
P  lanificación 
de cultivos



Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



P  lanificación 
de cultivos

Yolanda Bordón Ferré

Eva Blasco Argenti



© Yolanda Bordón Ferré 
Eva Blasco Argenti

Colaboradores:  
Verónica García Gil, Alberto Llopis García, Alejandro Pérez Ferrer

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono 91 593 20 98
http://www.sintesis.com

ISBN: 978-84-9171-186-5
Depósito Legal: M-18.896-2018

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.



Índice

Índice

PRESENTACIÓN  .............................................................................................................................................................. 11

 1. INTRODUCCIÓN A LA ECOLOGÍA DE LOS CULTIVOS  ................................................................... 13

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 13
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 14
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 15
 1.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 15
 1.2. Principios de ecología  ....................................................................................................................... 16

 1.2.1. Conceptos básicos de ecología  ....................................................................................... 16
 1.2.2. Estrategias de reproducción K y r  .................................................................................... 17
 1.2.3 Las sucesiones ecológicas  ................................................................................................... 18
 1.2.4. Los factores ecológicos  ........................................................................................................ 19

 1.3. La visión agroecológica de la agricultura  .............................................................................. 21
 1.3.1. Tipos de agroecosistemas  ................................................................................................... 22
 1.3.2. Diseño y planificación de agroecosistemas  ................................................................. 23

 1.4. Evolución en las formas de producción agraria  ................................................................ 24
 1.5. La agricultura en España  .................................................................................................................. 26

 1.5.1. Principales sistemas agrarios  ............................................................................................... 26
 1.5.2. Características de los cultivos más importantes .......................................................... 28

Resumen  .................................................................................................................................................................... 33
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 33
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 33

 2. EL CLIMA Y LOS CULTIVOS  ............................................................................................................................. 35

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 35



6 Planificación de cultivos

Índice

Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 36
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 37
 2.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 37
 2.2. Influencia de la radiación solar sobre los cultivos  ........................................................... 38

 2.2.1. Fotosíntesis   ............................................................................................................................... 39
 2.2.2. Fotomorfogénesis  ................................................................................................................... 40
 2.2.3. Fotoperiodismo  ....................................................................................................................... 40
 2.2.4. Fototropismo y nictinastia  .................................................................................................... 42

 2.3. Influencia de la temperatura sobre los cultivos  ................................................................ 43
 2.3.1. Temperaturas críticas  ............................................................................................................. 43
 2.3.2. Necesidades de calor: integral térmica  ......................................................................... 44
 2.3.3. Necesidades de frío: vernalización  ................................................................................. 45
 2.3.4. Daños por altas temperaturas  ............................................................................................. 47
 2.3.5. Daños por bajas temperaturas. Heladas  ........................................................................ 48

 2.4. Efectos del viento sobre los cultivos  ....................................................................................... 50
 2.4.1. Presión atmosférica y viento  ............................................................................................... 50
 2.4.2. Efectos del viento sobre los cultivos  .............................................................................. 52

 2.5. Influencia de las precipitaciones y de la humedad en los cultivos  ...................... 53
 2.5.1. Humedad del aire  ................................................................................................................... 53
 2.5.2. Formas de precipitación  ...................................................................................................... 54
 2.5.3. Tipos de precipitación según sus causas  ...................................................................... 54
 2.5.4. Daños por exceso de humedad en los cultivos  ......................................................... 55

 2.6. Medida del clima  .................................................................................................................................. 56
 2.7. Protección climática y forzado de cultivos  .......................................................................... 58

 2.7.1. Métodos de protección de cultivos contra heladas  ................................................ 59
 2.7.2. Protección contra el exceso de radiación  .................................................................... 60
 2.7.3. Protección contra el viento  ................................................................................................. 61
 2.7.4. Protección contra el granizo  ............................................................................................... 63

 2.8. Clasificaciones climáticas en agricultura  ................................................................................. 63
 2.8.1. Regiones agroclimáticas de España  ................................................................................. 64
 2.8.2. Diagramas ombrotérmicos de Gaussen  ......................................................................... 65

Resumen  .................................................................................................................................................................... 66
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 67
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 67

 3. EL SUELO AGRÍCOLA  ......................................................................................................................................... 69

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 69
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 70
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 70
 3.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 71

 3.1.1. El perfil del suelo y sus horizontes  .................................................................................. 72
 3.1.2. Componentes del suelo  ....................................................................................................... 73

 3.2. Propiedades físicas del suelo  ........................................................................................................ 73
 3.2.1. Textura  ......................................................................................................................................... 73
 3.2.2. Estructura del suelo  ................................................................................................................ 76
 3.2.3. La materia orgánica en el suelo  .......................................................................................... 77
 3.2.4. El agua en el suelo  .................................................................................................................. 79

 3.3. Propiedades químicas del suelo  ................................................................................................. 82
 3.3.1. La solución del suelo  ............................................................................................................. 82
 3.3.2. El pH del suelo  ........................................................................................................................ 83



7Planificación de cultivos

Índice

 3.3.3. Capacidad de intercambio catiónico (CIC)  ................................................................. 84
 3.3.4. Salinidad  ..................................................................................................................................... 85

