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RESUMEN 

La calidad de la luz afecta el desarrollo de plantas, por los efectos específicos sobre 
la fotosíntesis, fotomorfogénesis y otros procesos fisiológicos y bioquímicos. 
También tiene un papel importante en las interacciones planta-patógeno y controla 
varias actividades metabólicas de hongos que determinan su patogenicidad y 
severidad. Se realizaron tres experimentos bajo diseños completamente al azar 
para conocer la influencia de lámparas fluorescentes de luz blanca fría (LBF), neutra 
(LBN) y cálida (LBC) sobre la morfología y crecimiento de plantas de pepino 
(Cucumis sativus L.) y la severidad de la cenicilla (Oidium sp.) asi mismo sobre el 
crecimiento radial del micelio, biomasa y producción de esclerocios de Sclerotium 
rolfsii cultivado in vitro. En las cámaras de crecimiento utilizadas, la densidad de 
flujo de fotones fotosintéticos (DFFF) promedió 305 μmol m-2 s-1 pero los parámetros 
espectrales relacionados con la luz roja (R: LBC>LBN>LBF) y la luz azul (A: 
LBF>LBN>LBC) fueron contrastantes. La mayor cantidad absoluta de luz R (122.04 
µmol m-2 s-1), cantidad relativa de R: DFFF (40.09%) y cantidad proporcional de R: 
A (2.67) y R: RL (3.25) de LBC promovieron mayor altura, área foliar, peso fresco y 
seco de hojas, tallo y raíz de las plantas. Mientras que, la mayor cantidad absoluta 
de luz A (84.19 µmol m-2 s-1), cantidad relativa de A: DFFF (27.48%) y cantidad 
proporcional de A: R (1.04) y A: RL (2.65) de LBF indujeron menor altura de planta 
y mayor grosor de tallo e índice de verdor foliar. Los parámetros espectrales de LBF 
también perturbaron el desarrollo de Oidium sp., que se reflejó en menor severidad 
de la cenicilla en comparación con LBN o LBC. mientras El espectro luminoso 
emitido por las lámparas fluorescentes influyó en el crecimiento de Sclerotium rolfsii, 
de tal manera que con luz blanca fría disminuyó el crecimiento radial, la producción 
de esclerocios y biomasa de micelio del fitopatógeno. Por otra parte, para conocer 
la influencia de la calidad de luz sobre el crecimiento de plantas de pepino y el 
crecimiento in vitro de sclerotium rolfsii. Los tratamientos consistieron en la cantidad 
(%) de LEDs blancos (B), rojos (R) y azules (A) ubicados en las cámaras de 
crecimiento: 100B-0R-0A, 70B-30R-0A, 80B-0R-20A, 60B-27R-13A, los cuales se 
establecieron bajo un diseño completamente al azar con 10 repeticiones. El 
espectro luminoso emitido por los LEDs influyó la morfología de las plántulas de 
pepino. Con el tratamiento 80B-0R-20A, donde hubo mayor emisión de luz azul, se 
logró mayor verdor de hoja y diámetro de tallo; mientras que con 70B-30R-0A, con 
más luz roja, se incrementó la altura y el área foliar de las plantas. La biomasa fresca 
y seca de hojas y tallo también fue modificada por la calidad de luz. Las plantas que 
crecieron bajo el efecto de 70B-30R-0A produjeron las mayores cantidades de 
biomasa fresca y seca, tanto de tallo como de hojas. El espectro luminoso emitido 
por combinaciones (%) de LEDs blancos, rojos y azules influyó en el crecimiento 
radial Sclerotium rolfsii pues con 80B-0R-20A, donde hubo mayor emisión de luz 
azul disminuyó el crecimiento radial, producción de esclerocios del hongo. 
 

Palabras claves: Cucumis sativus L., cenicilla, Sclerotium rolfsii, luz roja, luz azul 
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ABSTRACT 

The quality of light affects the development of plants, due to the specific effects on 
photosynthesis, photomorphogenesis and other physiological and biochemical 
processes. It also has an important role in plant-pathogen interactions and controls 
various metabolic activities of fungi that determine their pathogenicity and severity. 
Three experiments were performed under completely randomized designs to know 
the influence of fluorescent lamps of cold white (LBF), neutral (LBN) and warm (LBC) 
light on the morphology and growth of plants of cucumber (Cucumis sativus L.) and 
the severity of cucurbit powdery mildew (Oidium sp.). also on the radial growth of the 
mycelium, biomass and production of sclerotia of Sclerotium rolfsii grown in vitro. In 
the growth chambers used, the photosynthetic photon flux density (PPFD) averaged 
305 μmol m-2 s-1 but the spectral parameters related to red light (R: LBC>LBN>LBF) 
and blue light (B: LBF>LBN>LBC) were contrasting. The greater absolute amount of 
light R (122.04 µmol m-2 s-1), relative amount of R:DFFF (40.09%) and proportional 
amount of R:A (2.67) and R:RL (3.25) of LBC promoted greater height, leaf area, 
fresh and dry weight of leaves, stem and roots of the plants. Whereas the highest 
absolute quantity of light A (84.19 µmol m-2 s-1), relative quantity of A:DFFF (27.48%) 
and proportional quantity of A:R (1.04) and A:RL (2.65) of LBF induced lower plant 
height and greater stem thickness and leaf greenness index. The spectral 
parameters of LBF also disturbed the development of Oidium sp., which was 
reflected in a lower severity of the powdery mildew compared to LBN or LBC. The 
light spectrum emitted by the fluorescent lamps influenced the growth of Sclerotium 
rolfsii, in such a way that with cold white light the radial growth, the production of 
sclerotia and mycelium biomass of the phytopathogen decreased. On the other 
hand, to know the influence of the quality of light on the growth of cucumber plants 
and the in vitro growth of sclerotium rolfsii. The treatments consisted of the amount 
(%) of white (B), red (R) and blue (A) LEDs located in the growth chambers: 100B-
0R-0A, 70B-30R-0A, 80B-0R-20A, 60B-27R-13A, which were established under a 
completely randomized design with 10 repetitions. The light spectrum emitted by the 
LEDs influenced the morphology of the cucumber seedlings. With the 80B-0R-20A 
treatment, where there was greater emission of blue light, greater leaf greenness 
and stem diameter were achieved; while with 70B-30R-0A, with more red light, the 
height and leaf area of the plants increased. The fresh and dry biomass of leaves 
and stem was also modified by the quality of light. The plants that grew under the 
effect of 70B-30R-0A produced the highest amounts of fresh and dry biomass, both 
stem and leaves. The light spectrum emitted by combinations (%) of white, red and 
blue LEDs influenced the radial growth Sclerotium rolfsii because with 80B-0R-20A, 
where there was greater emission of blue light, radial growth decreased, the 
production of sclerotia of the fungus. 
 
Key words: Cucumis sativus L., powdery mildew, Sclerotium rolfsii, red light, blue 
light. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

Las especies vegetales tienen la capacidad de responder de diferentes formas a la 

calidad de la luz, entendida esta como el color o la longitud de onda; a su intensidad, 

es decir, la densidad del flujo fotónico o irradiancia y a la combinación de ambas 

(Nguy-Robertson et al., 2015). La calidad de la luz afecta el crecimiento, desarrollo 

y morfología de las plantas (Fukuda et al., 2008). Las plantas utilizan luz desde 400 

hasta 700 nm para realizar la fotosíntesis, conocida como radiación 

fotosintéticamente activa (RFA o PAR, por sus siglas en inglés) (Martin, 2010; 

Meisel et al., 2011). Los órganos fotosintéticos de las plantas (hojas y tallos verdes) 

absorben más eficientemente los fotones en las franjas azul y roja del espectro de 

la radiación visible incidente, mientras que la absorción en la franja del verde y del 

infrarrojo es escasa, y la mayoría de estos fotones se reflejan como radiación difusa 

(Lazo y Ascencio, 2010). 

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

grandes oportunidades, como el 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 estudio y desarrollo de 

plantas y cultivos (Astolfi et al., 2012). La luz fluorescente se utiliza como fuente de 

luz para irradiación en la mayoría de los cultivos de tejidos in vitro de plantas y 

sistemas de micro propagación (Tanaka et al., 2009). También el suministro de luz 

azul promovió el crecimiento de espinaca, rábano y lechuga bajo luz roja (Yorio et 
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al., 2001). Plántulas de tomate y pimiento crecidas bajo luz azul, sola o en 

combinación con luz roja, redujeron la altura de tallo (Javanmardi y Shandiz, 2013). 

La luz es fuente de energía fundamental y señal del entorno circundante en la vida 

de los hongos, que usan en la regulación y dirección del crecimiento (fototropismo), 

reproducción asexual y sexual, y producción de pigmentos (Idnurm y Heitman, 

2005). Los hongos pueden responder ante una amplia gama de longitudes de onda 

de luz, desde la ultravioleta hasta roja lejana (Purschwitz et al., 2006, Fuller et al., 

2015; Dasgupta et al., 2016). Además, se ha comprobado que la infección por una 

gama de patógenos puede verse afectada por el entorno de luz del huésped antes 

de la inoculación (Meijer y Leuchtmann, 2000; Koh et al., 2003). Existe evidencia 

que la liberación de esporas por esos organismos es influida por la luz en los 

ecosistemas (Su et al., 2000). La luz también puede inhibir directamente la 

germinación de esporas y/o el crecimiento del tubo germinativo en diversos hongos 

patógenos de plantas (Mueller y Buck, 2003; Beyer et al., 2004), al respecto, 

películas plásticas que transmiten más luz azul son eficaces para suprimir la 

esporulación de mildius y Botrytis cinerea (Reuveni y Raviv, 1997). 
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1.2. REVISIÓN DE LITERATURA  

1.2.1. La luz en las plantas. 

La luz es importante en la vida de las plantas, la intensidad de la longitud de onda 

actúa diferente en la fotosíntesis, en el crecimiento, desarrollo, transpiración y 

respiración de plantas (Vidican y Cachita, 2010). 

Las plantas necesitan ciertas características ambientales como lo es la luz, debido 

a que influye en su desarrollo con diversos resultados (Villar, 2016); presentan una 

sensibilidad a la radiación muy diferente a comparación del ojo humano. En las 

regiones del espectro electromagnético comprendidas desde el UV hasta los 740 

nm, controlan varios aspectos de su crecimiento y desarrollo de las plantas (Martín, 

2010). 

