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En este primer capítulo se analizará y se explicará lo que es la hidroponia así como los tipos 

que hay, también se va a explicar las características de los jitomates y de los invernaderos. 

 

 

1.1 HIDROPONIA 

La Hidroponía es la técnica de cultivar sin tierra. Se puede decir que hay tres formas de 

hacer esto: 

• En medio liquido 

• En sustrato sólido inerte 

• Aéroponia 

(http:www.uaeh.edu.mx/campus/icea/revista/articulos_num7/articulo5.htm. 

 

 

1.2 DESCRIPCIÓN  GENERAL DE LA PRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta las siguientes consideraciones se puede conocer la factibilidad y 

potencial de un proyecto para el cultivo de jitomate, y así emprender su realización. Así que 

para el cálculo del proyecto se tendrá que tomar en cuenta la situación geográfica de la 

plantación, la localización de la misma (accesibilidad, etc.), el número de plantas, el clima. 

Si se dispone de semilla de una buena calidad y variedad, y las condiciones necesarias para 

la planta, se podrá cosechar unos 20 kilos por planta, si se tiene una unidad hidropónica de 

40 de frente por 60 metros de longitud, se pueden colocar holgadamente 9,280 plantas y 

disponer de espacio para el laboreo y mantenimiento. Si se cosechan unos 20 kilos por 

planta se tendrá una producción aproximada de 185,600 kilogramos es decir de 185 
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toneladas. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL TOMATE 

• Tomate (jitomate) 

• Nombre botánico: Lycopersicum esculentum  

• Nombre en inglés: Tomato 

• Familia: Solanáceas 

• Tiempo desde que nace hasta la recolección ciclo corto 

• Temperatura mínima: 12 ° C; optima: 25 a 30 ° C; máxima: 35 ° C 

• Facultad germinativa: de 3 a 4 años 

• Peso promedio de 100 semillas: 3.33 gramos 

• Humedad relativa: entre 50 y 60 por ciento 

• Profundidad de siembra: 2 centímetros 

 

 

1.4 INVERNADERO 

Es una construcción agrícola translúcida que tiene por objetivo reproducir o simular las 

condiciones climáticas más adecuadas para el crecimiento y desarrollo de plantas de cultivo 

establecidas en su interior, con cierta independencia del medio exterior. (Challa, H.; 

Bakker, J. C. 1995. Crop growth: síntesis. En: Greenhouse climate control, an integrated 

approach). 
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1.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL INVERNADERO 

Se considera como una estructura con las medidas requeridas y cubiertas con determinado 

material translúcido o transparente, que permita tanto el crecimiento óptimo de las plantas, 

como el acceso a las personas para laborar en el cultivo. 

Las formas de la estructura no cuentan con una regla. Pueden ser circulares, elípticas, de 

una o dos aguas, con una altura mínima en su parte más baja de 2,50 m2 y en su parte alta, 

de 4m. 

 

El invernadero debe tener las siguientes características básicas: 

1.- Orientación de norte a sur (si es posible) para tener un poco más de sombra. 

2.- Áreas de mayor actividad. 

3.- Espacio para manejo de insumos, que debe ubicarse separado del movimiento de ventas. 

4.- Área de venta al menudeo, un área para este fin, evitando la cercanía a tus cultivos. 

5.- Dentro del espacio se debe considerar un área conveniente para tu privacidad. 

6.- El área del tráfico o paso para contenedores, herramienta y mantenimiento. 

7.- Fuera del área construida, un espacio sombreado para tus clientes. 

8.- Área de servicios administrativos y sanitarios. 

(Challa, H.; Bakker, J. C. 1995. Crop growth: síntesis. En: Greenhouese climate control, an 

integrated approach). 
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1.4.2 CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO 

 

 

 

La eficiencia del polietileno en la actividad agrícola se establece comparando producciones 

bajo invernadero y al aire libre con idénticos productos en zonas iguales. La cubierta no se 

usa solamente para evitar que el agua se precipite sobre el cultivo, aunque es muy común 

esta idea. El polietileno brinda a las plantas protección efectiva en sus diferentes etapas de 

desarrollo. Son muchos los factores que contribuyen a beneficiar una plantación protegida 

bajo invernadero. Entre ellos se destacan los siguientes: 

1.4.2.1 DIFUSIÓN DE LUZ.- Es la propiedad que tienen las cubiertas de cambiar la 

dirección de los rayos solares distribuyéndola equitativamente por toda el área para 

beneficiar a todo el invernadero en su conjunto y a la vez impedir que lleguen directamente 

a la planta. Este factor permite el desarrollo armónico del cultivo y ayuda a obtener frutos 

más homogéneos y sanos. 
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1.4.2.2 FOTOSÍNTESIS.- El proceso fotosintético se ve favorecido dentro del 

invernadero, debido en gran medida a la forma en que es difundida la luz y a la 

conservación de temperaturas altas y homogéneas, que deben ser en términos generales, las 

óptimas. 