 3.4. Propiedades biológicas del suelo  .............................................................................................. 87
 3.5. Propiedades agronómicas del suelo  ........................................................................................ 88

 3.5.1. Profundidad efectiva  ............................................................................................................. 88
 3.5.2. Fertilidad  ..................................................................................................................................... 89
 3.5.3. Permeabilidad  .......................................................................................................................... 89
 3.5.4. Pedregosidad  ........................................................................................................................... 91

 3.6. Estudio de las características de un suelo de cultivo  ................................................... 92
 3.6.1. Tipos y objetivos de los análisis de suelos  ................................................................... 92
 3.6.2. Observación de las características en campo  ............................................................. 93
 3.6.3. Toma de muestras de suelo  ................................................................................................ 95
 3.6.4. Análisis básico de suelos  ..................................................................................................... 95

Resumen  .................................................................................................................................................................... 100
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 101
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 102

 4. EL MANEJO DE LA NUTRICIÓN MINERAL DE LOS CULTIVOS  
Y DE LA FERTILIDAD DEL SUELO  ................................................................................................................ 103

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 103
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 104
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 104
 4.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 105

 4.1.1. Los nutrientes minerales de los cultivos  ........................................................................ 105
 4.1.2. Los elementos nutritivos en la planta y en el suelo  .................................................... 106

 4.2. La fertilidad del suelo  ........................................................................................................................ 112
 4.2.1. Bases de la fertilidad del suelo  ......................................................................................... 112
 4.2.2. Cuantificación de la fertilidad química del suelo. Interpretación  

del análisis de suelos  ............................................................................................................. 113
 4.3. La práctica de la fertilización  ........................................................................................................ 116

 4.3.1. Los fertilizantes  ......................................................................................................................... 116
 4.3.2. Las leyes de la fertilización  .................................................................................................. 117
 4.3.3. Formas de aplicación del abonado  ................................................................................ 118

 4.4. Fertilización mineral  ............................................................................................................................ 119
 4.4.1. Tipos y características de los fertilizantes minerales  ................................................. 120
 4.4.2. Planificación y cálculo de la fertilización mineral  ....................................................... 124

 4.5. Fertilización orgánica  ......................................................................................................................... 127
 4.5.1. Tipos de fertilizantes orgánicos ......................................................................................... 128
 4.5.2. Cálculo de la fertilización orgánica  .................................................................................. 128
 4.5.3. Abonado en verde  ................................................................................................................. 130
 4.5.4. Aplicación de abonos orgánicos  ..................................................................................... 131

 4.6. Bioestimulantes y biofertilizantes  ............................................................................................... 133
 4.7. Almacenaje, distribución y aplicación de abonos  .......................................................... 133
Resumen  .................................................................................................................................................................... 135
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 135
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 135

 5. NECESIDADES HÍDRICAS DE LOS CULTIVOS  ...................................................................................... 137

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 137



8 Planificación de cultivos

Índice

Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 138
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 139
 5.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 139
 5.2. Procedencia del agua de riego  ................................................................................................... 140

 5.2.1. Aguas superficiales y subterráneas  .................................................................................. 140
 5.2.2. Características de las aguas superficiales  ...................................................................... 141
 5.2.3. Características de las aguas subterráneas  ...................................................................... 142
 5.2.4. Aguas residuales y aguas de depuradora  ..................................................................... 142

 5.3. Parámetros de calidad del agua de riego  ............................................................................. 144
 5.3.1. Características físicas  ............................................................................................................. 145
 5.3.2. Características químicas  ....................................................................................................... 145
 5.3.3. Toma de muestras de agua para su análisis  .................................................................. 152

 5.4. Cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos  ....................................................... 155
 5.4.1. Concepto de evapotranspiración  .................................................................................... 155
 5.4.2. Cálculo de la evapotranspiración de cultivo (ETc)  .................................................... 156
 5.4.3. Cálculo de las necesidades totales de un cultivo  ...................................................... 159

 5.5. Tipos y sistemas de riego  ................................................................................................................. 163
Resumen  .................................................................................................................................................................... 164
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 165
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 166

 6. PLANIFICACIÓN DEL MANEJO, MEJORA Y CONSERVACIÓN  
DE SUELOS DE CULTIVO  .................................................................................................................................. 167

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 167
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 168
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 169
 6.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 169

 6.1.1. Las superficies agrarias y su representación  ................................................................. 169
 6.1.2. Tecnologías SIG y GNSS en la representación  

de superficies agrarias  ........................................................................................................... 170
 6.2. La degradación de suelos agrícolas  .......................................................................................... 172

 6.2.1. Erosión del suelo ..................................................................................................................... 173
 6.3. Actuaciones sobre la pendiente del terreno  ..................................................................... 176

 6.3.1. La pendiente del terreno  ..................................................................................................... 177
 6.3.2. Abancalado de un terreno  .................................................................................................. 179
 6.3.3. Cultivo en terrazas  ................................................................................................................... 182

