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TITULO 

Respuestas fisiológicas de la Spinacia oleracea sometida  

bajo estrés hídrico 

 

    
RESUMEN 

Uno de los principales factores abióticos que reduce el rendimiento de la mayoría de los cultivos 
es el estrés hídrico, este es un factor limitante en el crecimiento de las plantas y también está 
relacionado con la distribución de las especies vegetales sobre la Tierra. Ante esta situación las 
plantas han respondido desarrollando evolutivamente adaptaciones tanto a nivel morfológico 
como anatómico y celular, que les permiten vivir en condiciones de constante estrés hídrico. 

Uno de los objetivos al realizar éste trabajo fue comprender como se modifican estos procesos 
fisiológicos en plantas sometidas a estrés hídrico, además observar y cuantificar la adaptaciones 
en la anatomía de la plantas. Para esto utilizamos como planta experimental a la Spinacia 
oleracea comúnmente conocida como espinaca. 

Esta hortaliza se utilizó debido a la época y lugar donde se realizó el método experimental, 
debido a que se buscó una buena adaptación para un rápido y continuo crecimiento que 
facilitara una observación clara del estrés hídrico al cual están sometidas plantas como ésta. 

Se realizó la plantación de semillas de dicha planta y después de 8 semanas se registraron 
diversas mediciones de éstas para ver la comparación entre las plantas control y el grupo 
experimental. 

Los resultados fueron perceptibles con más plenitud a partir de la onceava semana.  Las plantas 
que fueron puestas en un estado de estrés hídrico no crecieron a la medida de las plantas de 
control y redujeron el número de sus hojas de un 29 a 35% a comparación de las plantas control. 

 Gracias a estas adaptaciones que las plantas presentaron a los cambios externos, en éste caso al 
estrés hídrico, se pudieron aprovechar  mejor los recursos disponibles;  pero en cuanto a su 
rendimiento se vio perjudicado, las plantas presentaron un efecto negativo en la acumulación de 
biomasa.  
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INTRODUCCIÓN 

Diversos factores ambientales han sido vinculados a la existencia de estrés oxidativo en plantas, 
tales como el déficit hídrico. Estos estreses promueven la disminución en la utilización de poder 
reductor a nivel del aparato fotosintético, debido a una baja en la disponibilidad de CO2 (cierre 
estomático inducido por estrés hídrico) o por una caída en la actividad de los procesos 
metabólicos y daño a membranas.  
 
Adicionalmente, el estrés hídrico puede incrementar los niveles celulares de metales de transición 
(en particular Fe), los cuales actúan como catalizadores en la producción de radical hidroxilo, 
esto exacerbaría el daño oxidativo asociado a este tipo de estrés. Las proteínas pueden sufrir 
diversos tipos de daño oxidativo, entre los que se destacan la aparición de grupos carbonilos 
(carbonilación). El daño oxidativo a estas macromoléculas puede conducir a una pérdida (o 
disminución) de su función. Finalmente, el crecimiento y (virtualmente) el rendimiento 
agronómico, podrían verse afectados si el daño no es reparado.1 

 
Debido a la gran relevancia del déficit hídrico en extensión y grado de impacto en el ámbito 
global, se decidió hacer el presente trabajo de investigación. Los estudios de estrés hídrico 
incluidos en este trabajo se han llevado a cabo utilizando la espinaca (Spinacia oleracea) como 
especie modelo. 
 
El estudio de la respuesta de la fotosíntesis y productividad de planta a los estreses abióticos 
puede ser abordado desde diferentes niveles de organización. Los procesos que ocurren en estos 
diferentes niveles de organización no deben ser considerados ignorando las interacciones con 
procesos que pertenecen a otras escalas.2 

Para proporcionar una visión más amplia e integrada de los factores fisiológicos de diversa índole 
que influyen y determinan la productividad en condiciones ambientales adversas; en el presente 
trabajo de investigación se ha procurado tener en cuenta esta complejidad, estudiando 
fenómenos desde un punto de vista teórico en los siguientes niveles: 

 Nivel tilacoidal (por ejemplo, análisis de la eficiencia fotoquímica, cambios en pigmentos 
fotoprotectores, daño oxidativo a proteínas). 

 De cultivo (comportamiento agronómico en situaciones de estrés). 

Pero de manera experimental estudiaremos el nivel de Planta entera (arquitectura de planta, 
biomasa), debido a los gastos económicos que conllevan los procesos tecnológicos, presupuesto 
para material y limitante de tiempo en la experimentación en los otros dos niveles de 
organización (Nivel tilacoidal y de cultivo). 

 

 

  

__________________________ 

1
 Kimball, John (1986) Biología (4º ed.) Addison-Wesley Iberoamerinaca, México, p. 163-166. 

2Solomon, Eldra P. (2008) Biología (8º ed.), Mc Graw-Hill, España, p. 740 
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MARCO TEÓRICO 

EL ESTRÉS EN VEGETALES 

Significado del estrés en el marco de la fisiología vegetal 

Aunque ampliamente utilizado en fisiología vegetal, el término “estrés” es de dificultosa 
definición. Muchas de las aproximaciones que se han formulado en relación con este concepto son 
a veces imprecisas y no exentas de una fuerte dosis de subjetividad.  

