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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en dos fases, la primera corresponde a 

proyecto que inició la segunda semana de agosto y terminó la última semana de 

octubre, la segunda corresponde a la condución que inició el 3 de noviembre y se 

termina a mediados de abril del 2013. 

Para esta investigación se utilizó la estadística descriptiva y de inferencia para 

obtener información acerca del sustrato que proporcione mejores condiciones para 

el rápido crecimiento del jitomate (Solanum lycopersicum), al ser este un cultivo 

importante en el mundo, y particularmente en nuestro país, pues proporciona 

ingresos a muchas familias mexicanas; además de contrastar nuestra hipótesis de 

investigación. 

El mayor crecimiento fue para la mezcla de sustratos con una media de 20.38 cm.; 

mostrándose el menor crecimiento en la tierra negra con una media de crecimiento 

de 3.76 cm. 

En el caso de la regresión lineal simple, se obtuvieron los valores de β1. Indicando 

la velocidad de crecimiento del jitomate, hasta el momento se observa que la recta 

de mayor pendiente pertenece al sustrato perlita (β1=6.885cm); por el contrario, la 

tierra negra tuvo la pendiente menos inclinada (β1=0.501cm), lo que nos indica un 

menor crecimiento.  

Hasta el momento con los estadísticos aplicados, no tenemos elementos 

suficientes para contrastar nuestra hipótesis de investigación, pero, desde un 

punto de vista descriptivo, de acuerdo al promedio y valores de β1, que los 

sustratos perlita y mezcla de sustratos pueden ser los sustratos más aptos para 

obtener un rápido crecimiento del jitomate. 
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INTRODUCCIO N 

MARCO TEORICO 

Importancia económica del cultivo de tomate en el mundo. 

El incremento paulatino de las áreas destinadas a la producción del cultivo de 

tomate en los últimos años a nivel mundial y, a su vez, el aumento del rendimiento 

por unidad de superficie, se han conjuntado para que el tomate sea una de las 

hortalizas más consumidas y distribuidas en todas las regiones del mundo. De 

igual manera, ha influido la creación de nuevas variedades que presentan mayor 

tiempo de conservación, mayor adaptabilidad para los ciclos de cultivo, diferentes 

formas, tamaños y colores; innovando de esta manera un mercado exigente, que 

demanda un producto con buenas propiedades organolépticas, excelente 

presentación y buen precio.  

En la última década, la superficie de cultivo se ha ido ampliando. En 1998 el área 

cosechada a nivel mundial fue de 3 644 632 hectáreas (ha), cinco años después 

tiene un incremento del orden del 15% y a partir del 2004 al 2006, aumento en un 

7%. 

En relación con la producción, en 1998 se cosecharon 95 522 438 toneladas (t); 

en el periodo 1999 – 2003, se presenta un incremento del 23%, estrechamente 

relacionado con el aumento de superficie cultivada en este lapso. Actualmente, 

doce son los países que destacan en la superficie destinada a la producción de 

esta hortícola,  siendo China el principal con una superficie de 1 405 103 ha (2006) 

y México se encuentra en el octavo lugar en el 2006 con 125 983 ha.  

El cultivo de tomate en México. 

Nuestro vasto territorio con su gran diversidad de climas, suelos, una cultura 

gastronómica muy apegada al consumo de esta hortícola y la cercanía a dos de 
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los países de alto consumo, han hecho que el “tomate” o “jitomate” se considere la 

hortaliza número uno del país.  

La superficie dedicada para su cultivo presenta una variación a través de los años, 

en 1998 se sembraron en todo el país 82 928 ha y el área reportada por la 

Subsecretaría de Agricultura en el 2006 fue de 61 217 ha 

Los rendimientos se ven influenciados por la zona o región del país y el desarrollo 

tecnológico que presente. En los últimos nueve años (1998 – 2006) veinte 

entidades federativas sobresalen por la superficie dedicada a la producción de 

tomate.  

 BAJA CALIFORNIA 

 BAJA CALIFORNIA SUR 

 CHIHUAHUA 

 JALISCO 

 MEXICO 

 MICHOACAN 

 MORELOS 

 NAYARIT 

 OAXACA 

 PUEBLA 

 SAN LUIS POTOSI 

 SINALOA 

 SONORA 

 VERACRUZ 

 ZACATECAS 

 CHIAPAS 

 GUERRERO 

 TAMAULIPAS 

 GUANAJUATO 

 COAHUILA 
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Tabla de Proción y rendimiento del Tomate en la última década.  

