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2. Unidad 2 Factores ambientales que influyen en el cultivo orgánico de PM - 

tolerancia ecológica 

 

 Resumen 

En la Unidad 2, se habla de los factores ambientales que influyen en el cultivo orgánico de PM y su 

tolerancia ecológica: la luz, temperatura, humedad de la atmósfera, altitud, precipitación, suministro de 

agua, efecto invernadero. También se comenta la importancia de las características genéticas de PM y su 

manipulación para un cultivo exitoso. 

 

 Objetivos de aprendizaje 
 

Al final de la Unidad, el estudiante debería ser capaz de: 

 Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales: 

1. Hablar de diferentes factores (agromejorativa y ambiental) que influyen en el cultivo orgánico de 

MP 

2. Explicar la tolerancia ecológica de MP 

3. Evaluar la importancia de las características genéticas de MP y su aplicación para fines de cultivo 

 Habilidades generales y transferibles: 

1. Planear una tarea de investigación. 

2. Trabajar de forma independiente o con una orientación mínima cuando corresponda. 

3. Trabajar en equipo con una orientación mínima cuando corresponda. 

4. Mostrar buenas habilidades de comunicación oral y escrita. 

5. Demostrar alfabetización informática 

6. Realizar búsquedas en línea (en la computadora) para desarrollar habilidades de tecnología de la 

información con el fin de recuperar información de una variedad de fuentes.  



1.1. 2.1 Luz: 

La luz, además de la energía de los enlaces químicos en los compuestos químicos, es el segundo tipo 

principal de energía utilizable y la única que proporciona el mantenimiento de la vida en nuestro planeta. 

Para las plantas: es la única fuente. La luz influye en la fotosíntesis, apertura y cierre de estomas, 

movimientos de plantas, germinación de semillas, floración y crecimiento vegetativo como la formación 

de tubérculos. Además de estos procesos fisiológicos básicos, la luz estimula la acumulación de 

ingredientes importantes en las PM. Por ejemplo, el clima soleado y seco aumenta la proporción de 

glucósidos en Digitalis y de alcaloides en Belladona. 

1.2. Temperatura: 

La temperatura es el principal factor que influye en el cultivo del PM. Las fluctuaciones significativas de la 

temperatura de crecimiento óptima en ambas direcciones pueden causar lesiones graves, incluso la 

muerte de las células PM. Por ejemplo, la disminución de la temperatura a valores alrededor del cero, 

especialmente el repentino, causa la formación de los cristales de hielo en los espacios intercelulares de 

la planta. Como resultado, el agua sale de las celdas y finalmente las plantas mueren debido a la sequía y 

la desecación. Los cristales de hielo también dañan mecánicamente las células. La absorción de agua 

disminuye a bajas temperaturas y la insuficiencia de agua libre en la célula amenaza los procesos 

metabólicos normales en ella. 

Por otro lado, el aumento moderado de la temperatura estimula el crecimiento de las plántulas y eleva la 

tasa de fotosíntesis. La tasa de respiración aumenta con el aumento en la temperatura también.  

1.3. Humedad atmosférica: 

Por definición, los vapores mater en el aire se llaman humedad atmosférica. Las formas visibles de 

humedad son nubes y niebla. Las principales fuentes de vapores de agua en la atmósfera son la 

evaporación del agua de la superficie de la tierra y la transpiración de las plantas. La humedad impide un 

efecto importante en la vida y el clima de las plantas. La evaporación del agua, su condensación y 

precipitación depende de la humedad relativa y la humedad afecta la estructura, la forma y la transpiración 

en todas las plantas, incluidas las PM. 

1.4. Altitud: 

La altitud es el factor más importante que influye en el cultivo de PM. De hecho, la altitud restringe el 

crecimiento de PM. Con el aumento de la altitud, la temperatura y la presión atmosférica disminuyen a 

medida que aumentan la velocidad del viento, la humedad relativa y la intensidad de la luz. 

Algunos PM pueden adaptarse para crecer en grandes altitudes: son valeriana, angélica, menta, bálsamo 

dulce, hierba de San Juan, gran bardana, flor de cono. La baja altitud, especialmente bajo influencia 

mediterránea, es muy conveniente para el cultivo de especies como el tomillo, el bálsamo, la lavanda y el 

romero. En tal altitud, el aceite esencial extraído es de mejor calidad y rendimiento. 

Por lo tanto, la altitud es un factor ambiental que interrelaciona varios índices que determinan las 

condiciones climáticas en un nicho ecológico.  



1.5.  Precipitaciones: 

Las precipitaciones también son factores importantes que influyen en el cultivo de PM. La principal fuente 

de agua para el suelo es el agua de lluvia. Las precipitaciones y las nevadas tienen un gran efecto en las 

condiciones climáticas. El agua de las precipitaciones fluye a los ríos y lagos se filtra en el suelo para formar 

aguas subterráneas, y el resto se evapora. Los minerales en el suelo se disuelven en agua y luego son 

absorbidos por las plantas. El agua influye en las características morfológicas, así como en la fisiología de 

PM. La lluvia continua puede conducir a una pérdida de sustancia soluble en agua de las hojas y la raíz por 

lixiviación; esto se sabe que se aplica a algunas plantas que producen glucósidos y alcaloides. 

1.6.  Suministro de agua: 

El lugar para el cultivo es muy importante para el crecimiento de una cultura determinada, así como para 

el riego adecuado. Es importante evitar la formación de pantanos o aguas estancadas. Las PM no se 

pueden cultivar en suelos pesados y que retienen agua. 

Dependiendo del suministro de agua, existen diferentes tipos de suelo: 

 Alto suministro de agua: tierra de regadío (aspersores) o gran volumen de lluvia, 

 Bajo suministro de agua: tierra seca (riego por goteo). 

