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El aumento de las áreas urbanas, la deforestación y el cambio en el uso de 

suelo han provocado una disminución significativa en la calidad y cantidad de los 

recursos naturales, en especial el abastecimiento de agua, por lo que se perfila 

como uno de los retos ambientales futuros más importantes para el ser humano.  

 

Aunado a esos factores el cambio climático es otra amenaza en la 

estabilidad de la distribución del agua en los ecosistemas, ya que no se tiene un 

panorama específico de cuáles serían las consecuencias que un posible cambio 

en el sistema climático pudiera ejercer sobre el medio ambiente (Monterroso et al., 

2009). En otro sentido, el volumen en las emisiones de CO2, según estadísticas 

presentadas por el Instituto Nacional de Ecología, está calculado para el 2012 en 

350.4 millones de toneladas, de las cuales el 7% proviene de la agricultura y el 

14% del cambio de suelo, o silvicultura. Esto pone en ventaja a la alternativa de 

siembra hidropónica, dado que no se producen cambios de suelo y, por ende, hay 

un aprovechamiento mayor del agua (González, 2007). 

 

También se establece que para el año 2025 la extracción mundial de agua 

para uso industrial, doméstico y ganadero aumentará en más del 50%, lo que 

limitará de manera considerable el riego para la producción de alimentos. Para los 

periodos 2020 y 2050, de acuerdo al escenario socioeconómico, se considera que 

el desarrollo de la economía global estará más basada en criterios de obtención 

de beneficios económicos que en la preservación del medio ambiente, y la 

disparidad entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo 

seguirá prevaleciendo (Monterroso et al., 2009). 

 

Para Troyo et al (2010) se debe plantear la necesidad de utilizar una nueva 

tecnología en el campo que permita una práctica que ayude a mejorar la visión 

integral del sector agrícola. El beneficio se ha visto en el campo sembrado de 

manera tradicional en un experimento realizado en los setentas, al sembrar 

alrededor de 27 millones de hectáreas con nuevas variedades de semillas. El 

resultado del experimento fue difícil en la estimación del beneficio real obtenido de 



9 
 

las variedades mejoradas, dado que son cultivadas en las mejores parcelas, bajo 

las mejores condiciones y producidas bajo la supervisión de expertos. Sin 

embargo, a causa del calentamiento global se puede decir que utilizar hidroponía 

permitiría ver los beneficios de esta técnica. 

 

Se conoce que se han realizado esfuerzos por mejorar las técnicas 

tradicionales en el campo, sin embargo los costos se elevan y sigue existiendo la 

grave problemática socio-ambiental relacionada con la sobreexplotación del agua 

y contaminación de valles, cuencas, deltas y acuíferos con agroquímicos. Por ello 

se ha planteado desde hace varios años el uso de la hidroponía a través de la cual 

se pueden dar soluciones a este tipo de problemáticas, ya que se puede reciclar el 

agua casi en su totalidad y el uso de los químicos para la conservación de la 

planta es mínimo.  

 

De acuerdo con Ibarra-Montoya et al (2011) el estudio sobre los procesos 

de cambio en la cobertura y el uso de suelo es producido por los cambios en los 

ecosistemas terrestres, éstos son producidos, a su vez, por la conversión, la 

degradación y la intensificación del terreno a lo largo de varias décadas. La 

repercusión, que hoy día se puede observar, se encuentra proyectada a nivel 

global, por lo que aumentan las emisiones de gases de invernadero. Por ello, se 

insiste que con opciones como la hidroponía se estaría contribuyendo a un 

desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable. 

 

El interés por la adaptación al cambio climático crea una oportunidad para 

la discusión de herramientas y métodos adecuados, se deben de tener en 

consideración las amenazas que pueden llegar a presentarse y explotar las 

oportunidades, como mercados emergentes enfocados en servicios ecosistémicos 

(Brooke et al, 2007). 

 

Según Caldeyro-Stajano (2006), en la agricultura urbana se dan a conocer 

los puntos más relevantes y los aspectos negativos de la siembra tradicional en 
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tierra; se presentan temas de interés para la sociedad, como agua y tipos de suelo 

contaminados por diferentes causas. También se hace mención de la importancia 

de pensar en los fenómenos urbanos que se están generando, así como 

propuestas de organismos internacionales que están buscando soluciones para 

que exista una mayor seguridad alimenticia en todo el mundo.  