 6.4. Drenajes y desagües  ........................................................................................................................... 183
 6.4.1. Trazado de la red de drenaje  ............................................................................................ 183

 6.5. Otras acciones para la conservación de suelos  ................................................................ 184
 6.6. El laboreo del suelo  ............................................................................................................................ 186

 6.6.1. Planificación del laboreo: programación y maquinaria ............................................ 187
 6.6.2. El laboreo de conservación  ................................................................................................ 189

 6.7. Manejo de la vegetación espontánea  ..................................................................................... 190
 6.8. Corrección y recuperación de suelos  ..................................................................................... 191

 6.8.1. Corrección de suelos ácidos  .............................................................................................. 191
 6.8.2. Rehabilitación de suelos salinos ........................................................................................ 194

Resumen  .................................................................................................................................................................... 198
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 199
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 199



9Planificación de cultivos

Índice

 7. IMPLANTACIÓN DEL CULTIVO ...................................................................................................................... 201

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 201
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 202
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 203
 7.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 203

 7.1.1. Necesidades de los cultivos herbáceos  ........................................................................ 204
 7.1.2. Necesidades de los cultivos leñosos  ............................................................................. 209

 7.2. Rotaciones y asociaciones de cultivos  .................................................................................... 213
 7.2.1. Origen y necesidad de las rotaciones y asociaciones de cultivos  ..................... 213
 7.2.2. Rotaciones y alternativas  ....................................................................................................... 214
 7.2.3. Diseño de una rotación  ........................................................................................................ 215
 7.2.4. Representación gráfica de las rotaciones de cultivo ................................................. 219
 7.2.5. Asociaciones de cultivos o policultivos  ........................................................................ 219
 7.2.6. Tipos de asociaciones de cultivos  ................................................................................... 221

 7.3. Implantación del cultivo  ................................................................................................................... 222
 7.3.1. Material vegetal, criterios de calidad y recepción. Acondicionamiento  ......... 222
 7.3.2. Diseño del cultivo y preparación del terreno  .............................................................. 225
 7.3.3. Replanteo, siembra y plantación   ..................................................................................... 226
 7.3.4. Entutorados y espalderas  .................................................................................................... 228
 7.3.5. Labores en las primeras etapas del cultivo  ................................................................... 230

 7.4. Infraestructuras para el forzado de cultivos ........................................................................ 231
 7.4.1. Acolchados  ............................................................................................................................... 231
 7.4.2. Umbráculos  ............................................................................................................................... 232
 7.4.3. Túneles  ........................................................................................................................................ 232
 7.4.4. Invernaderos  ............................................................................................................................. 233

Resumen  .................................................................................................................................................................... 235
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 235
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 236

 8. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN EN AGRICULTURA ECOLÓGICA  ................................................. 237

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 237
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 238
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 238
 8.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 239

 8.1.1. Definición  ................................................................................................................................... 239
 8.1.2. Técnicas de producción en agricultura ecológica ..................................................... 240

 8.2. Manejo ecológico del suelo  .......................................................................................................... 242
 8.3. Infraestructuras ecológicas  ............................................................................................................. 243

 8.3.1. Setos ecológicos  ..................................................................................................................... 243
 8.3.2. Estanques, embalses y charcas  ......................................................................................... 245
 8.3.3. Refugios y cajas nido  ............................................................................................................. 246

 8.4. Transformación de fincas de producción convencional a ecológica  ................. 246
 8.5. Proceso de certificación ecológica ........................................................................................... 248

 8.5.1. Normativa  ................................................................................................................................... 248
 8.5.2. Certificación ecológica  ......................................................................................................... 250

 8.6. El mercado de la producción ecológica y su futuro  ..................................................... 253
Resumen  .................................................................................................................................................................... 253
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 253
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 254



10 Planificación de cultivos

Índice

 9. EL PROYECTO AGRÍCOLA SOSTENIBLE  ................................................................................................. 255

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 255
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 256
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 257
 9.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 257

 9.1.1. Justificación, fases y objetivos de un proyecto .......................................................... 258
 9.1.2. Documentos que componen un proyecto técnico  .................................................. 258
 9.1.3. Diseño integral del proyecto agrícola  ............................................................................. 262

 9.2. Preparación del terreno: limpieza y nivelación ................................................................. 264
 9.2.1. Limpieza, despeje y desbroce  .......................................................................................... 264
 9.2.2. Nivelación  .................................................................................................................................. 265

 9.3. Infraestructuras básicas de la finca agraria  ........................................................................... 266
 9.3.1. Soleras  ......................................................................................................................................... 266
 9.3.2. Cimentaciones y anclajes  ..................................................................................................... 267
 9.3.3. Caminos  ...................................................................................................................................... 269
 9.3.4. Vallados, cerramientos y muros   ....................................................................................... 270
 9.3.5. Recomendaciones ambientales en la construcción  

de infraestructuras agrarias  .................................................................................................. 272
 9.4. Electrificación rural  .............................................................................................................................. 272

 9.4.1 Instalaciones eléctricas de baja tensión  ......................................................................... 272
 9.4.2. Necesidades de electrificación agraria  .......................................................................... 273
 9.4.3. Energías renovables  ............................................................................................................... 274

 9.5. Planificación y programación temporal  .................................................................................. 275
 9.6. Prevención de riesgos laborales en la planificación  

y ejecución de infraestructuras agrícolas  .............................................................................. 277
 9.7. Viabilidad económica de un proyecto agrícola  ................................................................ 279

 9.7.1. Estudios de viabilidad económica  .................................................................................. 280
 9.7.2. Previsión de ingresos y gastos en una finca agraria.  