Año Producción (toneladas) Rendimiento (kg, ha)  

2000 2,086,029.72 
27,952.10 

2001 2,149,931.61 28,877.29 

2002 1,989,979.23 
29,542.50 

2003 2,171,159.42 32,096.83 

2004 2,314,629.90 32,373.00 

2005 2,246,246.34 31,599.00 

2006 2,093,431.59 
32,734.00 

2007 2,425,402.77 37,441.00 

2008 2,263,201.65 40,455.95 

2009 2,043,814.55 39,016.28 

2010 2,277,791.44 43,729.00 

2011 1,872,481.69 
41,674.00 

Total al 

2011 25,934,099.91 417,490.95 

 

Hidroponía 

Hidroponía es el cultivo de plantas sin tierra; se entiende por cultivo sin tierra el 

método que consiste en proveer a las plantas los alimentos de que tienen 

necesidad, para su crecimiento, no por medio de su habitáculo natural, la tierra, si 

no por medio de una solución sintética de agua y de sales minerales diversas.  

La tierra resulta un medio complejo que incluye  materiales minerales más o 

menos solubles según el grado de humedad y de acidez ambiente, sustancias 

orgánicas y microorganismo, formándose interacciones que hacen difícil el análisis 

exacto de un factor determinado.  Por el contrario, es posible establecer  la 

composición de una solución hidropónica con un rigorismo muy grande y 

determinar la acidez y alcalinidad exactamente requeridas.  Ciertas plantas 

requieren un medio nutritivo francamente ácido, mientras que otras se desarrollan 
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mejor en un medio alcalino, en este caso los tomates se producen más y mejor en 

un medio neutro. Esta ventaja no era posible con los cultivos en tierra donde no es 

posible modificar la acidez o alcalinidad del medio.  

En cuanto a la solución nutritiva empleada varía su fórmula química ligeramente 

según la especie.  

En hidroponía la planta no realiza ningún esfuerzo por encontrar lo que necesita. 

Por eso sus raíces son siempre muy reducidas, pero bombean por osmosis la 

solución en todo su largo, pues el alimento lo tiene al alcance inmediato y no 

necesitan expandirse.    

La solución nutritiva 

Toda planta constituye por sí misma un laboratorio químico-biológico. Al estado 

natural sus raíces obtienen de la tierra, mediante un proceso de ósmosis, agua y 

sustancias alimenticias. Las raíces segregan ácidos que ayudan a la disolución de 

los minerales aptos existentes en la tierra. También sirven las raíces como 

depósitos de productos asimilados, especialmente féculas. Las masas fibro-

vasculares que obran como pequeños canalículos conductores, están formados 

principalmente de celulosa. El xilem o parte maderosa de los tallos , facilita el 

ascenso de las materias alimenticias provenientes de las raíces, mientras que el 

floem , región entre el cambium y la corteza, transporta sustancias químicas 

obtenidas del aire ambiente y que la planta envía desde las hojas hasta las partes 

restantes de la planta. Las soluciones circulantes en el interior de las plantas son 

conocidas como savia. Es en las hojas donde las sustancias alimenticias 

absorbidas por las raíces y convertidas en savia, son utilizadas por un proceso 

llamado de síntesis clorofílica, del cual, mediante la luz solar, la planta obtiene 

energía indispensable para su subsistencia y reproducción. 

Con el método hidropónico la planta debe encontrar las mismas condiciones 

ambientales que le ofrece la naturaleza y, si es posible, facilitárselas superándolas 

como, de hecho, así ocurre, con lo cual las reacciones químicas en el interior del 
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tejido vegetal quedarán facilitadas. Es de ahí donde surge la importancia de la 

solución nutritiva artificial, que es fundamental en la hidroponía. 

