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MANEJO DE LA SOLUCION NUTRITIVA EN LA PRODUCCION DE  
TOMATE EN HIDROPONIA 

Nutrient Solution Management in the Hydroponic Production of Tomato 
 

Alfredo Lara Herrera1 
 

RESUMEN 
 

En la última década, la producción de cultivos en 
hidroponía ha sido una opción adicional para 
abastecer de alimentos a la población. Entre otros 
factores, la solución nutritiva (SN) es parte 
fundamental en la hidroponía; de la SN depende la 
magnitud y calidad de la producción. Los aspectos 
más importantes de la SN son: la relación mutua entre 
los aniones y entre los cationes, la concentración de 
nutrimentos expresada con la conductividad eléctrica 
(CE), el pH, la relación NO3

- : NH4
+ y la temperatura. 

La relación mutua entre los aniones y entre los 
cationes debe corresponder a la que demandan las 
plantas, estas relaciones deben ser modificadas en las 
etapas fenológicas de tomate (Lycopersicon 
esculentum Mill.). Las relaciones NO3

- : NO3
- + 

H2PO4
- + SO4

2- y K+ : K+ + Ca2+ + Mg2+ disminuyen al 
pasar de la etapa vegetativa a la reproductiva y de ésta 
a la de desarrollo del fruto. La CE influye en la 
nutrición de las plantas, a CE mayores que 6 dS m-1 se 
induce diferente absorción entre los nutrimentos y, por 
lo tanto, desbalance entre éstos; pero una CE menor 
que 2 dS m-1, es deficiente, sobre todo en los lugares o 
temporadas frías. El pH de la SN determina la 
solubilidad de algunos nutrimentos, principalmente de 
P y Ca2+, para evitar su precipitación, el pH debe ser 
mantenido entre 5.5 y 6.0. La relación NO3

- : NH4
+ 

afecta la calidad y la producción de frutos, la 
asimilación del NH4

+ depende de la luminosidad; el 
N-NH4

+ debe ser menor que 20 % respecto al N total. 
La temperatura de la SN influye en la absorción de 
nutrimentos y en el contenido de oxígeno disuelto, la 
temperatura óptima es de 22 ºC.  
 
Palabras clave: Nutrimento, catión, anión, 
conductividad eléctrica, sustrato, pH. 
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SUMMARY 
 

In the last decade, the hydroponic production of 
crops has been an additional option to supply the 
population with meals. The nutrient solution (NS), 
among other factors, plays an important role in 
hydroponics since the amount and quality of a crop 
production depend on it. The most important elements 
of the NS are as follows: the mutual cations and 
anions ratio, the nutrient concentration in terms of 
electrical conductivity (EC), pH, the NO3

- : NH4
+ 

ratio, and temperature. The mutual cations and anions 
ratio must correspond with that demanded by plants. 
These ratios must be modified in the phenological 
stages of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). The 
NO3

- : NO3
-  + H2PO4

- + SO4
2- and the K+ : K+ + Ca2+ 

+ Mg2+ ratios decrease when passing from the 
vegetative stage to the reproductive stage and when 
passing from the reproductive stage to the fruit 
development stage. The EC has an influence on the 
plant nutrition. EC’s larger than 6 dS m-1 induce 
different levels of absorption among nutrients and 
therefore causes an imbalance among them. An EC 
smaller than 2 dS m-1, however, is inefficient, mainly 
in cold sites or seasons. Then NS pH determines the 
solubility of some nutrients, mainly that of P and Ca2+. 
So as to avoid their precipitation, pH must be kept in 
the range of 5.5 and 6.0. The NO3

- : NH4
+ ratio affects 

the quality and production of fruits, the assimilation of 
NH4

+ depends on luminosity; the N-NH4
+ must be 

lower than 20% with regard to the total N. The NS 
temperature has an influence on the absorption of 
nutrients and on the content of solved oxygen, the 
optimal temperature is 22 ºC.  
 
Index words: Nutrient, cation, anion, electrical 
conductivity, substrate, pH. 
 

INTRODUCCION 
 

La necesidad de incrementar la producción de 
alimentos de origen vegetal, la restricción de tierras 
aptas para la producción agrícola, la escasez de agua o 
la mala calidad de ésta para usarla en la agricultura, 
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fueron algunas de las causas que estimularon a 
diversos investigadores a buscar alternativas para el 
desarrollo de las plantas. Como resultado se generó la 
hidroponía a nivel comercial. 

La hidroponía es una tecnología para desarrollar 
plantas en solución nutritiva (SN) (agua y 
fertilizantes), con o sin el uso de un medio artificial 
(arena, grava, vermiculita, lana de roca, etc.) para 
proveer soporte mecánico a la planta. 