 

Se sabe que para el cultivo tradicional en tierra es necesario pensar en el 

tipo de agua que se utiliza para el riego y el cuidado de las hortalizas, y 

lamentablemente, en ocasiones presentan un grado de contaminación por el uso 

de agua inadecuada, la cual transmite enfermedades como hepatitis, diarreas, 

parasitosis con áscaris y oxiuros, entre otros, representando una problemática, 

principalmente para los niños. Por lo tanto, se presenta la hidroponía como 

alternativa para la reducción de los efectos causados por la contaminación en el 

suelo y el agua. En el artículo de Caldeyro-Stajano (2006) se recalca la necesidad 

de difundir esta técnica para ser aplicada por medio de gobiernos, municipios, 

organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales para garantizar 

la seguridad alimenticia. 

 

La propuesta de hidroponía como alternativa de Caldeyro-Stajano (2006) 

discute la difusión de la misma como autosustento o producción comercial para la 

generación de ingresos, que además de ayudar a resolver algunos factores de 

costos en el método tradicional, da soluciones para reducir la contaminación en las 

hortalizas, reciclar el agua y, sobre todo, aprovechar los beneficios de la 

hidroponía. Se pueden observar cómo los cambios climáticos ayudan a generar 

una ventaja competitiva sobre otros exportadores ya que los fenómenos derivados 

del calentamiento global dan una oportunidad para generar una utilidad en épocas 

estacionarias, donde ocurren este tipo de desastres climáticos. 

 

Mediante el análisis de este tipo de técnicas, el objetivo común es la 

búsqueda de la mayor y mejor producción. En el trabajo propuesto por Sánchez 

del Castillo et al (2009) se propone el aprovechamiento de espacio de invernadero 
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y la luz solar para lograr la mayor efectividad de producción. En el estudio de 

Duarte et al (2010) se propone el ahorramiento de agua, así como la disminución 

de los costos de producción. Ambos coinciden en obtener rendimientos de alto 

volumen de producción. 

 

Esta propuesta de mejora en los procesos destaca el interés en el enfoque 

administrativo que se le puede dar a la investigación. Como ya se ha hecho 

mención anteriormente, las mejoras que reflejaran un beneficio serían la 

producción y el desempeño financiero por la reducción en costos de producción 

utilizando esta técnica. A continuación se la describe para su comprensión. 

 

2.1 Hidroponía 

 

 El sistema hidropónico es una innovación de la agricultura tradicional que, 

precisamente por ser nuevo, vale la pena explicar. Para empezar a comprender 

poco a poco de lo que se va a tratar, es conveniente comenzar por el concepto  de 

esta técnica de cultivo. 

 

La palabra hidroponía, procede de las palabras griegas hydros (agua) y 

ponos (cultivo, labor). Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española 

de la Lengua lo define como: “cultivo de plantas en soluciones acuosas, por lo 

general con algún soporte como arena, grava, etcétera” (Samperio, 2005, p. 895). 

 

Cada autor va modificando la definición, sin embargo, la mejor definición de 

hidroponía es “sencillamente cultivo sin tierra, ya que no sólo se depende del agua 

para el cultivo sino de más elementos, como el sustrato y  la solución nutritiva” 

(Samperio, 2005). 

 

En la actualidad esta definición se usa para describir todas las formas de 

cultivos sin suelo. Aun cuando literalmente la definición sería trabajo en agua, se 

han adoptado diferentes formas para el cultivo hidropónico, por ejemplo el 
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desarrollo de hortalizas que dependen de un sustrato.  

 

La hidroponía se ha forjado por aportaciones y estudios de varios científicos 

e investigadores que han desarrollado innovaciones a esta materia. Por lo tanto, 

es muy importante ver la evolución que tiene la hidroponía en diferentes culturas, 

dejando muy en claro que la hidroponía nunca va a terminar de evolucionar, 

básicamente porque es completamente empírica y además siempre existen 

aportaciones de sus practicantes, quienes la mejoran.   

 

Hace  más de 1,000 años se practicaba la hidroponía empíricamente en 

China y en la India. Existen también jeroglíficos egipcios cientos de años antes de 

Cristo, que describen el cultivo de plantas en agua. También en América hay 

vestigios de hidroponía, específicamente en México. Éstos eran jardines en 

grandes balsas hechas de troncos atados, cubiertos por capas de grava y tierra. 

Otro ejemplo histórico son los jardines colgantes de Babilonia construidos por el 

rey Nabucodonosor II hacia el año 600 a.C.; cuyo sustrato era simplemente agua 

(Hidroponia Perú, 2009). 

