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EVALUACIÓN DE SUSTRATOS E
HÍBRIDOS DE JITOMATE EN
CONDICIONES DE INVERNADERO
Evaluation of substrates and tomato hybrids
under greenhouse conditions
Cesario Jasso Chaverría 1
Miguel A. Martínez Gamiño 2
Ángel G. Alpuche Solís 3
Enrique Garza Urbina 4

RESUMEN
La producción de jitomate (Lycopersicon esculentum
Mill.) en condiciones de invernadero representa
grandes ingresos para el productor, debido a que la
mayor parte se exporta a Estados Unidos de América.
El cultivo del jitomate genera un alto número de
empleos en la industria agroalimentaria, tanto por su
producción en fresco como procesado. El objetivo del
presente estudio fue evaluar el efecto de diferentes
híbridos y sustratos sobre el rendimiento y calidad de
frutos de jitomate en invernadero. Los trabajos se
llevaron a cabo en el invernadero hortícola del Campo
Experimental San Luis, durante el período 2005-2006.
El primer experimento consistió en evaluar los
sustratos: perlita, fibra de coco y tezontle y tres
híbridos de jitomate Bola: Geronimo, Dundee y
Caimán. En el segundo experimento se evaluaron los
mismos sustratos y tres híbridos de jitomate
Saladette: Don Raúl, Granadero y Cimabue. Los
experimentos se establecieron en un diseño
completamente al azar con cuatro repeticiones. La
1
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parcela experimenta fue de tres sacos de cultivo y la
útil el saco central. Se registro el rendimiento total de
fruto comercial, rendimiento por categoría de acuerdo
a las normas del USDA y la calidad de fruto. En
jitomate Bola, el rendimiento mayor de fruto comercial
(32.8 kg m-2) se obtuvo con el híbrido Geronimo en
tezontle, mientras que en Saladette, el híbrido Don
Raúl rindió 21.4 kg m-2 de fruto comercial. Respecto a
calidad de fruto, en jitomate bola, el híbrido Dundee
produjo frutos de mayor firmeza, mientras que en
Caimán los frutos tuvieron valores más altos de °Brix
y pH. En jitomate Saladette, los frutos del híbrido
Cimabue presentaron valores más altos de firmeza y
°Brix, mientras que los frutos de Don Raúl fueron
ligeramente más ácidos. Los sustratos y cultivares
evaluados en este estudio pueden ser utilizados con
éxito en la producción de jitomate en condiciones de
invernadero en San Luis Potosí.
Palabras clave: Lycopersicon esculentum, sustratos
híbridos, hidroponía, rendimiento, calidad de fruto.

SUMMARY
Production of greenhouse tomato (Lycopersicon
esculentum Mill.) represents high incomes to
producers, because most of the yield is exported to
the Unite States of America. Tomato crop generates a
high number of employments in the food and
agriculture industries by its production in fresh as
processed. The objective of this study was to assess
the effect of different hybrids and substrates on yield
and quality of greenhouse tomato fruits. Greenhouse
trials were carried out at San Luis Experimental
Station during 2005-2006. In the first experiment,
substrates of perlita, coconut fiber, and tezontle and
Beefsteak tomato hybrids, Geronimo, Dundee, and
Caiman were evaluated. In the second experiment,
the same substrates and three Roma tomato hybrids,
Don Raul, Granadero y Cimabue, were evaluated. A
completely randomized design with four replicates
2

was employed. The experimental unit was three bags
and the sampling unit was the central bag. Total yield
of commercial fruit, yield by category according with
USDA regulation, and fruit quality were registered. In
Beefsteak tomato, the highest yield ( 32.8 kg m-2) was
gotten with Geronimo in tezontle substrate, while with
Roma tomato, Don Raul yielded 21.4 kg m-2 of
commercial fruit. Regarding fruit quality, in Beefsteak
tomato, Dundee had the fruits with more strength,
while the fruits of Caiman registered the highest
values of °Brix and pH. In Roma tomato, the fruits of
Cimabue showed the highest values of strength and
°Brix, while Don Raul fruits were slightly more acid.
Substrates and hybrids evaluated in this study can be
used successfully top produce tomato in greenhouses
in San Luis Potosí.
Key words: Lycopersicon esculentum, substrates,
hybrids, hydroponics, yield, fruit quality.

