo que concuerda con lo encontrado para las plántulas de lechuga. Estas 

diferencias de resultados pueden ser explicadas por el hecho de que las respuestas de la luz 

difieren según la especie de la planta (Kim et al., 2004). 

Los pigmentos vegetales tienen patrones de absorción de longitud de onda específica conocidos 

como espectros de absorción (Lin et al., 2013). En esta investigación las amplitudes de los 

espectros de absorción no reportaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos de 

luz LED de alta intensidad en el rango 300-700 nm. Los resultados de los valores medios de los 

espectros muestran que el mejor tratamiento fue el de luz LED azul en plántulas de lechuga; 

algunos autores han expuesto que la producción de clorofila es inducida con el uso de LEDs 

azules (Poudel et al., 2008; Li et al., 2010), lo que concuerda con lo encontrado en plántulas de 

lechuga.  

El uso de los avances tecnológicos para enfrentar problemáticas de relevancia social como la 

producción alimentaria, es una necesidad inminente. Se estima que para el año 2050 sea 

necesario incrementar 50% la producción de alimentos para evitar un desastre en este rubro 

(Murchie et al., 2008). Por este motivo, la producción de vegetales en ambientes controlados es 

una posibilidad que ha empezado a crecer rápidamente en todo el mundo (Liu, 2012). La luz es 

un factor manipulable para mejorar la calidad y producción de plantas en invernaderos (Gruda, 

2005) y la luz LED de alta intensidad podría ser una alternativa para incrementar el rendimiento 

en este tipo de agricultura. 
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Los tratamientos con luz de color en este estudio presentaron resultados por arriba del control 

para las variables fisiológicas evaluadas; sin embargo un tratamiento con luz específica no es lo 

óptimo para el mejoramiento de todas las variables evaluadas ya que los requerimientos de luz 

para cada fase de desarrollo de la planta podrían ser diferentes (Gupta y Jatothu, 2010). Esto 

queda en evidencia en esta investigación con el uso de luz verde, que logra la mayor longitud de 

hipocótilo y en contraste el menor peso fresco y seco. Esto sugiere que es necesario continuar 

investigando los efectos de luz LED de alta intensidad con el objetivo de crear nuevos sistemas 

de iluminación basados en este tipo de luz para la producción de plantas y otras hortalizas en 

ambiente controlado. 

4.4.2 CONCLUSIONES 

Este trabajo investigó el efecto de la luz LED de alta intensidad de 4 longitudes de onda (rojo, 

azul, verde y filtro magenta) por 12 horas sobre plántulas de lechuga (Lactuca sativa L.) 

desarrolladas a 29 días en variables fisiológicas y espectros de absorción, obteniendo lo siguiente: 

1.- Las plántulas de lechuga con luz roja, presentaron diferencias estadísticas significativas en 

longitud media de hipocótilo con incrementos del 42% comparada al control. 

2.- El mayor peso fresco y seco en plántulas de lechuga fue de 50 y 41% con el uso de luz azul, 

comparados a su control. 

3.- Las respuestas fisiológicas producidas por la exposición a distintas longitudes de onda de luz 

LED de alta intensidad en plántulas de lechuga, variaron de acuerdo a la longitud empleada. 

4.- El tratamiento con luz LED azul de alta intensidad obtuvo los mejores resultados en variables 

fisiológicas evaluadas en plántulas lechuga. 

5.- La luz LED de  alta intensidad mostró ser una opción viable para mejorar el crecimiento de las 

plantas. 
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4.5 CONCLUSIÓN GENERAL 

De acuerdo a la Tabla 1.6 titulada Tabla de congruencia presentada en el capítulo I se tiene los 

siguientes resultados con respectos a los objetivos alcanzados: 

 El objetivo general para determinar los efectos de la luz LED de alta intensidad en el 

cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.), se cumplió demostrando ser una opción viable 

como sistema de iluminación para la producción en ambiente controlado. 

 Se definieron el marco contextual, la problemática y fundamentos para el desarrollo de la 

investigación, tomando como eje la producción alimentaria. 