 

La investigación en el mundo sobre el tema ha sido amplia y en 1964 se 

celebró en Kiev y Moscú la primera conferencia de hidroponía. Mientras que, 

convocado por la FAO, la UNESCO y la Sociedad Internacional de Horticultura, en 

1969 se celebró el Primer Congreso Mundial de Hidroponía en las Palmas de Gran 

Canaria (Samperio, 2005). En ambas reuniones se subrayó la importancia que 

puede tener el cultivo hidropónico en la economía agraria mundial, al constituir un 

instrumento vital en la lucha contra el hambre para incrementar la producción 

agraria en el mundo y aprovechar millones de hectáreas de arenales, pedregales y 

tierra improductivas. 

 

La técnica se difundió rápidamente en Estados Unidos y Europa, dando 

paso a algunas instalaciones comerciales. Al estallar la Primera Guerra Mundial 

(1914), los ejércitos norteamericano e inglés instalaron cultivos hidropónicos en 
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sus bases militares para alimentar a las tropas que consumieron verduras 

hidropónicas durante esos años. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, 

la hidroponía se expandió en plan comercial a través del mundo en los años 

cincuenta, en países como Italia, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, la 

URSS e Israel. 

 

Los cultivos hidropónicos han llegado a ser una realidad para los 

cultivadores en invernaderos ya que se desarrollan en todas las áreas climáticas, 

existiendo instalaciones de esta índole en todo el mundo tanto para el cultivo de 

hortalizas como el de plantas ornamentales, donde el suministro de agua es 

limitada. 

 

2.1.1 Principios del cultivo hidropónico 

 

Todos los cultivos hidropónicos deben cumplir con ciertos principios, 

algunos de ellos son los siguientes: 

 

a) El cultivo hidropónico debe contar como mínimo con seis horas de luz 

solar directa.  

b) El cultivo debe contar con una buena temperatura para el desarrollo de 

los vegetales.  

c) Que no se encuentre debajo de la sombra de árboles o construcciones 

cercanas. 

d) La fuente de agua que alimenta el cultivo hidropónico debe encontrarse 

cerca, y que sea potable o apta para el consumo humano. 

e) El lugar donde se guardan y preparan los nutrientes debe estar cercano 

al huerto. 

f) El huerto hidropónico debe estar protegido para que los animales 

domésticos, como las gallinas, los gatos, los perros, los cerdos, etc., no lo 

destruyan o deterioren. 

g) Debe estar protegido para el caso de lluvias, sol o vientos muy fuertes. 
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h) No debe estar cerca de focos de contaminación, como desagües, letrinas 

o basureros (Sánchez, 2001). 

 

Dependiendo del cultivo hidropónico, se utilizan diferentes técnicas, de 

acuerdo a las características de cada uno, así como el cultivo específico que cada 

una desarrollará.  

 

Algunos de los nombres que se les otorga a estos cultivos, se encuentran 

en inglés ya que la mayoría de los avances actuales, así como el padre de la 

hidroponía W.P. Gericke, son de Estados Unidos de América. En cuanto a 

técnicas hidropónicas se describen a continuación sus principales características.  

 

2.1.1.1 Nutrient Film Technique 

 

Técnica en la cual la solución nutritiva está en constante movimiento 

creando una película de solución permitiendo alimentar de esta forma la planta. En 

algunos casos se utilizan tubos de PVC (policloruro de vinilo) con una bomba, la 

cual brinda el constante movimiento. Además del ahorro de agua, la técnica 

permite un control más preciso sobre la nutrición de la planta. La simplicidad del 

sistema ha permitido un alto grado de automatización en las instalaciones. 

 

Esta técnica se basa en la circulación continua o intermitente de una fina 

lámina de disolución nutritiva a través de las raíces del cultivo, sin que éstas se 

encuentren inmersas en sustrato alguno, sino que quedan sostenidas por un canal 

de cultivo, en cuyo interior fluye la disolución hacia los costados más bajos por 

gravedad. 

 

El agua se encuentra muy fácilmente disponible para el cultivo. Esto 

representa una de las mayores ventajas del sistema, ya que es mínimo el gasto de 

energía que debe realizar la planta en la absorción, derivando esta energía hacia 

otros procesos metabólicos. 
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 La renovación continua de la disolución nutritiva en el entorno de la raíz 

permite un suministro adecuado de nutrientes minerales y oxígeno, siempre que 

se realice un correcto manejo de este sistema.  

