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SOLUCIONES NUTRITIVAS DILUIDAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
JITOMATE A UN RACIMO 

Diluted Nutrient Solutions for Single-Truss Tomato Production 
 

Teodoro Gómez-Hernández1 y Felipe Sánchez-del Castillo1 
 

RESUMEN 
 

Este trabajo se realizó con el propósito de 
determinar qué tanto pueden disminuirse las 
concentraciones de los nutrimentos de la solución 
nutritiva que normalmente se usa en siembras 
comerciales para la producción hidropónica de 
jitomate (Lycopersicon esculentum Mill.) en 
invernadero, sin que se afecte el rendimiento ni la 
calidad de fruto. Se trabajó con el cultivar Solarset 
despuntado para dejar sólo un racimo por planta a una 
densidad de 24 plantas m-2 de superficie. El riego se 
manejó sin recirculación de la solución (drenaje libre) 
con un sistema de goteo, usando como sustrato arena 
de tezontle rojo. Se compararon tres tratamientos 
básicos (concentración normal, 66 y 33 % de dicha 
concentración) y otros seis manejando la 
concentración normal, pero disminuyendo en 33 y 
66 % la concentración de N, P o K. Se utilizó un 
diseño en bloques al azar con nueve tratamientos, 
cuatro repeticiones y dos plantas por unidad 
experimental. El mayor rendimiento se obtuvo con la 
solución a 66 % el cual fue 6.9 % más que con el 
control y 29 % más que con la solución a 33 %. A 
pesar de esa magnitud, no hubo diferencias 
significativas entre dichos tratamientos. En un 
experimento paralelo con dos tratamientos, cuatro 
repeticiones y cinco plantas por unidad experimental, 
se comparó el consumo de solución nutritiva usando 
acolchado plástico contra un testigo sin acolchar. Se 
encontró que hubo un ahorro significativo de 7.35 % 
en el consumo de solución nutritiva cuando se usó 
acolchado plástico, mejorando la eficiencia del uso del 
agua. En términos económicos, el ahorro en solución 
nutritiva fue equivalente a $ 5640 ha-1, mientras que el 
costo del plástico para acolchar equivaldría apenas a 
$ 2290 ha-1, sin considerar que dicho plástico podría 
usarse por un ciclo más.  
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km 38.5 carretera México-Texcoco. 56230 Chapingo, México. 
Tel.  y Fax (595) 9540957. (fsanchezdelcastillo@yahoo.com.mx) 
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nutritiva, hidroponía, Lycopersicon esculentum Mill. 
 

SUMMARY 
 
This work was carried out with the purpose of 

determining how much the concentrations of major 
nutrients of a nutrient solution that is generally used in 
commercial greenhouses for the hydroponics production 
of tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.) can be 
decreased, without affecting yield or fruit quality. Plants 
of the cultivar Solarset were decapitated to leave only 
one cluster per plant and managed at a density of 
24  plants m-2 of effective area. The irrigation was 
managed without recirculation of the solution (free 
drainage) with a drip irrigation system, using red 
volcanic sand (tezontle) as substrate. Three basic 
treatments (normal concentration, 66 and 33 % of this 
concentration) and another six treatments were 
compared, managing the normal concentration, but 
reducing the concentration of N, P or K by 33 and 66 %. 
A randomized block design with nine treatments, four 
repetitions and two plants per experimental unit was 
used. The highest yield was obtained with the solution 
at 66 %, 6.9 % higher than the control and 29 % higher 
than with the solution at 33 %. In spite of that 
magnitude, there were no significant differences among 
these treatments. In a parallel experiment with two 
treatments, four replications and five plants per 
experimental unit, the consumption of nutrient solution 
using a polyethylene mulch was compared against a 
control without mulch. A significant saving of 7.35 % 
was found in the consumption of nutrient solution when 
plastic mulch was used, improving the efficiency in 
water use. In economic terms, the savings in nutrient 
solution was equivalent to 5640 Mexican pesos ha-1, 
while the cost of the plastic was 2990 Mexican pesos 
ha-1, without considering that the plastic can be used for 
another crop cycle. 

 
Index words: Trimming, high density, nutrient 
solution, soilless culture, Lycopersicon esculentum 
Mill. 

