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Resumen 
 
Actualmente una de las alternativas en la producción de alimentos, es el desarrollo de 

técnicas de cultivo hidropónico, que permiten controlar variables como la humedad, 

los nutrientes y el pH entre otras, favoreciendo las condiciones fisicoquímicas óptimas 

para el desarrollo de plantas de consumo básico y por tanto de interés comercial. 

El chile Capsicum annuum L., el jitomate Solanum licopersum L., y la calabaza 

Cucurbita pepo L. empleadas en el presente proyecto, son plantas de alta demanda a 

nivel nacional e incluso internacional, por lo que la fluctuación de los precios de 

dichos insumos suele ser volátil según la época del año. Lo anterior es de relevancia 

ya que en su producción se utilizan volúmenes considerables de materias primas 

como el agua y los nutrimentos; aspecto que indefectiblemente impacta sobre el 

medio circundante al sistema agrícola donde se aplica. 

El presente proyecto se diseño e instaló con un sistema por goteo para la 

introducción de los nutrimentos, con una válvula reguladora individual para cada 

planta. Lo que permitió controlar el abastecimiento de agua y nutrientes, y recircular 

los  lixiviados de la columna de cultivo hacia el sistema general. 

Después de 70 días de desarrollo de las plantas previa instalación del sistema, se 

registraron crecimientos lineales ascendentes en las plantas de jitomate y chile. 

Logrando la producción notable de frutos de jitomate, potencialmente de chile y sólo 

de flor en calabaza. Las condiciones fisicoquímicas del cultivo experimental han sido 

positivas para jitomate y chile; pero no  tan favorables para la calabaza que incluso ha 

presentado presencia del hogo llamado cenicilla. 

Se concluye que  condiciones de cultivo por goteo y recirculación de nutrientes, 

representan un potencial de producción de Chile y jitomate en las condiciones 

ambientales del invernadero del Siladin, durante el periodo de estudio.  

A través de este tipo de actividades de investigación experimental ha sido posible 

incorporar conceptos y métodos que emplean las asignaturas de ciencias como la 

Biología, Química y Física. Promoviendo una mejor comprensión de los aprendizajes 

que debe incorporar un alumno de nivel bachillerato en la UNAM. 
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Objetivos  
 
Establecer un sistema de cultivo hidropónico en el invernadero del Siladin. 

Elaborar un sustrato favorable para el cultivo de algunas especies hortícolas. 

Evaluar la respuesta del jitomate Solanum licopersum L., el chile Capsicum annuum 

L., y  la calabaza Cucurbita pepo L., en un sistema hidropónico por goteo y 

recirculación de nutrimentos. 

Valorar la influencia de las condiciones ambientales en el cultivo hidropónico. 

Aplicar los conceptos biológicos en un entorno experimental. 
 
 
 
Problema. 
Los sistemas hidropónicos generalmente perforan una manguera hidráulica dejando 

un orificio que permita el goteo sobre el sustrato donde se cultiva la planta de Interés. 

Sin embargo en muchas ocasiones este se tapona; sí la planta requiere de mayor 

hidratación es inconveniente hacer un orifico más grande, ya que posteriormente se 

requerirá de menor cantidad de agua. Si se coloca una válvula de paso en el orificio 

de abastecimiento, esta permitirá regular la cantidad de agua con nutrimentos que 

entran al sistema y por tanto evitar la pérdida de humedad necesaria para la planta 

cultivada. Promoviendo con ello un mejor desarrollo del cultivo. Ahorrado insumos 

como el agua y los nutrimentos al reutilizarlos en el sistema 
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Respuesta del jitomate, calabaza y chile, al cultivo hidropónico por goteo 

Introducción: 

La producción de alimentos para la población humana ha llevado a la alteración de 

los ecosistemas donde los cultivos agrícolas se llevan a cabo. Llama la atención el 

mal manejo, el poco descanso que se le da a las tierras de cultivo, el monocultivo, así 

como el desconocimiento de las relaciones entre el medio y los organismos 

cultivados. Esto ha provocado una baja producción y por tanto una invasión cada vez 

mayor de nuevos terrenos naturales, provocando desastres ecológicos difícilmente 

reparables. 

Una opción para la obtención de alimentos es la producción de insumos alimenticios 

de alta demanda en invernaderos, a través de metodología de hidroponía. Los 

métodos son muy variados desde rústicos hasta altamente tecnificados. Los primeros 

por desconocimiento pleno y /o falta de recursos económicos y los otros bajo 

principios de alta producción, sin pensar en el medio circundante y los posibles 

efectos negativos. 

Algunos de los cultivos que se realizan en buena escala, son los cultivos de verduras 

y frutas de alta demanda como el jitomate la calabaza, el chile y el tomate verde. Lo 

anterior por ser productos de primera necesidad alimentaria y que al ser producidos 

en invernadero se promueve un mejor desarrollo que en campo abierto. Además de lo 

conveniente de esta producción durante la temporada invernal, en la que los cultivos 

en campo abierto son muy difíciles de lograr. 

El Jitomate es un producto de primera necesidad que se produce en invernaderos 

familiares, en pequeñas empresas y en grandes naves con tecnología de punta; que 

aseguran la producción de esta verdura. Lo mismo ocurre con los tomates los chiles y 

las calabazas. 

