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ACONDICIONAMIENTO NUTRICIONAL DE PLÁNTULAS Y 

OPTIMIZACIÓN  DE SUSTRATOS EN TOMATE (Lycopersicon esculentum 

Mill.) BAJO INVERNADERO 

 

Por: RICARDO REQUEJO LÓPEZ 

 

Este trabajo se llevó a cabo en el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA-

CONACYT) ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. 

 

En la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo, Coahuila se hicieron las 

determinaciones siguientes: El análisis de sustratos en su Laboratorio de Fertilidad de 

Suelos y Sustratos.  El análisis de agua en el Laboratorio de Calidad de Aguas. Las 

mediciones de grados Brix y firmeza de frutos se corrieron en el Laboratorio de 

Poscosecha de Hortalizas y las evaluaciones de  densidad de estomas en el Laboratorio 

de Citogenética. 

 

Los análisis foliares se realizaron en el Laboratorio del Centro Nacional de Investigación 

Disciplinaria en Relación Agua Suelo Planta Atmósfera (CENID-RASPA) en Gómez 

Palacio, Durango. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACONDICIONAMIENTO NUTRICIONAL DE PLÁNTULAS Y 

OPTIMIZACIÓN DE SUSTRATOS EN  TOMATE (Lycopersicon esculentum 

Mill.) BAJO INVERNADERO 

 

Por: RICARDO REQUEJO LÓPEZ 

 

Objetivo del Estudio: 

 

El establecimiento del cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) en sustratos 

así como la sustitución gradual del mismo  de la forma tradicional en suelo a la de 

cultivo en sustrato,  implicaría la necesidad de generar tecnología que sirviera a las casi 

1500 hectáreas dedicadas  en México al cultivo sin suelo de esta hortaliza.  Las 

innovaciones se enfocarían primero  a la producción tecnificada de plántula ya que 

actualmente se  realiza de manera artesanal, esto es,  se atiende solo la apariencia externa 

de la planta. Esta técnica deficiente está conduciendo  a la emisión de juicios subjetivos 

al definir la calidad percibida.   Otro aspecto consideraría la medición del 

aprovechamiento de agua y nutrimentos por plántulas con calidad conocida y que se 

establecerían en  mezclas optimizadas de sustratos. En nuestro País, estos sustratos se 

obtienen tradicionalmente por el método de “ensayo y error”,  es decir, se  comienza con 

una serie de materiales conocidos, se mezclan en distintas proporciones y se analizan los 

compuestos resultantes, seleccionando aquellos que tienen las características mas 

adecuadas. El número de materiales a obtener es muy elevado, lo que se traduciría  en 

una cantidad exagerada de muestras a analizar; si a esto añadimos optimizar el costo de 

los materiales, o maximizar la dosis de un determinado componente, resulta muy 

complicada la formulación de mezclas.  La atención de estos  aspectos sería una línea  de 

investigación que  conduciría en el primer año de estudio a identificar y medir  los 

cambios inducidos en plántula al utilizar la técnica del acondicionamiento nutricional, 

manejando para ello niveles de nitrato y potasio y asociarlos con  las respuestas de la 

hortaliza al ser trasplantada en el  sustrato comercial aserrín de coco. En el segundo año 

de trabajo con el empleo de técnicas de programación lineal y no lineal se formularían 

sistemáticamente mezclas de sustratos  que al recibir los trasplantes de un nivel de 

calidad definido en la etapa previa,  permitirían evaluar  la rentabilidad y eficiencia del 

uso de agua y  nutrimentos del  tomate establecido en  cada sustrato formulado.  

 

Contribución:  
Se reportan valores  de parámetros que permitirán producir plántulas de tomate  con un 

enfoque más técnico que el actual. Se establece la magnitud del efecto de la calidad de 

plántula sobre la respuesta a la cosecha temprana de los trasplantes en invernadero. Se 

marcan los valores de rentabilidad, eficiencia de uso de agua y nutrimentos de las 

plantas de tomates establecidas en los diferentes sustratos optimizados con 

programación lineal y no lineal. 

 



 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCION 

 

En México se produce tomate (Lycopersicon esculentum Mill) en invernadero sobre 

suelo y  sustrato en una superficie de 4500 ha, por lo que se requieren anualmente mas 

de cien millones de plántulas para satisfacer la demanda de estos  sistemas (AMHPAC, 

2008). Así mismo, se sabe que en el mercado nacional e internacional de plántulas el 

objetivo fundamental es buscar la calidad, la cual se asocia con estas características: 

tamaños compactos, tallos robustos, color verde intenso, sistema radical bien formado, 

libre de plagas y/o enfermedades y que salgan de las celdas de las charolas germinadoras 

sin dañarse; como lo anterior se relaciona  estrechamente con la nutrición, el equilibrio 

de cationes y aniones, así como el aporte correcto de micronutrimentos en las soluciones 

de fertirriego es importante para conseguir dicha calidad. Entonces la composición y la 

frecuencia de aplicación de la solución nutritiva al medio de cultivo determinan el estado 

nutritivo, y por tanto el crecimiento de plántulas vigorosas (Kratky y Mishima, 1981), 

(Dufault, 1986). Dentro de los factores más importantes en la producción de plántulas 

están el nitrógeno y el potasio,  que son los nutrimentos requeridos en mayor cantidad 

especialmente en las etapas tempranas de crecimiento (Marschner, 1995), (Steiner, 

1973). El estado nutrimental adecuado de las plántulas en el momento del trasplante 

influye en el establecimiento y promueve una producción temprana (Schultheis y  



 

 

CAPÍTULO 2 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 El cultivo de tomate 

2.1.1 Origen 

El tomate (Lycopersicon esculentum Mill) es una planta nativa de América tropical 

cuyo origen se localiza en la región de los Andes (Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y 

Perú), sitio en que  se encuentra la mayor variabilidad genética y abundancia de tipos 

silvestres. México esta considerado a nivel mundial como el centro mas importante de 

domesticación del tomate (Valadéz, 1997). 

 

2.1.2 Clasificación taxonómica  (Villarreal, 2005). 

 

Reino                         Metaphyta 

División                          Magnoliophyta 

Clase                                 Magnoliopsida  

Orden                                      Solanales 

Familia                                          Solanaceae 

Género                                                Lycopersicon 

Especie                                                     esculentum Mill 

 



 

 

CAPITULO 3 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Etapa I. Acondicionamiento nutricional de plántulas de tomate 

 

3.1.1 Ubicación del sitio experimental 

 

Los trabajos de esta primera etapa se realizaron durante el ciclo primavera verano 

del año 2006 en un invernadero tipo túnel con orientación este-oeste de 104 m2 del 

Campo Agrícola Experimental del Centro de Investigación en Química Aplicada 

(CIQA), localizado al Noreste de la ciudad de Saltillo, Coahuila, con coordenadas 

geográficas: 25°27'37'' de latitud Norte, 100°58'6'' de longitud Oeste del meridiano de 

Greenwich y altura de 1610 msnm. 

 

3.1.2 Aspectos climáticos del invernadero 

 

La temperatura se registró de manera automática mediante un sensor conectado a un 

datalogger Minimum Data Set Recorder Li-1200 de LI-COR Inc, de igual manera se 

pudo consultar la temperatura ambiente mediante un higrotermómetro digital EXTECH 

445702. El control de la temperatura se logró mediante pared húmeda y dos extractores   

 



 

 

CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Etapa I. Acondicionamiento nutricional de plántulas de tomate 

  

En la etapa I  se reportan las condiciones de temperatura, humedad relativa y 

radiación en las que se desarrolló esta fase del experimento. Se muestran los resultados 

de los análisis estadísticos realizados y se hace una discusión de ellos. 

 

4.1.1 Condiciones ambientales durante el desarrollo del experimento 

     

4.1.1.1Temperatura 

 

En la Figura 4.1 se observa que la temperatura mínima fue de 8º C. y la máxima de 

34° C. Se aprecian en la figura valores puntuales de 43 y 47º C, producto de los  

movimientos realizados a la malla sombra.  Al analizar valores medios, el gradiente de 

temperatura entre el día y la noche a inicio del experimento osciló en 10º C, mientras 

que a los 22 días después de emergencia (DDE) aumentó hasta 18º C. Si se considera el 

gradiente  óptimo reportado por Cárdenas et al. (2003) de cinco grados, se concluye que 

nuestra plántula no creció en la mejor condición, aunque los mismos autores  señalan  

que el rango óptimo para el buen desarrollo de la planta a la luz del día es de 20 a 24 °C, 



 

 

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES 

 

Hipótesis 1: La predicción de la respuesta a la cosecha temprana de las plántulas 

trasplantadas en invernadero si es posible. Se detectó asociación positiva  entre número 

y peso de tomates de categoría dos al corte número seis con respecto a las variables de 

plántula: área foliar, volumen de raíz, peso de vástago, peso de raíz, índice de clorofila y 

resistencia estomática. Estas plántulas recibieron11.25  y 7.5 meq L-1 de nitrato y 

potasio. 

 

Hipótesis 2: Los sustratos individuales y mezclas de ellos  seleccionados por 

programación lineal y no lineal si presentaron valores diversos de espacio poroso total, 

retención de agua y materia orgánica. Las plántulas de calidad definida establecidas en 

ellos se asociaron con rendimientos, eficiencias en uso de la solución nutritiva y 

rentabilidades diferentes.  

 

En esta investigación se generaron ajustes morfológicos en las plántulas de tomate 

que afectaron su calidad interna y externa. Diez de las quince variables evaluadas se 

vieron afectadas de manera positiva con la aplicación del nivel tres de nitrato (11.25 meq 

L-1). Sería posible obtener una plántula efectiva a los 28 días  después de emergencia si  

 



 

CAPÍTULO 6 

 

PERSPECTIVAS 

 

1.     Estudiar soluciones nutritivas que aporten un balance adecuado  a la planta. 

 

2.     Medir la cantidad de nutrimentos que son retenidos por la matriz del sustrato y    

        asociarlos con el consumo del cultivo. 
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APÉNDICE 

 

Análisis estadísticos correspondientes a la Etapa I. Acondicionamiento nutricional 

de plántulas de tomate  

 

Cuadro A.1. Análisis de varianza para altura de plántula. 

FV GL SC CM F P>F 

FACTOR A 

FACTOR B 

INTERACCION 

ERROR 

TOTAL 

2 

2 

4 

18 

26 

 799.7236 

   10.9726  

 176.6679 

 395.8378 

1383.2021  

399.8618 

    5.4863 

   44.1669 

   21.9909 

18.1830 

  0.2495 

  2.0084 

0.000 

0.784 

0.136 

C.V. = 22.48 

  

Cuadro A.1.1. Comparación de medias correspondiente a nitrato para altura de plántula. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 27.844   A 

2 20.174     B 

1 14.566     B 
Tukey = 0.05  

 

Cuadro A.2. Análisis de varianza para diámetro de vástago. 

FV GL SC CM F P>F 

FACTOR A 2   9.523865 4.761932 7.5221 0.004 

FACTOR B 2   1.173889 0.586945 0.9272 0.584 

INTERACCION 4   1.828918 0.457230 0.7223 0.590 

ERROR 18 11.395020 0.633057   

TOTAL 26 23.921692    
C.V. = 18.11% 

 

Cuadro A.2.1. Comparación de medias correspondiente a nitrato para diámetro de 

vástago. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 5.2056  A 

2 4.1778    B 

1 3.8000    B 
Tukey = 0.05 
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Dufault, 1994). En un programa nutrimental para esta etapa fenológica deben evitarse 

dosis excesivamente altas de N, ya que, aunque favorecen un mayor peso seco del 

vástago, disminuyen el de la raíz (Tremblay y Gosselin, 1989) e incrementan el estrés de 

las plántulas al ser trasplantadas en campo (Schultheis y Dufault, 1994). En cambio, 

dosis relativamente altas de K incrementan el diámetro del tallo y la altura de planta sin 

disminuir el peso seco de la raíz (Tremblay y Senécal, 1988). Con relación a la 

fertilización de plántulas de melón desde la siembra hasta su trasplante, Dufault (1986) 

realizó un estudio con NPK sobre algunas variables de crecimiento y recomendó el uso 

de 250, 125 y 250 mg L-1 respectivamente de dichos nutrimentos para obtener 

rendimientos tempranos; el autor señaló que dichas concentraciones de nutrimentos son 

altas. Por otro lado, Armenta (1998) encontró que al incrementar de manera gradual la 

concentración de la solución nutritiva, se obtienen mayor producción de biomasa y un 

contenido  nutrimental mayor en plántulas de tomate.  La herramienta de diagnóstico 

nutricional en el cultivo de tomate y otras hortalizas en postrasplante ha tenido avances 

significativos, sin embargo, en el campo de la producción de plántula en invernadero 

esta actividad se torna artesanal (Leskovar, 2001). En este sentido,  algunos resultados 

de investigación describen los cambios inducidos por una cierta práctica nutricional 

sobre el efecto producido en plántula pero ha faltado evaluar con mayor intensidad el 

efecto postrasplante a largo plazo, tanto en suelo como en sustrato (Dufault, 1985), 

(Dufault, 1986).  En cultivo sin suelo,  el medio más utilizado para realizar los 

trasplantes  ha sido la turba Sphagnum,  pero debido a su alto precio y por motivos 

ecológicos se ha emprendido una búsqueda de materiales alternativos y/o sustitutivos de 

ella en muchas partes del mundo. En México existe la denominada fibra de coco, residuo 

orgánico agroindustrial con gran potencial para ser usado como sustrato o componente 
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de sustratos de cultivo ya que retiene cantidades aceptables de agua fácilmente 

disponible al tiempo que está bien aireado, su pH es muy apropiado para el cultivo (6.5-

7.0) pero la salinidad que suele ser elevada (mayor de 4.0 dSm-1), debe corregirse 

programando riegos de lavado antes del trasplante. Se sabe que las propiedades químicas 

de un sustrato son importantes ya que de ellas dependerá en gran parte la disponibilidad 

de nutrientes; sin embargo, se establecen cada vez mas  cultivos en los cuales las 

propiedades deseables en el sustrato sólo son las físicas pues todas las necesidades 

adicionales de la planta son proporcionadas a través de sustancias nutritivas por el 

sistema de riego. Aun en la actualidad en muchos países los sustratos se obtienen 

tradicionalmente por el método de ensayo y error, que consiste en formular mezclas 

donde las proporciones de los materiales utilizados se establecen de manera arbitraria, se 

selecciona aquella mezcla que mejore la respuesta del cultivo sin ser necesariamente la 

óptima ya que no se exploran todas las combinaciones posibles de los diversos 

materiales. El tiempo que requiere la evaluación de las diferentes mezclas, el costo de 

los materiales y en ocasiones la búsqueda por optimizar recursos, son algunos de los 

aspectos que muestran la complejidad que existe para la formulación de sustratos 

específicos (Zamora et al., 2005). 

A nivel experimental, una de las técnicas más empleadas en la formulación de mezclas 

de sustratos es  la programación lineal, la cual ha dado buenas aproximaciones (Burés et 

al.; 1988, Burés; 1997, Zamora et al., 2005). Sin embargo, estos autores establecen que 

las restricciones en el problema de programación lineal no son las más adecuadas, pues 

en general las variables de diseño sobre las que se establecen las restricciones no tienen 

un comportamiento lineal. 
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Por otra parte, Castellanos (2004) y Urrestarazu (2000)  mencionan que en México y  

España, se ha realizado poca investigación en torno a  la formulación de sustratos que 

incluya sus costos y  efectos  sobre  la respuesta de cultivos  en torno a  mediciones  de 

la eficiencia del uso de agua y  de nutrimentos,   también agregan que cuando se 

compara el  cultivo en suelo contra el establecido en sustratos en invernadero, los índices 

favorecen al primero, sin embargo la sanidad y facilidad de manejo que brinda el cultivo 

sin suelo ha permitido su crecimiento en superficie en el mundo, y queda como tarea el 

hacer mas eficiente este sistema. 

 

Los objetivos de la investigación a continuación: 

1)    Evaluar el efecto del acondicionamiento nutricional de plántula de tomate   con 

       NO3 y K,  sobre la respuesta de los trasplantes en fibra de coco. 

2)   Medir la influencia que ejercen mezclas optimizadas de sustratos en el 

       rendimiento, eficiencia del uso de la solución nutritiva y rentabilidad del sistema  

       de producción de tomate. 

Las hipótesis a demostrar fueron las siguientes: 

1) Si el acondicionamiento nutricional con NO3 y K  tiene efecto en la calidad de           

    plántula, entonces la evolución de sus trasplantes en fibra de coco mostrarán 

    respuestas que reflejarán su condición original. 

2) Si los sustratos optimizados poseen valores diversos de espacio poroso total, 

    retención de agua y materia orgánica, entonces las plántulas de calidad definida    

    establecidas en ellos se asociarán con rendimientos, eficiencias en uso de la         

    solución nutritiva y rentabilidades diferentes. 
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2.1.3 Morfología de la planta 

 

Perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. Puede desarrollarse de forma 

rastrera, semierecta o erecta. Existen variedades  que de acuerdo a su hábito de 

crecimiento se clasifican en determinadas e  indeterminadas.  

El sistema radical del tomate consta de una raíz principal y gran cantidad de 

ramificaciones secundarias. En los primeros 20 cm de la capa del suelo se concentra el 

70% de la biomasa radical. No obstante, bajo condiciones de cultivo sin suelo se le 

confina en contenedores de diferente volumen, geometría y disposición. Usualmente se 

utiliza un volumen de cinco a 10 L por planta. (Muñoz, 2003).  

El tallo típico tiene de dos a cuatro cm de diámetro en la base y esta cubierto por 

pelos glandulares y no glandulares que salen de la epidermis. (Nuez, 1995). El tallo es el 

eje sobre el cual se desarrollan las hojas, flores y frutos, por ello es importante vigilar su 

vigor y sanidad; el diámetro puede ser de dos a cuatro cm y el porte puede ser de 

crecimiento determinado (tallos que al llegar a cierto numero de ramilletes detienen su 

crecimiento) e indeterminado (tallos que no detienen su crecimiento) (Muñoz, 2003).  

Las hojas son sencillas, pecioladas de limbo muy hendido, parecen compuestas sin 

serlo, de foliolos lobulados, ovales y acuminados, con bordes dentados, de color verde 

intenso en el haz y verde claro en el envés, sobre el tallo las hojas surgen de modo 

alterno. Al igual que el tallo, también están recubiertas de pelos glandulares. 

Normalmente aparecen tres hojas por simpodio, es decir entre ramilletes (Muñoz, 2003).  

Las flores se agrupan en inflorescencias de tipo racemoso (dicasio), es frecuente que 

el eje principal de la inflorescencia se ramifique por debajo de la primera flor formada 

dando lugar a una inflorescencia compuesta, de forma que se han descrito algunas con 
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más de 300 flores. Las inflorescencias se desarrollan cada dos a tres hojas en las axilas. 

(Nuez, 2001). El fruto es una baya bi o plurilocular que se desarrolla a partir de un 

ovario de  cinco a 10 mg, y alcanza un peso final en la madurez que oscila entre los 

cinco  y los 500 g en función de la variedad y las condiciones de desarrollo. La 

separación del fruto en la recolección puede realizarse por una zona de abscisión o por la 

zona peduncular de  unión al  fruto (Nuez, 2001). 

 

2.2 Producción de tomate en invernadero 

 

Bautista y Alvarado (2006) exponen que al producir tomate bajo invernadero se 

persiguen los siguientes objetivos: 

1. Obtener cosechas en épocas en que las condiciones climáticas no son favorables 

para producir esta hortaliza. 

2. Mejorar la calidad de los productos cosechados, aumentar la productividad y 

reducir el riesgo de pérdidas debidas a la incidencia de enfermedades y plagas. 

En este sentido, la productividad del tomate suele estar limitada por luz, 

temperatura, nutrición y abastecimiento de agua. A gran escala la importancia relativa de 

estos factores depende de la latitud y a nivel región o área depende de la fisiografía y 

condiciones particulares del lugar. Por ejemplo los cultivos en invernaderos en el norte 

de Europa y de América requieren  calefacción y la luz es un factor limitante, mientras 

que en el sur de Europa y Medio Oriente las condiciones son diferentes ya que los 

valores más altos de radiación y temperaturas invernales favorables permiten producir 

hortalizas en invernaderos poco tecnificados. Las instalaciones de la  región del altiplano 

norte y centro de México requieren calefacción para producir tomate durante el invierno 
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(Muñoz 2003). En condiciones óptimas de temperatura y luminosidad aumenta la 

fotosíntesis y respiración siempre que no haya limitaciones de agua, CO2 y nutrición 

(Leskovar, 2001). 

 

2.2.1 Requerimientos climáticos 

 

2.2.1.1 Temperatura 

 

En el Cuadro 2.1 se aprecian los valores de temperatura exigidas para etapas de 

crecimiento del tomate.  La temperatura del invernadero es determinada por la radiación 

infrarroja corta, que al incidir sobre el terreno y plantas los calienta (Cárdenas, 2003). 

 

2.2.1.2 Radiación 

 

La energía solar radiante es el factor ambiental que ejerce mayor influencia sobre el 

crecimiento de las plantas cultivadas en invernadero, la luz actúa sobre el crecimiento y 

el desarrollo de las plantas como fuente de energía para la asimilación fotosintética del 

CO2, es fuente primaria de calor y estímulo para la regulación del desarrollo. La 

concentración óptima de radiación según Sánchez (2001) es de 185 a 280 µ mol m-2 s-1, 

rango muy bajo en relación al reportado por Jones (1998) de 400 a 500 µ mol m-2 s- 1. El 

tomate es un cultivo que requiere de entre ocho y 16 horas luz, poca iluminación reduce 

la fotosíntesis neta e implica mayor competencia por los productos asimilados con 

incidencia en el desarrollo y producción (Nuez, 1995). 
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Cuadro 2.1 Valores de temperatura requeridos en diversas etapas del cultivo de tomate 

en invernadero. (Cárdenas et al. 2003)  

Condiciones Temperatura (oC) 

Temperatura mínima de germinación 9 – 10 

Temperatura óptima de germinación 25 – 30 

Temperatura máxima de germinación 35 

Temperatura óptima del sustrato 15 – 20 

Temperatura óptima del día 23 – 26 

Temperatura óptima de la noche 13 – 16 

Temperatura mínima letal -2 – 0 

Temperatura mínima biológica 8 – 10 

Temperatura floración/fecundación día 23 – 26 

Temperatura floración/fecundación noche 15 – 18 

Temperatura de maduración a rojo 15-22 

Temperatura de maduración a amarillo Mas de 35 

 

2.2.1.3 Humedad Relativa  

 

Cuando la humedad relativa es excesiva las plantas reducen la transpiración y 

disminuyen su crecimiento, se producen abortos florales por apelmazamiento del polen y 

un mayor desarrollo de enfermedades criptogámicas. Por el contrario si es muy baja las 

plantas transpiran en exceso, se pueden deshidratar y presentar además  los problemas 

muy comunes del mal cuajado. Cada especie tiene una humedad ambiental para vegetar 

en perfectas condiciones: pimiento y  berenjena gustan de una HR sobre el 65 – 70 por 

ciento. El rango óptimo para el tomate se encuentra entre el 70 y 80%, aun con 

temperaturas nocturnas de 13o C. Valores superiores al 90% favorecen el desarrollo de 

enfermedades (Nuez, 1995).  
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2.2.2 Tipos de planta de tomate de acuerdo al vigor vegetativo - generativo 

 

Fonseca (2006) menciona que las variedades indeterminadas son aquellas que tienen 

tres hojas seguidas por un racimo, dos hojas alimentan al racimo y la otra promueve el 

crecimiento de la planta con lo que cada racimo y hojas (segmento) es independiente el 

uno del otro. El cultivo de tomate en invernadero presenta cuatro tipos de planta de 

acuerdo su vigor vegetativo – generativo (% de área foliar con respecto al % de frutos). 

Vigor es la cantidad de azúcares almacenados en la planta que se manifiesta en la 

fortaleza de tallos y hojas. 

 

2.2.2.1 Débiles generativas 

 

Son plantas que tienen una menor cantidad de hojas que de frutos. Como la planta se 

encuentra concentrada en alimentar a sus frutos con las escasas reservas de azúcares 

existentes se compromete  el crecimiento de la cabeza y se generan plantas pequeñas 

(Fonseca, 2006). 

 

2.2.2.2 Débiles vegetativas 

 

Son plantas con alto porcentaje de área foliar y poca cantidad de fruta debido a la 

baja cantidad de luz, pobre  fertilización y altas temperaturas. Como la cantidad de 

azúcares en la planta es baja predominan los tamaños pequeños de fruto (Fonseca, 

2006). 
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2.2.2.3 Vigorosa vegetativas 

 

Son plantas con alto porcentaje de área foliar y poca cantidad de fruta  debido a la 

alta humedad relativa y temperatura elevada. Como la cantidad de azúcares en la planta 

es alta  predominan los tamaños grandes de frutos pero escasos (Fonseca, 2006). 