 



TERRA  VOLUMEN 21  NÚMERO 1,  2003 
 

 58

INTRODUCCIÓN 
 

Se han publicado muchas fórmulas para diferentes 
cultivos acerca de la composición y concentración de 
las soluciones nutritivas empleadas en la hidroponía 
por diversos investigadores (Sánchez y Escalante, 
1989; FAO, 1990; Resh, 1992); sin embargo, hay que 
considerar que la composición específica más 
adecuada depende de las condiciones climáticas, en 
particular de la temperatura y de la luz y sobre todo de 
la calidad del agua que se utilice. Se deben también de 
tomar en cuenta las necesidades nutrimentales de la 
planta a la que se va a aplicar, así como la edad o 
etapa fenológica de la misma y el sistema con el cual 
se lleve a cabo el cultivo; es decir, si se trata de un 
sistema cerrado en el cual hay recirculación de la 
solución nutritiva o si se trata de un sistema abierto en 
el cual no hay recirculación de la solución. Todos 
estos factores hacen difícil dar reglas generales para la 
preparación de la solución nutritiva (FAO, 1990; 
Resh, 1992).  

Se han hecho varios trabajos en los que se evalúan 
diferentes concentraciones de la solución nutritiva y 
se ha encontrado, tanto en sistemas cerrados como en 
sistemas abiertos, que el rendimiento es poco afectado 
por el empleo de concentraciones de nutrimentos 
menores que las usualmente recomendadas. Por 
ejemplo, Pineda y Sánchez (1998) llevaron a cabo una 
investigación en la que se disminuyó la concentración 
de la solución nutritiva recomendada para crisantemo 
(Dendranthema grandiflora), buscando el valor al que 
se podía bajar dicha concentración sin que se 
presentaran deficiencias nutrimentales. Sus resultados 
indican que en un sistema abierto puede reducirse la 
concentración de los macronutrimentos en la solución 
nutritiva hasta en 50 % de lo que normalmente se 
recomienda en los cultivos hidropónicos, sin afectar la 
calidad comercial del crisantemo. 

En el cultivo de jitomate, también se han probado 
diferentes concentraciones y se encontró que en un 
sistema de cultivo en el que la solución se recircula, 
hay poca respuesta a varios nutrimentos dentro de un 
intervalo amplio. Así que, según algunos trabajos, no 
hay efecto significativo en el rendimiento por el uso 
de diferentes concentraciones, dentro del intervalo de 
10 a 320 mg.L-1 de N o de 5 a 200 mg.L-1 de P y de 20 
a 300 mg.L-1 de K (Adams, 1986; FAO, 1990; Chung 
et al., 1992; Chi y Han, 1994; Cadahía, 1995). Sin 
embargo, fundamentalmente las evaluaciones que se 
han desarrollado han sido para sistemas hidropónicos 
que involucran la recirculación de la solución nutritiva 

(sistemas cerrados) y hay pocos trabajos realizados en 
sistemas hidropónicos sin recirculación de la solución 
(sistemas abiertos). 

En la Universidad Autónoma Chapingo, se ha 
trabajado desde hace 15 años en una línea de 
investigación sobre la producción intensiva de 
jitomate en hidroponía, con el propósito básico de 
generar un paquete tecnológico factible y redituable, a 
fin de lograr al menos cuatro cosechas al año, 
mediante un sistema de producción con base en 
trasplantes tardíos y despuntes tempranos para dejar 
sólo uno o dos racimos por planta manejando altas 
densidades de población (Sánchez et al., 1992, 1999; 
Sánchez y Ponce, 1998).  