Es relevante que los estudiantes de nivel medio nos acerquemos al conocimiento de 

este tipo de prácticas agrícolas y que nos interesemos en cómo lograr un cultivo 

satisfactorio y asegurarnos que su impacto sobre el medio sea lo menos invasivo 

posible. 
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Por lo anterior los autores del presente documento asesorados por profesores de 

nivel medio superior. Nos dimos a la tarea de diseñar y aplicar técnicas de cultivo 

hidropónico que produzcan poca cantidad de productos de desecho y estos 

manejarlos de la forma más amigable posible. Este aspecto es relevante para apoyar 

el cuidado del medio en que vivimos. 

En este sentido junto con los asesores diseñamos un sistema de cultivo hidropónico 

con implementos de bajo costo o ser reutilizados. Además se aprovecharon los 

conocimientos que en otras actividades de investigación se tenían, así como la 

acuacultura y la práctica forestal. Lo cual fue de gran beneficio para el diseño y la 

aplicación en el sistema de cultivo que a continuación se presenta. 

Antecedentes 

La domesticación de plantas de interés alimenticio data de 9, 000 a 10, 000 años 

atrás en Mesoamérica, pasando de pueblos recolectores a agricultores durante su 

asentamiento en las distintas regiones mesoamericanas. (Casas y Caballero, 1995). 

Un manejo agrícola generalmente incluye alguna forma de manipulación del ambiente 

que tiene como propósito crear un medio artificial en el que el hombre procura 

controlar variables, como cantidad de nutrimentos, humedad, luz, temperatura, 

competidores, depredadores y otros factores ecológicos con el fin de asegurar la 

disponibilidad de recursos vegetales. (Casas y Caballero, 1995.) 

Desde luego las poblaciones humanas realizaron procesos de selección de las 

variedades biológicas domesticadas hasta llegar a las que hoy consumimos y 

cultivamos. En este sentido México ha sido considerado como uno de los centros más 

importantes de domesticación de plantas en el mundo. Plantas como el chile 

(Capsicum annum L), la calabaza (Cucurbita pepo L.). Incluso se señalan formas de 

hidro-horticultura al sembrar junto a los manantiales en las playas del río Salado, 

donde recibían riego durante todo el año (Casa y Caballero. ob cit.) 

El fruto del jitomate (Solanum licopersum L.) constituye uno de los productos 

hortícolas más ampliamente cultivado y demandado a nivel mundial y constituye la 

mayor agroindustria en el ámbito agroalimentario (Causse et al., 2002, en Gómez,  
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2012) Su amplio consumo se atribuye a la versatilidad de su uso, ya que puede 

utilizarse directamente o añadido a los alimentos. Además se puede trasformar en 

diversos productos, tales como: pastas, mínimamente procesados, jugos, salsas y 

sopas (Labate et al., 2007; en Gómez, 2012) 

La temperatura óptima para la germinación de Jitomate está entre los 20 y 30 ºC con 

buena humedad,  por debajo de los 10 ºC,  la semilla no germina, para el crecimiento 

es de 21 a 26 ºC.  Una temperatura permanentemente menor de 15 ºC detiene la 

floración y si esta llega a los 10ºC la planta detiene su crecimiento (Morales, 2006; 

Rodríguez et. al., 2006). 

Temperaturas diurnas de 25 a 30 ºC y nocturnas de 8 a 16 ºC propician una buena 

floración y fructificación (Morales, 2006). Si la temperatura  se eleva a más de 35 ºC 

la fotosíntesis disminuye formando hojas más pequeñas y racimos pequeños. El 

crecimiento máximo (producción biomasa) se obtiene con una temperatura diurna de 

24 ºC y nocturna de 17 ºC (Muñoz, 2004). Estos factores fluctúan en relación con la 

intensidad de la luz, la edad y el balance de agua en la planta (Rodríguez et al., 2006; 

Velasco y Nieto, 2006). 

De origen mexicano, el cultivo del chile serrano (Capsicum annum) tiene una 

especial importancia en el consumo diario a nivel nacional, su cultivo es importante 

por el valor que aporta a la producción agrícola. El chile serrano es la segunda 

variedad más representativa. 

El consumo nacional del chile es una forma de medir la cantidad de alimento 

disponible para el consumo de una nación en el lapso de un año. El cálculo es 

resultado de restar a la producción interna los montos exportados y de sumar los 

adquiridos a otros países. Entre 2000 y 2009 el consumo aparente promedió un 

millón 584 mil toneladas; mientras que en 2008 y 2009 se situó por debajo del 

promedio. Lo anterior significa que la demanda internacional del cultivo mexicano 

creció considerablemente: en el 2000 se exportaron una de cada diez toneladas, 

actualmente se exportan cuatro. 

En relación a las condiciones de cultivo, el óptimo desarrollo del chile requiere de un 

clima cálido con temperaturas entre 10ºC y 35ºC. En regiones tropicales, el vigor de 
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las plantas y el rendimiento de los frutos disminuye. Es moderadamente resistente a 

la acidez y a la salinidad del suelo, se recomienda un pH superior a 5.5, ya que esto 

favorece la asimilación de los nutrimentos entre ellos el nitrógeno vital para el cultivo. 