 

2.2.2.4 Vigorosas generativas 

 

Son plantas con alta cantidad de fruta, buenos tamaños y suficientes reservas para 

mantener tamaño de fruta y continuar con su crecimiento en la cabeza (Fonseca, 2006).  

En el Cuadro 2.2 se aprecian los efectos de  los niveles (bajo y alto) de los factores de la 

producción  sobre el tipo de acción realizado por la planta de tomate. 

Cuadro 2.2 Efecto de los niveles de los factores de la producción sobre el tipo de acción 

realizado por la planta de tomate (Fonseca, 2006). 

Acción de la    

    planta  

  Generativa 

     (estrés) 

  Vegetativa  

    (confort) 

Temperatura Bajo Alto 

Humedad relative Bajo Alto 

Radiación Alto Bajo 

CO2 Alto Bajo 

Riego Bajo Alto 

C.E. Alto Bajo 

NO3, PO4, Ca Bajo Alto 

SO4, Cl, K Alto Bajo 

Deshojes Alto Bajo 

Trabajo en planta Alto Bajo 

 

~ . 
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2.3 Producción de plántulas de tomate 

 

Centeno (1986) asigna el término plántula a la pequeña planta  producida por 

semilla, de pocas semanas de edad y que se utiliza en los cultivos de transplante para 

establecer el cultivo definitivo.  El cultivo de plántulas es necesario para producir 

plantas que resistan los rigores del manejo de trasplante,  que sobrevivan al estrés del 

movimiento de ambientes protegidos hacia ambientes de campo abierto o bajo cubierta 

en suelo o  en contenedores de sustratos y que al quedar establecidas, reinicien el 

crecimiento inmediatamente después del trasplante. (Latimer y Beverly, 1993). 

 

2.3.1 Nutrición de plántula por vía foliar 

 

La fertilización aplicada en forma de lluvia fina o de niebla es otra forma en que se 

puede abastecer a las plantas de  nutrimentos  esenciales, es una práctica agronómica de 

simple aplicación, muy eficiente para corregir desórdenes en el crecimiento y desarrollo 

de las plantas al lograr un adecuado nivel nutrimental. La cantidad de elementos 

nutritivos que pueden ser aplicados vía foliar debe ser  baja, ya que de lo contrario se 

provocarán daños en las hojas debido al efecto de las sales fertilizantes contenidas en las 

soluciones a asperjar (Gray, 1997). 

 

2.3.2 Nutrición de plántula por sub-irrigación 

 

El término sub-irrigación, se entiende como la provisión de agua a la zona radical de 

las plantas por debajo de la superficie del suelo con la finalidad de asegurar una 
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combinación adecuada de agua y aire. Achtnich (1972) señala que las ventajas que 

presenta la sub-irrigación son: 

 El agua y los nutrimentos al ser aplicados cerca del sistema radical favorecen el 

      sano crecimiento de las plantas. 

 El follaje se mantiene seco con lo que se reducen las enfermedades fúngicas 

favorecidas por la irrigación en superficie, se eliminan las manchas sobre frutos y 

hojas causadas por la irrigación arriba de la copa. 

 Las cantidades de productos químicos a utilizar se reducen, ya que se aplican 

directamente al sistema radical de las plantas, con lo que se minimiza la 

contaminación ambiental. 

 Las partículas más pequeñas del sustrato no son deslavadas,  lo que disminuye la 

compactación del mismo y se favorece el crecimiento de las raíces.  

 

2.4 Requerimientos climáticos de plántula de tomate 

 

2.4.1Temperatura 

 

Cárdenas et al. (2003) mencionan que los valores a considerar en la producción de 

plántula de tomate son: 

Optima de germinación: 25 a 30°C  

Optima de emergencia: 18°C  

Optima en desarrollo de primeras hojas verdaderas: 12°C  

Desarrollo diurno: 18 a 21°C  
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Desarrollo nocturno: 15 a 18°C  

Optima en desarrollo: 20 a 24°C 

 

2.4.2 Radiación 

 

Nuez (1995) señala que las plántulas necesitan de 55 µ mol m-2 s-1  a 110 µ mol m-2 

s-1 y que una baja iluminación puede reducir la capacidad fotosintética neta, lo que 

provocaría  una mayor competencia por los productos fotosintéticos y afectaciones a la  

producción de plántulas de buena calidad.  En lo referente al fotoperiodo, el rango  

requerido es de  ocho a 16 horas luz. Vásquez (2006) menciona que en etapas iniciales 

las plántulas requieren aproximadamente 365 µ mol m-2 s-1, después las necesidades irán 

aumentando. 

 

2.4.3 Humedad relativa  

 

La humedad para la producción de plántula debe ser de 90-95%, la cual debe ir 

disminuyendo conforme se acerca el trasplante. Si aumenta la humedad atmosférica, 

disminuye la transpiración. La humedad atmosférica favorece la mayor apertura 

estomática, con lo que en cierto modo podría incrementar la transpiración. De estos 

efectos siempre predomina el primero y en realidad disminuye la velocidad de 

transpiración, favoreciendo en cambio la entrada de CO2 para la fotosíntesis (Hernández, 

1998). 
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2.5 La calidad de plántula de tomate 

 

Domingo (2000) sugiere asignar valores a los órganos que la constituyen: raíz, tallo 

y hojas, y relacionar  parámetros fácilmente medibles en el semillero con la respuesta 

que esta planta tiene en cultivo una vez trasplantada al invernadero. Navarrete et al. 

(1997) mencionan que el criterio para evaluar el vigor de las plántulas de tomate es con 

la medición de  las variables agronómicas como área foliar, peso seco de plántula,  

diámetro de tallo, salud radical y color de follaje, al igual que en melón, donde número 

de hojas y área foliar son las variables más apropiadas. Dumas (1990) encontró que en 

tomate había una fuerte correlación entre peso seco de  parte aérea y área foliar, mientras 

que Leskovar (1990) menciona que un valor de la  relación de materia seca de parte 

aérea entre la materia seca de raíces en torno a tres indica una óptima capacidad 

competitiva de regiones de demanda y el buen estado fisiológico de la planta. El trabajo 

de Leskovar (2001) explica la importancia que tiene el controlar la relación tallo/raíz  

para evaluar si el crecimiento vegetativo y radicular esta avanzado o retrasado con 

referencia a la fecha estimada para finalizar la planta. La modificación alométrica de 

tallo/raíz es importante para entender la repuesta del trasplante. 

 

2.6 Acondicionamiento de plántulas 

 

El objetivo del acondicionamiento es obtener plántulas de menor altura, endurecidas 

y con características de calidad. En el Cuadro 2.3 se presenta los distintos tipos de 

acondicionamiento de plántulas empleados en la actualidad (Guzmán, 2002). 
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Cuadro 2.3 Métodos de acondicionamiento de plántulas. 

Método      Tipo de acondicionamiento 

 

Métodos físicos 

Acondicionamiento mecánico 

 Acondicionamiento luminoso 

 Acondicionamiento térmico 

 

Métodos químicos 

Reguladores de  crecimiento 

 Acondicionamiento hídrico 

 Acondicionamiento nutritivo 

 

2.6.1Métodos físicos 

2.6.1.1 Acondicionamiento mecánico 

 

El acondicionamiento mecánico consiste en someter a las plántulas a movimiento o 

a cepillado para que sean de menor estatura (Jaffe, 1973). El movimiento y otras formas 

de estimulación mecánica tendrán efecto sobre el enanismo en las plantas. Originarán 

una reducción en la altura de las plántulas, como consecuencia de una reducción en la 

elongación del tallo y en los pecíolos, y de un incremento en la superficie foliar en un  

ocho por ciento (Biddington, 1986).  

Otros clases de acondicionamiento mecánico consisten en la poda foliar y  

pinzamiento apical. El primero reduce las pérdidas de agua por transpiración pero no 

aumenta la supervivencia ya que elimina una fuente importante de carbohidratos para el 

reinicio del crecimiento (Kraus, 1942). El pinzamiento del ápice de crecimiento es 

efectivo en el control de la altura y en la prevención de la diferenciación floral antes del 

transplante (Jaworski y Webs, 1967). 
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2.6.1.2 Acondicionamiento luminoso 

        

La mayoría de las plantas detectan la presencia de competidores próximos mediante 

cambios en la calidad lumínica del entorno lo que la induce a evitar el sombreo mediante 

la elongación del tallo. Algunas investigaciones han demostrado que esta elongación 

inducida puede inhibirse en plántulas de tomate exponiéndolas a radiación roja al final 

del período luminoso natural (Decoteau y Friend, 1991). 

 

2.6.1.3 Acondicionamiento térmico 

        

Erwin y Heins (1990) reportan reducciones en la longitud de los entrenudos de 

plántulas de tomate, sandía y judía sometidas a diferencial de menos seis grados Celsius, 

es decir temperaturas nocturnas mayores que las diurnas. Sin embargo, no encuentran 

efectos significativos para el mismo diferencial aplicado a pepinos o guisantes. Hace 

bastante tiempo que se conocen los efectos negativos de la aplicación de diferenciales de 

temperatura negativos >10 ºC sobre la diferenciación floral y la inhibición de la 

fructificación en plántulas de tomate (Went, 1944, Went, 1945). 

2.6.2 Métodos químicos 

2.6.2.1 Reguladores de crecimiento 

 

Cathey (1964) expone la posibilidad de aplicar foliarmente determinadas sustancias 

a las plántulas para inhibir temporalmente su crecimiento e incrementar su resistencia 



 18 

durante y después del trasplante. Las sustancias seleccionada para este fin generalmente 

actúan reduciendo la velocidad de elongación del tallo, mientras mantienen la 

producción de área foliar en las plántulas. La aplicación foliar de giberelinas sintéticas 

(Paclobutrazol) ha sido efectiva en la inhibición del crecimiento del tallo mas que en el 

de la raíz (Latimer y Beverly 1993). La identificación y estudio de otras sustancias con 

capacidad de regulación del crecimiento en las plántulas en semillero (como por ejemplo 

el ácido jasmónico) se produce de una forma muy lenta, debido fundamentalmente al 

costo de la inversión en investigación en contraste con el pequeño mercado potencial de 

estos compuestos (Cathey, 1964).        

2.6.2.2 Acondicionamiento hídrico 

 

     El estrés hídrico controlado induce cambios en el crecimiento de las plántulas que las 

acondiciona para el castigo que supone el transplante. Las disminuciones en  elongación 

del tallo,  expansión del área foliar y en la acumulación de carbohidratos en las hojas, 

pueden reducir los daños por baja temperatura y mejorar la supervivencia 

postransplante. Pardossi et al. (1988) exponen que es difícil inducir un estrés hídrico 

controlado en plántulas que crecen en contenedores en un reducido volumen de sustrato 

ya que en pocas horas podrían sufrir daños severos. 

 

2.6.2.3 Acondicionamiento nutricional 
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El sustrato más utilizado en la producción de plántula de tomate es peat moss, el 

cual posee un contenido nutricional insuficiente para satisfacer las necesidades de las 

pequeñas plantas. Por lo anterior, es necesario un suministro extra de elementos 

nutritivos para conseguir un crecimiento satisfactorio de las plántulas en las charolas de 

germinación (Guzmán, 2002). La velocidad de crecimiento de las plántulas dependerá de 

la relación  composición/concentración  de la solución nutritiva empleada y es necesario 

disminuir los aportes antes de efectuar el trasplante (Widders, 1989). 

Widders y Garton (1992) de manera opuesta, proponen que el mejor método de 

control de crecimiento  consiste en conservar las plantas con velocidades de crecimiento 

lentas en etapas iniciales para luego elevar los niveles de nutrimentos en la etapa de 

acondicionamiento previa al trasplante, con lo que se activa el reinicio del crecimiento 

posterior.  El método presenta inconveniencias como el que las  instalaciones sean 

usadas durante más tiempo debido al crecimiento lento y  problemas de recuperación de 

plántula trasplantada. 

 

2.7 Efecto del nitrógeno y potasio en el acondicionamiento nutricional de plántulas 

       

Expone Dufault (1985) que el nitrógeno en la planta forma parte de moléculas como 

aminoácidos, proteínas, enzimas y clorofila y que la forma química en que se aplique 

este elemento influirá en  el comportamiento del crecimiento de las plántulas. Cuando el 

contenido total de N aumenta, desciende la acumulación de carbohidratos en las células, 

mientras que aumenta el contenido en ligninas en las paredes celulares. Niveles elevados 

de N en el interior de la planta compiten funcionalmente con el K, que es necesario para 

la carga de azúcares en el floema (Guzmán, 2002). 
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Nitrógeno y potasio son elementos que podrían  ser medidos con precisión en estado de 

plántula utilizando para ello ionómetros Cardy.  Castellanos (2004) encontró que 

pecíolos de   plantas de tomate con dos semanas después de trasplante  poseen valores de 

500 a 800 ppm de N-NO3  mientras que K+1 de 3000 a 4000 ppm. 

Las formas nítricas (N-NO3
-) en su mayoría son absorbidas por las raíces de las 

plantas, son muy móviles en su interior y pueden almacenarse en grandes cantidades sin 

provocar toxicidad. Sin embargo para utilizarlas como constituyentes orgánicos deben 

ser reducidas a amonio (mediante nitrato-reductasas). Explica Guzmán (2002) que para 

la mayoría de las especies hortícolas, la proporción de N-NO3
- reducida en las raíces 

aumenta con la temperatura y la edad de la planta, por lo que en las plántulas, una gran 

cantidad de los nitratos son transportados a la parte aérea donde la actividad nitrato 

reductasa es mayor, sin embargo la aplicación de nitratos en proporciones mayores del 

75 por ciento promueve un mayor crecimiento radical que aéreo, induciendo un 

crecimiento aéreo mas compacto, caracterizado por tallos de entrenudos cortos y 

gruesos, con hojas pequeñas, densas y de color verde luminoso. 

La toxicidad del NH4 se asocia con el efecto desacoplador de la fotofosforilación y 

de la fosforilación oxidativa (Gil, 1995).  Para evitar o corregir se recomienda aumentar 

la temperatura > 18º C, mantener el pH > 5.3 (lo que favorece la conversión de NH4 a 

NO3), lixiviar el NH4, cambiar por fertilizantes con nitrato y utilizar mezclas con <25% 

de NH4 y >75% de NO3 (Leskovar, 2001). Las formas amoniacales pueden ser 

absorbidas por las plántulas en cantidades considerablemente mayores que las plantas 

adultas (hasta el 25% del N total). Tras su absorción por el sistema radical son 

rápidamente incorporadas en compuestos orgánicos en la propia raíz y de esta forma 

transportados a la parte aérea (Guzmán, 2002).  La aplicación de proporciones elevadas 
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de N-NH4
+ (mas del 25%), promueve un mayor crecimiento aéreo que radical, 

induciendo un crecimiento poco consistente de la parte aérea de las plántulas, 

caracterizado por tallos de entrenudos largos y hojas mas amplias y oscuras (Nelson, 

1991). 

En lo que respecta al potasio, se le  puede considerar el elemento nutritivo más 

versátil en las plántulas, su absorción radical es altamente selectiva y está directamente 

implicada con la actividad metabólica de la plántula. Describe Guzmán (2002) que el K 

es considerado  un elemento muy móvil a todos lo niveles del vegetal. Su actuación en la 

planta se relaciona con la resistencia a estrés por frío y a plagas, no obstante los efectos 

inmediatos del acondicionamiento nutritivo con K están relacionados con el estado 

hídrico general de las plántulas, con la diferencia del porcentaje de peso seco generado 

entre raíz y parte aérea y la capacidad de expansión de ésta, así como con la resistencia a 

estrés hídrico en postransplante (Gil, 1995). 

Preciado et al. (2002) acondicionaron con nitrógeno y potasio plántulas de dos 

híbridos de melón, Crusier (HC) y Gold Eagle (HGE), En el híbrido HC se encontró que 

aplicaciones bajas de nitratos (12 mol m-3) y altas de potasio (10 mol m-3) generaron los 

mas altos valores de diámetro de tallo (29% más), peso seco de vástago (20% más), peso 

seco de raíz (13% más), volumen de raíz (9% más) y área foliar (18% más), mientras 

que se redujo 17% la relación vástago raíz con 16 mol m-3 de nitratos, la menor altura de 

planta (5% menos) se produjo con la dosis baja de potasio (5.51 mol m-3) y en las 

variables de número de hojas y contenido de clorofila los resultados mayores (13 y 3% 

más respectivamente) se obtuvieron  con aplicaciones de 12 mol m-3 de nitratos. No se 

detectó efecto de nitratos y potasio sobre altura de planta, clorofila ni número de hojas. 

En el híbrido HGE, no se encontraron diferencias significativas en las variables 



 22 

evaluadas, excepto en la  relación vástago raíz, donde se obtuvo la menor relación (27% 

menos) con el nivel alto de nitratos (16 mol m-3). 

Leskovar (2001) señala que el K generalmente se aplica en la misma proporción que 

el N y dada su fácil lixiviación, debe aplicarse en dosis fraccionadas. Altos niveles de N 

(2N:1K) y Na inhiben la absorción de K. Se ha observado que dosis altas de potasio, 

incrementan el diámetro de tallo y la altura de plántula sin disminuir el peso seco de raíz 

(Tremblay y Senécal, 1988). 

Plántulas de Brócoli  (Brassica oleraceae L.), ápio  (Apium graveolens L.),  lechuga 

(Lactuca sativa L.) y pimiento (Capsicum annum L.)  fueron acondicionadas 

nutricionalmente por Tremblay y Senécal (1988) con dos niveles de N (150 o 350 mg L-

1) y tres niveles de K (50, 200 o 300 mg L-1) en un arreglo  factorial. El crecimiento de 

tallo se vio favorecido en todas las especies a niveles altos de N, en cambio la raíz no se 

vio favorecida. Área foliar y peso seco de tallo de brócoli aumentaron de forma 

curvilinea con  un máximo de 200 mg L-1 de K. Área foliar de ápio  se incrementó de 

manera lineal al aumentar K. El efecto de K sobre los parámetros de crecimiento estuvo 

en función del nitrógeno y de las especies vegetales. 

Muñoz (2003), acondicionó nutricionalmente plántulas de tomate y pimiento en 

semillero y encontró que responden a reducciones en la concentración de N y P con 

incrementos de superficie foliar. 

 

2.8 Respuesta al trasplante de plántulas acondicionadas nutricionalmente 

 

En el acondicionamiento nutricional de pimiento (Capsicum annuum L.), Dufault y 

Shultheis (1994), usaron 50, 100 o 200 mg L-1 de nitrato de calcio y 15, 30 o 60 mg L-1 
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de fosfato de calcio. El nitrógeno interactúo con fósforo afectando el peso fresco y seco 

de tallo, área foliar, peso seco de raíz, altura de plántula y número de hojas. El 

acondicionamiento nutricional no favoreció al castigo postrasplante. El rendimiento total 

y calidad de pimiento fue similar en todos los tratamientos, sin embargo indican que 50 

mg de N y 15 mg de  P por litro pueden ser usados sin efectos negativos. 

Suniaga (1990), estudió el acondicionamiento con nitrógeno de plántulas de tomate 

desarrolladas sobre arena, evalúo cero nitrógeno (0N), 1/3 de nitrógeno (N/3), tres veces 

nitrógeno (3N), las tres acompañadas de solución completa. Otro tratamiento fue la 

solución normal (1N). Evaluaciones se realizaron en plántula y del  trasplante  hasta el 

amarre de fruto. El nivel de N/3 incrementó  el peso del vástago y aumentó por poco 

tiempo el peso de raíz. Los niveles de 0N y 3N se comportaron igual hasta el amarre de 

flores, después de esto, 0N se comportó igual que N/3 y 1N. 

Al sobrepasar los niveles de nitrógeno requeridos por las plantas, se redujo el 

crecimiento de la raíz y se incrementó el crecimiento del vástago con flores que en su 

mayoría abortaron. 

Schultheis y Dufault (1994) afirman que plántulas que en semillero reciben dosis 

excesivamente altas de nitrógeno, presentan mayor peso seco de vástago y disminuyen el 

de la raíz, lo cual aumenta el estrés al ser trasplantadas en invernadero. 

En el acondicionamiento de plántulas de tomate con nitrógeno y cuatro relaciones de 

N-P-K en solución nutritiva realizado por Nicola y Basoccu (1994), encontraron que al 

aumentar de dos a cuatro meq L-1 el nivel de nitrógeno  incrementó el crecimiento de 

plántulas  que se asociaron con las mayores producciones tempranas de frutos. El mayor 

peso fresco total se obtuvo con la relación N- P- K  (1.0-0.8-2.4) mientras que altura de 

planta, área foliar,  peso seco de plántula, pesos fresco y seco de hojas reportaron los 
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mas altos valores con  la relación N-P-K (1.0-1.2-3.6). Las bajas relaciones de N-P-K 

(1.0-0.4-1.2) redujeron la producción temprana y el número y peso de frutos.  

Dufault (1986) evaluó el efecto del acondicionamiento nutricional en melón 

(Cucumis melo L.). Altura, diámetro de tallo, área foliar, peso seco de tallo y raíz, 

número de hojas y relación tallo : raíz de plántulas de 27 días de edad se vieron 

favorecidos al incrementar de 10 a 250 mg L-1 de N  y de cinco a 25 mg L-1 de P. 

Estas variables se vieron afectadas cuando el P fue de 25 a 125 mg L-1. El K a 

niveles  de 10 a 250 favoreció a altura de plántula, diámetro de tallo y área foliar. El 

acondicionamiento nutricional a niveles altos (250N-125P-250K)  favoreció a la 

recuperación rápida del castigo postrasplante  y a la producción temprana. 

En su trabajo sobre acondicionamiento nutricional en sandía (Citrullus lanatus) 

Schultheis (1994) encontró que 25N -5P (mg L-1) pueden ser usados para reducir el 

crecimiento de las plántulas y producir una planta mas compacta de fácil manejo sin 

afectar la calidad ni rendimiento de fruto.   

 

2.9  Los sustratos hortícolas 

 

De acuerdo con Abad et al. (2005) el término sustrato se aplica en horticultura a 

todo material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, 

que colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla permite el anclaje del 

sistema radical, desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta. El sustrato 

puede intervenir (material químicamente activo) o no (material inerte) en el proceso de 

nutrición mineral de la planta.  Agregan Calderón y Cevallos (2003) que el empleo de 

sustratos sólidos por los cuales circula la solución nutritiva es la base del cultivo 
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hidropónico y que los materiales probados en laboratorio y en cultivos comerciales han 

sido  muchos. No siempre han respondido positivamente desde los puntos de vista 

técnico y económico. Handreck y Black (2002)  describen un número considerable de 

materiales usados en cultivos ornamentales y jardinería. Citan  entre otros a  las cortezas 

de pino y de eucalipto, restos de  las industrias de la caña de azúcar,  del arroz, de 

champiñón; aserrín de coco, turbas, vermicomposta, arena, lignito, perlita, grava, 

material volcánico, lana de roca, plásticos, etc.    En adición, los cultivos en sustratos 

pueden funcionar como sistemas abiertos, a solución perdida, no recirculante, o como 

sistemas cerrados, con recirculación de las soluciones nutritivas (Urrestarazu, 2000). 

La primera  etapa de la aplicación de un sustrato en el cultivo sin suelo es la 

caracterización del mismo con objeto de conocer sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas. Las propiedades de los materiales son factores  que determinan el manejo 

posterior del sustrato (Abad et al., 2005). 

 

2.9.1 Algunas propiedades físicas 

 

Exponen Ansorena, (1994) y Abad et al. (2005) que las propiedades físicas de los 

sustratos son de primera importancia ya que una vez que el sustrato esté en el contenedor 

y la planta esté creciendo en él, no es posible modificar las características físicas básicas 

de dicho sustrato. En contraste, las características químicas si pueden ser modificadas.  

 

2.9.1.1 Espacio poroso total 
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Es el volumen total del sustrato de cultivo no ocupado por partículas orgánicas ni 

minerales. Su nivel óptimo se sitúa por encima del 85 % del volumen del sustrato (Abad 

et al., 1993). La caracterización del volumen poroso muestra que la porosidad puede ser 

intraparticular, cuando se refiere a los poros situados en el interior de las partículas del 

sustrato, o interparticular, cuando está constituida por los poros existentes entre las 

diferentes partículas. En el caso de porosidad cerrada, no existe comunicación entre los 

poros del interior de las partículas y los que están en el exterior, entre dichas partículas. 

En consecuencia, aquellos poros internos no influirán sobre la distribución del agua y el 

aire en el sustrato, siendo su único efecto el proporcionar ligereza al sustrato. Si, por el 

contrario, la porosidad es abierta, el agua puede circular por el interior de las partículas, 

pudiendo participar, en consecuencia en el aporte de agua a la planta. Por lo anterior, 

una alta porosidad total no indica por si misma una buena estructura del sustrato, sino 

que es necesario conocer la relación entre la fracción de la porosidad que proporciona el 

agua y aquella que proporciona la aireación (Abad et al., 1993).    