INTRODUCCIÓN
La producción de jitomate en condiciones de
agricultura
protegida,
particularmente
en
invernaderos, representa grandes ingresos para el
productor, debido a que la mayor parte se exporta a
Estados Unidos de América. El cultivo del jitomate
genera un alto número de empleos en la industria
agroalimentaria, tanto por su producción para el
mercado en fresco como para el fruto procesado. La
producción ha aumentando consistentemente a nivel
mundial y en México no ha sido la excepción. La
producción de jitomate en este año fue de alrededor
de 3 millones de toneladas (FAO, 2007).
En México, el desarrollo de la industria de
hortalizas en condiciones de invernadero para el año
2008 se estima en 4,305 hectáreas (AMHPAC, 2008).
De las cuales el 73% se cultivan con jitomate (49%
bola, 18% cherry, 5% racimo y 1% otros tipos de
jitomates), la superficie restante se dedica a cultivos
3

como el pepino 12%, pimiento de colores 11% y otros
cultivos como el melón 4%, etc.
Los estados con mayor superficie de
invernaderos en México son: Jalisco, Sinaloa, Baja
California Sur, Sonora, Puebla, Guanajuato y
Coahuila con: 900, 850, 400, 250, 250, 200 y 200 ha
respectivamente. San Luis Potosí ocupa el noveno
lugar, con una superficie de 160 ha en producción
(AMHPAC, 2008).
La producción en invernadero representa
gran atractivo, especialmente para aquellos cultivos
destinados preferentemente a los mercados
internacionales que exigen calidad y pagan precios
más elevados. En este contexto, el Tratado de Libre
Comercio que actualmente México tiene con Norte
América, representa una magnífica oportunidad para
incidir en uno de los mercados más grandes del
mundo con la comercialización de hortalizas en
fresco. Por ejemplo, el consumo de tomate en
Estados Unidos ha alcanzado 4.3 billones de libras al
año; sin embargo, este mercado exige altos
estándares de calidad de fruto a cambio de un buen
precio.
El Norte Centro de México y particularmente
el Altiplano y Zona Media del Estado de San Luis
Potosí, poseen condiciones climáticas privilegiadas,
mismas que permiten producir hortalizas de buena
calidad y con bajos costos de producción,
comparados con los costos de los países vecinos del
Norte; sin embargo, para aprovechar la importante
ventaja climática y la disponibilidad de mano de obra
barata, es de vital importancia proveer de
conocimientos básicos (teórico-prácticos) sobre el
manejo adecuado de cultivos hortícolas en
invernadero, a productores y personal técnico,
además de validar y difundir esta tecnología en el
Estado.

4

El objetivo del presente estudio fue evaluar el
efecto de diferentes híbridos y sustratos sobre el
rendimiento y calidad de fruto de jitomate en
condiciones de invernadero.
Con la presente publicación se pretende dar a
conocer los resultados de investigación que el Campo
Experimental San Luis del INIFAP ha generado para
producir jitomate en condiciones de invernadero en
San Luis Potosí, de manera que la aplicación correcta
de esta tecnología permita a los productores obtener
mayor rentabilidad y competitividad; a la vez que
genera más empleos para la población rural.

ANTECEDENTES
El agua constituye un recurso escaso, de vital
importancia para el desarrollo de la agricultura, que
debe ser utilizado de manera racional y eficiente en
los sistemas de producción agrícola. La creciente
escasez del recurso hídrico en actividades
agropecuarias en el país demanda la generación y el
uso de tecnologías de producción para el
aprovechamiento de los recursos naturales suelo y
agua. El uso de tecnologías de producción intensiva
como la hidroponía (Sánchez y Escalante, 1989; BarTal et al, 1996; Jensen, 1997; Jensen 2002; Resh,
2001) e invernaderos (Romero, 1988; Seginer y
Roberts, 1993; Anaya, 1993; Boulard et al., 1997;
Robles, 1997; Matallana y Montero, 2001; Bautista y
Alvarado, 2005), representan excelentes alternativas
para obtener alta eficiencia en el uso del agua y
nutrientes, paralelamente, se obtienen altos
rendimientos y calidad de las cosechas, haciendo
competitiva la producción de jitomate tanto para el
mercado nacional como de exportación.
De las diferentes hortalizas que se explotan a
nivel nacional, el tomate es la hortaliza de mayor
importancia tanto en superficie de cultivo como en el
5

valor de su producción. Es una planta que tiene un
rango de adaptación muy amplio a condiciones de
suelo y clima, se cultiva con buenos resultados en
clima templado y tropical de casi toda la República
Mexicana.
La tecnología para la producción de alimentos
en invernaderos ha avanzado considerablemente en
los últimos 20 años. La producción en invernaderos,
frecuentemente denominada agricultura en ambiente
controlado, usualmente se conduce con hidroponía.
El cultivo hidropónico posiblemente sea hoy en día el
método más intensivo de producción de cultivos, que
en combinación con los invernaderos, constituyen un
sistema de alta tecnología que requiere de capital
intensivo para su implementación comercial (Jensen,
2002).
En México la producción de jitomate se ha
incrementando significativamente, al grado de que
para el año 2007 se reportó una producción de 2.88
millones de toneladas de fruto (FAO, 2007). La
tecnificación que en la actualidad se tiene para el
cultivo ha llevado a producirlo en invernadero, zonas
donde el cultivo tiene limitantes para la producción o
bien en terrenos donde no se cultivaba anteriormente.
Uno de los problemas principales en la
producción de jitomate son las pérdidas de cosechas
por el ataque de enfermedades bacterianas, fúngicas
y virales, las cuales tradicionalmente se tratan con
plaguicidas y manejo integrado de plagas. Sin
embargo, en muchos casos el diagnóstico de los
síntomas fenotípicos presentados es equivocado y
origina un tratamiento erróneo de la enfermedad, por
lo que se generan pérdidas importantes en el cultivo.
Un diagnóstico certero y oportuno reduciría
grandemente las pérdidas.
Las plagas y enfermedades han afectado la
superficie sembrada en campo abierto de esta
hortaliza en el estado de San Luis Potosí,
reduciéndose considerablemente la superficie en
6