Con el método hidropónico se superan las condiciones que ofrece la tierra a los 

vegetales. Aunque en efecto la tierra resulta ser un medio complejo que incluye 

materias minerales más o menos solubilizadas según el grado de acidez y 

humedad en el ambiente, sustancias orgánicas, microorganismos,  que no todos 

sirven a la vida vegetal. Estos elementos no están en proporciones adecuadas y 

suelen ser inconvenientes. Aunque siempre es posible establecer la composición 

de una solución artificial con un rigorismo tan grande como lo exigen las 

condiciones ideales de alimentación y desarrollo de las plantas. Ya estudiado 

científicamente que es lo que más y mejor conviene a las plantas, ha resultado 

fácil ofrecerles, prescindiendo de la tierra, la ración alimenticia que en una 

ambiente hidropónico absorberán con un mínimo de esfuerzo sin necesidad de 

que sus raíces se extiendan largamente, como lo hacen el suelo, cuando agotado 

el contenido de sustancias alimenticias en un área inmediata, y deben esforzarse 

en la penetración de áreas cada vez más alejadas, todo lo cual implica un gasto 

de energía que la planta economiza y que podrá destinar a superar su desarrollo si 

se le ofrece el habitáculo hidropónico.  

Los catorce elementos simples de la química hidropónica.  

Se conocen muchas de las funciones más importantes y ese conocimiento 

constituye la base para la práctica de la hidroponía. De los catorce elementos 

indispensables, trece se encuentran en las fórmulas de las soluciones nutritivas; el 

decimocuarto (carbono), procede del anhídrido carbónico del aire, que es 

respirado por ciertas partes celulares de las hojas. 

Las soluciones nutritivas están compuestas de agua y de algunas pocas sales 

minerales.  

Las sales minerales.---- La ciencia de la botánica ha demostrado que de las 

varias docenas de elementos simples atómicos existentes en la naturaleza, 

integrantes de las moléculas minerales, las plantas utilizan algunos pocos. En 
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efecto,  la germinación, desarrollo, floración y fructificación, es decir la totalidad del 

ciclo evolutivo de las plantas, exige de la naturaleza, únicamente catorce 

elementos simples que son los siguientes:  

 Nitrógeno (N) 

 Potasio (K) 

 Calcio (Ca) 

 Fósforo (P) 

 Magnesio (Mg) 

 Boro (Bo.) 

 Carbono ( C) 

 Cobre (Cu) 

 Hierro (Fe) 

 Hidrógeno (H) 

 Oxígeno (O) 

 Manganeso (Mn) 

 Azufre (S) 

 Zinc (Zn) 

Casi todos ellos se encuentran en la tierra al estado de sales minerales 

compuestas. Y bien, las mismas sales son utilizadas en hidroponía para la 

preparación de la solución nutritiva.  

Los sustratos  

Aunque el suelo es el medio natural donde la mayoría de las plantas desarrollan 

sus raíces, encontrando en él las condiciones y elementos necesarios a sus 

funciones, no es en absoluto indispensable a tal fin, pudiendo ser sustituido como 

medio de cultivos por diversos materiales, tal y como no sucede en los modernos 

sistemas de cultivos sin suelo. 

La raíz halla en el sustrato unas condiciones óptimas de aireación, agua 

fácilmente disponible y los necesarios nutrientes minerales en equilibrio y 
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concentración adecuados. Esto se traduce en un importante ahorro de energía 

para la raíz, que tiene que vencer fuerzas  y presión osmótica notablemente 

inferiores a las que encuentra en el suelo. Consecuentemente, este ahorro de 

energía supone una mayor cantidad de carbohidratos disponibles para la 

producción de biomasa.  

Otra de las razones adicionales para el incremento productivo las hallamos en la 

homogeneidad del medio, la facilidad de manejo por su poca inercia, tecnología y 

equipamiento demandado, etc.  

Sistemas de cultivo sin suelo 

Entre las principales exigencias para el mejor desarrollo de la planta en un sistema 

de cultivo sin suelo se encuentran:  

a) Aireación 

La raíz obtiene la energía que necesita por medio de la respiración, quemando 

carbohidratos y por tanto disponer del oxígeno necesario para ello. Después de 

cada riego, en general corto y numeroso, y una vez establecido el equilibrio 

hídrico, deberá quedar en el sustrato suficiente aire para asegurar el suministro de 

oxígeno. Las necesidades dependerán de la intensidad respiratoria (temperatura, 

fase,…etc.) pero en cualquier caso un mínimo de un 20 – 30% dl espacio útil 

deberá quedar ocupado por aire.  

b) Agua 

El agua deberá estar disponible para la planta en unas condiciones de extracción 

muy favorable. El volumen y la configuración de espacios condicionan la 

reposición y régimen de riegos.  

c) Solutos 

Entre los elementos químicos disueltos deberán encontrarse todos los necesarios 

para la nutrición de la planta en cantidades suficientes para prevenir las carencias, 
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pero no excesivas para evitar niveles altos de presión osmótica a vencer por la 

raíz.  

d) Temperatura  

Deberá ser la apropiada para asegurar una óptima actividad biológica en la raíz. Si 

es demasiado bajo está se ralentizará y si es demasiado alta, el exceso de 

actividad acarreará un despilfarro de energía.  