 

2.9.1.2 Capacidad de aireación 

 

Se define como la proporción del volumen del sustrato de cultivo que contiene aire 

después de que dicho sustrato ha sido saturado con agua y dejado drenar, usualmente a 

10 cm de tensión. El nivel óptimo de la capacidad de aireación oscila en torno al 20 por 

ciento en volumen (Abad et al., 1993). Si la textura y la estructura del sustrato son tales 

que la mayoría de los poros permanecen llenos de agua después del riego, el suministro 

de oxígeno se verá reducido de modo severo, el CO2 se acumulará, se producirá una 

liberación de etileno, lo que resultará en una inhibición del crecimiento (Raviv et al., 
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1986).  La altura o profundidad del contenedor tiene un efecto marcado sobre el 

contenido en aire del sustrato. En este sentido Urrestarazu (2000) expone que cuanto 

más alto es el contenedor, mayor es el contenido en aire.  Cuando se usan contenedores 

pequeños o poco profundos, son preferibles los sustratos de textura gruesa, que 

mantienen una aireación adecuada.  

 

2.9.1.3 Retención de agua 

 

Se define como la proporción del volumen del sustrato de cultivo que contiene agua 

después de que dicho sustrato ha sido saturado con agua y dejado drenar  usualmente a 

10 cm de tensión. El valor óptimo se ubica alrededor de 40 por ciento (Abad et al., 

1993).  Los poros que se mantienen llenos de agua después del drenaje son los de menor 

tamaño. Es necesario, entonces, distinguir entre el agua retenida por el sustrato y que es 

accesible para la planta y el agua fuertemente retenida por dicho sustrato y que no es 

utilizable ya que la succión aplicada por las raíces no supera la fuerza con la que el agua 

es retenida por las partículas del sustrato. Por lo tanto, y en relación con los sustratos, lo 

que interesa es la capacidad de retención de agua fácilmente disponible y no la 

capacidad de retención total de agua (Ansorena, 1994).  

 

2.9.2 Algunas propiedades químicas 

 

Las propiedades químicas caracterizan las transferencias de materia entre el sustrato 

y la solución del sustrato: reacciones de disolución e hidrólisis de los constituyentes 

minerales (química), reacciones de intercambio de iones (físico-química) y reacciones de 
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biodegradación de la materia orgánica (bioquímica). Los materiales orgánicos son los 

componentes que contribuyen mayormente a la química de los sustratos, debido a la 

formación y presencia de las sustancias húmicas (Abad et al. 2005).  

 

2.9.2.1 Capacidad de intercambio catiónico 

 

La materia orgánica, especialmente las sustancia húmicas, contiene grupos 

funcionales cargados negativamente (carboxílico, fenólico, etc.), que son los 

responsables de la capacidad de los materiales orgánicos para retener los cationes en 

forma no lixiviable. Esta capacidad para adsorber cationes depende del pH: cuanto más 

alto es el pH, más elevada es la capacidad de intercambio catiónico. Algunos autores 

(Urrestarazu, 2000; Sonneveld y Welles, 1988) han indicado que los sustratos para el 

cultivo hidropónico de hortalizas deberían presentar una baja o nula capacidad de 

intercambio catiónico, es decir deberían ser químicamente inertes, con objeto de permitir 

un mejor control nutricional. Otros mencionan que si el cultivo es sometido a 

fertirrigación no permanente sino intermitente, conviene usar sustratos con un valor de 

20 meq L-1 considerado como valor moderado de capacidad de intercambio catiónico 

(Abad et al., 2005). 

 

2.9.2.2 pH 

 

El aprovechamiento de los elementos nutritivos es afectado por el pH. Con un pH de 

5.0 a 6.5, la mayoría de los nutrimentos mantienen su máximo nivel de asimilabilidad. 

Por debajo de 5.0 se pueden presentar deficiencias de N, K, Ca, Mg y B, mientras que 
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por encima de 6.5 puede disminuir el aprovechamiento de P, Fe, Mn, B, Zn y Cu 

(Escudero, 1993).   

 

2.9.2.3 Conductividad eléctrica 

 

El tomate es considerado como un cultivo tolerante a las sales, sin embargo al irrigar 

esta hortaliza se debe considerar un excedente de agua (lavado) con objeto de evitar la 

acumulación de sales. Este excedente variará en función de la época del año, el estado de 

desarrollo de la planta y la calidad del agua de riego. En el cultivo en sustratos de 

hortalizas se considera muy baja una salinidad < 0.74 dSm-1 y arriba de 5 dSm-1 ya es  

notable la reducción del crecimiento pues se presentan plantas enanas, además se 

observa marchitamiento y quemaduras en el borde de las hojas. El nivel óptimo de 

conductividad eléctrica determinada en disolución de sustrato oscila entre 3 y 5 dSm-1.  

(Escudero, 1993). 

 

2.9.3 Perlita 

 

La perlita proviene de rocas volcánicas vítreas las cuales se han formado por 

enfriamiento rápido, constituyendo un material  amorfo, que contiene de un dos a un 

cinco por ciento de agua combinada. En su tratamiento industrial se fragmenta en 

partículas de pequeño tamaño, se precalienta a 300-400 °C  y se deposita en hornos a 

1000-1100 °C durante un corto período de tiempo (cinco minutos). El agua combinada 

se evapora rápidamente, expandiéndose el producto (hasta 20 veces su volumen inicial) 

para formar un material particulado con una densidad aproximada de 125 kg/m3, cuando 
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la roca original pesaba 1500 kg/m3 (Bunt, 1988). La perlita conforma una estructura 

celular cerrada. Su superficie es rugosa y contiene numerosas indentaciones, lo que le 

proporciona una gran área superficial y le permite retener agua en su superficie. Debido 

a esta estructura celular cerrada, el agua es retenida solamente en la superficie de las 

partículas o en los poros existentes entre dichas partículas, siendo liberada a muy bajas 

tensiones. En consecuencia las mezclas de materiales con elevada proporción de perlita 

están usualmente bien aireadas y no retienen cantidades elevadas de agua. (Bunt, 1988). 

Afirman Abad et al. (1993) que el tipo de perlita que  destaca en el comercio es el B-12, 

formado por  fracciones finas,  medias y gruesas (0-5 mm), que tiene una densidad 105-

125 kg/m3 y es inerte,  con pH de neutro a ligeramente alcalino (7.0-7.5) y posee una  

capacidad de intercambio catiónico muy baja. (0.15 meq/100 cm3).  La principal ventaja 

del cultivo en perlita, en comparación con otros sistemas de cultivo sin suelo, es la 

facilidad y sencillez para mantener un perfil de humedad casi constante a lo largo de la 

zona radical, con independencia del momento del día, las condiciones climáticas o el 

estado de desarrollo de la planta (Abad et al., 2005). En España y México se 

comercializa en sacos de 1.2 m de largo con contenidos que van de 30 a 40 L. En estos 

sacos se colocan de cinco a seis  plantas o bien tres plantas con dos tallos cada una para 

conseguir seis tallos por saco de cultivo (Castellanos, 2004). 

 

2.9.4 Tezontle 

 

El tezontle es un material de origen volcánico y es  uno de los sustratos mas usados 

en México en los cultivos sin suelo, pero es uno de los menos conocidos en cuanto a sus 

características físicas y químicas (Castellanos, 2004). La forma en que se ha venido 
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usando es simplemente tamizándolo por una malla de media pulgada y todo lo que pase 

por ella se usa directamente en el llenado de las bolsas. La cantidad de sustrato que se 

usa de tezontle es de 7.5 a 15 L por planta. Su costo de adquisición en el centro del país 

es relativamente bajo ($100 pesos el metro cúbico), sin embargo en los estados del norte 

de México en que no son  comunes los yacimientos de este sustrato, su precio rebasa 

fácilmente los $1000 pesos el metro cúbico. Posee una densidad aparente en torno a 1.0 

g/cm3. Su tamaño granulométrico juega un papel fundamental en el valor de las 

características físicas. Muestras finas presentan muy baja capacidad de aireación y alta 

retención de agua. García et al.(2001) afirman que la combinación de materiales 

orgánicos como el polvo de coco y corteza de pino con tezonlte o con piedra pómez 

tienen el mismo efecto en la producción de ornamentales que mezclas a base de turba o 

tierra de monte con sustratos inorgánicos. Esto es muy importante desde el punto de 

vista ambiental. 

      

2.9.5 Turba 

 

Señala Castellanos (2004) que las turbas   son restos vegetales en proceso de fosilización 

y que en la actualidad todos estos materiales llegan a México procedentes de Canadá y 

Estados Unidos. La turba que mas se usa en la horticultura mexicana es la rubia 

(Sphagnum spp.), la cual posee una densidad aparente de 0.4 a 0.08 g/cm3, un espacio 

poroso de 95 a 97 por ciento, una capacidad de aireación de 15 a 40 por ciento, una 

capacidad de retención de agua de 55 a 82 por ciento y una capacidad de intercambio 

catiónico de 100 a 140 meq/100 g.  Este material al  no presentar salinidad como la fibra 

de coco, no requiere lavados, pero en forma natural presenta un pH muy ácido y debe ser 
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neutralizado mediante la aplicación de carbonato de calcio, actividad que normalmente 

se realiza antes de su exportación a México.  García et al. (2001) exponen que la turba se 

usa muy poco en la producción de hortalizas en invernadero, su uso está restringido a la 

producción de plántula. Cuando se emplea en la producción de hortalizas, es en mezclas 

con un porcentaje muy bajo con el fin de darle capacidad de retención de agua y 

nutrimentos a los sustratos inertes como el tezontle o la arena.          

 

2.9.6 Aserrín de coco 

 

La denominada “fibra de coco” es un residuo orgánico agroindustrial de origen 

tropical, con una enorme potencialidad para ser utilizado como sustrato o componente de 

sustratos de cultivo. Se genera después de que el mesocarpio fibroso del fruto del coco 

(cocos nucifera) ha sido procesado para extraer las fibras mas largas, las cuales se 

destinan a la fabricación de cuerdas, tapetes, cepillos, etc. El tratamiento industrial de la 

fibra de coco genera cantidades elevadas de polvo y fibras cortas como residuo que suele 

emplearse como componente orgánico sustitutivo de la turba Sphagnum en lo medios de 

cultivo de las plantas en contenedor (Abad et al., 2005). En México no se ha 

caracterizado la fibra de coco a un nivel de detalle. Sin embargo se han realizado las 

pruebas mas fundamentales desde el punto de vista físico (Castellanos, 2004).  El mismo 

autor señala que al aumentar el polvo en la muestra a analizar se reduce la densidad 

aparente y el espacio poroso total y se incrementa la retención de agua pero se reduce la 

capacidad de aireación. Informa además que el mezclar fibras cortas con polvos genera 

resultados diferentes en los análisis. 75 por ciento de polvo con 25 por ciento de fibra 

corta permitió tener valores porcentuales de 72 de retención de agua y una capacidad de 
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aireación de 30 con un espacio poroso total de 97. Situación que no ocurre con el 100 

por ciento de polvo, pues se reduce drásticamente la capacidad de aireación a un valor 

de 17 por ciento. En cuanto a las propiedades químicas de la fibra de coco, en 

condiciones vírgenes contiene una alta salinidad (4-7 dS m-1 en extracto saturado) 

propiciada por cloruro de sodio, pero con un lavado se puede eliminar. Su capacidad de 

intercambio catiónico es de 60 a 117 me/100g.  Es un material muy estable, pues puede 

durar hasta tres años en explotación con la debida desinfección antes de cada cultivo 

(Castellanos, 2004).    

En el cuadro 2.4 puede apreciarse la tendencia en el uso de los diferentes sustratos 

en México (Bringas, 2005). 

 

Cuadro 2.4  Tendencia en el uso de sustratos en México (Bringas, 2005). 

Sustratos 1999 2004 

Lana de roca 
45 ha. 250 ha 

Combinados (perlita, peat moss, tezontle, fibra de coco) 350 ha 950 ha 

Fibra de coco (en combinación o solo) 90 ha 675 ha 

 

 

2.10 Formulación de mezclas de sustratos 

 

  

La Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (ISHS) informa que el mercado de 

sustratos a nivel mundial se ha desarrollado muy rápido en los últimos veinte años, lana 

de roca y las mezclas basadas en turba (peat moss) han sido las más utilizadas, señala 

que en los próximos cinco años deberán ponerse límites al uso extendido de la turba y 

buscar sustratos alternos ligados a restricciones ambientalistas, lo anterior deberá ir 

asociado al desarrollo del conocimiento del sistema sustrato-planta-atmósfera para  

eficientar consumos de agua, fertilizantes, pesticidas, etc., (Riviere y Caron, 2001).  
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Mencionan Abad et al. (2005) que pocas  veces un material reúne por si solo las 

características físicas y químicas más adecuadas para unas determinadas condiciones de 

cultivo. En la mayoría de los casos será necesario mezclarlo con otros materiales, en 

distintas proporciones para adecuarlo a las condiciones requeridas. En este sentido 

Spomer (1974) asegura que al mezclar dos materiales con granulometrías diferentes, el 

material con granulometría más fina ocupa los vacíos existentes entre las partículas del 

material con granulometría más gruesa dando lugar a una reducción en el volumen de la 

mezcla y en su porosidad total. En la literatura sobre sustratos abundan "recetas" de 

mezclas de ellos, sin embargo, Riviere y Caron (2001), exponen que  pocas veces se 

indican las características de los materiales integrantes, de este modo, resulta no 

reproducible un sustrato conociendo exclusivamente la proporción de sus materiales 

componentes. Las propiedades físicas de sustratos como espacio poroso total, capacidad 

de aireación y de retención de agua,  densidad aparente y densidad de las partículas se 

obtienen en dispositivos llamados porómetros, instrumentos representados por cilindros 

plásticos de volumen conocido que permiten calcular la capacidad de retención de agua 

y de aireación después de drenar por determinado tiempo cualquier medio poroso 

colocado en su interior. Estas propiedades son de utilidad al producir  en  contenedores 

de 10 a 15 cm de altura.  Cuando el contenedor tiene una altura mayor a 15 cm, es 

importante contar con la curva de distribución de agua y aire a  10, 50 y 100 cm. de 

succión, que puede ser determinada en lecho de arena (Noguera y Abad, 1997), (Pire y 

Pereira, 2003), (Gabriels et al. 1993). También se puede utilizar el método para obtener 

la curva de liberación de agua de De Boodt et al. (1974).  La aplicación de la 

programación lineal para seleccionar a priori mezclas de materiales, es de una gran 

eficacia. Esta aplicación exige una caracterización experimental posterior de las mezclas 
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resultantes ya que a veces se dan comportamientos no lineales debidos a fenómenos de 

aditividad o sustitución. (Zamora et al. 2005), (Burés et al. 1988). Un modelo de 

programación lineal proporciona un método eficiente para determinar una decisión 

óptima (o una estrategia óptima o un plan óptimo) escogida de un gran número de 

decisiones posibles. En todos los problemas de programación lineal, el objetivo es la 

maximización o minimización de alguna cantidad. Para construir los modelos de 

programación lineal se deben cumplir los siguientes requerimientos: Función objetivo, 

restricciones y decisiones y que la función objetivo y las restricciones sean lineales 

(Marrero et al. 1997). Sin embargo Zamora et al. (2005) y Burés et al. (1988) establecen 

que regularmente las restricciones en los problemas de programación lineal al formular 

mezclas de sustratos no son las más adecuadas, pues en general las variables de diseño 

sobre las cuales se establecen las restricciones no siempre tienen un comportamiento 

lineal. En este sentido Burés (1997)  plantea la  necesidad de explorar las bondades de la 

programación no lineal en la elaboración mas precisa de mezclas de bajo costo y que 

favorezcan el aprovechamiento de subproductos agroindustriales. 

 

2.11 Eficiencia de uso de agua y nutrimentos de cultivos 

 

Eficiencia del uso de agua  (EUA) y  de nutrimentos  es la relación existente entre el 

rendimiento comercial (Y)  o económico  de un  cultivo por unidad de agua o de 

nutrimento  utilizada por éste (Fernández y Camacho 2005).   Surge así el índice  EUAY  

donde:  EUAY=Y/ET, en que (ET) es la evapotranspiración.  Para cultivos en sacos con  

sustratos Jovicih et al. (2007),  consideran solo a la  transpiración ya que la evaporación 

no existe, mientras el drenaje adquiere importancia ya que es conveniente mantener un 
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nivel de nutrimentos en el medio radical. Una de las fortalezas de la producción en suelo 

en invernadero es la elevada eficiencia en el uso de agua y nutrimentos con respecto al 

cultivo al aire libre.  Urrestarazu (2000) y Castellanos et al. (2004) señalan que cuando 

se compara el  cultivo en suelo contra el establecido en sustratos, los índices favorecen 

al cultivo en suelo, sin embargo la sanidad y facilidad de manejo que brinda el cultivo 

sin suelo ha permitido su crecimiento en superficie en el mundo.  Los sistemas de 

recirculación de soluciones han permitido en lana de roca, registrar valores de EUAY de 

34-37 g de tomate por cada litro de agua, mientras que en sistemas abiertos es de 25-27 

g L-1 de agua (Fernández y Camacho 2005);  al comparar estos valores contra la 

producción de tomate al aire libre vemos que la eficiencia disminuye a 17 g L-1 de agua, 

valores diferentes se obtendrán al cambiar de sustrato.  En lo que respecta al uso de 

nutrimentos se considera a la cantidad de nutrimento requerido para obtener el producto 

comercial registrado en peso por planta o por  superficie;  para  tomate en perlita con 

recirculación de solución, se observan  valores de 7.77, 1.57 y 3.04 gramos de nitrato, 

ortofosfato y potasio por kilogramo de tomate para una  productividad de 12.1 kg m-2;  

sin embargo, Alarcón, et al. (2001), mencionan que en sistemas abiertos  son normales 

valores mayores que indican un menor aprovechamiento nutrimental. Por otra parte 

Magán (2002) y Castellanos (2004) hacen énfasis en que  los índices de eficiencia  que 

consideran al ingreso por la venta del producto entre el costo de  insumos, variarán 

según el sistema y localidad geográfica, además exponen que son escasos los trabajos 

que abordan el aspecto económico al comparar sistemas de producción en sustrato bajo 

invernadero. 
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con un sensor  programado a una temperatura promedio de 25º C al inicio y 29-30º C a 

finales del ciclo de producción de la plántula. La humedad relativa se mantuvo en etapas 

tempranas  del crecimiento de las plántulas  en 60 por ciento y conforme se avanzó en el 

ciclo se disminuyó al 46 por ciento. Fue necesario monitorear con un datalogger 

Minimum Data Set Recorder Li-1200 de LI-COR Inc. que registró datos del sensor 

vaisela, simultáneamente se colectó  la humedad relativa mediante un higrotermómetro 

digital EXTECH 445702. Esta humedad se reguló con la programación de tiempo de dos 

líneas de micro-aspersores localizados a un costado del bancal con las canaletas y las 

charolas de germinación. 

La radiación se bajó con una malla sombra negra y otra del tipo  aluminet que 

aportaron un sombreo del 60% y al avanzar el experimento se fueron retirando con el fin 

de incrementar la radiación y preparar a la plántula para el trasplante. 

 

3.1.3 Material vegetativo 

 

Se utilizó el tomate de crecimiento indeterminado Gabriela de la casa comercial 

Hazera Genetics LTD, Lote 13932, con germinación del 90 por ciento y semilla 

producida en julio del 2005.  Es un híbrido  muy vigoroso y de madurez relativa 

intermedia, de una excelente calidad de fruto y con resistencia a enfermedades como 

Verticillium, Fusarium Razas 1,2, Virus del Mosaico del Tabaco, y nemátodos. Es una 

planta para cosecha larga (6-8 meses) con  tamaño de fruto en promedio mediano, su 

forma es achatado globoso y hombros verde claro, cuenta con una excelente firmeza y 

larga vida de anaquel, tiene la opción de ser cosechado en forma de racimos ya que la 

posición de sus frutos dan esta alternativa, puede llegar en invernadero a completar los 
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30/35 racimos sin ningún problema. Este híbrido en sus inicios no requiere de grandes 

cantidades de nitrógeno y agua por ser muy vigoroso, su rango de adaptabilidad es muy 

amplio aun en medios de cultivo con una conductividad eléctrica alta. Puede sembrarse 

del inicio del otoño hasta primavera.  

 

3.1.4 Agua de riego 

 

En la preparación de la solución nutritiva se usó agua purificada “Sierra Azul ®” 

con el propósito de  lograr un mayor control del contenido iónico de la solución. El 

análisis químico de la misma se realizó en el Laboratorio de Calidad de Aguas de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. En el Cuadro 3.1 se presentan los 

resultados del análisis realizado. 

 

Cuadro 3.1. Resultados del análisis químico del agua “Sierra azul®”.  

Ph CE 

dS m-1 
Ca2+ 

meq L-1 
K1+ 

meq L-1 
Mg2+ 

meq L-1 
HCO3 

meq L-1
 

Cl1- 

meq L-1 
SO4

2- 

meq L-1 

6.95 0.09 0.075 0.020 0.025 1.00 0.84 0.041 

 

3.1.5 Sustrato 

 

En la germinación de las semillas se usaron charolas de poliestireno de 200 

cavidades con volumen individual de 20 cm3 y el sustrato a base de turba rubia (peat 

moss) PREMIER PRO-MIX ® Options. 

 

 

 

1 1 
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3.1.6 Equipo empleado 

 

- Bombas centrífugas de 1/3 HP, de uso común en fuentes de ornato para aplicación de 

la solución nutrimental. 

-Temporizadores domésticos  para la programación de los riegos. Brinks 120V/60Hz de  

Hampton Products Corp. 

-Sensores conectados a datalogger Minimum Data Set Recorder Li-1200 de LI-COR 

Inc. para colectar datos de temperatura, humedad relativa y radiación. 

-Equipo de LI-COR Inc. Modelo LI-3100 para medir el área foliar. 

-Vernier para las mediciones de tallos.  

-Balanza electrónica AND-HR-120 para obtener el peso seco.  

-Ionómetros Cardy de Horiba para medir NO3 y K en jugos celulares. 

-Medidor de clorofila SPECTRUM para determinar índice de clorofila. 

-Medidor de gases infrarrojo (IRGA) LI-6400 de LI-COR Inc. para la medición de    

 fotosíntesis y resistencia estomática.  

-Higrotermómetro digital EXTECH 445702. 

 -Microscopio compuesto CARL ZEISS con objetivo de 40X. para la medición de 

densidad estomática.  

 

3.1.7 Diseño experimental 

 

El diseño experimental completamente al azar con tres repeticiones se adoptó con la 

finalidad de evaluar el efecto del acondicionamiento nutricional de plántula de tomate   

con NO3 y K mediante subirrigación. Para ello  se adoptó un arreglo factorial 32 (tres 
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niveles de nitratos y de potasio respectivamente). Se contó con  un total de 27 unidades 

experimentales.  Cada repetición estuvo constituida por una charola de unicel de 200 

cavidades. Al sembrar 160 cavidades quedaron  dos líneas laterales libres en cada 

charola . 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS para Windows (Ferrán, 

2001) y el Paquete Estadístico FAUANL  versión cinco de la Facultad de Agronomía 

(Olivares, 1994). Se realizaron los análisis de varianza para evaluar el efecto del 

acondicionamiento nutricional sobre  las variables que   mas adelante se describen, 

también se compararon valores medios de aquellas variables que mostraron respuesta  a 

los tratamientos probados mediante pruebas DMS al nivel 0.05  de significancia. 

 

3.1.8 Descripción de tratamientos 

 

En el Cuadro 3.2 se presenta la descripción de los tratamientos generados por el 

factorial 32. 
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Cuadro 3.2. Descripción de los tratamientos generados por el factorial 32. 

T* Factor A Factor B Preparación de la solución nutritiva. 

T1 3.75 N1 3.5 K1 T5 – 50% de NO3 1- – 50% de K1+ 

T2 3.75 N1 7.0 K2 T5 – 50% de NO3 1- 

T3 3.75 N1 10.5 K3 T5 – 50% de NO3 1- + 50% de K 1+ 

T4 7.5 N2 3.5 K1 T5 – 50% de K 1+  

T5 7.5 N2 7.0 K2  Solución nutritiva. Según criterio Steiner (1984) 

T6 7.5 N2 10.5 K3 T5 + 50% de K 1+ 

T7 11.25 N3 3.5 K1 T5 + 50% de NO3 1- – 50% de K1+ 

T8 11.25 N3 7.0 K2 T5 + 50% de NO3 1- 

T9 11.25 N3 10.5 K3 T5 + 50% de NO3 1- + 50% de K 1+ 

* Tratamiento, Factor A = Niveles de nitrato, Factor B = niveles de potasio 

 

 

La solución nutritiva que se elaboró siguiendo el criterio de Steiner (1984) fue: 

 

Cuadro 3.3. Descripción de la solución nutritiva. 