 Se establecieron las diferentes disciplinas de la ciencia que apoyaron el desarrollo de la 

investigación y se definió la metodología sistémica transdisciplinaria bajo la cual se llevó 

a cabo la investigación. 

 Se analizó evaluó y diagnóstico la situación actual en la calidad fisiológica y sanitaria de 

la semilla de lechuga, que se comercializa y produce en la zona metropolitana del Valle 

de México, determinando una baja calidad en estos parámetros por lo que se requiere el 

desarrollo de métodos que puedan mejorarlas. 

 Se determinó el uso de luz como factor para ayudar a mejorar la calidad del cultivo de 

lechuga, particularmente la luz LED de alta intensidad, por lo que se construyó un panel 

de irradiación para usarse como medio de estimulación de semillas y plántulas de lechuga. 

 Se investigó el efecto producido por la luz LED de alta intensidad a diferentes longitudes 

de onda combinada con luz blanca, a nivel germinación en procesos fisiológicos de la 

semilla de lechuga, determinando que el uso de la luz roja y azul fueron las mejores 

opciones para las variables fisiológicas evaluadas. 

 Se investigó el efecto producido por la luz LED de alta intensidad monocromática a 

diferentes longitudes de onda, en fisiología y los espectros de absorción de plántulas de 

lechuga crecidas por 29 días, donde el tratamiento con luz azul obtuvo los mejores 

resultados en variables fisiológicas evaluadas en plántulas lechuga. 

 Concluyendo que la luz LED de alta intensidad es una opción viable para mejorar el 

crecimiento de las plantas. 
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4.6 APORTACIÓN CIENTÍFICA (Reportes y Publicaciones) 

Esta investigación ha aportado los siguientes trabajos derivados de la misma, de los cuales se 

anexa comprobación (ver Anexo C): 

Tabla 4.1 Trabajos derivados de la investigación (Elaboración propia, 2014) 

PUBLICACIÓN/CONGRESO APORTACIÓN ESTATUS 

XIV Congreso Internacional y 

XXXIX Congreso Nacional de 

Fitopatología 

Póster con el nombre: “Calidad 

Biológica y Sanitaria de Semilla de 

Lechuga (Lactuca sativa L.)” 

 

Participación 2012 

XIII Congreso Nacional de 

Ingeniería Electromecánica y de 

Sistemas 

Participación con la ponencia: 

“Calidad Biológica y Sanitaria de la 

Semilla de Lechuga (Lactuca sativa 

L.)” 

 

Participación 2012 

XIV Congreso Nacional de 

Ingeniería Electromecánica y de 

Sistemas 

Participación con la ponencia: 

“Diseño y construcción de sistema de 

luz led de alta intensidad para 

investigación en plantas” 

 

Participación 2013 

Publicación Acta Agrophysica High Intensity LED light in lettuce 

seed physiology (Lactuca sativa L.) 

Publicado 2013 

   

Publicación Annual Research & 

Review in Biology 

Effects of Light Emitting Diode High 

Intensity on Growth of Lettuce 

(Lactuca sativa L.) and Broccoli 

(Brassica oleracea L.) Seedlings 

Publicado 2014 
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4.7 IMPACTO EN EL MUNDO REAL 

De acuerdo a Solleiro (2007) la producción de alimentos en el futuro tendrá que realizarse de 

forma sustentable, con un menor impacto en el medio ambiente, con una mayor calidad además 

de ser económicamente rentable. En ese sentido, la biotecnología ofrece diversas técnicas que 

pueden dar solución a algunos de los problemas de producción de la agricultura mexicana.  

Dentro de estas técnicas se encuentran los métodos físicos y formando parte de ellos la 

iluminación artificial; este tipo de técnica es ideal para usarse en entornos controlados o cerrados 

de producción. Las grandes ventajas que este tipo de producción agrícola tiene son el cultivo de 

alimentos durante todo el año, en forma local con seguridad, producir independientemente de las 

condiciones climáticas al exterior, además del aumento en los rendimientos y la mejora en la 

calidad de diversos cultivos (Pinho et al., 2012). 