Propiedades físicas de los sustratos.  

Puesto que la última finalidad de los sustratos es actuar como almacén de aire y 

solución nutritiva, sus propiedades físicas serán de la mayor importancia. 

a) Porosidad  

Es el volumen del medio total no ocupado por las partículas sólidas y por tanto lo 

estará por aire o agua en cierta proporción.  

Su valor óptimo no debería ser inferior al 80-85%; aunque estos tipos de sustratos 

con menor porosidad pueden ser utilizados ventajosamente en determinadas 

condiciones 

Es muy importante que sea abierta, pues la porosidad ocluida, al no estar en 

contacto con el espacio abierto, no sufre intercambio de fluidos con él y por tanto 

no sirve como almacén para la raíz. El menor peso de sustrato será el único efecto 

positivo, esté espacio corresponderá en exclusiva a la porosidad abierta. 

El grosor de  los poros condiciona la aireación y retención de agua del sustrato. 

La porosidad útil de unos sustratos la porosidad abierta, nos interesa que sea la 

mayor posible, de ahí la conveniencia de que el sustrato posea una porosidad 

interna abierta y no solo porosidad externa interparticular. 

a) Densidad 
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La densidad de un sustrato la podemos referir bien a la del material sólido que lo 

compone y entonces hablamos de densidad real o bien a la densidad calculada 

considerando el espacio total ocupado por los compuestos sólidos más el espacio 

poroso, y se le denominará densidad aparente. 

La densidad real tiene para los sustratos un interés relativo. 

Su valor varía según la materia de que se trate y suele oscilar entre 2.5 y 3 para la 

mayoría de los de origen mineral. 

La densidad aparente es mucho más interesante pues nos indica indirectamente la 

porosidad del sustrato y su facilidad de transporte y manejo. La densidad aparente 

es preferible lo más baja posible, hasta un límite de (0,07 – 0,1) que nos garantice 

una cierta consistencia de estructura. 

b) Estructura 

Puede ser  granular como la mayoría de los sustratos minerales o bien fibrilares. 

La primera no tiene forma estable, acoplándose fácilmente a la forma del 

contenedor mientras que la segunda dependerá de las características de las 

fibras, son fijadas por algún tipo de material de cementación conservan formas 

rígidas y no se adaptan al recipiente, con cierta facilidad de cambio de volumen y 

consistencia cuando pasan de secas a mojadas.  

c) Granulometría  

El tamaño de gránulos o fibras condiciona enormemente el comportamiento del 

sustrato, ya que además de su densidad aparente varia su comportamiento hídrico 

o causa de su porosidad externa, que aumenta de tamaño de poros conforme sea 

mayor la granulometría.  

Propiedades químicas  

Los sustratos inertes son preferentes a los químicamente activos. La actividad 

química aporta a la solución nutritiva elementos adicionales por procesos de 

hidrólisis o solubilidad. Si estos son tóxicos el sustrato no sirve y hay que 
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descartarlo, pero aunque sean elementos nutritivos útiles entorpecen el equilibrio 

de la solución al suponer su incorporación un aporte extra con el que habrá que 

contar y dicho aporte no tiene garantía de continuidad cuantitativa. Los procesos 

químicos inciden además en la estructura del sustrato, cambiando sus 

propiedades físicas de partida, lo que es perjudicial.  

La capacidad de intercambio catiónico es la única propiedad físico-química que en 

cantidades moderadas puede ser beneficiosa. El poder tampón que supone para 

el equilibrio de la solución, minimiza los posibles errores o accidentes en su 

formulación. Si es demasiado alta entorpece los cambios que voluntariamente se 

quieren introducir.  

Propiedades biológicas. 

Cualquier actividad biológica en los sustratos es claramente perjudicial. Los 

microorganismo compiten con la raíz por oxígeno y nutrientes, lo que se tiene que 

tomar en cuenta al momento de diseñar el manejo. 