Unidades NO3 1- H2 PO4 2+ SO4 2+ Ca 2+ K 1+ Mg 2+ 

Meq/l 7.5 1.5 7.0 8.0 7.0 3.0 

 

 

En todas los tratamientos las concentraciones (en mg L-1) de los micronutrimentos 

fueron: Fe 0.5, Mn 0.3, Cu 0.03, Zn 0.03, B 0.15 y Mo 0.03, así mismo, sus potenciales 

osmóticos  se mantuvieron en torno al valor -0.073 Mpa, considerado como adecuado 

(Steiner, 1984). 
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3.1.9 Preparación de sustrato 

 

Se procedió a descomprimir el sustrato  PremierPro-Mix® Options que se vende en   

sacos de 107 litros. Se uniformizó la estructura del sustrato para eliminar los 

aglomerados, en seguida  se hidrató hasta punto de goteo y se llenaron las charolas  para 

germinación. 

 

3.1.10 Siembra 

 

La siembra se realizó el  día 23 de marzo del 2006 colocando una semilla por 

cavidad, después se procedió a tapar la semilla con una segunda capa de turba, y se regó 

cada charola hasta llevar el sustrato a punto de saturación. 

 

3.1.11 Preparación y aplicación de la solución nutritiva 

 

Se emplearon fertilizantes comerciales de alta solubilidad (grado técnico) al  

preparar las soluciones madre concentradas 25 veces y que  correspondieron a cada uno 

de los nueve tratamientos de acondicionamiento nutricional de plántula de tomate. Al 

inicio del ciclo de producción de la plántula se aplicó la solución nutritiva de acuerdo a 

los tratamientos ya descritos comenzando con una concentración al 50 por ciento, a las 

dos semanas, se concentraron las soluciones al 75 por ciento y al final del ciclo (cuarta 

semana) se concentró la solución nutritiva al 100 por ciento, esto con el objeto de 

preparar a la plántula a los efectos estresantes del trasplante (Guzmán, 2002). 
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3.1.12 Aplicación de los  tratamientos 

 

La aplicación de las soluciones nutritivas se hizo mediante sub-irrigación con 

bombas sumergibles de uso común en fuentes de ornato. Se  realizó recirculación en 

canaletas con pendiente de 0.5 por ciento donde se colocaron las charolas germinadoras. 

La frecuencia de riego se programó mediante temporizadores domésticos, se 

programaron siete riegos por día; en las etapas iniciales de la plántula se consideraron 15 

minutos por riego aplicado, al término del experimento se dio el mismo número de 

riegos por día pero con una duración de tres minutos por evento. 

 

3.1.13 Acciones preventivas contra plagas y enfermedades 

        

Aunque plagas y enfermedades no se presentaron durante todo el trabajo, se tomaron 

acciones preventivas aplicando Previcur N y Tecto 60 según recomendaciones de 

etiqueta de cada producto. 

 

3.1.14 Variables evaluadas 

 

3.1.14.1 Altura de plántula 

 

Esta variable se registró a los 12, 18, 25 y 35 días después de emergencia durante el 

ciclo de producción de la plántula. La altura de las plántulas se midió en centímetros 

tomando la distancia de la base de la plántula hasta el ápice.  
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3.1.14.2 Diámetro de vástago 

 

El diámetro del vástago, se obtuvo con un vernier a una altura de 1.5 cm. sobre el 

cuello de la plántula, se evaluó a los 35 días después de emergencia y se tomaron los 

datos en milímetros.  

 

3.1.14.3 Relación altura de plántula/diámetro de vástago 

 

La relación altura de plántula/diámetro de vástago, se obtuvo a los 35 días después 

de emergencia  dividiendo la altura de la planta muestreada entre su diámetro. 

 

3.1.14.4 Número de hojas 

 

Para cuantificar esta variable se contó el número de hojas verdaderas y diferenciadas 

a cada plántula evaluada y se llevó a cabo a los 29 días después de emergencia. 

 

3.1.14.5 Área foliar 

 

Se midió tres veces durante el experimento a los 18, 27 y 35 días después de 

emergencia, se cortaron las hojas verdaderas y diferenciadas a cada plántula evaluada y 

se colocaron en la banda rotatoria del equipo LI-COR Inc. Modelo LI-3100, para obtener 

la suma del área foliar   en centímetros cuadrados (cm2). 
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3.1.14.6 Volumen de raíz 

 

Se midió con una probeta graduada, cuantificando el volumen de agua desplazada al 

introducir en la probeta la raíz de la plántula. Se registró en dos ocasiones durante el 

experimento, a los 29 y 35 días después de emergencia. 

 

3.1.14.7 Longitud de raíz 

 

Estos datos se colectaron a los 35 días después de emergencia. Tomando la distancia 

en centímetros desde el cuello de la plántula hasta el ápice de la raíz. 

 

3.1.14.8 Peso seco de vástago y raíz 

 

A los 36 días después de emergencia, se separó el vástago y la raíz de la plántula 

evaluada y se depositaron en un sobre de papel por separado, se sometieron a una 

temperatura de 65º C por tres días y se pesaron en una balanza analítica. 

 

3.1.14.9 Nitrato (NO3 
1-) y potasio (K1+) en jugo celular 

 

Se cuantificó el nivel de nitrato y de potasio en jugo celular a los 29 días después de 

emergencia, de la siguiente manera: en un mortero se procedió a extraer el jugo celular 

del vástago de la plántula sin incluir las hojas. Este jugo se aplicó sobre sensores de  

medidores portátiles Cardy de HORIBA correctamente calibrados. 
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3.1.14.10 Índice de clorofila 

 

Esta variable fue tomada a los 35 días después de emergencia y se cuantificó con el 

medidor Spectrum, se aseguró que el sensor de radiación directa estuviera totalmente 

expuesto al sol y el objetivo de dicho sensor apuntara a la radiación reflejada por el 

follaje aproximadamente a 20 cm. de separación de la plántula muestreada. Se hizo la 

medición sobre la tercera hoja diferenciada (hoja fotosintetizadora), del ápice hacia 

abajo. 

 

3.1.14.11 Tasa fotosintética y resistencia estomática 

 

Las variables tasa fotosintética, resistencia estomática y transpiración fueron 

evaluadas a los 27 y 35 días después de emergencia. Estos datos se obtuvieron con el 

analizador de gases infrarrojos (IRGA) LI-6400 de LI-COR Inc. sobre la tercera hoja 

diferenciada. 

 

3.1.14.12 Densidad de estomas 

 

Se tomaron muestras de estomas en el haz de la cuarta hoja completamente abierta a 

los 27 y 35 días después de emergencia y se cuantificó su densidad mediante el uso de 

un microscopio compuesto CARL ZEISS con objetivo de 40X. 
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3.2 Etapa II. Respuesta de las plántulas al trasplante 

 

3.2.1 Características del invernadero 

 

Esta segunda etapa se realizó en un invernadero de 1250 m2 del tipo doble capilla 

con 50 metros de largo orientación este-oeste y 25 metros de ancho dirección norte-sur, 

fabricado con estructura metálica PTR de 2”, cuenta con cubierta de polietileno 

multicapa (5 capas) de 200 micras, pared húmeda, extractores de aire caliente, 

calefactores de gas y cabezal de fertirriego computarizado. A partir del décimo día 

después del trasplante  se colectaron datos de radiación total diaria y temperatura  dentro 

del invernadero (en la parte sin malla sombra) con un sensor pyranómetro, modelo LI-

200SA de LI-COR, conectado a un Datalogger modelo LI-200 de LI – COR. 

 

3.2.2 Establecimiento del experimento 

 

El experimento se estableció en una superficie de 475 metros cuadrados sombreada 

con malla simple (aluminet),  en sacos de 30 litros con fibra de coco de la empresa 

Germinaza S.A. de Armería, Colima. Dicho sustrato se lavó  con agua de riego para 

bajar el nivel de 5 dS/m  que traía de origen, hasta un valor de 1.5 dS/m y evitar así  

quemaduras por sales en la actividad de trasplante que se realizó el 8 de mayo de 2006.  

Además de los nueve tipos de plántulas provenientes del esquema de nutrición por 

subirrigación de la primera etapa del trabajo,  se adicionó un testigo consistente en 

plántula obtenida mediante nutrición foliar con Grofol.  En el Cuadro 3.4 se presenta el 
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contenido proporcional del producto y el aporte de cada ingrediente para volúmenes de 

200  litros de agua de riego. 

 

Cuadro 3.4. Contenido del producto Grofol y aportes a las  plántulas por  vía foliar. 

     Composición 

(Ingrediente Activo) 

Contenido proporcional 1 kg de Grofol/200 L 

de agua (mg L-1) 

N total 20 % 1000 

P disponible 30 % 1500 

K 10 % 500 

Azufre 480 ppm 2.4 

Fierro 250 ppm 1.25 

Zinc 250 ppm 1.25 

Manganeso 125 ppm 0.625 

Calcio 65 ppm 0.325 

Magnesio 65 ppm   0.325 

Cobre 65 ppm 0.325 

Boro 65 ppm 0.325 

Cobalto 12 ppm 0.060 

Molibdeno 6 ppm 0.030 

Fitohormonas 12 ppm 0.060 

  

 

En cada saco se colocaron seis plántulas con seis goteros de riego tipo estaca de un 

gasto de cuatro litros por hora.  La distancia entre líneas de sacos fue de 1.80 metros. Se 

establecieron en un arreglo topológico que permitió contar con 2.8 plantas por metro 

cuadrado. En la Figura 3.1 se aprecian los accesorios de riego y su establecimiento.  
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Figura. 3.1 Accesorios de riego y su ubicación en el saco con fibra de coco. 

 

3.2.3. Descripción de la bandeja de drenaje 

 

Se instalaron dos bandejas de drenaje (figura 3.2), una cercana a la pared húmeda y 

la otra al extremo opuesto. Dos sacos de fibra de coco fueron colocados en su interior, 

en ellos crecieron 12 plantas que llevaron sus correspondientes 12  estacas de goteo. 

Otro juego similar de estacas de goteo se colocó dentro de un pluviómetro TR-5251 

Texas Electronics, Inc. conectado a un micrologger  modelo 23 X de Cambel  SCI., para  

medir el volumen de riego de entrada. Con la instalación de otro pluviómetro similar en 

la  base de la bandeja se colectó el volumen drenado. Por diferencia de lecturas se 

calculó el agua consumida por cada planta al considerar como divisor a las doce plantas 

dentro de la bandeja.  

                                     

Figura 3.2. Bandeja de drenaje y pluviómetros TR-5251 de Texas Electronics, Inc. 

 

MANGUERA 
FLEXIBLE 

ESTACA TIPO 
FLECHA 
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3.2.4 Agua consumida diaria medida en la bandeja de drenaje 

 

 

El volumen de agua que consumió el cultivo se calculó con la siguiente ecuación. 

CA = [(VE-VD)/Npb]*Npm 

Donde: 

CA = Volumen de agua consumido de la superficie de la bandeja (l/m2 /día) 

VE = Volumen de agua de entrada de doce goteros en la bandeja (litros/día) 

VD = Volumen de agua drenada de la bandeja (litros/día) 

Npb = Números de plantas puestas en la bandeja de drenaje 

Npm = Número de plantas por metro cuadrado de superficie 

 

3.2.5 Fertirrigación 

 

El fertirriego durante los primeros 30 días después del transplante se hizo cada 30 

minutos con una duración de 4 minutos por evento, después se realizó cada 25 minutos  

con cinco minutos de riego. Esta actividad dio inicio diariamente  a las nueve de la 

mañana.  Mangueras de poliducto de flujo horizontal de ½” con goteros de cuatro litros 

por hora fueron instaladas para tal fin.  Se utilizó la  fórmula dinámica  recomendada por 

Netafim que se presenta en el Cuadro 3.5. Se hicieron modificaciones a la nutrición 

según el comportamiento y sintomatología  visual del cultivo. El dos de junio se realizó 

una aplicación de POLIKEL MULTI, con una dosis de 200ml en 15 litros de agua 

(Mochila aspersora). El 22 de junio se hizo una aplicación de GROFOL (20-30-10) 

fertilizante foliar colocando 10 gramos en 25 litros de agua. 
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Cuadro 3.5. Fertirrigación en macronutrimentos para el tomate  Gabriela trasplantado al 

invernadero. 

Periodo  

 

N 

g m-3 

P2O5 

g m-3 

K2O 

g m-3 

Del trasplante al 

primer racimo 

75 – 100 75 – 100 75 – 100 

Del primer racimo 

hasta el cuajado 

completo del 5° 

racimo 

120 – 150 72 – 90 180 – 225 

Del 5° racimo al 

comienzo de la 

cosecha 

150 – 200 90 – 120 225 – 300 

Cosecha 180 – 200 108 – 120 275 – 300 

 

Los productos considerados en el fertirriego fueron Poliquel, ácido sulfúrico, NKS, 

fosfato monoamónico (MAP) y nitrato de calcio. 

 

3.2.6 Características del equipo de fertirriego 

 

El control del riego y la fertilización se hizo con un equipo de inyección de 

fertilizante marca Netafim modelo Elgal 2000, conectado a un sistema computarizado. 

Este equipo se programó según las demandas del clima y el manejo agronómico. 

 

3.2.7 Tutorado 

 

El tutorado es una práctica que permite mantener la planta erguida y evita que hojas 

y frutos toquen el suelo. Con ella se mejoró  la aireación general de la planta y se 

favoreció el aprovechamiento de la radiación y la realización de las labores culturales. El 

tutorado se hízo con hilo de rafia blanca enrollado a un gancho metálico suspendido en 
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el emparrillado de alambre de la estructura del invernadero. El hilo se sujetó a la planta 

por un anillo plástico. Conforme la planta creció se fue guiando al hilo tutor hasta que 

alcanzó una altura aproximada de  2.40 metros, se descolgó de manera progresiva y  se 

acomodó siempre hacia al lado derecho. 

  

3.2.8 Poda de brotes 

 

Esta actividad permitió manejar la planta a un solo tallo, importante para las 

variedades de hábito indeterminado, la eliminación del brote debe ser oportuna para que 

no desgaste a la planta con el consumo de nutrimentos. Se podaron  brotes de cinco  a 10 

cm con tijeras desinfectadas en cada corte para evitar enfermedades. 

 

3.2.9 Poda de hojas 

 

Las hojas inferiores se podaron  por debajo del último racimo, así se favoreció el que los 

frutos desarrollaran bien  con la participación de las hojas superiores. La poda de facilitó 

la aireación y mejoró el color de los frutos. Hojas vigorosas también se podaron ya que 

impedían el paso de la luz a  frutos inferiores. Se realizó esta practica lo mas equilibrada 

posible para no provocar un estrés a la planta. 

 

3.2.10 Manejo fitosanitario del cultivo 

 

Se realizaron las aplicaciones de fungicidas siguientes: El 22 de junio el sistémico 

foliar Previcur (30ml/25lts de agua) y el 30 de junio de Metalaxil 500, a razón de 
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Para el análisis de los resultados se usó el programa estadístico SPSS (Ferrán, 2001) 

y el paquete de Diseños Experimentales de Olivares (1994). Se realizaron análisis de 

varianza para cada variable considerada y las que mostraron significancia en la prueba 

estadística fueron sometidas a pruebas de medias DMS al nivel 0.05.  Las variables que 

mostraron respuesta a los tratamientos, se analizaron en un arreglo factorial 32 con nueve 

tratamientos y cuatro repeticiones en diseño completamente al azar, el factor A estuvo 

constituido por los tres niveles de nitratos, y el factor B por tres niveles de potasio.  

 

3.2.12 Variables evaluadas 

 

Las variables evaluadas fueron: Número y peso de tomates por categorías, altura de 

planta, densidad de estomas, índice de clorofila, grados Brix y firmeza del fruto.    

 

3.2.12.1 Categorías 

 

Se clasificaron los frutos por tamaño en centímetros en cinco categorías según el 

pliego    de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema (PC-

020-2005), estas son: Categoría uno = 5.4 a 5.7, dos = 5.8 - 6.3, tres = 6.4 - 7.0, cuatro = 

7.1 - 8.3 y cinco = 8.4 - 9.0, se empleó una mesa de clasificación. 
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3.2.12.2 Número de frutos por categoría 

 

Se contó el total de frutos de las ocho plantas de la parcela útil en cada tratamiento y 

repetición para clasificarlos por categoría. Se realizaron evaluaciones a los cortes 

acumulados seis y trece. 

 

3.2.12.3 Peso de frutos por categoría y total 

  

Se cosecharon los frutos de las ocho plantas representativas de cada tratamiento con 

su respectiva repetición, se pesaron y clasificaron por categoría. Se realizaron 

evaluaciones a los cortes acumulados seis y trece. 

 

3.2.12.4 Altura de la planta 

 

Esta medición se realizó a los 51 días después del trasplante, y se hizo midiendo 

toda la planta, desde la parte donde inicia el tallo hasta el ápice. Se realizó con una regla 

flexible y graduada. Los resultados se expresan en metros. 

 

3.2.12.5 Densidad de estomas 

 

Se tomaron muestras de estomas en el haz de la quinta hoja abierta, esta 

cuantificación se hizo el 12 de junio con el empleo de un microscopio compuesto CARL 

ZEISS con objetivo de 40X  adaptado a un software de conteo de estomas. Los datos se 

expresan en número de estomas/mm2. 
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3.2.12.6 Índice de clorofila 

 

Esta variable fue tomada a los cortes seis y trece respectivamente. Se utilizó un 

medidor portátil Spectrum, y se cuidó que el sensor de radiación directa estuviera 

totalmente expuesto al sol y el objetivo del sensor enfocado a la radiación reflejada por 

el follaje aproximadamente a 20 cm de separación de la planta muestreada, se hizo la 

medición sobre la quinta hoja (hoja fotosintetizadora) contando desde el ápice hacia 

abajo. Cada dato es un valor índice de clorofila. 

 

3.2.12.7 Grados Brix 

  

Los grados Brix se determinaron a través de un refractómetro manual de marca 

Atago modelo ATC-1E (compensación automática de temperatura) a 20°C, con una 

escala de 0 a 32%. Se utilizó el jugo del tomate que sirvió para determinar firmeza, se 

colocó una gota en el prisma y la medición se hizo por la mirilla. Los datos se reportaron 

en unidades de grados Brix. 

 

3.2.12.8 Firmeza del fruto 

 

Para determinar la firmeza se utilizó un penetrómetro manual de la marca Efegi 

modelo FT-011, con puntilla de ocho mm de diámetro y una escala de 0.2 a cinco kg.  El 

penetrómetro se uso con un soporte IRS para pruebas manuales. Con una navaja de 

doble filo se retiró la epidermis en dos puntos opuestos de la parte ecuatorial del fruto. 

Se aseguró que la aguja indicadora de presión se encontrase en cero, en seguida, se 
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introdujo hasta la marca la puntilla del instrumento en las partes del fruto donde se retiró 

la epidermis. El valor se reporta en kg fuerza. Las evaluaciones de grados Brix y firmeza 

se realizaron el 14 de septiembre del 2006 en el Laboratorio de Poscosecha de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.  

 

3.2.13 Estado nutricional de las plantas 

 

Al corte número trece  (4/09/2006) se realizó un muestreo en plantas como lo 

recomienda Castellanos (2004) para conocer  su estado nutricional, para ello se  colectó 

la quinta hoja fotosintéticamente activa contada a partir del ápice de crecimiento. Los 

métodos utilizados en el análisis fueron: Nitrógeno total mediante Kjeldahl, fósforo 

total por colorimetría con solución mixta molibdato-metavanadato de amonio, potasio 

total por digestión ácido nítrico-perclórico y leídos mediante absorción atómica, boro 

por colorimetría con el método de la curcumina y micronutrimentos por digestión ácido 

nítrico-perclórico y leídos mediante absorción atómica. 
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3.3 Etapa III. Formulación de mezclas de sustratos 

 

3.3.1 Determinación de humedad inicial y materia seca 

 

La caracterización de sustratos se inició en el  mes de marzo del 2007  en el 

Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Sustratos de la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro en Saltillo, Coahuila. Se caracterizaron individualmente los sustratos 

perlita, tezontle, turba rubia (peat moss) y aserrín de coco; dicha actividad consistió en 

medir por triplicado el porcentaje de humedad inicial (HI) de la siguiente manera: en un 

recipiente seco y tarado (T) se pesaron 50 g de la muestra (T+M) en una  balanza Ohaus 

con precisión de 0.1 g y se calentaron en  estufa de secado marca Mapsa modelo HDP-

334 hasta pesada constante a 105° (T+MS). Simultáneamente se obtuvo materia seca 

(MS). Se emplearon estas expresiones:  

 

      
TMT

MSTMT
HI






)(

)()(
100(%)

                         TMT

TMST
MS






)(

)(
100(%)

 

                                  

3.3.2 Determinación de materia orgánica y cenizas 

 

Por otra parte, materia orgánica (MO) y cenizas (CEN) se obtuvieron de la misma 

muestra utilizada en la determinación de humedad inicial. Se colocó en una cápsula de 

porcelana y se introdujo en un horno de mufla Thermolyne de Sybron Co.,  se calentó 

durante cuatro horas a 500 °C  y  finalmente se pesó (T+CEN). Porcentajes de materia 
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orgánica y cenizas referidos a materia seca se calcularon a partir de las siguientes 

expresiones: 

 

      TMST

CTMST
MO






)(

)()(
100(%)

                TMST

TCT
CEN
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)(
100(%)

 

 

3.3.3 Determinación de índice granulométrico  

 

El Índice granulométrico (IG) lo determina el porcentaje del peso de la muestra que 

tiene un diámetro de partículas mayor a un mm (Noguera y Abad, 1997).  Se  

establecieron las proporciones de tamaños entre dos y un  mm, uno y 0.5 mm, 0.5 y 0.1 

mm y  menores a 0.1 mm de muestras de 100 gramos de sustrato secadas al aire, para 

ello se utilizaron tamices ordenados por calibre sobre un agitador Orbit-Shaker Lab Line 

durante diez  minutos a 350 revoluciones por minuto. Al cabo de ese tiempo, se pesó con 

precisión de 0.1 g el contenido de cada tamiz y del colector de fondo en recipientes 

tarados. Los resultados se expresan como  porcentaje en peso de cada fracción. 

 

3.3.4 Espacio poroso total, capacidad de aireación, retención de agua, densidad aparente 

y densidad real  

 

En la medición de espacio poroso total, capacidad de aireación, retención de agua, 

densidad aparente y densidad real, se siguieron especificaciones de las fuentes (Pire y 

Pereira, 2003) y (Gabriels et al.1993) para construir  porómetros de la siguiente manera. 

Se utilizaron cilindros o secciones de tubo de plástico de tres pulgadas de diámetro, con 
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volumen de 350 cc, de los empleados para el agua de drenaje doméstico. En uno de los 

extremos se fijó con pegamento una tapa plástica en la cual se perforaron cuatro orificios 

de cinco mm de diámetro en forma equidistante a lo largo de su borde perimetral, en el 

otro extremo del tubo se colocó un conector o anillo plástico removible. Ya en operación 

el dispositivo se colocó en forma vertical con la tapa perforada hacia abajo. Se 

seleccionaron cuatro componentes de mezclas de sustratos previamente tamizados a dos 

milímetros y que son de fácil obtención en la región: perlita de la empresa Termolita, S. 

A. de Monterrey, Nuevo León y que comercializa la marca Hortiperl®, tezontle  

adquirido en Viveros Saltillo,  peat moss que es turba rubia de Canadá  marca 

Sunshine® y aserrín de coco de Germinasa, S. A. de Armería, Colima, y que vende el 

producto denominado Germinaza®.  

Muestras individuales y mezclas de dos y tres sustratos en diferentes proporciones 

fueron expuestos al aire durante dos días, luego se colocaron dentro de los porómetros 

cuidando su perfecto asentamiento al dejarlos caer en cinco oportunidades desde 10 cm 

de altura sobre una tela que amortiguaba la caída en la mesa de trabajo, en seguida se 

colocaron durante 24 horas en un recipiente con agua cuyo nivel alcanzaba justo debajo 

del borde superior del anillo removible, provocando así el humedecimiento de la muestra 

desde los orificios del fondo, con esto se expulsó  el aire por la parte superior; al quitar 

el anillo superior, se procedió a enrasar con una espátula y sujetar un pedazo de tela con 

un liga de goma para cubrir el extremo expuesto de la muestra. Cada cilindro se colocó 

de nuevo en agua, esta vez sumergiéndolo por completo hasta lograr la saturación total 

de las muestras. Pasados treinta minutos se extrajeron del agua tapando los orificios del 

fondo con una goma. Posteriormente se colocaron en posición  vertical sobre un matraz 

que descansó en una gradilla donde se midió el volumen de agua (Va) que drenó en un 
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tiempo de 10 minutos. Las muestras húmedas fueron extraídas de los tubos para medir 

su peso húmedo (PH); luego se colocaron en estufa a 105 °C para obtener el peso seco 

(PS). Se realizaron los siguientes cálculos para las determinaciones de las propiedades 

físicas de las muestras: Espacio poroso total (EPT), capacidad de aireación (CA), 

retención de agua (RA), densidad aparente (DA) y densidad real (DR). Donde Pa 

corresponde al Peso específico del agua y  Vc al volumen del cilindro.   
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3.3.5 Determinación de pH y conductividad eléctrica 

 

De los volúmenes drenados en cada muestra se midieron pH  en potenciómetro 

Hanna HI 9024 y conductividad eléctrica (CE) en equipo Hanna HI 9033 Multirange, 

Determinaciones importantes al momento de establecer las plántulas en los  sustratos.  