Umbral de rentabilidad  ........................................................................................................ 281
 9.7.3. Ayudas agrarias  ........................................................................................................................ 282

Resumen  .................................................................................................................................................................... 285
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 285
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 285

BIBLIOGRAFÍA  ................................................................................................................................................................. 287



2

Objetivos

3	 Diferenciar entre los conceptos de tiempo, clima y microclima, y determinar 
su influencia en la planificación de cultivos.

3	 Analizar los datos históricos climáticos más utilizados en el contexto de la 
agricultura.

3	 Caracterizar los efectos positivos y negativos de los factores climáticos sobre 
los cultivos.

3	 Reconocer instrumentos de medida del clima. 
3	 Conocer y seleccionar métodos e instalaciones para la protección de los 

cultivos contra el clima, especialmente los métodos de lucha contra heladas, 
radiación, viento y granizo.

3	 Identificar las clasificaciones agroclimáticas y relacionarlas con la posibili-
dad de implantar los cultivos.

3	 Recopilar los datos climáticos necesarios para estudiar la compatibilidad de 
un cultivo concreto en una zona determinada.

El clima y los cultivos
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Glosario

Agroclimatología. Ciencia que estudia los factores climáticos en el comportamiento de 
los cultivos y sus rendimientos. 

Ahijamiento o amacollado. Facultad de las gramíneas de producir varios tallos partiendo 
de una sola semilla por brotación de yemas axilares. El resultado es una mata cespitosa, 
es decir, una talla ramificada desde la base. 

Capa freática. Zona de acumulación de agua subterránea. Es, por tanto, una parte del 
suelo saturada de agua. 

Cencellada. Nubes a nivel del suelo constituidas por gotas de agua a temperatura inferior 
a 0 °C. Es una niebla helada. 

Encamado. Tumbado del tallo de una gramínea causado por el efecto del viento o la debi-
lidad debidos a la falta de iluminación o al exceso de abonado nitrogenado, entre otros.

Etiolación. Técnica de modificación de los tejidos vegetales verdes (con cloroplastos) en 
tejidos sin cloroplastos, blancos y muy semejantes a las raíces. Se consigue privando de la 
luz a una parte o a toda una planta. 

Fotoperiodo. Número de horas de luz en un ciclo de 24 horas. Suele expresarse como 
número de horas luz/número de horas de oscuridad. Por ejemplo, 14/10 o 16/8. 

Longitud de onda de una radiación electromagnética (como la radiación solar). Es la dis-
tancia existente entre dos crestas o valles consecutivos. Se representa por la letra griega ’λ’ 
(lambda). 

Microclima. Clima que se da en una zona o área relativamente reducida, con caracte-
rísticas distintas a las de su entorno inmediato que dan lugar a condiciones ambientales 
diferentes.

Transpiración. Evaporación de agua que tiene lugar en la superficie de un vegetal. Tiene 
lugar fundamentalmente en las hojas, a través de los poros de los estomas. 

2.1. Introducción

El clima determina de manera fundamental el crecimiento y desarrollo de las plantas. El com-
portamiento y la supervivencia de los cultivos dependen de las características climáticas del 
lugar donde se asientan.

En primer lugar, conviene diferenciar los conceptos de tiempo y clima, que aun siendo dife-
rentes están muy relacionados entre sí.

a) El tiempo atmosférico: es el estado en que se encuentra la atmósfera en un lugar y mo-
mento determinados. Describir el tiempo consiste en caracterizar los fenómenos at-
mosféricos como el viento, las precipitaciones, la presión atmosférica, la temperatura, la 
humedad, etc., en un corto periodo. El estudio y previsión del tiempo corresponden a 
la meteorología.
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b) El clima: a diferencia del tiempo, es el estado característico de las condiciones atmosfé-
ricas de un área o región de la superficie terrestre, teniéndose en cuenta un periodo de 
tiempo suficiente para realizar un estudio estadístico. Es el resultado de la observación a 
lo largo de varios años (generalmente más de veinte). El clima de un lugar se describe a 
través de los valores medios y extremos de los fenómenos meteorológicos. La rama de 
la meteorología que estudia el clima es la climatología.

Los elementos que constituyen el tiempo atmosférico son un conjunto de fenómenos me-
teorológicos relacionados entre sí. Son, principalmente, las temperaturas, los vientos, la presión 
atmosférica y las precipitaciones. De todos estos elementos, los más utilizados para la clasificación y 
caracterización de los climas son las temperaturas y las precipitaciones.