El sistema hidropónico líquido no tiene un medio 
de soporte; los sistemas en agregado tienen un medio 
sólido de soporte. Los sistemas hidropónicos han sido 
clasificados como abierto (una vez que la SN es 
aplicada a las raíces de las plantas, ésta no es reusada), 
o cerrado (la SN excedente es recuperada, regenerada 
y reciclada) (Jensen y Collins, 1985). 

El objetivo de la Agricultura de Ambiente 
Controlado (AAC) consiste en modificar el ambiente 
natural para obtener el óptimo desarrollo de la planta. 
La mayoría de los sistemas hidropónicos se 
encuentran en invernadero, con el fin de controlar la 
temperatura, reducir la pérdida de agua por 
evaporación, controlar las infestaciones de plagas y 
enfermedades y proteger a los cultivos de elementos 
del ambiente, como el viento y la lluvia. La 
hidroponía forma parte de la AAC, el aspecto más 
importante de la hidroponía es la SN, de ella depende 
la nutrición de las plantas y, por ende, la calidad y 
cantidad de la producción. 

La hidroponía es ampliamente usada en el mundo 
para la producción de los cultivos más rentables. El 
tomate es una de las especies hortícolas que más se 
produce en hidroponía, debido a su elevado potencial 
productivo (el cual no es explotado completamente en 
campo), a su demanda nacional y mundial, así como a 
su alto valor económico, principalmente cuando se 
produce en los periodos en que no existe en campo. 

Los aspectos de la SN que en mayor medida 
influyen en la producción son: (1) la relación mutua 
entre los cationes, (2) la relación mutua entre los 
aniones, (3) la concentración de los nutrimentos, 
debido a que éstos se encuentran en forma iónica, la 
concentración se expresa mediante la conductividad 
eléctrica (CE), (4) el pH, y (5) la temperatura. 

El objetivo de este trabajo es presentar las 
aportaciones de los investigadores que han 
contribuido a incrementar la producción y la calidad 
del tomate mediante el manejo de la SN. 

TECNICAS HIDROPONICAS 
 

La mayoría de las técnicas de producción en 
hidroponía son de sistema cerrado, la SN excedente se 
recupera y, luego de restablecer su composición 
química, es nuevamente utilizada. El uso más 
eficiente de la SN se presenta con el sistema cerrado. 

Las técnicas de producción en hidroponía se 
clasifican en función del medio de crecimiento en que 
se desarrolla el sistema radical de las plantas. Al 
conjuntar los criterios para clasificar a las técnicas 
hidropónicas propuestas por Steiner (1966), Jensen y 
Collins (1985) y Resh (1991), se pueden clasificar en: 
técnicas en medio líquido (no agregado), dentro de 
éstas se ubican a las técnicas en película nutritiva 
(NFT), hidroponía en flotación y la aeroponía; en el 
grupo agregado se encuentran los cultivos en arena, 
grava (rocas porosas de origen volcánico como 
tezontle, perlita y zeolita), otros sustratos como la lana 
de roca, aserrín, turba y espumas sintéticas como el 
poliestireno. 

La NFT es relativamente reciente, consiste en 
mantener en circulación una fina capa de SN en las 
raíces de las plantas para proveer agua y nutrimentos, 
entre ellos el oxígeno. Las plantas crecen en canales 
formados por una película de polietileno, dentro de los 
cuales se depositan las raíces, se cubre de la luz y se 
hace fluir la SN. El plástico es completamente opaco 
en su interior, para evitar el desarrollo de algas, 
mientras que en su exterior es de color blanco para 
evitar el calentamiento de la SN y las raíces (Graves, 
1983). La longitud del canal es de aproximadamente 
20 m, con una pendiente entre 1.5 y 2 %. El flujo de la 
SN debe ser entre 60 y 120 L h-1 (Jenner, 1980). Las 
plántulas se desarrollan en cubos de lana de roca, al 
trasplantarlas se colocan en el canal con todo y cubo 
(Cooper, 1978). 

Se han efectuado adaptaciones a la NFT, pero en 
esencia el principio se mantiene; la diferencia 
fundamental consiste en la sustitución del polietileno 
por otros materiales como, por ejemplo: concreto 
recubierto con resinas para aislar a la SN del concreto, 
tubos de cloruro de polivinilo (PVC) con un orificio 
en cada punto donde se inserta la planta; sin embargo, 
esta modificación se ha adaptado a especies de menor 
altura, como por ejemplo lechuga y fresa (Graves, 
1983). 

La hidroponía en flotación consiste en sumergir el 
sistema radical en la SN, el vástago de la planta es 
suspendido sobre la SN con materiales ligeros e 
inertes, el más utilizado es la placa de unicel. La SN 
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continuamente es aireada. Esta técnica tiene poca 
aplicación en la producción de tomate. La diferencia 
entre la hidroponía en flotación y la aeroponía 
consiste en que en esta última las raíces se asperjan 
con la SN cada cierto tiempo con el fin de mantenerlas 
humedecidas. Esta técnica es poco utilizada a nivel 
comercial, su mayor aplicación es a nivel de 
laboratorio para estudios de fisiología vegetal 
(Resh, 1991). 