La luz es el factor ambiental más importante en la morfogénesis vegetal (Montaldi, 

1992); la energía lumínica emitida por el sol es uno de los principales estímulos 

exógenos al que las plantas deben adaptarse (Meisel et al., 2011); afecta todos los 

procesos de desarrollo, desde la germinación de la semilla hasta la floración de las 

plantas (Lucas, 2010); además, regula la apertura y cierre de los estomas, 

condiciona la formación de clorofila y en algunos casos inhibe la germinación de la 

semilla (Vidican y Cachita, 2010). 

Las plantas generan respuestas a la luz como inducción floral, elongación del tallo, 

la expansión foliar (Montaldi, 1992); también estimula la apertura y desarrollo de las 

hojas embrionarias, inhibe el crecimiento del tallo e induce a la expresión de multitud 

de genes con una función en la fotosíntesis (Lucas, 2010); el espectro de la 

radiación afecta propiedades como el aspecto y en plantas medicinales afecta el 

sabor, olor, y valor farmacéutico (Martin, 2010). 

Fotosíntesis: Las plantas utilizan la luz como fuente de energía para la fotosíntesis, 

perciben cambios en la proporción rojo/rojo lejano, en las horas luz a lo largo del 

día, las utilizan como fuente de información de la presencia de otras plantas, y de 

esta manera optimizan el crecimiento y desarrollo. La fotosíntesis es la reacción en 

los cloroplastos que resulta en la obtención de energía química a partir de la 
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radiación luminosa, carbono atmosférico y agua (Villar, 2016). Dependiendo de la 

longitud de onda o la intensidad, la radiación se vuelve esencial para la fotosíntesis 

y el crecimiento de las plantas, aunque intensidades de radiaciones bajas o altas 

pueden ser en ciertas condiciones dañinas para las plantas (Meisel et al., 2011). 

1.2.1.1. La luz azul 

La luz azul impacta una gran variedad de aspectos del crecimiento y desarrollo en 

la planta, entre estos aspectos están la inhibición de la elongación del hipocotilo, la 

estimulación de la expansión de los cotiledones, la regulación del ciclo circadiano y 

la regulación de la expresión genética (Casierra y Pinto, 2011); otros aspectos que 

provoca son carencia de clorofila y la incapacidad de expandir los cotiledones, 

también participa en la síntesis de clorofila, regula el crecimiento celular, lo que le 

permite crecer en función o dirección de la fuente luminosa, proceso conocido como 

fototropismo (Meisel et al., 2011). 

1.2.1.2. La luz roja 

La radiación roja puede promover procesos tan diversos como: la fotomorfogénesis, 

la formación de primordios foliares y el crecimiento. Puede inhibir la elongación de 

los hipocotilos y los entrenudos de las plantas, así como su floración. La radiación 

roja también afecta el movimiento de los cloroplastos y su orientación (Meisel et al., 

2011). 

El color rojo (600-700 nm) produce elongación de los internudos, incremento de la 

masa seca en tallo y hojas. Tiene la mayor eficiencia en conversión de energía. El 

color rojo lejano (700-740 nm) produce etiolación y control del fotoperiodo (Villar, 

2016). 

 1.2.3. Fotoreceptores. 

La calidad de la luz, se capta mediante receptores específicos para las diferentes 

longitudes de onda (Casierra et al., 2011). Los fotorreceptores son moléculas 

capaces de activarse por fotones de determinadas longitudes de onda (Meisel et al., 

2011). 
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Las plantas perciben la luz por medio de varios sistemas fotorreceptores. El más 

estudiado es el fitocromo (Montaldi, 1992). Las plantas generan una respuesta 

diferente dependiendo del color en la iluminación, esto se debe a los 18 

fotorreceptores que ocasionan diversas expresiones fenotípicas en diferentes 

niveles y etapas del desarrollo vegetal (Casierra y Pinto, 2011). 

1.2.3.1. Fitocromos 

El fitocromo es una proteína fotosensible que permite a las plantas percibir la 

dirección, la cantidad, la composición y la duración de la luz que incide sobre ellas 

(Villar, 2016); en otras palabras, es una cromoproteína, cuyo cromóforo absorbe la 

luz a una longitud de onda que va de 660 y 730 nm, es decir, absorbe la luz roja, 

además es una cromoproteína estable y biológicamente inactiva. Este fitocromo 

juega un papel importante en la morfogénesis vegetal y en la germinación de las 

semillas (Ramírez, 1976). 

Los fitocromos son capaces de detectar radiación en el rojo lejano (600-700 nm), 

los criptocromos y fototropinas son capaces de detectar la radiación en el rango UV-

A azul (320-500) (Meisel et al., 2011). El rojo y rojo lejano es una importante 

consideración en regímenes ligeros diseñados para controlar los comportamientos 

de las plantas (Folta y Childers, 2008). 

El fitocromo también regula su propia expresión génica, controlando así su nivel en 

la célula (Montaldi, 1992). Uno de los roles mejor estudiados para los fitocromos es 

su papel como un sensor de calidad de luz monitoreando el balance de rojo a luz 

roja lejana (Folta y Childers, 2008). 

1.2.3.2. Criptocromos  

Los criptocromos son receptores del color azul y ultravioleta A, que son sensibles 

para controlar la morfología de la planta y la expresión génica (Folta y Childers, 

2008); absorben los fotones entre 300 a 500 nm (Montaldi, 1992). 
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1.2.4. Efecto de la luz artificial en hongos. 

En hongos se ha registrado que varios de los procesos fisiológicos y de desarrollo 

son influenciados por la luz (Schwerdtfeger y Linden 2003; Rosales-Saavedra et al., 

2006), principalmente en Neurospora crassa y Trichoderma atroviride. En el 

ascomiceto Neurospora crassa, todas las respuestas a la luz descritas hasta ahora, 

son detonadas por luz azul (Chen et al., 2009) e incluyen la síntesis de carotenos, 

entrada al ciclo circadiano, fototropismo y formación de conidios (Chen et al., 2003). 

En Trichoderma atroviride, modelo fotomorfogenético, se demostró que su 

conidiación y crecimiento micelial son procesos regulados por la luz y la 

disponibilidad de nutrientes (Casa- Flores et al., 2004; Esquivel-Naranjo y Herrera-

Estrella, 2007); en tanto que en Metarhizium anisopliae la fotoconidiación no ha sido 

reportada, sin embargo, se sabe que la luz influye en el crecimiento micelial (Rangel 

et al., 2008). 

Se evaluó el efecto de la luz azul (longitud de onda 450nm - 470nm) sobre la 

producción y eficiencia biológica del cultivo de Schizophyllum commune en un 

proceso de fermentación en estado sólido realizado en el foto-reactor LED para 

crecimiento celular modelo ACL-002 serie A1. En este trabajo se obtuvo una 

reducción del ciclo de producción de 58.97 y 53.84% en tiempo total de cultivo para 

los tratamientos de 12 y 24 horas, respectivamente. Asimismo, se alcanzó 

eficiencias biológicas de 26.47, 29.0 y 25,86% para los tratamientos de 12, 24 horas, 

y condiciones estándar de cultivo, respectivamente. Con estos resultados se 

observó una influencia de la luz azul en los tiempos del ciclo de cultivo del hongo y 

su eficiencia biológica (Henao et al., 2016). 

1.2.5. Importancia de los LEDs en la agricultura.  

Las lámparas de diodo (LEDs) son la más reciente tecnología al ingresar al campo 

de la agricultura en ambientes controlados (Navarro, 2013). Son la primera fuente 

de luz que tiene la capacidad de control de la composición espectral, lo que permite 

que las longitudes de onda se emparejen con los fotorreceptores de la planta para 

proporcionar una mayor optimización, producción e influenciar en la morfología y 

composición de la misma. (Morrow, 2008). Los LEDs tienen una gran eficacia en la 
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transformación de energía eléctrica a energía lumínica, además de que la disipación 

de radiación en forma de calor es casi nula (Navarro, 2013). Los LEDs son 

dispositivos más eficientes que las lámparas incandescentes (Martin, 2010) 

LEDs tienen un potencial alto para usarse como fuente de luz en la 

micropropagación (Loberant y Altman, 2010). Sus ventajas son la conversión 

eficiente de energía, su volumen pequeño, una vida más larga, la emisión de 

radiación de longitudes de onda específicas, que permiten eficientizar la fotosíntesis 

(Araujo et al., 2009) y ajustar la intensidad/calidad de luz; además, sus emisiones 

térmicas y sus costos de mantenimiento son bajos y protegen el ambiente al 

disminuir las emisiones de CO2 (Lee et al., 2010). 

En la agricultura de ambientes controlados, uno de los temas más tratados es la 

iluminación, esto se debe a que por lo general es muy costoso, así como los gastos 

de electricidad. Los LEDs tienen un gran potencial, para mejorar el rendimiento y 

reducir los costos totales de la iluminación ambiental (Bourget, 2008). El uso de los 

LEDs es muy adecuado aplicarlo en cámaras de crecimiento, tiene baja salida de 

calor radiante y el espectral ajustable permite mejorar la eficiencia fotosintética, 

forma y función de la planta (Morrow, 2008). 

Actualmente en la agricultura se ha obtenido ventaja de la utilización de los colores 

para incrementar el rendimiento y el crecimiento en diferentes especies vegetales 

(Casierra y Rojas, 2009); como en el caso de los LEDs rojos, que repelen insectos, 

por lo que contribuyen a la disminución en el uso de agrotóxicos (Martín, 2010). Las 

lámparas tradicionales no aportan la misma ventaja económica respecto al consumo 

de luz que el uso LEDs, es por eso que se están incorporando a las instalaciones 

agrícolas (Chica, 2016). 

1.2.6. Ventajas de la iluminación con LEDs. 

Los LEDs tienen muchas ventajas, proporcionan altas intensidades de luz con bajo 

calor radiante, espectral ajustable que permite mejorar la eficiencia fotosintética, 

forma y función de la planta (Morrow, 2008). Otro aspecto importante es que se 

reducen los costos totales de iluminación (Navarro 2013); principalmente porque 
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consumen menor energía eléctrica y poseen una vida de uso más larga (Martin, 

2010); tienen la capacidad de generar más luz, de manera más eficiente (Folta y 

Childers, 2008); no producen longitudes de onda ultravioleta dañinas (Morrow, 

2008); no generan exceso de calor (Villar, 2016), (Martin, 2010); y por lo tanto, no 

dañan las plantas que son térmicamente sensibles (Martin, 2010).  