El suelo más adecuado para el cultivo de PM es el de las zonas secas. Está demostrado que en ese tipo de 

suelo, la calidad y la abundancia de los aceites esenciales en la biomasa de la planta es mayor que en el 

suelo de regadío. Por ejemplo, tal tendencia se encuentra durante el cultivo de lavanda, tomillo, romero y 

hierba de San Juan. Además, se han registrado buenos rendimientos con comino, hinojo y anís. 

El suelo de regadío es adecuado para el cultivo de una serie de especies como la menta, la albahaca, la 

menta, la valeriana, que se utiliza como una planta entera ya sea de sus hojas o raíz. 

1.7.  Importancia de poliploidía de las plantas: consideraciones ecológicas 

Las plantas cuyas células contienen dos conjuntos de cromosomas, derivados en la fertilización de la unión 

de un conjunto del polen y un conjunto de los óvulos, se describen como diploides y se denotan por "2n". 

El término poliploidía se aplica a las plantas con más de dos conjuntos de cromosomas en las células; 

cuando hay cuatro conjuntos, las plantas se describen como tetraploides y se indican con "4n". 

La tetraploidía es inducida por el tratamiento con colchicina, que inhibe la formación del huso durante la 

división celular, de modo que los cromosomas divididos no pueden separarse y pasar a las células hijas. 

Los dos conjuntos de cromosomas permanecen en una célula y este proceso da como resultado plantas 

tetraploides. 

El tratamiento con colchicina se puede aplicar de varias maneras. Sin embargo, todos ellos dependen de 

los efectos producidos en el meristemo. Las semillas pueden remojarse en una solución diluida de 

colchicina, o las plántulas, el suelo alrededor de la plántula o el brote joven tratado con solución de 

colchicina. Cualquiera sea el método que se aplique, se obtienen semillas fértiles y plantas tetraploides 



robustas y saludables. La condición tetraploide está indicada por el aumento del tamaño de los granos de 

polen y los estemas y los recuentos de cromosomas en las preparaciones de las puntas de las raíces. 

 

 

1.8.  Herencia, variabilidad y ecología 

Mutación: 

Cualquier cambio heredable en la estructura de un gen en un cromosoma o cambio en el número de 

cromosomas se denota como mutación. Las mutaciones de las plantas se pueden clasificar por su forma 

de inducción (mutaciones espontáneas e inducidas); el momento de su apariencia fenotípica (mutaciones 

recesivas y dominantes); las células de tipo pf que afectan (mutaciones somáticas y germinales); tipo de 

material genético que afectan (mutaciones cromosómicas, genómicas y puntuales) y mecanismos de 

acción (mutación adelante, atrás y supresor). 

Ciertos agentes, llamados mutágenos o agentes mutagénicos pueden producir artificialmente mutaciones 

inducidas. Los tipos básicos de mutágenos se clasifican en mutágenos físicos y químicos. 

 

 

Hibridación: 



Cuando se cruzan o se cruzan dos plantas genéticamente diferentes que tienen los genes o genotipos 

deseados y los reúne en un individuo, el resultado se denomina híbrido. El proceso a través del cual se 

producen los híbridos se denomina hibridación. 

La hibridación particularmente entre cepas homocigotas, que han sido endogámicas durante un número 

de generaciones, introduce un grado de heterocigosis con vigor híbrido resultante a menudo manifiesto 

en las dimensiones y otras características de las plantas. Un híbrido es un organismo, que resulta del cruce 

de dos especies o variedades que difieren al menos en un conjunto de caracteres. 

El procedimiento para obtener híbridos, incluso de PM incluye los siguientes pasos: 

1. Elección de los padres: los dos padres que se seleccionarán, al menos uno debe ser una variedad tan 

adoptada y probada en el área. La otra variedad debe tener los caracteres que están ausentes en la primera 

variedad elegida. 

2. Emasculación: la eliminación de estambres o anteras o matar los granos de polen de una flor sin afectar 

los órganos reproductores femeninos se conoce como emasculación. La emasculación es esencial en las 

flores bisexuales. 

3. Embolsado: inmediatamente después de la emasculación, las flores o inflorescencias se envuelven en 

bolsas de tamaños adecuados para evitar la polinización cruzada aleatoria. 

4. Polinización: los pólenes maduros, fértiles y viables se colocan en un estigma receptivo.  

5. Plantas de F1 (primera generación): la polinización es seguida naturalmente por la fertilización. Resulta 

en la formación de semillas. Las semillas maduras de la generación F1 se cosechan secas y almacenadas. 

Estas semillas se cultivan para producir F1 híbrido. Estos híbridos son robustos y saludables.  

 



 

1.9. Efecto invernadero: 

En condiciones normales, los rayos solares llegan a la tierra y el calor se irradia hacia el espacio. Sin 

embargo, cuando la concentración de dióxido de carbono aumenta en la atmósfera, forma una 

cubierta gruesa y evita que el calor se vuelva a irradiar. En consecuencia, la atmósfera se calienta 

y la temperatura aumenta. Esto se llama efecto invernadero. En un pase reciente, la cantidad de 

dióxido de carbono ha aumentado de 290 pmp a 330 pmp debido al corte de bosques y la quema 

excesiva de combustibles fósiles. La velocidad a la cual la cantidad de dióxido de carbono en la 

atmósfera está aumentando, se espera que cause un aumento en la temperatura global. El 

llamado calentamiento global en dos o tres grados provocaría que los casquetes polares se 

derritieran, las inundaciones en las áreas costeras, el cambio en el ciclo hidrológico y las islas se 

sumergirían. Los gases que producen el efecto invernadero son dióxido de carbono, dióxido de 

azufre, óxidos de nitrógeno, clorofluorocarbonos, etc. 
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