Sin embargo, dado lo extendido del término „estrés‟ en la bibliografía científica. La definición 
biofísica de estrés involucra una fuerza ejercida sobre un objeto en relación con el área sobre la 
cual se aplica (es decir, posee un significado equivalente al de presión). Por lo tanto, el término 
estrés en el marco de la fisiología vegetal „refleja la magnitud de presión ambiental que fuerza al 
cambio en la fisiología de una planta‟. Lichtenthaler (1980) definió al estrés como: „cualquier 
factor ambiental potencialmente desfavorable para los organismos vivos‟. El problema de este 
tipo de definiciones radica en cómo calificar en forma objetiva qué factor es desfavorable. 3 

A menudo es difícil distinguir entre aquellas respuestas que repercuten negativamente en la 
planta y aquellas que poseen un efecto benéfico. Se señalan que algunos factores pueden tener 
ambos efectos simultáneamente. Por ejemplo, la marchitez producida por déficit hídrico, si bien 
tiene un efecto negativo en la tasa de asimilación de CO2, también puede ser positiva para la 
planta, ya que colabora en la menor absorción de energía lumínica al cambiar el ángulo de 
exposición, evitando el daño permanente en la hoja por altas temperaturas.  

En este sentido, se distingue tres conceptos:  

Estrés: es el estado de una planta cuando se la somete a una fuerza  

Tensión o esfuerzo: es la respuesta de la planta al estrés antes que ocurra algún daño. 

Daño: es el resultado de un estrés de tal intensidad que no puede ser compensado por la planta.  

Usualmente el término „tensión‟ (o esfuerzo) es escasamente utilizado por los fisiólogos vegetales, 
siendo usado más bien „respuestas al estrés‟. Es importante destacar que, aunque el estrés y sus 
respuestas vinculadas puedan estar presentes, no siempre esto implica la existencia de daño, aún 
cuando la planta esté sujeta a períodos largos o incluso a estrés continuo.  

Respuesta al estrés es el efecto inmediato, en general de carácter perjudicial. Ocurre en una 
escala de segundos a días. 
Aclimatación es el ajuste morfológico y fisiológico realizado por la planta (como individuo) para 
compensar el peor funcionamiento de la misma luego de la exposición al estrés. Ocurre en una 
escala de días a semanas.  
Adaptación: es la respuesta evolutiva que resulta de cambios genéticos en las poblaciones, 
conduciendo a una compensación morfológica y fisiológica. Ocurre en una escala temporal 
mucho mayor que la aclimatación, usualmente muchas generaciones. 

______________________ 
3 Op. cit. p. 745 



 

 

 

5 

LOS TIPOS DE ESTRÉS 

Existen variadas clasificaciones de los factores de estrés. En general, estos pueden ser clasificados 
en físicos, químicos y bióticos, siendo los dos primeros agrupados bajo el término de „estreses 
abióticos‟. Entre los factores físicos se pueden mencionar el estrés por déficit o exceso de agua, 
altas-bajas temperaturas y radiación UV. Entre los factores químicos son ampliamente 
estudiados la contaminación atmosférica metales pesados, toxinas, salinidad etc. Finalmente, 
entre los factores bióticos pueden mencionarse la competencia, la herbívora, la alelopatía y 
patógenos en general.  

Relevancia del estudio del estrés en plantas  

Existen numerosas motivaciones para estudiar la fisiología de las plantas bajo estrés, de las cuales 
nombraremos aquí las más importantes:  

 En primer lugar, el conocimiento de los factores de estrés en los vegetales puede resultar 
crucial para la elaboración de modelos mecanísticos de naturaleza predictiva (por 
ejemplo, el estudio de los posibles efectos del cambio climático);  

 Desde una perspectiva ecofisiológica, el análisis de la interacción de las plantas con los 
factores ambientales es fundamental para comprender la distribución de las especies en 
los diferentes ecosistemas.  

 El rendimiento de los cultivos está fuertemente limitado por el impacto de estreses 
ambientales 

 Además de las implicaciones a la hora de optimizar las prácticas agronómicas, para 
realizar una mejora de los cultivos de tipo analítica (es decir, selección genética con una 
base mecanística. 

 Dentro de los estreses abióticos, son de amplia repercusión para el crecimiento y 
productividad de las plantas el estrés hídrico (por déficit) y las bajas temperaturas (frío).  

