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Resumen breve    

En la producción de hortalizas en invernadero es importante optimizar y controlar el manejo de las 
condiciones ambientales como la temperatura, humedad relativa (HR) y la radiación solar; una forma 
valiosa de medir las condiciones climáticas que se presentan dentro de un invernadero es a través 
del llamado DPV, parámetro que relaciona la temperatura y HR dentro de un solo concepto; otro de 
los aspectos que igualmente es de gran importancia en el manejo de hortalizas bajo las condiciones 
mencionadas, es el manejo nutrimental del cultivo, ya que en combinación con las condiciones 
climáticas prevalecientes impactan de manera directa en el rendimiento y calidad de la producción. 
El presente estudio tiene la finalidad de determinar cuál es el impacto en la relación optima que 
existe entre el DPV y la nutrición mineral manejada a través de la conductividad eléctrica (CE) de la 
solución nutritiva (SN), con la finalidad de contribuir en la mejora de las técnicas de producción de 
hortalizas en invernaderos de baja y mediana tecnología que no cuentan con el acceso al control 
total de las variables climáticas.  

  
Objetivo general:  

General:  

Evaluar el impacto que existe entre el DPV y la CE de la SN en la productividad de tomate en sistema 
de cultivo sin suelo.  
Específicos:  

1) Determinar el impacto que existe entre el DPV y la CE de la SN en el rendimiento de tomate 
en sistema de cultivo sin suelo.  
2) Determinar el impacto que existe entre el DPV y la CE de la SN en la fisiología y estatus 
nutrimental del tomate en sistema de cultivo sin suelo.  
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