Debido a ello las nuevas tecnologías de iluminación como la LED tendrán un papel vital en la 

aplicación de regímenes de iluminación optimizada para mejorar la productividad y crecimiento 

de las plantas. Pero es necesario comprender los mecanismos y procesos de mediación de las 

respuestas de la planta a la luz LED, para aprovechar el potencial de este tipo de iluminación en 

el sector hortícola. Particularmente esta investigación presentó los siguientes resultados: 

1. Se determinó que el uso de luz roja y azul en LEDs de alta intensidad combinada con luz 

blanca, presentaron los mejores resultados de las variables fisiológicas evaluadas como la 

longitud media de hipocótilo, peso fresco y seco y germinación en semilla de lechuga. 

2. La luz azul monocromática en LEDs de alta intensidad presentó los mejores resultados en 

plántulas de lechuga crecidas por 29 días, para las variables fisiológicas longitud media de 

hipocótilo, número de hojas, peso fresco y seco. 

3. Este sistema de iluminación podría ser útil para la mejora de la calidad fisiológica de 

semilla de lechuga, con el fin de obtener mayores rendimientos en sistemas cerrados de 

producción. 
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4.8 PERSPECTIVA PARA TRABAJOS FUTUROS 

 Experimentar con plántulas de lechuga crecidas bajo panel de irradiación a 30 días para su 

posterior sembrado y análisis bromatológico de producto terminado. 

 Experimentar los efectos de la luz LED de alta intensidad modulada con las 3 longitudes 

de onda empleadas, a fin de determinar la mejor combinación para la mejora de la calidad 

fisiológica de la semilla de lechuga. 

 Experimentar con plántulas de lechuga crecidas bajo panel de irradiación a 30 días con 

luz modulada para su posterior sembrado y análisis bromatológico de producto terminado. 

 Investigar otro tipo de hortalizas como el brócoli, el jitomate, el rábano, etc., con este tipo 

de estimulación, para observar diferencias con respecto a la lechuga. 

 Desarrollar un sistema de producción hidropónico casero, para cultivar plántulas de 

lechuga y otras hortalizas, estimuladas con este sistema de iluminación, y promover la 

producción de este tipo de alimento en casa. 
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ANEXO A 

Tabla A-1. Estudios de literatura científica con el uso de luz para cultivos (Elaboración propia, 2012). 

PLANTA TIPO DE LUZ DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Arabidopsis thaliana LUZ LED 

Un modulador de ancho de pulso fue construido con luz roja y azul LED. Se cultivo la planta 
Arabidopsis thaliana bajo distintos patrones de luz. Diferentes crecimientos de la planta fueron 
obtenidos cambiando la fase de los pulsos rojos y azules. 

Shimada y Taniguchi, 2011. Journal of 
Photochemistry and Photobiology 
B:Biology (2011) 

Paeonia suffruticosa LUZ FLUORESCENTE 
El estudio indica que puede utilizarse de la misma forma eficaz, si no mejor, las lámparas 
fluorescentes de cátodo frío al igual que las convencionales PGFLs para esta planta ornamental. 

Yi et al., 2010. Scientia Horticulturae 
125 (2010) 167–169 

Perilla LUZ FLUORESCENTE 

Dentro de las seis diferentes combinaciones de lámparas fluorescentes utilizadas en el estudio, el 
tratamiento de (AZUL/ROJO) de luz fue adecuado para la producción de plantas con alto contenido 
de perillaldehyde, limoneno y pigmentación en ambientes controlados. 

Tetsuro et al., 2009. Scientia 
Horticulturae 122 (2009) 134–137 

Pepino (Cucumis sativus) LUZ LED 
La calidad de la luz altera la fotosíntesis de las plantas, por los efectos sobre la actividad del 
aparato fotosintético en las hojas. 

Hong et al., 2009. Journal of 
Photochemistry and Photobiology B: 
Biology 96 (2009) 30–37 

lechuga (Lactuca sativa) LUZ LED 

Los resultados demostraron que la calidad de luz suplementaria puede ser utilizada 
estratégicamente para mejorar el valor nutricional y el crecimiento de la lechuga baby crecida bajo 
luz blanca. 