EL ESTRÉS HÍDRICO 

Conceptos de estrés hídrico, déficit hídrico y sequía 

En sentido amplio, el estrés hídrico incluye en realidad dos tipos de estrés  contrapuestos: por 
déficit o por exceso de agua en el suelo. Es bastante frecuente que dos o más factores de estrés 
coexistan, pudiendo ser la interacción resultante de tipo sinérgico. Un ejemplo clásico de esto es el 
estrés hídrico, donde la falta de agua puede interactuar con altas temperaturas y alta radiación. 
El término „sequía‟ denota en muchos casos esta interacción entre baja disponibilidad hídrica, 
alta temperatura y alta irradiación. Según algunos autores, sequía es un concepto de tipo 
meteorológico más que fisiológico, ya que se refiere a un período en el cual las precipitaciones no 
compensan el agua perdida por evapotranspiración. Sin embargo, y a pesar de las 
consideraciones anteriores, sequía y estrés hídrico son términos usados a menudo indistintamente 
en numerosos trabajos. Algunos autores utilizan el término „déficit hídrico‟ (es decir, transpiración 
superando la absorción de agua) como  El estrés por exceso de agua en el suelo („flooding‟ o 
„waterlogging‟) es en general menos extendido, por lo que la mayoría de los autores utilizan el 
término „estrés hídrico‟ como sinónimo de déficit. Sin embargo, el estrés por „encharcamiento‟ 
puede tener un serio impacto en el rendimiento en algunas regiones con lluvias excesivas o de 
drenaje deficiente.4 

______________________ 
4
Biggs, Alton et al (2007) Biología, McGraw-Hill, China p. 163 
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Entre los factores abióticos, el estrés por déficit hídrico es considerado uno de los más relevantes, 
tanto desde una perspectiva ecológica como agronómica. Respecto a los cultivos, aunque ha sido 
señalado que no siempre es el factor central, está claro que el déficit hídrico es el principal factor 
abiótico que limita la distribución geográfica y el rendimiento de la mayoría de los cultivos.  

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS HÍDRICO EN LAS PLANTAS 

Tipos de respuestas de las plantas al estrés hídrico  

Clásicamente el comportamiento de las plantas frente al estrés hídrico ha sido clasificado en 
escape, evitación y tolerancia, los cuales se describen a continuación:  

Escape: en estos casos las plantas ajustan su fenología para cumplir su ciclo fuera de los períodos 
de déficit hídrico. El caso típico es el de las plantas terófitas o anuales. En cultivos también puede 
observarse una estrategia de escape. Por ejemplo, en zonas con clima Mediterráneo donde se 
produce una situación de sequía terminal, existen variedades de cereales como trigo o cebada 
que ajustan su ciclo fenológico de manera que completan el llenado de los granos antes que se 
produzcan las condiciones de máximo estrés. 5 

Evitación: en este caso las plantas poseen mecanismos para evitar (o postergar) la 
deshidratación. Una estrategia es aumentar la capacidad de absorción de agua gracias al 
incremento de la superficie radicular o disminución de la resistencia hidráulica  siendo frecuente 
en plantas conocidas como „derrochadoras de agua‟ („water-spenders‟). La estrategia inversa es 
la que adoptan las plantas „ahorradoras‟, que minimizan las pérdidas de agua por diversas vías, 
tales como el cierre estomático y la disminución de la transpiración cuticular. Dentro de esta 
misma estrategia conservadora podrían incluirse las plantas que producen menos biomasa aérea 
al sufrir déficit hídrico, aumentando por ende la proporción relativa de masa radicular.  

Tolerancia: este término se refiere a la capacidad de resistir en forma reversible la deshidratación 
de los tejidos.  

 

_________________ 
5Herralde Travería, Felicidad,  Tesis Doctoral: Estudio Integral de las respuestas ecofisiológicas al 

estrés hídrico. Universidad de Barcelona, 2000, p.10 
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Respuestas de las plantas al estrés hídrico 

Diversos y numerosos procesos de la planta pueden ser alterados por el estrés hídrico. El estrés 
hídrico puede considerarse un síndrome complejo, integrado por una numerosa serie de procesos, 
Las respuestas pueden ser respuestas transitorias o bien involucrar cambios en la morfología de 
las plantas. 
 

Algunas respuestas son las siguientes: 

 Inhibición del crecimiento: una de los primeros efectos del déficit hídrico sobre los 
vegetales es la inhibición de la elongación celular y por ende, del crecimiento. Es 
bastante conocido que el crecimiento de la raíz es menos sensible que el crecimiento de la 
parte aérea, lo que conduce a un aumento de la relación parte aérea / raíz. La variación 
del área foliar es una de las respuestas macroscópicas más tempranas en plantas 
sufriendo déficit hídrico.  

 Cierre estomático. El cierre estomático (y la consecuente disminución de la conductancia) 
es uno de los efectos del estrés hídrico más ampliamente conocido. El fenómeno está 
vinculado al aumento de los niveles xilemáticos (o cambios en la compartimentalización) 
del ácido abscísico (ABA). Es un hecho conocido que el cierre estomático puede inducirse 
aún antes de cualquier cambio detectable en el Ψw y el RWC de las hojas, y actualmente 
se acepta la existencia de una señal proveniente de las raíces. La naturaleza „química‟ o 
„hidráulica‟ del control en el cierre estomático asociado al estrés hídrico es un tema de 
intenso debate y no está al alcance de nuestro trabajo. 
El resultado obvio del cierre estomático es la disminución de la tasa transpiratoria y por 
ende, del agua consumida por la planta. La caída de la conductancia estomática (y la 
paralela disminución de los valores de concentración intercelular de CO2 o Ci) produce 
una caída de la asimilación de CO2 y diversos efectos. 