 

 

/ 

/ 
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3.3.6 Optimización de mezclas de sustratos con programación lineal y no lineal 

 

3.3.6.1 Determinación de variables de diseño y función objetivo 

 

Se determinaron las variables de diseño con potencial para ser incluidas en el 

modelo (EPT, RA y MO) a partir del análisis de correlación (Cuadro A.24) y de los 

principios de  programación lineal (respuesta lineal y aditividad). También  se 

establecieron los límites de restricción para cada variable. La programación lineal se 

empleó para minimizar la función de costo de las mezclas de materiales individuales. La 

función objetivo en los casos lineales y no lineales fue minimizar el costo (≤0.12 

USD/L); los precios de las materias primas en USD por litro fueron: perlita: 0.073, 

tezontle: 0.218,  peat moss: 0.21 y aserrín de coco: 0.106 (paridad $10.90 pesos/dólar). 

 

3.3.6.2 Restricciones establecidas en el modelo lineal 

 

Una vez establecidas las variables de diseño a partir de las propiedades físicas de los 

sustratos  simples, se definieron los valores finales (balance de volúmenes, EPT, RA y 

MO) los cuales representaron las restricciones del modelo lineal. Las restricciones se 

definieron con las  variables: 

1- Balance de volúmenes. El tamaño de partícula fue el mismo para todos los sustratos. 

2- Cantidad. El porcentaje máximo de cada sustrato debía ser menor al 100% en 

volumen. 

3- EPT. El primer nivel entre 55 y 70% y el segundo entre 71 y 86% en volumen. 

4- RA. El primer caso  entre 45 y 60% y el segundo entre 61 y 76%. 
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5- MO. En el primer nivel entre 0 y 45% y el segundo entre 46 y 90% en volumen. 

Con el software QSB Versión 1.00 para Windows (Yih-Long,  2003) se obtuvieron 

mezclas que cumplieron la función objetivo (minimización de costos) y las restricciones 

impuestas en el modelo. Con este procedimiento se obtuvieron sustratos de uno, dos y de 

tres componentes (Requejo et al. 2007). 

 

3.3.6.3 Obtención de modelos no lineales 

 

Para lograr mayor precisión al diseñar  mezclas de dos componentes, se obtuvieron 

modelos no lineales con las propiedades de las seis mezclas constituidas cada una por 

dos de estos sustratos así: M1 (perlita+aserrín de coco), M2 (aserrín de coco+tezontle), 

M3 (perlita+peat moss), M4  (perlita+tezontle), M5 (peat moss+aserrín de coco) y  M6 

(peat moss+tezontle).  En el Cuadro A.25  se presentan los resultados de la 

caracterización de mezclas de dos componentes que fueron empleados en la 

optimización de mezclas con programación lineal y no lineal, mientras que en el Cuadro 

3.6  se aprecian las propiedades de la mezcla M1 correspondiene a perlita con aserrín de 

coco que se utilizan en este apartado para explicar el procedimiento empleado.  
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Cuadro 3.6. Propiedades físicas y químicas de la mezcla M1 = perlita (S1) + aserrín de 

coco (S4). 

EPT=espacio poroso total, CA=capacidad de aire, RA=retención de agua, DA=densidad 

aparente, DR=densidad real, CEN=cenizas, MO=materia orgánica, pH=potencial de hidrógeno y 

CE=conductividad eléctrica. 

 

Se estableció el comportamiento funcional de las propiedades EPT, RA y MO de las 

seis mezclas. Con este fin se desarrolló un programa en S-PLUS para realizar el ajuste 

de diferentes modelos de regresión no lineal a través del método mínimos cuadrados, 

estudiando diferentes modelos de tipo lineales, polinomiales, recíprocos, logarítmicos y 

exponenciales. El mejor modelo se tomó en función del mínimo cuadrado medio del 

error (Graybill e Iyer, 1994). En general, los modelos ajustados fueron de la forma:  

                                                ,),( 21  xxfY  

Donde Y es la variable de la mezcla a modelar (EPT, RA o MO); f(∙,∙) es la forma 

funcional del modelo a ajustar; 1x , 2x  denotan las proporciones de los dos sustratos (
1i

S  

y 
2i

S , 3,2,1ji ó 4) que conforman la mezcla, con 10  kx , k=1,2 y ε es el error. Se 

puede observar en el Cuadro 3.7 que la MO tuvo un comportamiento lineal en la mezcla 

S1+S4 EPT CA RA DA DR CEN MO pH CE 

%+% % % % g cc-1 g cc-1 % %  dS m-1 

0+100 81.83 4.48 77.35 0.09 0.49 10 90 7.2 3.70 

10+90 84.77 3.71 81.06 0.10 0.63 30 70 7.3 3.70 

20+80 85.34 6.00 79.34 0.12 0.81 50 50 7.1 4.18 

30+70 82.86 5.14 77.71 0.12 0.71 60 40 7.1 3.96 

40+60 76.06 4.57 71.49 0.17 0.69 70 30 7.2 4.53 

50+50 73.29 3.43 69.86 0.15 0.56 70 30 7.2 5.19 

60+40 72.69 2.86 69.83 0.17 0.63 80 20 7.5 2.38 

70+30 67.20 4.00 63.20 0.17 0.52 80 20 7.2 2.54 

80+20 64.83 1.43 63.40 0.18 0.50 90 10 7.5 1.96 

90+10 66.11 2.00 64.11 0.20 0.58 100 0 7.5 1.71 
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uno, esto ocurrió también en todas las mezclas. Queda por ver el comportamiento sólo 

del EPT y RA. El modelo que mejor se ajustó  para las seis mezclas fue de la forma:             

            
},exp{ 3

16

2

1524132211 zpzpzpzpzpzpY 
                         (1) 

donde k=1,2 y δ denota el EPT o RA individual del sustrato k que conforma la 

mezcla, según el caso. En el Cuadro 3.7 se presentan los valores de los estimadores de 

los parámetros del modelo (1) y el cuadrado medio del error para la mezcla M1 

(perlita+aserrín de coco), de las características EPT y RA. 

 

Cuadro 3.7. Estimadores de parámetros del modelo y su cuadrado medio del error     

correspondiente a espacio poroso total (EPT) y capacidad de retención de agua (RA). 

Mezcla 
1p̂  2p̂  3p̂

 4p̂  5p̂
 6p̂

 
CME 

M1 (EPT) 1.005 1.205 1.298e-2 -2.308e-3 -7.254e-4 8.008e-6 2.872 

 

M1 (RA)  1.007 1.354 1.312e-2 -3.917e-3 -1.016e-3 1.530e-5 4.069 

 

 

 

3.3.6.4 Restricciones establecidas en el modelo no lineal 

 

Así mismo, las variables de diseño fueron: el balance de volúmenes, MO, EPT y 

RA. La función objetivo a minimizar fue costo de la mezcla, para la cual se consideró 

una función lineal de las proporciones de los sustratos en la mezcla y sus costos 

individuales. Las restricciones consideraron al balance de volúmenes donde el tamaño 

de partícula fue el mismo para todos los sustratos. El porcentaje máximo de cada 

sustrato debía ser menor al 100% en volumen. El EPT se manejó en  el primer nivel 

entre 55 y 70% y el segundo entre 71 y 86% en volumen. La RA en el primer caso  
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estuvo entre 45 y 60% y el segundo entre 61 y 76%. Por último la  MO en el primer 

nivel entre 0 y 45% y el segundo entre 46 y 90% en volumen. 

 El problema tipo a resolver fue de la forma: 

2211
, 21

min xcxc
xx


 

Sujeto a 

121  xx  

sMOxmxm  2211  

iMOxmxm  2211  
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,10 1  x      ,10 2  x  

donde kc  es el costo del sustrato k en dólares por litro (perlita: 0.073, tezontle: 0.218, 

turba rubia: 0.21 y fibra de foco: 0.106); kx  denota la proporción del sustrato k en litros; 

km  es el % de MO del sustrato k/litro; ke  es el % de EPT del sustrato k/litro y kc  es el 

% de RA del sustrato k/litro. Ahora, sMO  y iMO  son límites o niveles de las 

restricciones superior e inferior para MO, EPT y RA,  cuyos límites serán denotados por 

1 para el primer intervalo y 2 para el segundo intervalo, ya sea de MO, EPT o RA; estos 

límites se establecieron en función del cultivo tomate. 
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Finalmente los 
k

jp̂  se obtienen del Cuadro 3.8. Los problemas de optimización se 

resolvieron mediante el programa comercial LINGO (versión 6.0). Más detalles se 

presentan en  Díaz y Requejo (2008).   
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3.4 Etapa IV. Eficiencia de uso de agua y nutrimentos por el cultivo de tomate 

 

3.4.1 Características del sitio experimental 

 

En el mismo Centro de Investigación de Química Aplicada en Saltillo, Coahuila, una 

vez formuladas las mezclas de sustratos (tratamientos) se inició la etapa del trabajo en 

un invernadero tipo túnel cubierto con plástico de 188 micras de grosor y de ocho m de 

ancho por 15 de largo y 3.75 m de altura, con pared húmeda y calefacción a base de gas 

automatizados. Se registraron temperatura y humedad relativa en la parte cercana a la 

pared húmeda y en la más alejada a ella con dos data loggers  Hobo de  Onset Computer 

Corp. y con termómetros e higrómetros manuales.   

 

3.4.2 Producción de la plántula 

 

El  dos de agosto del 2007 se sembraron semillas de tomate del híbrido Gabriela, 

que es tipo bola y de crecimiento indeterminado. Se utilizaron charolas de poliestireno 

de 200 cavidades que se colocaron en canaleta de subirrigación. Se empleó turba rubia 

(peat moss) como sustrato.   

 

3.4.3 Soluciones nutritivas utilizadas en producción de plántula y en trasplante 

 

La solución nutritiva utilizada en la producción de plántula fue la reportada por 

Cadahía (2005), diluida al 50 por ciento en macro y mesoelementos (Cuadro 3.8). Se 

consideraron 9.0 meqL-1 de potasio  en la producción de plántula, mientras que 15 meq 
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L-1 se manejaron al trasplante. Los microelementos se mantuvieron al cien por ciento. El 

agua de riego utilizada reportó pH de 6.51, conductividad eléctrica 1.26 dSm-1 y 

bicarbonatos  6.0 meqL-1. 

 

Cuadro 3.8. Solución nutritiva usada en la producción de plántula y trasplante  (Cadahia, 2005). 

  

  

3.4.4 Actividad de trasplante y manejo del fertirriego 

 

El 25 de agosto del 2007 se realizó el trasplante en sacos de plástico de 100 micras 

con dimensiones de 30x40 cm, de color blanco  exterior y negro interior, para un 

volumen de 10 litros de cada sustrato a evaluar.  Se instalaron bandejas de drenaje y 

goteros a la botella en sacos de sustrato representativos de cada tratamiento por 

repetición. La solución nutritiva se diluyó al 50% en la etapa previa a floración, 

aumentando al 75 y 100% en etapas posteriores,  se midieron conductividad eléctrica y 

pH en los drenajes como aconseja Urrestarazu (2000) con el propósito de monitorear la 

concentración de la solución y tomar las medidas pertinentes. Se adicionaron 15 meqL-1 

de potasio a la solución nutritiva con lo que se optimizó la relación K/(Ca+Mg) en torno 

a 0.9; los microelementos se adicionaron al 100%  (Cadahia, 2005).  El sistema de 

fertirriego permitió dosificar la solución nutritiva a razón de tres litros por hora con 

presión en manómetro de 17 libras por pulgada cuadrada y se utilizó una fosa de 500 

litros en donde se mezcló la totalidad de fertilizantes en cada preparación de solución 

   meq L-1      ppm    

ION NO3 

 

H2 PO4 SO4 Ca K Mg Fe Mn Cu Zn B Mo 

SOLUCION 15 2.0 5.0 10.0 9.0 1.5 2.0 1.0 0.1 0.1 0.5 0.05 

AGUA ---- ------- 6.47 5.0 0.08 7.0       

APORTE 15.0 2.0 ----- 5.0 15.0 ---- 2.0 1.0 0.1 0.1 0.5 0.05 
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nutritiva. Se controlaron siete eventos de riego al día con un temporizador Brinks 

120V/60Hz de Hampton Products Corp. 

 

3.4.5 Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones 

(Olivares, 2004). La primera repetición se ubicó cerca de la pared húmeda y la cuarta 

más alejada de ella.  En el Cuadro 3.9 se presentan los tratamientos evaluados.   

El experimento estuvo constituido por 40 unidades experimentales, en ellas se 

colocaron dos plantas por tratamiento, consideradas como planta A y planta B.  

Cuadro 3.9. Tratamientos a base de sustratos solos y mezclas de ellos y la técnica de 

obtención. 

  T Valores porcentuales (base volumen) Técnica de obtención 

  1 89.7 aserrín de coco + 10.3 peat moss Programación lineal 

  2 100 aserrín de coco Programación no lineal 

  3 100 perlita Programación lineal y no 

lineal 

  4 80.2 perlita + 19.8 aserrín de coco Programación lineal 

  5 94 perlita + 6 aserrín de coco Programación no lineal 

  6 48.8 perlita + 51.2 aserrín de coco Programación lineal y no 

lineal 

  7 88.2 perlita + 11.8 peat moss Programación no lineal 

  8 96 aserrín de coco + 4 tezontle Programación lineal y no 

lineal 

  9 71.9 perlita + 28.1 peat moss Programación no lineal 

 

10 

51.11 aserrín de coco + 28.97 perlita + 19.92 

tezontle 

Programación lineal 

T=Tratamiento 
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La distancia entre sacos fue de 25 cm en línea y entre líneas a 1.2 m, logrando una 

densidad de 2.8 plantas por metro cuadrado, con un total de 80 plantas en el 

experimento. 

 

3.4.6 Evaluación estadística 

 

Los análisis estadísticos consideraron a las variables altura de planta a los  34 días 

después del trasplante, índice de clorofila (Spectrum, Inc.) a los 34 y 49 días del 

trasplante. Se clasificaron los frutos por tamaño en centímetros en cinco categorías 

según el pliego de condiciones para el uso de la marca México Calidad Suprema (PC-

020-2005). Estas son: categoría uno 5.4 a 5.7, la dos 5.8 a 6.3, la tres 6.4 a 7.0, la cuatro 

7.1 a 8.3 y la cinco 8.4 a 9.0; así mismo, se evaluó el rendimiento total  acumulado al 

cuarto, séptimo y décimo corte de las plantas despuntadas a los 51 días después del 

trasplante. La información se analizó mediante el programa SPSS para Windows  

(Ferrán, 2001) y el paquete de Diseños Experimentales de Olivares (1994). 

 

3.4.7 Estimación de eficiencias del uso de la solución nutritiva  

 

Con las lecturas de gotero a la botella y volúmenes drenados  se estimaron 

eficiencias del uso de solución mediante la ecuación EUAY=Y/ET, como lo hacen 

Fernández y Camacho (2005),  es decir se consideró el rendimiento (Y) y el 

denominador ET lo conformó el consumo de solución nutritiva; para calcular eficiencia 

en el uso de nutrimentos se dividió la cantidad de nutrimentos aportada entre el 

rendimiento total. 
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3.4.8 Análisis de beneficio/costo  

 

Con  precios de fertilizantes y de sustratos se realizaron análisis de beneficio/costo, 

para ello se adoptó un precio de mercado de 10 pesos por kilogramo de tomate, un costo 

de $0.031 pesos por litro de solución 100% concentrada, y para sustratos el precio en 

pesos por litro fue: aserrín de coco $1.166, peat moss $2.310, perlita $0.803 y tezontle 

$2.398. (paridad =11.00 pesos por dólar). 

 

3.4.9 Estado nutricional de las plantas 

 

El 28 de noviembre del 2007, fecha del quinto corte se colectaron  muestras foliares 

con el fin de conocer el estado nutricional de las plantas establecidas en cada mezcla de 

sustratos. Para ello se  colectó la quinta hoja fotosintéticamente activa contada a partir 

del ápice de crecimiento (Castellanos, 2004). Los métodos utilizados en el análisis 

fueron: Nitrógeno total mediante Kjeldahl, fósforo total por colorimetría con solución 

mixta molibdato-metavanadato de amonio, potasio total por digestión ácido nítrico-

perclórico y leídos mediante absorción atómica, boro por colorimetría con el método de 

la curcumina y micronutrimentos por digestión ácido nítrico-perclórico y leídos 

mediante absorción atómica. 
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rango que al mantenerse en buena parte de la investigación favoreció al desarrollo de  las 

plántulas.  
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Figura 4.1. Temperatura (° C)  del aire registrada en la etapa de acondicionamiento 

nutricional de plántula.   

 

4.1.1.2 Humedad relativa (HR) 

 

En la Figura 4.2 se observa que la HR  fue del  90%  durante la noche,  mientras que 

en  las horas más calientes del día se registraron valores puntuales de 10%. Sin embargo 

se apreció que  la humedad relativa mínima promedio fue de 35%. Dado que el equipo 

de nebulización funcionó después del quinto día de emergidas las plántulas se observan 

valores menores al 45% de HR en ese lapso, superada esta situación se incrementaron a 

un promedio del 60%.  Hernández (1998) y Nuez (1995) recomiendan el manejar la HR 

debajo de ese valor  conforme se acerca el trasplante para provocar la apertura de 

estómas y favorecer así a la transpiración de la plántula. En este sentido, Samaniego et 

al. (2002) exponen  que al abrir el estoma hay mayor flujo de CO2 y aparentemente 

mayor tasa fotosintética que una plántula con menos transpiración, pero encuentran que 

no existe una relación directa entre la asimilación de CO2 y la producción de biomasa en 
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plántulas sometidas a valores de radiación alta. Sugieren que esto se debe al proceso de 

la  fotorespiración, donde una mayor incidencia de radiación trae como consecuencia 

una saturación más rápida de O2  en la planta y la inhibición de formación de 

fotosintatos sin disminuir la captación de CO2.      

 

 
Figura 4.2.  Por ciento de humedad relativa (HR) registrada en la etapa de 

acondicionamiento nutricional de plántula. 

 

    4.1.1.3 Radiación 

 

       La Figura 4.3 muestra el comportamiento de la radiación al interior del invernadero, 

con malla sombra al inicio del experimento muestra un promedio de 6000 lux, valor 

similar al recomendado por Nuez (1995). Posteriormente se retiró y colocó la malla 

sombra conforme la planta aceleraba o detenía su crecimiento. Se observan valores que 

superan los 20,000 lux sugeridos por Vásquez (2006) como adecuados para planta en 

pleno desarrollo. Plántulas que reciben más radiación muestran tendencia a disminuir el 

área foliar y la eficiencia en la asimilación de CO2 por lo que acumulan menos biomasa. 
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Figura 4.3. Radiación registrada en la etapa de acondicionamiento nutricional de 

plántula. 

 

  
4.1.2 Variables evaluadas 

     

4.1.2.1 Altura de plántulas (AP) 

 

El análisis de varianza para AP del Cuadro A.1 del apéndice refleja una respuesta 

altamente significativa al factor A correspondiente a niveles de nitratos. Según la prueba 

de medias (Tukey P = 0.05) del Cuadro A.1.1 del apéndice, el tratamiento de  11.25 meq 

L-1 generó las plántulas mas altas  con una media de 27.84 cm. Esto coincide con Nicola 

y Basoccu (1994) y Suniaga (1990), quienes reportan que al aumentar las 

concentraciones de nitrógeno se afecta positivamente la AP.  

     

4.1.2.2 Diámetro de vástago (DV) 

 

En el Cuadro A.2 del apéndice se presenta el análisis de varianza para DV donde se 

encontró efecto altamente significativo de nitrato, según prueba de medias del Cuadro 

A.2.1 (Tukey P = 0.05) del apéndice, con el nivel 3 (11.25 meq L-1), se consigue una 

media de 5.20 mm de diámetro de tallo. Preciado et al.  (2002) probaron diferentes 
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niveles de nitrógeno en el acondicionamiento nutricional de plántulas de melón y 

también obtuvieron los mayores DV con la aplicación de un  nivel parecido (12 meq L-1 

de nitrato).  Según Donald y Hamblin (1983)  el número de hojas y el área foliar en una 

plántula  son los responsables de la producción de esqueletos carbonados, los cuales son 

utilizados o almacenados en el tallo. Por lo tanto el  diámetro de tallo es un buen 

indicador del vigor de las plántulas ya que refleja directamente la acumulación de 

fotosintatos los cuales pueden traslocarse a los sitios de demanda.   

 

4.1.2.3  Relación altura de plántula/diámetro de vástago (AP/DV)  

 

En el Cuadro A.3 del apéndice se presenta el análisis de varianza para la relación 

AP/DV, se puede observar el efecto altamente significativo provocado por nitrato. La 

prueba de medias (Tukey P = 0.05) del  Cuadro A.3.1 reporta que el nivel 1 (3.75 meq L-

1) produjo la menor relación AP/DV de 37.74 y la mayor relación con el nivel 3 de 

55.49; lo anterior indica que al usar dosis altas del factor A se obtienen plántulas más 

altas, y ese mismo nivel (se dijo en el párrafo anterior) produce las plantas de mayor 

diámetro. Relaciones AP/DV menores pueden significar una plántula mejor preparada 

para el trasplante, ya que mientras mayor sea el grosor del tallo con respecto a su altura, 

es mayor la posibilidad de que la plántula trasplantada se mantenga erguida. Guzmán 

(2002) menciona que relaciones AP/DV en torno a 40 son adecuadas. En el presente 

trabajo esto se podría lograr si se terminan las plántulas del nivel tres de nitrato en 

menos días (menos altura) después de emergencia.  
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4.1.2.4 Número de hojas (NH)  

   

El análisis de varianza para NH del Cuadro A.4 del apéndice muestra significancia 

para nitratos y la prueba de medias (Tukey P = 0.05) del Cuadro A.4.1 del apéndice 

indica que el mayor promedio de hojas (6.33 hojas por planta) lo obtiene el nivel 3 de 

nitratos (11.25 meq L-1). Según  Donald y Hamblin (1983) esto es muy importante, ya 

que al tener más hojas por planta se tiene una mayor actividad transpirativa, mayor 

potencial fotosintético y como consecuencia una mayor cantidad de compuestos de 

carbono almacenados en toda la planta.  

 

4.1.2.5 Área foliar (AF) 

 

El Cuadro A.5 del apéndice reporta efectos altamente significativos de nitrato, 

potasio y la interacción de ambos.  Según la comparación de medias (Tukey P = 0.05) de 

los  Cuadros A.5.1 y A.5.2 del apéndice, los niveles tres de nitratos y dos de potasio  

generaron los mayores valores de AF con un promedio de 245.48 cm2 y 183.29 cm2 

respectivamente. El Cuadro A.5.5 del apéndice que corresponde a interacciones, indica 

que el mayor valor promedio de área foliar se obtuvo con el nivel dos de potasio dentro 

del nivel tres de nitrato.   

Lo anterior coincide con lo que reportan Flores et al. (2002), al mencionar que el 

área foliar disminuye al bajar la absorción de nitratos por la planta. De antemano se sabe 

que una nutrición insuficiente en nitrógeno se manifestará por una vegetación raquítica, 

la planta se debilita, se desarrolla poco y las hojas permanecen pequeñas y cloróticas.  

En la Figura 4.4  se aprecia el efecto de la citada interacción.  



 80 

Area foliar 35 DDE

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

3.5 K1 7.0 K2 10.5 K3

c
m

2

3.75 N1 7.5 N2 11.25 N3

 
      Figura 4.4. Efecto de la interacción NO3 

1- – K 1+  para área foliar.  

 

 

4.1.2.6 Volumen de raíz (VR) 

 

El VR se cuantificó con el desplazamiento de agua que se provocó al introducir la 

raíz en una probeta graduada conteniendo un volumen conocido. Es más importante el 

volumen de raíces que la longitud, ya que si una planta tiene longitud corta y volumen 

grande sufrirá menos al ser extraída de la charola y al momento de ser trasplantada.  El 

análisis de varianza del Cuadro A.6 del apéndice destaca el efecto producido por nitrato,  

la prueba de medias (Tukey P = 0.05) del  Cuadro A.6.1 del apéndice señala que el 

mayor VR se logró con nitrato en su nivel tres (11.25 meq L-1) con media de 2.3 ml. 

Esto coincide con lo reportado por Preciado et al. (2002) quienes aplicando 12 meq L-1 

de nitratos aumentan significativamente el volumen de plántulas de melón. 

