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Resumen 

La población en aumento y las exigencias del mercado requieren que se haga 

un uso eficiente de la inversión, mayor uso de estructuras y sistemas de control 

sobre las condiciones climáticas que afectan a los cultivos, así como generar una 

complementariedad entre la tecnología productiva, variedades y otras alternativas 

de manejo tal como el uso de aplicaciones foliares de fertilizantes y bioestimulantes 

como el extracto de algas utilizado en este trabajo. 

Se usaron dos cultivos: pepino tipo “slicer” (Cucumis sativus L.) F1 MODAN 

RZ y chile dulce tipo cascadura color rojo (Capsicum annuum L.) F1 NATHALIE.  Se 

realizaron cuatro tratamientos de aplicación foliar en cada cultivo: extracto de algas 

(K), extracto de algas en mezcla con fertilizante foliar (KF), fertilizante foliar (F), y 

agua (T).  

Entre tratamientos, para las siguientes variables no hubo diferencias: 

contenido de clorofila (unidades atLEAF), área foliar (cm2) y peso seco foliar (g). Se 

observó diferencias significativas en diferentes momentos del ensayo en las 

variables peso foliar específico (g) y grosor del tallo (cm). Además se muestra un 

efecto en el rendimiento en el caso del chile dulce, los tratamientos T y F obtuvieron 

un promedio de 9,47 kg m-2 y los tratamientos K y KF son los de mayor rendimiento 

con un promedio de 11,53 kg m-2, lo cual representa un aumento del rendimiento en 

un 21,8 % con respecto al testigo, mientras que para el cultivo de pepino existió una 

diferencia significativa entre el tratamiento K el cual obtuvo 23,87 kg m-2, con 

respecto a los otros tratamientos aplicados, lo cual implica un incremento del 23,2 

% respecto al testigo, el cual además obtuvo un incremento en la cantidad de frutos 

de primera calidad.  

La aplicación foliar de extractos de algas logra incrementar significativamente 

los rendimientos en ambos cultivos y lo convierte en una alternativa de manejo, ya 

que permiten un aumento en el rendimiento mientras que los fertilizantes foliares 

aplicados solos o en mezcla con el extracto de algas no representaron un 

incremento significativo en el rendimiento en las condiciones del ensayo.  
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1. Introducción 

 

La población mundial es actualmente de unos siete billones de personas y se 

proyecta que para el año 2050 será de nueve billones, lo que sumado al constante 

desarrollo de muchos países y el aumento en el consumo, hace prever que para 

ese momento la demanda de alimentos será el doble de la actual. Pero este 

aumento de la población hace que se incremente el uso de la tierra para actividades 

comerciales, de servicios o vivienda, lo que disminuye el área dedicada a la 

agricultura, por lo que en los próximos años el desafío de lograr alimentar a la 

humanidad en áreas de producción más pequeñas que las actuales será un reto de 

alta prioridad.  

Las exigencias del mercado son otro factor importante, ya que no solo se 

requiere una alta productividad por área, sino que esta tiene que ser de alta calidad 

para lograr satisfacer las demandas del consumidor final, que van desde la estética 

del producto, su inocuidad y propiedades alimenticias. Además, esta producción 

debe ser sostenible a nivel ambiental y lucrativa para el productor, por lo que es 

prioritario investigar continuamente en tecnologías que logren satisfacer todas estas 

necesidades.  

Por esto, el uso de ambientes protegidos y de los avances tecnológicos 

representan una ventaja importante, debido a que estos permiten una intensificación 

de la producción, un aumento en la calidad y estética de los productos y la garantía 

del suministro de los mismos en las diferentes épocas y sitios de producción. Esto 

genera seguridad y rentabilidad, dado que se puede programar la salida del 

producto al mercado (Ogando 2008).  

Es importante tener en cuenta que la calidad y la producción de los cultivos 

en ambientes protegidos se ven limitadas fundamentalmente por los factores que 

están ligados al suministro de insumos y el manejo de la plantación, dentro de los 

cuales se debe destacar la fertilización (Hernández 2006; Segura 2000). El factor 
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de fertilización incluye el fertirriego y la aplicación a nivel foliar cuando esta es 

necesaria para complementar la fertilización (Giaconi y Escaff 2004).  

Además, dentro de las alternativas para aumentar los rendimientos y mejorar 

la calidad existen los reguladores de crecimiento, que son sustancias que actúan 

sobre el desarrollo de las plantas y que, por lo general, son activas a 

concentraciones muy pequeñas (García 2008). Estas regulan el desarrollo y 

crecimiento por medio de la modificación en los patrones de división, elongación, 

metabolismo o diferenciación, cuyo efecto depende de la concentración en el tejido 

(transporte, síntesis y degradación), así como la sensibilidad del tejido (Laboratorio 

de Biología Molecular Vegetal 2008). El uso de estos permite estimular a las plantas 

a tener una mayor producción, aunque es importante destacar que los reguladores 

de crecimiento son únicamente un estímulo y no reemplazan una buena nutrición o 

salud de la planta, por lo que su uso debe ser en forma paralela a un manejo 

adecuado de la plantación.  

Entre los reguladores de crecimiento se encuentran las citoquininas, las 

cuales son sintetizadas en las raíces y transportadas a otros órganos, cuyas 

funciones principales son la división celular, inversión de la dominancia apical y 

crecimiento del tallo, entre otros (García 2008).  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Conocer el efecto e interacción de la aplicación foliar de fertilizantes y de un 

extracto de algas en los cultivos de pepino (Cucumis sativus) y chile dulce 

(Capsicum annuum) bajo condiciones de ambiente protegido en Alajuela, Costa 

Rica. 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el efecto que tienen los tratamientos sobre la calidad de los frutos 

de chile dulce y pepino. 

 

 Medir el efecto de los tratamientos sobre el vigor y crecimiento de los cultivos 

de chile dulce y pepino. 

 

 Determinar si los tratamientos utilizados afectan el rendimiento de chile dulce 

y pepino en condiciones de ambiente protegido. 
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3. Marco teórico 

 

3.1 Ambientes protegidos 

 

Según Marín (2009), en el año 2009 Costa Rica contaba con 

aproximadamente 687 ha con cultivos bajo cierta protección al ambiente 

circundante, como lo son los “techos tomateros”, cultivos en casa sombra e 

invernaderos. La mayoría del área se dedicaba al cultivo de plantas ornamentales, 

y aproximadamente 176 ha eran dedicadas al cultivo de hortalizas. Información del 

VI Censo Nacional Agropecuario menciona 4111 fincas con ambientes protegidos, 

principalmente en San José y Alajuela, donde las fincas utilizando este sistema 

productivo corresponden al 29,7 % y 25,6 % respectivamente en cada provincia 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2015).    

Aunque no se menciona el área de invernaderos, se puede extrapolar que 

era una cantidad pequeña ya que únicamente el 8,6 % contaba con ventana cenital, 

un 5,4 % tenía ventiladores, y sólo un 0,58 % contaba con una pantalla termo 

reflectora (Marín 2009). Esto da indicios sobre el uso de muy poca tecnología 

dedicada al control del clima en los invernaderos del país. 

El uso limitado de invernaderos se podría explicar por las condiciones 

favorables de clima durante todo el año, como temperatura y humedad relativa, en 

una gran parte del país, lo que permite el cultivo de hortalizas a campo abierto en 

forma continua (Ramírez y Nienhuis 2012).  

Las condiciones favorables, así como suelos fértiles y cercanía a la principal 

zona urbana de Costa Rica, hacen que el Valle Central sea el principal lugar donde 

se encuentran las hortalizas de Costa Rica, principalmente entre los 700 a 2000 

msnm, pero estas condiciones favorables también pueden crear una alta presión de 

plagas y enfermedades, por lo que el uso de estructuras de protección a las mismas 

y a algunos factores climáticos como el viento y la lluvia, hacen que la agricultura 

protegida sea una alternativa que permita mejorar el rendimiento y calidad (Ramírez 
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y Nienhuis 2012). En el cuadro 1 se detallan datos de varios cultivos y su 

rendimiento a campo abierto y en invernadero obtenidos en Costa Rica.  

Cuadro 1.  Rendimientos de diferentes hortalizas a campo abierto y en invernadero 

en Costa Rica 

 Rendimiento  

Cultivo Campo abierto Invernadero 

Tomate 5 kg m-2 9,6 kg m-2 

Chile dulce 20 frutos/planta 50 frutos/planta 

Melón 1,5 kg/planta 2,5 kg/planta 

Chile jalapeño 1,5 kg/planta 5 kg/planta 

Fuente: Ramírez y Nienhuis (2012).  

 

3.2 Ambientes protegidos y su clima 

Los invernaderos de zonas templadas pueden no funcionar en los trópicos, 

por lo que es necesario adaptar su diseño a cada zona con un enfoque 

principalmente a la ventilación y protección de la lluvia (Ramírez y Nienhuis 2012). 

Un ejemplo de un invernadero diseñado para zonas templadas es el invernadero de 

la EEAFBM en La Garita de Alajuela, que se encuentra a 840 msnm, de cuatro 

naves, 55 m de largo, 38.4 m de ancho y 6.5 metros de altura al cenital (López y 

Benavides 2014), el cual es poco recomendable para el cultivo de chile dulce ya que 

la temperatura interna diurna durante los meses de la época seca es, la mayoría de 

los días, superior a la máxima recomendada para su cultivo.  

De igual forma la humedad relativa durante el mismo periodo se encuentra 

por debajo del límite inferior recomendado, lo que hace al invernadero poco apto 

debido a sus condiciones de estrés constantes durante el día (López y Benavides 

2014). 
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En el cuadro 2 se detalla la temperatura de la EEFBM durante un período de 

3 años (2009 a 2011); se puede observar que durante todos los meses del año la 

temperatura está por encima de los valores ideales para el desarrollo del cultivo de 

pepino (20 °C - 25 °C), y en el límite para el cultivo de chile dulce (17 °C - 30 °C) 

(López y Benavides 2014), los cuales se mencionan y describen de manera más 

detallada en las secciones 3.3 y 3.4. 