 

La “Nutrient Film Technique” simplifica enormemente los sistemas de riego, 

elimina la esterilización del suelo y asegura una cierta uniformidad entre los 

nutrientes de las plantas. Es por lo tanto un sistema recomendable para la 

producción de cultivos.   

 

Debido a que no todas las plantas cuentan con raíces lo suficientemente 

largas, los cultivos que mejor han funcionado con esta técnica son los cultivos de 

lechuga y jitomate, debido a su tipo de raíz.   

 

La Figura 2.1 representa un ejemplo de cómo cultivar lechugas en cultivo 

bajo la técnica de “Nutrient Film Technique” ya que con tubos de PVC el agua se 

concentra en el fondo del tubo, y la larga raíz de la lechuga toma los nutrientes, 

haciendo que el agua corra con un desnivel perpendicular, ya que los tubos se 

encuentran interconectados por codos de PVC, aclarando la sugerencia del 

material por su ligereza.  

 

Figura 2.1 Ejemplo de Nutrient Film Technique 

  

Fuente: Hidroponicist, 2007. 
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2.1.1.2 Raíz Flotante o “Floating” 

 

En esta segunda técnica, las raíces de las plantas están sumergidas en 

solución nutritiva, en la cual se regula constante el pH, aireación y concentración 

de sales. Los medios de sostén pueden ser diversos, pero es necesaria una 

aireación forzada. Esta técnica es muy bondadosa ya que requiere de mínimos 

cuidados. 

 

A esta técnica se le conoce también con el nombre de “floating”, porque las 

raíces de la planta están flotando en una mezcla de agua y solución concentrada 

de nutrientes y la planta está sostenida sobre una plancha de unicel, que flota 

sobre la superficie del líquido (ver Figura 2.2). 

 

El sistema de cultivo de raíz flotante ha resultado eficiente para el cultivo de 

albahaca, apio y varios tipos de lechuga, con excelentes resultados, ahorro de 

tiempo y altas producciones. A pesar de su mayor complejidad, es muy apto para 

los huertos hidropónicos populares. Se ha probado en otros tipos de cultivo como 

tomate y chile, pero los resultados no han sido satisfactorios, debido al alto 

consumo de oxígeno que estos cultivos demandan, por lo que no se recomienda 

más que para los tres tipos ya mencionados. 

 

Figura 2.2 Ejemplo de cultivo de raíz flotante  

 

Fuente: Hidroponía Perú, 2009. 
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2.1.1.3 Cultivo en sustrato sólido, inerte y poroso 

 

Esta técnica es muy parecida en algunos aspectos al cultivo convencional 

en tierra, dado que se trabaja con partículas ni muy finas, ni muy grandes. No 

necesita de un cuidado muy estricto en su manejo, no presenta muchas 

dificultades en el control del pH, riego y aireación por lo que presenta variedad en 

la forma de hacerlo. El sustrato sustituye a la tierra o al agua y se encuentra 

sosteniendo a las plantas, permitiendo que éstas tengan humedad suficiente y a la 

vez dejando que se expanda el bulbo, tubérculo o raíz. Por eso mismo, el sustrato 

debe ser de constitución ligera, pero ofreciendo compactación si es muy fino. La 

función del sustrato es la de sustituir al suelo agrícola, proporcionando a las 

plantas las más adecuadas condiciones para su desarrollo.  

 

Los cultivos hidropónicos no sólo implican el cultivo en agua sino, también, 

hacen referencia al cultivo sin tierra, utilizando materiales que sustituyan a ésta; 

como son los llamados sustratos y que sirven como medio de crecimiento de las 

raíces de las plantas. Los sustratos pueden ser materiales sólidos o también 

pueden utilizarse en un medio líquido (Hidroponía GCA, 2007).  

 

Los sustratos y sus mezclas deben tener ciertas características para 

asegurar que la planta crecerá bien. Por ejemplo, deben retener una buena 

cantidad de humedad, pero que además faciliten la salida de los excesos de agua 

que pudieran caer con el riego o con la lluvia; que no retengan mucha humedad en 

su superficie; que no se descompongan o se degraden con facilidad; que sean 

abundantes, fáciles de conseguir, transportar y manejar; y que sean livianos, que 

no pesen para que las camas de cultivo soporten el peso del sustrato y de las 

plantas (Rodríguez, 2004, p. 21). 