 

1.4.2.3 MICROCLIMA.- Manejar un microclima que permite controlar y mantener las 

temperaturas óptimas, aporta en cosechas mas abundantes y de mejor calidad, reconocidas 

en el mercado por mejores precios. Adicionalmente permite programar las cosechas para 

épocas de escasez. 

 

1.4.2.4 LUMINOSIDAD.- Dentro de un invernadero se puede obtener mayor o menor 

luminosidad, dependiendo de su diseño y de su cubierta. Los invernaderos metálicos 

permiten ingresar una mayor cantidad de luz porque cubren mayor área útil que los de 

madera, empleando menores espacios con los perfiles. También es importante tener en 

cuenta que en días nublados se reduce la transmisión de luz a lo que la transparencia del 

material de cubierta sobresale en importancia. El espesor no contribuye ni afecta la 

transmisión de luz al interior del invernadero. 

Sin embargo la transmisión de luz abarca dependiendo del ángulo de los rayos solares. Los 

puntos expuestos en los párrafos anteriores dejan claramente establecido que el grado de 

protección y abrigo que una plantación tiene en invernadero no puede ser conseguido al aire 

libre y es la razón fundamental por la cual es mucho más alta la productividad bajo 

invernadero. (Challa, H.; Bakker, J. C. 1995. Crop growth: síntesis. En: Greenhouese 
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climate control, an integrated approach). 

 

1.5 CULTIVO 

Gracias a la aparición de los invernaderos se ha conseguido que el tomate sea un producto 

disponible todo el año. Los cultivos hidropónicos, un método para cultivar sin tierra, 

utilizando soluciones de nutrientes químicos, pueden ayudar a cubrir la creciente necesidad 

de producción a medida que la población mundial aumenta. 

 

1.5.1 PREPARACIÓN DE CONTENEDORES DE SUTRATOS 

Lo primero es preparar y limpiar una especie de “cajón” donde se sembrarán las  semillas. 

Se puede construir con tablas de unos 10-12 cm. formando un cuadro que puede ser de 30 

por 40 cm., y en la parte de abajo se coloca tela de mosquitero. Llenando con sustrato y 

realizando la siembra, debiéndolo mantener a humedad constante y de preferencia a una 

temperatura entre 18 y 26 grados Centígrados para que se desarrolle la germinación. 

 

1.5.2 SUSTRATO 

La función del sustrato es la de proporcionar a la planta un medio de sostén, protegiendo a 

la raíz de la luz, además de contener la solución nutritiva de la planta. Entre los sustratos 

empleados más comúnmente en Hidroponía se cuentan: Vermiculita (Silicato de Aluminio), 

Perlita, Peat Moss (turba vegetal), grava, tezontle, aserrín, resinas sintéticas (Poliuretano), 

cascarilla de arroz, carbón vegetal, y otras. (Abad, M. 1993. Características y propiedades. 

Sustratos. En: Cultivos sin Suelo. Instituto de Estudios Almerienses). 
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El sustrato empleado en el invernadero fue la Perlita, la cual se conoce con el nombre de 

Agrolita, que es un material volcánico con excelentes propiedades en cuanto a aireación y 

retención de humedad. 

 

Las principales condiciones para el uso de Perlita son: 

• Diámetro de partículas menor a 2 cm., facilitando el anclaje de la raíz. 

• No tener aristas cortantes que pudieran provocar daño mecánico. 

• No debe contener materiales tóxicos. 

• Buena consistencia, para que no se desmorone pues puede obstruir el drenaje. 

La mayoría de los invernaderos utiliza perlita ya que es un buen material porque ha dado 

buenos resultados. En el caso de nuestro invernadero se utilizó también la perlita ya que el 

dueño lo estableció  desde el principio. 

 

 

1.5.3 SEMILLAS 

Para el número de semillas a sembrar se consideró el espacio que ocuparán las plantas 

cuando sean adultas; ya que se colocaran posteriormente en bolsas de polietileno de color 

negro con un diámetro aprox. de 30 cm. 

 

 

1.5.4 SIEMBRA 

La profundidad de la siembra esta en función del tamaño de la semilla, pero si ésta no es 

muy grande, una profundidad recomendada sería de un centímetro a dos, y en cada hoyo se 
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deposita una semilla, cubriéndola posteriormente con sustrato, utilizando un aspersor para 

humedecer el sustrato evitando remover las semillas. Con esto se iniciaría el proceso de 

germinación. Una vez que las semillas hayan germinado se inicia el riego con solución 

nutritiva cuando aparezcan en la planta hojas secundarias. 

 

 

1.5.5 TRASPLANTE 

Posteriormente se podrá efectuar el trasplante al invernadero. Se llenan las bolsas con grava 

fina (bien limpia) hasta una cuarta parte aprox., y el resto con grava más grande. 

El trasplante se hace cuando la planta cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 

• Rebasa los 10 cm de alto. 

• Tiene ya unas 6 hojas. 

• Cumple unas 5 semanas después de germinar. 

 

El manejo en el trasplante debe de ser muy cuidadoso, tratando de no dañar las raíces, 

evitando las temperaturas altas del día. 