Por otra parte los microorganismos degradan el sustrato y empeoran sus 

características físicas de partida generalmente su capacidad de aireación 

disminuye y finalmente se corre el riesgo de asfixia radicular. 

La actividad biológica está restringida a los sustratos orgánicos y a la hora de la 

elección habrá que descartar aquellos en los que el proceso degradativo sea 

demasiado rápido. 

Características y utilización de los sustratos. 

Los materiales potencialmente susceptibles de utilizar como sustratos podríamos 

clasificarlos de una forma simplista en: 

a) Sustratos naturales. 

Incluyen los que utilizan en su estado primitivo, o bien sometidos a ligeros 

tratamientos, como podrían ser: limpieza, cribado, ensecado, etc. A su vez podrían 

ser clasificados en orgánicos o minerales. 
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b) Sustratos artificiales. 

En este apartado se incluyen los compuestos por materiales químicos sintéticos 

y/o materiales naturales que han sido sometidos a procesos de fabricación que 

modifican sus propiedades físicas. 

Ventajas y comparaciones  del cultivo sin suelo frente al tradicional en suelo 

arable. 

Prácticas de cultivo Suelo No suelo  

Esterilización del medio de cultivo  

Vapor, fumigantes químicos; 

trabajo intensivo; proceso 

muy largo, al menos de dos o 

tres semanas  

Vapor, fumigantes químicos con 

algunos de los sistemas; con otros 

simplemente se usa HCL o hipoclorito 

cálcico; el tiempo preciso para la 

esterilización es muy corto 

Nutrición vegetal 

Muy variable, suelen 

aparecer deficiencias 

localizadas; a veces, los 

nutrientes no son 

utilizados por las plantas 

debido al pH o a la mala 

estructura del terreno, 

condición inestable, 

dificultad para el muestreo 

y ajuste. 

Control completo, relativamente, 

estable, homogénea para todas las 

plantas, fácilmente disponible en las 

cantidades que se precisen, buen 

control del pH, fácil testado, toma de 

muestras y ajuste. 

Número de plantas 

Limitado por la nutrición 

que puede proporcionar el 

suelo y por las 

disponibilidades de luz. 

Limitado solamente por la 

iluminación; así pues , es posible una 

mayor densidad de plantación; lo cual 

dará como resultado una mayor 

cosecha por unidad de superficie 

Control de malas hierbas, labores 

Siempre existen, hay que 

efectuar laboreo No existe, no hay laboreo 
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Enfermedades y parásitos del suelo. 

Gran número de 

enfermadas del suelo, 

nematodos, insectos y 

otros animales que pueden 

dañar las cosechas, es 

frecuente la necesidad de 

rotar las cosechas para 

evitar este tipo de daños. 

No hay enfermedades, insectos, ni 

animales en el medio de cultivo, 

tampoco enfermadas en las raíces, ni 

es precisa la rotación de cosecha. 

Agua 

Las plantas están sujetas a 

menudo a trastornos 

debidos a una pobre 

relación agua-suelo, a la 

estructura de éste y a una 

capacidad de retención 

muy baja. Las aguas salinas 

no pueden ser utilizadas. El 

es del agua es poco 

eficiente, tanto por la 

percolación como por una 

alta evaporación en la 

superficie del suelo 

No existe estrés hídrico. El 

automatismo es completo con el uso 

de un detector de humedad y un 

control electrónico del riego, puede 

utilizarse agua con un contenido de 

sales relativamente alto; hay un alto 

grado de eficiencia en el uso del agua; 

con un uso apropiado pueden 

reducirse las pérdidas por 

evaporación y evitarse las de 

percolación. 

Calidad del fruto 

El fruto a menudo es 

blando, debido a las 

deficiencias en calcio y 

potasio, dando lugar a una 

escasa conservación 

El fruto es firme con buena 

conservación, lo que permite a los 

agricultores el cosechar fruta madura 

y enviarla, a pesar de ello, a zonas 

distantes. También hay que resaltar el 

bajo destrío en los supermercados, 

debido a lo ya explicado. Algunos  

ensayos han demostrado mayor 

contenido de vitamina A en los 

tomates cultivados con sistemas 

hidropónicos frente a los cultivados 

en suelo. 
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Fertilizantes 

Se aplican a voleo sobre el 

suelo, utilizando grandes 

cantidades, sin ser 

uniforme su distribución y 

teniendo grandes pérdidas 

por lavado, que a veces 

alcanzan el 50-80% 

Se utilizan pequeñas cantidades, que, 

l estar distribuidas uniformemente, 

permiten una utilización 

uniformemente por las raíces, con 

muy pocas pérdidas por lavado. 