2.2. Influencia de la radiación solar sobre los cultivos

La radiación procedente del sol es la que aporta a la superficie terrestre la luz y el calor necesa-
rios para el desarrollo de la vegetación. La radiación solar incidente sobre la Tierra se distribuye 
en una gama extensa de longitudes de onda, la mayoría situadas entre los 250 y 3000 nm (1 nm 
[nanómetro] = 10–9 m [milmillonésima parte de un metro]).

La luz visible es la que varía entre los 400 nm y los 700 nm, y está compuesta por radia-
ciones de diferentes colores en relación con sus longitudes de onda respectivas. Así, la luz de 
color violeta es la de menor longitud de onda, y la de color rojo, la de mayor. La mezcla de 
las luces de diferentes colores da como resultado la luz blanca. Cada tipo de radiación, con su 

En el anexo web 2.1, disponible en www.sintesis.com y accesible con el código indica-
do en la primera página del libro, encontrarás información sobre los factores o determi-
nantes del clima más relevantes (latitud geográfica, altitud, continentalidad, corrientes 
oceánicas, orografía y acciones antrópicas), fundamentales para entender las diferen-
cias climáticas entre las distintas zonas del planeta.

RecuRso electRónico 2.1

Actividad propuesta 2.1

Visita en Internet la página web Acción por el Clima, de la Comisión 
Europea y, en concreto, la información que se da sobre las causas del 
cambio climático Según los datos y el vídeo explicativo que puedes ver en 
dicha página, intenta contestar a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuáles son los principales problemas climáticos relacionados con las actividades 
humanas que amenazan la Tierra? 

b) ¿Cuáles son sus causas? 
c) ¿Cuáles son sus consecuencias? 
d) ¿Qué medidas se están adoptando para solucionarlos? 
e) ¿Te parecen suficientes?
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longitud de onda particular, contiene una determinada energía asociada. Cuanto más larga es 
la longitud de onda, menor es la energía, y a la inversa. 

La radiación solar tiene una amplia influencia en el desarrollo y el crecimiento de las plan-
tas, ya que determina la fotosíntesis y otros procesos como la fotomorfogénesis, el fotoperiodismo y 
la fotonastia.

La respuesta de las plantas a la luz depende de la calidad de la misma (el espectro de longi-
tudes de onda), la cantidad (intensidad de la luz), la duración (número de horas de exposición) y 
la dirección de la radiación que reciben. 

2.2.1. Fotosíntesis 

La fotosíntesis en las plantas consiste en la producción de una sustancia orgánica (glucosa, un 
azúcar sencillo) a partir de moléculas inorgánicas (dióxido de carbono y agua) que, mediante el 
aprovechamiento de la energía luminosa, queda transformada en energía química en la molé-
cula de azúcar sintetizada, y produce un desprendimiento de oxígeno. 

La ecuación global de la fotosíntesis puede resumirse de la siguiente manera:

Dióxido de carbono + agua + energía de la luz = Glucosa + oxígeno
6 CO2 + 6 H2O + luz = C6H12O6 + 6 O2

El CO2 se encuentra en la atmósfera, desde donde se traslada por difusión (siguiendo un 
camino inverso al del vapor de agua durante la transpiración), a través del poro de los estomas 
hasta las paredes de las células del parénquima fotosintético, y, desde allí, llega hasta los cloro-
plastos, donde tiene lugar la fotosíntesis. 

Los carbohidratos producidos durante la fotosíntesis pueden ser utilizados por las plantas 
como fuente de energía (en el proceso de combustión que tiene lugar en las mitocondrias, 
conocido como respiración celular) para su crecimiento y desarrollo, o bien, son almacenados en 
diferentes tejidos y órganos de reserva.

Figura 2.1 
Longitud de onda y bandas del espectro de la radiación  

solar y terrestre. 
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Así como la fotosíntesis consume CO2 y libera O2, la respiración celular consume O2 y libera 
CO2. Se conoce como fotosíntesis neta la cantidad de carbono que la planta fija o “gana” en 
forma de azúcar mediante la fotosíntesis, menos la cantidad de carbono que la planta consume 
o “pierde” debido a la respiración y a otros procesos metabólicos. La fotosíntesis neta está direc-
tamente relacionada con la ganancia en peso seco de las plantas y, por tanto, con el rendimiento 
del cultivo.

2.2.2. Fotomorfogénesis

La fotomorfogénesis se define como el crecimiento y desarrollo de la planta en función de la luz 
pero no relacionado con la fotosíntesis. Depende de la intensidad y de la calidad de la luz. El au-
mento la proporción relativa de radiación ultravioleta (100-360 nm) produce en las plantas un 
efecto de enanismo vegetal o achaparramiento. Debido a ello, la vegetación de alta montaña, 
donde la proporción en UV es mayor, tiende a ser poco esbelta o enana. Por el contrario, el 
predominio de radiación infrarroja (más de 800 nm) conduce a la formación de tallos largos y 
esbeltos, provocándose esta situación cuando hay densidades de siembra o plantación elevadas. 
Cuando hay escasez de radiaciones de onda corta, como en altas latitudes o con mucha nubo-
sidad, también se producen portes esbeltos por esta causa. 