Lo que se ha tenido como meta es un sistema que 
no sea tan difícil ni tan sofisticado como el que se 
practica en los países nórdicos, o en los Estados 
Unidos, sino que pueda ser llevado a la práctica por 
los productores del país. Una de las bases para 
facilitar el manejo de la hidroponía en este paquete, la 
constituye el hecho de no recircular la solución 
nutritiva, pues con ello se evitan problemas de 
transmisión de enfermedades, salinidad, desbalance 
nutrimental y precipitación de compuestos, aspectos 
que para su manejo requieren de un mayor 
conocimiento técnico (Sánchez y Escalante 1989; 
Runia, 1994). Se han tenido varias experiencias 
exitosas con productores a escala comercial, de 
manera que en la actualidad los resultados obtenidos 
con este paquete tecnológico apuntan hacia la 
obtención de hasta 120 racimos m-2 año-1, mediante el 
manejo de diferentes aspectos del sistema (Sánchez et 
al., 1998, 1999). Una forma de lograrlo es colocando 
24 plantas m-2 de superficie útil y manejando la poda 
de la planta a un solo racimo, tratando de tener cinco 
ciclos al año y una productividad cercana a 
600 Mg ha-1 año-1. 

Schwarz (1975), Douglas (1976), FAO (1990) y 
Resh (1992) manejaron intervalos de concentración 
óptimos para los nutrimentos que componen las 
soluciones nutritivas. Estos intervalos, medidos en 
mg L-1, oscilan entre los valores siguientes: N: 150 a 
300; P: 40 a 60; K: 200 a 400; Ca: 150 a 300; Mg: 30 
a 60; S: 100 a 400; Fe: 0.5 a 3; Mn: 0.5 a 1; B: 0.5 a 1; 
Cu: 0.05 a 0.1; Zn: 0.05 a 0.1; Mo: 0.001 a 0.1. 

Como parte del paquete tecnológico y con base en 
la experiencia comercial con productores, se ha 
manejado la siguiente concentración para el cultivo de 
jitomate: N: 250; P: 60; K: 300; Ca: 300; Mg: 60; 
S: 200; Fe: 2; Mn: 0.5; B: 0.5; Cu: 0.1; Zn: 0.1. 
Molibdeno y cloro, aunque esenciales, no se 
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añadieron pues se considera que se encuentran en 
cantidad suficiente como impurezas en los 
fertilizantes (Douglas, 1976) y en el agua utilizada.   

Al aplicar este paquete tecnológico de producción 
de jitomate a escala comercial, se ha encontrado que 
el costo de la solución nutritiva que se requiere es de 
aproximadamente 10 pesos m-3, lo que representa 
aproximadamente de 30 a 35 % del costo total de 
operación de un ciclo (Pineda y Sánchez, 1998); de 
ahí la necesidad de buscar alternativas que permitan 
disminuir el costo de la solución nutritiva por ciclo sin 
afectar el rendimiento por unidad de superficie o la 
calidad de los frutos (fuentes fertilizantes más baratas, 
bajar las concentraciones, ahorrar solución evitando 
evaporación a partir del sustrato y drenaje innecesario. 

Por lo anterior, en este trabajo se planteó como 
objetivo el determinar los efectos de irrigar las plantas 
con soluciones nutritivas más diluidas de lo que se 
considera como una solución de concentración 
estándar en el paquete tecnológico comercial 
mencionado, basado en un sistema de riego por goteo 
sin recirculación de la solución y en el que se utiliza 
arena de tezontle como sustrato.  

La hipótesis en que se sustentó el trabajo plantea 
que en el cultivo de jitomate manejado a un racimo 
por planta, donde se emplea arena de tezontle como 
sustrato hidropónico con un sistema abierto (sin 
recirculación de la solución nutritiva), es posible 
utilizar soluciones nutritivas con concentraciones 
menores que la que se considera normal o base, sin 
afectar el rendimiento por unidad de superficie ni la 
calidad del fruto. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El experimento se realizó durante los meses de 

julio a diciembre de 1997 en un invernadero de vidrio 
ubicado en Cuautlalpan, municipio de Texcoco, 
estado de México, perteneciente a una empresa que se 
dedica a la producción comercial de jitomate. Se 
utilizó el cultivar híbrido Solarset. El sustrato 
empleado fue arena de tezontle rojo (partículas de 1 a 
4 mm de diámetro), colocado en contenedores de 
plástico rígido de 18 L de capacidad. La superficie del 
sustrato se cubrió con plástico blanco para simular el 
acolchado que usa el productor. La solución nutritiva 
correspondiente a cada tratamiento se proporcionó por 
gravedad mediante un sistema de riego por goteo 
particular, usando como depósito cubetas plásticas de 
18 L colocadas en alto y como emisores microtubos 

de polietileno negro de 1 mm de diámetro interior. 
Los tratamientos que se compararon, fueron:  
1. Concentración base (Cb)  
2. 66 % de la Cb 
3. 33 % de la Cb 
4. Cb con sólo 66 % de N 
5. Cb con sólo 33 % de N 
6. Cb con sólo 66 % de P 
7. Cb con sólo 33 % de P 
8. Cb con sólo 66 % de K 
9. Cb con sólo 33 % de K 