Qian y Kubota, 2009. Environmental 
and Experimental Botany 67 (2009) 59–
64 

Geranio (Pelargonium zonale 
Ait.) LUZ LED 

Los resultados sugieren que la epinastia de la hoja del Geranio, es controlada por elongación de 
células en la epidermis abaxial, por irradiación de luz azul. 

Fukuda et al., 2008. Scientia 
Horticulturae 115 (2008) 176–182 

Tomate (Lycopersicon 
esculentum) LUZ LED 

Se investigó la iluminación de las hojas  con diferentes matrices de LED en un cultivo de tomate. La 
edad de la hoja resultó ser un factor irrelevante para la capacidad fotosintética de los gases de 
plantas de tomate cultivadas. 

Hogewoning et al, 2007. Acta 
Horticulturae (ISHS) 761, 183–191 

genotipos uvas, Kadainou R-1 y 
Vitis ficifolia var. Ganebu LUZ LED 

Los LEDs  rojos pueden ser efectivos para aumentar la altura, longitud entrenudo, pero la luz azul 
puede ser necesaria para la síntesis de clorofila y desarrollo estomas.  

Puspa et al., 2007. Springer 
Science+Business Media B.V. 2007 

lechuga (Lactuca sativa) LUZ LED 

Una fuente de luz compuesta de más de 50% de verde causa reducción en el crecimiento de la 
planta; aunque combinaciones incluyendo hasta un 24% de verde pueden aumentar el crecimiento 
de algunas especies. 

Kim et al., 2006. Acta Hort. 711:111– 
119 

lechuga (Lactuca sativa) LUZ LED 

La  iluminación complementaria verde puede ofrecer beneficios, ya que ésta puede penetrar mejor 
el dosel vegetal y potencialmente aumentar el crecimiento de las plantas mediante aumento de la 
fotosíntesis. Kim et al., 2004. HortScience. 2004 

arroz LUZ LED 
Las plantas de arroz crecidas por una combinación de luz led roja y azul, produce hojas con 
mayores tasas de fotosíntesis, que las hojas de las plantas crecidas solo con LEDs rojos. 

Matsuda et al., 2004. Plant & Cell 
Physiol. 45:1870–1874 

Arabidopsis LUZ LED Mutaciones exageradas como respuestas a la luz. 
Pepper et al., 2001. Plant Physiology, 
September 2001, Vol. 127, pp. 295–304 

Rábano (Raphanus sativus), 
lechuga (Lactuca sativa) y 
espinaca (Spinacea oleracea) LUZ LED 

A 21 días después de la siembra (DAP), las tasas fotosintéticas de las hojas eran mayores para 
plantas de luz fluorescente que para los de LEDs rojos, con o sin luz azul suplementaria. Sugiriendo 
que la adición de luz azul para los LEDs rojos era aún insuficiente para lograr el máximo crecimiento 
para estos cultivos. 

Yorio et al., 2001. HortScience 36, 380–
383 
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Tabla A-1. Estudios de literatura científica con el uso de luz para cultivos (Continuación) (Elaboración propia, 2012). 

PLANTA TIPO DE LUZ DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

lechuga (Lactuca sativa) LUZ LED 

Características de las plantas, como forma de la hoja, color y textura, no fueron diferentes de las que 
se encuentran en plantas con lámparas fluorescentes. Estimaciones de la eficiencia de conversión de 
energía eléctrica de un sistema de de irradiación LED en plantas indican que puede ser hasta dos 
veces mayor que la publicada para sistemas fluorescentes. 

Bula et al., 2001. HortScience 26, 
(1991) 203-205 

lechuga (Lactuca sativa) 
LUZ DE VAPOR DE 
SODIO La luz amarilla suprime el crecimiento de la planta. 