El crecimiento de las plantas que han crecido en ausencia o deficiencia de luz sufren etiola-
ción (en el primer caso) o ahilamiento (en el segundo). Las plantas que crecen en condiciones de 
baja o nula intensidad luminosa tienen un color amarillento por ausencia o disminución de la 
clorofila, no expanden sus hojas, tienen el tallo alargado y desarrollan menos cantidad de fibras. 

Esta respuesta se utiliza en algunos cultivos como endivias o espárragos para obtener pro-
ductos blanqueados y poco fibrosos.

2.2.3. Fotoperiodismo

El fotoperiodismo es la respuesta de las plantas a las variaciones en las proporciones entre luz y os-
curidad que tienen lugar a lo largo de un día (24 horas). El fotoperiodismo es consecuencia de 
la absorción de luz por un pigmento de las plantas denominado fitocromo (PR), que es capaz de 
reaccionar a luz roja (600-700 nm), transformándose en la forma activa del fitocromo (PFR). 
En algunas plantas, la presencia de esta forma activa del fitocromo conduce a la floración, así 
como a otros efectos fisiológicos como la germinación de semillas y la apertura de estomas. 
La forma activa (PFR) se convierte en la forma inactiva (PR) por exposición a la luz roja lejana 
(700-800 nm) o lentamente en la oscuridad.

En el anexo web 2.2, disponible en www.sintesis.com y accesible con el código indi-
cado en la primera página del libro, encontrarás información importante sobre cómo 
ciertos factores ambientales como la luz, la concentración de CO2, la temperatura y la 
disponibilidad de agua afectan a la fotosíntesis y, por lo tanto, a la productividad de los 
cultivos.

RecuRso electRónico 2.2
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En función de la respuesta en la floración a las variaciones en la duración de la exposición a 
la luz, se distinguen las llamadas plantas de día corto (PDC) y plantas de día largo (PDL), así como 
plantas de día neutro (PDN):

1. PDC: florecen cuando se exponen a un periodo de luz inferior a un cierto valor crítico. 
Florecen a principios de primavera o en otoño. Ejemplos: soja, algodón, dalias, poinse-
ttias, azaleas, algunas begonias, kalanchoe, algunas compuestas, judías y fresas.

2. PDL: solo florecen si los periodos de iluminación son mayores que un cierto valor críti-
co. Florecen principalmente en verano. Ejemplos: espinaca, algunas variedades de patata, 
algunas variedades de trigo, gladiolos, crisantemos, lirios, lechuga, remolacha y zanahoria.

3. PDN: florecen sea cual sea la longitud del día. Ejemplos: rábano, frutales, pepino, gira-
sol, tabaco, arroz, maíz y guisante.

Floración, 
germinación  
de semillas...

Conversión lenta 
en oscuridad

Luz roja

Luz roja lejana

PR
PP FRR

Figura 2.2 
Interconversión de las dos  

formas del fitocromo.

Figura 2.3 
Efecto sobre la floración  

de la exposición a diferentes 
fotoperiodos de plantas  

de día corto (PDC) y plantas  
de día largo (PDL). 

Luz

0 24 h PDC PDL

Oscuridad

Duración crítica de la noche

3	 Es importante considerar que las plantas controlan el fotoperiodo midiendo las horas de 
oscuridad, lo que tiene consecuencias en cuanto al manejo de la luz en invernaderos 
cuando se quiere provocar la floración. Así, interrumpiendo durante unos minutos el pe-
riodo de oscuridad, se consigue hacer florecer a las PDL (o plantas de noche corta). Esto 
es una práctica habitual en invernaderos de producción de flores, como el crisantemo o 
el lirio.

RecueRda
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2.2.4. Fototropismo y nictinastia

Como la movilidad de la planta es muy reducida, la respuesta ante cambios ambientales u otros 
estímulos externos percibidos no origina desplazamiento, pero la reacción sí puede consistir en 
un tipo u otro de movimiento o crecimiento direccional.

1. Fototropismos: los tropismos son cre-
cimientos direccionales de los teji-
dos, que tienen como consecuencia 
un desarrollo de la planta hacia o 
en contra del estímulo. Los órga-
nos aéreos tienen fototropismo positivo 
(crecimiento hacia la luz), mientras 
que la raíz tiene fototropismo negativo 
(crece en contra de la luz). Los me-
canismos de fototropismo responden 
fundamentalmente a la luz azul (420-
475 nm) y ultravioleta A (alrededor 
de 370 nm), que estimulan unas sus-
tancias fotorreceptoras denominadas 
fototropinas, que forman parte del sis-
tema sensorial de las plantas a la luz.