Cuadro 2. Promedios mensuales obtenidos de información climática horaria de la 

estación meteorológica ubicada en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit 

Moreno 

Mes 

Variable 

Tem.Prom. 
(°C) 

HR.mP (%) RP (W m-2) VVP (m s-1) DVP  

Enero 28,6 40,9 623 3,6 E 

Febrero 29,5 40,9 649 3,6 E 

Marzo 30 37,9 672 3,7 E 

Abril 30,1 42,3 636 2,6 E 

Mayo 28,5 54,7 582 2,1 E 

Junio 27,6 60,6 551 2,4 SO 

Julio 27,5 59,1 533 1,9 E 

Agosto 27,9 57,3 569 1,7 E 

Septiembre 27,6 60 593 2,3 SO 

Octubre 26,3 64,4 556 2,1 SO 

Noviembre 26,5 59,3 548 2,2 E 

Diciembre 27,4 47,4 588 3,3 E 

Tem.Prom.: Temperatura máxima promedio; HR.mP: Humedad relativa mínima promedio; 

RP: Radiación promedio (valores de radiación máxima horaria entre las 07:00 y las 17:00 

horas); VVP: Velocidad de viento promedio en la dirección predominante; DPV: Dirección 

predominante de viento (López y Benavides 2014). 

Lo anterior resulta importante debido a que debe realizarse una planificación 

y control de las condiciones internas del invernadero, para permitir una adecuada 

adaptación de las plantas en sus diferentes fases de desarrollo, por lo que si una 

instalación no presenta los medios adecuados para una apropiada gestión climática, 

se presentarán condiciones de estrés que afectarán la fisiología de la planta, el 

establecimiento de ciclos de producción, el desarrollo vegetativo y el cuaje de los 

frutos, entre otros (Méndez 2007). 
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En el caso de la temperatura, esta afecta directamente las funciones de 

fotosíntesis, respiración, permeabilidad de la membrana celular, absorción de agua 

y nutrientes, transpiración y actividades enzimáticas (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación 2002).  

La fotosíntesis en cultivos como el chile, tomate y pepino, al igual que los 

procesos de movilización de nutrimentos dentro de las plantas, es sensible a 

temperaturas superiores a 33 ºC, por lo que la reducción en la producción se debe 

a que las altas temperaturas pueden producir problemas en el cuajado de los frutos, 

derivado de un inadecuado suministro de nutrientes, así como su incidencia en el 

óvulo, en el polen y en la interrupción de procesos durante la fecundación, por lo 

que en las flores que están bajo la acción de temperaturas superiores a lo 

recomendado se ve reducida la fertilidad del óvulo (Lin et al. 2006; Nuez et al. 1995). 

Es decir, cuando se presentan altas temperaturas, estas influyen en la floración, 

disminuyendo el número de flores y/o racimos y, por consiguiente, el número 

máximo de frutos que puede producir la planta, aumentando también el riesgo de 

malformaciones (Soriano 2007).  

Otro factor que influye en la producción bajo ambientes protegidos es la 

humedad relativa dentro de las diferentes estructuras de producción; cabe resaltar 

que la influencia de este factor no ha sido investigada con la misma profundidad que 

la de otros factores ambientales.  Mediante el uso de la tecnología es posible tener 

mediciones precisas de esta variable, pero se da una dificultad en el control de la 

misma (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

2002).  

Al interior de un invernadero, el aire es enriquecido con vapor de agua 

proveniente de la evaporación desde el suelo o sustrato de cultivo y por la 

transpiración de las plantas, las cuales deben transpirar agua para poder transportar 

nutrientes, refrigerarse y tener regulación sobre su crecimiento. Esta transpiración 

depende del déficit de saturación entre los estomas y el aire; cuando los déficits son 

altos o muy bajos, ejercen influencia en la fisiología del cultivo y en su desarrollo 

(Huertas 2008).  
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Esto es importante debido a que, si se presenta una humedad relativa alta, 

el intercambio gaseoso queda limitado y se reduce la tasa de transpiración y por 

consiguiente la absorción de nutrientes, mientras que si la humedad relativa es muy 

baja se presenta un cierre estomático y se reduce la tasa fotosintética. Además, en 

algunos cultivos como tomate o melón se pueden presentar problemas de desarrollo 

anormal del fruto, roturas del mismo, presencia de manchas, los cuales están 

relacionados con la baja polinización debido a la humedad relativa baja, afectando 

de modo adverso la fertilización floral e induciendo al aborto de flores (Huertas 

2008).  

Según Huertas (2008), la humedad y la temperatura son variables 

inversamente relacionadas, para mostrar un contenido absoluto de vapor de agua 

dentro de los sistemas; es decir, conforme la temperatura decrece en el invernadero, 

la humedad relativa aumenta y puede alcanzar valores cercanos a la saturación, y 

de igual forma, por efecto del sol o la falta de ventilación, se puede dar un aumento 

de la temperatura lo que genera una disminución importante en la humedad relativa.  

Por lo anterior, estas variables resultan importantes dentro del manejo 

productivo de un cultivo bajo condiciones de ambiente protegido, debido a que 

resultan determinantes para lograr obtener frutos de calidad, así como una alta 

producción.  

3.3 Cultivo de chile dulce 

El chile dulce (Capsicum annuum: Solanaceae) es originario del continente 

Americano. Normalmente se cultiva en zonas con una temperatura media anual de 

13 a 24 °C. Las temperaturas ideales para su desarrollo son de 17 a 30 °C, con una 

mínima tolerable de 10 °C y una máxima de 35 °C. La humedad relativa ideal para 

su cultivo se encuentra entre el 50 % y 70 % (Jiménez et al. 2007). 

En Costa Rica el chile dulce se siembra entre los 0 y 3000 msnm, con 

rendimientos a campo abierto entre los 0,2 y 4,3 kg m-2 anuales, mientras que en 

ambiente protegido se tienen rendimientos entre los 3 y 15 kg m-2 anuales. En 
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Valverde Vega se reporta una distribución de la calidad de 65 % primera y 35 % 

segunda (Jiménez et al. 2007). 

Algunas investigaciones realizadas en Costa Rica reportan rendimientos de 

chile dulce en invernadero muy variables. Una investigación sobre eficiencia de tres 

tipos de fertilizantes reportó rendimientos de hasta 3,69 kg m-2 (Chavarría 2013); en 

otro ensayo en que se evaluaron diferentes sustratos se obtuvo 7,1 kg m-2 en fibra 

de coco y 5,31 kg m-2 en piedra roja (Campos 2009), y en una evaluación sobre la 

fórmula universal de Steiner se logró un rendimiento de 7,83 kg m-2 hasta los 180 

ddt con una distribución de las calidades en 32,2 % de primera, 46,2 % de segunda, 

17,0 % de tercera y 4,5 % de rechazo (Rojas y Paniagua 2015).  

En el mercado mayorista de Costa Rica, el chile dulce se comercializa en 

cajas plásticas en donde la calidad primera tiene de 138 a 144 unidades de entre 

119 a 171 g, la calidad segunda de 243 a 251 unidades de entre 86 a 118 g, y la 

tercera de 346 a 350 unidades de entre 51 a 85 g. La calidad especial corresponde 

a todos aquellos frutos con un peso superior a la calidad primera (Jiménez et al. 

2007). 

 

3.4 Cultivo de pepino 

El pepino (Cucumis sativus: Cucurbitaceae) es originario de las regiones 

tropicales del sur de Asia, donde existen registros desde hace 3000 años. Es una 

planta herbácea anual, con un sistema radical muy vigoroso; su tallo es rastrero y 

trepador, y en cada nudo se puede encontrar una hoja, un zarcillo, un brote lateral, 

y una o varias flores. Sus hojas son de color verde oscuro y de tres lóbulos. Sus 

flores son unisexuales o hermafroditas (Mora et al. 2007). 

Es una planta medianamente tolerante a la salinidad, con un pH óptimo para 

su crecimiento radical entre 5,5 y 7,0. La temperatura ideal para su desarrollo se 

encuentra entre los 20 a 25 °C, con máximas y mínimas tolerables de 34 °C y 15 °C 

respectivamente (Mora et al. 2007). 
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En Costa Rica se presentan pocas experiencias en producción en ambientes 

protegidos, dentro de ellas se menciona un proyecto cuyo resultado se considera 

un caso no exitoso, el cual consistía en exportación de pepino tipo Holandés en 

condiciones de ambiente de protegido de media tecnología en Zarcero. En este 

proyecto se esperaban rendimientos de 9 a 12 kg m-2, pero se obtuvo rendimientos 

de 7,41 kg m-2 en el segundo ciclo, 6,11 kg m-2 en el tercero, y 9,25 kg m-2 en el 

cuarto (Valenciano et al. 2013), lo que conllevó al eventual cese de operaciones. 

Cabe destacar que el clima de Zarcero tiene una temperatura mínima de 10 °C y 

una máxima de 22,5 °C, y una altitud promedio de 1500 msnm (Ramírez et al. 2012), 

lo cual muestra condiciones inclusive por debajo de la temperatura mínima tolerable.  

En trabajos de investigación realizados en Costa Rica se han encontrado 

rendimientos de pepino superiores a los obtenidos en proyectos comerciales como 

el ubicado en Zarcero. En una tesis de caracterización de genotipos de pepino bajo 

ambiente protegido en la zona de La Garita en Alajuela, se obtuvo rendimientos 

totales de 17,6 a 25,8 kg m-2, con un rendimiento comercializable de 13,8 a 21,2 kg 

m-2. La variedad Modan RZ obtuvo un rendimiento comercial de 15,16 kg m-2, y un 

contenido de sólidos solubles totales de 3,4 °Brix (Chacón 2015). En otra 

investigación en que se experimentó con diferentes sustratos, se obtuvo 

rendimientos de hasta 15,56 kg m-2 al utilizar una mezcla de fibra de coco, fibra de 

palma y abono orgánico en una proporción 40:40:20 (Meneses 2013).  