 Ajuste osmótico. La acumulación de osmolitos en las células vegetales resulta en una 
disminución del potencial osmótico, permitiendo el mantenimiento de la absorción de 
agua y de la presión de turgencia. En condiciones de estrés hídrico esto puede contribuir 
al mantenimiento de diversos procesos fisiológicos tales como la apertura estomática, la 
fotosíntesis y la expansión celular. Esta respuesta al déficit hídrico es conocida como ajuste 
osmótico (OA) u osmoregulación. El impacto del OA en la producción agronómica 
agronómico ha sido puesto en duda recientemente, ya que en general, la correlación 
entre grado de OA y rendimiento se da en condiciones de estrés extremo (o sea en 
situaciones de muy bajo rendimiento. Sin embargo su papel en la fisiología de la planta 
frente al estrés ha sido reportado en números estudios. Debe señalarse que el verdadero 
ajuste osmótico ocurre cuando hay un aumento en el número total de moléculas 
osmóticamente activas, no considerándose como tal al aumento pasivo de solutos que se 
produce en la deshidratación de los tejidos. Por lo tanto, para la correcta evaluación del 
OA debe medirse el potencial osmótico a turgencia máxima, evitando así el artefacto 
producido por la disminución del volumen celular. 6 
________________ 
6 Idem, p. 41 
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Existen diversos métodos para el análisis del OA, siendo de amplia utilización las técnicas 
psicrométricas (ej. por determinación del punto de rocío) en tejidos previamente 
hidratados. 

ESTRÉS Y FOTOSÍNTESIS 

Déficit hídrico y efectos en la fotosíntesis  

Es un hecho ampliamente establecido que la tasa fotosintética decrece con progresivas 
disminuciones del RWC y/o el potencial hídrico. Como fue mencionado anteriormente, el cierre de 
los estomas inducido por el estrés hídrico –y reflejado como una disminución de la conductancia 
estomática o gs- juega un papel central en esta respuesta. Además no debe olvidarse el efecto 
del estrés hídrico sobre el crecimiento, el cual conduce a una disminución del área foliar del dosel 
vegetal y por ende, de la capacidad total de asimilación por parte del cultivo.  

CUANTIFICACIÓN DEL ESTRÉS HÍDRICO7 

El estado hídrico de una planta (y la magnitud del estrés) es corrientemente caracterizado por el 
potencial hídrico (Ψw) y el contenido relativo de agua (RWC, es decir, el contenido porcentual de 
agua en relación al contenido de agua a hidratación máxima). Sin embargo, ha sido señalado 
que el grado de estrés no puede ser definido per se por el estado hídrico de la planta. Por 
ejemplo, el potencial hídrico puede ser en muchos casos una consecuencia y no una causa del 
control de la apertura estomática. Por otra parte, es bien conocido el hecho que las plantas 
pueden reaccionar a estímulos provenientes del suelo, aún antes que puedan detectarse cambios 
en el potencial hídrico (y aún más del RWC) de las hojas. Además, dado que existen importantes 
diferencias entre especies en el grado de tolerancia al estrés, es dificultoso establecer parámetros 
objetivos que definan al estrés y su magnitud en forma general. Sin embargo, a pesar de las 
limitaciones señaladas, es claro que el potencial hídrico y el RWC son las formas más objetivas de 
cuantificar el estatus hídrico. 

 Estrés leve: disminución del RWC en un 8-10 % respecto a plantas bien regadas bajo leve 
demanda evaporativa.  

 Estrés moderado: disminución del potencial hídrico del RWC entre un 10 y un 20%.  

 Estrés severo: disminución del RWC mayor a un 20%.  

En nuestro proyecto no se tomará medida de la severidad del estrés solo se harán observaciones 
en la planta debido a que no se cuenta con el material necesario para medir el porcentaje 
disminuido del contenido relativo de agua (RWC). 

___________________ 

7 Idem p. 48 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Analizar el estrés hídrico y su repercusión en la fisiología de la especie Spinacia oleracea, 
observando que tipo de adaptaciones y cambios se presentan. 

 Buscar una estrategia para propiciar un déficit de estrés hídrico e incrementar la 
productividad de la especie Spinacia oleracea al incrementar al máximo la captación de 
agua y reducir al mínimo sus pérdidas. 

PROBLEMA 

Uno de los mayores problemas de la agricultura a lo largo de toda la historia ha sido la sequía 
agravada por el calentamiento global, además, de que los recursos hídricos en el planeta están 
desigualmente repartidos. 

La escasez de agua en las ciudades se expresa, a nivel macro, en que la demanda urbana crece 
exponencialmente, mientras que la disponibilidad natural del recurso se mantiene casi constante 
o decrece (por sobreexplotación de acuíferos o contaminación del agua); y a nivel micro, en que 
la segregación socioespacial viene acompañada de condiciones diferenciales de dotación de 
infraestructura urbana, afectando sobre todo el abastecimiento de agua en los asentamientos 
populares, así como en las regiones agrícolas del país. 