2. Nictinastias: las nastias son movimien-
tos de órganos inducidos por estímu-
los externos y, a diferencia de los tropismos, son pasajeros y reversibles. Concretamente, la 
nictinastia es el movimiento de apertura/cierre de flores y la expansión/recogimiento 
de hojas debido a la alternancia del día y la noche que se observa en muchas especies. 
Estos movimientos están inducidos por cambios temporales en la turgencia de ciertas 
células, que se localizan en la base de peciolos, foliolos u órganos florales. Los movi-
mientos nictinásticos se dan como respuesta a la luz azul (420-475 nm), pero también 
están condicionado por el ritmo circadiano o “reloj interno” de las plantas. De este 
modo, aunque cambie la luz de manera artificial, puede seguir habiendo la misma res-
puesta debido a una inercia en el comportamiento de las flores o de las hojas.

Figura 2.4 
Invernadero de producción de flor de pascua 
(Euphorbia pulcherrima), una PDC. 
Fuente: Viveros Vivercid.

Figura 2.5 
Crecimiento direccional del tallo  
y de la raíz de una planta como 
consecuencia del fototropismo. 
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2.3. Influencia de la temperatura sobre los cultivos

Las radiaciones infrarrojas son las que aportan el calor a la atmósfera terrestre y determinan la 
temperatura del aire (y del suelo). Los promedios de temperatura o temperaturas medias son 
valores de referencia importantes en climatología. El procedimiento para obtenerlos consiste 
en realizar observaciones periódicas tomando valores en intervalos de tiempo determinados. 
Con todas las observaciones realizadas diariamente se puede a obtener la media del mes; y al 
cabo del año, la media anual. Asimismo, se calculan la temperatura media mensual de las míni-
mas diarias, la temperatura mínima absoluta del mes, etc.

2.3.1. Temperaturas críticas

La temperatura es uno de los parámetros ambientales más importantes que condicionan el de-
sarrollo y la supervivencia de las plantas. Las temperaturas influyen en la práctica totalidad del 
crecimiento y desarrollo de las plantas, y de forma muy importante en la fotosíntesis y la respi-
ración, en la ruptura de la latencia de yemas y semillas (brotación y germinación), la inducción 
floral de yemas, la maduración de frutos y la caída de las hojas. Estas respuestas se producen en 
respuesta a altas temperaturas, bajas temperaturas o a su alternancia entre el día y la noche.

Para cada especie, variedad y estado de desarrollo se definen los siguientes valores o inter-
valos de temperaturas críticas:

Figura 2.6 
El girasol (Helianthus annuus) es un ejemplo de nictinastia 
positiva, ya que mantiene sus flores abiertas durante el día.

 Fuente: Zell, H.

Actividad propuesta 2.2

Realiza una tabla resumen en la que se indique, para cada proceso que se dé en las plantas 
como respuesta a la luz, el color y longitud de onda de la misma y el efecto en su crecimiento 
o desarrollo.
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a) Temperatura letal inferior y temperatura letal superior: por debajo o por encima de las cuales 
la planta no sobrevive. 

b) Temperatura umbral inferior y temperatura umbral superior: por debajo o por encima de las 
cuales la planta paraliza su metabolismo, pero vuelve a activarlo cuando la temperatura 
vuelve a valores menos extremos. 

c) Temperatura óptima: es el valor más favorable de temperatura para que tenga lugar un 
proceso metabólico o fisiológico determinado con la máxima eficiencia.

d) Cero de vegetación: temperatura por debajo de la cual no hay crecimiento.

Estos valores pueden variar en función de las condiciones de clima y suelo en las que se 
haya desarrollado la planta, así como por las prácticas de cultivo.

2.3.2. Necesidades de calor: integral térmica

Cada especie vegetal precisa de una determinada cantidad de energía para completar cada fase 
de su ciclo vegetativo o para iniciar su actividad tras un periodo de reposo. Estas necesidades 
son mayores en las especies arbóreas que en las herbáceas. La temperatura acumulada o integral 
térmica es la suma de las temperaturas medias diarias, por encima de un umbral de temperatura 
que, en general, coincide con el cero de vegetación de la especie o variedad. El total sumado 
se denomina tiempo térmico o suma de calor y se expresa en grados-día (°Cd) acumulados. Me-
diante la integral térmica se puede predecir aproximadamente cuándo un cultivo va a alcanzar 
un determinado estado fenológico como la floración o la madurez de los frutos o semillas. Las 
diferentes variedades de cultivo de una misma especie serán más precoces cuanto menores sean 
sus requerimientos de calor.

La integral térmica se calcula sumando las temperaturas medias de cada día durante la fase 
en cuestión, una vez que se ha restado el cero de vegetación. 

IT = ∑ (Tm – to)

Donde: Tm = temperatura media diaria (°C).
 to = cero de vegetación (°C).

Si únicamente se dispone de las temperaturas medias mensuales, la fórmula que ha de apli-
carse para hallar el calor acumulado por meses es:

IT = ∑ (TM – to) · d

Donde: TM = temperatura media mensual (°C).
 d = número de días del mes.
 to = cero de vegetación (°C).