               

4.1.2.7 Longitud de raíz (LR) 

 

El Cuadro A.7 del apéndice correspondiente al análisis de varianza para LR no 

muestra diferencias significativas dentro de los niveles de nitrato y potasio ni para la 

1-+- -
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interacción de los mismos. Al respecto Suniaga (1990), menciona que al sobrepasar los 

niveles de nitrógeno requeridos por la planta se reduce drásticamente el crecimiento de 

la raíz debido a los desbalances nutricionales provocados. La plántula será más suculenta 

con pocas partes leñosas provocada quizás  por la alta demanda de micronutrimentos que 

suelen estar en cantidades deficientes en los medios de crecimiento.  

   

4.1.2.8 Peso seco de vástago (PSV) 

 

El análisis de varianza  en el Cuadro A.8 del apéndice manifiesta el efecto de nitrato 

sobre el PSV, así mismo, en el Cuadro A.8.1 del apéndice que presenta la prueba de 

medias realizada, señala que existe diferencia altamente significativa solamente para 

nitrato en su nivel tres (11.25 meq L-1) al producir el mayor valor promedio de PSV de 

0.44 g;  el PSV es el resultado de la acumulación de moléculas de carbono resultantes de 

la fotosíntesis, por lo que aquellas plántulas  que muestren valores más altos de peso 

seco, pueden estar mejor acondicionadas nutrimentalmente.  

 

4.1.2.9 Peso seco de la raíz (PSR) 

      

  El Análisis de varianza del Cuadro A.9 del apéndice reporta que nitrato tuvo efecto 

sobre el PSR, así mismo, en el Cuadro A.9.1  del apéndice en que se comparan valores 

medios de esta variable (Tukey P = 0.05) se indica que el valor mas alto fue de 0.21 g  y 

se obtuvo con el nivel tres de nitratos.  
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4.1.2.10 Nitratos en jugo celular 

 

Nitratos en jugos celulares es un compuesto que puede ser evaluado con precisión y 

de manera inmediata mediante el uso de equipo analizador de campo. Es importante la 

medición de este compuesto debido a la relación que posee con las variables 

agronómicas ya evaluadas en los párrafos anteriores. Como se muestra en el análisis de 

varianza del Cuadro A.10 del apéndice, hay diferencia altamente significativa para el 

nitrato y potasio y la interacción de ambos y según la comparación de medias (Tukey P 

= 0.05) de los Cuadros A.10.1  y A.10.2 del apéndice, el nivel tres de nitratos y el tres de 

potasio proporcionaron los  mayores valores de nitratos, estos fueron  2650 ppm  y 2335 

ppm respectivamente. Así mismo el Cuadro A.10.5 del apéndice muestra que el mayor 

valor promedio de nitratos en jugos celulares (4850 ppm) se obtuvo con el nivel tres de 

potasio dentro del nivel tres de nitrato (10.5 meq L-1 X 11.25 meq L-1).  Este valor es 

demasiado alto si se le compara con las 800 ppm que reporta Castellanos (2004) como 

adecuados para plántulas de tomate a dos semanas de trasplante. Lo anterior se puede 

analizar en la Figura 4.5. 
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            Figura 4.5. Efecto de la interacción NO3 

1- – K 1+  para nitratos en jugos celulares. 
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4.1.2.11 Potasio en jugo celular 

 

El Cuadro A.11  del apéndice detalla el análisis de varianza para potasio en jugo 

celular, se aprecia la ausencia de  significancia para nitrato, pero si la hay para potasio y 

la interacción nitrato-potasio. El Cuadro A.11.1 del apéndice muestra la prueba de 

medias (Tukey P = 0.05) para potasio. Indica que los niveles dos y tres se asociaron con 

los valores más altos y estadísticamente iguales con una concentración de 3311 y 3255 

ppm de K1+ respectivamente. Se puede observar en la Figura 4.6 que el dato más alto 

promedio de potasio es de 3733 ppm de K1+ y corresponde a la combinación del nivel 

uno de nitrato con el nivel dos de potasio como se muestra en la prueba de medias del 

(Tukey P = 0.05) Cuadro A.11.2 del apéndice.  Castellanos (2004) explica que el 

elemento potasio es fácil de medir mediante el análisis de extracto celular de pecíolo y 

señala que plantas de tomate en su primera etapa de crecimiento contienen alrededor de 

3500 ppm del elemento, valor parecido a los analizados en el presente trabajo. Aunque 

Onder (2000), menciona que la absorción de potasio no se ve influenciada 

significativamente al incrementar las dosis de nitrógeno, en el presente estudio si se 

encontró efecto significativo par la interacción A*B (3.75 meq L-1 N1 * 7.0 K2 meq L-1 

K2). 
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         Figura 4.6. Efecto de la interacción NO3 

1- – K 1+  para potasio en jugos celulares. 

 

 

4.1.2.12  Índice de clorofila (IC) 

 

El IC obtenido con medidor Spectrum reflejó una diferencia altamente significativa 

en su análisis de varianza para nitrato y para la interacción nitrato-potasio, esto se 

muestra en el Cuadro A.12 del apéndice. En el Cuadro A.12.1 de dicho apéndice se 

compararon los valores medios de esta variable (Tukey P = 0.05), indicó que la 

aplicación del nivel tres de nitrato provocó el mayor IC (258.33). Las cantidades 

mayores las provocaron las interacciones de nitrato en su nivel dos y con el potasio en  

los niveles uno y tres. De manera gráfica  se puede observar este caso en la Figura 4.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4.7. Efecto de la interacción NO3 
1- – K 1+  para índice de clorofila Spectrum. 
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Los resultados del presente experimento coinciden con lo reportado por Cengiz et al. 

(2001) en el sentido que la aplicación de potasio incrementó significativamente el IC en 

plántulas de tomate. Él inicia con cinco meq L-1 de potasio e incrementa este valor en 

combinación con niveles de fósforo. Preciado et al. (2002) mencionan en su trabajo de 

producción de plántulas de melón que al combinar las cantidades de potasio aportado (7, 

8 y 10 meq L-1) con niveles de nitrato arriba de 12 meq L-1  en la solución Steiner no se 

presentaron incrementos en IC. El mayor valor lo lograron  con ese nivel de nitrato.    

 

4.1.2.13 Tasa fotosintética (TF) 

 

El análisis de varianza para TF del Cuadro A.13 del apéndice muestra que no existió 

efecto de nitrato y potasio en su forma aislada, en cambio si lo hubo para la interacción 

nitrato-potasio. El Cuadro A.13.1 del apéndice, indica que con el nivel  dos de nitrato y 

el tres de potasio se logra una TF promedio de 18.91 µmol m-2 s-1. 

La figura 4.8 muestra gráficamente la respuesta a la interacción de nitratos y potasio. 

Esta variable se correlaciona a un nivel de significancia de 0.05 con densidad de estomas 

lo que se puede ver en el  Cuadro A.16 del apéndice correspondiente a correlación de 

variables, y es lógico ya que mientras mayor sea la densidad de estomas es mas fluido el 

intercambio de gases y por lo tanto mayor la TF. 
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           Figura 4.8. Efecto de la interacción NO3 

1-
 – K 

1+
  para tasa fotosintética. 

 

 

4.1.2.14 Resistencia estomática (RE) 

 

El Análisis de varianza para RE del  Cuadro A.14 del apéndice indicó la inexistencia 

del efecto del potasio en su forma aislada ni en interacción con nitrato. Pero si hubo 

efecto del nitrato solo. El Cuadro A.14.1 del apéndice sobre comparación de medias 

(Tukey P = 0.05)  muestra que hay mayor RE al flujo de gases con la aplicación del 

nivel tres de nitrato (11.25 meq L
-1

) con valor medio de 1.73 s m
-1

. Se registra la menor 

RE al flujo de gases con el nivel uno de nitrato (3.75 meq L
-1

) con un promedio de 0.66 s 

m
-1

. Se puede observar que los niveles bajos de nitratos corresponden a plantas con poca 

biomasa y son aquellas que tiene la menor RE. Un estoma abierto trae como 

consecuencia una saturación mas rápida de oxígeno en la planta y la inhibición de 

formación de fotosintatos sin disminuir la captación de CO2 (Samaniego et al., 2002). 

La correlación de variables del Cuadro A.17 del apéndice muestra asociación 

positiva de esta variable con área foliar, a un nivel de significancia de 0.05, con lo que  

se puede  afirmar que plantas con mayor área foliar se resisten más al flujo de gases, 

quizás se debe a que la planta está evitando su deshidratación. 

 
- - -
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4.1.2.15 Densidad de estomas (DE) 

 

El análisis de varianza para DE del Cuadro A.15 del apéndice señala la ausencia de 

efecto de nitrato y potasio en su forma aislada, en cambio la interacción de ambos 

factores favorece  a la cantidad de estomas por milímetro cuadrado. El Cuadro A.15.1 

del apéndice muestra en la comparación de medias que el nivel dos de nitrato combinado 

con el tres de potasio (7.5 meq L-1 * 10.5 meq L-1) inducen a una mayor densidad 

estomática. La Figura 4.9 refleja este comportamiento. El Cuadro A.16 del apéndice 

marca que la densidad de estomas tiene una correlación positiva a un nivel de 

significancia de 0.05 con tasa fotosintética. Entonces una planta con alta DE tiene un 

mayor intercambio gaseoso y como consecuencia una mayor TF. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 4.9. Efecto de la interacción NO3 
1- – K 1+  para densidad de estomas. 

 

4.1.3 Conclusiones de la Etapa I. Acondicionamiento nutricional de plántulas de tomate  

 

En esta primera etapa del trabajo se generaron ajustes morfológicos para las 

plántulas de tomate que afectaron su calidad interna y externa. Diez de las quince 

variables evaluadas se vieron afectadas de manera positiva con la aplicación del nivel 
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tres de nitrato (11.25 meq L-1). Se estima que  sería posible obtener una plántula efectiva 

a los 28 días  después de emergencia si se utilizara el nivel tres de nitrato en 

combinación con el dos de potasio (7 meq L-1). Otra opción sería el bajar al nivel dos de 

nitrato (7.5 meq L-1) para hacer mas lento el crecimiento y combinado con el nivel dos 

de potasio lograr plantas mas pequeñas pero robustas. En este trabajo se obtuvieron 

valores  de parámetros que permitirán producir plántula de tomate  con un enfoque más 

técnico. Dichos valores son:  

Nitratos en jugos celulares   (1000 ppm) 

Potasio en jugos celulares (3000 ppm) 

Índice de clorofila (220 unidades de spectrum) 

Densidad de estomas (43 – 44 /mm2) 

Resistencia estomática (1.5 s m-1) 

Área foliar (250 cm2) 

Relación altura de plántula/diámetro de tallo (de 40). 
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4.2 Etapa II. Respuesta de las plántulas al trasplante 

 

En la etapa II se reportan los aspectos climáticos temperatura, humedad relativa y 

radiación en las que se desarrolló esta fase del experimento. Cifras del agua consumida 

diaria  medida en la bandeja de drenaje en asociación con la radiación solar y resultados 

de los análisis estadísticos se discuten. 

 

4.2.1 Aspectos climáticos del invernadero 

 

El equipo de medición del clima se instaló en la parte sin malla del invernadero, 

donde la temperatura media  durante los últimos 60 días del experimento fue de 25.8 °C 

con un  gradiente térmico entre el día y la noche  de 10°C.  Según Fonseca (2006) estos 

valores  son adecuados para el buen desarrollo del cultivo de tomate. El presente trabajo 

se protegió con malla aluminet, bajo una condición mas favorable para las plantas. La 

humedad relativa monitoreada en fechas puntuales con higrómetro manual presentó un 

valor promedio de lecturas máximas del 55 % considerado como bajo y las lecturas 

mínimas promedian 45 %. Nuez (1995) sugiere al menos 70 % de humedad relativa.  La 

radiación media estuvo entre 330 y 340 µmol m-2 s-1. Sánchez (2001) reporta como 

rango adecuado  185-250 µmol m-2 s-1 y Jones  (1998) recomienda de 400 a 500 µmol m-

2 s-1. Dado que el presente trabajo se estableció bajo malla aluminet, la radiación recibida 

se considera adecuada. En adición a lo anterior, se indica que la parte opuesta a la pared 

húmeda del invernadero presentó  las mayores temperaturas y eso  provocó que las 

plantas generaran en esa zona un mayor número de frutos tempranos y de menor calibre. 
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4.2.2 Agua consumida diaria  medida en la bandeja de drenaje 

 

La información del volumen de solución de fertirriego aplicado y drenado colectada 

por  Martínez (2007) durante 194 días, permitió calcular el consumo promedio 

acumulado de líquido (litros/planta) por el cultivo y asociarlo con la radiación total 

incidente (MJ m-2día-1).  Este comportamiento es explicado por  la  ecuación de 

regresión generada: Y = 0.1363X  con coeficiente de determinación (r2= 0.9161). El 

consumo de agua por la planta depende en gran medida de la cantidad de radiación total 

en el interior del invernadero, de tal manera que al aumentar la radiación aumenta el 

consumo por planta (relación directamente proporcional), por cada unidad en MJ el 

consumo de agua es afectado en un 13.63 % con un grado de exactitud del 91.61 %. 

Las plantas de tomate consumieron valores promedio de líquido diario de 1.01 litros 

en la etapa de 0-60 días después del trasplante, 0.91 litros en el periodo 61-90 días y 2. 

33 litros de los 91 a 120 días en que concluyó la evaluación del presente trabajo.  

 

4.2.3 Efecto de la calidad de plántula  en el desarrollo de los  trasplantes en invernadero 

 

Los análisis estadísticos de las variables con respuesta a las fuentes de variación son 

presentados y discutidos. El peso de fruto total a los cortes acumulados  seis y trece que 

no mostraron respuesta a los tratamientos son incluidos en esta sección, también se 

presenta la  relación  que existe entre variables agronómicas y fisiológicas de las 

plántulas con respecto al número y peso de tomates al corte seis  y al final se reporta el 

estado nutricional de las plantas al corte acumulado trece. 
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4.2.3.1 Número de tomates categoría dos al corte número seis 

 

En el análisis de varianza del Cuadro A.17 del apéndice  correspondiente al número 

de tomates categoría dos al corte seis se aprecia que los tratamientos representados por 

los  tipos de plántula, ejercieron efecto sobre la variable número de frutos de la categoría 

dos con una P>F igual a 0.04. El Cuadro A.17.1 del apéndice reporta que el tratamiento 

número ocho es el responsable de esta respuesta al generar un valor medio de 16.25 

frutos, esta plántula es producto del acondicionamiento con nitrato en su nivel tres de 

11.25  meq L-1 y de potasio en el dos 7.0 meq L-1. Lo anterior coincide con lo 

encontrado por Dufault (1986) quien  realizó el  acondicionamiento nutricional de melón 

(Cucumis melo L.) a niveles altos de nitrógeno en combinación con medios y altos en 

fósforo y potasio, esto  favoreció a la recuperación rápida del castigo postrasplante  y a 

la producción temprana.   En el acondicionamiento de plántulas de tomate con nitrógeno 

y cuatro relaciones de N-P-K en solución nutritiva realizado por Nicola y Basoccu 

(1994), encontraron que al aumentar de 2 a 4 meq L-1 el nivel de nitrógeno  incrementó 

el crecimiento de plántulas  que se asociaron con las mayores producciones tempranas 

de frutos. 

 

4.2.3.2 Peso de tomates categoría dos al corte número seis 

 

El análisis de varianza del Cuadro A.18 y la prueba de medias (DMS = 0.05) del 

Cuadro A.18.1   del apéndice corresponden al peso de tomates categoría dos al corte 

seis.  Se reporta  que el tratamiento ocho proveniente de un acondicionamiento 

nutricional con 11.25 y 7.0 meq L-1 de nitrato y potasio respectivamente, produjo los 
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mayores valores. La relación nutrimental en sus niveles alto y medio en estos dos 

elementos es fundamental en la respuesta observada.  Nicola y Basoccu (1994)    

estudiaron relaciones en que el nitrógeno es menor a la cantidad aportada de potasio (N-

P-K  de 1.0-0.4-1.2) y encontraron reducciones en  la producción temprana y en el 

número y peso de frutos.   

 

4.2.3.3 Clorofila al corte número trece 

 

Índice de clorofila Spectrum medido al corte trece es una variable que también fue 

afectada por el tipo de plántula proveniente de semillero. La condición nutrimental de 

origen de dicha plántula manifestó su efecto residual. El Cuadro A.19 del apéndice 

muestra la significancia del resultado. El Cuadro A.19.1 indica que el tratamiento cuatro 

generó el mayor valor (210.25). La plántula de origen recibió 7.5 y 3.5 meq L-1 de 

nitrato y potasio respectivamente. El valor alto de clorofila quizás se deba al movimiento 

que ejercen estos elementos cuando son escasos en la planta, es decir, se mueven de 

hojas viejas a jóvenes y es precisamente en la quinta hoja a partir del ápice donde se 

enfoca el medidor de clorofila. Entonces una planta como esta puede registrar valores 

altos de clorofila sin producir rendimientos elevados de fruto.        

 

4.2.3.4 Densidad de estomas al corte número seis 

 

Los Cuadros A.20 y A.20.1 del apéndice reflejan que los tratamientos siete y ocho 

que fueron plántulas que recibieron el acondicionamiento  mas alto en nitrógeno (11.25 

meq L-1) tuvieron valores de 22.88 y 21.11 estomas/mm2. Quizás esta alta densidad de 
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estomas está relacionada con la producción temprana de frutos, dado que fueron estos 

los tratamientos que generaron el mayor número y peso de tomates categoría número dos 

como se indicó en los párrafos anteriores. Una mayor cantidad de estomas por superficie 

incrementó la función de fotosíntesis y traslocación de asimilados al fruto en un 

ambiente favorable dado que las plantas estuvieron protegidas de la radiación solar por 

la malla sombra (aluminet). 

   

4.2.3.5 Densidad de estomas al corte número trece 

 

Los resultados sobre densidad de estomas a tan largo plazo resultan confusos, sin 

embargo se puede exponer lo siguiente. En los Cuadros A.21 y A.21.1 del apéndice se 

aprecia que el tratamiento siete correspondiente  a la plántula que recibió el nivel  11.25 

meq L-1 de nitrógeno, el mas alto de los manejados en la etapa de acondicionamiento 

nutricional, continuó manifestando una alta densidad de estomas. El testigo que se ubica 

como el tratamiento diez y que recibió nutrición foliar en semillero,  aunque presentó 

densidad de estomas elevado a los cortes seis y trece, no tuvo producción temprana 

significativa. El mismo comportamiento lo tuvieron los tratamientos tres y nueve. 

 

4.2.3.6 Peso total de frutos a los cortes acumulados  seis y trece 

 

En el apartado 4.2.1  en que se tratan los aspectos climáticos del invernadero, se 

mencionó que la  parte opuesta a la pared húmeda registró las mayores temperaturas. 

Esto sirve de base para explicar la respuesta siguiente: Los Cuadros A.22 y A.22.1 

establecen que las plantas produjeron los mayores rendimientos totales de tomate en la 
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repetición uno ubicada en la parte caliente del invernadero, esto en la cosecha temprana 

(al corte seis). La condición climática de la zona mencionada, asociada a una 

fertirrigación deficiente (baja fuerza iónica),  llevó a las plantas a tener un 

comportamiento del tipo débil-generativo, es decir desarrollaron una menor cantidad de 

hojas que de frutos. Como las plantas se  concentraron en alimentar a sus frutos con sus 

escasas reservas de azúcares, comprometieron  el crecimiento del ápice quedándose 

pequeñas. La baja fuerza iónica de la solución nutritiva manejada en el riego provocó la 

presencia generalizada de plantas débiles-generativas, como puede apreciarse en el 

Cuadro A.23 en que no existen diferencias estadísticas por el efecto de tratamientos ni 

para repeticiones. El rendimiento medio alcanzado  al corte acumulado trece fue de 57.9 

t ha-1. Si se llevara el cultivo a 25 cortes, supondría una producción de 111 t/ha, valor 

considerado como bajo, al menos debería alcanzar las 150 t ha-1.         

 

4.2.4 Relación entre variables agronómicas y fisiológicas de las plántulas con el número 

y peso de tomates al corte seis 

 

Los coeficientes de correlación del Cuadro 4.1  reflejan que existe asociación 

positiva entre número y peso de tomates de la categoría dos al corte acumulado seis con 

respecto a las variables de plántula: área foliar, volumen de raíz, peso de vástago, peso 

de raíz, índice de clorofila y resistencia estomática en fibra de coco. En el apartado 4.13 

se indicó que las plántulas que recibieron 11.25  y 7.5 meq L-1 de nitrato y potasio 

respectivamente generaron los valores mayores en estas variables y se asociaron con los 

mayores valores de peso y número de tomates de la categoría dos. Con lo anterior, se 
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4.2.6 Conclusiones de la Etapa II. Respuesta de las plántulas al trasplante 

 

La predicción de la respuesta a la cosecha temprana de las plántulas trasplantadas en 

invernadero es posible. Se detectó asociación positiva  entre número y peso de tomates 

de categoría dos al corte número seis con respecto a las variables de plántula: área foliar, 

volumen de raíz, peso de vástago, peso de raíz, índice de clorofila y resistencia 

estomática. Estas plántulas deberán ser nutridas con 11.25  y 7.5 meq L-1 de nitrato y 

potasio. 
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4.3 Etapa III. Formulación de mezclas de sustratos 

 

En la etapa III  se muestran los resultados de la caracterización realizada a los 

sustratos individuales y a sus mezclas. Estos sirvieron de base para realizar la 

optimización de sustratos. Se discuten los resultados obtenidos.   

 

4.3.1 Propiedades físicas y químicas de los cuatro sustratos estudiados.  

 

En el Cuadro 4.3 se  aprecian las propiedades físicas y químicas correspondientes a 

los cuatro sustratos estudiados. Abad y Noguera (2005) y Ansorena (1994) exponen que 

los valores óptimos de un sustrato expresados en valores porcentuales base volumen son: 

espacio poroso total de 70, capacidad de aireación de 10, retención de agua de 50, 

materia orgánica superior a 80. Por otra parte, la  densidad aparente y densidad real 

deben ser menores a 0.4  y 1.0 g cc-1. El pH debe estar en torno a seis y la conductividad 

eléctrica  menor a dos dSm-1.  Puede observarse que ningún material posee las 

características óptimas que menciona los autores citados, el que mas se acerca  al óptimo 

es el peat moss. Sin embargo  sabiendo  la importancia  que tiene este material en el 

equilibrio ecológico ya que es sumidero de anhídrido carbónico atmosférico, en el 

presente trabajo se hicieron los planteamientos de optimización lineal y no lineal 

enfocados a su protección.  En el Cuadro A.25 se muestran las determinaciones 

correspondientes a las mezclas de los cuatro sustratos estudiados tomando dos a la vez, y 

que sirvieron para modelar con regresión no lineal el comportamiento de las variables 

EPT, RA y CA en el planteamiento no lineal.    
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Cuadro 4.3.  Propiedades físicas y químicas de los cuatro sustratos estudiados. 

SUSTRATOS EPT 

% 

CA 

% 

RA 

% 

DA 

g cm-3 

DR 

g cm-3 

HI 

% 

CEN 

% 

MO 

% 

pH CE 

PERLITA 62.4 5.4 57.0 0.2 0.5 0.8 100     0 8.2 0.9 

TEZONTLE 50.7 7.8 42.9 1.2 2.4 0.5 100     0 7.9 1.6 

PEAT MOSS 72.6 8.4 64.3 0.1 0.3 49.2 10 90 5.6 1.4 

ASERRIN DE COCO 81.8 4.5 77.3 0.1 0.5 60.9 10 90 7.1 4.2 

EPT=espacio poroso total, CA=capacidad de aireación, RA=retención de agua, DA=densidad 

aparente, DR=densidad real, HI=humedad inicial, CEN=cenizas, MO=materia orgánica, 

pH=potencial de hidrógeno, CE=conductividad eléctrica (dS m-1). 

 

 

4.3.2 Optimización de mezclas de sustratos  

   

En el Cuadro 4.4  se observa que peat moss forma parte de las mezclas optimizadas 

por programación lineal y no lineal en niveles muy bajos debido a la consigna impuesta 

de contar con aquellas mezclas que no rebasaran los 0.12 dólares por litro de la función 

objetivo (minimización de costos).  Este sustrato cuesta 0.21 dólares el litro. 

En algunas regiones del centro de  México que  cuentan con minas de tezontle su precio 

de adquisición resulta cómodo, sin embargo en el norte del país concretamente en 

Saltillo, Coahuila se comercializa a precios altos (0.218 dólares/litro)  debido a que lo 

encarece el costo de transporte, esto provocó que  se le encuentre en bajas cantidades en  

las mezclas  generadas en la optimización. Por lo anterior, los sustratos  más baratos 

resultaron favorecidos en el proceso empleado. 
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Cuadro 4.4. Valores porcentuales de cada sustrato seleccionado por la programación 

                     lineal y no lineal. 