Los seres humanos durante miles de años han llevado a cabo mejoramientos genéticos; los 
Aztecas y los Incas realizaban mejoramientos que tenían el propósito de fortalecer determinadas 
especies. Una alternativa que se alude en este trabajo es que, a través de la manipulación 
genética de las especies de plantas se pueden mejorar  y hacerlas más resistentes a la sequía. 
Para ello es necesario analizar factores de diversa índole que afectan el crecimiento de una 
planta, entre ellos se encuentra el estrés hídrico y la manera en que influye en la morfología de 
esta. 

HIPÓTESIS 

Las espinacas sometidas a estrés hídrico disminuirán el crecimiento se sus hojas como de su tallo. 

DESARROLLO 

Para identificar los cambios en la morfología de la espinaca respecto a su resistencia al estrés 
hídrico se hicieron varias mediciones  tanto en las hojas como en el tallo y al final se hizo un 
conteo de hojas por planta. 

Variable Independiente: Cantidad de agua suministrada a las plantas. 

Variable Dependiente: Morfología de la espinaca (crecimiento de hojas, tallo, aspecto estético y 
total de hojas por planta).  

Constantes: 

 Tierra  
 Semillas de espinaca  
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 Ambiente externo que las rodea. 
Materiales: 

 4kg de tierra negra 
 2kg de tezontle 
 De 20 a 30 semillas de espinaca 
 2 semilleros de 66cmx66cm y 12cm de profundidad  
 Regla 
 Plástico (para cubrir los semilleros) 
 Regadera 
 Solución de nutrientes (contiene nitrógeno, potasio y fosforo) 
 Periódico 
 Recipientes medidores 
 Agua 

 
Procedimiento: 

-Plantar las semillas en los semilleros (12 por cada uno). 

Espacios de las semillas: 

Especie Distancia entre surcos en 

cm 

Distancia entre 

plantas en cm 

Profundidad en cm 

Espinaca 5 2 1 

Nota:  Las semillas quedaron a flor de tierra o casi en la superficie ya lo realizaron no hablen en futuro 

 
- Cubrir el huerto con papel periódico. 
- Se colocaron los semilleros en un lugar fresco y con buena ventilación. 

La temperatura del aire (°C); se midió simultáneamente con un termómetro de máxima y 
mínima de columna de mercurio (marca Brennan) que se colocó junto a las plantas, para 
estimar la temperatura del aire que rodea al cultivo, que evita la incidencia directa de la 
radiación solar sobre la superficie del  

-Regarlas después de su germinación dos veces a la semana con la solución de nutrientes. Los 
riegos se realizaron A LAS 6:00 DE LA MAÑANA. 

-Después de escoger las plantas que se utilizaron para poner a prueba nuestro proyecto, éstas se 
dividirán en 3 grupos:  

 Control: El agua se aplicó de manera continua y en la misma cantidad durante el 
crecimiento de las espinacas. 

 W1: Se le proporciono agua por debajo de la normal, es decir, de la aplicada al grupo 
control.  
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 W2: Se le proporciono agua por encima de la normal. 

A estos grupos se les hizo mediciones (ancho y largo de la hoja y largo y diámetro/ancho del tallo) 
que nos permitieron comprobar los efectos del estrés hídrico. 

Morfología de la planta 

La morfología de la planta es la manifestación de la respuesta fisiológica de la misma a las 
condiciones ambientales y generalmente es fácil de cuantificar. 

Las hojas son los órganos de las plantas encargados de la asimilación de CO2, ya que en ellas se 
realiza la función fotosintética. También realizan funciones de respiración, transpiración y en caso 
de lesión puede emitir yemas. 

Mediciones 

Altura. Es fácil de medir pero no es muy informativa por sí sola. Ofrece sólo una somera 

aproximación del área fotosintetizante y transpirante, e ignora la arquitectura del tallo. 

Una planta ideal presenta una altura dentro de un rango que ha sido unido con el éxito en las 
plantaciones de una especie dada, para unas determinadas condiciones de estación. 

Diámetro. Es también de fácil medición. Da una aproximación de la sección transversal de 

transporte de agua, de la resistencia mecánica y de la capacidad relativa para tolerar altas 
temperaturas en la superficie del suelo (Cleary, Greaves, 1977).  Éste es medido en milímetros, por 
debajo de la primera panoja ó de la primera rama con panoja. 

Medidas de la hoja 

 

Relación longitud/anchura 

 

- 
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Tomar notas y fotografías constantemente durante el desarrollo del proyecto. 

 

-Observar si existe la presencia de plaga y erradicarla inmediatamente. 

-Realizar un calendario y gráficas para llevar un registro del crecimiento de las espinacas. 

   

Información sobre la planta (espinaca) que se va a utilizar: 

Se utilizó la espinaca debido a  que su morfología  sería de gran ayuda en la investigación,  ya 
que al presentar hojas de gran tamaño esto iba a permitir una convección de energía 
balanceada con las pérdidas de transpiración 

Según las investigaciones de Kozlowsky, una elevada densidad foliar con hojas grandes es 
provechosa porque, a pesar de representar una mayor superficie de transpiración, las hojas 
poseen una capa límite gruesa que reduce las pérdidas por transpiración y se evita el exceso de 
radiación por sombreamiento mutuo de las hojas. 