La concentración base y las correspondientes 
cantidades para los tratamientos que requerían 66 y 
33 % de la concentración de esos nutrimentos, se 
señalan en el Cuadro 1. Las fuentes utilizadas fueron 
fertilizantes comerciales: nitrato de calcio, sulfato de 
potasio, ácido fosfórico a 85 %, sulfato de magnesio, 
sulfato ferroso, sulfato de manganeso, borax, sulfato 
de cobre y sulfato de zinc.  

También se instalaron otros contenedores con 
plantas de la misma edad que las usadas en el 
experimento, con el propósito de medir la 
evapotranspiración diaria, como un apoyo para 
conocer la cantidad de agua con que se tenían que 
regar las macetas del experimento. Para evaluar el 
consumo de agua, se registraron cotidianamente las 
mediciones de agua requerida para llevar el sustrato a 
saturación; agua drenada y agua consumida. Cada 
24  h se determinó el agua consumida mediante la 
diferencia entre el agua agregada para saturar de 
nuevo la maceta y el agua drenada el día anterior 
inmediatamente después de saturar la maceta. Estas 
macetas se aprovecharon para montar un experimento 
accesorio  con  dos tratamientos: uno al que se le puso  

 
Cuadro 1.  Concentraciones de nutrimentos en la solución 
nutritiva base y en las que se empleó 66 y 33 % de ella. 
 

Concentración Nutrimento 
   Base (100 %)   66 % de la base   33 % de la base 

       -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg.L-1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Nitrógeno 250.00 166.66   83.33 
Fósforo   60.00   40.00   20.00 
Potasio 300.00 200.00 100.00 
Calcio 300.00 200.00 100.00 
Magnesio   50.00   33.33   16.66  
Azufre 200.00 132.00   66.00 
Hierro     3.00     2.00     1.00 
Cobre     0.05     0.03     0.01 
Boro     0.50     0.33     0.16 
Manganeso     0.50     0.33     0.16 
Zinc     0.05     0.03     0.01 
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acolchado blanco, igual que a las macetas usadas para 
los tratamientos anteriormente descritos y otro 
tratamiento en el que las macetas no se acolcharon. 

En ambos experimentos, se empleó un diseño de 
bloques completos al azar con cuatro repeticiones. En 
el primero, la parcela experimental estuvo constituida 
por dos contenedores en los que se colocaron al inicio 
cinco plantas, pero se dejaron desarrollar dos plantas 
hasta el final para evaluar las variables a la cosecha. 
En el segundo experimento, la unidad experimental 
consistió también de dos contenedores con cinco 
plantas cada uno. En ambos experimentos se 
registraron y analizaron las siguientes variables: 
1) rendimiento comercial por unidad de superficie, 
2) número de frutos por unidad de superficie y 3) peso 
fresco medio de fruto. Para fines de este trabajo se 
separaron del rendimiento total, aquellos frutos con 
diámetro menor que 4 cm, los que tuvieron alguna 
malformación y los que presentaron pudrición apical. 
En el caso del segundo ensayo, también se midió y 
analizó el agua consumida por día, capturando el agua 
drenada de los contenedores y calculando la diferencia 
entre la solución aplicada en cada riego menos la 
solución drenada. 

Diez días después de que se inició la floración, es 
decir a 54 días después de la siembra (dds), se realizó 
el despunte, eliminando la yema terminal una hoja 
arriba del primer racimo, y de ahí en adelante se 
eliminaron también todos los brotes laterales, pues el 
sistema de manejo consistió en dejar un solo racimo 
por planta. Para cuando se realizó la cosecha se 
contaba con dos plantas por maceta y ello se tradujo 
en una densidad de 24 plantas m-2 de superficie útil, 
pues el arreglo físico de las dos macetas de cada 
tratamiento en promedio ocupó una superficie de 
0.166 m2. Los primeros frutos se cortaron a 108 dds 
(11 de noviembre) y los últimos a 149 dds (22 de 
diciembre). 