3.5 Alternativas de manejo 

El manejo de cultivos bajo condiciones de ambiente protegido conlleva 

múltiples acciones, por un lado la importancia de la gestión climática mencionada 

en el apartado 3.2, además el adecuado control del riego y fertilización del cultivo, 

un monitoreo constante y frecuente de las plagas y enfermedades que se puedan 

presentar en cada etapa de desarrollo fenológico, y el uso de alternativas para la 

compensación de algunos nutrientes o bioestimulantes para un óptimo desarrollo 

de la planta, como lo pueden ser las aplicaciones foliares. 
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En la literatura se menciona que por muchos años la fertilización foliar ha sido 

un método establecido de aplicación de nutrientes desde que se demostró que las 

plantas pueden absorber nutrientes por las raíces y por las hojas, pero es importante 

destacar que la fertilización foliar debe ser considerada únicamente como una 

aplicación suplementaria durante las etapas críticas de crecimiento de la planta y 

durante etapas con malas condiciones ambientales (Romheld y El-Fouly 2003). 

El uso de las aplicaciones foliares como parte de las alternativas de manejo 

de los cultivos puede incluir: fertilizantes, reguladores de crecimiento y 

bioestimulantes, entre otros. En el caso de los reguladores de crecimiento, estos se 

presentan como alternativa de manejo en condiciones de estrés, debido a que son 

sustancias orgánicas sintetizadas en diferentes sitios dentro de la planta, las cuales 

son capaces de movilizarse a otros lugares, donde en concentraciones muy bajas 

causan una respuesta fisiológica; entre estas sustancias se encuentran las 

citoquininas, pero además existen las giberelinas, auxinas, ácido abscísico y etileno.  

3.5.1. Citoquininas 

Las citoquininas son sustancias requeridas para el adecuado desarrollo y 

crecimiento de las plantas y promueven la división celular en los tejidos 

meristemáticos. Estas se han encontrado en todas las plantas, particularmente en 

los tejidos que se dividen en forma activa como meristemos, semillas en 

germinación, frutos en maduración y raíces en desarrollo (Lluna 2006). 

Las citoquininas se encuentran en concentraciones inferiores a los otros 

reguladores de crecimiento, se han detectado en xilema y floema; su transporte en 

la planta principalmente se da desde la raíz hasta los tallos, moviéndose a través 

de la savia. Los diferentes tipos de citoquininas son: zeatina, kinetina y 

benziladenina. Sus efectos a nivel fisiológico varían dependiendo del tipo de 

citoquinina y la especie de la planta (Lluna 2006). 

Estudios en una gran variedad de cultivos han encontrado múltiples 

funciones de las citoquininas como aumento en el vigor de las plantas, mejores 

rendimientos en cosecha, estimulación de la división celular, activación de genes, y 
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promoción de otras sustancias estimulantes del crecimiento en condiciones de 

estrés para la planta.  

Se ha encontrado que la distribución de citoquininas en las hojas en 

crecimiento es muy diferente a la encontrada en las hojas maduras, ya que en hojas 

en expansión hay una mayor concentración en la zona basal y poca en los 

márgenes, al igual que en toda la hoja cuando se encuentra madura, lo que sugiere 

una relación entre la expansión de la hoja y el contenido de citoquininas (Ulvskov et 

al. 1992). Además, la concentración de citoquininas en las hojas juega un papel muy 

importante en la senescencia, en especial en plantas de tomate estresadas por 

salinidad (Albacete et al. 2010).    

Las citoquininas tienen un efecto sobre las hojas; por ejemplo, la aplicación 

de citoquininas y giberelinas en chile dulce aumentó el área foliar de la planta 

(Batlang 2008). Se conoce que este aumento no se debe a una mayor cantidad de 

azúcares en la hoja, sino a otra causa como una mayor división celular (Nielsen y 

Ulvskov 1992). En otro trabajo realizado por Cato et al. (2013), se encontró que la 

aplicación de citoquininas al cultivo del tomate aumenta el número de brotes en la 

planta, por lo que se tiene más hojas y una mayor área foliar.  

La floración y cuaje también son influenciados por las citoquininas; Matsuo et 

al. (2012) encontraron que varios genes productores de algunas citoquininas son 

activados durante la antesis floral y luego se desactivan tras la polinización, para 

dar paso a otros genes también productores de citoquininas durante la división 

celular en el fruto, las cuales de nuevo disminuyen cuando inicia la expansión de las 

células, lo que sugiere que las citoquininas tienen un efecto en la división celular del 

fruto y no en la expansión de sus células. Esto lo comprobaron mediante la 

aplicación exógena de citoquininas a flores no polinizadas de tomate y como 

resultado se obtuvo frutos pequeños con muchas células que no lograron expandir 

(Mariotti et al. 2011).  

En cuanto al fruto, se ha encontrado que aplicaciones de citoquininas 

aumentan su tamaño y peso, pero no el número por planta, lo que se sugiere una 
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mayor división o elongación celular (Batlang 2008; Mohammed 2013). También se 

ha hallado que se puede producir frutos de tomate partenocárpicos cuando se 

aplican citoquininas (Ding et al. 2013). 

Otros estudios demostraron que el contenido de citoquininas aumenta 

cuando el fruto inicia el proceso de maduración, lo que indica que puede ayudar a 

la síntesis de sustancias durante la maduración, como la producción de etileno 

(Sejin y Seungkoo 1996) o un aumento en la concentración de sólidos solubles 

(Martineau et al. 1995). La aplicación de citoquininas ha incrementado la clorofila en 

la planta (Mohammed 2013) y el contenido de antocianinas (Fleishom et al. 2011; 

Prasanta et al. 2012). 

También se ha encontrado que la aplicación de productos comerciales a base 

de citoquininas ha tenido algunos resultados positivos; por ejemplo, la aplicación de 

productos con kinetina logró mejorar el rendimiento en la cosecha de chile dulce 

(Lyngdon y Sanyal 1992; Pelt y Pophan 2002) y se menciona que no hubo 

disminución de la calidad de los frutos (Pelt y Pophan 2002). En tomate también se 

han reportado aumentos significativos en el peso fresco y seco, lo que ha llevado a 

un aumento en la producción (Cato et al. 2013).  

3.5.2. Bioestimulantes 

Dentro de los productos comerciales se pueden encontrar aquellos 

destacados dentro de la categoría conocida como bioestimulantes, que pueden ser 

un aliado para llevar con éxito el desarrollo de un cultivo, los cuales actúan sobre la 

fisiología de la planta de diferentes formas y por diferentes vías para mejorar el vigor 

del cultivo, el rendimiento y calidad de la cosecha (AEFA 2016). Los bioestimulantes 

son sustancias que promueven el crecimiento y desarrollo de las plantas, además 

de mejorar su metabolismo, y confieren a las plantas resistencia ante condiciones 

adversas (estrés abiótico). Su modo de actuación se basa en la estimulación de 

procesos naturales que benefician el crecimiento y las respuestas a estrés biótico 

y/o abiótico, por medio de la mejora del desarrollo del cultivo, una mayor 

vigorosidad, un incremento en el rendimiento productivo y en la calidad de los frutos, 

así como mejora en la resistencia a enfermedades (Palazón 2014).  
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Dentro de la categoría de bioestimulantes se encuentran productos como:   

 Extractos vegetales de: algas, yuca, coco, cítricos, entre otros. 

 Microorganismos antagonistas: bacterias, micorrizas, etc.  

 Extractos de procesos fermentativos: enzimas, metabolitos secundarios, etc. 

En el caso de los bioestimulantes a base de extractos de algas, se debe destacar 

que cuando el proceso para la elaboración de los derivados de algas marinas es el 

adecuado, los microorganismos que viven asociados con ellas permanecen en 

estado viable y se propagan donde se aplican, incrementando las cantidades de los 

elementos y las sustancias que contienen, potenciando su acción (Canales 2001).  

Dentro de los compuestos que pueden contener los extractos de algas se 

mencionan todos los elementos químicos esenciales; además de diversas 

sustancias naturales reportadas hasta ahora cuyos efectos son similares a los de 

los reguladores de crecimiento de las plantas, tales como vitaminas, carbohidratos, 

proteínas, sustancias biocidas que actúan contra algunas plagas y enfermedades, 

así como la presencia de agentes quelatantes como ácidos orgánicos y manitol 

(Blaine et al. 1990; Crouch y Van Staden 1993). 

Además, estos extractos presentan ciertas concentraciones de kinetina y han 

mostrado buenos resultados en diferentes cultivos, como es el caso del cultivo de 

uva, donde se logró un mejor calibre y peso de los frutos (Chamaca y López 2000); 

en el cultivo de banano, donde la aplicación foliar aumentó el número de hojas por 

planta, y en mezcla con otros productos se obtuvo un mayor diámetro del fruto 

(Albán 2014). De igual manera, en el cultivo de la papa la aplicación de un extracto 

de algas logró obtener una cosecha con un mayor contenido de proteína y grasa 

(Lozano et al. 1999).  

3.5.3. Fertilizantes foliares 

El uso de fertilizantes foliares es una práctica utilizada en forma amplia, y 

generalmente se obtienen buenos resultados, ya que aumenta la cantidad de 

minerales disponibles en la planta, lo que permite que la aplicación de reguladores 
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de crecimiento sea aún más efectiva; por ejemplo, el uso de fertilizantes foliares y 

un regulador de crecimiento a base de algas logró mejorar el crecimiento vegetativo 

(tallos más gruesos) y radicular en el cultivo de chile (Mohammed 2013). También 

en chile dulce, las aplicaciones foliares calendarizadas aumentaron 

significativamente el rendimiento y la calidad de los frutos (Biai 2010). 
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4. Materiales y métodos 

4.1. Localización 

 La etapa de almácigo se realizó en la empresa Almácigos Tropicales 

(9,973178 ° Latitud Norte, -84,205864 ° Longitud Oeste) en condiciones de 

ambiente protegido, el cual consta de techo plástico de polietileno y mallas anti-

insectos.  