 

 

-Nombre científico: Spinacia oleracea 
-Nombre común: Espinaca 
- Familia: Quenopodiáceas (Chenopodiaceae). 
- Origen: Asia central. 
-Altura: 15 cm. 
-Usos: Tónicas laxantes y emolientes. Es un alimento útil por su 
riqueza en sales y vitaminas, es por excelencia remineralizante del 
organismo. Es recomendable para personas anémicas, linfáticas. Se 

emplea en el caldo de gallina para las personas enfermas de los órganos digestivos y de las vías 
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urinarias. Crudas curan el estreñimiento, fortalecen los órganos digestivos, tonifican y estimulan el 
sistema nervioso y el cerebro; purifican la sangre, eliminan las enfermedades de la piel. Su uso 
constante elimina las diarreas, cura irritaciones intestinales y las almorranas. Recomendable para 
personas nerviosas. 

-Duración del ciclo vegetativo: El ciclo de vida de la espinaca es anual. El período vegetativo 
hasta la cosecha es de 40 a 50 días. 

Requerimientos edafoclimáticos:  

Temperatura: Templado. Las temperaturas óptimas van de los 15 a los 18 grados centígrados. 
Tolera ligeras heladas, pero no tolera las temperaturas superiores a los 25 grados centígrados. La 
adaptabilidad a las temperaturas bajas es de gran importancia práctica, dado que la mayor 
demanda de esta verdura coincide con el período otoñal-primaveral. Las condiciones de 
iluminación y temperatura influyen decisivamente sobre la duración del estado de roseta. Al 
alargarse los días (más de 14 horas de luz diurna) y al superar la temperatura los 15ºC, las plantas 
pasan de la fase vegetativa (roseta) a la de “elevación” y producción (emisión de tallo y flores). 
La producción se reduce mucho si el calor es excesivo y largo el fotoperiodo, dado que las plantas 
permanecen en la fase de roseta muy poco tiempo, con lo que no se alcanza un crecimiento 
adecuado. Las espinacas que se han desarrollado a temperaturas muy bajas (5-15ºC de media 
mensual), en días muy cortos, típicos de los meses invernales, florecen más rápidamente y en un 
porcentaje mayor que las desarrolladas también en fotoperiodos cortos, pero con temperaturas 
más elevadas (15-26ºC). También las lluvias irregulares son perjudiciales para la buena 
producción de espinacas y la sequía provoca una rápida elevación, especialmente si se 
acompaña de temperaturas elevadas y de días largos. 

Es una especie bastante exigente en cuanto a suelo y prefiere terrenos fértiles, de buena 
estructura física y de reacción química equilibrada. Por tanto, el terreno debe ser fértil, profundo, 
bien drenado, de consistencia media, ligeramente suelto, rico en materia orgánica y nitrógeno, 
del que la espinaca es muy exigente. No debe secarse fácilmente, ni permitir el estancamiento de 
agua.  

Riego 

La espinaca se beneficia mucho de la frescura del terreno, especialmente cuando se inicia el calor. 
Regando el cultivo con frecuencia se pueden obtener buenos rendimientos y plantas ricas en 
hojas carnosas, siendo especialmente importante en los cultivos que se recolectan tardíamente en 
primavera. Los periodos de sequía e irrigación alternantes favorecen la eclosión (Brote, 
nacimiento, aparición) del tallo. El riego por aspersión es el más conveniente y extendido, 
recomendándose los riegos cortos y frecuentes, especialmente en las últimas fases del cultivo. 
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Desarrollo  

Plantación: 

        
*Semillas que se utilizaron. 

Cultivo en TIERRA 
 

 
 

        
*Capas de tezontle y tierra negra. 

       

* Se colocaron las semillas en tierra, se cubrieron con periódico y se les agregaron poco agua  para 
comenzar su germinación. 

 CALENDARIO: 

Durante las primeras 8 semanas se observará el crecimiento de las plantas, terminando la 
8va semana se escogerán de plantas con características similares. 
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1ra semana (del 28 de noviembre al 4 de diciembre): 

 

Comienzan a salir las primeras raíces y hojitas (tipo pasto) de 
color verde. 

 
 
 

2da semana (del 5 al 11 de diciembre):  

      
 
Se hace notorio el crecimiento de una hojita diminuta a una más 
larga (de 2 a 2.5 cm más). 
 
 
 
 

3ra semana (del 12 al 18 de diciembre):  
       
 
 
Las hojas se ensanchan más que la semana pasada (crece 
aproximadamente de .3 a .5 cm). 
 
 
 
 

4ta semana (del 19 al 25 de diciembre):  

         
 
 
Se empieza a alargar un poco más el tallo (de 1.5 a 2.5 cm) y las 
hojas siguen igual de anchas.  
 