El cultivo puede adaptarse a diferentes tipos de suelo, franco arenosos, franco 

limosos, o franco arcillosos,  con alto contenido de materia orgánica, se desarrolla 

mejor sembrado a profundidad de 30  a 60 cm. (Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera “SIAP”, 2010). 

De manera natural, son pocas las zonas que reúnen los requisitos para el cultivo 

exitoso, por lo que el control de los factores es una constante para garantizar los 

nutrimentos y la textura (SIAP, 2010). 

La calabaza (Cucurbita pepo) es originaria de América fue introducida a Europa a 

fines del siglo XVI. Es una hortaliza con excelente sabor, bajo contenido energético y 

alto contenido de agua y fibra. Para su cultivo necesita de buena iluminación y clima 

cálido, temperaturas entre los 18ºC y 25ºC. Si la temperatura baja de los 10ºC, se 

producen daños incluso se puede detener el desarrollo vegetativo. Los días largos y 

temperaturas altas inducen aparición de flores masculinas, mientras que los días 

cortos y temperaturas bajas flores femeninas. 

La humedad óptima  oscila entre los 65 y 80% y cuando se supera puede producirse 

corrimiento de flores e incrementarse los problemas de enfermedades aéreas. Los 

suelos más apropiados son de textura franca, ricos en materia orgánica y bien 

drenados, el pH adecuado oscila entre 5.5 y 6.8. es una hortaliza medianamente 

resistente a la salinidad. 

Uno de los problemas consiste en el escaso cuajado de los frutos, esto se debe 

principalmente a que no coinciden la apertura y desarrollo de las flores masculinas y 

femeninas, siendo generalmente las flores masculinas las primeras en aparecer. La 

polinización de las calabazas es por insectos. 

Este cultivo exige agua sobretodo durante el crecimiento del fruto, en este momento 

necesita riegos más  frecuentes. La escasa humedad puede provocar la 

deshidratación de los tejidos, insuficiente desarrollo vegetativo, caída de flores y por 
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lo tanto menor producción, mientras que el exceso de agua impide la germinación. 

(ECOagricultor. En Línea, Febrero de 2016). 

 

Desarrollo: 

Los alumnos que participamos en esta investigación asistimos al laboratorio donde 
los profesores asesores realizan proyectos con alumnos interesados. Se nos planteó 
desarrollar un proyecto de investigación en la temática de hidroponía, la cual nos 
pareció interesante. Sobre todo por que no sabíamos como funcionaba y nos 
interesaba conocer como se colocarían los nutrientes, para el crecimiento de las 
plantas en un invernadero. Además de lo atractivo de la producción de alimentos bajo 
este sistema. 

Tras varias sesiones del planteamiento de la metodología a seguir, familiarizamos 
con las características de las plantas propuestas a cultivar y los materiales que se 
emplearían, fue posible elaborar y materializar el diseño del cultivo hidropónico en la 
modalidad de goteo y recirculación de nutrimentos. 

Durante el mes de octubre de 2015 se decidió que se ocuparían tubos de PVC que se 
tenían en resguardo, dado que se utilizarían para una actividad del Colegio, lo cual 
finalmente no ocurrió. Debido al espesor de 7 mm en su pared, se consideró ideal 
para el experimento que se había diseñado. Por lo anterior los seis metros de cada 
uno de los dos tubos, se comenzaron a cortar en fragmentos de 58.5 cm 
aproximadamente. Una vez cortados los fragmentos, estos fueron lavados con jabón 
y agua, colocándose posteriormente en una tarja con agua clorada; de tal forma que 
quedaran sumergidos en su totalidad durante 30 minutos. Cabe señalar que el 
proceso se realizó con dos tubos a la vez en una tarja, ya que sólo se contaba con 
una de las dimensiones adecuadas. 

Del mismo modo el equipo de trabajo de alumnos, en conjunto con los profesores nos 
dimos a la tarea de adecuar el lugar de trabajo, de tal forma que pudiese albergar el 
sistema de cultivo, diseñado durante  las sesiones de dialogo maestros-estudiantes. 
Sobre todo el desarrollo del sistema de goteo, que se instaló en el Invernadero que 
tiene una dimensión de 3.70 m por 3.46 m. Fue necesario mover algunos muebles 
como la incubadora y hacer la limpieza general de paredes, ventanas y piso del lugar; 
para impedir infecciones con patógenos (hongos, insectos, virus, bacterias). 

Realizada la limpieza se procedió a la instalación del sistema de alimentación por 
goteo el cual consistió en una tubería de PVC que llevaría los nutrimentos hacia las 



  9 

plantas, desde un tanque cilíndrico de plástico negro; colocado en alto sobre un 
armazón metálico. La comunicación entre el sistema de goteo y el tanque se realizó 
con la ayuda de una manguera hidráulica sumergida en el cuerpo de agua del tanque 
y conectada a una llave de paso para irrigar el sistema. 

La siguientes figuras muestran el sistema que se colocó para el cultivo hidropónico. 
Es posible observar los tubos de PVC para el soporte de las plantas cultivadas y para 
la irrigación por goteo. En la figura (1”a”) se puede observar al fondo, el soporte 
metálico donde posteriormente se colocó el tanque de abastecimiento de nutrimentos. 
Del mismo modo en la figura de la derecha (1 “b”) es posible notar el diseño de 
irrigación hacia el cultivo experimental. 