  T Valores porcentuales (base volumen) Técnica de obtención 

  1 89.7 aserrín de coco + 10.3 peat moss Programación lineal 

  2 100 aserrín de coco Programación no lineal 

  3 100 perlita Programación lineal y no 

lineal 

  4 80.2 perlita + 19.8 aserrín de coco Programación lineal 

  5 94 perlita + 6 aserrín de coco Programación no lineal 

  6 48.8 perlita + 51.2 aserrín de coco Programación lineal y no 

lineal 

  7 88.2 perlita + 11.8 peat moss Programación no lineal 

  8 96 aserrín de coco + 4 tezontle Programación lineal y no 

lineal 

  9 71.9 perlita + 28.1 peat moss Programación no lineal 

 

10 

51.11 aserrín de coco + 28.97 perlita + 19.92 

tezontle 

Programación lineal 

T=Tratamiento. 

 

Las mezclas teóricas seleccionadas por la programación lineal fueron elaboradas para 

analizarse y cotejar valores teóricos contra los experimentales, se encontró un 84 por 

ciento de correspondencia. Este valor es considerado aceptable y está en concordancia  

con lo encontrado por Zamora (2005) en el sentido de que la programación lineal es una 

técnica que favorece la aproximación a una mezcla óptima de sustratos. En lo que 

respecta al  proceso de programación no lineal se observó alta correspondencia al cotejar 

las respuestas teóricas con los valores de las características medidas al mezclar dos 

sustratos a la vez.   

 



 100 

4.3.3 Conclusiones de la Etapa III. Formulación de mezclas de sustratos  

 

Se detectó la diferencia funcional de los métodos de optimización empleados. 

Materiales seleccionados por la programación lineal no fueron seleccionados por la 

programación no lineal y viceversa. Lo anterior pone de manifiesto el riesgo  que se 

corre al hacer una mala elección, se puede dejar fuera al mejor sustrato.  
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4.4 Etapa IV. Eficiencia de uso de agua y nutrimentos por el cultivo de tomate 

 

En la etapa IV se muestran y se discuten los análisis estadísticos realizados, así 

como el efecto de las condiciones climáticas sobre el comportamiento del cultivo, se 

muestran los valores de drenaje y consumo de solución nutritiva promedio por planta, se 

presentan de manera detallada los valores de eficiencia de uso de solución y de 

nutrimentos. Se reportan las relaciones beneficio/costo de cada tratamiento y la situación 

nutrimental de las plantas de tomate. 

 

4.4.1 Evaluación estadística 

 

En el Cuadro 4.5 se presentan los cuadrados medios del análisis de varianza  y la 

prueba de F para altura a los 34 días del trasplante, clorofila a los 34 (CLF1) y 49 días 

(CLF2) de trasplante, número de racimos por planta (R/P) a los 51 días del trasplante; no 

se observan diferencias entre tratamientos, bloques, ni en la interacción tratamientos por 

bloque, esto último refleja la uniformidad entre las dos plantas establecidas en cada 

contenedor con sustrato, lo anterior fortalece la decisión de promediar o en su caso 

sumar los valores de  cada variable de las dos plantas que  conforman cada repetición. 

De acuerdo a los cuadrados medios para tratamientos y repeticiones correspondientes al 

rendimiento total a los cortes acumulados cuatro, siete y 10, se observan significancias 

para tratamientos y repeticiones al nivel 0.01 del cuarto corte y también para 

tratamientos del corte siete; se hace notar que la interacción tratamiento por repetición 

fue el cuadrado medio del error experimental para rendimiento total. 
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Cuadro 4.5. Cuadrados medios y prueba de F de los análisis de varianza para tomate      

                    establecido en 10 sustratos. 

FV GL ALT CLF1 CLF2 R/P RTC4 RTC7 RTC10 

T 9 62.14 
NS 

 

1155.19 
NS 

 

 492.48 
NS 

 

0.17 
NS 

 

878869.22 
** 

1231077.56 
** 

2611531.19 
NS 

R 3 31.15 
NS 

 

 569.50 
NS 

 

 133.82 
NS 

 

0.63 
NS 

 

614491.77 
** 

1176930.97 
NS 

 

T*R 27 30.90 
NS 

 

 906.29 
NS 

 

1624.25 
NS 

0.24 
NS 

 

 146211.75   443991.43  2028469.43 

EM 40 30.01  912.55 1275.37 0.30    

CV    6.23    13.86    16.04 5.81         17.58           12.06            12.75 

FV=fuente de variación, T=tratamientos, R=repeticiones, T*R= tratamiento por repetición, EM=error de 

muestreo, CV=coeficiente de variación,  GL=grados de libertad, ALT=altura, CLF1=clorofila 1, 

CLF2=clorofila 2, R/P=racimos por planta, RTC4=rendimiento total al corte 4, RTC7=rendimiento total al 

corte 7, RTC10=rendimiento total al corte 10,  NS= No significativo, **Significancia al 0.01. 

 

La prueba de medias de Duncan (0.05) del Cuadro 4.6  refleja que el tratamiento dos 

que consiste en 100%  de aserrín de coco, con un rendimiento de 3327 g correspondiente 

a la suma del par de plantas establecidas en cada saco de cultivo, generó al corte número 

cuatro los mayores rendimientos acumulados, mientras que el tratamiento diez  

conformado por 51.11 aserrín de coco + 28.97 perlita + 19.92 tezontle, produjo el menor 

valor promedio de 1659 gramos. 
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Cuadro 4.6. Prueba de medias de Duncan (0.05) para el  rendimiento total (g) de dos 

                 plantas por unidad experimental. 

T RTTC4 T RTTC7 T RTTC10 

2 3327 .00  a 2 6540.50 a 2 12406.00 a 

1 2406.50    b 8 6273.25 ab 1 12404.50 a 

7 2369.25    b 9 5801.00 abc 3 12071.25 a 

5 2245.00    bc 1 5587.00 abc 8 10990.25 a 

8 2037.75    bc 4 5417.50   bc 9 10943.00 a 

9 2030.00    bc 7 5408.25   bc 5 10837.00 a 

6 1953.50    bc 3 5291.50   bc 10 10623.50 a 

4 1903.00    bc 5 5148.50     c 6 10603.00 a 

3 1821.50    bc 10 5055.50     c 4 10580.50 a 

10 1659.00      c 6 4714.50     c 7 10248.25 a 
T=tratamiento, RTTC4=rendimiento total por tratamiento al corte 4, RTTC7=rendimiento total 

por tratamiento al  Corte 7, RTTC10=rendimiento total por tratamiento al corte 10. 
 

 

La significancia para repeticiones al cuarto corte y que se  reporta en el Cuadro 4.5 

es debida al mayor rendimiento de la repetición cuatro, la cual estuvo mas alejada de la 

pared húmeda. Por otra parte, en el Cuadro A.27.1 del apéndice se observa que las   

pruebas de medias de Duncan (0.05) al corte número 10  reportaron que el tratamiento 

seis a base de 48.8 litros de perlita mas 51.2 litros de aserrín de coco generó el mayor 

rendimiento de  frutos mas pequeños o sea de categoría uno (media de 0.781 kg/planta), 

mientras que en el Cuadro A.28.1 se aprecia que el tratamiento uno formado por 89.7 

litros de aserrín de coco mas 10.3 de peat moss  produjo el mas alto rendimiento de 

tomates categoría cinco (media de 0.644 kg/planta).  Para el resto de categorías no se 

tuvieron diferencias estadísticas.    

 

4.4.2 Aspectos climáticos del invernadero 

 

En la Figura 4.10 se aprecia una diferencia de temperatura desfavorable para el 

desarrollo adecuado del tomate ya que se registraron valores promedio en torno a 10.5 
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mínima y a  29.2 máxima, tanto en la parte seca opuesta a la pared húmeda como en el 

sitio cercano a ésta. Se sabe que  valores debajo de 15 grados centígrados y arriba de 27 

grados centígrados en ambos sectores del invernadero deberán evitarse para brindar un 

ambiente adecuado al cultivo (Urrestarazu, 2000).  
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         Figura 4.10. Temperaturas mínimas y máximas observadas. Secomin = temperatura              

        mínima lejos de pared húmeda; secomax = temperatura máxima lejos de pared húmeda;  

        humedomin = temperatura mínima cerca de pared húmeda; humedomax = temperatura 

        máxima cerca de pared húmeda.  

 

 

Al evaluar 2280 datos de cada parámetro, la humedad relativa tuvo una correlación 

Pearson altamente significativa (0.01) con temperatura en la parte seca (-0.457) y 

húmeda (-0.391) del invernadero. Las plantas de tomate tuvieron menores rendimientos 

cerca de la pared húmeda debido al rango de valores  tan amplio de   humedad relativa, 

estos fueron de 23.4 mínima y 94.80 máxima con una media de 60.38 y desviación 

estándar de 19.30; en cambio en la parte seca con mínima de 23.40 y  máxima de 28.60 

y una media de 24.05 favoreció al cultivo.  Aunque el trabajo concluyó al décimo corte 

de frutos, se estima un rendimiento de 347.37 t ha-1 llevando a las plantas a 20 cortes; 

sería este un rendimiento aceptable, sin embargo y de acuerdo con la aplicación de la 

ecuación de  Rosenberg et al. (1983), es recomendable mejorar el factor clima dentro del 
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invernadero, pues una humedad relativa de 60.38  y temperatura mínima de 10.5 y 

máxima de 29.2  colectados en la parte húmeda del túnel se asocian con valores de 

déficit de presión de vapor (DPV) de 0.40  y de 2.22 kPa  respectivamente, mientras que 

en la parte alejada de la pared húmeda, la humedad relativa de 24.05 y temperaturas de 

10.5 y 29.2 generan cifras de DPV de 0.96 y de 0.76 kPa en cada caso. Urrestarazu 

(2000) menciona que se puede establecer como intervalo óptimo el comprendido entre 

0.5 y 1.5 kPa (para valores de humedad ambiental entre 60 y 85 por ciento).  Dado que 

la transpiración decrece a valores en nuestro caso bajos (0.40 kPa) cerca de la pared 

húmeda, el transporte de calcio podría afectarse y generar el problema de pudrición 

apical en frutos, cosa que no ocurrió en este trabajo.  Por otra parte, y de acuerdo con 

López et al.  (1998),  el valor  2.22 kPa  (pared húmeda) se asocia con el aumento en 

crecimiento de las plantas por un incremento en la transpiración de las mismas, entonces 

vemos que las condiciones climáticas en este punto  (bloque uno) del invernadero no 

fueron las adecuadas. En cambio los DPV en la parte opuesta (bloque cuatro) de 0.96 y 

0.76 kPa, aunque asociados a una  humedad inadecuada, generaron los mejores 

rendimientos acumulados al corte número cuatro.  

En lo que respecta a la relación entre volúmenes de solución nutritiva aportados a 

cada tratamiento y los volúmenes drenados, se encontró una correlación Pearson de 

0.537, altamente significativa al nivel de 0.01, así mismo se estimó un valor medio de 

26.64 por ciento en drenaje, este valor está en concordancia con los manejados por 

Castellanos et al. (2004) y Magán (2002) en diferentes sustratos.  La solución aportada 

promedio a cada planta en nuestro experimento que duró 131 días fue de  1.13 litros por 

día, cifra muy parecida a la aportada  por Urrestarazu  (2002) en los primeros cortes  de 
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tomate en invernaderos no climatizados ubicados a la latitud de 36° norte de Almería, 

España. 

 

4.4.3 Eficiencias de uso de la solución nutritiva 

 

Para desarrollar el Cuadro 4.7 se consideró un precio de mercado de diez pesos por 

kilogramo de tomate, un costo de $0.031 pesos por litro de solución 100% concentrada, 

y para sustratos el precio en pesos por litro fue: aserrín de coco $1.166, peat moss 

$2.310, perlita $0.803 y tezontle $2.398. (paridad =11.00 pesos por dólar). 

En el Cuadro 4.7 se reportan los valores de eficiencia de uso de la solución nutritiva 

(Y/SN), se indica un valor de 62.91g de tomate por litro de solución empleada en el 

tratamiento cinco correspondiente al 94 por ciento de perlita más seis por ciento de 

aserrín de coco, así mismo, este tratamiento generó los mejores valores de eficiencia en 

el aprovechamiento de nitrato, ortofosfato y potasio, estos fueron 11.78, 2.46 y 7.41 g 

kg-1 respectivamente. Se observa  que este tratamiento fue seleccionado por la 

programación no lineal, si se hubiera trabajado solo con programación lineal esta 

respuesta no se  habría detectado. 
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Cuadro 4.7. Valores de eficiencia de uso de solución de fertirriego, de nutrimentos y 

relación beneficio costo en tomate establecido en 10 sustratos. 

T Y/S.N. NO3
1- /Y H2PO4

1-/Y K1+/Y B/C 

 G L-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 $/$ 

1 54.25 13.39 2.79 8.43 6.19 

2 55.60 13.14 2.74 8.26 6.61 

3 51.10 14.33 2.99 9.01 7.87 

4 49.41 15.03 3.14 9.46 6.63 

5 62.91 11.78 2.46 7.41 7.36 

6 58.58 12.54 2.62 7.89 6.44 

7 39.43 18.87 3.94 11.87 5.58 

8 42.32 17.48 3.65 11.00 5.38 

9 52.79 14.13 2.95 8.89 5.61 
T= tratamiento; Y= rendimiento; S.N.= solución nutritiva; B= beneficio y C= costo. 

 

 

4.4.4 Relación beneficio/costo 

 

Se aprecia en el Cuadro 4.7, en la columna de relaciones beneficio/costo (B/C),  que 

el tratamiento tres (perlita sola) con  un valor de 7.87 fue el mayor. Esto indica que por 

cada peso invertido en solución nutritiva y en sustrato retornan a nuestro bolsillo 7.87 

pesos. Su rendimiento fue numéricamente  superior en un 10.2 por ciento  al tratamiento 

cinco  que brindó la segunda mayor relación B/N de 7.36. Perlita sola fue seleccionada 

por la programación lineal y la no lineal. Puede apreciarse en el Cuadro 4.7 que los 

tratamientos que llevaron peat moss en su formulación (1, 7, 9 y 10), así como los que   

tuvieron tezontle (8 y 10), presentaron las más bajas relaciones B/C debido al alto costo 

de adquisición de estos sustratos.  
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4.4.5 Situación nutrimental del cultivo 

 

Los valores índices de desviación del óptimo porcentual (DOP) del Cuadro 4.8 

muestran que el nitrógeno en todos los tratamientos estuvo un cinco por ciento abajo del 

valor de referencia (V.R.) de 3.5% considerado por Díaz de León et al. (2006), fue el 

único elemento que reportó valores abajo del óptimo.  Al tomar como ejemplo al 

tratamiento uno se observa que  el manganeso  se encuentra en el tejido vegetal en 12.74 

veces mas que el  óptimo de 25 manejado por  Díaz de León et al. (2006). Al analizar 

cada tratamiento, se detecta que este elemento se encuentra fácilmente 11 veces arriba 

del valor de referencia, lo mismo se detectó para fósforo, calcio, magnesio, fierro, zinc, 

cobre y boro. Esta situación quizás se debe a que los sustratos están actuando como 

acumuladores de iones en cada riego. Este problema podría resolverse por varios 

caminos, por ejemplo, disminuyendo la concentración y composición de la solución de 

entrada a los sacos de cultivo, también se puede considerar  el lavado de los sustratos  

con agua de riego varias veces durante el ciclo de vida de las plantas. Otra posible 

solución sería el trabajar la técnica del balance de masa propuesta por Bugbee (2003), 

que consiste en calcular la composición/relación de nutrimentos de la solución nutritiva 

a partir de las concentraciones deseadas de cada elemento en la planta. Un punto de 

partida para formular dicha solución lo constituyen las relaciones óptimas de los 

elementos en las hojas de la planta, las que se pueden hallar en libros de consulta o 

mediante la interpretación del análisis vegetal.    
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Cuadro 4.8. Desviación del óptimo porcentual (DOP) de los valores de análisis foliar de 

plantas de tomate establecidas en 10 sustratos. 

V.R. 3.5 0.3 3.5 1 0.35 25 50 18 5 30 

  T N P K Ca Mg Mn Fe Zn Cu B 

T1 Análisis 3.13 0.58 4.25 3.78 0.85 343 134 44 15 94 

DOP. 89.4 193 121.4 378 242.8 1374 268 244 300 313 

T2 Análisis 2.93 0.532 3.33 4.25 1.24 365 140 46 18 95 

DOP. 83.7 176.6 95.1 425 354.2 1460 280 255 360 316 

T3 Análisis 2.92 0.688 3.83 3.08 1.11 385 129 48 19 95 

DOP. 83.4 226.6 109.42 308 317.1 1540 258 266 380 316 

T4 Análisis 3 0.66 3.99 2.8 0.84 409 149 46 19 100 

DOP. 84.71 220 114 280 240 1620 298 255 380 333 

T5 Análisis 2.98 0.624 4.06 2.83 0.87 334 123 48 22 98 

DOP. 85.1 206.66 116 283 248 1336 246 266 440 326 

T6 Análisis 3.07 0.624 4.33 3.05 0.82 396 158 52 28 88 

DOP. 87.7 206.6 123.71 305 234.2 1584 316 288 560 273 

T7 Análisis 2.95 0.68 3.96 2.75 0.83 375 154 52 21 88 

DOP. 84.2 226.6 113.14 275 237.1 1500 308 288 420 293 

T8 Análisis 3.03 0.754 3.61 2.51 0.91 357 140 53 20 86 

DOP. 86.5 250 103.14 251 260 1428 280 294 400 286 

T9 Análisis 3.11 0.776 4.41 2.86 0.74 422 140 49 20 82 

DOP. 88.8 256.6 126 286 211.4 1768 280 272 400 293 

T10 Análisis 3.06 0.708 4.35 2.72 0.68 310 130 43 22 92 

DOP. 87.4 232.3 124.28 272 194.2 1240 260 238 440 306 

V.R.= valor de referencia, T=tratamiento, DOP= desviación del óptimo porcentual.  

 

 

4.4.6 Conclusiones de la Etapa IV. Eficiencia de uso de agua y nutrimentos por el     

cultivo de tomate 

Lo relevante de esta etapa a continuación: 

a). El mayor rendimiento se logró con el empleo de aserrín de coco  

b). Las mas altas eficiencias de uso de agua y de nutrimentos se obtuvieron con el  
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     tratamiento 94 por ciento de perlita mas seis por ciento de aserrín de coco. 

c). La mejor relación beneficio/costo fue registrada por perlita sola.  

Por otra parte, se detectó la necesidad de formular y probar  soluciones nutritivas que 

aporten un balance adecuado  al cultivo. Es necesario medir la magnitud de nutrimentos 

que son retenidos por los sustratos y asociarlos con las cantidades absorbidas por las 

plantas de tomate.   
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se utilizara el nivel tres de nitrato en combinación con el dos de potasio (7 meq L-1). 

Otra opción sería el bajar al nivel dos de nitrato (7.5 meq L-1) para hacer mas lento el 

crecimiento y combinado con el nivel dos de potasio lograr plantas mas pequeñas pero 

robustas. En este trabajo se obtuvieron valores  de parámetros que permitirán producir 

plántula de tomate  con un enfoque más técnico, estos son:   

Nitratos en jugos celulares   (1000 ppm) 

Potasio en jugos celulares (3000 ppm) 

Índice de clorofila (220 unidades de medidor Spectrum) 

Densidad de estomas (43 – 44 /mm2) 

Resistencia estomática (1.5 s m-1) 

Área foliar (250 cm2) 

Relación altura de plántula/diámetro de tallo (de 40) 

 

Plántulas de tomate del híbrido Gabriela obtenidas con este procedimiento 

presentaron la siguiente respuesta:    

a). El mayor rendimiento al corte 10 en kilogramos por planta (6.203) se logró con el 

     empleo de aserrín de coco. Este sustrato lo seleccionó la programación no lineal.  

b). El tratamiento constituido por 94 por ciento de perlita mas seis por ciento de aserrín  

     de coco escogido por la programación no lineal  reportó las mayores eficiencias de  

     uso de agua en gramos por litro  (62.91) y de nitrato, ortofosfato y potasio (11.78, 

     2.46 y 7.41) expresados como  gramos por kilogramo de fruto producido.  

c). La mayor relación beneficio/costo (7.87) fue registrada por perlita sola, este material  

     fue elegido por programación lineal y no lineal. 



 

 

CAPÍTULO 6 

 

PERSPECTIVAS 

 

1.     Estudiar soluciones nutritivas que aporten un balance adecuado  a la planta. 

 

2.     Medir la cantidad de nutrimentos que son retenidos por la matriz del sustrato y 

asociarlos con el consumo del cultivo. 
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Cuadro A.3. Análisis de varianza para relación altura de plántula/diámetro de vástago. 

FV GL SC CM F P>F 

FACTOR A 2 1429.3554 714.677734          6.3461  0.008 

FACTOR B 2     12.0585     6.029297              0.0535         0.948 

INTERACCION 4   744.8242 186.206055      1.6534         0.204 

ERROR 18 2027.1015 112.616753   

TOTAL 26 4213.3398    
C.V. = 22.55% 

 

Cuadro A.3.1. Comparación de medias correspondiente a nitrato para la relación altura 

de plántula/diámetro de vástago. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 55.4975  A 

2 47.9551  AB 

1 37.7420  B 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.4. Análisis de varianza para número de hojas. 

FV GL SC CM F P>F 

FACTOR A  2   2.740723 1.370361 4.1111 0.033 

FACTOR B  2   0.518494 0.259247 0.7777 0.522 

INTERACCION 4   2.592651 0.648163 1.9445  0.146 

ERROR 18   6.000000 0.333333   

TOTAL 26 11.851868    
C.V. = 9.74% 

 

Cuadro A.4.1. Comparación de medias correspondiente a nitrato para número de hojas. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 6.3333  A 

2 5.8889  AB 

1 5.5556     B  
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.5. Análisis de varianza para área foliar. 

FV GL SC CM F P>F 

FACTOR A 2 136174.43   68087.218         37.721 0.000 

FACTOR B 2   19956.25     9978.1250        5.5281 0.013 

INTERACCION   4   28712.31                   7178.0781 3.9768 0.017 

ERROR 18   32489.68     1804.9826   

TOTAL 26 217332.68    
C.V. = 29.16% 
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Cuadro A.5.1. Comparación de medias correspondiente a nitrato para área foliar. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 245.4866   A 

2 105.6867     B 

1 85.9333       B 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.5.2. Comparación de medias correspondiente a potasio para área foliar. 

TRATAMIENTO MEDIA 

2 183.2933   A 

3 133.8967   AB 

1 119.9167      B 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.5.3. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 1 de 

nitrato para área foliar. 

TRATAMIENTO MEDIA 

2 126.6767 A 

3 71.2167   A 

1 59.9067   A 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.5.4. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 2 de 

nitrato para área foliar. 

TRATAMIENTO MEDIA 

1 124.2867   A 

3 103.4733   A 

2 89.3000     A 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.5.5. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 3 de 

nitrato para área foliar. 

TRATAMIENTO MEDIA 

2 333.9033  A 

3 227.0000    B 

1 175.5567    B 

Tukey = 0.05 
 

Cuadro A.6.  Análisis de varianza para volumen de raíz. 

FV GL SC CM F P<F 

FACTOR A 2 10.296303 5.148151 9.2729  0.002 

FACTOR B 2   0.058521 0.029261 0.0527 0.949 

INTERACCION   4   2.019253 0.504813 0.9093  0.519 

ERROR 18   9.993332 0.555185   

TOTAL 26 22.367409    

C.V. = 51.45% 
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Cuadro A.6.1. Comparación de medias correspondiente a nitrato para volumen de  

raíces. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 2.3000  A 

2 1.1889    B 

1 1.1889    B 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.7. Análisis de varianza para longitud de raíz. 

FV GL SC CM F P>F 

FACTOR A 2   3.080811 1.540405 1.0429  0.374 

FACTOR B 2   0.769775 0.384888 0.2606 0.776 

INTERACCION 4   6.636963 1.659241 1.1234 0.377 

ERROR 18 26.586670 1.477037   

TOTAL 26 37.074219    
C.V. = 12.95% 

 

Cuadro A.8. Análisis de varianza para peso seco de vástago. 

FV GL SC CM F P>F 

FACTOR A 2 0.408655 0.204328         8.0019 0.004 

FACTOR B 2 0.081372 0.040686         1.5934 0.230 

INTERACCION 4 0.132265 0.033066         1.2949 0.309 

ERROR 18 0.459627 0.025535   

TOTAL 26 1.081919    
C.V. = 59.10% 

 

Cuadro A.8.1. Comparación de medias correspondiente a nitrato para peso seco de 

vástago. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 0.4442   A 

1 0.1893     B 

2 0.1776     B 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.9. Análisis de varianza para peso seco de raíz. 

FV GL SC CM F P>F 

FACTOR A 2 0.094129 0.047065 9.0349 0.002 

FACTOR B 2 0.006312 0.003156 0.6058 0.561 

INTERACCION 4 0.026080 0.006520 1.2516 0.325 

ERROR 18 0.093765 0.005209   

TOTAL 26 0.220287    
C.V. = 54.46% 
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Cuadro A.9.1. Comparación de medias correspondiente a nitrato para peso seco de raíz. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 0.2159   A 

2 0.0949     B 

1 0.0868     B 
Tukey = 0.05 

 
Cuadro A.10. Análisis de varianza para nitratos en jugos celulares. 