 

Estos existen de tres tipos: los orgánicos como cascarilla de arroz, cáscara 

de maíz triturado, cascarilla de café, aserrín y fibra de coco; los inorgánicos como 

grava, tezontle, granzón, arena de río, piedra pómez, carbón y piedra de río; y los 
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tratados como agrolita, vermiculita, peat moss, lana de roca, hidrogel, o ladrillo 

triturado. El otro elemento importante es la nutrición de la planta como se describe 

en el siguiente apartado. 

 

2.1.2 Solución nutritiva  

 

Es el conjunto de sustancias químicas en agua  que son requeridas por las 

plantas para su crecimiento normal. Los nutrientes para las plantas cultivadas en 

hidroponía son suministrados en forma de soluciones nutritivas concentradas. 

Estas soluciones de nutrientes pueden ser preparadas por los propios 

hidrocultores cuando ya han adquirido suficiente experiencia en el manejo de los 

cultivos. 

 

Las soluciones nutritivas concentradas contienen todos los elementos 

químicos que las plantas necesitan para su desarrollo y adecuada producción de 

raíces, bulbos, tallos, hojas, flores, frutos o semillas. Si cualquiera de los 

elementos de las soluciones se agrega al medio en proporciones inadecuadas, 

estos elementos pueden ser tóxicos para la planta. 

 

Existen varias fórmulas para preparar soluciones de nutrientes que han sido 

usadas en otros países. Se han probado con éxito dos soluciones madres o 

concentradas, la solución A aporta a las plantas los elementos nutritivos que  

consumen en mayores proporciones y la solución B aporta los elementos que son 

requeridos en menor cantidad, pero que son esenciales para que la planta pueda 

desarrollar normalmente los procesos fisiológicos que permitirán que llegue a 

crecer bien y a producir abundantes cosechas.  

 

Se conocen hasta ahora 16 elementos esenciales para el crecimiento de las 

plantas que se clasifican en macro y micronutrientes. Entre los primeros está el 

carbono, el hidrógeno y el oxígeno, es decir, son los que provienen del aire y del 

agua. El nitrógeno, fosfato y azufre junto con los tres anteriores son constituyentes 
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de las proteínas; y el calcio, el magnesio y el potasio, que forman parte de la 

estructura celular y la reacción bioquímica,  son requeridos en grandes cantidades 

junto con los anteriores, y por eso se les llaman macroelementos o 

macronutrientes. Respecto a los micronutrientes estos son boro, cloro, cobre, 

hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Son requeridos por las plantas en 

cantidades relativamente menores, por lo que se conocen como elementos 

menores o microelementos.  

 

Después de esta descripción sobre la hidroponía, a continuación se 

describe el producto a cultivar que es el jitomate. 

 

2.2 El jitomate 

 

El jitomate es uno de los vegetales más gustados, mejor aprovechados y 

con mayor participación en las diferentes cocinas del mundo, por ello se revisan 

sus principales características. Se le conoce como tomatera o jitomatera, y es una 

planta herbácea, anual, algo vellosa, con muchas ramificaciones y que puede 

alcanzar desde medio metro de altura en las variedades enanas hasta un metro y 

medio. Las hojas son alternas, de entre 15 y 45 centímetros de largo. En la Figura 

2.3 se puede observar la planta tomatera. El follaje está compuesto por grandes 

hojas compuestas y divididas de diferentes tonos de color verde (Tiscornia, 2002). 

 

Figura 2.3 Planta de tomate 

 

Fuente: Sánchez del Castillo et al, 2006. 
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El fruto de la jitomatera se clasifica como una baya carnosa que contiene 

abundantes semillas, y cada una se encuentra cubierta por una sustancia 

mucilaginosa llamada placenta, contenida en cavidades, un ejemplo se puede 

apreciar en la Figura 2.4. (Comisión para la Investigación y la Defensa de las 

Hortalizas, 2005). 

 

Figura 2.4 Corte transversal del jitomate.  

 

Fuente: Comisión para la Investigación y la Defensa de las Hortalizas, 2005. 

 

La composición de los tomates frescos y maduros contiene como término 

medio según el autor Tiscornia (2002), lo siguiente: 

 

 De 87  a  96% de agua, 

 De 0.8 a 2% de substancias azoadas, 

 De 0.2 a 0.6% de substancias grasas, 

 De 2.5 a 5% de hidratos de carbono, 

 1% de substancias extractivas no azoadas, 

 De 0.8 a 1.5% de celulosa, 

 De 0.6  a 1.2% de cenizas, 

 0.5% de ácidos orgánicos, especialmente ácido cítrico. 