 
Figura 1.  Sistema de riego para el cultivo hidropónico por goteo, figura “a” izquierda, 

figura “b” derecha. 

A partir de antecedentes tomados del manual del manual de cultivo hidropónico de A. 
F. Silvia Elena et. al. (2015); se realizaron cálculos y pruebas para las 
concentraciones volumétricas de la solución nutritiva SN a emplear según Steiner. 
Debido a la posibilidad de obtenerlo sin costo, se uso Peatmoss y se compró tezontle 
de grano fino.  Experimentalmente se realizaron las pruebas de retención de agua en 
las mezclas de sustrato y se decidió que lo mejor sería la concentración 30 % de 
Peatmoss y 70% tezontle. La mezcla acordada se esterilizó en un autoclave. Cabe 
señalar que el tezontle se colocó en latas de 3 kilos de capacidad para poder 
esterilizar una buena porción (se esterilizaron tres latas a la vez). Para la 
esterilización del Peatmoss en el autoclave, se fabricó con cartón (papel ilustración, 
reciclado) un contenedor en forma de cilindro; lleno a ¾ de su capacidad. 

A la par de la implementación del diseño de irrigación, se comenzó con la 
germinación de plántulas de jitomate en primera instancia y de  calabaza y chile en 
segundo término. En cuanto a la metodología de germinación, esta se realizó en el 
Laboratorio de Biología y Química usando como sustrato, una mezcla de agrolita-
vermiculita. La cual se humedeció con agua de garrafón de la marca Bonafón y 
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Epura. Posteriormente se rellenaron con el sustrato tubos de PVC de 2.0 pulgadas de 
diámetro, colocando en cada uno de ellos 2 semillas de interés, seleccionadas por el 
método de flotación por espacio de 2, 4 y hasta 10 horas. Los tubos de germinación 
se colocaron en envases plásticos con tapa de rosca perforada cada una con dos 
orificios de 1.5  pulgadas de diámetro (ver Fig. 2 ). 

 

Figura 2. Preparación del medio (“a” izquierda) e inclusión de las semillas para su 
germinación (“b” derecha). 

Finalmente los envases plástico con los tubos de germinación fueron cubiertos con 
Plastipak para retener humedad y forrados con papel aluminio, para mantenerlas en 
obscuridad. Dichos envases se trasladaron a una cámara de incubación en el 
invernadero. Después de 2 a 3 días y tras la revisión pertinente, se observó a 
aquellos que ya presentaban la emergencia de las plántulas y se les colocó en la 
incubadora de crecimiento para promover su desarrollo y posterior sembrado en el 
sistema hidropónico. 

Cabe mencionar que en una primera actividad de germinación las semillas de chile no 
prosperaron, esto debido a que el sobre de donde se tomaron presentaba una fecha 
de caducidad vencida. Por lo que se compró nueva semilla y se germinó de la misma 
forma antes descrita. 

Mientras ocurría la germinación y crecimiento de las plantas experimentales. Se 
continuó con la instalación del sistema de goteo. Conectando una manguera de una 
pulgada de diámetro a una llave de paso. Se pegaron los tubos con pegamento 
especial y se perforó la tubería con un taladro y una broca, en los lugares acordados 
para la ubicación de cada planta. En este momento se decidió hacer un orificio del 
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diámetro de una de las llaves de aire de un sistema de aireación de acuarios que se 
habían instalado en proyectos anteriores en ese mismo lugar. Las siguientes 
imágenes muestran lo antes mencionado. 

 

Figura 3. La llave de irrigación y el fragmento de manguera, que permitió colocar el 
goteo en los lugares pertinentes de cultivo (la base del tallo de cada planta). 

Cuando se instaló el sistema sólo se colocó agua del grifo en el tanque y se 
realizaron la pruebas y el purgado del mismo; posteriormente se prepararon 100 litros 
de nutrimentos. En las siguientes ocasiones se decidió usar  nutrimentos de la marca 
Petters, recomendados y proporcionados por la Bióloga Ma. de Lourdes Hernández, 
que trabaja con sistemas forestales. Lo anterior siguiendo las especificaciones del 
fabricante. 

Las plantas se pasaron de  la incubadora hacia el tubo de cultivo cuando su talla fue 
mayor a 2cm. Se numeraron a los tubos de cultivo por columna y fila quedando en la 
primera fila (A) los tubo A1, A2, A3 y A4. Instalándose 5 filas (A, B, C, D, E)  y 4 
columnas. Es importante señalar que por debajo de cada tubo se colocó un 
contenedor para recibir el lixiviado producto de la irrigación (ver Fig. 4) y así poder 
reutilizarlo en el sistema según la recomendación de Lara (1999) 

Durante el mes de enero (2016) se fueron colocando las plantas restantes de 
jitomate, chile y calabaza, para terminar el diseño experimental y empezar a 
cuantificar los resultados de cada una de las especies cultivadas. En las siguiente 
figuras se observa el sembrado de las plantas jóvenes y parte de su crecimiento. 
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Fig. 4 Sembrado de las plantas jóvenes y activación del sistema de irrigación, obsérvese 
los contenedores de lixiviado en la bases de los tubos de cultivo. 