 El ciclo de cultivo, de trasplante a cosecha, fue realizado en el invernadero 

del Programa de Hortalizas de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit 

Moreno (EEAFBM) (10,006470 ° Latitud Norte, -84,266135 ° Longitud Oeste), 

ubicada a una altitud de 883 msnm.  Los cultivos se colocaron en dos áreas 

separadas, en surcos con orientación este-oeste. La toma de datos de vigor y 

crecimiento de la planta, cosecha y propiedades de calidad se realizaron en el 

laboratorio del Programa de Hortalizas de la EEAFBM.  

4.2. Procedimiento general 

 Las especies usadas fueron: pepino tipo “slicer” (Cucumis sativus L.) F1 

MODAN RZ, de crecimiento indeterminado, tipo francés; y chile dulce tipo cascadura 

color rojo (Capsicum annuum L.) F1 NATHALIE, de crecimiento semi-

indeterminado. La siembra de ambas especies se realizó en bandejas de 128 

celdas, colocando una semilla por celda, y se utilizó un sustrato comercial para 

almácigo compuesto de turba rubia fina (90 %) y perlita hortícola (10 %) con un pH 

de 6,0 y una conductividad eléctrica (CE) de 1,0 mS/cm, con una fertilización básica 

de almácigo y manejo adecuado de plagas y enfermedades.  

 Las plántulas de chile fueron trasplantadas a su posición final cuando 

contaban con cuatro a cinco hojas verdaderas; se seleccionaron las plántulas de 

mayor calidad para su trasplante, el cual se realizó en la segunda semana de 

diciembre 2014. Las plántulas de pepino se trasplantaron cuando tenían dos hojas 

verdaderas, en la cuarta semana de enero 2015.   
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 Como sustrato se utilizaron bolsas de crecimiento con fibra de coco sin tratar 

y de granulometría media; de 18 litros de volumen y de 1 m de longitud.  Las bolsas 

se colocaron a 1,54 m de distancia entre surcos y sin espacio entre una y otra dentro 

del surco, y se sembraron cuatro plantas por bolsa, con una distancia entre plantas 

de 25 cm, para una densidad de siembra de 2,60 plantas por metro cuadrado.  

Durante la hidratación se utilizó agua con un pH de 5,8 a la cual se adicionó 

nitrato de calcio (5 g/l) para crear un balance Ca/K adecuado en el sustrato. Luego 

de la hidratación se procedió a hacer riegos de lavado con agua sin aditivos, hasta 

lograr una CE de drenaje de 0,7 mS/cm. Finalmente se realizaron riegos con 

solución nutritiva para trasplante (cuadro 3) hasta obtener una CE de drenaje de 1,4 

mS/cm. 

 La fibra de coco fue hidratada mediante los mismos goteros utilizados para 

todo el ciclo de cultivo (un gotero por planta), los cuales eran auto compensados, 

desarmables, con un caudal de 2 l/h, micro manguera de 75 cm de longitud y una 

presión de operación de 15 psi. El proceso de hidratación fue realizado de 8 a.m. a 

8 p.m., mediante 24 riegos de aproximadamente 115 ml por gotero, a intervalos de 

30 minutos entre riegos.   

 Se realizaron muestreos de plagas y enfermedades, así como medidas de 

control según lo requirieron ambos cultivos para mantener las plantas sanas durante 

todo el ciclo. Las medidas de control incluyeron tratamientos químicos, biológicos, 

orgánicos y etológicos. En pepino la poda se realizó para mantener un solo tallo por 

planta, con deshojas por debajo del último fruto antes de descolgar la planta (acción 

de bajar la planta, desprendiendo rafia del gancho tutor, cuando esta se acerca al 

cable de tutoreo); En chile, el sistema de podas fue mínimo (se eliminaron los brotes 

y hojas bajo la primera bifurcación), dejando la planta a libre crecimiento y 

amarrando sus ramas al mecate de entutorado. 

 El volumen de solución nutritiva por pulso y día se ajustó en tiempo real según 

lo que requería cada cultivo, esto de acuerdo a las condiciones de radiación solar 

(W/m2) dentro del invernadero (piranómetro a 3 m de altura), mediante el controlador 



19 
 

de riego modelo iGrow 1400, de manera que se obtuvo entre un 25 % a 30 % de 

drenaje diario.  

El pH del drenaje fue de 5,7 a 6,2, y la CE del mismo se trató de mantener 

en un rango de 1,5 a 3,5 mS/cm según lo requirieron las plantas. El programa de 

fertilización fue igual para ambos cultivos (se tenía disponible únicamente un 

sistema de abonado), guiándose en el requerimiento de las plantas de chile dulce 

según el cuadro 3. La toma de datos inició en la segunda semana de diciembre 2014 

y continuó hasta que finalizó el proyecto, aproximadamente la segunda semana de 

abril 2015. 

Cuadro 3.  Programa de fertirriego utilizado, según la etapa fenológica del cultivo 

de chile dulce 

Etapa fenológica 
Mineral (mg/l) 

N-NO3
-* P K Ca Mg S Cu Fe Zn Mn Mo B  

Trasplante a piso 

floral 1 
110 53 170 150 40 50 0,16 2,9 0,3 0,6 0,09 0,8 

Piso floral 1 a piso 

floral 2 
125 53 210 160 40 50 0,16 2,9 0,3 0,6 0,09 0,8 

Piso floral 2 a piso 

floral 3 
150 53 240 165 40 50 0,16 2,9 0,3 0,6 0,09 0,8 

Piso floral 3 a piso 

floral 5 
161 53 265 175 50 50 0,16 2,9 0,3 0,6 0,09 0,8 

Piso floral 5 en 

adelante 
172,5 53 290 175 55 50 0,16 2,9 0,3 0,6 0,09 0,8 

*En caso de requerir un ajuste del pH del sustrato, se reemplazó parte del ion NO3
- por el 

ion NH4
+. 

4.3. Tratamientos 

Se realizaron cuatro tratamientos en cada cultivo, los cuales se describen a 

continuación: 



20 
 

 Tratamiento 1 (K). Se aplicó un extracto de algas sobre todo el follaje, a una 

dosis de 1 l/ha (dosis de etiqueta). Se realizó la primera aplicación a las dos 

semanas después del trasplante, y se continuó de manera semanal hasta 

terminar la cosecha. 

 

 Tratamiento 2 (KF). Se aplicó un extracto de algas sobre todo el follaje, a una 

dosis de 1 l/ha, en mezcla con un fertilizante foliar (cuadro 4). Se realizó la 

primera aplicación a las dos semanas después del trasplante, y se continuó 

de manera semanal hasta terminar la cosecha. *Ambos productos aplicados 

al mismo tiempo.  

 

 Tratamiento 3 (F). Se aplicó un programa de fertilización foliar (cuadro 4) 

sobre todo el follaje. Se realizó la primera aplicación a las dos semanas 

después del trasplante, y se continuó de manera semanal hasta terminar la 

cosecha. 

 

 Tratamiento 4 (T). Se aplicó agua a todo el follaje. Se realizó la primera 

aplicación a las dos semanas después del trasplante, y se continuó de 

manera semanal hasta terminar la cosecha. 

 

El extracto de algas utilizado fue el producto comercial Cytokin®, el cual es 

un extracto líquido del alga marina Ascophyllum nodosum que, basado en su 

actividad biológica, contiene citoquininas principalmente en forma de kinetina a una 

concentración de 0,01 %, pero además se pueden encontrar las citoquininas 

naturales: zeatina – [6-(4-hidroxi-3-metilbut-trans-2-fenilamino)-purina], N6-

metilaminopurina, N6-dimetilaminopurina y N6-isopentenilaminopurina.  

Las aplicaciones foliares se realizaron en el atardecer, con una bomba de 

espalda manual con poca presión para evitar la deriva de la solución a otros 

tratamientos. La bomba utilizada fue marca Carpi de 18 litros con una boquilla de 
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cono hueco TX8001. El volumen de la mezcla se ajustó de acuerdo a una calibración 

semanal, pero las dosis aplicadas siempre fueron las mismas.   

Cuadro 4.  Programa de fertilización foliar utilizado. 

Cultivo Fertilizante 
Dosis 

kg/ha 

Semana después del trasplante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 20 

Pepino 

Sol U gro  

12-48-8 

3,4  X X       

Nutri Leaf  

20-20-20 

5,5    X X X    

Crop 

Finisher   

4-2-41 

5,5       X X X 

Chile 

Dulce 

Sol U gro  

12-48-8 

3,4  X X X      

Nutri Leaf  

20-20-20 

5,5     X X X   

Crop 

Finisher   

4-2-41 

5,5        X X 

Nota: Las dosis utilizadas corresponden a las recomendadas en la etiqueta de cada 

producto. 

Los tratamientos fueron designados según un código específico dentro de las 

parcelas y aplicados según lo descrito anteriormente; en el cuadro 5 se presenta un 

resumen de los tratamientos realizados durante la investigación. 
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Cuadro 5.  Resumen de tratamientos a realizar.  

Cultivo Código Tratamiento Foliar 

 

 

Pepino slicer 

Modan RZ 

TP Agua 

KP Extracto de algas a 1 l/ha 

KFP Extracto de algas a 1 l/ha + Fertilizante foliar 

(cuadro 4) 

FP Fertilizante foliar (cuadro 4) 

 

Chile dulce 

cascadura 

Nathalie 

TC Agua 

KC Extracto de algas a 1 l/ha 

KFC Extracto de algas a 1 l/ha + Fertilizante foliar 

(cuadro 4) 

FC Fertilizante foliar (cuadro 4) 

 

 

4.4. Descripción de la unidad experimental y diseño experimental 

 

Se trabajó dos lotes bajo condiciones de ambiente protegido, uno con chile 

dulce y otro con pepino, cada lote de 84 bolsas de crecimiento fue dividido en seis 

filas de 14 bolsas en donde la primera y última fila constituía el borde del lote (figura 

1).  
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Figura 1.  Distribución de los tratamientos en donde: T=Testigo, K=Extracto de 

Algas, F=Fertilizantes foliares, KF=Extracto de algas + Fertilizantes foliares, E30 y 

E10=Estaciones de monitoreo, D=Riego deficiente* (CONARE) y B=Borde.  