1.2.7. Efecto de los LEDs en las plantas. 

Paniagua et al., (2015), encontraron que las respuestas fisiológicas de brócoli 

producidas por la exposición a distintas longitudes de onda de la luz LED de alta 

intensidad, variaron de acuerdo con el tiempo de exposición y tipo de longitud de 

onda usado, mostró ser una opción viable para mejorar la calidad fisiológica del 

brócoli. Por otra parte, Marín (2016), señala que el tratamiento con luces LED rojas, 

azules y blancas, no generó una diferencia significativa en la germinación, en 

semillas de orquídeas. 

La luz es un potente regulador del desarrollo y crecimiento de la planta en diferentes 

intensidades, es imperativo primero contemplar los mecanismos para la planta 

interacción con ambiente ligero (Folta y Childers, 2008). 
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CAPITULO 2. CALIDAD DE LUZ DE LÁMPARAS FLUORESCENTES EN EL 

CRECIMIENTO DE PEPINO Y SEVERIDAD DE Oidium sp. 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La calidad de la luz, el flujo de fotones y el fotoperíodo afectan el desarrollo de 

plantas cultivadas en cámaras de crecimiento, por los efectos específicos sobre 

diferentes tipos de respuestas de las plantas, como la fotosíntesis, fotomorfogénesis 

y otros procesos fisiológicos y bioquímicos (Hogewoning et al., 2010; Nelson y 

Bugbee, 2015; Snowden et al., 2016; Yan et al., 2019). 

La lámpara fluorescente compacta representó una forma simple y económica de 

reemplazar a la lámpara incandescente utilizada en cámaras de crecimiento (Runkle 

et al., 2012). Además, el espectro de luz emitido por una lámpara fluorescente 

compacta es diferente al de una lámpara incandescente, la cual emite más luz roja 

lejana (RL: 700-800 nm) que roja (R: 600-700 nm) y tiene baja proporción R:RL, de 

0.7, aproximadamente (Runkle et al., 2012; Gupta y Jatothu, 2013), que provoca 

alargamiento de tallos, expansión foliar y otras respuestas inducidas por fitocromos 

(Casal, 2013; Demotes-Mainard et al., 2016). En contraste, las lámparas 

fluorescentes compactas emiten luz azul (A: 400-500 nm) y R, y poca RL, por lo que 

la proporción R:RL es entre 3 y 8, dependiendo de las bandas de onda utilizadas y 

el modelo de lámpara, las cuales inducen crecimiento de plantas más compactas 

(Runkle et al., 2012; Gupta y Jatothu, 2013). 

Recientemente, los diodos emisores de luz (leds) emergieron como una fuente de 

luz novedosa y eficiente para promover el crecimiento de las plantas en cámaras de  
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investigación con espacio limitado (Cope y Bugbee, 2013). Con leds se puede 

proporcionar luz R o A monocromática, ninguna de las cuales logra satisfacer el 

requisito del crecimiento normal de la planta (Wang et al., 2016; Yang et al., 2017). 

Sin embargo, cuando se suministran adecuadas proporciones R:A, suplementadas 

o no con otras longitudes de onda: UV-A (350-400 nm), verde (500-600 nm) o RL, 

se obtiene mayor compacidad en plántula de tomate (Javanmardi y Emami, 2013; 

Hernández et al., 2016), mayor biomasa, clorofila y capacidad fotosintética de 

plántulas de pepino (Hogewoning et al., 2010; Song et al., 2017) y tomate (Xiaoying 

et al., 2012), óptima producción de plántulas de lechuga (Yan et al., 2019) y papa 

(Chen et al., 2020). 

No obstante, varios estudios han informado mayor crecimiento bajo lámparas 

fluorescentes en comparación con combinaciones de leds con el mismo flujo 

fotónico (Lin et al., 2013; Chen et al., 2014; Wang et al., 2014). Tal aumento en el 

crecimiento se ha interpretado como una indicación de que la luz de amplio espectro 

es superior a las combinaciones de leds de espectro estrecho. Además, las 

lámparas fluorescentes tienen una fracción más alta de luz difusa en comparación 

con la luz directa del haz de los leds típicos. La luz difusa penetra mejor en el dosel 

vegetal que la luz directa e incrementa la fotosíntesis y la biomasa seca (Li y Yang, 

2015). Las lámparas fluorescentes también han aumentado la radiación infrarroja, 

lo que calienta las hojas a aproximadamente 2 °C más que los leds con el mismo 

flujo fotónico (Nelson y Bugbee, 2015). Las hojas más cálidas generalmente tienen 

elevadas tasas de expansión y, por lo tanto, una mayor captura de radiación. 

Algunas lámparas fluorescentes también tienen algo de radiación RL, lo que puede 
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causar una respuesta de evitación de sombra y aumentar la expansión de hojas y 

pecíolos y, por lo tanto, la captura de radiación (Snowden et al., 2016). 

Está disponible una diversidad de lámparas fluorescentes compactas que difieren 

en flujo luminoso (lm); eficacia luminosa (lm/W); vida útil (h); índice de rendimiento 

de color (IRC); y apariencia de color, más comúnmente descrita como temperatura 

de color y expresada en unidades Kelvin (K). De la cual hay mayor disponibilidad en 

tres grupos principales: 2700 a 3000 K, que produce luz blanca cálida similar a la 

de las lámparas incandescentes; 3500 a 4100 K de luz blanca neutra o natural; y 

5000 a 6500 K de luz blanca fría, que proporciona luz con tonalidad azul (Saavedra 

et al., 2016). 

La luz es un factor ambiental importante también para los hongos, que tiene un 

papel importante en las interacciones planta-patógeno y controla varias actividades 

metabólicas de hongos patógenos (Rahman et al., 2003; Wang et al., 2010). Se ha 

descubierto que más de 100 especies de hongos, que representan todos los filos, 

son reactivas a la luz (Tisch y Schmoll, 2010). Entre las actividades metabólicas que 

regula están incluidos los ritmos circadianos, la conidiación asexual, la 

pigmentación, el metabolismo secundario y el desarrollo sexual (Purschwitz et al., 

2006; Suzuki et al., 2018). Aunque la interacción entre la luz y los hongos ha sido 

estudiada y revisada por varios investigadores (Idnurm y Heitman, 2005; Purschwitz 

et al., 2006; Chen et al., 2009), los informes sobre el efecto de la calidad de la luz 

en la patogenicidad o la virulencia de los hongos son limitados. 

El objetivo de la investigación fue determinar el espectro luminoso emitido por 

lámparas fluorescentes compactas de luz blanca fría, neutra y cálida, su efecto 
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sobre el crecimiento de plantas de pepino (Cucumis sativus L.) y la severidad de 

cenicilla de las cucurbitáceas (Oidium sp.). 

2.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Fisiología y Anatomía Vegetal de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, 

Sinaloa, México. Se utilizó semilla de pepino cv. Poinsett 76, la cual fue sembrada 

en charolas de poliestireno (67 x 34 x 7.7 cm) de 128 cavidades (46 mL c/u). Dos 

semanas después, cuando las plantas contaron con dos hojas verdaderas, fueron 

individualmente trasplantadas en vasos de poliestireno de 475 mL. En ambos tipos 

de contenedores se utilizó turba (PRO-MIX® FLX, Premier Horticulture, EE. UU) 

como sustrato, fueron regados hasta saturación con una solución fertilizante 

compuesta por 0.5 a 1.2 g L-1 de fosfato monopotásico y 0.3 a 0.7 g L-1 de nitrato de 

potasio (pH: 6.5 a 7 y CE: 1.12 a 1.35 dS m-1) y drenados pasivamente. Una charola, 

desde la emergencia hasta plántulas con dos hojas verdaderas, y después 12 

vasos/plantas durante las siguientes tres semanas, fueron puestos dentro de 

cámaras de crecimiento con dimensiones de 44 x 70 x 80 cm (246,400 cm3). Las 

cámaras tienen, en todos sus lados, malla tejida de 16 x 16 monofilamentos 

cristalinos de polietileno de alta densidad por cm2 y los costados revestidos con 

papel Mylar de alta reflectancia (Figura 2.1.). 
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Figura 2.1. Plantas de pepino dentro de cámara de crecimiento con 

iluminación de lámparas fluorescentes de luz blanca fría (LBF, izquierda), 

neutra (LBN, centro) y cálida (LBC, derecha). 

El sistema de iluminación constó de lámparas fluorescentes compactas (FLE23HLX, 

GE, EE. UU) de luz blanca fría (LBF: 6500 K), neutra (LBN: 4000 K) y cálida (LBC: 

2700 K). La medición del flujo de fotones, en el rango de 350 a 1050 nm a intervalos 

de 1 nm, fue realizada con espectrorradiómetro (Field SpecPro®VNIR, ASD, EE. 

UU). A partir de dichas mediciones se obtuvo: a) cantidad absoluta de densidad de 

flujo de fotones fotosintéticos (DFFF: 400 a 700 nm), luz azul (A: 400 a 500 nm), luz 

roja (R: 600 a 700 nm) y luz roja lejana (RL: 700 a 800 nm), en μmol m-2 s-1; b) 

cantidad relativa (por ciento del total de DFFF) de luz azul (A:DFFF) y roja (R:DFFF); 

y c) cantidad proporcional de luz azul a roja (A:R), azul a roja lejana (A:RL), roja a 

azul (R:A) y roja a roja lejana (R:RL), en cada cámara de crecimiento (Cuadro 1). 

La salida espectral de las tres lámparas fluorescentes compactas se muestra en la 

Figura 2.2. El ambiente luminoso presentó medias de 305.3 μmol m-2 s-1 de DFFF y 
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13.2 mol m-2 d-1 de luz diaria integrada, adecuado para la producción de plántula de 

hortalizas (Fan et al., 2013). El fotoperiodo fue de 12/12 h de luz/obscuridad. 

La temperatura y humedad relativa, registradas con termohigrómetros (CM-DT171, 

Twilight, México), presentaron medias ± error estándar de 24.50 ± 0.15 °C y 62.50 

± 0.60%, respectivamente. El nivel de CO2 fue de 420 ± 20 µmol·mol-1, obtenida con 

medidor de CO2 (CO2-100, Amprobe, Alemania). 

Cuadro 2.1. Parámetros de calidad de la luz emitida por lámparas 

fluorescentes de luz blanca fría (LBF), neutra (LBN) y cálida (LBC). 