 
 
 

5ta semana (del 26 de diciembre al 1 de enero): 
     
 
 
 
La planta se ensancha hacia los lados y las hojas se hacen un poco 
grandes (levemente anchas), su tallo todavía es delgado. 
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6ta semana (del 2 al 8 de enero):  
 
    
 
 
 
Cada día que pasa las hojas van tomando la forma de la 
espinaca, su color es un verde vivo, se mantiene en buenas 
condiciones y va crecimiento poco a poco. 
 
 
 

7ma semana (del 9 al 15 de enero): 
         
 
Se comienza a alargar la planta, las hojas tienen una forma como 
ovalada, y sale pequeña hierbita debajo de ésta. 
 
 
 
 
 
 

8va semana (del 16 al 22 de enero): 
 
                
 
                                                                   
Las hojas ya son lo bastante fuertes y tienen un buen color, son 
largas y bien formadas como el tallo. 
  
 
 
 

 
Terminando la 8va semana se seleccionaron de las 24  espinacas plantadas 9 espinacas (3 para 
cada grupo) con características similares. 
Ya no se utilizó solución de nutrientes para alimentar a las plantas, sólo se utilizo agua de la 
siguiente forma: 
 

 Control: ½ litro cada 3er día  
 W1: 1/8 de litro cada 3er día 
 W2: 1 litro cada 3er día 

 
Se llevó un registro de 3 hojas de cada grupo (una hoja de cada una de las 3 plantas por 
grupo), las cuales se compararon entre sí. Las mediciones se realizaron 2 veces a la semana 
(lunes y viernes).  
Las mediciones fueron las siguientes: 

 Ancho de la hoja 
 Largo de la hoja 
 Ancho del tallo (diámetro) 
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 Largo del tallo 
 Altura general (suma del largo de la hoja y del tallo) 

 
Relación de las plantas que se utilizaron en la investigación 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nos presenta el número de hojas de las 9 plantas que se utilizaron en el método 
experimental.  

 
Durante el crecimiento de las espinacas no se presentó ninguna plaga y la temperatura 
se mantuvo de 18 a 20 °C. 
 

      
Hojas 

 

      
 

Tallo 
RESULTADOS 
 
Al hacer las mediciones en cuanto a la morfología de las plantas de espinacas sometidas 
a un estrés hídrico se pudieron notar algunas adaptaciones que tuvieron estas plantas 
para poder aprovechar mejor los recursos de su entorno; esos enfocados análogamente a 

No. de hojas x planta 
No. de plantas Control W1 W2 

1 14 9 8 

2 12 10 8 

3 12 8 9 
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factores bióticos no predestinados originan que la planta sufra una simbiosis con su 
entorno como lo notamos en el método experimental capaz de llevar a una homeostasis 
entre el entorno y la planta sometida al estrés hídrico.  

 
 

  
 
 
 

 

 

Se puede observar que a pesar de que la media en el grupo en las primeras semanas es 
casi identica en los grupos experimentales en relación cuanto al ancho de la hoja, se 
puede comprobar la diferencia entre el grupo control y los 2 grupos sometidos a estrés 

Grupo Media de las mediciones (mm) 
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hídrico  conforme transcurren las semanas. El resultado es perceptible con amplia 
plenitud a partir de la onceava semana. Al sacarse conclusiones en un menor tiempo no 
lograría identificar las diferencias y se erraría en el margen de error. 
 
 

 

 
 
 

 
 
Análogamente podemos analizar  el ancho del tallo, ademas de recurrir a la media 
aritmética como recurso de medición menos concomitante, se puede mencionar la 
varianza como el "promedio" o variación esperada con respecto a la media aritmética, 
es decir, estadísticamente se puede notar que la relación entre el grupo de control y los 
grupos experiementales presentan la misma diferencia en crecimiento: una diferencia 
constante es entre el grupo control con cualquiera de los dos grupos experimentales. 
Esta diferencia se agrava conforme las semanas transcurren a raíz de la novena 
semana. 

 

Grupo Media de las mediciones (mm) 
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La desviación estándar en el experimento nos dice cuánto tienden a alejarse los valores 
concretos del promedio en su distribución por ello aquí se logró notar la misma 
diferencia ya mencionada pero ahora referida a el largo general de la planta, su rasgo 
anatómico más susceptible a cambios así como maravillosamente perceptible, la 
variable dependiente puede notarse perfectamente en la tabla y lo hace aún mejor en 
una varianza o en al cuadrado de la varianza, es decir en la desviación estándar donde 
las conclusiones estarán más que implícitas.  
 
 
 
 

 

Grupo Media de las mediciones (mm) 
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En esta gráfica se observa la cantidad de hojas que crecieron en las plantas que se 
utilizaron en el método experimental.  Se pudo notar que hubo un desarrollo de hojas 
mayor en el grupo control en comparación de las plantas que estuvieron sometidas a 
estrés hídrico. 

Ahora bien, ya conociendo los rasgos estadísticos en la medición del ancho de la hoja, del 
ancho del tallo y del largo en general de la planta notamos que en todas existe la misma 
relación aritmética por lo que nuestro estudio acorde al estrés hidrico en las plantas 
conforme a su crecimiento bajo en comparación al grupo control se comprueba. 