 

*Nota: El tratamiento D=Riego deficiente era parte de otra investigación (CONARE) 

en donde las plantas de estos tratamientos recibieron menos solución nutritiva (10 

% de drenaje).  

Dentro de cada lote se encontraban las unidades experimentales formadas 

por dos bolsas de crecimiento, en donde la primera y última planta era un borde que 

delimitaba la parcela útil conformada por seis plantas (figura 2). Se utilizaron cinco 

repeticiones por tratamiento. El experimento tuvo un diseño completamente 

aleatorio en cada uno de los lotes. 
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Figura 2. Distribución de la parcela útil (T) y borde (B) a lo largo de una fila de bolsas 

de crecimiento.    

 

4.5. Variables evaluadas 

4.5.1. Efecto en el vigor y crecimiento de la planta 

4.5.1.1. Contenido de clorofila en hojas viejas:  

Se evaluó el contenido de clorofila (unidades atLEAF) una vez por mes en 

las dos hojas más viejas (hojas más cercanas al suelo luego de un deshoje o poda) 

de cada planta para detectar el decrecimiento en clorofila, sin cortar o destruir la 

hoja. Esto mediante un clorofilómetro portátil modelo atLEAF+, validado por Zhu et 

al. (2012) como alternativa al uso de clorofilómetros SPAD.  

4.5.1.2. Área foliar:  

Se midió el área foliar (cm2) de la planta a lo largo del ciclo del cultivo.  Para 

esto, se midió el área de cada hoja eliminada por deshoja. Al terminar el ciclo de 

producción, se midió el área de todas las hojas aún presentes en la planta, y se 

obtuvo el total por planta. Se utilizó una planta por repetición. Se utilizó un medidor 

de área foliar marca Li-Cor, modelo LI-3100.  

4.5.1.3. Peso seco foliar:  

Se midió el peso seco foliar (g) de la planta a lo largo del ciclo del cultivo.  

Para esto, se midió el peso seco de cada hoja eliminada por deshoja. Al terminar el 

ciclo de producción, se medió el peso seco de todas las hojas aún presentes en la 

planta, y se obtuvo el total por planta. Se utilizó una planta por repetición. Se utilizó 

una balanza marca Ocony, modelo EC-1000H de 1000,00 g de capacidad y 

resolución de 0,01 g. Las hojas se secaron por cinco días a una temperatura de 
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entre 60 y 70 °C, en una estufa fabricada con una resistencia de 2500 watts, y con 

un abanico para recircular el aire.  

4.5.1.4. Peso foliar específico: 

Se obtuvo al dividir el peso seco foliar entre el área foliar de cada repetición 

(mg/cm2). 

4.5.1.5. Diámetro del tallo: 

A las plantas de chile dulce se les midió el diámetro (mm) en la base del tallo, 

entre el sustrato y los cotiledones (a todas las plantas) al finalizar el ciclo de 

producción. A la planta de pepino se le midió el diámetro (mm) a cada metro de 

distancia a lo largo del mismo, desde la base del tallo (se utilizó una planta por 

repetición). Se utilizó un calibrador electrónico, marca EZCal, modelo IP34, con una 

capacidad de 154,5 mm y una resolución de 0,1 mm.  

4.5.1.6. Altura de la planta:  

A las plantas de chile dulce y pepino se les midió la máxima longitud (cm) de 

su tallo, desde la superficie del sustrato hasta el meristemo apical de la planta. Se 

utilizó una planta por repetición. Esto se realizó al final de ciclo ya que la planta se 

cortó por la base y se llevó al laboratorio en donde se midió el largo del tallo.  

4.5.2. Efecto en el rendimiento 

4.5.2.1. Peso de la cosecha:  

Se midió el peso (g) de todos los frutos recolectados por repetición, y se 

calculó el rendimiento por metro cuadrado. Se utilizó una balanza de 20000 g de 

capacidad y resolución de 1 g, marca UWE, modelo HGM-20K.  

4.5.2.2. Número de frutos:  

En cada cosecha se recolectaron y contaron todos los frutos maduros por 

repetición, y se calculó el número de frutos por metro cuadrado.  
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4.5.3. Efecto en la calidad de los frutos 

4.5.3.1. Peso promedio del fruto:  

Se obtuvo al dividir el peso de la cosecha entre el número total de frutos, para 

cada parcela.  

4.5.3.2. Calidad comercial: 

Los frutos de chile dulce se clasificaron según las siguientes categorías de calidad 

(Cerdas 2014): 

 Especial: Sin deformaciones o daños de cualquier tipo, firme, y con una 

longitud mayor a 17 cm.  

 Primera: Se permite deformaciones leves, sin daños, firme, con una longitud 

mayor o igual a 14 cm y menor de 17 cm.  

 Segunda: Se permite deformaciones leves, sin daños, firme, con una longitud 

mayor o igual a 10 cm y menor de 14 cm.  

 Tercera: Se permite deformaciones leves, sin daños, firme, con una longitud 

mayor o igual a 6 cm y menor de 10 cm.  

 Rechazo: Todos los frutos que no califiquen en otra categoría.  

 

Los frutos de pepino se clasificaron según las siguientes categorías de calidad 

(Cerdas 2015):  

 Primera: Longitud mayor a 20 cm, y sin ningún tipo de daño o curvatura 

 Segunda: Longitud mayor o igual a 16 cm y menor de 20 cm, sin ningún tipo 

de daño.  

 Tercera: Longitud mayor o igual a 12 cm y menor de 16 cm, sin ningún tipo 

de daño.  

 Rechazo: Todos los frutos que no califiquen en otra categoría. 

4.5.3.3. Porcentaje de sólidos solubles totales:  

Se tomó una muestra de cinco frutos de chile dulce y cinco frutos de pepino 

por cada tratamiento, al inicio, mitad y final del ciclo de cosecha. Se evaluó el 



27 
 

porcentaje de sólidos solubles totales con un refractómetro marca Atago, modelo N-

1, con rango de 0-32 °Brix y una resolución de 0,2 °Brix, según el procedimiento 

CIA-SC09-02-P03. Se realizaron cinco réplicas de la misma solución por 

tratamiento. 

4.6. Análisis estadístico 

A todas las variables se les realizó un análisis ANOVA y prueba LSD Fisher 

con una significancia de 5 % para la comparación de medias de tratamiento 
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5. Resultados y discusión 

 

5.1 Clima del invernadero 

Como se menciona en la literatura, las condiciones climáticas presentes en 

el área de desarrollo del cultivo, tales como temperatura y humedad relativa, afectan 

directamente las funciones y reacciones biológicas de importancia en las plantas, 

tales como la fotosíntesis, la respiración, la absorción de agua y nutrientes, así como 

actividades enzimáticas, entre otros (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 2002). 

En el caso de las condiciones climáticas predominantes en la EEAFBM, en 

el cuadro 2 se mencionaron los datos para los años 2009 al 2011, donde la 

temperatura máxima promedio fue de 28,1 °C. Las condiciones ambientales durante 

el periodo experimental, dentro del invernadero de la EEAFBM se presentan en la 

Figura 3, donde se observa que las temperaturas máximas muestran valores 

superiores a 30 °C, con máximos de hasta 40 °C. 

 

Figura 3.  Comportamiento diario de la temperatura (°C) dentro del invernadero 

durante los meses de Febrero a Mayo 2015, y rangos de temperatura óptima para 

los cultivos de chile dulce y pepino. 
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Si se toma en cuenta que cultivos como el chile se cultivan en zonas con una 

temperatura media anual de 13 a 24 °C, con un reporte de temperatura ideal para 

su desarrollo de 17 a 30 °C, con una mínima tolerable de 10 °C y una máxima de 

35 °C (Jiménez et al. 2007), y en el caso del pepino la temperatura ideal para su 

desarrollo se encuentra entre los 20 °C a 25 °C, con máximas y mínimas tolerables 

de 34°C y 15°C, respectivamente (Mora et al. 2007), entonces se puede concluir 

que las temperaturas dadas en el invernadero de la EEFBM se dan muy por encima 

de lo que puede tolerar un cultivo.  

Como consecuencia de las altas temperaturas presentadas durante el ciclo 

de cultivo, la planta requirió de más energía para suplir el gasto básico de 

funcionamiento, por lo que la distribución de los fotoasimilados es direccionada a 

este fin, en contraposición de funciones como el llenado de frutos; es decir, la 

energía es utilizada en el mantenimiento de la planta, y se sacrifica el rendimiento 

debido a que la fotosíntesis neta decrece.  

Aparte de la caída en el rendimiento de la cosecha, se citan otros efectos 

como menor cuaje de la fruta, menor periodo de crecimiento del fruto, y frutos más 

pequeños y con menor peso (López y Benavides 2014).  

En el caso de la humedad relativa en la EEAFBM para el período 2009 – 

2011, se da un valor promedio anual de 52,06 %, con un rango de 40 % a 64 % 

(López y Benavides 2014); esto fue diferente en la presente investigación, pues se 

presentó un rango de humedad relativa entre 18 % y 90 % dentro del invernadero 

(figura 4). En el caso de la humedad relativa, se debe tener en cuenta que la 

humedad ideal para el cultivo de chile dulce se encuentra entre el 50 % y 70 % 

(Jiménez et al. 2007), mientras que la humedad relativa óptima para el desarrollo 

del pepino es entre 60 % y 70 % (Mora et al. 2007). 
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Figura 4.  Comportamiento diario de la humedad relativa dentro del invernadero 

durante los meses de Febrero a Mayo 2015, y rangos de humedad relativa óptima 

para los cultivos de chile dulce y pepino. 

En las figuras 3 y 4 se puede observar que durante el desarrollo de la 

investigación se presentaron condiciones muy adversas para el desarrollo de los 

cultivos, las cuales conllevan efectos de carácter negativo para factores productivos 

y de calidad de los frutos obtenidos, esto ya que se produce un déficit de presión de 

vapor muy alto, el cual genera un cierre de estomas debido a la alta demanda de 

agua que las raíces no pueden proveer (Heuvelink y Kierkels 2015).  