Parámetro/Tipo de lámpara LBF LBN LBC 

DFFF (400-700 nm)x 306.40 305.25 304.37 

A (400-500 nm)x 84.19 64.87 45.74 

R (600-700 nm)x 81.34 100.44 122.04 

RL (700-800 nm)x 31.79 33.93 37.51 

A:DFFF [(400-500/400-700 nm)*100]y 27.48 21.25 15.03 

R:DFFF [(600-700/400-700 nm)*100]y 26.55 32.90 40.10 

A:R (400-500/600-700 nm)z 1.04 0.65 0.37 

A:RL (400-500/700-800 nm)z 2.65 1.91 1.22 

R:A (600-700/400-500 nm)z 0.97 1.55 2.67 

R:RL (600-700/700-800 nm)z 2.56 2.96 3.25 

DFFF = densidad de flujo de fotones fotosintéticos. A = luz azul, R = luz roja, RL = 

luz roja lejana. Cantidades absolutasx (µmol m-2 s-1), relativasy (%) y proporcionalesz 

(adimensional). 
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Figura 2.2. Distribución espectral de la luz emitida por lámparas fluorescentes 

de luz blanca fría (LBF), neutra (LBN) y cálida (LBC). 

Para el estudio del crecimiento de las plantas se utilizó un diseño experimental 

completamente al azar con tres tratamientos: LBF, LBN y LBC, y cuatro repeticiones 

(cuatro plantas por repetición). Las plantas de pepino fueron evaluadas durante 35 

días después de la emergencia (dde), período durante el cual fueron expuestas a la 

luz de las lámparas. El experimento se repitió tres veces, en cada uno de los cuales 

fueron evaluadas las siguientes variables de respuesta: altura de planta, medida 

con cinta métrica; diámetro de tallo, obtenido con calibrador digital (6MP, Truper, 

México); verdor foliar, por medio de un medidor de clorofila (SPAD 502 Plus, Minolta, 

Japón); área foliar, obtenida con un método no destructivo propuesto por Blanco y 

Follegati (2003); biomasa fresca y seca de hojas, tallo y raíz por planta, mediante 
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balanza analítica (SA120, Scientech, EE. UU), previo secado en horno (FE293AD, 

Felisa, México) a 70 °C, hasta peso seco constante. 

Para el estudio de severidad de la cenicilla se utilizó un diseño experimental 

completamente al azar con tres tratamientos (LBF, LBN y LBC) y 12 repeticiones 

(una planta por repetición). El inoculo primario de Oidium sp. se obtuvo de plantas 

de Cucurvita pepo L. infectadas naturalmente. La suspensión de conidios se preparó 

cepillando las hojas fuente con agua destilada y se mantuvo con una concentración 

aproximada de 5.1 x 104 conidios/mL mediante hemocitómetro (79003, Cole-

Parmer, EE. UU). La inoculación se realizó por medio de la aspersión foliar de 30 

mL de suspensión conidial por cada charola de 128 plántulas, el día que 

desplegaron la segunda hoja verdadera. El experimento se repitió tres veces y cada 

uno abarcó un período de 35 días después de la inoculación (ddi), durante el cual 

se determinó el porcentaje de área foliar con síntomas de la enfermedad en cada 

hoja de las plantas, así como el promedio de la planta completa. 

Los datos obtenidos de los tres experimentos fueron promediados y sometidos al 

análisis de varianza y comparación de medias con la prueba de Tukey (P ≤ 0.05), 

mediante el paquete estadístico STATISTICA versión 7.0 (StatSoft, 2004). 

2.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La calidad de luz emitida por las lámparas fluorescentes (Cuadro 2.1) ocasionó 

diferencias significativas (P ≤ 0.05) sobre la altura, diámetro de tallo, área foliar y 

verdor de las plantas de pepino (Cuadro 2.2). 

El ambiente luminoso creado por lámparas LBC presentó los valores más altos de 

cantidad absoluta de luz roja (122.04 µmol m-2 s-1), relación R:DFFF (40.10%) y 

proporción R:A (2.67), que ocasionó aumentos en altura de planta de 3.3 a 30.2% y 
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15.4 a 82.3%, en comparación con el efecto causado por lámparas LBN y LBF, las 

cuales emitieron 17.5 y 45.1% menos luz roja que LBC, respectivamente. El 

resultado de incremento de altura de planta a causa de la luz roja concuerda con el 

descrito en Paeonia suffruticosa (Ding et al., 2010), Solanum lycopersicum (Xiaoying 

et al., 2012), Morus alba (Hu et al., 2016), Camptotheca acuminata (Yu et al., 2017) 

y Solanum tuberosum (Chen et al., 2020). Los fitocromos, receptores de luz roja y 

roja lejana, regulan la elongación del tallo tanto por división como por extensión 

celular (Neff et al., 2000). La actividad de los fitocromos durante el alargamiento 

celular se controla mediante la biosíntesis de giberelinas AG1 y AG4, principalmente, 

y auxina AIA (Damayanthi-Ranwala y Decoteau, 1998; Kurepin et al., 2007; Fukuda 

et al., 2016; Li et al., 2017). 

La luz emitida por las lámparas LBF presentó la mayor cantidad absoluta de luz azul 

(84.19 µmol m-2 s-1), 29.8 y 90.3% mayor comparada con las respectivas lámparas 

LBN y LBC, la cual contuvo el alargamiento del tallo, pues se correlacionó 

negativamente con altura de planta. Estas lámparas produjeron también la más alta 

relación A:DFFF (27.48%) y la mayor proporción A:R (1.04), además de la más baja 

relación R:DFFF (26.55%) y la menor proporción R:A (0.97). Este resultado se 

relaciona con la capacidad de la luz azul para inhibir el alargamiento del hipocótilo 

y el crecimiento de entrenudos en diversas especies vegetales (Ding et al., 2010; 

Xiaoying et al., 2012; Hu et al., 2016; Yu et al., 2017; Chen et al., 2020), en las que 

la luz roja promovió alargamiento del tallo. Ding et al. (2010) también observaron 

que, a medida que la proporción de luz azul aumentó y la de luz roja se redujo, la 

altura de las plántulas disminuyó gradualmente. La variada respuesta de plantas se 
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debe a interacciones sinérgicas entre fitocromos y criptocromos, receptores de luz 

azul, en la promoción o inhibición de la elongación del tallo (Heo et al., 2002). 

Las características espectrales de la luz emitida por las lámparas LBF, antes 

referidas, también incrementaron el diámetro de tallo de 0.1 a 9.1% y 5.1 a 13.2% 

en comparación con el de las plantas que crecieron con luz de lámparas LBN y LBC, 

respectivamente, las cuales emitieron luz con relación A: DFFF (15.03 y 21.25%) y 

proporción A:R (0.37 y 0.65), menores que las de LBF. Głowacka (2004) y Chen et 

al. (2020) encontraron que la luz azul induce a que los tallos de Solanum tuberosum 

sean más cortos y gruesos. De manera semejante, en plántulas de Vitis vinifera 

cultivadas in vitro, la luz azul indujo una expresión abundante de proteínas 

asociadas a microtúbulos y tubulina vegetales, las cuales promueven formación de 

pared celular secundaria y, como consecuencia, engrosamiento del tallo (Li et al. 

2017). El diámetro de tallo se considera un carácter importante de un trasplante de 

calidad (Javanmardi y Emami, 2013). 

La calidad de luz emitida por las lámparas LBC, con relevancia en la luz roja, 

promovió aumentos de 2.2 a 14.2% y 18.6 a 25.5% en el área foliar por plántula, en 

comparación con el efecto ocasionado por las lámparas LBN y LBF, 

respectivamente. Lo cual es congruente con los resultados obtenidos por Cope y 

Bugbee (2013) en Raphanus sativus y Glycine max, y por Hernández y Kubota 

(2016) en Cucumis sativus, cultivados con mezclas de leds rojos y azules, en cuyas 

plantas el área foliar disminuyó a medida que la luz azul aumentó. La luz azul y roja 

estimulan el flujo de protones en las células, la acidificación apoplástica, el 

aflojamiento de la pared celular y la acumulación de solutos para el mantenimiento 

de la turgencia de las hojas en crecimiento, mediante mecanismos separados. La 
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luz azul induce una interacción directa entre la bomba de protones y un fotorreceptor 

de luz azul, mientras que la luz roja influye indirectamente en la bomba de protones 

modulando los canales de calcio y potasio (Staal et al., 1994; Van Volkenburgh, 

1999). 

Mientras que, los parámetros espectrales en la luz emitida por LBF (Cuadro 2.1) con 

relevancia en la luz azul, aumentaron el verdor foliar de las plantas de 2.1 a 8.0% y 

10.1 a 18.0% en comparación con el efecto ocasionado por las lámparas LBN y 

LBC, respectivamente. Lo anterior concuerda con investigaciones realizadas en 

plántulas de Solanum lycopersicum (Hernández y Kubota, 2016) y Cucumis sativius 

(Hogewoning et al., 2010; Hernández et al., 2016), las cuales manifestaron mayor 

concentración de clorofila foliar conforme aumentó el flujo de fotones azules, debido 

al efecto aditivo de criptocromos y fitocromos, comparado con menor biosíntesis de 

clorofila en plantas cultivadas bajo luz azul o roja monocromática. 

Cuadro 2.2. Altura de planta (AP), diámetro de tallo (DT), área foliar por planta 

(AFP) y verdor foliar (VF) de plantas de pepino cv. Poinsett 76 cultivadas en 

cámara de crecimiento con lámparas de luz blanca fría (LBF), neutra (LBN) y 

cálida (LBC). 

Parámetro Tratamiento Días después de la emergencia 

  7 14 21 28 35 

AP (cm) LBF 3.98 c* 4.50 c 11.7 b 17.8 c 43.3 b 

 LBN 5.40 b 5.59 b 12.5 b 26.2 b 48.4 ab 

 LBC 6.92 a 7.28 a 14.7 a 32.4 a 50.0 a 

 DMSH 0.97  0.96  1.50  5.10  5.48  
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DT (mm) LBF 2.30 a 3.30 a 4.40 a 5.83 a 5.98 a 

 LBN 2.10 b 3.20 ab 4.40 a 5.34 b 5.51 b 

 LBC 2.10 b 2.90 b 4.20 b 5.21 b 5.42 b 

 DMSH 0.13  0.32  0.16  0.20  0.31  

AFP (cm2) LBF 30.0 b 163.6 b 529.5 b 936.1 b 1319.3 b 

 LBN 48.4 a 200.9 a 579.6 b 1065.3 a 1525.1 a 

 LBC 37.0 b 205.3 a 661.7 a 1114.8 a 1564.4 a 

 DMSH 8.52  27.4  59.28  103.6  119.4  

VF (u. SPAD) LBF 30.1 a 41.6 a 43.5 a 41.5 a 36.4 a 

 LBN 27.9 ab 39.7 b 42.0 a 38.4 b 35.7 a 

 LBC 25.5 b 37.8 c 37.8 b 36.1 c 33.0 b 

 DMSH 2.94  1.84  1.63  1.99  1.82  

*Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, P ≤ 0.05). DMSH 

= diferencia mínima significativa honesta. 

