
TEMA: Probar que se puede maximizar la utilización del invernadero 
en la siembra de jitomate, tomando para estudio el invernadero “Back to 
Basics”  ubicado en la ciudad de Tehuacán. 

 
 
 
El invernadero “Back to Basics” se encuentra ubicado en la ciudad de Tehuacan, 

el cual se dedica a la siembra de jitomate utilizando el sistema de hidroponia.   
 
 

Al sembrar en invernadero se tiene una ventaja sobre la siembra a cielo abierto, ya 
que se reducen las variables que afectan a los cultivos, tales como plagas, roedores, 
insectos, heladas, además la humedad y la temperatura pueden ser controladas.   El 
invernadero cuentan con riego por goteo y  
 
 

El ciclo de producción del jitomate de invernadero es de once meses, el  ciclo está 
dividido en  dos etapas: plántula y producción.    La primera etapa ocurre dentro de un 
semillero, aqui se siembra la semilla en charolas de unicel para que estas germinen, en la 
segunda etapa, la planta es llevada al invernadero, en  donde se trasplanta a bolsas de 
polietileno rellenadas con tepezil.   Aunque la segunda etapa se llama producción, las 
plantas tardan tres meses más en  desarrollarse   a partir del quinto mes se empieza a 
cosechar durante siete meses 
 
 

Las necesidades por cubrir los requerimientos del cliente y permanecer en el 
mercado obligan a “Back to Basics” a buscar nuevas alternativas para mejorar su 
producción y ser más eficientes.  Por lo que se quiere probar que se puede dar una mayor 
utilización al invernadero, es decir, que cada invernadero individualmente pase el mayor 
tiempo posible en producción (cosechando), reduciendo así,  los tres meses que se tarda 
en comenzar la cosecha,   y al mismo tiempo tratar de que la planta pase el mayor tiempo 
de su desarrollo (antes de empezar a producir) dentro del semillero 
 
 

Se cree que si se siembra utilizando una charola de unicel con cavidades más 
grandes, la planta va a poder permanecer más tiempo en el semillero, para tal fin se 
propone realizar un experimento, por lo que se han identificado las siguientes variables: 
tamaño de las cavidades de la charola, número de semillas por orificio, y tiempo de 
trasplante 
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el experimento es importante empezar a 
sembrar la plántula utilizando charolas grandes, trasplantando las plantas a los 30 días de 
vida.    De este modo  “Back to Basics” podrá maximizar la utilización del invernadero,  
ya que las plantas tardarán menos tiempo en empezar a producir, al mismo tiempo se 
aprovecharán de mejor manera los recursos disponibles y se podrá dar un buen servicio a 
los clientes, manteniendo así su satisfacción y al mismo tiempo generando ganancias 
para la empresa 