Por ejemplo, el trigo necesita alrededor de 2000 °Cd, siendo su cero de vegetación de 0°C. 
Sin embargo, el olivo necesita unos 3500 °Cd. Otros ejemplos son la soja (2000-2500 °Cd), la 
cebada (1500 °C), el maíz (2500 °C) o la vid (1000-1800 °C). El cero de vegetación para estos 
cultivos suele situarse entre 0 y 4 °C para los cereales de invierno, entre 6 y 8 °C en el caso del 
maíz, y entre 0 y 6 °C para el olivo y la vid. 
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2.3.3. Necesidades de frío: vernalización

La vernalización es la adquisición o la intensificación de la capacidad de florecer tras la exposición 
al frío durante la fase de semilla hidratada o de planta joven. La vernalización es únicamente un 
proceso inductivo que capacita a la planta para florecer, pero realmente esta solo florece cuando 
se dan las condiciones de fotoperiodo y temperaturas adecuadas. La duración del periodo de 
vernalización precisado se mide en horas-frío, que son la acumulación de horas por debajo de 
7 °C, siendo cada hora-frío una hora por debajo de esa temperatura. 

La mayoría de las plantas bienales, tras germinar en primavera, necesitan pasar por un perio-
do de bajas temperaturas en invierno para florecer durante la primavera siguiente y completar 
así su ciclo vital. Sin embargo, si en la fase de semilla o plántula se les somete a un tratamiento 
de frío artificial, las plantas florecen durante la primera primavera. Las plantas anuales, como los 
cereales de invierno, se siembran en otoño, vegetan durante el invierno y espigan o florecen en 
la primavera siguiente. 

Las especies leñosas que precisan vernalización, que son muchas, deben pasar cada año por 
un periodo frío en invierno para poder florecer. Si no reciben el frío suficiente, sufren una 
disminución muy importante de la producción, proporcional a la deficiencia de bajas tempera-

Ejercicios resueltos

2.1. Si en un determinado día hay una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 
15 °C, la temperatura media diaria es de (30 + 15)/2 = 22,5 °C. Si se considera 
la temperatura umbral como 6 °C, la suma de calor para ese día es de 22,5 – 6 = 
=16,5 °Cd. 

2.2. Si la temperatura mensual de un mes determinado es de 23,4 °C, los grados-días acu-
mulados en ese mes puede predecirse que son de (23,4 – 6) × 31 = 539,4 °Cd.

2.3. La variedad de maíz 'Sugarcrunch' necesita acumular unos 980 °Cd desde la siem-
bra hasta la madurez del grano. Suponiendo que en una localidad determinada las 
temperaturas medias diarias desde la siembra están siendo de 10, 12, 8, 14, 16, 
25 °C… se procede a sumar los grados restando a cada valor diario la temperatura 
umbral (suponiendo que es de 7 °C) hasta llegar a 1500. Es decir: IT = 3 + 5 + 1 + 7 + 
+ 9 + 18 +... Cuando la suma alcance 980, el cultivo habrá llegado a su madurez. 

0,1 mm

0,2 mm

0,1 mm

0,2 mm

0,1 mm

0,2 mm

Figura 2.7
El frío estimula la floración de cítricos. Evolución de una yema 

de Citrus sinensis cvar. Salustiana desde el estado vegetativo (izq.) 
pasando por la diferenciación floral (central), hasta la floración (dcha.) 
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turas. Los síntomas que se observan son una menor brotación, caída de yemas, floración escasa 
o flores deformadas que no consiguen cuajar frutos. En los árboles frutales, la acumulación de 
horas-frío se calcula desde primeros de noviembre (caída del 50 % de las hojas) hasta mitad de 
febrero (unos días antes de la apertura de yemas).

Uno de los métodos para predecir las horas-frío acumuladas en un lugar en función de sus 
datos climáticos es el método de Mota, que correlaciona las horas-frío y la temperatura media 
de los meses durante el periodo invernal (de noviembre a febrero), cuya fórmula es:

N.° horas-frío = ∑ noviembre (485,1 – 28,5 × Temp. media mensual)febrero

En el cálculo, cuando el valor de un mes es negativo, la acumulación de horas-frío se con-
sidera interrumpida.

Especie
N.º de horas con temperatura 
entre 0 y 7 ºC

Albaricoquero 300-900

Almendro 200-500

Melocotonero 200-1000

Cerezo 500-1700

Ciruelo europeo 800-1500

Ciruelo japonés 500-1000

Manzano 800-900

Peral 600-1000

Vid 500-1400

Nogal 700-1000

Cuadro 2.1 
Valores orientativos de los requerimientos de horas frío 
de algunas especies caducas según diferentes autores

Ejercicio resuelto 2.4

Según los registros climáticos de Almedíjar (Castellón), las temperaturas medias mensuales 
en noviembre, diciembre, enero y febrero son de 11,5; 8,9; 8,1 y 8,5 ºC, respectivamente. 
Calcula las horas-frío que se acumulan en dicha localidad aplicando la fórmula de Mota.

N.° horas-frío = (485,1 – 28,5 × 11,5) + (485,1 – 28,5 × 8,9) + (485,1– 28,5 × 8,1) + 
+ (485,1– 28,5 × 8,5) = 885,9

Lo que significa que en esta localidad podrán implantarse cultivos que se encuentren por 
debajo de esa cifra de necesidades de horas-frío. 