Durante el desarrollo de las plantas se midió su altura, así como la temperatura, 
concentración de CO2 y O2 del invernadero, con sensores de la Marca Vernier. 
También se registraron los valores de pH, conductividad y temperatura, de los 
lixiviados colectados. Se cuantificó la producción de flor de calabaza y el peso de los 
frutos de jitomate y chile, logrados hasta el momento de la redacción del presente 
documento. 

Resultados. 

Cómo se mencionó en el desarrollo, se realizaron mediciones de parámetros bióticos 
como: la altura de las plantas (con un flexómetro),  el número de flores de calabaza y 
el peso de los jitomates (con una balanza de laboratorio de la marca Seout-Pro).  
También se registraron los parámetros fisicoquímicos de: temperatura, pH, 
conductividad, CO2, O2; esto último con la ayuda de sensores electrónicos de la 
marca Vernier. 

Parámetros Fisicoquímicos 

Durante el periodo de estudio se tomaron registros de temperatura, pH y 
conductividad del lixiviado colectado en los diferentes lotes de cultivo. Los 

resultados muestran los datos obtenidos para cada cultivo: jitomate, calabaza y chile. 

La siguiente figura muestra los registros de temperatura de los lixiviados y la 

temperatura ambiental. 
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Figura 5. Registros de temperatura de los lixiviados de los colectores durante el periodo 

de estudio. 

En la figura 5, se observa que la temperatura de los lixiviados osciló entre los 18.1 ºC 

y 20.8 ºC. Los valores más bajos se registraron el 29 de febrero. Los registros de la 

temperatura ambiental se mostraron alrededor de 8 ºC más alta que la del los 

lixiviados, se observó un aumento o decremento de la temperatura de los lixiviados 

acorde con las variaciones de la temperatura ambiental. 

La conductividad o la actividad electrónica entre los iones disueltos en el medio, 

medida en µS (micro Siems); mostró variaciones durante el periodo de estudio para 

los lotes experimentales. La figura 6 se muestra que para el caso del calabaza la 

conductividad disminuyo de 2,043 µS hasta 919 µS. 

 

Figura 6. Variación de la conductividad en los diferentes cultivos durante el periodo de 

estudio 
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En los registros de pH para los diferentes lotes experimentales se observó una 

diferencia menor a un punto; siendo la calabaza la que registro valores de pH 

menores, de 5.16  como se muestra en la siguiente figura 7. 

 
Figura 7. Registros de pH para los lotes experimentales de jitomate, calabaza y chile.  

Parámetros fisicoquímicos ambientales 

Otros parámetros monitoreados fueron la variación de la concentración de CO2 y O2. 

Se realizaron mediciones por ciclos de 24 horas cada semana o cada 15 días según 

las posibilidades. A continuación se presentan algunos gráficos representativos de 

estas mediciones realizadas durante el periodo de estudio. 

Variación de la temperatura, el CO2  y O2 durante 24 hrs. (03 al 04 de enero). 

 
Figura 8, Monitoreo del CO2,  O2  (grafica a) y la temperatura (grafica b) durante 24 horas, (03 

al 04 de Enero) en el invernadero, donde se realizó el cultivo experimental,. 

En la figura anterior se observa la disminución de la concentración de CO2 y O2 en el 

invernadero, así como el decremento de la temperatura en forma similar a los 
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parámetros ambientales. Es de mencionar que la colocación de los sensores 

electrónicos se realizó alrededor de las 3 pm. Por lo que se observa que conforme 

se obscurece, los valores disminuyen. En el mismo sentido cuando empieza la luz del 

día siguiente los parámetros antes mencionados se incrementaron. 

El mínimo de temperatura  de 14.5 ºC fue registrado aproximadamente a las 5:40 am 

(14.7 hrs. del registro). Alcanzando el máximo aproximadamente a las 1:00 pm, con 

29.6 ºC. En la gráfica 13 a azul es posible observar que la concentración de O2 

registró su valor menor a aproximadamente con 119,699 ppm. Posteriormente se ve 

una recuperación hacia las 7:30 am. con 123,361 ppm. Se puede apreciar que la 

mayor concentración de este gas, se presentó al inicio del registro con 125,231 ppm.  

El gas CO2 por su parte registró los valores mínimos hacia las 4:20 am (13.2 horas 

del registro) con 299 ppm. el valor más alto se presento a las 1:30 pm con 1,562 ppm.  

(22.5hrs del registro) 

En un segundo registro realizado del día 28 de enero, aproximadamente a partir de 

las 3:00 pm horas se presentó una disminución muy significativa del oxígeno (O2), 

pasando de 123,729 ppm. en las primeras horas del registro, hasta 120,557 ppm. al 

día siguiente (29 de enero), aproximadamente a las 13:50 horas (ver Fig. 9) 

 
Variación de la temperatura, el CO2  y O2 durante 24 hrs. (28 a 29 de enero). 

 
Figura 9. Variación del CO2,  O2  (grafica “a”) y la temperatura (grafica “b”) durante 24 
horas, (28 al 29 de Enero) en el invernadero, donde se realizó el cultivo experimental. 

El gas CO2 registró los valores mínimos de 742 ppm. hacia las 05:50 am. 

aproximadamente (14.83 horas de registro) el valor más alto se presentó al inicio del 
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registro con 1,206 ppm., cabe señalar que en ese momento se encontraban personas 

en el lugar donde se tomaron los registros. 