Los datos obtenidos se sometieron a análisis de 
varianza, pruebas de Tukey (α = 0.05) y contrastes 
ortogonales. Para ello, se utilizó el programa 
computacional SAS (Statistical Analysis System).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En relación con la comparación de tratamientos 

con distintas soluciones nutritivas, los análisis de 
varianza (Cuadro 2) y las pruebas de Tukey con 
α = 0.05 (Cuadro 3), indican que no se presentaron 
diferencias significativas atribuibles a los efectos 
de  los  tratamientos  para  ninguna  de   las   variables  

Cuadro 2.  Cuadrados medios y valores de significancia para el 
rendimiento por unidad de superficie y sus componentes en 
jitomate cultivar Solarset.  
 

Cuadrado medio FV GL 
Rendimiento Número de 

frutos 
Peso 

medio de 
fruto 

Bloque   3 10.17 190.33 419.03 
Tratamiento   8   6.23 388.00 393.98 
Error 24   4.94 178.33 304.46 
Pr > F 
(tratamiento) 

   0.31     0.07     0.29 

CV (%)  14.21   12.01   12.35 
Media general  15.63 (g m-2)   111 

(fruto.m-2) 
  141 (g) 

 
consideradas (rendimiento y número de frutos m-2 y 
peso fresco medio de fruto). 

El hecho de no encontrar diferencias 
estadísticamente significativas (α = 5 %) para ninguna 
de las variables es relevante, puesto que se probaron 
soluciones que implican el empleo de cantidades 
menores de fertilizantes, lo que puede transformarse 
en un importante ahorro económico a escala 
comercial. Sin embargo, como se presentaron 
diferencias que pueden ser importantes desde las 
perspectivas agronómica y económica, se hace un 
intento de explicar las tendencias que se observaron. 
También se hicieron algunas pruebas de contrastes 
para las variables de rendimiento y peso medio de 
fruto, partiendo de la consideración de que hubo 
tratamientos en que se apreciaron diferencias 
numéricas con tendencia a diferir estadísticamente. 

 
Cuadro 3.  Rendimiento comercial de frutos de jitomate por 
unidad de superficie y sus componentes (número de frutos y 
peso medio de frutos). 
 
 
Tratamiento Rendi-

miento 

 
Frutos 

Peso 
medio 

de fruto 
 kg m-2 número m-2 g 

66 % de la concentración base 17.55 a 131 a 135 a 
66 % de fósforo 16.52 a 120 a 138 a 
33 % de nitrógeno 16.49 a 111 a 149 a 
Concentración base 16.41 a 105 a 156 a 
66 % de nitrógeno 15.57 a  109 a 142 a 
66 % de potasio 15.42 a 106 a 147 a 
33 % de potasio 14.81 a 100 a 147 a 
33 % de fósforo 14.28 a 117 a 122 a 
33 % de la concentración base 13.60 a 100 a 135 a 
DMS (Tukey α = 0.05)   6.22 33.14 48.14 

Medias con la misma letra dentro de columnas no presentan diferencias 
significativas. 
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El rendimiento comercial obtenido con el 
ratamiento de 66 % de la Cb fue numéricamente un 
poco mayor que el que se produjo con la solución 
base, pero su diferencia con el tratamiento de 33 % de 
la Cb fue de 4 kg m-2 (29 %). Esa cantidad de fruto 
comercial equivale a más de 39 Mg ha-1 y, si se 
considera que el precio de mayoreo pagado al 
productor por kg se mantuvo todo el año alrededor de 
$ 8.00, eso representaría una diferencia de $ 312 000 
ha-1 ciclo-1, lo cual reviste importancia económica para 
los productores. 

Según resultados en la prueba de contrastes, el 
valor de la probabilidad de diferir estadísticamente 
entre el tratamiento con 66 % de la Cb y el 
tratamiento con 33 % de la Cb en cuanto a 
rendimiento comercial, fue de α = 0.08, por lo que la 
diferencia entre los efectos de estos tratamientos es 
considerable. 