Las técnicas de producción en agregado son:  
Cultivo en arena. Esta técnica es utilizada donde la 
arena es el material más fácilmente disponible como 
en los desiertos. Las partículas deben ser menores que 
2 mm y mayores que 0.6 mm de diámetro. El principal 
sistema de riego que se asocia a esta técnica es el 
riego por goteo. Se deben aplicar de dos a cinco riegos 
por día, dependiendo de la especie cultivada, la etapa 
fenológica, la variedad y las condiciones del ambiente 
(temperatura y humedad relativa). 
Cultivo en grava. Su mayor uso es en los lugares 
donde abunda la roca volcánica. A esta técnica 
también se le conoce como subirrigación, debido a la 
asociación de este tipo de riego con este sustrato. Las 
partículas de grava deben tener un diámetro entre 2 y 
20 mm, más de la mitad del volumen debe tener 
partículas de aproximadamente 12 mm de diámetro. 
Las partículas deben tener consistencia para evitar su 
fractura, capacidad para retener humedad en su 
espacio libre, buen drenaje para facilitar la aireación 
de las raíces y no deben liberar sustancias que se 
solubilicen en el agua (Resh, 1991). Los materiales 
que se utilizan en este sistema son: la vermiculita, es 
un mineral con estructura en micas, el cual es 
expandido cuando se calienta a 1000 oC debido a que 
pierde el agua que tiene atrapada entre sus láminas 
formando pequeños poros, es estéril, ligera (0.1 a 
0.2 g cm-3), insoluble en agua, pH neutro, capacidad 
para amortiguar el pH, y relativamente alta capacidad 
de intercambio de cationes; la perlita, es otro mineral 
de origen volcánico, al calentarla a 760 oC la humedad 
que tiene atrapada en sus partículas es transformada a 
vapor, en este proceso se expanden, su peso específico 
es de 0.08 a 0.13 g cm-3; diámetro de 2 a 4 mm, la 
capacidad de retención de agua es de tres a cuatro 
veces su peso, no tiene capacidad para amortiguar el 
pH; el tezontle, es un mineral aluminosilicato de 
origen volcánico, se utiliza en forma natural, es muy 
utilizado en México debido a su disponibilidad. 
Cultivo en sustratos alternativos. Otros sustratos 
que han sido utilizados son: la turba, consiste en la 
descomposición parcial de plantas acuáticas, de 

pantanos o ciénagas. La composición química 
depende de la naturaleza de los materiales que le dan 
origen y la etapa de descomposición. La lana de 
roca, está constituida por 5 % de minerales en forma 
de fibras, 95 % de su espacio poroso lo ocupan el agua 
y el aire, 80 % y 15 %, respectivamente. Este material 
es producido a partir de rocas volcánicas, piedra caliza 
y carbón mineral, fundidos a 1800 oC. No se degrada 
químicamente y es biológicamente inofensivo. Tiene 
varias presentaciones comerciales, según el uso al que 
se le destine, existen cubos de aproximadamente 
7.5 cm de cada lado, cada cubo tiene un orificio en el 
centro de la cara superior, en el que se coloca la 
plántula para su posterior desarrollo, cuando el 
sistema radical empieza a exceder el volumen del 
cubo, si el desarrollo posterior de la planta se va a 
efectuar en NFT, se coloca el cubo con la planta en el 
interior de la película plástica de polietileno donde 
fluye la SN; si la planta continúa su desarrollo en lana 
de roca, el cubo con la planta se coloca sobre un 
bloque de este material recubierto de una película 
plástica con una perforación donde se coloca el cubo 
con la planta, las dimensiones más comunes del 
bloque son 90 x 30 x 7.5 cm (longitud x anchura x 
altura), al continuar creciendo la planta, sus raíces se 
desarrollarán en el bloque. El riego se aplica por goteo 
en el cubo, a partir del cual la SN se difunde hasta el 
bloque. Este tipo de sistema es abierto; es decir, la SN 
que se aplica la absorbe la planta, la retiene el sustrato 
o una pequeña fracción se evapora.  

Entre los materiales que se utilizan en las 
diferentes técnicas hidropónicas, aunque algunos 
tienen ventajas sobre otros, todos han sido importantes 
en la producción. La selección de la técnica y del 
sustrato depende, además de las propiedades físicas y 
químicas de los materiales, de la disponibilidad y del 
precio. 
 