Respecto a la temperatura ambiental, el valor mínimo de 13.1 ºC, se  registró a las 

7:20 am del día 29 de enero (a 16.33 horas del registro) esta temperatura promedio 

se mantuvo cerca de una hora. La mayor temperatura en este ciclo de 24 hrs. se 

presentó al inicio del registro, con 29.1 ºC. 

 
 

Parámetros bióticos 

Durante los meses de diciembre y enero se registraron los primeros datos de altura 
de cada planta, para monitorear su crecimiento. El primer registro realizado de la 
altura fue el día 11 de diciembre de 2015 y los subsecuentes en los meses de enero y 
febrero observándose lo siguiente: 
 

Curvas de crecimiento de las plantas de Jitomate Solanum licopersicum 

 
Figura 10. Comportamiento de la altura de las plantas de jitomate durante el periodo de 

estudio. 

En la figura anterior se puede observar que durante 75 días, el crecimiento del 
jitomate se comporto en forma lineal ascendente. Observándose un mayor 
crecimiento de la plantas situadas en la posición A2, A3 y A4. Las plantas situadas en 
las posiciones restantes presentan menor crecimiento, también en forma lineal. Es 
importante mencionar que estas últimas fueron introducidas más tarde que las 
primeras al sistema de cultivo, por lo que sus registros de altura fueron menores, 
como se observa en la gráfica. 
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Durante el crecimiento ocurrió la floración y la producción de fruto en las plantas de 
jitomate, este presentó una coloración verde, con tonos claros y obscuros, se notó 
variación en el número de frutos en cada tallo de las plantas de Jitomate. En el 
momento en que se redactó este documento, todas las plantas de jitomate presentan 
frutos, los cuales están siendo cuantificados, registrándose el peso (en gramos) de 
cada uno de los jitomates cosechados de cada planta; y así valorar la producción de 
jitomates por planta, durante el periodo de fructificación. En los siguientes gráficos se 
presentan los resultados tangibles logrados hasta el momento. 

 
Figura 11. Resultados de producción de frutos de jitomate durante el periodo de estudio 

Los gráficos anteriores muestran la producción de tres plantas de jitomate. 
Denominadas A1, A3 y D4. Puede notarse que la planta A3 hasta el momento ha 
generado 12 frutos con un peso total de 598.7 g. 

La figura 12, muestra los resultados en el crecimiento de las plantas de calabaza, 
tomado a partir de la altura de la hoja más alta al instante de la medición. Las plantas 
presentaron un crecimiento desde 25 cm, al inicio muy semejante,  posteriormente a 
los 30 días se observa un rango de 32 a 80 cm. Las variaciones observadas fueron 
producto de los cortes realizados a hojas de fronda muy grande, que afectaban 
ensombreciendo a otras plantas vecinas. Lo anterior es notorio sobre todo en la 
planta del lote B4 que alcanzo una altura de 120 cm a los cuarenta días de 
crecimiento en el sistema y posteriormente se redujo a 45 cm. 
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Crecimiento de las plantas de Calabaza Cucurbita pepo durante el periodo de 
estudio. 

 
Figura 12. Altura de los cinco lotes experimentales de plantas de calabaza. 

Respecto a las flores que produjeron las plantas  de calabaza durante el periodo de 
estudio, se realizó un registro de aprovechamiento que arrojo los siguientes 
resultados. 

Cosecha de flores de calabaza durante el periodo de estudio. 

 
Figura 13 . Registro de la cosecha de flor de calabaza durante el periodo de estudio. 

La figura anterior exhibe el número de flores de calabaza cosechados a lo largo del 
periodo de floración, registrado del 20 de enero al 25 de febrero. En el gráfico es 
posible notar que la mayor producción de flor, se presentó en las plantas 2B, 4B y 3D.  
Alcanzando cosechas de hasta 14 flores en una planta, como se muestra en registro 
del día 20 de la cosecha. 
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Las plantas de chile al igual que las otras dos especies presentaron crecimientos 

lineales, como puede observarse la gráfica de la Figura 12. Los registros muestran 

dos grupos de crecimiento, el primero con altura entre los 40 y 60 cm y el segundo 

entre los 12 y 39 cm. Se aprecia un crecimiento lineal hasta el momento. 

Crecimiento de las plantas de chile Capsicum annum durante el periodo de estudio 

 
Figura 12. Crecimiento de las plantas de Chile durante el periodo de estudio. 

La fructificación hasta el momento en las plantas de chile es minima, observándose la 

floración en 4 de los lotes experimentales (B3, B4, C3 y D3) y La producción inicial de 

fruto sólo en dos. Hasta el momento no se ha cuantificado el peso y longitud del único 

fruto tangible de aprovechar, el cual puede ser apreciado en la fotografía de la figura 

anterior. 
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Análisis de resultados. 

Es importante comenzar este análisis con la germinación, ya que el éxito de ésta 

permitió continuar con nuestro experimento. En este sentido mencionaremos que el 

porcentaje de germinación de las semillas fue de 90%, lo anterior gracias al proceso 

de selección por flotación aplicado, siguiendo las recomendaciones de los asesores 

en cuanto al manejo y los sustratos empleados; al realizarlo con la mayor esterilidad 

posible. Algunos autores como Morales (2006) por ejemplo, señalan que para el 

jitomate, la temperatura óptima de geminación esta entre 20 y 30 ºC. Es posible 

percibir en los gráficos presentados, que durante el día la temperatura estuvo por 

encima de los 20 ºC y a pesar de que en la noche y madrugada descendió a 15 ºC, 

este no fue impedimento para la germinación de las semillas, de ninguna de las 

especies experimentales empleadas. 