Tracy y Bugbee, 2001. Photochemistry 
and Photobiology, 2001, 73(2): 208–
212 

soya (Glycine max), lechuga 
(Lactuca sativa), trigo 
(Triticum aestivum) LUZ FLUORESCENTE 

Los datos indican que el desarrollo y crecimiento de lechuga requiere luz azul, pero de la soja y trigo 
puede no ser necesario. 

Tracy y Bugbee, 2001. Photochemistry 
and Photobiology, 2001, 73(2): 199–
207 

Tomate (Lycopersicon 
esculentum) 

LUZ DE VAPOR DE 
SODIO 

Al final del experimento, el crecimiento total y rendimiento del tomate expuesto a luz continua fue 
generalmente más bajos que las plantas expuestas a fotoperíodo de 14 hr. 

Dominique-Andre et al., 1998. 
Scientia Horticulturae 74 (1998) 295-
306 

Rábano (Raphanus sativus), 
lechuga (Lactuca sativa) y 
espinaca (Spinacea oleracea) LUZ LED 

Los rendimientos de los cultivos de lechuga, espinacas y rábano con luz  LEDs roja mejoraban cuando 
se adicionaba luz azul fluorescente. 

Yorio et al., 1998. Life Support Biosph. 
Sci. 5:119– 128 

 Trigo (Triticum aestivum) LUZ LED 

Los resultados indican que el trigo puede completar su ciclo de vida solo con LEDs rojos, pero se 
producen plantas más grandes y mayores cantidades de semillas en presencia de LEDs rojos 
complementados con una cantidad de luz azul. 

Goins et al., 1997. Journal of 
Experimental Botany, Vol. 48, No. 
312, pp. 1407-1413, July 1997 

pimiento (Capsicum annuum 
L.) LUZ LED 

Sus resultados indican que el espesor de las hoja y el número de cloroplastos por célula dependen 
mucho más del nivel de luz azul que la proporción de R/FR 

Schuerger et al., 1997. Ann. Bot. 
(Lond.) 79:273– 282 

lechuga (Lactuca sativa) LUZ LED 

Las plantas de los LEDs rojos desarrollaron más hojas que las plantas bajo los LEDs azules, pero 
menos hojas de las plantas con rojo y azul. El peso seco de la totalidad de la planta fue mayor en las 
plantas del alto nivel PPF (flujo de fotones fotosintético) que las plantas en un bajo nivel PPF. 

Yanagi et al., 1996. Acta Hortic. 1996 
Dec; 440:117-22. 

fresa (Fragaria ·ananassa L) LUZ LED 
Comparación de las tasas de fotosíntesis de fresas con luz LED rojo (660 nm) o azul (450 nm); 
mostrando mayor eficiencia bajo los rojos. 

Yanagi et al., 1996. Acta Hort. 
440:371–376 

lechuga (Lactuca sativa) LUZ LED 
Se encontró que las plantas de lechuga crecidas sólo con luz LED roja tenían más hojas y tallos más 
grandes que las plantas crecidas sólo con luz azul 

Yanagi y Takita, 1996. Acta Hort. 
440:117–122 

Pimiento (Capsicum annuum 
l.)  LUZ LED 

Los resultados indican que los LEDs rojos pueden ser adecuados, en combinación adecuada con otras 
longitudes de onda de luz, para el cultivo de plantas en ambientes estrictamente controlados tales 
como sistemas de cultivo de plantas en el espacio. 

Brown et al., 1995. Hortic Sci. 1995 
Sep; 120(5):808-13 

 Trigo (Triticum aestivum) LUZ LED 

las plantas de trigo germinadas con luz LED roja de 500 mmol_m–2_s–1 no pudo desarrollar la 
clorofila pero que la suplementación con sólo 30 mmol_m–2_s–1 de luz azul, o simplemente reducir 
el rojo a 100 mmol_m–2_s–1, restauró la síntesis de clorofila 

Tripathy y Brown, 1995. Plant Physiol. 
107:407– 411 
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Tabla A-1. Estudios de literatura científica con el uso de luz para cultivos (Continuación) (Elaboración propia, 2012). 