La producción de biomasa de hojas, tallo y raíces por las plantas de pepino también 

presentaron diferencias significativas (P ≤ 0.05) debidas a la calidad de luz emitida 

por las lámparas fluorescentes (Cuadro 2.3). 

Los parámetros de luz roja (R = 122.04 µmol m-2 s-1; R:DFFF = 40.9%; R:A = 2.67) 

de las lámparas LBC provocaron que las plantas aumentaran el peso fresco de 

hojas, desde 3.9 hasta 15.4% en comparación con el efecto causado por las 

lámparas LBN (R = 100.44 µmol m-2 s-1; R:DFFF = 32.90%; R:A = 1.55) y desde 8.6 

hasta 38% con relación a LBF (R = 81.34 µmol m-2 s-1; R:DFFF = 26.55%; R:A = 

0.97). Con LBC también se incrementó el peso seco de hojas de 0 a 12.6% y de 8.9 
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a 27.4%, con respecto al obtenido de plantas cultivadas con LBN y LBF, 

respectivamente. 

La respuesta morfológica influyó en las de crecimiento de planta, ya que la biomasa 

fresca y seca de hojas (parámetros de crecimiento) coincidieron estrechamente con 

el área foliar por planta (parámetro morfológico), acorde a lo observado por 

Hogewoning et al. (2010) y por Hernández y Kubota (2016). Estos autores indicaron 

que las plántulas de Cucumis sativus, cultivadas bajo combinaciones de luz roja y 

azul, requieren de 15 a 50% de luz azul para tener un crecimiento y desarrollo 

adecuados, ya que tales proporciones de luz se asociaron con aumentos en la 

biomasa por unidad de área foliar, contenido de nitrógeno y clorofila foliar, 

asimilación fotosintética de CO2 y conductancia estomática; las cuales fueron 

menores con luz roja monocromática donde las plantas mostraron un sistema de 

fotosíntesis disfuncional. 

La acumulación de biomasa en el tallo de las plantas no presentó diferencias 

significativas (P ≤ 0.05) durante los primeros 28 dde. No obstante, a los 35 dde, la 

biomasa de tallo estuvo más relacionado con su longitud (altura de planta) que, con 

su diámetro, ya que los parámetros de luz roja de las lámparas LBC causaron 

incrementos de 5.7 y 18.2% en el peso fresco de tallo, y de 0 y 12.2% en el peso 

seco de tallo, comparados con los obtenidos con las lámparas LBN y LBF, 

respectivamente; donde los tallos se alargaron menos y engrosaron más. En este 

sentido, Ayala-Tafoya et al. (2015) observaron aumentos en el peso seco de hojas 

y tallo de plantas de Cucumis sativus cultivadas bajo malla roja, debido a la 

confluencia de más DFFF y luz roja, comparadas con las respuestas a la malla de 

color azul. 
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De manera semejante, después de 21 dde, con las lámparas LBC el peso fresco de 

raíz aumentó de 4.7 a 26.7% y de 12.4 a 28.1%, en comparación con las lámparas 

LBN y LBF, respectivamente. Mientras que, con las lámparas LBC y LBN el peso 

seco de raíz superó de 17.6 a 21% al obtenido con las lámparas LBF. 

Cuadro 2.3. Peso fresco (PF) y seco (PS) de hojas, tallo y raíz de plantas de 

pepino cv. Poinsett 76 cultivadas en cámara de crecimiento con lámparas de 

luz blanca fría (LBF), neutra (LBN) y cálida (LBC). 

Parámetro Tratamiento Días después de la emergencia 

  7 14 21 28 35 

PF/Hojas (g) LBF 0.17 b* 3.93 a 11.52 b 16.21 b 20.18 b 

 LBN 0.20 ab 5.22 a 12.24 ab 16.25 b 20.97 b 

 LBC 0.23 a 5.43 a 13.29 a 17.99 a 22.69 a 

 DMSH 0.03  1.57  1.42  1.02  1.40  

PS/Hojas (g) LBF 0.02 b 0.37 b 1.06 a 1.58 b 2.09 b 

 LBN 0.02 b 0.47 a 1.11 a 1.68 ab 2.21 ab 

 LBC 0.03 a 0.47 a 1.14 a 1.80 a 2.49 a 

 DMSH 0.006  0.096  0.109  0.167  0.291  

PF/Tallo (g) LBF 0.41 b 1.58 b 5.18 a 7.12 a 8.06 b 

 LBN 0.43 ab 2.36 a 5.18 a 7.10 a 9.02 a 

 LBC 0.49 a 2.80 a 5.31 a 7.42 a 9.53 a 

 DMSH 0.068  0.598  1.086  0.963  0.878  

PS/Tallo (g) LBF 0.03 b 0.04 a 0.18 a 0.34 b 0.50 b 

 LBN 0.03 b 0.05 a 0.17 a 0.37 ab 0.56 a 
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 LBC 0.04 a 0.05 a 0.22 a 0.39 a 0.58 a 

 DMSH 0.01  0.019  0.073  0.046  0.056  

PF/Raíz (g) LBF 0.42 b 0.99 b 2.05 b 5.03 b 8.01 b 

 LBN 0.55 a 1.21 a 2.07 b 5.33 b 8.59 ab 

 LBC 0.50 a 1.20 a 2.62 a 5.81 a 9.00 a 

 DMSH 0.058  0.12  0.15  0.429  0.712  

PS/Raíz (g) LBF 0.018 a 0.065 b 0.085 b 0.213 b 0.341 b 

 LBN 0.019 a 0.070 ab 0.105 a 0.263 a 0.420 a 

 LBC 0.017 a 0.075 a 0.100 a 0.256 a 0.413 a 

 DMSH 0.004  0.006  0.006  0.023  0.040  

*Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, P ≤ 0.05). DMSH 

= diferencia mínima significativa honesta. 

Los primeros síntomas de cenicilla (Oidium sp.) en las plantas de pepino ocurrieron 

a 7 ddi, bajo ambiente luminoso de LBN y LBC. Las plantas cultivadas con lámparas 

LBF presentaron una severidad de la cenicilla de 0.8% a 10 ddi y de 3% a los12 ddi, 

las cuales fueron menores desde 4.9 y 5.3 veces hasta 3.0 y 4.0 veces comparadas 

con las plantas cultivadas con lámparas LBN y LBC, respectivamente. En el resto 

del estudio, las lámparas LBF indujeron los valores de severidad más bajos, de 7.9% 

a 14 ddi y 62.5% a los 35 ddi, menores desde 109.2 y 136.2% hasta 15.7 y 23.6%, 

en comparación con los porcentajes obtenidos en las plantas de pepino cultivadas 

con lámparas LBN y LBC, respectivamente. Los valores de severidad de la cenicilla 

obtenidos con los tres tipos de lámparas fluorescentes, durante todo el periodo de 

estudio, presentaron aumentos lineales con altos y similares coeficientes de 

determinación (Figura 2.3). Así, la mayor cantidad de luz azul en el ambiente 



24 
 

luminoso de lámparas LBF, superior en 29.8 y 90.3% con respecto a las lámparas 

LBN y LBC, disminuyó significativamente la severidad de la cenicilla en las plantas 

de pepino. En el mismo sentido, otras investigaciones mostraron que la luz azul 

redujo la severidad de Botrytis cinerea en Solanum lycopersicum (Xu et al., 2017) y 

Podosphaera xanthii en Cucumis melo (Jing et al., 2018), al aumentar la expresión 

de genes relacionados con la defensa en las plantas, lo que indujo acumulación de: 

prolina, H2O2, compuestos fenólicos, flavonoides, taninos y lignina, además de 

promover una morfología compacta y aumento del grosor de la pared celular en el 

tejido vegetal. 

 

Figura 2.3. Severidad de la cenicilla (Oidium sp.) en plantas de pepino 

‘Poinsett 76’ cultivadas en cámara de crecimiento con lámparas fluorescentes 

de luz blanca fría (LBF), neutra (LBN) y cálida (LBC). 
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CAPITULO 3. CRECIMIENTO in vitro DE Sclerotium rolfsii EN RESPUESTA A 

LA CALIDAD DE LUZ DE TRES TIPOS DE LÁMPARAS FLUORESCENTES 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La luz es fuente de energía fundamental y señal del entorno circundante en la vida 

de los hongos, que usan en la regulación y dirección del crecimiento (fototropismo), 

reproducción asexual y sexual, y producción de pigmentos (Idnurm y Heitman, 

2005). Los hongos pueden responder ante una amplia gama de longitudes de onda 

de luz, desde la ultravioleta hasta roja lejana (Purschwitz et al., 2006, Fuller et al., 

2015; Dasgupta et al., 2016). Además, se ha comprobado que la infección por una 

gama de patógenos puede verse afectada por el entorno de luz del huésped antes 

de la inoculación (Meijer y Leuchtmann, 2000; Koh et al., 2003). Existe evidencia 

que la liberación de esporas por esos organismos es influida por la luz en los 

ecosistemas (Su et al., 2000). La luz también puede inhibir directamente la 

germinación de esporas y/o el crecimiento del tubo germinativo en diversos hongos 

patógenos de plantas (Mueller y Buck, 2003; Beyer et al., 2004), al respecto, 

películas plásticas que transmiten más luz azul son eficaces para suprimir la 

esporulación de mildius y Botrytis cinerea (Reuveni y Raviv, 1997). El objetivo del 

presente trabajo de investigación fue determinar el efecto que ocasiona la calidad 

de luz emitida por lámparas fluorescentes de luz blanca fría (LBF), luz blanca neutra 

(LBN) y luz blanca cálida (LBC) sobre el crecimiento radial del micelio, biomasa y 

producción de esclerocios de Sclerotium rolfsii cultivado in vitro. 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Fisiología y Anatomía Vegetal de la 

Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, 

México, ubicada en las coordenadas 24° 37’ 29” LN y 107° 26’ 36” LO, con altitud 

de 38.5 msnm. Se utilizaron cámaras de crecimiento de 44 x 70 x 80 cm (largo, 

ancho y alto, respectivamente), con paredes de malla tejida con 16 x 16 

monofilamentos cristalinos de polietileno de alta densidad por cm2, costados  

Nota científica publicada en: Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas ISSN 2007-0934. 