Otro factor de relevancia en los resultados fue la solución nutritiva (SN). En un inicio 

empleamos la SN recomendada por Arriaga et al (2016). Y posteriormente una 

comercial de la marca Petters de crecimiento rápido  (20-7-19). Ambas SN impulsaron 

positivamente el desarrollo y la fructificación. 

Una de las ventajas de la SN, es que nos permiten percibir la disposición de iones en 

el medio, los cuales son aportados con los nutrimentos, es la conductividad (medida 

en la SN), los registros exhiben que la conductividad osciló entre los 850 y 2000, µS 

(micro Siems). Aspecto que resultó favorable tanto en la floración y la producción de 

los frutos del jitomate y el chile, y en la floración de la calabaza. Se sugiere que los 

valores de conductividad se mantengan en los rangos de 1.5 a 3 mS/cm (mili Siems), 

para mantener la disponibilidad adecuada de nutrimentos para las plantas, ya que en 

valores mayores podrían ser fitotóxicos y menores significan deficiencia de 

nutrimentos. (hydro-environmente. En línea Marzo de 2016). 

Con base en lo anterior podemos suponer que en el caso del jitomate, inicialmente la 

absorción de los nutrimentos por las plantas fue mayor, lo que ocasionó que la 

cantidad de sales disminuyera: posteriormente la conductividad se incrementó entre 

el 11 y el 19 de febrero, manteniéndose constante. Esto posiblemente se relacione 
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con la poda de ramas y hojas que se realizó en las diferentes plantas, para finalmente 

lograr que la solución nutriera de manera adecuada a los jitomates. 

Para la calabaza los valores iniciales fueron aproximadamente de 2000 µS, los cuales 

disminuyeron de manera acorde al incremento de la hortaliza. En este tenor se 

reporta que la calabaza llega a tolerar hasta 1.2 dS/m (deci Siems), posterior al cual 

empieza a perder su capacidad de reproductividad. Para el caso de nuestras 

calabazas, este no fue un factor que interviniera en su respuesta al cultivo ya que los 

valores como se mencionó fueron menores. 

El chile serrano por su parte ha tenido una favorable respuesta al cultivo. Los 

resultados de conductividad en el lixiviado fueron inferiores a 2000 µS, aspecto que 

no interfirió con su desarrollo, ya que se reporta una conductividad optima con valores 

menores a 2 dS m-1 (Mata Vázquez et. al., 2010). Y la robustez que presentan las 

planta lo demuestra, además de la fructificación que esta desarrollando.  

En cuanto a los registro de pH para los cultivos de chile, calabaza y jitomate se 

arrojaron valores dentro de los rangos recomendados en la bibliografía (ver 

antecedentes). Para el chile se recomienda pH superiores a 5.5, en este caso los 

valores obtenidos fueron de 5.8, 6.96 y 6.45. De manera semejante ocurrió en la 

calabaza, para esta hortaliza se recomienda un pH de 5.5. a 6.8, en este caso los 

valores obtenidos estuvieron en ese rango; 5.16, 5.72 y 6.45. En cuanto al jitomate el 

rango sugerido es de 6.5 a 5.5 siendo en este caso el valor mayor 6.11, por lo que se 

ubica dentro de lo recomendado. Se puede señalar por tanto que los registros 

promovieron el desarrollo de los cultivos experiméntales. 

El invernadero de Siladin es un lugar expuesto de alguna forma a variaciones 

notables de temperatura ambiental. Esto es posible verlo en las gráficas en donde se 

registraron temperaturas bajas menores a 15 ºC, aspecto que para cultivos como el 

jitomate y la calabaza si suele ser un factor adverso que limita el desarrollo de las 

plantas y el llenado de los frutos, al reducir el metabolismo de las mismas. Esto es 

evidente en la grafica 9, donde el O2 disminuye notablemente y el CO2 se incrementa 

a lo largo del ciclo registrado de 24 horas. Las plantas en este momento no 

realizaban la fase luminosa de la fotosíntesis, con la consecuente liberación de 
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oxigeno, debido a que fue un lapso de días nublados en la zona. Pero sí llevaba a 

cabo la respiración utilizando sus productos metabólicos fabricados con antelación, 

para mantenerse estable pero deteniendo momentáneamente la construcción de 

nuevas estructuras de tallo, flor y fruto. De prolongarse tal situación repercutiría 

negativamente en la producción, deteniendo la floración a los 15 ºC y el crecimiento al 

los 10 ºC,  para el caso del jitomate (Morales, 2006 y Rodríguez, 2006), estos autores 

mencionan que temperaturas diurnas de 25 a 30 ºC y nocturnas de 8 a 16 ºC 

propician una buena floración y fructificación en esta hortaliza. 

Se puede señalar que  la temperatura en el invernadero, en general fue superior a los 

15 grados centígrados, lo que favoreció del desarrollo de las plantas cultivadas. 