 

El jitomate es una planta originaria de América tropical, cuyo origen se 

localiza en la región de los Andes: Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú; y 

donde se encuentra la mayor variabilidad genética y abundancia de tipos 

silvestres. Esta hortaliza fue llevada a Europa en el año de 1554, empezando a 

comercializarse en Estados Unidos hacia el año de 1835 (Gallegos, 2008). 



21 
 

Por otra parte, la palabra tomate derivaría del azteca tomatl; Jerónimo 

Cardon, jesuita venido a América con Hernán Cortés, habiendo probado y gustado 

del tomate en México, envió semillas de éste a un hermano suyo que vivía en 

Cádiz, España, quien como estaba por viajar a Marruecos, se las llevó y consiguió 

sembrarlas allí (Gallegos, 2008). 

 

Actualmente, el tomate se cultiva en todo el mundo. Los países que cuentan 

con mayor superficie dedicada a este cultivo son los Estados Unidos, Italia, 

España y México, el cual está considerado a nivel mundial como el centro más 

importante en la domesticación del tomate. Para continuar con su descripción, en 

el siguiente apartado se presenta una descripción detallada sobre su taxonomía. 

 

2.2.1 Taxonomía del jitomate 

 

 La taxonomía es una ciencia que agrupa ordenadamente a los organismos 

vivos de acuerdo a sus relaciones naturales, parte de las propiedades más 

generales a las más específicas. En el caso del jitomate sus características más 

importantes son (Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas, 

2005): 

 Familia: Solanácea.  

 Nombre científico: Lycopersicon sculentum Mill.  

 Planta: arbusto de cultivo anual. Puede desarrollarse de forma 

rastrera, semierecta o erecta. Existen variedades de crecimiento 

limitado (determinadas) y otras de crecimiento ilimitado 

(indeterminadas). 

 Raíz: Es el principal de la jitomatera (corta y débil), raíces 

secundarias (numerosas y potentes) y raíces adventicias.  

 Tallo principal: Eje con un grosor que oscila entre 2 y 4 cm en su 

base, sobre el que se van desarrollando hojas, tallos secundarios e 

inflorescencias.  

 Hoja: Compuesta con borde dentado, en número de siete a nueve y 
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recubiertas de pelos glandulares. Las hojas se disponen de forma 

alternativa sobre el tallo.  

 Flor: Es perfecta y regular, consta de pétalos de color amarillo y 

dispuestos de forma helicoidal. Las flores se agrupan de entre tres y 

diez, en las variedades comerciales.  

 Fruto: Baya bi o plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila 

entre unos pocos gramos hasta 600 gramos.  

 

Las diferentes partes descritas se pueden observar en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Planta tomatera 

 

Fuente: Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas, 2005. 

 

El tomate puede cultivarse desde el clima tropical hasta el frío, pero se 

deben aplicar prácticas apropiadas a las diversas condiciones de suelo y 

ecológicas, además de los artificios usuales en las distintas épocas del año. 

(Gallegos, 2008). La distribución geográfica del cultivo del tomate es tan amplia 

que abarca casi todo el país de México. 

 

El tomate es una hortaliza tolerante a la acidez, con valores de pH 6.8-5.0. 

En lo referente a la salinidad es medianamente tolerante (Tiscornia, 2002). Con 

respecto a la textura del suelo, el tomate se desarrolla en suelos livianos 
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(arenosos) y en suelos pesados (arcillosos), siendo los mejores los arenosos y 

limo-arenosos con buen drenaje. La fertilización para este cultivo se da en base a 

tres elementos, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, la dosificación de ellos 

depende del tipo de terreno y varía para cada una de las regiones del país 

(Tiscornia, 2002). 

 

El jitomate se propaga mediante la semilla, un gramo de semillas contiene 

entre 300 y 500 de ellas. La semilla permanece viable de 3 a 4 años. El 

almacenamiento se realiza en un lugar fresco y seco.  

 

Antes de ser sembrada, la semilla debe ser desinfectada. Para ello se le 

sumerge durante un minuto en sulfato de cobre al 1%, cuando se va a sembrar 

conviene humedecer durante algunas horas la semilla para que se hinche. 

 

Después de pasar el procedimiento anterior se pasa a los semilleros los 

cuales son terrenos que proporcionan condiciones para la germinación en las 

primeras etapas de desarrollo vegetativo del tomate. 