En función de lo anterior puede establecerse que 
resulta suficiente para rendimientos máximos que la 
solución nutritiva para el riego contenga 66 % de 
nutrimentos de la solución considerada como base. 
A escala comercial, este resultado es muy importante 
porque implica una disminución de los costos de 
operación de aproximadamente $30 000 ha-1 ciclo-1 
(más de $100 000 año-1). 

Al bajar la concentración de sólo uno de los 
nutrimentos mayores, resultó que la disminución del 
rendimiento fue numéricamente mayor cuando se 
disminuyó el P o el K, ya que las diferencias entre el 
rendimiento total obtenido con la concentración base 
y el producido cuando se suministró 33 % de P o de K 
fue de 3.3 y 2.7 kg m-2, respectivamente. Esta 
disminución en rendimiento no se manifestó cuando 
se redujo el N a 33 % de la concentración tomada 
como base.  

Se presenta cierta semejanza de comportamiento 
en las variaciones de la concentración base y las 
variaciones de las concentraciones de P y K, lo que 
hace pensar que probablemente puedan manejarse 
comercialmente soluciones aún más diluidas que 66 % 
de la Cb si se mantiene al menos una concentración de 
40 mg L-1 de P y de 200 mg L-1 de K, aspecto que 
valdría la pena investigar. 

Cadahía (1995) señaló que la solución ideal lleva 
las siguientes concentraciones de estos nutrimentos: 
105 de N; 62 de P, 273 de K, 180 de Ca y 36 de Mg. 

En el presente estudio, las cantidades (en mg L-1) 
de N, P, K, Ca y Mg de la concentración que fue 
suficiente para obtener buenos rendimientos (66 % de 
la Cb) fueron 167, 40, 200, 200 y 33, respectivamente. 

Por lo tanto, se considera interesante probar si N y Ca 
pueden bajarse a 105 y 180 mg L-1, propuestos por 
Cadahía (1995), manteniendo los demás elementos en 
las cantidades en que se tuvieron en el tratamiento con 
66 % de la concentración base, o inclusive si el 
rendimiento no se afecta con concentraciones tan 
bajas como 50 % de la misma. 

En el Cuadro 3, se aprecia que no hubo diferencias 
significativas para el número de frutos por unidad de 
superficie pero sí una tendencia a diferir. Los valores 
oscilaron desde 130.5 frutos m-2 en el tratamiento 
correspondiente a 66 % de la Cb, hasta 
100.5 frutos m-2 en los tratamientos con 33 % de la Cb 
y con 33 % de K, lo que representa 30 % de 
disminución. 

En cuanto al peso medio de fruto, la prueba de 
contrastes entre la concentración base y los 
tratamientos en que se disminuyó el P, presentó un 
valor de probabilidad significativo α = 0.02; lo cual 
concuerda con el hecho de que el tratamiento con 
33 % de P fue el más bajo (122 g), seguido por el 
tratamiento de 33 % de la Cb que presentó peso medio 
de fruto de 135 g.  

Bergmann (1992) mencionó que plantas de 
jitomate deficientes en P, por lo general producen 
frutos de menor tamaño y peso, mientras que 
Marschner (1986) expresó que, en condiciones de 
deficiencia de este nutrimento, los procesos 
metabólicos se vuelven más lentos y las células en 
crecimiento alcanzan menor tamaño que las de plantas 
creciendo en condiciones normales de nutrición. En 
relación con el K, Besford y Maw (1975), Atherton y 
Harris (1986) y Ho y Hewitt (1986) indicaron que si el 
abastecimiento de este nutrimento es bajo, aumenta la 
absorción de flores y pequeños frutos y, en 
consecuencia, el rendimiento de fruto. Marschner 
(1986) argumentó que este efecto puede deberse a que 
la deficiencia de K afecta la síntesis de proteínas en 
las células que se encuentran en procesos de división 
o elongación. 