ciertas zonas. Dentro de las enfermedades que más
han afectado el cultivo del tomate podremos citar:
virus del mosaico del tabaco TMV, virus Y de la papa
PVY, virus del pepino CMV, virus del enchinamiento
amarillo de la hoja de tomate TYLCV, los cuales
pueden reducir la producción hasta en un 60%. Por
otro lado dentro de las enfermedades fúngicas
podemos citar al tizón tardío ocasionado por
Phytophthora infestans y el tizón temprano causado
por Alternaria dauci f. sp solani, también a la pudrición
de raíz causada por Fusarium oxysporum. La bacteria
Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) Alstatt es
otro de los problemas que causan pérdidas en la
producción de jitomates.
Existen proyectos de explotaciones en
invernaderos en casi todo el mundo y en todas las
condiciones ambientales, entrando México en una
etapa relativamente tardía, por lo que nos estamos
beneficiando de la experiencia que hay en el mundo
para el desarrollo de esta tecnología. Actualmente, no
se cuenta con una estadística oficial sobre las
hectáreas de invernadero en construcción, pero se
estima que para principios del 2007, habría más de
5,000 has en total (Destenave, 2008).
El invernadero es una estructura cerrada,
cubierto por materiales transparentes, dentro del cual
se proporciona el microclima apropiado para el óptimo
desarrollo de los cultivos; por lo tanto, partiendo del
estudio técnico de ambientación climática, deben
obtenerse en él, la temperatura, humedad relativa y
ventilación apropiadas que permitan a los cultivos
alcanzar en menos tiempo alta productividad, sin
daño ambiental, protegiéndose de las lluvias, el
granizo, las heladas, los insectos o los excesos de
viento que pudieran perjudicar un cultivo (Jaramillo et
al, 2007).
La principal ventaja de los cultivos bajo
invernadero es la capacidad que se tiene para
modificar las condiciones climáticas con base en los
requerimientos del cultivo y contrarrestar los efectos
7

negativos de factores como: temperaturas extremas,
viento de alta intensidad, granizo, plagas y
enfermedades, principalmente. Los rendimientos en
invernadero son muy superiores a los obtenidos en
campo abierto, debido a que la planta se desarrolla
en un ambiente controlado, provisto de mayor
humedad en donde las temperaturas fluctúan con
moderación y las corrientes de aire son más débiles.
A todas estas ventajas inherentes a cualquier
invernadero se le deben sumar las derivadas de un
buen manejo del sistema productivo para modificar a
conveniencia las condiciones del medio ambiente
vegetal, de manera que repercutan en la obtención de
altos rendimientos y buena calidad de las cosechas.
De acuerdo con Jaramillo et al, 2007, las
principales desventajas de la producción bajo
invernadero son: alta inversión inicial, requerimiento
de personal especializado y de una supervisión
técnica permanente, ya que el cultivo requiere de un
monitoreo constante de las condiciones ambientales
dentro del invernadero, así como también, de un
manejo adecuado de las variables agronómicas
durante todo el ciclo del cultivo.
La producción de hortalizas en invernadero es
una técnica cuyo conocimiento es cada día buscado
con mayor avidez. La construcción de un invernadero
equipado con alta tecnología abre amplios horizontes
para la economía de los horticultores. Dentro de las
ventajas que ofrece el uso de invernaderos en la
producción de hortalizas, se tienen las siguientes:
disminución de hasta el 50% del agua requerida para
los cultivos, reducción de la contaminación, obtención
de productos fuera de la época normal de producción,
obtención de mayor precocidad que hace posible el
logro de hasta tres cosechas por año o bien un
período largo de cosecha en el caso de tomate,
rendimientos que superan hasta en 300% a los que
se obtienen en cultivos de campo y finalmente
obtención de alta calidad como resultado de la
protección que se ejerce contra los agentes bióticos y
abióticos climáticos adversos (sequía, heladas,
8

viento, granizo, lluvia,
organismos dañinos).

radiación

excesiva

y

Entre las principales fortalezas que se
observan en México para invertir en la producción de
jitomate en invernadero de alta tecnología, se
encuentran: las condiciones climatológicas para
producir en invierno y por su potencial de ser
proveedores de jitomate todo el año a costos
competitivos. El mercado objetivo es Estados Unidos,
ya que para cubrir su demanda doméstica, esta
nación importa más de la mitad de sus requerimientos
de jitomate de invernadero de México y Canadá.
Canadá es el productor más grande de Norteamérica,
con un estimado del 42% de la producción, seguido
por Estados Unidos con un 30% y México con un 28%
(Cook, 2003; Cook, 2007).