LA SOLUCION NUTRITIVA 
 

La SN consiste en agua con oxígeno y los 
nutrimentos esenciales en forma iónica. Algunos 
compuestos orgánicos como los quelatos de fierro 
forman parte de la SN (Steiner, 1968). Para que la SN 
tenga disponibles los nutrimentos que contiene, debe 
ser una solución verdadera, todos los iones se deben 
encontrar disueltos. La pérdida por precipitación de 
una o varias formas iónicas de los nutrimentos puede 
ocasionar su deficiencia en la planta. Además, de este 
problema se genera un desbalance en la relación 
mutua entre los iones (Steiner, 1961). 
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En hidroponía, las necesidades nutrimentales que 
tienen las plantas son satisfechas con los nutrimentos 
que se suministran en la SN. La cantidad de 
nutrimentos que requieren las plantas depende de la 
especie, la variedad, la etapa fenológica y las 
condiciones ambientales (Carpena et al., 1987; 
Adams, 1994b). 

Cada especie vegetal que se cultiva en hidroponía 
requiere de una SN con características específicas. De 
acuerdo con Graves (1983) y Steiner (1984), las 
principales características que influyen en el 
desarrollo de los cultivos y sus productos de 
importancia económica son: la relación mutua entre 
los aniones, la relación mutua entre los cationes, la 
concentración de nutrimentos (representada por la 
CE), el pH, la relación NO3

- : NH4
+ y la temperatura 

de la SN. 
  
Relación Mutua entre los Aniones 
 

El concepto de relación mutua entre iones fue 
empleado por Steiner (1961). Se basa en que la SN 
debe estar balanceada en sus macronutrimentos: 
NO3

-, H2PO4
- y SO4

2-, para el caso de los aniones. El 
balance consiste no sólo en la cantidad absoluta de 
cada uno de ellos, sino, además, en la relación 
cuantitativa que se establece entre los cationes por una 
parte y los aniones por la otra. 

Steiner (1968) señaló, respecto a la concentración 
de un ion, que el problema más importante es la 
relación que tiene respecto a los otros dos iones de su 
misma carga eléctrica; una inadecuada relación entre 
los iones puede disminuir el rendimiento. 

La relación mutua entre los aniones por una parte 
y los cationes por otra, correspondientes a seis 
formulaciones de soluciones nutritivas que se han 
empleado en hidroponía para la producción de tomate,  

se presenta en forma porcentual para cada 
macronutrimento en el Cuadro 1. Las diferencias en 
las relaciones entre los iones que resultan de las 
soluciones nutritivas se deben, en parte, a que éstas se 
generaron en condiciones ambientales diferentes, 
además, ninguna de las SN fue formulada específica-
mente para una cierta etapa fenológica.  

Los nutrimentos que demandan las plantas en la 
relación mutua entre aniones y entre cationes, 
dependen de la etapa fenológica. Con base en lo 
reportado por Resh (1991), Valenzuela et al. (1993) y 
Gertsson (1995), el paso de una etapa fenológica a 
otra se caracteriza por cambios en la actividad 
bioquímica y en la reestructuración del metabolismo 
primario. Estas fluctuaciones influyen en toda la 
planta y en la composición química de sus órganos en 
cada etapa. 

Con excepción de Ca2+ y en algunos casos Fe2+ 
(Sanchez-Alonso y Lachica, 1987) y B (Marschner, 
1995) el contenido de nutrimentos, con base en la 
materia seca, disminuye en la medida que avanza la 
edad de la planta o de sus órganos. Esta disminución 
es causada principalmente por un incremento relativo 
del material estructural (paredes celulares y ligninas) 
y compuestos almacenados (almidones) en la materia 
seca (Marschner, 1995). A lo largo del desarrollo de la 
planta se presentan cambios en la composición 
química en algunos nutrimentos con relación a la 
materia seca producida principalmente en las hojas. 
Los niveles de N, P y K+ muestran una tendencia a 
disminuir durante el ciclo vegetativo, mientras que 
Ca2+ y Mg2+ tienden a incrementar. Con el fin de 
proveer información acerca de la actividad metabólica 
de las plantas a través de su ciclo de desarrollo, 
Valenzuela et al. (1993) propusieron el índice 
vegetativo (IV) el cual lo representan con la siguiente 
ecuación: 

 
 
Cuadro 1.  Relación mutua entre aniones y relación mutua entre cationes con base en el porcentaje respecto al total de molc de 
aniones o de cationes (Adaptado de: Steiner, 1961; Asher y Edwards, 1983; Jensen y Collins, 1985; Resh, 1991). 
 