En función de estos datos y de las tendencias que 
se observaron en el presente trabajo, puede pensarse 
que la disminución de la concentración de P a 
20 mg L-1, puede afectar en forma negativa el peso 
medio del fruto y la de K a 100 mg L-1 al número de 
frutos; por lo tanto, la disminución en la 
concentración de ambos nutrimentos puede afectar el 
rendimiento. Estos resultados apuntan a que, en 
trabajos futuros de investigación con este tipo de 
sistema hidropónico sin recirculación, se estudien más 
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a fondo los efectos de los cambios en la concentración 
de dichos nutrimentos. 

En el ensayo paralelo que se realizó para evaluar 
el consumo de agua, los datos que se tomaron desde 
46 a 150 dds, con el sistema para medir la 
evapotranspiración, se sometieron a la prueba de 
análisis de varianza y se encontró que hubo 
diferencias significativas (α = 0.05), atribuibles a los 
efectos de los tratamientos para el total de agua 
consumida durante el ciclo, por lo que, una vez 
aplicada la prueba de Tukey (con α = 0.05), puede 
afirmarse que hubo un consumo total 7.35 % mayor 
en el tratamiento no acolchado, correspondiente a 
70.5 L m-2 más. La diferencia de consumo es más 
evidente en las primeras semanas de crecimiento del 
cultivo, mientras que en el resto del ciclo esta 
diferencia tiende a desvanecerse (Figura 1).  

No hubo diferencia significativa por efecto de los 
tratamientos para la variable rendimiento por unidad 
de superficie, siendo el rendimiento total de 
15.1  kg  m-2 para el tratamiento en que se usó 
acolchado plástico y de 13.6 kg m-2 para el 
tratamiento en que no se utilizó el acolchado. La 
diferencia en el consumo de agua para una superficie 
de una hectárea significaría 705 m3. Si el costo del 
metro cúbico de solución nutritiva es de ocho pesos, 
resulta que por este concepto, la diferencia al final 
sería de $ 5640 por no acolchar una ha de jitomate. El 
acolchado plástico costó el equivalente a $ 2990 ha-1 
(acolchado de 6600 m2 de superficie útil con plástico 
calibre 120 galgas que rinde 30 m2 kg-1 a $ 13 kg-1) 
más $ 500 de 10 jornales para su colocación y 
perforación; sin considerar la diferencia numérica en 
rendimiento, esto significa un ahorro de $ 2150 ha-1, 
además de que dicho plástico podría usarse en otro 
ciclo de cultivo. Por todo ello, se considera 
conveniente y económico utilizar esta técnica. 

También el consumo diario de la solución 
nutritiva se promedió para cada semana y, de esa 
manera, se pudo obtener un indicador de la cantidad 
promedio de litros por metro cuadrado consumidos 
cada día, pero para períodos semanales resultó que la 
exigencia máxima llegó a ser de 14.5 L m-2.d-1, hacia 
la semana 14, después se mantuvo por cinco semanas 
en alrededor de 12 L m-2.d-1 (Figura 1). 
 

CONCLUSIONES 
 

- El tratamiento con la solución en la que todos los 
nutrimentos estuvieron a 66 % de la concentración 
base,  produjo  el  mismo  rendimiento   comercial   de  
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Figura 1.  Consumo de agua por plantas de jitomate en 
condiciones de acolchado y no acolchado plástico 
(24  plantas m-2 de superficie útil despuntadas a un racimo 
por planta). 

 
frutos que el de la solución completa, por lo que 
puede considerarse como el mejor desde el punto de 
vista económico.  
- Aunque la disminución hasta 33 % de la 
concentración base no causó una pérdida significativa 
en el rendimiento de jitomate, desde el punto de vista 
económico hay una disminución considerable, por lo 
que no puede recomendarse comercialmente.  
- La disminución en la concentración de P a 33 % de 
la solución nutritiva base no afectó estadísticamente el 
número de frutos, pero el peso medio del fruto sí 
tendió a disminuir, mientras que la disminución de K 
a 33 % de la solución nutritiva base tendió a provocar 
una disminución en el número de frutos.  
- Hubo un ahorro de 7.35 % en el consumo de 
solución nutritiva en el tratamiento en que se usó 
acolchado plástico, mejorando la eficiencia del uso del 
agua. 
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