Estado sanitario 

Los restos orgánicos que se 

utilizan frecuentemente 

como fertilizantes suelen 

ser causa de enfermedades 

en los consumidores 

Al no añadir agentes biológicos a las 

plantas, no existen agentes patógenos 

en ellas. 

Trasplante  

Es preciso preparar el 

suelo, a pesar de lo cual las 

plantas suelen presentar 

trastornos en los primeros 

días. Es difícil controlar la 

temperatura del suelo, así 

como los organismos 

patógenos que motiven el 

retardo del crecimiento o 

incluso la muerte de las 

plantas. 

No se necesita una preparación 

especial del suelo para el trasplante, 

siendo mínima la parada vegetativa. 

La temperatura del medio puede 

mantenerse en un óptimo por medio 

de una mayor o menor circulación de 

la solución nutritiva. No existen 

agentes patógenos. 

Maduración 

 

Con unas condiciones adecuadas de 

iluminación se puede conseguir un 

adelanto en la maduración que se 

muestra con mayor eficacia unos 

cultivos hidropónicos. 

Conservación del medio de cultivo 

El suelo de los cultivos en 

invernadero debe de 

cambiarse de forma 

periódica, debido a la 

pérdida de fertilidad y 

estructura. En el caso de 

cultivos al aire libre se hace 

No es preciso cambiar el medio en los 

cultivos de arena, agua o grava, ni 

utilizar el barbecho. El serrín, la turba 

y la vermiculita pueden utilizarse 

bastantes años sin necesidad de 

renovarse.  
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preciso el barbecho  

Cosecha 

Los tomates en 

invernaderos producen de 

8-15 lb/año/planta 

Tiende a una cosecha de 18-20 

lb/año/planta en tomates. 

Cosecha por acre 5 - 10 t  60-300 t  

 

PROBLEMA 

En la presente investigación se buscó encontrar el sustrato que aportase mejores 

condiciones para el rápido crecimiento de las plantas de jitomate, al ser este un 

cultivo muy frecuente en nuestro país y del cual dependen muchas familias 

mexicanas, con el fin de  obtener datos acerca del crecimiento, se tomaron en 

cuenta los siguientes sustratos: fibra de coco, perlita, peatmoss, vermiculita, 

mezcla de sustratos y tierra negra.  

OBJETIVO 

 Determinar y observar el crecimiento en centímetros del jitomate de la 

especie Solanum lycopersicum en los sustratos: fibra de coco, perlita, 

peatmoss, vermiculita, la mezcla de sustratos y tierra negra. 

 Analizar y sintetizar la información obtenida mediante la estadística y dar 

una posible explicación del crecimiento de la planta del jitomate. 

HIPÓTESIS 

Se espera que el Jitomate (Solanum lycopersicum) tenga un mejor crecimiento en 

el sustrato “Fibra de coco” a medida que tiene buen equilibrio entre retención de 

agua y aireación, y beneficiará al crecimiento de la planta.  
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METODOLOGIA 

El día 3 de noviembre de 2012 se colocaron  34 semillas de jitomate (Solanum 

lycopersicum) en un recipiente, sobre papel filtro húmedo, el recipiente se tapó y 

se mantuvo con una temperatura de 16°C±2°C. Después de 7 días se colocaron 

en una bandeja transparente con aserrín a una altura aproximada de 6.5 cm, al 

cual se agregaron 3.5 litros de solución nutritiva.  

La charola o almacigo permaneció un periodo de quince días a la sombra, 

gradualmente fue acercada a la luz directa. 

Después de 5 semanas las plantas fueron medidas y ordenadas de mayor a 

menor, con el fin de obtener los mayores ejemplares. 

Se llenaron 18 garrafones de 10 lts con los sustratos y fueron divididos en tres 

grupos de acuerdo a la tabla 1. 

Tabla 1.Disposicion de los sustratos en el diseño experimental. 