MATERIALES Y METODOS
Los trabajos se llevaron a cabo en las
instalaciones del Campo Experimental San Luis,
ubicado en el Ejido Palma de la Cruz, en el municipio
de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,
durante el período 2005-2006. Se utilizó un
invernadero modelo 1-2 W-576, con dimensiones de
16 m de ancho por 36 m de longitud, con altura de 4
m de pared más 2 m de arco para una altura total de
6 m, automatizado, equipado con ventilación por
circulación de aire, mediante la utilización de nueve
ventiladores
y
dos
extractores
distribuidos
uniformemente en el invernadero, cuatro calentadores
marca centinela 250 de combustión directa de gas,
con encendido electrónico y termostato de alta
sensibilidad y presión, para calentar el ambiente
dentro del invernadero, sensores de temperatura y de
lluvia, cuenta con control automático para la apertura
de ventanas laterales y cenitales, sistema de
nebulización, pantalla térmica interna y camas
hidropónicas elevadas. Para la aplicación de la
9

solución nutritiva, se tiene un fertirrigador automático
con sensores de pH y C.E. para el control de la
solución nutritiva, riego por espagueti y electro
válvulas para derivar la solución nutritiva a las
diferentes secciones de cultivo.

El primer experimento consistió en evaluar
tres sustratos: perlita, fibra de coco y tezontle y tres
híbridos de jitomate Bola de hábito indeterminado:
Geronimo, Dundee y Caimán (Cuadro 1). En el
segundo experimento se evaluaron los mismos
sustratos pero ahora con tres híbridos de jitomate del
tipo Saladette: Don Raúl, Granadero y Cimabue,
todos ellos también de hábito indeterminado (Cuadro
2). En ambos experimentos se combinaron los
factores y niveles dando un total de nueve
tratamientos en cada experimento.

Con el objeto de obtener plántulas de alta
calidad, la producción de plántulas de los diferentes
híbridos evaluados en los experimentos, se realizó en
el invernadero arriba descrito. Para lo anterior, se
utilizaron charolas de poliestireno expandido de 200
cavidades. Las cuales se lavaron con una solución de
hipoclorito de sodio al 2%, posteriormente se llenaron
las cavidades con Peat moose comercial humedecido
a capacidad de campo. Previo a la siembra, las
semillas fueron tratadas con Imidacloprid (Gaucho
70WS) a razón de un sobre de 35 g por cada medio
kg de semilla, para evitar problemas con vectores de
virus. También se realizaron pruebas moleculares a
las semillas para detectar posibles problemas
asociados a la presencia de enfermedades.

La siembra se realizó depositando una
semilla en cada cavidad y en seguida se cubrió con
una capa de la mezcla formada por ¾ de vermiculita y
¼ de Peat moose. Después de la emergencia, las
plántulas se regaron con la solución nutritiva
propuesta por Hochmuth y Hochmuth, (1991) con
10

N=50, P=20, K= 50, Ca= 100, Mg= 20, S= 20, Fe= 1,
Mn= 0.5, Zn= 0.2, Cu= 0.1 y B= 0.5 ppm,
respectivamente (Cuadro 3).

Cuadro 1. Lista de tratamientos del factorial 3x3, para
sustratos y cultivares de jitomate Bola,
evaluados en condiciones de invernadero.
Campo Experimental San Luis. 2005-2006.
Tratamiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipo de sustrato
Perlita
Perlita
Perlita
Fibra de coco
Fibra de coco
Fibra de coco
Tezontle
Tezontle
Tezontle

Cultivar
Geronimo
Dundee
Caimán
Geronimo
Dundee
Caimán
Geronimo
Dundee
Caimán

Cuadro 2. Lista de tratamientos del factorial 3x3, para
sustratos y cultivares de jitomate Saladette,
evaluados en condiciones de invernadero.
Campo Experimental San Luis. 2005-2006.
Tratamiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipo de sustrato
Perlita
Perlita
Perlita
Fibra de coco
Fibra de coco
Fibra de coco
Tezontle
Tezontle
Tezontle
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Cultivar
Don Raúl
Granadero
Cimabue
Don Raúl
Granadero
Cimabue
Don Raúl
Granadero
Cimabue

Cuadro 3. Solución nutritiva (ppm) para jitomate
cultivado en perlita, fibra de coco y
tezontle en condiciones de invernadero.
Campo Experimental San Luis. 20052006.