Por lo anterior se detiene el flujo de agua a través de la planta que limita su 

capacidad de enfriamiento, aumentando la actividad enzimática que es 

consumidora de energía. El aumento de temperatura también hace que el 

crecimiento sea más acelerado y demande más iones como el calcio, que no puede 

ser entregado ya que el flujo de agua se limita, lo que provoca deficiencias 

nutricionales en tejidos como brotes nuevos o frutos en crecimiento (Heuvelink y 

Kierkels 2015). 
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5.2 Efecto en el vigor y crecimiento de la planta 

 

En el desarrollo de las plantas se presentan condiciones que pueden ser de 

ayuda o presentar limitaciones durante el establecimiento y crecimiento de estas, 

esto es directamente ligado a la capacidad fisiológica de la planta para adaptarse a 

las condiciones presentes en el nuevo ambiente que permitan desarrollarse y crecer 

bajo su máximo potencial, de tal forma que se mantenga un crecimiento 

proporcionado entre el desarrollo de los órganos de la plántula (tallo, raíz y hojas); 

todo esto está definido por la genética y el ambiente (Negreros et al. 2010). Existen 

múltiples formas de cuantificar esos cambios, y en la presente investigación se 

evaluaron los siguientes: 

1. Contenido de clorofila en hojas viejas  

El contenido de clorofila en las hojas representa una medición útil para evaluar 

el estado fisiológico de las plantas (Zhang et al. 2007), en el caso de las plantas de 

la investigación este se cuantificó en los cuatro tratamientos para ambos cultivos.  

En el caso del pepino, en la figura 5 (datos en el anexo 1) se logra observar que 

todos los tratamientos inician en un valor cercano a 41 unidades atLEAF en el 

contenido de clorofila (sin diferencias significativas entre ellos), el cual va 

aumentando conforme el desarrollo de las plantas, donde para el siguiente mes se 

nota un contenido mayor para el tratamiento de KF cercano a 48 unidades atLEAF, 

mientras para tratamientos como F presenta un valor de 45 unidades atLEAF siendo 

el menor de los valores (y con diferencias significativas entre ambos tratamientos), 

y para el final de la investigación, el tratamiento T logra equipararse con KF en un 

valor alrededor de 57 unidades atLEAF, seguidos por K, y siendo F siempre el más 

bajo; sin embargo, no hay diferencias significativas entre tratamientos en esta última 

evaluación. 
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Figura 5.  Contenido de clorofila (unidades atLEAF) en las dos hojas más viejas de 

la planta de pepino, durante un periodo de tres meses.   

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 

LSD Fisher. 

 

En el caso del cultivo de chile dulce, en la figura 6 (datos en anexo 2) se 

observa que el contenido de clorofila presenta fluctuaciones durante el desarrollo 

de las plantas; en esta figura es posible observar que todos los tratamientos inician 

con valores cercanos a 51 unidades atLEAF, los cuales posteriormente aumentan 

a entre 59 y 61 unidades atLEAF sin presentar mayor diferenciaciones entre 

tratamientos.  Para la tercer medición se presenta una disminución de este valor a 

58 unidades atLEAF para los tratamientos de T, F y KF, mientras para K se da un 

valor de 56 unidades atLEAF; posteriormente ese vuelve a aumentar a 61 unidades 

atLEAF para todos los tratamientos y finalmente los tratamientos presentaron 

valores de 59, 58, 57 y 54 unidades atLEAF, en el orden de F, K, KF y T 
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respectivamente; solamente se presentaron diferencias significativas (p≤0,05) entre 

los tratamientos F y T en esta última fecha de evaluación. 

 

Figura 6.  Contenido de clorofila (unidades atLEAF) en las dos hojas más viejas de 

la planta de chile dulce, durante un periodo de cinco meses.  

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 

LSD Fisher. 

La medición de la cantidad de clorofila en las hojas viejas de la planta, genera 

un parámetro de la capacidad fotosíntetica de los cultivos, donde para el caso del 

pepino el tratamiento KF presenta una mayor concentración de clorofila en relación 

al tratamiento F para la segunda fecha de evaluación, mientras que para el cultivo 

de chile dulce el tratamiento F es el que presenta mejor respuesta en este parámetro 

en relación al tratamiento T en la última fecha de evaluación, siendo estos 

resultados parcialmente congruentes con los reportados por Mohammed (2013), en 

donde la aplicación de citoquininas generó un incremento de la clorofila en la planta. 
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Según Kong et al. (2012), en el cultivo de chile dulce se presenta un 

importante cambio diario de la fotosíntesis, aumentando significativamente 

alrededor del mediodía, período donde la intensidad de la luz es la más fuerte de 

todo el día, por lo que un aumento en la cantidad de clorofila puede generar una 

mayor estabilidad, siendo importante en el papel de protección del cultivo contra el 

fotoestrés, generando así que la fotosíntesis contribuya a una mayor acumulación 

diaria de fotoasimilados. 

2. Área foliar 

El área foliar (AF) es el área alcanzada por una planta durante ciertos estadios 

específicos del desarrollo, la cual es importante debido a que define la capacidad 

de la cubierta vegetal para interceptar la radiación fotosintéticamente activa (RFA), 

que es la fuente primaria de energía utilizada por las plantas para la fabricación de 

tejidos y elaboración de compuestos alimenticios (Tsuji et al. 1994).  En el caso de 

esta variable, no se presentaron diferencias significativas entre tratamientos; en el 

caso del pepino se obtiene un promedio de 40932 cm2 y para el chile dulce se obtuvo 

un promedio de 22654 cm2 (datos en anexo 3), por lo que se concluye que los 

tratamientos no influyen en la capacidad de interceptar la radiación por medio de un 

aumento en el área foliar. 

Cabe destacar los valores que se presentan difieren de los resultados 

presentados por Cato et al. (2013) y Batlang (2008), quienes reportan que debido a 

la aplicación de citoquininas se da un aumento del área foliar. 

3. Peso seco foliar 

En el caso de la investigación desarrollada, la variable de peso seco foliar del 

pepino no presenta diferencias significativas para los diferentes tratamientos, 

presentando valores de 177 g para T y K, mientras F y KF obtuvieron 179 g; en el 

cultivo de chile dulce se dieron valores de 132, 153, 160 y 149 para los tratamientos 

T, K, F y KF respectivamente (anexo 4), pero sin diferencias significativas entre 

ellos. 



35 
 

Es importante resaltar que en el caso del cultivo chile dulce, aunque para esta 

variable no se presentaron diferencias significativas, se observó que el tratamiento 

T presentó menor peso en comparación con los tratamientos K y F, los cuales 

aumentaron moderadamente el peso seco foliar al ser aplicados de forma individual, 

pero cuando se utilizó la mezcla de ambos se dio una disminución del peso (figura 

7), lo cual indica que se podría dar un exceso o toxicidad al mezclar el extracto de 

algas junto con un plan de fertilización foliar.  

En el caso del chile dulce esto representa que la planta posee una mejor 

capacidad de asimilar, mantener y desarrollar su ciclo debido al desarrollo de sus 

estructuras; esto puede ser generado debido a que los tratamientos K y F son los 

que presentan mayor contenido de clorofila al final del ciclo (figura 6), influyendo en 

el desarrollo directo de las estructuras de la planta. 

 

Figura 7.  Peso seco foliar (g) de una planta de chile dulce.  

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 

LSD Fisher. 
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4. Peso foliar específico: 

 La variable de peso foliar específico forma parte del grupo de variables que 

permiten realizar un análisis de crecimiento del cultivo en desarrollo; en el caso de 

los cultivos de chile y pepino, en esta investigación no se presentaron diferencias 

significativas en los diferentes tratamientos aplicados a cada cultivo. En el pepino 

se obtuvo un promedio de 4,39 mg cm-2, mientras para el chile dulce el promedio 

fue de 6,57 mg cm-2 (datos en anexo 5); esto es importante debido a que en algunos 

estudios como los de Sims et al. (1998) y Garnier et al. (1999), citados por Vile et 

al. (2005), el peso foliar específico se ha considerado como un buen estimador del 

volumen de la hoja, pudiendo presentarse más gruesa y generando un aumento de 

la actividad fotosintética, aunque para esta investigación la aplicación de los 

tratamientos no ejercieron influencia en dicho parámetro. 

 

5. Diámetro del tallo: 

 El tallo representa una de las partes de la planta de importancia en la 

producción, debido a su función de transporte de fotoasimilados, nutrientes y agua 

desde la raíz hasta las hojas y viceversa. En el caso de esta investigación, en el 

cultivo del chile dulce no se obtuvo diferencias significativas entre los tratamientos, 

presentando un promedio de 18,35 mm (ver anexo 6). En el caso del cultivo de 

pepino (figura 8), este es de 11,90 mm en la base del tallo, y va disminuyendo hasta 

presentar un diámetro promedio de 5,85 mm a los 6 m de altura.  

En el momento en que las plantas de pepino alcanzaron 2 m de altura, y se 

encuentran en su segundo piso de producción, se presenta una diferenciación entre 

los tratamientos K y KF con respecto a los otros tratamientos (aunque estas 

diferencias no son estadísticamente significativas), los cuales presentan una 

estructura más gruesa, en contraposición con respecto a T y F los cuales se 

presentan más delgados (datos en anexo 7); estos resultados, aunque se 

presentaron solo en un punto del tallo, dan indicios de un posible efecto positivo del 

extracto de algas en el vigor de las plantas de pepino. 
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Figura 8.  Diámetro (mm) del tallo de pepino, a cada metro de longitud a lo largo del 

mismo, al final del ciclo evaluado. Nota:  Letras distintas indican diferencias 

significativas (p≤0,05) según la prueba de LSD Fisher. 

6. Altura de la planta:  

En el caso de la variable altura de planta, en el cuadro 6 se observa como 

para el cultivo del pepino los tratamientos ya sea con fertilizante o con extractos de 

algas, son los que presentan mayor altura al final del ciclo, con un promedio de 

734,27 cm, con respecto al testigo que obtuvo cerca de 51 cm menos que este 

promedio; esto indica que la aplicación de fertilizantes o extractos de algas 

contribuyen a  un crecimiento más vigoroso debido a una estimulación en el 

desarrollo y distribución de los asimilados fotosintéticos (Ghoname y Mona 2009).  