GRUPO SUSTRATO 

1 Perlita Peat moss Fibra de 

coco 

Tierra 

negra 

Vermiculita Mezcla 

2 Vermiculita Tierra 

negra 

Peat 

moss 

Fibra de 

coco 

Mezcla Perlita 

3 Mezcla Vermiculita Fibra de 

coco 

Peat 

moss 

Perlita Tierra 

negra 

El orden de los sustratos fue aleatorio. 

A cada sustrato se le asignó un número de acuerdo a la forma que quedaron 

ordenados aleatoriamente como se observa en la tabla 2. 
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Tabla 2. Numeración asignada a los sustratos utilizados en el diseño experimental. 

GRUPO SUSTRATO 

1 (1)Perlita (4)Peat moss (7)Fibra 

de coco 

(10)Tierra 

negra 

(13)Vermiculita (16)Mezcla 

2 (2)Vermiculita (5)Tierra 

negra 

(8)Peat 

moss 

(11)Fibra 

de coco 

(14)Mezcla (17)Perlita 

3 (3)Mezcla (6)Vermiculita (9)Fibra 

de coco 

(12)Peat 

moss 

(15)Perlita (18)Tierra 

negra 

 

 

El riego se realizó periódicamente, de acuerdo a los requerimientos de cada 

sustrato. Adicionalmente se agregó 1 litro de solución hidropónica semanalmente. 

Las plantas fueron medidas semanalmente, tomando en cuenta la altura.  

 

Se retiraron paulatinamente los brotes axilares, que aparecieron durante los 

primeros días de enero, conocidos como “chupones”, para fomentar el crecimiento 

en altura. 

 Al crecer y tener una talla mayor, se colocaron en fila los garrafones con una línea 

de alambre como guía. 

METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 

Los resultados se reunieron en una tabla en la que se colocó la media de las 

mediciones de la variable altura por cada fecha de medición en los diferentes 

sustratos. 

Media muestral 

 = 
∑    

   

 
 

Donde:  

n= tamaño de la muestra. 

Xi=variable aleatoria dependiente (altura) en centímetros. 
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Varianza 

S2 = 
∑     

      ̅    

   
 

Coeficiente de variación 

C.V. = 
 

  x 100 

Donde: 

S= desviación estándar  

RESULTADOS 

Tabla 3. Crecimiento de las plantas de la especie Solanum lycopersicum en 

diferentes tipos de sustrato. 

 Fibra de 

coco 

Vermiculita  Tierra negra Peat moss Perlita  Mezcla 

de 

sustratos 

1 30/12/2012 2.5 3.5 2.5 3.1 2.2 3.2 

2 05/01/2013 2.8 3.7 2.7 3.2 3.6 4.7 

3 13/01/2013 3.8 4.7 3.0 5.2 4.8 7.0 

4 20/01/2013 4.0 5.8 3.0 5.3 6.5 10.0 

5 31/01/2013 7.8 11.0 3.7 6.2 12.7 16.8 

6 09/02/2013 12.0 20.0 4.0 8.2 21.3 28.7 

7 21/02/2013 19.0 33.0 4.5 8.7 38.0 44.7 

8 03/03/2013 37.7 45.3 6.7 11.7 52.3 48.0 

 

Tabla 4. Resultados estadísticos con respecto al crecimiento de las plantas de la 

especie Solanum lycopersicum en diferentes tipos de sustrato. 

 Fibra de 

coco 

Vermiculita  Tierra negra Peat moss Perlita  Mezcla  

 11.2 15.87 3.76 6.45 17.67 20.38 
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S2 146.87 246.80 1.87 8.63 339.73 323.44 

S 12.11 15.70 1.36 2.93 18.43 17.98 

C.V. 1.0812 0.9892 0.3617 0.4542 1.0430 0.8822 

SCx 42 42 42 42 42 42 

SCxy 177.9 245.1 21.05 48.8 289.2 292.75 

B1 4.235 5.835 0.501 1.161 6.885 6.970 

B0 -7.857 -10.387 1.505 1.225 -13.312 -10.985 

Ŷ1 -3.622 -4.552 2.006 2.386 -6.427 -4.015 

Ŷ2 26.023 42.128 5.513 10.513 48.653 44.775 

 

 

Grafica 1. Media muestral del 

crecimiento de las plantas de las 

especie Solanum lycopersicum en los 

diferentes tipos de sustrato. 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Se muestra el crecimiento 

del jitomate de la especie Solanum 

lycopersicum en el sustrato Fibra de 

Coco. 
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Gráfica 3. Se muestra el crecimiento 

del jitomate de la especie Solanum 

lycopersicum en el sustrato 

Vermiculita. 