Aunque es de mencionar que en los días más soleados impactó negativamente, ya 

que se alcanzaban temperaturas cercanas a los 30 ºC lo cual también pudo influir 

negativamente en los cultivos experimentales, ya que algunos autores mencionan 

que a temperaturas cercanas a los 35 ºC la fotosíntesis disminuye formando hojas, 

tallos y racimos más pequeños, la flor de jitomate no cuaja y se cae. Esta condición 

se presentó en la planta experimental 2D que tuvo las características antes 

mencionadas. Concluimos que recibe una mayor insolación a lo largo del día por su 

posición en el invernadero. 

Como se mencionó el Invernadero tiene una construcción y posición peculiar que 

presenta variación en la luminosidad a lo largo del año, en el mismo sentido las horas 

de sombra son variables dentro del mismo. Esto último fue notorio en la columna 1 

donde las plantas citadas en este lugar recibían luz de resolana a lo largo del día y 

sombra en la mayor parte del mismo, sólo cuando el sol iluminaba directamente el 

techo, estas lo recibían de forma directa. Por tanto la longitud y producción de estas 

plantas fue limitada. 

Los factores bióticos por supuesto responden a las condiciones ambientales o 

factores fisicoquímicos, como ya se ha mencionado. Para el caso del jitomate en 

general se pudo notar que el crecimiento de las plantas se esta llevando a cabo de 

manera satisfactoria. En particular las plantas de jitomate de la fila A 2, 3 y 4; así 

como las del los lotes D4 y E4 con influencia lumínica de aproximadamente 6 horas y 
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tiempos de sombra intermedios. Estas plantas son las de mayor producción en 

número. 

La producción desde nuestro punto de vista es notable, Nos promueve a pensar en 

un próximo trabajo experimental, jugando con variables como la intensidad luminosa, 

el tipo de longitud de onda, la humedad, entre otras, 

La calabaza por su parte fue el cultivo que no presentó de forma satisfactoria la 

producción de calabazas. Algunos autores señalan a la humedad como factor que 

afecta considerablemente a esta planta y en el caso del experimento, esta fue la 

primera en presentar enfermedades fúngicas, ya que con una humedad mayor al 60% 

se ven afectadas. En los días de mayor insolación se registró humedad mayor a  70% 

en el invernadero. Además en condiciones de temperatura elevada, la calabaza 

produce solo flores masculinas pero no hembras, aspecto que provocó que las 

calabazas no produjeran fruto ya que no se realizó la polinización por este motivo. 

En este sentido debido a que las plantas de chile se han visto favorecidas con las 

condiciones ambientales y aunque su crecimiento ha sido más lento que el jitomate, 

ya presentan frutos y la cenicilla (hongo parásito) no se ha instalado en su hojas. 

Pensamos que debido a la capsaicina que posee,  este ambiente no es favorable 

para el hongo y nos invita a pensar en obtener extracto de sus hojas y elaborar una 

solución que podamos utilizar para combatir de manera natural a dicho parásito 

oportunista. 

Conclusiones 

El trabajo se realizó en el invernadero del Siladin, durante el periodo de estudio 

propició las condiciones necesarias para la germinación de las semillas de chile, 

calabaza y jitomate. Lo cual hizo posible el desarrollo del trabajo experimental. 

Las condiciones de temperatura en el invernadero fluctuaron desde 15 ºC hasta 29 ºC 

aproximadamente, esto favoreció la asimilación de los nutrimentos por parte de las 

plantas, promoviendo su desarrollo de manera satisfactoria, tanto en la floración 

como en la obtención de fruto de plantas de jitomate y chile. Sin embargo también 

presentó un efecto negativo en lotes experimentales que estuvieron expuestos más 
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tiempo a la luz provocando efectos contrarios; poca floración y frutos escasos de talla 

pequeña. 

Las condiciones en el invernadero y el sistema de cultivo empleado no fueron 

favorables para Cucurbita pepo ya que sólo se obtuvó la floración. pero la 

fructificación no cuajo, obteniendose frutos diminutos no aprovechables. Por lo que 

será necesario replantear el cultivo de esta especie modificando las condiciones de 

riego y la humedad. En este punto será importante considerar que la combinación de 

plantas a trabajar, presenten requerimientos semejantes de humedad ya que en este 

caso la calabaza se afectó con los porcentajes de humedad arriba del 80%. 

El cultivo desarrollado con la metodología de irrigación por goteo regulado para cada 

planta, fue una ventaja para el manejo de el cultivo en general, permitiendo favorecer 

de manera puntual y directa a cada ejemplar cultivado y propiciando un desarrollo 

óptimo. Aspecto que en combinación con las condiciones ambientales ajustadas en la 

medida de lo posible, permitirá el máximo desarrollo de las plantas experimentales 

inmersas en este tipo de sistema de irrigación. 

El empleo de nutrimentos con la formula de Steiner proporcionada por Arriaga y el de 

Peters para preparar la solución nutritiva (SN) fue del todo asertiva ya que no se 

modificaron conductividad y el pH promoviéndose el desarrollo satisfactorio de las 

plantas experimentales del presente proyecto. Los resultados arrojados en el 

presente proyecto nos permiten vislumbrar los ajustes pertinentes a este tipo se 

sistema de cultivo hidropónico. 
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