Solución NO3

- H2PO4
- SO4

2- K+ Ca2+ Mg2+ NH4
+ 

 Relación porcentual en molc m
-3 

         -  -  -  -  -  -  Aniones   -  -  -  -  -  -       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Cationes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Knop (1865) ‡ 79 10 11 23 66 11 † 

Robbins (1946) ‡ 74 5 21 26 53 21 † 

Hoagland y Arnon (1950) § 74 5 21 32 42 21 5 
Steiner (1961)  60 5 35 35 45 20 † 

Resh (1981) 44 8 48 40 40 12 8 
Graves (1983) 50 6 44 40 44 16 † 

† No incluye a este ion .  
‡ Citado por Resh (1991).  
§ Citados por Asher y Edwards (1983). 
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             N + 10P + K+ 
IV =   x 0.365 

  Ca2+ + Mg2+ 

 

en la medida que avanza la ontogenia de la planta, 
el IV disminuye. 

La edad de algunos órganos de la planta influye en 
su composición mineral. A pesar de la alta movilidad 
del NO3

- en la planta, en la savia del peciolo de la hoja 
más joven manifiesta variaciones en su concentración, 
principalmente cuando la composición química de 
este anión en la SN es insuficiente. Pero la 
concentración de N total en las hojas (jóvenes y 
adultas) (Huett y Rose, 1988) y en hojas y tallo 
(Carpena et al., 1987) disminuye a lo largo del 
desarrollo. Sin embargo, para algunas variedades de 
tomate este comportamiento no ocurre de esa manera 
(Sarro et al., 1986). 

La concentración de nutrimentos poco móviles en 
la planta, como el Ca2+, presenta mayor diferencia en 
las hojas más jóvenes comparando un adecuado con 
un insuficiente suministro de este nutrimento en la 
SN. El contenido de Ca2+ en las hojas (jóvenes y 
adultas) aumenta conforme pasa de una etapa 
fenológica a otra (Huett y Rose, 1988), lo mismo 
ocurre en hojas, tallo y raíces (Carpena et al., 1987) y 
en la planta completa (Steiner, 1973). 

Con base en la composición química de la planta 
de tomate durante su desarrollo, Sarro et al. (1986), 
Gertsson (1995) y Alarcón et al. (1997) la dividieron 
en tres periodos, que corresponden a las etapas de: 
floración, fructificación y maduración. Carpena et al. 
(1987; 1988) evaluaron cinco etapas: crecimiento 
vegetativo, floración, fructificación, inicio de 
maduración y maduración. Sin embargo, en todos los 
casos las plantas fueron tratadas con la misma SN en 
todas las etapas, no se modificó la relación mutua 
entre los aniones ni entre los cationes en la SN. 

Previamente a la etapa de fructificación del 
tomate, las hojas y el tallo son los órganos que 
acumulan mayor cantidad de nutrimentos en sus 
tejidos. Luego, los frutos presentan la mayor 
demanda. Las raíces presentan pocos cambios en la 
acumulación de nutrimentos (Tapia y Gutiérrez, 
1997). Al final del ciclo de desarrollo de la planta, de 
60 a 70 % del N, P o K+ absorbidos se acumulan en 
los frutos (Dumas, 1990). 

En la medida que cambia la etapa fenológica de la 
planta, la relación mutua entre los aniones acumulados 
en la planta se modifica. El NO3

- disminuye su 

relación a expensas de SO4
2- y en menor medida de 

H2PO4
-. 

Con base en lo mencionado en el párrafo anterior 
y en resultados aún no publicados por el autor de esta 
revisión de literatura, la relación NO3

- : (H2PO4
- + 

SO4
2-) disminuye en la medida que la planta pasa de 

una etapa fenológica a otra. En la etapa vegetativa 
(hasta la antesis de la tercera flor del primer racimo) el 
mayor desarrollo de la planta se presentó con la 
relación 70 : 30, luego esta relación cambió a 60 : 40 
en la etapa reproductiva (de la antesis de la tercera flor 
en el primer racimo, a la formación de semilla en los 
frutos del primer racimo) y para la etapa de desarrollo 
del fruto (de la formación de la semilla en los frutos 
del primer racimo, a la maduración de los frutos del 
15º racimo) se proyectó como la mejor SN la relación 
50 : 50.  

Esta dinámica de relaciones entre aniones tuvo 
correspondencia con las relaciones que presentaron en 
las soluciones nutritivas del Cuadro 1, en el mismo 
orden cronológico en que estas soluciones fueron 
formuladas, las soluciones de Knop, de Robbins y de 
Hoagland y Arnon presentan mayor correspondencia 
con los requerimientos nutrimentales que presentan 
las plantas de tomate en la etapa vegetativa; la 
solución Steiner, de acuerdo con el mismo 
razonamiento, es más apropiada para la etapa 
reproductiva y las soluciones de Resh y de Graves 
presentan un balance entre aniones que corresponde 
mejor a las necesidades de las plantas en la etapa de 
desarrollo de los frutos.  
 