 

 

 

 

Gráfica 4. Se muestra el crecimiento 

del jitomate de la especie Solanum 

lycopersicum en el sustrato Tierra 

Negra. 

 

 

 

Gráfica 5. Se muestra el crecimiento del 

jitomate de la especie Solanum 

lycopersicum en el sustrato Peat Moss. 
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Gráfica 6. Se muestra el crecimiento 

del jitomate de la especie Solanum 

lycopersicum  en el sustrato Perlita. 

 

 

 

 

Gráfica 7. Se muestra el crecimiento 

del jitomate de la especie Solanum 

lycopersicum en la mezcla de 

sustratos. 

 

 

Gráfica 8. Se muestra el 

crecimiento del jitomate 

de la especie Solanum 

lycopersicum  en los 

diferentes tipos de 

sustrato. 
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Interpretación 

En la gráfica 1 se muestran las medias del crecimiento del jitomate en los 

diferentes tipos de sustrato, donde se observa que las plantas con mayor 

crecimiento se dieron en la mezcla de sustratos, con una media de 20.38 cm. y el 

menor crecimiento en el sustrato tierra negra con una media de 3.76. 

En la gráfica 8 podemos observar la velocidad de crecimiento en todos los 

sustratos; se observa que las plantas de jitomate en la mezcla de sustratos 

tuvieron mayor velocidad de crecimiento con una pendiente de 6.970 cm. Por otro 

lado las plantas en el sustrato tierra negra tuvieron la menor velocidad de 

crecimiento, ya que tuvieron una pendiente de 0.501cm. 

CONCLUSIO N 

Con base al análisis estadístico podemos decir que el sustrato que proporciona un 

mejor crecimiento de las plantas de jitomate es la mezcla de sustratos con una 

media de 20.38 cm y una pendiente de 6.970 cm; por el contrario, el sustrato que 

presentó el menor ritmo de crecimiento fue la tierra negra con una media de 3.76 y 

una pendiente de 0.501cm. 

Con este análisis no podemos concluir desde un punto de vista inferencial si 

nuestra hipótesis de investigación se cumplió hasta el momento del reporte. 

A pesar de que el periodo invernal, durante el cual se realizó este trabajo de 

investigación, si obtuvimos un crecimiento en nuestras plantas y en todos los 

sustratos. 

Este trabajo de investigación nos acerca a la aplicación de la estadística, con el fin 

de obtener resultados, que nos permitan entender fenómenos biológicos, resolver 

problemas específicos y obtener resultados más concluyentes a través de esta 

disciplina. 



24 
 

BIBLIOGRAFI A 

 “Hidroponía. Cultivos de plantas sin tierra “ 

Huterwal G.O 

 ALBATROS,SACI. Editorial. 

Hipólito Yrigoyen 3920 (1208) Buenos Aires 

República Argentina  

 “Cultivos Hidropónicos.” 

Howard M.Resh, Ph. D 

Formely deparment of plant science  

University of british columbia vancouver  

International horticultural consultant  

International food reosurce development  

3era edición  

Carmen Jaren Ceballos  

Eva García Pardo  

Ingenieros agrónomos  

Mundi- Prensa. Ediciones. 

Catelló, 37    28001 Madrid  

1992  

 “Manual de cultivo sin suelo” 



25 
 

Urrestarazu Gavilán Miguel 

De la edición: Universidad e Almeria, Servicio de publicaciones 

Imprime Escobar Impresores, S.L, El ejido 

 “Hidroponía. Como cultivar sin tierra”  

Sholto Douglas James.  

6ta edición, El ateneo; Pedro García S.A  

Florida 340, Buenos Aires fundada en 1912 

Por Pedro García 

Impreso en Argentina 

 “Cultivo sin suelo”  

Coordinador: Alcarán Vera L. Antonio 

De Horticultura, S.L; ediciones. 

Paseo Misericordia 16-1er piso  

43205 Reus – España  

Octubre 2006. 

Páginas de internet consultadas. 

 app1.semarnat.gob.mx/dgeia/...semarnat.../WFServlet8f93.html 

 app1.semarnat.gob.mx:8080/sissao/images/pdf/TOMATE-BAJA.pdf 

 