Nutriente

N
P
K
Ca
Mg
S
Fe
Cu
Mn
Zn
B
Mo
CE

Etapa fenológica
1
2
3
Trasplante
1º al
2º al
a 1º
2º
3º
racimo
racimo racimo
70
80
100
50
50
50
120
120
150
150
150
150
40
40
40
50
50
50
2.8
2.8
2.8
0.2
0.2
0.2
0.8
0.8
0.8
0.3
0.3
0.3
0.7
0.7
0.7
0.05
0.05
0.05
0.7
0.9
1.3

4
3º al
5º
racimo
120
50
150
150
50
60
2.8
0.2
0.8
0.3
0.7
0.05
1.5

5
5º
racimo
al final
150
50
200
150
50
60
2.8
0.2
0.8
0.3
0.7
0.05
1.8

CE (dS m-1)

En el invernadero, los experimentos se
establecieron en un diseño completamente al azar
con cuatro repeticiones. Para el caso de los sustratos
perlita y fibra de coco, la plantación se realizó en
sacos de cultivo de polietileno coextruido bicolor
blanco/negro; los que se llenaron con el sustrato
correspondiente. Para tezontle se usaron bolsas de
polietileno de color negro con capacidad para 10 L,
las que se llenaron con 8 L de sustrato por bolsa. Se
establecieron hileras dobles a una separación de 1.8
m entre hileras pares (de centro a centro de las
hileras dobles y con longitud de 34 m. La distancia
entre plantas fue 0.40 m. En cada saco de cultivo se
establecieron
cinco
plantas
distribuidas
espacialmente a “tres bolillo”. La parcela experimental
fue de tres sacos de cultivo y la útil fue el saco
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central. Después del transplante, la nutrición de las
plantas se llevo acabo utilizando la solución nutritiva
propuesta por Hochmuth y Hochmuth en 1991
(Cuadro 3), la cual permitió dosificar la nutrición en
cinco etapas fenológicas de acuerdo a la demanda
del cultivo. Para la preparación de la solución se
utilizaron los siguientes fertilizantes: Ca(NO3)2. 4H2O,
CaCl2, NH4NO3, KNO3, K2SO4, KCL, MgSO4, H3PO4
más los micronutrientes H3BO3, MnSO4, ZnSO4,
CuSO4, Na2MoO4.2H2O y Fe-EDTA (Fe-quelatado).
Las plagas se controlaron mediante el sistema de
manejo integrado y para el caso de las
enfermedades, su diagnóstico se realizó mediante
utilizó la extracción de DNA, utilizando el método de
Doyle y Doyle (1989) el cual consistió en moler una
muestra de 2 g de tejido en presencia de nitrógeno
líquido y carburo de silicio. Se realizó una extracción
con la solución amortiguadora ctab (ctab 3%, NaCl
1.4m, 0.2% 2-mercaptoetanol, 20 mm edta, 100 mm
tris hcl ph 8.0) con una incubación posterior a 60oC
por 30 min y una extracción con un volumen de
cloroformo: alcohol isoamílico (24:1). Se centrífugó y
el ADN de la fase acuosa fue precipitado utilizando
isopropanol. Se lavó el DNA con etanol al 70% y se
resuspendió en agua grado milli”q”.
La lámina de lixiviado se mantuvo entre el 15
y 20% en todos los sustratos; el criterio para la
aplicación del agua de riego se fundamentó en tiempo
y volumen, de acuerdo al gasto nominal de los
goteros ( 4 L h-1), cuidando estar dentro del rango de
lixiviado. Las variables registradas durante el ciclo del
cultivo fueron: a) de clima: temperatura y humedad
relativa, b) en solución nutritiva y en lixiviado: pH, CE,
NO3, Na y K, c) de planta: días a antesis, contenido
de NO3- y K+ en la savia, d) de fruto: número de
racimos por planta, número de frutos por racimo,
firmeza, sólidos solubles totales, pH, color, calibre y
rendimiento en ton ha-1. Los resultados se analizaron
estadísticamente, utilizando para ello el paquete
computacional SAS (SAS Institute, versión 6.11),
(1993).
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RESULTADOS
Evaluación de sustratos y cultivares de
jitomate Bola en invernadero
Al clasificar los frutos de jitomate Bola de
acuerdo a los estándares de calidad del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el
análisis de varianza reportó diferencias (p< 0.01) para
rendimiento total de fruto y para el rendimiento por
calidad comercial, para el factor sustrato. Los
cultivares
también
presentaron
diferencias
significativas, cuyas probabilidades se presentan en
el Cuadro 4. La interacción sustrato-cultivar no
presentó diferencias estadísticas al 0.05 de
probabilidad.

Cuadro 4. Análisis de varianza para el rendimiento de
fruto en jitomate Bola cultivado en
condiciones de invernadero. Campo
Experimental San Luis. 2005-2006.
Total
Sustrato

0.000**

Super
Extra
0.000**

Extra

Grande

0.000**

0.002**

Cultivar

0.001**

0.000**

0.03*

0.001**

Interacción

0.228

0.724

0.055

0.073

C.V.

4.73

13.87

14.12

14.04

* = Significativo al 0.05, ** = Significativo al 0.01 de probabilidad.

De acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05)
al analizar los promedios del rendimiento total de fruto
y rendimiento de las calidades comerciales super
extra y extra, el mejor sustrato fue el tezontle, con
rendimiento de 32.8, 15.1 y 10.5 kg m-2,
respectivamente (Cuadro 5). En jitomate grande, el
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rendimiento mayor (6.3 kg m-2) se obtuvo en fibra de
coco.

Respecto a los cultivares, en rendimiento total
de fruto comercial, Geronimo cuyo rendimiento fue de
27.5 kg m-2 superó estadísticamente a los demás
cultivares (Cuadro 5). En la calidad comercial super
extra, el cultivar Caimán presentó el rendimiento
mayor de fruto, aunque no se observaron diferencias
estadísticas entre cultivares para la calidad extra.
Para jitomate grande, el rendimiento de Geronimo y
Dundee fue significativamente superior al de Caimán.
Resultados similares han sido reportados por Jasso et
al (2006); Hochmuth y Hochmuth, (1996).

Cuadro 5. Prueba de medias para el rendimiento de
jitomate Bola cultivado en condiciones de
invernadero. Campo Experimental San
Luis. 2005-2006.
Factor y
nivel

Total

Perlita
F. coco
Tezontle

21.1c
24.7b
32.8a

Geronimo
Dundee
Caimán

27.5a
25.9b
25.1c

Rendimiento (kg m-2)
Super
Extra
Extra
7.0c
6.4b
8.5b
7.4b
15.1a
10.5a
9.6b
8.7b
11.4a

8.5a
8.5a
7.3a

Grande
4.6b
6.3a
5.3ab
5.9a
5.6a
4.6b

Medias con la misma literal en una misma columna no son
estadísticamente diferentes (p< 0.05).
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Parámetros de calidad de fruto en jitomate
Bola
Los resultados de los análisis de varianza
practicados a los parámetros de calidad se presentan
en el Cuadro 6, en donde se observan diferencias
significativas (p< 0.01) para firmeza y solidos solubles
totales (SST), en el caso de sustratos y cultivares. El
pH solo fue significativo (p< 0.01) para el factor
cultivares, no observándose diferencias significativas
para la interacción sustrato por cultivar.

Cuadro 6. Análisis de varianza para parámetros de
calidad de frutos en jitomate Bola
cultivado en condiciones de invernadero.
Campo Experimental San Luis. 20052006.

Sustrato
Cultivar
Interacción
C.V.

Firmeza
(kg)
0.001**
0.000**
0.522
12.38

SST (ºBrix)

pH

0.000**
0.000**
0.842
6.07

0.306
0.001**
0.745
4.44

* = Significativo al 0.05, ** = Significativo al 0.01.

Al analizar los valores promedio para los
parámetros de calidad de frutos de jitomate bola,
podemos observar en el Cuadro 7 que de acuerdo a
la prueba de Tukey (0.05), la firmeza del fruto fue
significativamente mayor en tezontle, con un valor de
2.33 kg, superando en 0.18 y 0.20 kg a fibra de coco
y perlita.

Por lo que a los cultivares se refiere, la mayor
firmeza (2.52 kg) se obtuvo en el híbrido Dundee, el
cual superó en 0.62 kg a Geronimo y Caimán (ver
Cuadro 7 y Figura 1). Resultados similares fueron
reportados por Lana et al. (2005); Lesage y Destainim
(1996); Hochmuth (1991), los autores también indican
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que cuando los frutos se cosechan en rojo, la firmeza
no cambia significativamente durante el almacenaje,
ya que las temperaturas por lo general se mantienen
por debajo de los 8 ºC. La dinámica de firmeza en
frutos se presenta en la Figura 1, en donde se puede
apreciar que los valores mayores se presentaron en
el híbrido Dundee, seguido por el sustrato tezontle.
En relación con los SST, los frutos que se
desarrollaron en tezontle observaron el porcentaje
más alto de ºBrix (4.13), valor que supera en 0.25 y
0.18 a perlita y fibra de coco (Cuadro 7). Al graficar
los valores de SST para los diferentes sustratos e
híbridos evaluados, en la Figura 2 se observa una
tendencia similar a la ocurrida para el caso de
firmeza, en donde nuevamente Tezontle proporciona
la concentración mayor de SST en frutos de jitomate.
El sabor de los frutos es una característica un
tanto compleja que comprende tanto el sabor que se
percibe como el aroma. El sabor del tomate depende
fundamentalmente del total de azúcares y de los
ácidos contenidos en el fruto, así como también de
sus interacciones (Stevens, et al 1979).