PLANTA TIPO DE LUZ DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Tomate (Lycopersicon 
esculentum) 

LUZ DE VAPOR DE 
SODIO 

Altura de la planta, número de hojas, área de hoja y peso seco de partes de plantas aéreas 
aumentaron significativamente con el aumento de los niveles de luz complementaria. Se encontró 
una reducción en la calidad de la fruta con el aumento de los niveles de luz suplementaria en el 
periodo de cosecha, pero no hubo diferencias después de 16 semanas de cosecha. 

McCall, 1992. Scientia Horticulturae, 
51 ( 1992 ) 65-70 

lechuga (Lactuca sativa) LUZ LED 
La necesidad de complementar los LEDs rojo con luz azul para obtener el crecimiento aceptable de 
las plantas. 

Honecke et al, 1992. HortScience 
27:427–430 

Crisantemo (Dendranthema 
grandiflorum) 

LUZ DE VAPOR DE 
SODIO 

Todas las plantas cultivadas bajo los filtros R: FR habían reducido altura, reduce la longitud del 
entrenudo y aumentó en comparación con controles de contenido de clorofila. La reducción de luz 
azul redujo el contenido de clorofila en las plantas en comparación con los controles. 

McMahon et al, 1991. Journal of the 
American Society for Horticultural 
Science 116(6) p. 950-954 

Tomate (Lycopersicon 
esculentum) 

LUZ DE VAPOR DE 
SODIO 

Un aumento significativo del rendimiento se obtuvo con iluminación HPS (luz suplementaria de una 
fuente de sodio de alta presión) relativa al control no iluminado para todas las estrategias de 
producción utilizadas. Se obtuvieron rendimientos totales similares independientemente de la 
estrategia de producción cuando se utiliza iluminación HPS. 

McAVOY y JANES, 1988. Scientia 
Horticulturae, 35 (1988) 161-166 

Chrysanthemum × morifolium; 
Euphorbia pulcherrima; Lactuca 
sativa; Lycopersicon esculentum 

LUZ DE VAPOR DE 
SODIO 

Calidad luz tuvo un fuerte efecto sobre la morfogénesis de la planta Crisantemo, tomate y 
lechuga.). Euphorbia pulcherrima, sin embargo, no fue afectada por la calidad de luz. Peso seco de 
planta en luz verde, amarilla y roja no era significativamente diferente de la de la luz normal en 
cualquiera de las especies. Altura de la planta de Crisantemo y tomate se redujo fuertemente en 
azul. 

MORTENSEN y STROMME, 1987. 
ScientiaHorticulturae, 33 (1987) 27-
36 

sorgo bicolor l., Glycinc max l., 
Lolium perenne l. y Trifolium 
repens l 

LUZ DE VAPOR DE 
SODIO 

Altura de peso seco y planta de sesión final aumentaron aproximadamente doble y área de hoja se 
incrementó en un 46% con sorgo bajo la luz roja sesgada en comparación con condiciones sesgada 
de azul en la irradiancia baja nivel probado. Condiciones de parcialidad azul también habían 
mejorado las concentraciones de proteína y aminoácidos (ácidos glutámico y aspártico particularty) 
  

WARRINGTON y MITCHELL, 1976. 
Agricultural Meteorology, 16(1976) 
247--262 

Tomate (Lycopersicon 
esculentum) 

LUZ DE VAPOR DE 
SODIO 

Crecimiento del tomate fue influenciado por la calidad de la iluminación que recibió al final del 
fotoperíodo. Los brotes inhibidos continuó suprimidos por períodos de hasta 4 semanas después 
de que las plantas dejaron de recibir el tratamiento far-red.  

TUCKER, 1975. Plant Science Letters, 
5 (1975) 127--130 
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Tabla A-2. Estudios de literatura científica con el uso de luz láser para cultivos (Elaboración propia, 2012). 

PLANTA TIPO DE LUZ DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Isatis Indogotica 
Irradiación de semilla con luz 
láser de 632.8 nm Incremento de la biomasa y área de la hoja en plántulas. Yi-Ping C., Ming Y., Xun-Ling W. 2005. Plant Science 168 (2005) 601–606. 