Relación Mutua entre los Cationes 
 

Los macronutrimentos que contiene la SN en 
forma de cationes son K+, Ca2+ y Mg2+, algunas de las 
soluciones incluyen al NH4

+ (Cuadro 1). De manera 
similar a lo explicado para los aniones, la relación 
mutua entre los cationes contenidos en la planta es 
dinámica en su ontogenia. El K+ disminuye en forma 
proporcional a la que se incrementa el Ca2+, el Mg2+ 
sufre pocos cambios (Steiner, 1973).  

La demanda y, por lo tanto, la absorción de los 
macronutrimentos no son lineales durante el 
desarrollo de la planta, esto trae como consecuencia 
que también deba sincronizarse la relación mutua 
entre los iones en la SN. De no hacerlo así, se pueden 
generar desbalances nutrimentales, como por ejemplo 
el antagonismo entre K+ y Ca2+ (De Kreij et al., 1992; 
Adams y Ho, 1993),  K+ y Mg2+  (Bouma, 1983; Pujos  
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y Morard, 1997), Ca2+ y Mg2+ (Adams 1994a; Morard 
et al., 1996), NH4

+ y Ca2+ (Miliev, 1997), NH4
+ con 

K+, Ca2+ y Mg2+ (Goyal y Huffaker, 1984; Guill y 
Reisenauer, 1993). 

Para elegir la SN apropiada en cada caso, deben 
tomarse en cuenta las condiciones del ambiente. 
Debido a la relación existente entre la absorción de 
Ca2+ y de agua por parte de la planta, la interacción de 
los factores ambientales y la relación mutua entre los 
cationes tienen gran influencia en la nutrición de las 
plantas. En tomate, al aumentar la presión de vapor en 
la atmósfera, disminuye el flujo de transpiración y, 
por ende, la absorción de Ca2+, si además la SN tiene 
una relación Ca2+ : (K+ + Mg2+ + NH4

+) baja (menor 
que 40 : 60) es muy probable que se manifiesten 
algunos problemas fisiológicos derivados de un 
desbalance nutrimental, como es el caso de la 
pudrición apical (Adams y Ho, 1993). 

Con base en la demanda de cationes por parte de 
la planta, y a resultados aún no publicados, la relación 
mutua entre K+ : (Ca2+ + Mg2+ + NH4

+), expresada en 
porcentaje de molc m-3, disminuye al pasar de una 
etapa fenológica a otra. En la etapa vegetativa el 
mayor desarrollo se presentó con la relación 42 : 58, 
al pasar a la etapa reproductiva esta relación cambió a 
35 : 65, y en la etapa de desarrollo de los frutos la SN 
con la que se proyectó un incremento en el desarrollo 
de la planta fue con la relación 28 : 72.  

Esta dinámica de relaciones entre cationes tuvo 
correspondencia con las relaciones que tuvieron estos 
cationes en las soluciones nutritivas del Cuadro 1. Sin 
embargo, el orden en que se presentaron fue contrario 
a la secuencia cronológica en que se formularon esas 
soluciones, por lo tanto, tuvieron el comportamiento 
contrario a la secuencia en que ocurrieron las 
relaciones mutuas entre los aniones; es decir, las 
soluciones de Resh y Graves presentaron mayor 
correspondencia con las necesidades nutrimentales de 
las plantas en la etapa vegetativa, las soluciones de 
Hoagland y Arnon y de Steiner tuvieron la relación 
mutua entre los aniones apropiada para la etapa 
reproductiva y las soluciones de Knop y Robbins para 
la etapa de desarrollo del fruto.  
 
Conductividad Eléctrica (CE) de la Solución 
Nutritiva 
 

Existe una relación directa entre la concentración 
de nutrimentos y la CE de la SN. Al aumentar la CE, 
la planta debe destinar mayor energía para absorber 
agua y nutrimentos (Asher y Edwards, 1983; Ehret y 

Ho, 1986a). Este desgaste de energía puede ser en 
detrimento de energía metabólica. El conjunto de 
estos fenómenos puede ser reflejado en una 
disminución del desarrollo de la planta. 

La CE de la SN influye en la composición 
química de las plantas, al aumentar la CE aumenta la 
concentración de K+ en las plantas a expensas 
principalmente de Ca2+. También se incrementa la 
concentración de P y en menor medida la de NO3

-, 
ambos a costa de SO4

2-. Este comportamiento se 
presenta independientemente de la etapa de desarrollo 
(Steiner, 1973). 