Cuadro 7. Prueba de medias para parámetros de
calidad de frutos de jitomate Bola
cultivado en condiciones de invernadero.
Campo Experimental San Luis. 20052006.
Factor y
nivel
Perlita
F. coco
Tezontle

Firmeza (kg)

SST (ºBrix)

pH

2.13b
2.15b
2.33a

3.88b
3.95b
4.13a

4.03a
4.04a
4.08a

Geronimo
Dundee
Caimán

1.90b
2.52a
1.92b

3.95b
3.85b
4.16a

4.05ab
3.98b
4.12a

Medias con la misma literal en una misma columna no son
estadísticamente diferentes (p< 0.05).
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3,5

Firmeza (kg)

3,0
P

2,5

FC

2,0

TZ

1,5

G
DN

1,0

CA

0,5
0,0
1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

No. de corte

Figura 1. Dinámica de la firmeza en frutos de jitomate
Bola
cultivado
en
condiciones
de
invernadero. (P = Perlita, FC = Fibra de
Coco, TZ = Tezontle, G = Geronimo, DN =
Dundee y CA = Caimán).

5,0

SST (ºBrix)

4,5
4,0

P

3,5
3,0

FC
TZ

2,5

G

2,0
1,5

DN
CA

1,0
0,5
0,0
1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

No. de corte

Figura 2. Dinámica de SST en frutos de jitomate Bola
cultivado en condiciones de invernadero.

18

Al analizar los valores promedio del pH en
frutos de tomate bola de acuerdo a la prueba de
Tukey (0.5), en el Cuadro 7 se observa que los
sustratos evaluados en este estudio no contribuyeron
significativamente en cuanto a los valores medios de
pH de los frutos de tomate; sin embargo, en lo que
respecta a cultivares, los frutos del híbrido Caimán
presentaron el valor más alto de pH (4.12).

Las tendencias del pH durante los primeros
17 cortes, realizados semanalmente en frutos
maduros de jitomate se presentan en la Figura 3.Se
observa que algunas diferencias más bien obedecen
a la fecha de corte que probablemente se asocian a
una diferencia en el grado de maduración del fruto.

5,0
4,5
4,0

P

pH

3,5
3,0

FC
TZ

2,5

G

2,0
1,5

DN
CA

1,0
0,5
0,0
1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

No. de corte

Figura 3. Dinámica del pH en frutos de jitomate Bola
cultivado en condiciones de invernadero.

Evaluación de sustratos y cultivares de
jitomate Saladette en invernadero
En jitomate Saladette, el análisis de varianza
reportó diferencias significativas (p< 0.01) para el
factor sustrato y para los cultivares, en rendimiento
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total, calidad extra y primera (Cuadro 8), en tanto que
la interacción sustrato-cultivar solo fue significativa
(p< 0.01) para frutos de primera.

Cuadro 8. Análisis de varianza para el rendimiento de
fruto en jitomate Saladette cultivado en
condiciones de invernadero. Campo
Experimental San Luis. 2005-2006.
Total

Extra

Primera

Sustrato

0.000**

0.000**

0.000**

Cultivar

0.035*

0.005*

0.002**

Interacción

0.890

0.332

0.007**

C.V.

5.86

5.60

21.04

* = Significativo al 0.05, ** = Significativo al 0.01 de probabilidad.

La prueba de Tukey (p< 0.05) indica que para
el factor sustrato, el mayor rendimiento de fruto
comercial (21.4 kg m-2) y el de fruto calidad extra (20.3
kg m-2) se obtuvo con la utilización de tezontle,
seguido por perlita y al final fibra de coco; sin
embargo, para la calidad de fruto con categoría de
primera, perlita fue significativamente mayor, con
rendimiento de 2.9 kg m-2 (Cuadro 9).

Respecto al factor cultivar, Don Raúl presentó
el mayor rendimiento de fruto comercial (19.3 kg m-2),
tendencia que se mantuvo para la calidad extra. En
frutos de primera el rendimiento mayor se obtuvo con
el cultivar Cimabue. Resultados similares han sido
reportados por otros autores: Jasso, et al (2006);
Hochmuth (1991); Alarcón (2000) y Hanan (1998).
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Cuadro 9. Prueba de medias para rendimiento de
jitomate
Saladette
cultivado
en
condiciones de invernadero. Campo
Experimental San Luis. 2005-2006.
Factor y
nivel
Perlita
F. coco
Tezontle

Total
18.3b
16.2c
21.4a

Don Raúl
Cimabue
Granadero

19.3a
18.5ab
18.1b

Rendimiento (kg m-2)
Extra
Primera
15.3b
2.9a
14.5b
1.7b
20.3a
1.1c
17.5a
15.9b
16.8ab

1.9ab
2.3a
1.6b

Medias con la misma literal en una misma columna no son
estadísticamente diferentes (p< 0.05).

Parámetros de calidad de fruto en jitomate
Saladette
En el Cuadro 10 se presentan los resultados
de los parámetros de calidad de frutos de jitomate
Saladette. Con respecto a la firmeza, el análisis de
varianza reportó diferencias significativas entre los
sustratos y entre cultivares; mientras que para el caso
de SST y pH, el análisis solo detectó significancia
para los cultivares evaluados.

Cuadro 10. Análisis de varianza para parámetros de
calidad de frutos en jitomate Saladette
cultivado en condiciones de invernadero.
Campo Experimental San Luis. 20052006.