Soya (Glycin max) 
Irradiación de semilla con luz 
láser de 532 nm El crecimiento de las plántulas fue incrementado. Noha S. Khalifa. 2011. International Journal of Biology Vol. 3, No. 2; April 2011. 

Girasol (Helianthus 
annuus L.) 

Irradiación de semilla con luz 
láser de 632.8 nm 

Incremento de la biomasa y área de la hoja en plántulas, 
producción de frutos, incremento de la longitud de la 
raíz. 

Rashida P., Yasir J., Muhammad A., Qasim A., Munawar I., Muhammad Raza A. 
2011. Photochemistry and Photobiology “Accepted Article”. 

maíz (Zea mays L.) 
Irradiación de semilla con luz 
láser de 655 nm 

Reducción de semillas infectadas con Fusarium spp con 
respecto al control. 

Hernández Aguilar C., Rodríguez Páez C., Domínguez Pacheco F. A., Hernández 
Anguiano A. M., Cruz-Orea A., Carballo Carballo A. African Journal of 
Biotechnology Vol. 10(46), pp. 9280-9288. 

Alfalfa ( Medicago 
sativa L ssp. Sativa) 

Irradiación de semilla con luz 
láser 

Reducción de semillas germinadas anormalmente y de 
semillas infectadas con respecto al control. 

Wilczek M., Koper R., Cwintal M., Kornillowicz-Kowalska T. 2005. Int. Agrophysics, 
2005, 19, 85-89. 

Trigo (Triticum 
aestivum L.) 

Irradiación de semilla con luz 
láser de 10 600 nm 

Efecto positivo en el crecimiento de plántulas bajo 
estrés de sequía. 

Zong-Bo Q., Xiao L., Xiang-Jun T., Ming Y. 2008. Journal of Photochemistry and 
Photobiology B: Biology 90 (2008) 17–25. 

Alfalfa ( Medicago 
sativa L ssp. Sativa) 

Irradiación de semilla con luz 
láser Incremento en la productividad y peso seco. 

Agata D., Mieczysław W., Marek C. 2006. International Journal of Agricultural 
Research 3(6): 433-438, 2008. 

Faba (Vicia faba 
minor) 

Irradiación de semilla con luz 
láser de 520 nm Reducción en el tiempo de germinación. Podleoeny J. 2002. Int. Agrophysics, 2002, 16, 209–213. 

Faba (Vicia faba 
minor) 

Irradiación de semilla con luz 
láser Incremento de la longitud de la raíz. Podleoeny J., Misiak L., Koper R. 2001. Int. Agrophysics, 2001, 15, 185-189. 

Chinese Pine (Shaanxi) 
Irradiación de semilla con luz 
láser de 632.8 nm 

Incremento en el vigor, longitud de raíz y peso fresco 
bajp estrés con sequía. Wu J., Gao X., Zhang S. 2007. Front. Biol. China 2007, 2(3): 314–317. 

Trigo (Triticum 
aestivum L.) 

Irradiación de semilla con luz 
láser de 632.8 nm Mejora del porcentaje de germinación 

Abdelghafar M.A., Sultan T. T., Dina Z. A. 2008. International Journal of 
Agricultural Research 3(6): 433-438, 2008. 

Spring barley 
(Hordeum vulgare L.) 

Irradiación de semilla con luz 
láser de 632 nm Incremento en área de hojas. Rybinski W. and Garczynski S. 2004. Int. Agrophysics, 2004, 18, 261-267. 

Rábano (Raphanus 
sativus L.) 

Irradiación de semilla con luz 
láser de 632.8 nm Mejora del porcentaje de germinación Muszynski S. and Gladyszewska B. 2008. Int. Agrophysics, 2008, 22, 151-157. 

Soya (Glycin max) 
Irradiación de semilla con luz 
láser de 632.8 nm 

Incremento en el peso seco. Protección contra el 
Fusarium solani. Ouf S.A., Abdel-Hady N.F. 1999. Folia Microbiol. 44 (4), 388-396 (1999). 
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