En la medida que la SN aumenta su CE, 
disminuye la capacidad de la planta para absorber 
agua (Ehret y Ho, 1986b; Adams, 1994a) y 
nutrimentos (Steiner, 1973). Pero una SN con CE 
menor que la que requieren las plantas (menor que 
2 dS m-1), puede inducir deficiencias nutrimentales. Al 
aumentar la CE de la SN a más de 6 dS m-1, además 
de inducir una deficiencia hídrica, aumenta la relación 
K+ : (K+ + Ca2+ + Mg2+ + NH4

+), ocasionando 
desbalances nutrimentales. No todos los nutrimentos 
son afectados en igual medida. Los que se mueven por 
flujo de masas, como el Ca2+ y en menor medida el 
Mg2+ se absorben en menor cantidad, de esta manera 
se puede inducir deficiencia de Ca2+ (Ehret y Ho, 
1986b).  

La CE apropiada para la producción de tomate 
está estrechamente relacionada con las condiciones 
ambientales (humedad relativa, temperatura y luz). 
Steiner (1973) y Resh (1991) observaron que las 
plantas toleran una mayor CE en invierno que en 
verano. 

La respuesta que presentan las plantas a la CE es 
diferente, existen variedades de tomate adaptadas para 
ser nutridas con soluciones de CE elevada, lo cual 
permite su explotación con aguas salinas, no aptas 
para ser usadas en campo (Satti et al., 1994). Graves y 
Hurd (1983) y Satti et al. (1996) reportaron que al 
aumentar la CE de la SN se obtiene, a costa de un 
menor rendimiento, un incremento en la calidad de los 
frutos: firmeza, contenido de sólidos solubles y acidez 
titulable. 
 
pH de la Solución Nutritiva 
 

El pH de la SN es una propiedad inherente de la 
composición mineral (De Reijck y Schrevens, 1998). 
El pH óptimo de la SN es entre 5.5 y 6.0, de esta 
manera se logra: 
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Regular el contenido de HCO3
-. En forma natural el 

agua contiene HCO3
-, este ion se transforma a CO3

2- 
cuando el pH es mayor que 8.3, ó a H2CO3 cuando el 
pH es menor que 3.8, este ácido en la solución se 
encuentra en equilibrio químico con el bióxido de 
carbono de la atmósfera (H2CO3 ↔ CO2 + H2O). 
A pH mayor que 8.3 el Ca2+ y el Mg2+ se precipitan 
fácilmente en forma de carbonatos. Una concentración 
de HCO3

-
 mayor que 10 mol m-3 puede ser tóxica para 

las plantas (Ayers y Westcot, 1987). La forma de 
disminuir el contenido de este ion es neutralizándolo 
con un ácido fuerte, por ejemplo: H2SO4 ó HNO3. 
Solubilizar al H2PO4

-. La principal forma en que el 
fósforo es absorbido por las plantas es H2PO4

-. Al 
igual que el HCO3

-, el H2PO4
- está sujeto a cambiar a 

otras formas derivadas de la disociación del H3PO4, en 
la medida que aumenta el pH aumenta el grado de 
disociación de este ácido. Entre el pH de 5.5 y 6.0 
predomina el H2PO4

-, en relación con el H3PO4, ó al 
HPO4

2-, pero en la medida que aumenta el pH 
aumenta la proporción de HPO4

2- respecto a H2PO4
-. 

El HPO4
2- se precipita con el Ca2+ cuando el producto 

de la concentración de estos dos iones, expresado en 
mol m-3, es mayor que 2.2 (Steiner, 1984). En general, 
son estos dos iones los que precipitan en un intervalo 
más amplio de pH (De Reijck y Schrevens, 1998). 
Evitar la precipitación de Fe2+ y Mn2+. La 
solubilidad de estos dos iones también está en función 
del pH; en la medida que éste aumenta, la solubilidad 
de esos cationes disminuye. Para el caso del hierro, en 
hidroponía se recomienda el uso de la forma Fe2+ 
(reducida), la forma (oxidada) Fe3+ es menos soluble, 
ésta precipita como Fe(OH)3 (De Reijck y Schrevens, 
1998). El Fe2+ tiende a oxidarse, una forma de 
controlar su solubilidad es evitando que el pH sea 
mayor que 6. Otra forma es aplicar el Fe2+ en forma 
de quelato, por ejemplo la sal disódica del EDTA.  
 
Relación NO3

- : NH4
+ 

 
El NO3

- es la principal forma química en que las 
plantas se abastecen de N; sin embargo, una pequeña 
fracción en la forma de NH4

+ presenta algunos 
beneficios en la nutrición de las plantas de tomate. El 
pH de la SN puede variar dependiendo de la relación 
en la absorción de aniones y de cationes, en la medida 
que las plantas absorben más aniones el pH de la SN 
aumenta. La principal causa de la variación de la 
relación en la absorción entre aniones y cationes 
depende de la forma química en que se administre 
el N en la SN (Guill y Reisenauer, 1993).  