FV GL SC CM F P>F 
FACTOR A 2 11635600.0 5817800.0 63.7060       0.000 

FACTOR B 2   6175232.0 3087616.0 33.8100       0.000 

INTERACCION    4   8569664.0 2142416.0 23.4599       0.000   

ERROR                          9     821904.0     91322.6   
TOTAL 17 27202400.0    
C.V. = 19.97% 

 

Cuadro A.10.1. Comparación de medias correspondiente a nitrato para nitratos en jugos 

celulares. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 2650.0000   A 

2 970.0000       B 

1 920.0000       B 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.10.2. Comparación de medias correspondiente a potasio para  nitratos en jugos 

celulares. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 2335.0000  A 

1 1193.3334    B 

2 1011.6667    B 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.10.3. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 1 de 

nitrato para nitratos en jugos celulares. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 1050.0000  A 

1 930.0000    A 

2 780.0000    A 
Tukey = 0.05 
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Cuadro A.10.4. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 2 de 

nitrato para nitratos en jugos celulares. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 1105.0000   A 

1 1050.0000   A 

2 755.0000     A 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.10.5. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 3 de 

nitrato para  nitratos en jugos celulares. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 4850.0000  A 

1 1600.0000   B 

2 1500.0000   B 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.11. Análisis de varianza para potasio en jugos celulares. 

FV GL SC CM F P>F 

FACTOR A 2   191840.0    95920.0       0.8749             0.563 

FACTOR B 2 1169616.0  584808.0       5.3344             0.015 

INTERACCION 4 1868176.0  467044.0       4.2602       0.013 

ERROR 18 1973344.0    109630.2   

TOTAL 26 5202976.0    
C.V. = 10.55% 

 

Cuadro A.11.1. Comparación de medias correspondiente a potasio para potasio en jugos 

celulares. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 3311.1111   A 

2 3255.5557   A 

1 2844.4443     B 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.11.2. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 1 de 

de nitrato para potasio en jugos celulares. 

TRATAMIENTO MEDIA 

2 3733.3333   A 

3 3000.0000     B 

1 2533.3333     B 
Tukey = 0.05 
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Cuadro A.11.3. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 2 de 

nitrato para potasio en jugos celulares. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 3366.6667   A 

2 2933.3333   A 

1 2900.0000   A 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.11.4. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 3 de 

nitrato para potasio en jugos celulares. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 3566.6667 A 

2 3100.0000 A 

1 3100.0000 A 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.12. Análisis de varianza para índice de clorofila Spectrum. 

FV GL SC CM F P>F 

FACTOR A 2 18494.250 9247.125 28.9243 0.000 

FACTOR B 2   1401.375   700.687  2.1917 0.139 

INTERACCION 4 18204.250 4551.062 14.2354 0.000 

ERROR 18   5754.625   319.701   

TOTAL 26 43854.500    
C.V. = 7.86% 

 

Cuadro A.12.1. Comparación de medias correspondiente a nitratos para índice de 

clorofila Spectrum. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 258.3333   A 

2 229.5556     B 

1 194.3333       C 

Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.12.2. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 1 de 

nitrato para índice de clorofila Spectrum. 

TRATAMIENTO MEDIA 

2 229.3333   A 

3 197.3333   A 

1 156.3333     B 
Tukey = 0.05 
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Cuadro A.12.3. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 2 de 

nitrato para índice de clorofila Spectrum. 

TRATAMIENTO MEDIA 

1 260.3333  A 

3 246.3333  A 

2 182.0000 B 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.12.4. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 3 de 

nitrato para índice de clorofila Spectrum. 

TRATAMIENTO MEDIA 

1 268.6667  A 

3 263.3333  A 

2 243.0000  A 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.13. Análisis de varianza para tasa fotosintética. 

FV GL SC CM F P>F 

FACTOR A 2  116.7158     58.3579         1.9424  0.171 

FACTOR B 2     38.3037     19.1518         0.6375  0.544 

INTERACCION 4   505.8422   126.4605         4.2092 0.014 

ERROR 18   540.7949     30.0441   

TOTAL 26 1201.6567    
C.V. = 44.29% 

 

Cuadro A.13.1. Comparación de medias correspondiente a nitrato dentro del nivel 1 de 

potasio para tasa fotosintética. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 17.2333 A 

1 15.8893 A 

2 8.7950 A 

Tukey = 0.05 

Cuadro A.13.2. Comparación de medias correspondiente a nitrato dentro del nivel 2 de 

potasio para tasa fotosintética. 

TRATAMIENTO MEDIA 

1 15.9710   A 

2 15.0467   A 

3 5.1010     A 
Tukey = 0.05 
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Cuadro A.13.3. Comparación de medias correspondiente a nitrato dentro del nivel 3 de 

potasio  para tasa fotosintética. 

TRATAMIENTO MEDIA 

2 18.9137  A 

1 8.3317    AB 

3 6.0953        B 
Tukey = 0.05 
 

Cuadro A.14. Análisis de varianza para resistencia estomática al flujo de gases. 

FV GL SC CM F P>F 

FACTOR A 2   5.5585 2.779274 5.9629 0.010 

FACTOR B 2   0.2637 0.131891 0.2830 0.760 

INTERACCION  4   2.0044 0.501104 1.0751 0.398 

ERROR 18   8.3896 0.466092   

TOTAL 26 16.2164    
C.V. = 61.72% 

 

Cuadro A.14.1. Comparación de medias correspondiente a nitrato para resistencia 

estomática al flujo de gases. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 1.7308   A 

2 0.9214   AB 

1 0.6664      B 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.15. Análisis de varianza para densidad de estomas. 

FV GL SC CM F P>F 

FACTOR A 2      208.917   104.4589 0.1778 0.839 

FACTOR B 2     225.718   112.8593 0.1921 0.828 

INTERACCION   4   9065.066 2266.2666 3.8577 0.019 

ERROR 18 10574.457   587.4698   

TOTAL 26 20074.160    
C.V. = 57.53% 

 

Cuadro A.15.1. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 1 de 

nitrato para densidad de estomas. 

TRATAMIENTO MEDIA 

1 49.3333 A 

2 43.3333 A 

3 27.6667 A 
Tukey = 0.05 
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Cuadro A.15.2. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 2 de 

nitrato para densidad de estomas. 

TRATAMIENTO MEDIA 

3 69.3333  A 

1 59.6667  AB 

2 9.2000       B 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.15.3. Comparación de medias correspondiente a potasio dentro del nivel 3 de 

nitrato para densidad de estomas. 

TRATAMIENTO MEDIA 

2 62.6667  A 

3 30.6667  A 

1 27.3333  A 
Tukey = 0.05 

 

Cuadro A.16. Valores de coeficientes de correlación para algunas variables de interés. 

 AFOL 

250 cm2 

ALT KSAV IC FOTO 

N SAVIA 

1000 ppm 

 0.600 

** 

   

IC 

220 unidades 

0.533 

** 

0.656 

** 

0.448 

* 

  

DESTOMAS 

43 – 44 /mm2 

    0.385 

* 

RESTOMAS 

1.5 s m-1 

0.439 

* 

0.557 

** 

 0.486 

* 

 

** Nivel de significancia  0.01, * Nivel de significancia  0.05, AFOL = Área foliar, ALT = 

Altura, KSAV = Potasio en savia, IC = Índice de clorofila, FOTO = Fotosíntesis, NSAVIA = 

Nitrógeno en savia, DESTOMAS = Densidad de estomas, RESTOMAS = Resistencia 

estomática. 
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Análisis estadísticos de las variables con respuesta a las fuentes de variación en  la 

Etapa II. Respuesta de las plántulas al trasplante.  

 

 

Cuadro A.17. Análisis de varianza para número de tomates categoría dos al corte 

número seis.  

FV SC GL CM F P>F 

TRAT 759.225 9 84.358 2.314 0.044 

REP 1025.475 3 341.825 9.377 0.000 

ERROR 984.275 27 36.455     

TOTAL 2768.975 40       

CV=105% 

 

Cuadro A.17.1. Comparación de medias correspondiente a número de tomates categoría 

dos al corte número seis.  

TRATAMIENTO MEDIA 

8 16.2500 A 

7 14.0000 AB 

5 12.2500 ABC 

4 8.5000   ABC 

6 7.2500      BC 

1 5.0000         C 

10 5.0000         C 

2 4.7500         C 

9 3.7500         C 

3 3.5000         C 

DMS = 0.05  
 

Cuadro A.18. Análisis de varianza para peso de tomates categoría dos al corte número 

seis.  

FV SC GL CM F P>F 

TRAT 5.995 9 0.666 2.293 0.046 

REP 7.987 3 2.662 9.166 0.000 

ERROR 7.842 27 0.290     

TOTAL 21.824 40       

CV=105.6% 
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Cuadro A.18.1. Comparación de medias (kg/planta) correspondiente a peso de tomates 

categoría dos al corte número seis. 

TRATAMIENTO MEDIA 

8 1.4800 A 

7 1.2200 AB 

5 1.0300 ABC 

4 0.7600 ABC 

6 0.6570    BC 

10 0.4450    BC 

2 0.4320       C 

1 0.4170       C 

9 0.3270       C 

3 0.3100       C 
DMS = 0.05  

 

Cuadro A.19. Análisis de varianza para clorofila al corte número trece. 

FV SC GL CM F 

 

P>F 

REP 2295.400 3 765.133 0.931 0.439 

TRAT 19831.100 9 2203.456 2.681 0.023 

ERROR 22187.100 27 821.744     

TOTAL 44313.600 40       

         CV=20.63% 

  

Cuadro A.19.1. Comparación de medias correspondiente a clorofila al corte número 

trece. 

TRATAMIENTO MEDIA 

4 210.2500 A 

3 187.0000 AB 

6 176.7500 AB 

9 171.7500 AB 

10 160.2500  BC 

5 154.0000   BC 

1 149.5000   BC 

7 148.7500   BC 

2 146.5000   BC 

8 129.2500     C 
DMS = 0.05 

 

 

 

 

 

1111 
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Cuadro A.20. Análisis de varianza para densidad de estomas al corte número seis. 

FV SC GL CM F P>F 

REP    67.228 2   33.614   3.539 0.051 

TRAT  926.089 9 102.899 10.835 0.000 

ERROR  170.943 18     9.497     

TOTAL 1164.260 30       

CV=36% 

 

Cuadro A.20.1. Comparación de medias correspondiente a densidad de estomas al corte 

número seis. 

TRATAMIENTO MEDIA 

6 25.2200  A 

10 25.0000 A 

7 22.8800  A 

8 21.1100  A 

9 20.3300  A 

5 13.5600     B 

3 12.7700     B 

4 12.4400     B 

2 11.7700     B 

1 10.6600     B 
DMS = 0.05 

 

Cuadro A.21. Análisis de varianza para densidad de estomas al corte número trece. 

FV SC GL CM F P>F 

TRAT 4526.667 9 502.963 10.687 0.000 

REPETIC   312.200 2 156.100 3.317 0.059 

ERROR   847.133 18   47.063     

TOTAL 5686.000 29       

CV=35.9% 
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Cuadro A.21.1. Comparación de medias correspondiente a densidad de estomas al corte 

número trece.  

TRATAMIENTO MEDIA 

9 55.6600  A 

10 55.3300 A 

7 51.0000  A 

3 46.6000  A 

1 45.0000  A 

4 30.3300    B 

2 28.0000    B 

6 27.6600    B 

8 26.0000    B 

5 23.6600    B 
DMS = 0.05  

 

Cuadro A.22. Análisis de varianza para peso total al corte número seis.  

FV SC GL CM F P>F 

TRAT 48.021 9 5.336 1.551 0.181 

REP 27.639 3 9.213 2.678 0.067 

ERROR 92.890 27 3.440     

TOTAL 168.550 39       

CV=71% 

 

Cuadro A.22.1. Peso total promedio por repetición al corte número seis.   

REPETICIÓN MEDIA 

1.00 4.287 

2.00 2.057 

3.00 2.831 

4.00 2.542 

DMS = 0.05 
  

Cuadro A.23. Análisis de varianza para peso total al corte número trece. 

FV SC GL CM F P>F 

TRAT 64.046 9 7.116 0.387 0.931 

REP 6.228 3 2.076 0.113 0.952 

ERROR 497.010 27 18.408     

TOTAL 567.284 39       

CV=18.5% 
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Análisis de correlación entre variables de sustratos y mezclas de dos sustratos para 

el problema de programación no lineal en la Etapa III. 

 

Cuadro A.24.  Coeficientes de correlación (ґ)  entre las variables consideradas en el 

análisis físico químico. 

VARIABLES EPT CA RA DA DR CEN MO pH CE 

EPT 1 -0.476 0.993 -0.719 -0.808 -0.891 0.891 -0.558 0.686 

CA  1 -0.573 0.861 0.365 0.059 -0.059 -0.464 -0.593 

RA   1 -0.782 -0.800 -0.838 0.838 -0.459 0.717 

DA    1 0.784 0.330 -0.330 -0.075 -0.430 

DR     1 0.624 -0.624 0.490 -0.159 

CEN      1 -1.000 0.835 -0.605 

MO       1 -0.835 0.605 

Ph        1 -0.108 

CE         1 

EPT= Espacio poroso total, CA= Capacidad de aire, RA= Retención de agua, DA= Densidad 

aparente, DR= Densidad real, CEN= Cenizas, MO= Materia orgánica,  pH= Potencial de 

hidrogeno, CE= Conductividad eléctrica. 

 

Cuadro A.25. Resultados de la caracterización de mezclas de dos componentes. Datos 

empleados en la optimización de mezclas con programación lineal y no lineal. (S1 = 

perlita, S2 = tezontle, S3 = peat moss y S4 = aserrín de coco). 

 

 EPT CA RA  DA  DR  CEN MO pH  CE 

   M1    S1 + S 4    % % % g cm-3 g cm-3   % %  dS m-1 

I 0%+100% 81.83 4.48 77.35 0.09 0.49 10.00 90.00 7.20 3.70 

II 10%+90% 84.77 3.71 81.06 0.10 0.63 30.00 70.00 7.30 3.70 

III 20%+80% 85.34 6.00 79.34 0.12 0.81 50.00 50.00 7.10 4.18 

IV 30%+70% 82.86 5.14 77.71 0.12 0.71 60.00 40.00 7.10 3.96 

V 40%+60% 76.06 4.57 71.49 0.17 0.69 70.00 30.00 7.20 4.53 

VI 50%+50% 73.29 3.43 69.86 0.15 0.56 70.00 30.00 7.20 5.19 

VII 60%+40% 72.69 2.86 69.83 0.17 0.63 80.00 20.00 7.50 2.38 

VIII 70%+30% 67.20 4.00 63.20 0.17 0.52 80.00 20.00 7.20 2.54 

IX 80%+20% 64.83 1.43 63.40 0.18 0.50 90.00 10.00 7.50 1.96 

X 90%+10% 66.11 2.00 64.11 0.20 0.58 100.00 0.00 7.50 1.71 

XI 100%+0% 62.40 5.43 56.97 0.19 0.51 100.00 0.00 7.60 1.30 
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Continúa Cuadro A.25..……. 

M2   S4   +   S2 EPT CA RA  DA  DR  CEN MO pH CE 

I 0%+100% 50.70 7.81 42.89 1.17 2.36 100.00 0.00 8.00 1.30 

II 10%+90% 48.43 1.71 46.71 1.29 2.50 90.00 10.00 8.10 1.40 

III 20%+80% 51.89 1.71 50.17 1.15 2.39 90.00 10.00 8.30 2.00 

IV 30%+70% 54.77 1.43 53.34 1.11 2.45 90.00 10.00 7.90 2.50 

V 40%+60% 59.29 1.43 57.86 0.93 2.28 90.00 10.00 7.60 4.10 

VI 50%+50% 62.29 1.43 60.86 0.83 2.19 90.00 10.00 7.70 4.20 

VII 60%+40% 64.20 2.00 62.20 0.75 2.10 90.00 10.00 7.90 1.50 

VIII 70%+30% 69.17 2.00 67.17 0.60 1.95 80.00 20.00 7.90 1.10 

IX 80%+20% 72.80 2.57 70.23 0.48 1.76 80.00 20.00 8.10 1.10 

X 90%+10% 76.80 3.14 73.66 0.32 1.36 70.00 30.00 7.70 1.70 

XI 100%+0% 81.83 4.48 77.35 0.09 0.49 10.00 90.00 7.20 3.70 

 

Continúa Cuadro A.25..……. 

  M3 S1  +   S3  EPT CA RA DA DR CEN MO pH CE 

I 0%+100% 72.65 8.38 64.27 0.07 0.28 10.00 90.00 6.40 1.20 

II 10%+90% 77.23 10.57 66.66 0.11 0.48 0.00 100.00 6.50 1.30 

III 20%+80% 85.17 9.71 75.46 0.14 0.93 30.00 70.00 6.40 1.29 

IV 30%+70% 84.80 10.29 74.51 0.14 0.90 50.00 50.00 6.50 1.60 

V 40%+60% 82.77 7.14 75.63 0.16 0.94 40.00 60.00 7.00 1.36 

VI 50%+50% 79.60 4.00 75.60 0.17 0.83 60.00 40.00 7.10 1.32 

VII 60%+40% 79.00 5.14 73.86 0.16 0.78 60.00 40.00 6.80 1.35 

VIII 70%+30% 71.20 3.14 68.06 0.18 0.62 80.00 20.00 7.00 1.09 

IX 80%+20% 67.51 2.86 64.66 0.17 0.53 80.00 20.00 7.20 1.18 

X 90%+10% 63.49 2.86 60.63 0.18 0.50 90.00 10.00 7.30 1.00 

XI 100%+0% 62.40 5.43 56.97 0.19 0.51 100.00 0.00 7.60 1.30 

 

Continúa Cuadro A.25..……. 

  M4 S1 +   S2          EPT CA RA  DA  DR CEN MO pH CE 

I 0%+100% 50.70 7.81 42.89 1.17 2.36 100.00 0.00 8.00 1.30 

II 10%+90% 51.77 4.57 47.20 1.07 2.21 100.00 0.00 8.00 1.40 

III 20%+80% 54.17 3.71 50.46 1.00 2.18 100.00 0.00 8.10 1.40 

IV 30%+70% 51.91 1.71 50.20 0.94 1.96 100.00 0.00 8.40 1.40 

V 40%+60% 50.31 1.71 48.60 0.92 1.86 100.00 0.00 8.40 1.20 

VI 50%+50% 51.80 2.00 49.80 0.84 1.74 100.00 0.00 8.50 1.00 

VII 60%+40% 55.54 2.29 53.26 0.72 1.62 100.00 0.00 8.40 1.00 

VIII 70%+30% 58.43 5.14 53.29 0.62 1.50 100.00 0.00 8.20 1.00 

IX 80%+20% 57.89 3.14 54.74 0.51 1.22 100.00 0.00 8.20 0.90 

X 90%+10% 59.89 2.86 57.03 0.36 0.91 100.00 0.00 8.20 0.80 

XI 100%+0% 62.40 5.43 56.97 0.19 0.51 100.00 0.00 7.60 1.30 
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Continúa Cuadro A.25..……. 

M5  S3   +  S4 EPT CA RA  DA  DR  CEN MO pH CE 

I 0%+100% 81.83 4.48 77.35 0.09 0.49 10.00 90.00 7.20 3.70 

II 10%+90% 83.74 6.86 76.89 0.10 0.64 10.00 90.00 6.70 6.30 

III 20%+80% 82.46 6.29 76.17 0.14 0.78 10.00 90.00 6.60 7.30 

IV 30%+70% 65.23 7.71 57.51 0.30 0.87 10.00 90.00 6.40 7.20 

V 40%+60% 65.31 6.29 59.03 0.31 0.90 10.00 90.00 6.50 5.30 

VI 50%+50% 75.89 7.43 68.46 0.22 0.91 10.00 90.00 6.40 5.90 

VII 60%+40% 60.43 8.57 51.86 0.38 0.95 10.00 90.00 6.00 4.90 

VIII 70%+30% 63.54 7.14 56.40 0.32 0.88 10.00 90.00 5.90 5.00 

IX 80%+20% 77.94 14.86 63.09 0.17 0.79 10.00 90.00 6.10 2.21 

X 90%+10% 74.11 22.57 51.54 0.19 0.75 10.00 90.00 6.20 1.50 

XI 100%+0% 72.65 8.38 64.27 0.07 0.28 10.00 90.00 6.40 1.20 

 

Continúa Cuadro A.25..……. 

M6  S3   +   S2 EPT CA RA  DA  DR CEN MO pH CE 

I 0%+100% 50.70 7.81 42.89 1.17 2.36 100.00 0.00 8.00 1.30 

II 10%+90% 51.23 1.43 49.80 1.22 2.51 100.00 0.00 7.80 1.50 

III 20%+80% 53.45 1.71 51.74 1.17 2.51 100.00 0.00 7.80 1.50 

IV 30%+70% 52.91 2.00 50.91 1.13 2.41 100.00 0.00 7.70 1.70 

V 40%+60% 58.99 2.29 56.71 0.98 2.39 90.00 10.00 7.50 2.10 

VI 50%+50% 61.39 2.00 59.39 0.88 2.28 90.00 10.00 7.80 2.00 

VII 60%+40% 65.45 2.57 62.88 0.71 2.07 80.00 0.00 7.40 2.20 

VIII 70%+30% 66.57 3.71 62.85 0.65 1.96 80.00 20.00 6.90 2.60 

IX 80%+20% 67.17 4.29 62.88 0.53 1.60 80.00 20.00 7.00 2.90 

X 90%+10% 73.62 6.00 67.62 0.34 1.30 70.00 30.00 7.00 3.30 

XI 100%+0% 72.65 8.38 64.27 0.07 0.28 10.00 90.00 6.40 1.20 
 

 

Cuadro A.26. Análisis de varianza para número de tomates/planta de la categoría uno 

(10 sustratos). 

FV GL SC CM F P>F 

TRAT 9 252.275 28.031 3.967 .003 

REP 3 18.850 6.283 .889 .459 

ERROR 27 190.775 7.066   

TOTAL 39 461.900    

CV=32% 
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Cuadro A.26.1. Comparación de medias correspondiente a número de tomates/planta de 

la categoría uno (10 sustratos). 

TRAT MEDIA 

6 14.750   A             

9 13.750   AB 

7 13.250   ABC 

10 12.500   ABCD 

8 10.375    BCDE    

2 9.250         CDE 

4 9.000         CDE 

5 8.875            DE 

3 8.000               E 

1 7.250               E 
Dúncan = 0.05 

  

Cuadro A.27. Análisis de varianza para peso de tomates/planta de la categoría uno (10 

sustratos). 

FV GL SC CM F F>P 

TRAT 9 827294.250 91921.583 6.330 .000 

REP 3 29584.625 9861.542 .679 .572 

ERROR 27 392070.000 14521.111   

TOTAL 39 1248948.875    

CV=31% 

 

Cuadro A.27.1. Comparación de medias correspondiente a peso de tomates/planta de la 

categoría uno (10 sustratos). 

TRAT MEDIA 

6 781.000   A 

10 725.500   AB 

9 724.750   AB 

7 713.375   AB 

8 537.125      BC 

2 499.750         C 

5 468.250         C 

4 453.250         C 

3 392.750         C 

1 390.500         C 
Dúncan = 0.05   
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Cuadro A.28. Análisis de varianza para número de tomates/planta de la categoría cinco 

(10 sustratos). 

FV GL SC CM F F>P 

TRAT 9 35.881 3.987 2.466 .034 

REP 3 6.669 2.223 1.375 .272 

ERROR 27 43.644 1.616     

TOTAL 39 86.194       

CV=96% 

  

Cuadro A.28.1. Comparación de medias correspondiente a número de tomates/planta de 

la categoría cinco (10 sustratos). 

TRAT MEDIA 

1 3.250   A 

3 3.000   AB 

8 1.875   ABC 

4 1.875   ABC 

2 1.750   ABC 

5 1.125      BC 

7 0.875         C 

10 0.625         C 

9 0.625         C 

6 0.375         C 

Dúncan = 0.05 

 

Cuadro A.29. Análisis de varianza para peso de tomates/planta de la categoría cinco (10 

sustratos).  

FV GL SC CM F F>P 

TRAT 9 1390407.725 154489.747 2.348 .042 

REP 3 237212.475 79070.825 1.202 .328 

ERROR 27 1776815.775 65807.992     

TOTAL 39 3404435.975       

CV=98% 
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Cuadro A.29.1. Comparación de medias correspondiente a peso de tomates/planta de la 

categoría cinco (10 sustratos). 

TRAT MEDIA 

1 644.000   A 

3 584.000   AB 

8 370.500   ABC 

4 351.000   ABC 

2 348.250   ABC 

5 212.500      BC 

7 158.500         C 

9 128.500         C 

10 119.250         C 

6   78.750         C 
Dúncan = 0.05 

 