 

La semilla puede ser de distintas variedades, según el destino que deba 

darse a la producción. El tomate de tierra es el que se emplea generalmente para 

conserva o pasta; pero si se quiere producir para consumo casero o  venta para 

conservación al natural, debe preferirse un tomate de buen tamaño (Gallegos, 

2008). 

 

2.2.2 Formas de cultivo 

 

El tomate es una de las plantas más adaptables, es decir, que se presta a 

las más diversas formas de cultivo. A continuación se describen algunas de ellas, 

Tiscornia (2002): 

 

 El cultivo casero, entre paredes o muros orientados al noroeste se 



24 
 

conserva en producción durante todo el otoño. 

 El tardío o “marechaire” en costas cerca del agua, en bordos altos o 

camellones y en lugares reparados y sombríos de islas o riberas de 

ríos, aprovechando las mareas para el riego. 

 Cultivos caseros y en charca, se da en gran variedad de 

construcciones como paredes y fuentes de agua, ello se debe al 

reparo que originan las casas, los jardines y en general las 

construcciones. 

 

En la Figura 2.6 se puede apreciar el crecimiento de la planta del 

tomate.  

 

Figura 2.6 Esquema del ciclo de vida vegetativo promedio del cultivo de jitomate. 

 

Fuente: Gallegos, 2008. 

 

En el siguiente apartado se revisa la aportación del jitomate en la 

gastronomía y para la salud. 

 

2.2.3 Valor nutricional del jitomate 

 

El jitomate tiene una variedad de nutrimentos, vitaminas y minerales, esto es  

fundamental ya que el organismo humano necesita de estos nutrimentos y 

minerales para llevar un metabolismo normal en el cuerpo y le protege de 

enfermedades. Este vegetal tiene altos niveles de licopeno, sustancia  que actúa 

como un antioxidante y protege contra el cáncer; por otro lado, también puede 
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reducir el llamado “colesterol malo” en la sangre (Alimentación Sana, 2005).  

 

Aparte de este nutrimento también se encuentran vitaminas, las cuales se 

obtienen al consumir crudo el jitomate. Dentro de este vegetal también se 

encuentra calcio, potasio y sales minerales. Los flavonoides, que también están 

presentes en el jitomate, son unos pigmentos fenólicos que toman parte en el 

mantenimiento de la integridad de la pared celular, haciéndola menos frágil y 

permeable (Alimentación Sana, 2005). 

 

2.2.4 Derivados del jitomate 

 

En la actualidad se pueden encontrar diferentes conservas a base de 

jitomate. Italia es el principal proveedor mundial de conservas de jitomate de 

calidad; entre las formas de conserva se citan las siguientes (Muñoz, 2005): 

 

 Concentrado de jitomate: asegura un sabor extra de jitomate en las 

preparaciones de salsa.  

 Trozos de jitomate en conserva: ingrediente fundamental de las salsas de 

jitomate de elaboración rápida. 

 Jitomates pelados: se despepitan y se trocean antes de proceder a su 

ulterior elaboración. 

 Jitomate pasado: es un zumo espeso listo para cocinar. 

 

El jitomate es uno de los principales productos que México y América dieron 

a conocer a todo el mundo, este vegetal conocido como la “pomme d`amour” en 

Francia o con el nombre de pomodoro en Italia, ha sido utilizada en diferentes 

recetas de estos dos países, uno de ellos es el espagueti en salsa de jitomate o 

jitomates rellenos a la provenzal (Rosales, 2006). 

 

Los jitomates son importantes en la cocina internacional ya que con él 

pueden realizar diferentes salsas que se acompañan con cualquier tipo de carne. 
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Los chefs franceses comenzaron a utilizar los jitomates en forma regular y fueron 

introduciéndolos a otros países después de la revolución francesa (Farga, 2003). 

 

Dentro de la cocina el jitomate juega un papel muy importante, en la 

gastronomía mexicana los platillos que se realizan en su mayoría contienen de 

alguna manera este vegetal, como ejemplo las ensaladas o incluso en las 

populares tortas, las sopas o las salsas mexicana o roja, entre muchos otros 

platillos como las albóndigas o la ensalada de nopales. 

 

Una vez descrito el producto y sus propiedades, es necesario revisar el 

tema que permite integrar una empresa para producirlo, por ello a continuación se 

presenta éste, donde se analizan las ventajas de la técnica de plan de negocios y 

la factibilidad de una organización productiva. 