El pH de la SN se amortigua cuando una parte 
del N se adiciona en forma de NH4

+. Graves (1983) y 
Steiner (1984) reportaron que no más de 10 % del N 
debe ser administrado en forma de NH4

+, pero 
McElhannon y Mills (1978) y Sasseville y Mills 
(1979) señalaron que la mayor producción de tomate 
se tuvo con 20 % de N-NH4

+ con relación al N total. 
En México, Caraveo (1994) encontró los mejores 
resultados cuando la SN tuvo 16.6 % de NH4

+. La 
razón de la variación de la respuesta a diferentes 
relaciones NO3

- : NH4
+ se debe al efecto que tiene esta 

relación en función de la variedad, la etapa de 
desarrollo de la planta y la luminosidad, entre otros 
fenómenos (Mengel y Kirkby, 1987).  

La absorción de NH4
+ requiere de su inmediata 

asimilación debido a que este ion es tóxico a la planta. 
Su asimilación consume energía, la cual depende de la 
energía luminosa; la administración de NH4

+ en días 
nublados puede reducir el rendimiento (Veen y 
Kleimendort, 1985). 

El NO3
- puede ser asimilado para sintetizar 

compuestos orgánicos, o almacenado en las vacuolas. 
Este último tiene entre sus funciones regular el 
balance entre cationes y aniones, por osmorregulación 
(Granstedt y Huffaker, 1982). En el proceso de 
asimilación del NO3

-, las raíces liberan iones OH- y 
HCO3

- a la SN y se sintetizan aniones de ácidos 
orgánicos con el fin de mantener el balance de cargas 
(aniones y cationes) y el pH (ácidos y bases) en la 
vacuola (Martínes et al., 1994; Marschner, 1995).  
 
Temperatura de la Solución Nutritiva 
 

La temperatura de la SN influye en la absorción 
de agua y nutrimentos. La temperatura óptima para la 
mayoría de las variedades de tomate es de 
aproximadamente 22 ºC, en la medida que la 
temperatura disminuye también disminuye la 
absorción y asimilación de los nutrimentos (Cornillon, 
1988). Sin embargo, Adams (1994b) reportó que la 
temperatura de la SN tiene aún mayor efecto en la 
absorción de P que de N y agua. Con temperaturas 
menores que 15 ºC, Moorby y Graves (1980) 
encontraron deficiencias de Ca2+, P y Fe2+. A bajas 
temperaturas la suberización de la endodermis se 
extiende al ápice de la raíz e influye en la absorción 
de los nutrimentos. La deficiencia de Ca2+ debida a la 
baja temperatura ocasiona mayor incidencia en la 
pudrición apical del fruto (Graves, 1983).  

En el agua, además de disolver las sales que 
corresponden a los nutrimentos, en forma natural se 
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disuelve el oxígeno que requieren las raíces de las 
plantas. La temperatura de la SN tiene relación directa 
con la cantidad de oxígeno consumido por la planta e 
inversa con el oxígeno disuelto en la SN. A 
temperatura menor que 22 ºC el oxígeno disuelto en la 
SN es suficiente para abastecer la demanda de este 
nutrimento; sin embargo, el requerimiento es pequeño 
debido a que se reduce la velocidad de un buen 
número de procesos fisiológicos, entre ellos la 
respiración y, por lo tanto, también se reduce el 
crecimiento de la planta. A temperaturas mayores que 
22 ºC las condiciones son contrarias, la gran demanda 
de oxígeno no es satisfecha por la SN debido a que a 
mayor temperatura aumenta la difusión de este gas. 
Con altas temperaturas de la SN también se 
incrementa el crecimiento vegetativo en una magnitud 
mayor que la deseable y disminuye la fructificación 
(Graves, 1983). 

El control de la temperatura de la SN es un factor 
que adquiere importancia secundaria en los lugares de 
clima templado. En las zonas o temporadas frías, es 
conveniente tener un sistema de calefacción para 
la SN. Es necesario evitar temperaturas menores que 
15 ºC para prevenir la reducción de la absorción de 
nutrimentos (Moorby y Graves, 1980). Lo ideal es 
mantenerla lo más cercana posible a 22 ºC. 
 

CONCLUSIONES 
 

Los factores de la SN que tienen mayor influencia 
en la producción de tomate en hidroponía son: la 
relación mutua entre los aniones, la relación mutua 
entre los cationes, la concentración de nutrimentos 
(CE), la relación NO3

- : NH4
+, el pH, y la temperatura. 

No existe una SN que sea apropiada para 
cualquier condición, los cuatro primeros factores 
dependen de las condiciones del ambiente, las 
características genéticas y la etapa de desarrollo de la 
planta. El pH para cualquier condición debe ser 
mantenido entre 5.5 y 6.0 y la temperatura lo más 
cercana a 22 ºC. 

Un inapropiado manejo de la SN en cualquiera de 
estos factores o la interacción entre ellos, afecta la 
nutrición de la planta y, por ende, el rendimiento y la 
calidad de los frutos. 
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