Sustrato
Cultivar
Interacción
C.V.

Firmeza
(kg)
0.037*
0.003**
0.823
16.85

SST (ºBrix)

pH

0.604
0.000**
0.834
5.16

0.249
0.026**
0.152
4.44

* = Significativo al 0.05, ** = Significativo al 0.01 de probabilidad.
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Al analizar los valores medios de los
parámetros de calidad de fruto (firmeza, SST y ºBrix)
de acuerdo a la prueba de Tukey (p<0.05), en el
Cuadro 11 y Figura 4 se observa que el sustrato
tezontle produjo frutos con mayor firmeza que los
demás sustratos.
Respecto a cultivares, el híbrido Cimabue fue
significativamente más alto en firmeza que Don Raúl
y Granadero. Resultados que coinciden con los
reportados por Jasso, et al (2006); Hanan (1998).

3.5

Firmeza (kg)

3.0
P

2.5

FC

2.0

TX

1.5

DR
GR

1.0

CM

0.5
0.0
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
No. de corte

Figura 4. Dinámica de la firmeza en frutos de jitomate
Saladette cultivado en condiciones de
invernadero. (P = Perlita, FC = Fibra de
Coco, TZ = Tezontle, = DR Don Raúl, GR =
Granadero y CM = Cimabue).

En sólidos solubles totales (SST), los
sustratos que se evaluaron en este estudio no
originaron cambios significativos en los frutos de
jitomate (Cuadro 11 y Figura 5); sin embargo, al
analizar las medias de la concentración de SST, la
prueba de Tukey (p<0.5) indicó que al igual que
ocurrió para firmeza, el híbrido Cimabue fue
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estadísticamente el mejor cultivar con 4.58 °Brix, en
comparación con 4.25 y 4.40 de los cultivares Don
Raúl y Granadero. Jones y Scott (1993) concluyeron
que la concentración de SST en frutos de jitomate
varía en función del genotipo, por lo que mediante
mejoramiento genético es posible obtener híbridos de
jitomate con alto contenido de SST y por lo tanto
frutos más dulces.

6.0
5.0
SST (°Brix)

P
4.0

FC
TX

3.0

DR
GR

2.0

CM
1.0
0.0
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
No. de corte

Figura 5. Dinámica de SST en frutos de jitomate
Saladette cultivado en condiciones de
invernadero.

Con relación al pH en frutos de jitomate
Saladette, al analizar las medias de los tratamientos
(Tukey 0.05), la prueba no detecto diferencias
significativas entre sustratos; sin embargo, en el caso
de cultivares, Don Raúl presentó frutos con un mayor
pH que Cimabue y Granadero (Cuadro 11 y Figura 6).
Estudios realizados por Jones y Scott (1993)
y Stevens, et al (1977); Stevens, et al (1979) indican
que la acidez y la concentración de azucares
contenidos en la pulpa del fruto de jitomate son
parámetros que contribuyen a mejora el sabor y que a
base de mejoramiento genético se pueden obtener
frutos de jitomate de diferentes grados de acidez.
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4.8
4.6
P

pH

4.4
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Figura 6. Dinámica del pH en frutos de jitomate
Saladette cultivado en condiciones de
invernadero.

Cuadro 11. Prueba de medias para parámetros de
calidad de frutos de jitomate Saladette
cultivado en condiciones de invernadero.
Campo Experimental San Luis. 20052006.
Factor y
nivel
Perlita
F. coco
Tezontle

Firmeza (kg)

SST (ºBrix)

pH

2.10b
2.15ab
2.28a

4.39a
4.40a
4.41a

4.30a
4.24a
4.26a

Don Raúl
Cimabue
Granadero

2.10b
2.33a
2.11b

4.25c
4.58a
4.40b

4.31a
4.21b
4.28ab

Medias con la misma literal en una misma columna no son
estadísticamente diferentes (p< 0.05).

24

CONCLUSIONES

•

En jitomate Bola, los factores sustrato y
cultivar mostraron diferencias significativas, el
rendimiento mayor de fruto comercial se
obtuvo con el cultivar Geronimo en tezontle.

•

En jitomate Saladette también se encontraron
diferencias estadísticas entre sustratos y
entre cultivares, el rendimiento mayor de fruto
comercial correspondió al híbrido Don Raúl
en tezontle.

•

Los sustratos y cultivares evaluados en este
estudio mostraron efectos significativos sobre
parámetros de calidad como: firmeza, SST y
pH en frutos de jitomate Bola y Saladette. La
interacción
sustrato
cultivar
no
fue
significativa.

•

Los sustratos y cultivares identificados como
sobresalientes en este estudio, pueden ser
utilizados con éxito en la producción de
jitomate en condiciones de invernadero en
San Luis Potosí.

•

El tezontle es un sustrato que representa una
muy buena opción para uso en invernaderos
hidropónicos, ya que sus características
físicas favorecen el buen desarrollo de los
cultivos, además de que es un sustrato de
manejo fácil.
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