 

2.3 Proceso de preparación y evaluación de proyectos 

 

La administración ofrece una sólida herramienta para diseñar y bosquejar 

los negocios, en éste documento se exponen la idea básica de un negocio en el 

que se incluyen descripciones para identificar la posición empresarial, revisar los 

planes para definir el futuro y establecer los mecanismos de como se pretende 

llegar. Cabe señalar que el plan de negocios es una herramienta que entre otros 

aspectos, busca convencer que la propuesta de la empresa sea atractiva para 

personas clave, de que el negocio que se plantea tiene un potencial real y para 

ello se revisa su viabilidad en tres aspectos básicos: la de mercado, es decir, que 

exista una necesidad que puede ser competitivamente satisfecha con un bien o 

servicio; la técnico-administrativa que refleja la capacidad técnica para producir los 

bienes o prestar el servicio articulando los recursos para contar con la capacidad 

instalada, el personal adecuado y suficiente para ello, la financiera que refleja que 

ante el escenario presentado el negocio tendrá una rentabilidad y un retorno de la 

inversión de manera adecuada (Longeneker et al., 2008). 
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 De acuerdo con Longeneker et al. (2008), un plan de negocios tiene tres 

objetivos básicos: el primero identificar la naturaleza y el contexto de la 

oportunidad de negocios, es decir, ¿por qué existe una oportunidad de mercado 

como la que se plantea?; en segundo lugar permite presentar el método que el 

emprendedor piensa adoptar para aprovechar dicha oportunidad y en tercer lugar 

el reconocer los factores que determinarán si esta iniciativa de negocios tendrá 

éxito. 

 

En cuanto al contenido y formato de un plan de negocios, es una lista 

secuenciada de las secciones del plan, existen diferentes formatos según los 

autores que se consulten, sin embargo la esencia es la misma, algunos dan más 

peso al aspecto financiero, otros al mercadológico, por ejemplo. Sin embargo, se 

requiere analizar el componente de mercado, el técnico-administrativo y el 

financiero para que como se mencionaba, se determine la factibilidad de cada 

aspecto. 

 

Tomando como referencia la propuesta de Longeneker et al. (2008), el 

contenido de un plan debe ser el siguiente: 

 

 Portada que muestra el nombre de la empresa su logo y los datos 

generales del emprendedor. 

 Índice de contenido que lista las secciones contenidas en el plan y la 

secuencia de las mismas. 

 Resumen ejecutivo refleja en dos o tres páginas los aspectos clave 

de la empresa. 

 Análisis de la industria, del cliente meta y de la competencia en este 

apartado se ofrecen características clave del sector o rama del 

negocio, así como el mercado objetivo y la competencia directa e 

indirecta. 

  Descripción de la empresa en donde se muestra la misión, visión y 

objetivos de la empresa, así como sus fortalezas, debilidades, 



28 
 

oportunidades y amenazas así como sus ventajas competitivas. 

 Plan del producto o servicio se refiere a la sección que describe el 

producto o servicio que se proporcionará y explica sus ventajas. 

 Plan de marketing muestra la estrategia de mercado, la forma de 

atraer a los clientes y atender las 4 P´s.  

 Plan de operaciones y desarrollo incluye los métodos, 

procedimientos y actividades para fabricar o prestar un servicio, 

incluye el requerimiento de equipo, tecnología y materiales, el detalle 

de las instalaciones y el control de gestión y logística en su conjunto.  

 Equipo de administración se describe el requerimiento de capital 

humano tanto a nivel directivo como operativo y se manejan los 

procedimientos de administración de personal como reclutamiento y 

selección, capacitación, sueldos y salarios, etc. 

 Riesgos críticos se describen con objetividad las posibles amenazas  

que pudiesen afectar el proyecto o la inversión. 

 Plan financiero incluye la descripción de la inversión inicial requerida, 

los estados financieros proyectados así como los indicadores 

financieros que muestren la rentabilidad de la empresa en base a los 

escenarios previstos.  

 Apéndice de documentos de apoyo que pueden ser fotografías, 

planos o cualquier otro que aporte elementos para comprender mejor 

la empresa. 

 

Se ha elegido este modelo por considerarse práctico y descriptivo, así que 

se aplicará en el capítulo cuatro que incluye la presentación del plan que es el 

propósito de esta investigación.  

 

 A continuación se describe la metodología utilizada en el estudio de 

mercado que se realizó. 

 

 