2021. Disponible https://doi.org/10.29312/remexca.v12i1.2313 

https://doi.org/10.29312/remexca.v12i1.2313
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revestidos con papel Mylar de alta reflectancia y sistema de iluminación con  

lámparas fluorescentes compactas, tipo espiral (FLE23HLX, General Electric, EE. 

UU) de luz blanca fría (LBF: 6500 K), neutra (LBN: 4000 K) y cálida (LBC: 2700 K), 

y con un fotoperiodo de 12 horas (Figura 1). Se realizaron mediciones espectrales 

de flujo de fotones, en el rango de 350 a 1050 nm a intervalos de 1 nm, con 

espectrorradiómetro (Field SpecPro®VNIR, ASD Inc., EE. UU). A partir de los datos 

obtenidos en dichas mediciones, se determinaron las cantidades absolutas de luz 

azul (A: 400 a 500 nm), luz roja (R: 600 a 700 nm) y luz roja lejana (RL: 700 a 800 

nm); así como, las cantidades proporcionales de luz azul a roja (A: R), azul a roja 

lejana (A: RL), roja a azul (R: A) y roja a roja lejana (R: RL), en cada cámara de 

crecimiento (Cuadro 3.1). 

Las temperaturas registradas con termohigrómetros data-logger (CM-DT171, 

Twilight, México), promediaron 24.7, 24.6 y 24.2 °C en las cámaras de LBF, LBN y 

LBC, respectivamente. 

El patógeno de Sclerotium rolfsii se obtuvo de la colección de hongos fitopatógenos 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La siembra y 

purificación del patógeno se realizó en medio papa dextrosa agar (PDA), a una 

temperatura de 28 °C. 

 

 

Figura 3.1. Cultivo in vitro de Sclerotium rolfsii en cámara de crecimiento con 

lámparas fluorescentes de luz blanca fría (izquierda), neutra (centro) y cálida 

(derecha 
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Cuadro 3.1. Características espectrales de la luz emitida por lámparas 

fluorescentes de luz blanca fría (LBF), neutra (LBN) y cálida (LBC). 

A = Luz azul, R = Luz roja, RL = Luz roja lejana. Cantidades absolutasx (µmol m-2 s-

1) y proporcionalesy (adimensional). 

 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con tres tratamientos (LBF, 

LBN y LBC) y diez repeticiones (una caja de Petri por repetición). Las variables de 

respuesta evaluadas fueron: crecimiento radial del hongo en medio PDA, el cual se 

midió cada 8 horas con un vernier digital (6MP, Truper Herramientas, México); 

producción de esclerocios, la cual se obtuvo contando de manera visual los 

esclerocios en cada caja Petri, después de 10 días de exponerlos a la luz; así como 

la producción de biomasa del micelio, obtenida luego de separar el micelio del medio 

de cultivo, posteriormente fueron puestos en papel filtro, para depositarlos en horno 

(FE293AD, Felisa, México) a 70 °C de secado hasta peso seco constante, 

determinado con balanza analítica (SA120, Scientech, EE. UU). 

Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis de varianza, comparación de 

medias con la prueba de Tukey (5%) y análisis de regresión lineal simple, mediante 

el paquete estadístico MINITAB 16CA versión 7.0.  

3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La calidad de luz emitida por las lámparas fluorescentes originó efectos 

significativos (P≤0.05) sobre el crecimiento radial de Sclerotium rolfsii. Así, después 

de 8 horas de exposición a la luz (HEXL), el crecimiento del hongo, bajo la influencia 

de LBN y LBC, superó en los respectivos 9.01 y 6.56% al mencionado crecimiento 

Parámetro/Tipo de lámpara LBF LBN LBC 

A (400-500 nm)x 84.19 64.87 44.24 

R (600-700 nm)x 81.34 100.44 118.03 

RL (700-800 nm)x 31.79 33.93 36.28 

A: R (400-500/600-700 nm)y 1.04 0.65 0.37 

A: RL (400-500/700-800 nm)y 2.65 1.91 1.22 

R: A (600-700/400-500 nm)y 0.97 1.55 2.67 

R: RL (600-700/700-800 nm)y 2.56 2.96 3.25 
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del hongo que recibió LBF (Cuadro 3.2). Efectos semejantes se encontraron a las 

16 y 24 HEXL, de tal forma que dicho crecimiento del hongo aumentó 14.02 y 7.48%, 

así como 13.87 y 19.34%, respectivamente. Al término de 32 HEXL los incrementos 

fueron de 11.69 y 19.08, a las 40 HEXL de 13.12 y 18.32, a las 48 HEXL de 13.03 

y 29.06, a las 56 HEXL de 14.02 y 32.34 y a las 64 HEXL de 16.32 y 28.27%. 

Estos resultados se pueden entender al considerar que existe evidencia científica 

que describe cómo la calidad de la luz en términos de longitud de onda, juega un rol 

importante en el crecimiento y reproducción de los hongos. La luz azul inhibe 

directamente la germinación de esporas y/o el crecimiento del tubo germinativo en 

muchos hongos patógenos de plantas (Mueller y Buck, 2003; Beyer et al., 2004). 

También, Yu et al. (2013) comprobaron que la luz azul afectó la germinación de 

conidios de Oidium, pero que esa calidad de luz es indispensable para mantener la 

virulencia del patógeno. Además, la irradiación de luz azul inhibió el crecimiento del 

micelio de Aspergillus carbonarius y Aspergillus westerdijkiae (Cheong et al., 2016). 

La producción de esclerocios de S. rolfssi también presentó diferencias significativas 

(P ≤ 0.05) debidas a la calidad de luz emitida por las lámparas fluorescentes (Figura 

2A), ya que el hongo cultivado bajo el efecto de LBC produjo el mayor número de 

esclerocios, seguido por LBN, los cuales superaron al hongo crecido bajo el efecto 

de LBF en 27.63 y 16.50%, respectivamente. Esto coincide con lo reportado por 

Schmidt-Heydt et al., 2011, ya que ellos señalan que la irradiación de luz azul inhibe 

la formación conidial de algunas cepas de Aspergillus.  

En cuanto a la producción de biomasa de micelio, la calidad de luz emitida por las 

lámparas fluorescentes también originó efectos significativos (P ≤ 0.05), toda vez 

que el hongo cultivado en condiciones de LBF produjo 57.14% menos cantidad de 

biomasa, que con el manejo en LBN y LBC (Figura 2B). 

Cuadro 3.2. Influencia de la calidad de luz emitida por lámparas fluorescentes 

de luz blanca fría (LBF), neutra (LBN) y cálida (LBC) en el crecimiento radial 

de Sclerotium rolfsii. 

 

Tratamientos 

HEXL 

8 16 24 32 40 48 56 64 

    Crecimiento radial (mm) 
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LBF 12.2 b* 21.4 b 27.4 

b 

32.5 

b 

44.2 

b 

49.9 c 53.5 c 61.9 c 

LBN 13.3 a 24.4 a 31.2 

a 

36.3 

a 

50.0 

a 

56.4 

b 

61.0 

b 

72.0 

b 

LBC 13.0 

ab 

23.0 

ab 

32.7 

a 

38.7 

a 

52.3 

a 

64.4 

a 

70.8 

a 

79.4 

a 

HEXL = horas de exposición a la luz. *Medias con letras distintas en cada columna 

son significativamente diferentes (Tukey, α ≤ 05). 

 

  

Figura 3.2. Influencia de la calidad de luz, emitida por lámparas fluorescentes 

de luz blanca fría (LBF), neutra (LBN) y cálida (LBC), en la formación de 

esclerocios (A) y biomasa de micelio (B) de Sclerotium rolfsii cultivado in vitro. 

 

El análisis de regresión lineal simple entre la cantidad de luz azul (absoluta y 

proporcional) y el crecimiento radial, producción de esclerocios y biomasa de S. 
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proporción de luz azul con respecto a la luz roja lejana (Figuras 3C, 3F y 3I), 

respectivamente. 

   

   

   
Figura 3.3. Interaccion entre producción de esclerocios (PE), crecimiento 

radial de micelio (CR) y biomasa del micelio (BM) de Sclerotium rolfsii con 

cantidades absolutas de luz azul (A) y proporcionales con respecto a luz roja 

(A:R) y roja lejana (A:RL). 
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En la presente investigación se encontró que una cantidad mayor de luz azul, y 

menor de roja y roja lejana, origino efectos negativos sobre el crecimiento radial, la 

producción de esclerocios y biomasa de S. rolfsii. 

La cantidad absoluta de luz azul, así como las cantidades proporcionales de luz azul 

con respecto a luz roja y roja lejana, variaron con LBF, LBN o LBC (Cuadro 3.1). Se 

encontró que la respuesta negativa sobre S. rolfssi fue directamente proporcional a 

la cantidad de luz azul en el ambiente e inversamente proporcional a la cantidad de 

roja y roja lejana, lo que sugiere que es la fracción azul del espectro luminosos y no 

la roja la que originó efectos negativos en el patógeno, respuesta que concuerda 

con lo reportado por Canessa et al. (2013) para Botrytis cinerea y Kim et al. (2011) 

para Cercospora zeae-maydis. 

La menor o mayor producción de esclerocios (Figuras 3.3.A, 3.3.B y 3.3.C), así 

como la disminución o incremento del crecimiento radial (Figuras 3.3.D, 3.3.E y 

3.3.F) y biomasa de S. rolfsii (Figuras 3.3.G, 3.3.H y 3.3.I) son respuestas que no 

tienen relación con las temperaturas presentadas en las tres diferentes cámaras, 

debido a que hubo variación máxima de 0.5 °C entre ellas. 
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CAPÍTULO 4. CALIDAD DE LUZ GENERADA POR COMBINACIONES DE LEDS 

BLANCOS, AZULES Y ROJOS EN EL CRECIMIENTO DE PLANTAS DE PEPINO 

Y EL CRECIMIENTO in vitro DE Sclerotium rolfsii 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Los diodos emisores de luz (LEDs, por sus siglas en inglés, light emitting diodes) 

representan una tecnología prometedora para la industria del invernadero 

recientemente se están probando para aplicaciones hortícolas (Mitchell et al., 2012). 

