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Resumen. 

Las plantas responden de diversas maneras a las diferentes longitudes de onda provenientes del 

espectro lumínico, como resultado se dan procesos asociados a los diferentes fotorreceptores que estas 

poseen y se traducen en expresiones fotomorfogénicas como tamaño foliar, tamaño y elongación de 

la raíz, transpiración eficiente, fototropismo, fotoperiodismo, contenido de materia seca, entre otros. 
Se desea evaluar cuál es la promoción de crecimiento de estas especies vegetales cuando son 

sometidas a estímulos lumínicos controlados, para ello se establecerá un grupo control y grupos de 

plantas cultivadas bajo longitudes de onda diferentes (color específico), se realizarán análisis 
estadísticos que permitan poner de manifiesto cómo afectan la promoción de crecimiento las 
longitudes de onda utilizadas en este estudio. 

 

Palabras clave: 
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Problema de Investigación. 

Estudios recientes revelan la incidencia de las longitudes de onda de la luz en las expresiones 

fotomorfogénicas de las plantas, la iluminación artificial en cultivos controlados ha permitido 
corroborar estos fenómenos, pero, ¿cuáles son los tiempos y las longitudes de onda adecuados para 
promover el crecimiento en plantas medicinales M. piperita y M. spicata?  

 

Referente teórico. 

Las plantas medicinales se convierten en materia prima ideal para la extracción de metabolitos 
secundarios representados en su mayoría en compuestos de interés farmacéutico, cosmético, 

antimicrobiano, aditivos de materiales y otros usos de interés industrial, con la utilización de una 

adecuada técnica de siembra utilizando luz artificial se promueve la producción de estos compuestos, 
por ejemplo, se ha visto que en albahaca y borraja la síntesis de antioxidantes como el ácido 

rosmarínico está regulada por los fitocromos y por lo tanto, su producción está correlacionada con la 
relación entre la luz roja y la roja lejana (Bures, Gavilán & Kotiranta, 2018). 

M. piperita y M. spicata pertenecen a la familia de las Lamiaceae, caracterizada por formas herbáceas 

de tallo rectangular y aceites volátiles de aromas característicos, sus aceites esenciales han sido 

utilizados en la medicina tradicional, la bioactividad de estas plantas permite evidenciar metabolitos 
como los flavonoides y compuestos volátiles como el mentol (McKay & Blumberg, 2006), las plantas 

utilizan el espectro de luz similar al que capta el ojo humano, pero a diferencia de los humanos, éstas 

captan principalmente la luz roja y la luz azul (Bures et al, 2018)., el crecimiento vegetal se atribuye 
en general a la acción de la fotosíntesis, pero otros procesos propios de estos individuos como la 
floración , dependen de la cantidad y el contacto que tengan con las longitudes de onda adecuadas.  

 

Objetivos. 

Objetivo general. 

▪ Evaluar la promoción de crecimiento de plantas de Mentha piperita y Mentha spicata 
sometidas a diferentes longitudes de onda del espectro lumínico. 



 
 

 

 

Objetivos específicos.  

 

▪ Establecer cultivos de M. piperita y M. spicata en el invernadero automatizado de la 
Tecnoacademia Risaralda. 

▪ Determinar tiempo de exposición a la longitud de onda adecuada para el crecimiento de las 
plantas. 

▪ Evaluar expresiones fotomorfogénicas de las especies vegetales, asociadas a diferentes 
señales lumínicas. 

 

 

Metodología. 

Investigación de tipo experimental cuantitativo - descriptivo, se realizará en 3 fases: 

1. Adecuación y establecimiento de cultivos en el invernadero automatizado de la 
Tecnoacademia Risaralda.  

2. Sembrado de semillas, trasplante de plántulas de M. piperita y M. spicata, registro y 
seguimiento de expresiones fotomorfogénicas en los individuos objeto de estudio. 

3. Organización y análisis estadístico de la información obtenida. 

 

Resultados esperados. 

Al finalizar este estudio se espera reportar hallazgos que indiquen cuáles son los tiempos de 

exposición y las longitudes de onda adecuadas para lograr una promoción de crecimiento ideal en M. 
piperita y M. spicata.  

 

Impactos. 

Socialización de técnicas alternativas de siembra de plantas medicinales de interés, que puedan 

generar oportunidad de emprendimiento (extracción de aceites esenciales y metabolitos de interés 
medicinal, cosmético, entre otros). 

Mejoramiento en la producción de cultivos sometidos a iluminación artificial, lo que puede traducirse 
en un incremento en la calidad de los productos. 

Apropiación de técnicas alternativas de siembra de plantas medicinales, que permitan la utilización 

de espacios e implementos no tradicionales que ayuden a disminuir el impacto ambiental negativo 
generado por cultivos tradicionales. 
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