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Resumen     

  

El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de tres niveles de abatimiento de la humedad del sustrato para la 

reposición del agua y tres valores de CE de la solución Stanley en el crecimiento, rendimiento y calidad del fruto de un 

cultivo de fresa (Fragaria vesca L.) en invernadero con establecimiento en sustrato.  

  

El trabajo se realizará en contenedores de PVC de 20 cm de diámetro y 20 cm de altura con un sustrato compuesto de 

70% de peat moss y 30% de perlita. La altura del sustrato en el contendedor será de 17 cm. El diseño estadístico 

experimental será bloques al azar en parcelas divididas de tres factores y tres niveles con cuatro repeticiones. Los 

factores corresponderán al abatimiento de la humedad del sustrato para la aplicación del riego, 300, 600 y 900 mL, los 

riegos se aplicarán por acenso capilar para obtener la máxima retención de humedad del sustrato. Los niveles. por aplicar 

serán el valor de la CE de la solución Stanley; 0.5, 0.75 y 1.0. En total se tendrán 36 unidades experimentales. La 

comparación de medias de tratamientos se realizará con la prueba de Tukey (α ≤ 0.05). Durante el crecimiento de las 

plantas se realizarán mediciones de transpiración y fotosíntesis foliar (LI-COR 6800), desarrollo del área foliar, contenido 

de clorofila y temperatura foliar. En la cosecha se obtendrá el número de frutos por planta, peso total de frutos por planta, 

diámetro y peso promedio del fruto por planta, contenido de vitamina C, B2, B3 y ácido fólico.  

  

  

Objetivo general:  

Evaluar el efecto de tres niveles de abatimiento de la humedad del sustrato para la reposición del agua y tres valores de 

CE de la solución Stanley en el crecimiento, rendimiento y calidad del fruto de un cultivo de fresa  
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Problema a resolver   

Mejorar el rendimiento y calidad del fruto de un cultivo de fresa con el manejo adecuado de la humead del sustrato y la 

conductividad eléctrica óptima de la solución Stanley.  

  

   
  
  
  
  
  
  

Abatimiento de la humedad y conductividad eléctrica de la solución Stanley en el 
crecimiento y rendimiento de un cultivo de fresa (Fragaria vesca L.)  
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