 

 

1.5.6 PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 

El agua empleada debe llenar el requisito de ser apta para el consumo humano o de 

animales; si tiene una alta concentración de sales puede desbalancear la solución lo que  

ocasionaría una mala distribución y alimentación a las plantas. 
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1.5.7 RIEGO 

El sistemas de sub-irrigación bombea la solución desde un tanque hacia tuberías de PVC 

perforadas, que están ubicadas en la parte inferior de la cama, mojando el sustrato (que lo 

cubre) y raíces de las plantas en forma vertical (de abajo hacia arriba), durante el drenaje la 

salida es también vertical (de arriba hacia abajo) desde las camas hacia el tanque de 

almacenamiento, renovándose el aire en el sustrato. 

La sub-irrigación es también un sistema cerrado porque hay reciclaje de la solución, siendo 

sus componentes: 

 

1 Tanques de almacenamiento 

2 Tuberías de PVC para la entrada y drenaje de la solución 

3 Bomba 

4 Cronómetro o controlador de la retroalimentación 

5 Controles automáticos para medir el pH (acidez), conductividad eléctrica, 

dosificación de nutrientes, etc. 

 

 

Las camas son un tipo de plancha donde se incorporan las semillas, pueden ser de diferente 

ancho, longitud y profundidad, dependiendo entre otros aspectos del cultivo a producirse.   

Las camas son cubiertas con plástico para aislar el medio, ubicándose las tuberías 

perforadas en toda su longitud para un llenado y drenaje rápido de la solución, un ciclo de 

10 a 20 minutos entre el llenado y drenaje permite una adecuada aireación. 
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NOTA: Cada 5-6 semanas se debe enjuagar completamente el sustrato con agua simple 

suficiente para disolver sales acumuladas. El agua que se recupere es útil para otra planta en 

tierra. 

 

 

1.6 PLAGAS EN INVERNADERO 

En los invernaderos existen muchos tipos de plagas las cuales son dañinas para el fruto y 

planta, a continuación mencionaremos las más conocidas y sus características, en el caso de 

nuestro invernadero nos enfocaremos en la mosquita blanca (Trialeurodes vaporariiorum) 

ya que esa es la plaga que esta invadiendo el invernadero, motivo de esta tesis. 

 

 

1.6.1 OTRAS PLAGAS DEL INVERNADERO 

Existe  una gran variedad de plagas dentro de un invernadero hoy en día, hay de diferentes 

tamaños, características y formas. Cada una de ellas afectan tanto a la planta como al fruto, 

los más conocidos son: 

 

-Pulgones (Myzus persicae) 

-Gusanos del fruto (Heliothis spp) 

-Minador de la hoja (Liriomyza sativae) 

-Trips (Thrips tabaco) 

-Paratrioza (Paratrioza Cockerelli) 
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A continuación nos enfocaremos en la mosquita blanca ya que es la plaga que está 

afectando al invernadero correspondiente a está tesis. 

 

 

1.6.2 MOSQUITA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM)  

En la revista agromensajes de la facultad de ciencias agrarias, UNR publicación 

cuatrimestral editada desde 1999 por la secretaría de extensión universitaria de la 

universidad nacional de Rosario, menciona que las mosquitas blancas pertenecen al Orden 

Hemíptero, familia Aleyrodidae. Tienen una distribución geográfica mundial y se les puede 

encontrar desde zonas templadas hasta regiones tropicales, afectando a una gran cantidad 

de cultivos ya sea en campos o en invernaderos, incluso se les puede localizar en maleza. 

El adulto es una mosquita pequeña alrededor de 0.82 a 1.5 mm de largo, con el cuerpo 

cubierto por una sustancia cerosa y polvienta de color blanco. El desarrollo y la 

reproducción de la mosca blanca dependen de la temperatura y aumentan con las 

temperaturas más elevadas.  La hembra oviposita más de 300 huevecillos en el envés de las 

hojas, los cuales son colocados desordenadamente en posición vertical. La hembra también 

se puede reproducir sola y produce sólo machos. Se alimenta principalmente de las hojas 

nuevas y más altas (hojas jóvenes o ápices). 

La ninfa es ovalada semitransparente, se alimenta en el envés  y ahí se establece hasta 

llegar a adulto. 
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Daños por mosquita blanca: 

Directos: 

Se alimenta del tejido de las plantas, remueve la savia de la planta y entorpece su 

crecimiento. Las plantas infectadas presentan menos vigor y las hojas están cubiertas con 

mielecilla en la que se desarrollan hongos (fumagina). Las hojas se vuelven amarillentas y 

caen de las plantas infectadas. 

Daños indirectos: 

Transmite virus a una gran variedad de especies hortícola, por ejemplo el chino del tomate, 

mosaico atigrado del chile, entre otros. Los virus pueden ser adquiridos en los estados 

inmaduros (ninfas) o como adultos y es necesario que transcurra un periodo de latencia 

dentro del sistema digestivo, para que el insecto se pueda convertir en vector. 