 

 

 

Grupo Media de las hojas  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Algunos trabajos que se han hecho relacionados con el estrés vegetal y más relacionados aún con 
el estrés hídrico se han experimentado con cereales y a nivel cultivo, ya que uno de los mayores 
problemas de la agricultura a lo largo de toda la historia ha sido la sequía agravada por el 
calentamiento global además de que los recursos hídricos en el planeta están desigualmente 
repartidos.  Los trabajos de investigación relacionados con esta investigación  se han manejado 
también a nivel tilacoidal  y nivel órgano,8 lo que se trata de explicar con éstos trabajos son los 
cambios que ocurren en las plantas desde la fotosíntesis y en su metabolismo, en ésta 
investigación solo se trabajó a nivel de planta observando su morfología. Una alternativa que 
analizamos a través de  este trabajo es que se puede mejorar a algunas plantas genéticamente y 
hacerlas más resistentes a la sequía, por supuesto sólo manejamos el estrés hídrico como una 
variable independiente y no tomamos el factor genético como variable de este tipo, por 
cuestiones técnicas evidentes.  

La escasez de agua en las ciudades se expresa, a nivel macro, en que la demanda urbana crece 
exponencialmente, mientras que la disponibilidad natural del recurso se mantiene casi constante 
o decrece (por sobreexplotación de acuíferos o contaminación del agua); y a nivel micro, en que 
la segregación socioespacial viene acompañada de condiciones diferenciales de dotación de 
infraestructura urbana, afectando sobre todo el abastecimiento de agua en los asentamientos 
populares, así como en las regiones agrícolas del país. Como sabemos: 

La escasez generalizada de agua para la agricultura ha generado una fuerte necesidad de crear 
estrategias orientadas a mejorar la eficiencia de su uso. 

Cabe destacar que no es los mismo el estrés hídrico que el déficit hídrico ya que respectivamente 
el primero esta referido a diversos factores abióticos que nos dan variaciones el metabolismo del 
organismo, en esta caso la planta, que se  altera su crecimiento principalmente en tanto llega a 
la homeostasis mientras en el segundo solo hay carencia de agua que en el más probable de los 
casos la planta se seca y muere. 

Nuestro campo de estudio se enmarcó en lo primero,  es por ello que si queremos enfrascarnos en 
este rubro es necesario analizar  factores de diversas índoles que afectan el crecimiento de una 
planta, tomando ésta como una muestra puramente representativa. Si se sigue haciendo más 
estudios sobre la morfología de las plantas no solo  va a servir para conocer como los estreses 
ambientales afectan a las plantas y las respuestas que estas presentan, sino también puede 
ayudar como herramienta en un amplio rango de disciplinas relacionadas con la biología 
vegetal: agricultura, botánica, patología, horticultura, silvicultura, genética. 

 

 

__________________ 
8 Herralde Travería, Felicidad,  Tesis Doctoral: Estudio Integral de las respuestas ecofisiológicas al 
estrés hídrico. Universidad de Barcelona, 2000, p.10 
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CONCLUSIONES   

 
La estricta relación entre la estructura morfológica de la planta  con los procesos fisiológicos que 
resultan de la actividad fotosintética, se pudo observar en el comportamiento que presentó la 
Spinacia oleracea (espinaca). 
Estas plantas lograron sobrevivir  mediante adaptaciones que presentaron a los cambios externos 
que hicieron que por una parte aprovecharan mejor los recursos disponibles;  pero su vez el 
rendimiento se vio desfavorecido, se notó un efecto negativo en la acumulación de biomasa y si 
esto se traslada al ámbito de la producción agrícola no resulta tan productivo y hay una pérdida 
en cuanto a ganancias económicas.  
Un cultivo con estrés hídrico rápidamente pierde potencial de rendimiento. Esto se notó con las 
plantas que fueron puestas en un estado de estrés hídrico ya que no crecieron a la par medida de 
las plantas de control, esto se debe porque cuando una planta tiene poca agua su primera 
reacción es conservarla y esto lo hacen cerrando los estomas. En el grupo experimental donde se 
les suministró agua en exceso también se notó un descenso en su crecimiento y un ligero 
engrosamiento en el tallo a comparación con los tallos de las hojas que se les suministró una 
deficiencia de agua; además de esto, los tallos estaban más caídos de lo normal, de igual manera 
sus hojas,   esto sucedió por el descenso de O2 en la planta.  

Sin duda abordar éste tema adquiere mucha importancia y es necesario que se hagan más 
investigaciones con la finalidad de conocer la resistencia y las adaptaciones de diferentes especies 
de plantas, (tal vez las utilizadas en los cultivos sean las de mayor interés) ante los cambios 
climáticos o fenómenos como el estrés hídrico que ponen en riesgo el desarrollo de la industria 
agronómica,  por consiguiente  las investigaciones se enfocarían a modificar las especies para 
optimizar su resistencia contra los cambios que pongan en riesgo su existencia y se mejoraría la 
producción. 
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