Sin embargo, solamente se presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos F y KF con respecto al tratamiento T, lo que evidencia que el factor que 

está incidiendo en esta diferencia es la fertilización foliar (y no el extracto de algas). 
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Cuadro 6.  Longitud (cm) del tallo de una planta de pepino al final del ciclo evaluado.  

Tratamiento Longitud del tallo (cm) 

T 682,6 B 

K 722,2 AB 

F 741,8 A 

KF 738,8 A 

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 

LSD Fisher. 

En el caso del cultivo de chile dulce, no se presentaron diferencias 

significativas entre tratamientos, en los cuales se obtuvo un promedio 253,3 de cm 

de altura (datos en anexo 8). 

 

5.3 Efecto en el rendimiento 

1. Peso de la cosecha:  

El rendimiento de un cultivo representa la mayor expresión de un adecuado 

manejo del cultivo, la cual se representa por medio de los kg m-2 obtenidos en el 

ciclo.  En el cuadro 7 se observa que para el pepino existió una diferencia 

significativa entre el tratamiento K el cual obtuvo 23,87 kg m-2, con respecto a los 

otros tratamientos aplicados, lo cual implica un incremento del 23,2 % respecto al 

testigo; el tratamiento K presentó diferencias significativas con respecto a los 

tratamientos T y F en este cultivo. 

 Para el cultivo del chile dulce, los tratamientos T y F son los de menor 

rendimiento, con un promedio de 9,47 kg m-2. Los tratamientos K y KF son los de 

mayor rendimiento con un promedio de 11,53 kg m-2, lo cual representa un aumento 

del rendimiento en un 21,8 % con respecto al testigo; en este cultivo esos dos 

tratamientos presentaron diferencias significativas con respecto a los tratamientos 

T y F.   
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Cuadro 7.  Rendimiento total (kg m-2) de frutos de pepino y chile dulce. 

Tratamiento 
Rendimiento total (kg m-2) 

Pepino Chile Dulce 

T 19,37 B 9,27 B 

K 23,87 A 11,47 A 

F 19,58 B 9,68 B 

KF 20,93 AB 11,59 A 

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 

LSD Fisher. 

Lo anterior nos muestra que el uso del extracto de algas durante el ciclo de 

cultivo del pepino ejerce acción directa en el rendimiento; sin embargo, en 

combinación con otros productos se ve minimizada su acción, posiblemente por 

alcanzar un nivel de toxicidad para la planta [Galiano (1984), citado por Bertsch 

(1998)], mientras para el chile dulce el extracto de algas presenta igual acción 

positiva en el rendimiento, ya sea aplicado solo o en mezcla con fertilizantes foliares, 

mostrando que el uso de los fertilizantes a nivel foliar resulta innecesario pues se 

produce un mayor costo en el desarrollo del ciclo de cultivo para las condiciones 

dadas.  

Cabe destacar que los tratamientos K y KF, al presentar un grosor de tallo 

mayor en ciertas etapas del cultivo de pepino, permite una mayor distribución de la 

energía, nutrientes y fotoasimilados de la planta, por lo que se genera el aumento 

en el rendimiento, tal como lo mencionan Lyngdon y Sanyal (1992), Pelt y Pophan 

(2002) y Cato et al. (2013). 

En el caso del cultivo de pepino se presentó un rendimiento superior al 

reportado en otras investigaciones en invernadero; Meneses (2013) obtuvo un 

rendimiento total máximo de 15,56 kg m-2; Chacón (2015) informó con la variedad 

Modan RZ un rendimiento comercial de 15,16 kg m-2 y un rendimiento total de 17,58 

kg m-2; y Valenciano et al. (2013) obtuvieron un rendimiento máximo de 9,25 kg m-

2. 
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Para el cultivo de chile dulce se obtuvieron rendimientos elevados en 

comparación a los que se reportan en algunas investigaciones, como el caso de 

Chavarría (2013) quien obtuvo cerca de 3,69 kg m-2, mientras que Campos (2009) 

obtuvo un rendimiento de entre 5,31 y 7,1 kg m-2 en diferentes sustratos de cultivo, 

y Rojas y Paniagua (2015) obtuvieron un rendimiento de 7,83 kg m-2. 

2. Número total de frutos por metro cuadrado:  

 En el caso del número de frutos obtenidos por metro cuadrado (cuadro 8), se 

puede observar que el tratamiento K ejerce en el caso del cultivo de pepino una 

acción directa obteniendo cerca de 10 frutos más por m2 en comparación a los otros 

tratamientos aplicados (con diferencias significativas entre dicho tratamiento y los 

tratamientos T y F), mientras para el cultivo del chile dulce los tratamientos K y KF 

son los que presentan una mayor producción de frutos, cerca de 13 frutos más por 

m2; dichos tratamientos mostraron diferencias significativas con respecto a los 

tratamientos T y F. 

Cuadro 8.  Cantidad total de frutos de pepino y chile dulce por metro cuadrado. 

Tratamiento 
Frutos m-2 

Pepino Chile Dulce 

T 62,9 B 93,4 B 

K 73,8 A 107,9 A 

F 61,8 B 92,3 B 

KF 65,3 AB 105,4 A 

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 

LSD Fisher. 

En ambos cultivos, no se presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos T y F, por lo que se concluye que el uso de los fertilizantes foliares no 

representa un cambio significativo en la producción. 

5.4 Efecto en la calidad de los frutos 

 Aparte del número de frutos en la cosecha, son importantes los parámetros 

de calidad de los mismos, debido a que estos determinan su colocación en el 

mercado. 
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1. Peso promedio del fruto:  

En el cultivo de pepino el peso promedio de los frutos obtenidos no presenta 

diferencias significativas entre los tratamientos aplicados, siendo que se obtuvo en 

promedio 317,4 g por fruto (cuadro 9), mientras para el cultivo del chile dulce se 

puede observar que el tratamiento KF genera un aumento significativo en el peso 

del fruto, con respecto al tratamiento T, pero no presentó diferencias significativas 

con relación a los tratamientos K y F.  

Cuadro 9.  Peso promedio (g) de los frutos de pepino y chile dulce.  

  Peso promedio por fruto (g) 

Tratamiento Pepino Chile dulce 

T 308,1 A 99,2 B 

K 323,6 A 106,1 AB 

F 317,2 A 104,9 AB 

KF 320,9 A 110,5 A 

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 

LSD Fisher. 

Lo anterior puede deberse a que la cantidad de minerales disponibles en la 

planta permite que la aplicación de los extractos de algas sea más efectiva, tal y 

como lo mencionan Mohammed (2013) y Biai (2010), quienes encontraron que las 

aplicaciones foliares en chile dulce aumentaron significativamente el rendimiento y 

la calidad de los frutos. De igual forma, Batlang (2008) y Mohammed (2013) 

mencionan que las aplicaciones de citoquininas tienen un efecto positivo sobre el 

tamaño y peso de frutos, sugerido por la presencia de una mayor división o 

elongación celular. 

 

2. Calidad comercial: 

 Para el caso de la calidad comercial, esta es importante debido a que es la 

que dicta el precio en el mercado de los diferentes frutos obtenidos en el ciclo de 

cultivo, y la misma se ve afectada por los factores de crecimiento de la planta, 
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nutrición, plagas y enfermedades. Para los cultivos utilizados en esta investigación 

la calidad fue dividida en cuatro categorías para el pepino y en cinco categorías para 

el chile dulce. 

En el pepino se presentaron diferencias significativas únicamente para la 

calidad primera; se obtuvieron 21,16 kg m-2 con el tratamiento K, que fue el que 

logró el mayor rendimiento (cuadro 10), seguido por el tratamiento KF con 18,77 kg 

m-2, mientras para los tratamientos T y F se obtuvieron poco más de 17 kg m-2; de 

esta forma se mostraron diferencias significativas entre el tratamiento K con 

respecto a los tratamientos T y F.  En el caso de las calidades segunda, tercera y 

rechazo, no se observaron diferencias significativas entre tratamientos, con 

rendimientos promedio de 1,91 kg m-2, 0,23 kg m-2 y 0,27 kg m-2 respectivamente.  

Es importante destacar que el efecto de la aplicación del tratamiento K se 

evidenció en un aumento en la calidad primera, lo que conlleva una mejor colocación 

y precio de venta en el mercado, debido a sus cualidades de un fruto más uniforme, 

de mayor tamaño y sin daños externos. 

Cuadro 10.  Análisis del rendimiento de frutos de pepino en cada calidad comercial 

según el tratamiento aplicado.  

Rendimiento 
(kg m-2) 

Tratamientos 

Primera  Segunda Tercera Rechazo 

T 17,06 B  1,87 A  0,21 A  0,23 A  

K 21,16 A  2,04 A  0,33 A  0,33 A  

F 17,13 B  2,10 A  0,16 A  0,20 A  

KF 18,77 AB  1,63 A  0,22 A  0,32 A  

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 

LSD Fisher. 

 En el caso del cultivo de chile dulce, para la categoría especial no se 

obtuvieron diferencias significativas (cuadro 11), siendo que el tratamiento T es el 

que presenta mayor cantidad de frutos en esta categoría con 0,15 kg m-2, mientras 

los otros tres tratamientos presentan cerca de 0,11 kg m-2.  
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En la categoría de primera calidad para el chile dulce, el tratamiento K es el 

que presenta un mayor rendimiento (3,85 kg m-2), siendo significativamente superior 

al tratamiento T, el cual obtuvo 2,63 kg m-2. 

 Para la categoría de segunda calidad en chile dulce, el tratamiento KF es el 

que presenta un mayor rendimiento (5,68 kg m-2), el cual es significativamente 

superior al alcanzado por los tratamientos T y F en esta categoría de calidad, 

mientras para la categoría de tercera calidad y de rechazo para el chile dulce, no se 

presentaron diferencias significativas entre los tratamientos. 

Cuadro 11.  Análisis del rendimiento de frutos de chile dulce en cada calidad 

comercial según el tratamiento aplicado.  