El LED es un tipo único de diodo semiconductor. La longitud de onda de la luz 

emitida (el color de la luz) depende de las propiedades del material semiconductor. 

Los LEDs pueden tener longitudes de onda de emisión pico de UV-C (~ 250 nm) a 

infrarrojo (~ 1000 nm) (Bourget, 2008) y son la primera fuente de luz que tiene la 

capacidad de control de la composición espectral, lo que permite que las longitudes 

de onda se emparejen con los fotorreceptores de la planta para proporcionar una 

mayor optimización, producción e influenciar en la morfología y composición de la 

misma (Morrow, 2008). Las especies vegetales tienen la capacidad de responder 

de diferentes formas a la calidad de la luz, entendida esta como el color o la longitud 

de onda; a su intensidad, es decir, la densidad del flujo fotónico o irradiancia y a la 

combinación de ambas (Nguy-Robertson et al., 2015). La calidad de la luz afecta el 

crecimiento, desarrollo y morfología de las plantas (Fukuda et al., 2008). Los 

órganos fotosintéticos de las plantas (hojas y tallos verdes) absorben más 

eficientemente los fotones en las franjas azul y roja del espectro de la radiación 

visible incidente, mientras que la absorción en la franja del verde y del infrarrojo es 

escasa, y la mayoría de estos fotones se reflejan como radiación difusa (Lazo y 

Ascencio, 2010). Por otra parte, plántulas de tomate y pimiento crecidas bajo luz 

azul, sola o en combinación con luz roja, redujeron la altura de tallo (Javanmardi y 

Shandiz, 2013). También el suministro de luz azul promovió el crecimiento de 

espinaca, rábano y lechuga bajo luz roja (Yorio et al., 2001). 
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4.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Fisiología y Anatomía Vegetal de la 

Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, 

México. Se utilizaron cámaras de crecimiento con sistemas de iluminación con base 

en lámparas de LEDs. Se sembraron semillas de pepino cv. Top 1056, del tipo 

persa, en charolas de poliestireno de 128 cavidades. 

Se utilizó un diseño bloques completamente al azar con cuatro tratamientos y 10 

repeticiones. Los tratamientos consistieron en la cantidad (%) de LEDs blancos (B), 

rojos (R) y azules (A) ubicados en cuatro cámaras de crecimiento: T1= 100B-0R-

0A, T2= 70B-30R-0A, T3= 80B-0R-20A, T4= 60B-27R-13A. La calidad de luz, 

expresada en función del flujo de fotones fotosintéticos correspondientes a los 

intervalos de longitud de onda de 400 a 700 nm (radiación fotosintéticamente 

activa), 400 a 500 nm (luz azul), 600 a 700 nm (luz roja) y 700 a 800 nm (luz roja 

lejana) fue determinada con un espectrorradiómetro (FieldSpec Pro®VNIR, 

Analytical Spectral Devices, EE.UU). 

Las variables de respuesta evaluadas en las plantas de pepino fueron: altura de 

planta, medida con cinta métrica; diámetro de tallo, obtenido con calibrador digital 

(6MP, Truper Herramientas, México); verdor foliar, mediante un clorofilímetro 

(SPAD 502, Kónica Minolta, Japón); área foliar, obtenida con la fórmula AFhoja = 

(Largo*Ancho) 0.851, propuesta por Blanco y Follegati (2003); biomasa fresca y 

seca de hojas, tallo y raíz de las plantas, mediante balanza de precisión (CP622, 

Sartorius, Alemania), previo secado en horno (292, Felisa, México) a 70 °C, hasta 

peso seco constante. 

El patógeno primario de Sclerotium rolfsii se obtuvo de una planta huésped de chile 

(Capsicum annuum), la siembra y purificación del patógeno se realizó en medio 

PDA, a una temperatura de 28°c.   



34 
 

   

Figura 4.1. Aislamiento y Purificación de Sclerotium rolfsii 

Se utilizó un diseño bloques completamente al azar con cuatro tratamientos y 10 

repeticiones cada caja Petri fue una repetición. Las variables de respuesta fueron: 

crecimiento radial del hongo en medio PDA, el cual se midió cada 12 horas con un 

vernier digital (6MP, Truper Herramientas, México); producción de esclerocios, la 

cual se obtuvo contando de manera visual los esclerocios en cada caja Petri, 

después de 10 días de exponerlos a la luz. 

Los datos obtenidos se sometieron al análisis de varianza y comparación de medias 

con la prueba de Tukey al 95% de confiabilidad mediante el paquete estadístico 

STATISTICA versión 7.0. 

4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La distribución espectral (Figura 4.1; Cuadro 4.1) y las cantidades absolutas de flujo 

fotónico fotosintético (FFF), luz roja (LR), luz roja lejana (LRL) y luz azul (LA), emitida 

por las combinaciones de LEDs; así como las cantidades relativas de LR y LA con 

relación a FFF y proporcionales entre LR, LA y LRL, variaron según la combinación 

de LEDs (Cuadro 4.1). 
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Figura 4.2. Distribución espectral (400-800 nm) de la luz emitida por 

combinaciones (%) de LEDs blancos (B), rojos (R) y azules (A). 

La combinación de LEDs blancos y rojos (T2 = 70B-30R-0A) emitió más luz roja 

(20.87 µmol m-2 s-1), 52.78, 26.1 y 12.69% más que las respectivas combinaciones 

de LEDs blancos y azules (T3 = 80B-0R-20A), LEDs blancos, rojos y azules (T4 = 

60B-27R-13A) y LEDs blancos (T1 = 100B-0R-0A). En T2 también se registró más 

luz roja lejana (4.48 µmol m-2 s-1), seguido por T4, T1 y T3 (3.26, 2.78 y 1.68 µmol 

m-2 s-1, respectivamente). En cuanto a la emisión de luz azul, la combinación de 

LEDs de T3 (33.08 µmol m-2 s-1) superó en 110.3, 68.17 y 33.12% a la emitida por 

las combinaciones de LEDs de T2, T1 y T4, respectivamente. El flujo fotonico 

fotosintético varió de 68.76 µmol m-2 s-1 en T4 a 81.31 µmol m-2 s-1 en T1 (Cuadro 

1). 

Cuadro 4.1. Características espectrales de la luz emitida por las 

combinaciones de LEDs. 
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Parámetro 

100B-

0R-0A 

70B-

30R-0A 

80B-0R-

20A 

60B-27R-

13A 

FFF (400-700 nm)x 81.31 70.51 79.15 68.76 

LA (400-500 nm)x 19.67 15.73 33.08 24.85 

LR (600-700 nm)x 18.52 20.87 13.66 16.55 

RL (700-800 nm)x 2.78 4.48 1.68 3.26 

LA: FFF [(400-500/400-700 nm)*100]y 24.20 22.31 41.80 36.13 

LR: FFF [(600-700/400-700 nm)*100]y 22.77 29.60 17.26 24.06 

LA: LR (400-500/600-700 nm)z 1.06 0.75 2.42 1.50 

LA: LRL (400-500/700-800 nm)z 7.07 3.51 19.70 7.62 

LR: LA (600-700/400-500 nm)z 0.94 1.33 0.41 0.67 

LR: LRL (600-700/700-800 nm)z 6.66 4.56 8.13 5.07 

FFF = Flujo fotónico fotosintético. LA = Luz azul, LR = Luz roja, LRL = Luz roja 

lejana. B = % LEDs blancos, R = % LEDs rojos, A = % LEDs azules. Cantidades 

absolutasx (µmol m-2 s-1), relativasy (%) y proporcionalesz (adimensional). 

La calidad de luz emitida por las combinaciones de LEDs ocasionó efectos 

significativos (P≤0.05) sobre la altura, diámetro de tallo, área foliar y verdor de las 

plantas de pepino (Cuadro 4.2). La mayor cantidad de LR (20.87 µmol m-2 s-1), la 

más alta relación LR: FFF (29.60%) y la mayor proporción LR: LA (1.33), emitida 

por la combinación de LEDs blancos y rojos (T2 = 70B-30R-0A) (Cuadro 1), 

ocasionó que la altura de las plantas aumentara en 30, 22.5 y 14.3% con relación a 

la altura alcanzada por las plantas que crecieron bajo las combinaciones de LEDs 

blancos y azules (T3 = 80B-0R-20A), LEDs blancos (T1 = 100B-0R-0A) y LEDs 

blancos, rojos y azules (T4 = 60B-27R-13A), respectivamente. Ding et al. (2010) 

observaron que las plántulas de Paeonia suffruticosa fueron más altas cuando 

crecieron bajo luz roja, mientras que (Juwei et al., 2016) mencionan que las plantas 

de Morus alba que crecieron bajo luz roja mostraron la mayor longitud del tallo  

Los resultados muestran que mayores cantidades absolutas, relativas y 

proporcionales de LR promovieron el aumento de la longitud del tallo, mientras que 

mayores cantidades de LA en el ambiente luminoso de las plantas provocó el efecto 



37 
 

contrario, lo cual se debe a que a LA orienta el comportamiento vegetal hacia la 

eficiencia en la fotosíntesis más que la elongación y el crecimiento, dando como 

resultado plantas más compactas y eficientes, la luz azul inhibe fuertemente la 

elongación del tallo bajo tasas de iluminación alta (Dougher y Bugbee, 2001). Así 

mismo, Javanmardi y Shandiz (2013) observaron que plántulas de tomate y pimiento 

crecidas bajo luz azul, sola o en combinación con luz roja, redujeron la altura de 

tallo. 

El diámetro de tallo mostró una respuesta inversa a la observada en la altura de las 

plantas, aunque sin diferencias estadísticas (Cuadro 2). Con respecto al verdor 

foliar, las plantas que recibieron más LA, 33.08 µmol m-2 s-1 (T3 = 80B-0R-20A), 

generaron en sus hojas valores Spad que superaron en 15.2% a los de las plantas 

que recibieron menos LA, 15.73 µmol m-2 s-1 (T2 = 70B-30R-0A). La calidad de luz 

también originó modificaciones significativas en las dimensiones de las hojas. Así, 

el área foliar en las plantas que crecieron en T2, con mayor cantidad de LR (20.87 

µmol m-2 s-1), la más alta relación LR: FFF (29.60%) y la mayor proporción LR: LA 

(1.33), superó en 34.61 y 43.62% con respecto al área foliar de las plantas que 

crecieron bajo la influencia de T3 y T4, los cuales presentaron las mayor cantidades 

absolutas, relativas y proporcionales de LA y las menores de LR. Lo cual suele 

asociarse con incrementos en la transmisión de RFA y LA (Costa et al., 2010; 

Hogewoning et al., 2010; Souza et al., 2011). Con una FFF relativamente baja (100 

μmol m-2 s-1), la luz azul puede modificar la morfología de la hoja y la fotosíntesis 

(Hogewoning et al., 2010; Terfa et al., 2013)  

Cuadro 4.2. Influencia de la calidad de luz emitida por LEDs blancos, azules y 

rojos en la longitud y diámetro de tallo, verdor y área foliar en plántulas de 

pepino persa ‘Top 1056’. 

Tratamiento Altura de planta Diámetro de tallo Verdor Área foliar 

 (cm) (mm) (unidades Spad) (cm2/planta) 

T1 = 100B-0R-0A 7.82 b 3.01 a 31.72 ab 60.23 ab 

T2 = 70B-30R-0A 9.58 a 2.86 a 30.26 b 62.89 a 
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T3 = 80B-0R-20A 7.37 b 3.14 a 34.86 a 46.72 bc 

T4 = 60B-27R-13A 8.38 a 2.93 a 32.75 a 43.79 c 

B = % de LEDs blancos, R = % de LEDs rojos, A = % de LEDs azules. *Medias con 

la misma letra en cada columna son estadísticamente iguales (Tukey, p≤0.05). 

En el Cuadro 4.3 se observa que la producción de biomasa fresca presentó 

diferencias significativas (P≤0.05) debidas a la calidad de la luz. Las plantas que 

crecieron bajo el efecto de T3 = 80B-0R-20A acumularon 36.8% más peso fresco 

de hojas, comparado con las hojas de plantas que crecieron bajo el efecto de T4 = 

60B-27R-13A. Con respecto a la acumulación de biomasa fresca de tallo también 

se observaron diferencias significativas (Cuadro 3), ya que las plantas que crecieron 

bajo el efecto de T2 = 70B-30R-0A produjeron 38.18% más de peso fresco 

comparado con las plantas que crecieron bajo el efecto de T3 = 80B-0R-20A. La 

biomasa fresca de raíz no mostró diferencias estadísticas. 

Cuadro 4.3. Influencia de la calidad de luz emitida por combinaciones de LEDs 

blancos, azules y rojos en la biomasa fresca y seca de plántulas de pepino 

persa ‘Top 1056’ 

Tratamiento Peso fresco (g)  Peso seco (g) 

 Hojas Tallo Raíz  Hojas Tallo Raíz 

T1 = 100B-0R-0A 0.258 ab 0.435 a 0.508 a  0.0239 a 0.0127 a 0.0215 a 

T2 = 70B-30R-0A 0.233 ab 0.470 a 0.313 a  0.0224 ab 0.0115 a 0.0134 ab 

T3 = 80B-0R-20A 0.368 a 0.350 b 0.333 a  0.0137 c 0.0084 a 0.0158 ab 

T4 = 60B-27R-13A 0.162 b 0.303 b 0.364 a  0.0170 bc 0.0243 a 0.0110 b 

B = % de LEDs blancos, R = % de LEDs rojos, A = % de LEDs azules. *Medias con 

la misma letra en cada columna son estadísticamente iguales (Tukey, p≤0.05). 

Por otra parte, las plantas que crecieron bajo el efecto de mayor cantidad de LR 

(20.87 μmol m-2 s-1) emitida por la combinación le LEDS de T2 = 70B-30R-0A, 

produjeron 63.10% más peso seco de hojas, comparado con el procedente de 

plantas cultivadas en T3 = 80B-0R-20A, con mayor emisión de LA. Mientras que en 
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peso seco de raíz una alta proporción de LA: LR (2.42) emitida por T3 = 80B-0R-

20A influyó para que las plantas que crecieron bajo este ambiente luminoso 

desarrollaron 17.28% más biomasa radicular comparada con la de las plantas que 

crecieron bajo el efecto de T2 = 70B-30R-0A, con menor cantidad de LA (15.73 μmol 

m-2 s-1). 

La iluminación con luz roja incrementa la tasa de fotosíntesis de las plantas, 

originando incrementos en el peso seco (Nishimura et al., 2009), es por ello que 

autores como Ayala-Tafoya et al. (2015) encontraron que el peso seco de hojas y 

tallo de plantas de pimiento se incrementaron cuando fueron cultivadas bajo malla 

roja debido a la interacción de mayores flujos de radiación total, radiación 

fotosintéticamente activa y luz roja. Así mismo Casierra-Posada et al. (2012) 

señalan que bajo condiciones de luz azul ocurre una disminución en el peso seco 

total de las plantas en algunos cultivos como el de fresa, remolacha y brócoli. 

Cuadro 4.4. Influencia de la calidad de luz emitida por lámparas LEDs en el 

crecimiento radial de Sclerotium rolfsii. 

 

 Crecimiento radial (mm) 

Tratamiento/HEXL 12  24 36 48 60 

T1 = 100B-0R-0A 14.68 b 32.31 ab 50.52 a 68.23 ab 78.93 a 

T2 = 70B-30R-0A 17.84 a 34.63 a 49.71 a 69.99 a 80.00 a 

T3 = 80B-0R-20A 14.44 b 29.44 b 42.78 b 64.06 b 73.90 b 

T4 = 60B-27R-13A 17.11 a 35.52 a 49.23 a 70.17 a 80.00 a 

HEXL=horas de exposición a la luz. *Medias con letras distintas en cada columna 

son significativamente diferentes según Tukey (P≤0.05). 

La calidad de luz emitida por las lámparas LED´s originó efectos significativos 

(P≤0.05) sobre el crecimiento radial de Sclerotium rolfsii. Así, después de 12 horas 

de exposición a la luz (HEXL), el crecimiento del hongo bajo la influencia de 70B-

30R-0A fue superior en 23.55 y 21.52% con relación al crecimiento radial del hongo 

que recibió 80B-0R-20A y 100B-0R-0A respectivamente (Cuadro 4.4). Efectos 

semejantes se encontraron a las 24 HEXL, de tal forma que el crecimiento radial del 
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hongo que recibió 70B-30R-0A aumentó en 17.62 y 16.19%, respectivamente, en 

comparación al crecimiento presentado por el hongo cuando recibió 80B-0R-20A. 

Así mismo, el crecimiento radial presentado por el hongo que creció bajo la 

influencia de 60B-27R-13A, a los 24 HEXL fue superior en 9.93 y13.86% con 

respecto al crecimiento radial bajo la influencia de 80B-0R-20A. El crecimiento radial 

obtuvo su mayor expresión bajo la influencia de la 70B-30R-0A, ya que los 48 y 60 

HEXL, superó con 9.25 y 8.25% al crecimiento presentado por el hongo que creció 

bajo la influencia de 33.08(µmol m-2 s-1) de Luz azul así mismo, a las 48 y 60 HEXL 

el crecimiento radial fue superior bajo la influencia de60B-27R-13A en 9.48 y 8.25%, 

comparado con el crecimiento del hongo por efecto de 80B-0R-20A. 

Estos resultados se pueden entender al considerar que existe evidencia científica 

que describe cómo la calidad de la luz en términos de longitud de onda, juega un rol 

importante en la interacción planta-patógeno. La luz inhibe directamente la 

germinación de esporas y/o el crecimiento del tubo germinativo en muchos hongos 

patógenos de plantas ( Mueller y Buck, 2003; Beyer et al., 2004). También, se ha 

probado que la luz azul logra afectar la germinación de conidios pero que esa 

calidad de luz es indispensable para mantener la virulencia del patógeno (Yu et al., 

2013). 

 

Figura 4.3. Influencia de la calidad de luz emitida por lámparas LEDs en la 

formación de esclerocios de Sclerotium rolfsii. 
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La calidad de luz emitida por las lámparas fluorescentes originó efectos 

significativos (P≤0.05) sobre la producción de esclerocios (Figura 4.3), donde el 

hongo crecido bajo el efecto de 80B-0R-20A presentó el menor número de 

esclerocios formados (438), seguido por 60B-27R-13A (765) y la mayor formación 

de esclerocios se observó bajo la influencia de 100B-0R-0A (1264) y70B-30R-0A 

(1365). 

Esto coincide con lo reportado por Reuveni y Raviv (1992, 1997), quienes 

encontraron que las películas que transmiten más luz azul, pueden suprimir 

esporulación en mildius y Botrytis cinerea. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES GENERALES 

 Las lámparas fluorescentes compactas de luz blanca cálida promovieron 

mayor altura, área foliar, peso fresco y seco de hojas, tallo y raíz de las 

plantas. Mientras que, las lámparas fluorescentes compactas de luz blanca 

fría indujeron menor altura de planta y mayor grosor de tallo e índice de 

verdor foliar.  

 Los parámetros espectrales de las lámparas fluorescentes compactas de luz 

blanca fría también indujeron menor severidad de la cenicilla en las plantas 

de pepino, en comparación con las lámparas de luz blanca neutra o cálida. 

 El espectro luminoso emitido por las lámparas fluorescentes influyó en el 

crecimiento de Sclerotium rolfsii, de tal manera que con luz blanca fría 

disminuyó el crecimiento radial, la producción de esclerocios y biomasa de 

micelio del fitopatógeno, mientras que dichas variables se incrementaron con 

luz blanca cálida, en comparación con lo que se indujo con luz blanca neutra 

y luz blanca fría. 

 El espectro luminoso emitido por combinaciones (%) de LEDs blancos (B), 

rojos (R) y azules (A) influyó la morfología de las plántulas de pepino, pues 

con 80B-0R-20A, donde hubo mayor emisión de luz azul, se logró mayor 

verdor de hoja y diámetro de tallo; mientras que con 70B-30R-0A, con más 

luz roja, incrementó la altura y el área foliar de las plantas. 

 La biomasa fresca y seca de hojas y tallo también fue modificada por la 

calidad de luz, las plantas que crecieron bajo el efecto de 70B-30R-0A 

produjeron las mayores cantidades de biomasa fresca y seca, tanto de tallo 

como de hojas. 

 El espectro luminoso emitido por combinaciones (%) de LEDs blancos (B), 

rojos (R) y azules (A) influyó en el crecimiento radial Sclerotium rolfsii pues 

con 80B-0R-20A, donde hubo mayor emisión de luz azul disminuyó el 

crecimiento radial, producción de esclerocios del hongo. 
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