Rendimiento 
(kg m-2) 

Tratamientos 

Especial Primera Segunda Tercera Rechazo 

T 0,15 A  2,63 B  3,88 C  1,67 A  0,94 A 

K 0,11 A  3,85 A  4,86 AB  1,52 A  1,13 A 

F 0,10 A  3,12 AB  4,13 BC  1,23 A  1,10 A 

KF 0,11 A  3,08 AB  5,68 A  1,44 A  1,27 A 

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 

LSD Fisher. 

El tener un rendimiento con un alto porcentaje de los frutos en calidades 

como especial o primera es un factor crítico para el uso de una variedad o técnica 

de cultivo, ya que permite una colocación exitosa en el mercado y con un alto rédito 

económico; la presencia de poco fruto de calidad de rechazo significa una mayor 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles para el ciclo de cultivo, siendo 

valores similares a los que reporta Jiménez et al. (2007), donde obtuvieron una 

calidad de 65 % primera y 35 % segunda, así como Rojas y Paniagua (2015), 

quienes reportan una distribución de calidades de: primera 32,2 %, segunda 46,2 

%, tercera 17 %, y rechazo 4,5 %. 

3. Porcentaje de sólidos solubles totales:  

El porcentaje de sólidos solubles totales (°Brix) se refiere a lo sólidos 

disueltos en el agua: azúcar, sales, ácidos de cadena corta, etc., y la medida leída 
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es el total de la suma de éstos; esta variable depende del tipo de fruta y del estado 

de madurez de la misma (UPC 2016). 

En el caso del porcentaje de sólidos solubles totales obtenido por los frutos 

de pepino (figura 9), se presenta mucha variabilidad durante el ciclo de producción, 

pues para la primera evaluación el tratamiento K presenta el valor más alto de 3,45 

°Brix en comparación al tratamiento T con 3,12 °Brix (con diferencias significativas 

entre ambos); para la segunda evaluación los tratamientos T, K y KF aumentan su 

contenido de sólidos solubles totales considerablemente, mientras el tratamiento F 

disminuyó su contenido de 3,3 a 3,1 °Brix (también con diferencias significativas 

entre el tratamiento F y los demás tratamientos), y finalmente para la tercer 

evaluación todos los tratamientos bajan a valores entre 2,9 y 3,0 °Brix sin mostrar 

diferencias significativas entre ellos (datos en anexos 9 y 10).  

En el caso de la segunda evaluación, se presentan valores mayores a los 

reportados por Chacón (2015), donde con la variedad Modan RZ obtuvo un °Brix de 

3,4, pero para la última evaluación se alcanzaron valores menores a este.  
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Figura 9. Porcentaje de sólidos solubles totales de los frutos de pepino a lo largo 

de su ciclo de producción. Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas 

(p≤0,05) según la prueba de LSD Fisher. 

 

Para el cultivo de chile dulce el comportamiento de los sólidos solubles totales 

también fue variable en el tiempo. El tratamiento K fue el que obtuvo el mayor 

porcentaje de sólidos solubles totales en la primera fecha de evaluación, con un 

valor de 7,43 °Brix, mientras el tratamiento F obtuvo el menor valor con 7,0 °Brix.  El 

valor obtenido por el tratamiento K fue significativamente superior al obtenido por 

los demás tratamientos.  Además, los tratamientos T y KF también mostraron un 

resultado significativamente superior al obtenido por el tratamiento F. 

Para la segunda y tercera evaluación todos aumentaron a un valor 

aproximado de 9,0 °Brix, sin diferenciarse significativamente entre tratamientos para 

ninguna de esas fechas de evaluación (figura 10). 
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Figura 10. Porcentaje de sólidos solubles totales de los frutos de chile dulce a lo 

largo de su ciclo de producción. Nota:  Letras distintas indican diferencias 

significativas (p≤0,05) según la prueba de LSD Fisher. 
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6. Conclusiones 

 Las condiciones ambientales del invernadero de la EEAFBM durante la 

época seca no son las mejores para los cultivos de pepino y chile dulce, 

principalmente debido a las temperaturas máximas diurnas. 

 

 El tratamiento con extracto de algas tiene efectos positivos sobre el vigor de 

las plantas. 

 

 La aplicación foliar de extractos de algas logra incrementar significativamente 

los rendimientos en ambos cultivos, por lo que representan una alternativa 

de manejo. 

 

 Los extractos de algas pueden incrementar el rendimiento mediante un 

aumento en la proporción de frutos de las mejores calidades. 

 

 La aplicación de fertilizantes foliares no presenta resultados positivos en su 

uso bajo las condiciones del ensayo. 

 

 El porcentaje de sólidos solubles totales fue muy variable a lo largo del 

ensayo, por lo que se requiere de mayor investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

7. Recomendaciones 

 

 Es importante investigar dosis e intervalos de aplicación de los extractos de 

algas, para poder así aplicarlos en el momento adecuado y generar el mayor 

efecto positivo posible. 

 

 Se debe investigar en alternativas de manejo del ambiente dentro del 

invernadero de la EEAFBM, para así lograr mejores condiciones para los 

cultivos.  

 

 Se debe de realizar un análisis económico que analice si las aplicaciones 

realizadas son económicamente viables.  
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9. Anexos 

 

Anexo 1.  Contenido de clorofila (unidades atLEAF) en las dos hojas más viejas de 

la planta de pepino, durante un periodo de tres meses. 

  Clorofila (unidades atLEAF) 

Tratamiento 10/02/2015 11/03/2015 29/04/2015 

T 40,6 (A) 46,6 (AB) 57,3 (A) 

K 41,2 (A) 45,8 (AB) 56,6 (A) 

F 41,3 (A) 45,3 (B) 54,8 (A) 

KF 41,1 (A) 48,0 (A) 57,4 (A) 

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 
LSD Fisher. 

Anexo 2.  Contenido de clorofila (unidades atLEAF) en las dos hojas más viejas de 

la planta de chile dulce, durante un periodo de tres meses. 

 Clorofila (unidades atLEAF) 

Tratamiento 13/01/2015 10/02/2015 11/03/2015 29/04/2015 13/05/2015 

T 51,9 (A) 59,6 (A) 57,8 (A) 61,8 (A) 53,9 (B) 

K 51,3 (A) 59,5 (A) 56,0 (A) 61,4 (A) 58,1 (AB) 

F 51,8 (A) 60,7 (A) 58,4 (A) 61,5 (A) 59,3 (A) 

KF 51,8 (A) 60,4 (A) 58,3 (A) 61,7 (A) 56,5 (AB) 

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 
LSD Fisher. 

Anexo 3.  Área foliar total (cm2) de la planta de pepino y chile dulce.  

  Área foliar (cm2) 

Tratamiento Pepino Chile Dulce 

T 39646 A 21219 A 

K 42048 A 23462 A 

F 40019 A 22683 A 

KF 41979 A 23252 A 

 Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 
LSD Fisher. 
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Anexo 4.  Peso seco de las hojas (g) de la planta de pepino y chile dulce.  

  

Peso seco de hojas 

(g) 

Tratamiento Pepino 
Chile 

Dulce 

T 177,6 A 132,3 A 

K 177,7 A 153,6 A 

F 179,5 A 160,5 A 

KF 179,6 A 149,6 A 

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 
LSD Fisher. 

Anexo 5.  Peso foliar específico (mg/cm2) de las hojas de pepino y chile dulce 

Peso foliar específico (mg/cm2) 

Tratamiento Pepino 
Chile 

Dulce 

T 4,48 A 6,26 A 

K 4,26 A 6,52 A 

F 4,49 A 7,06 A 

KF 4,32 A 6,43 A 

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 
LSD Fisher. 

Anexo 6.  Diámetro (mm) del tallo de chile dulce, al final del ciclo evaluado.  

Tratamiento 

Diámetro final 

de base de tallo 

(mm) 

T 18,1 A 

K 17,8 A 

F 18,9 A 

KF 18,6 A 

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 
LSD Fisher. 
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Anexo 7.  Diámetro (mm) del tallo de pepino, a cada metro de longitud a lo largo del 

mismo, al final del ciclo evaluado.  

  Diámetro de tallo (mm) a:   

Tratamiento 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 

T 11,9 (A) 8,8 (A) 7,7 (B) 7,6 (A) 6,9 (A) 6,3 (A) 5,3 (A) 

K 12,6 (A) 9,1 (A) 8,6 (A) 7,6 (A) 7,2 (A) 7,2 (A) 6,0 (A) 

F 11,5 (A) 9,0 (A) 7,4 (B) 7,3 (A) 6,9 (A) 6,7 (A) 6,2 (A) 

KF 11,6 (A) 9,2 (A) 8,8 (A) 7,9 (A) 7,1 (A) 6,9 (A) 5,9 (A) 

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 
LSD Fisher. 
 

Anexo 8.  Altura máxima (cm) de las plantas de chile dulce al final del ciclo del 

cultivo. 

Tratamiento 
Altura de 

planta (cm) 

T 251,5 A 

K 254,2 A 

F 255,0 A 

KF 252,4 A 

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 
LSD Fisher. 
 
Anexo 9. Porcentaje de sólidos solubles totales de los frutos de pepino a lo largo de 
su ciclo de producción. 
 

  °Brix   

Tratamiento 11/03/2015 22/04/2015 29/04/2015 

T 3,12 B 3,56 A 2,96 A 

K 3,44 A 3,68 A 2,88 A 

F 3,32 AB 3,12 B 3,00 A 

KF 3,20 AB 3,64 A 3,02 A 

Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 
LSD Fisher. 
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Anexo 10. Porcentaje de sólidos solubles totales de los frutos de chile dulce a lo 
largo de su ciclo de producción. 

  ° Brix 

Tratamiento 11/03/2015 22/04/2015 29/04/2015 

T 7,20 B 9,28 A 9,18 A 

K 7,44 A 9,28 A 9,16 A 

F 7,00 C 9,24 A 9,12 A 

KF 7,24 B 9,26 A 9,08 A 

 
Nota:  Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05) según la prueba de 
LSD Fisher. 
 




