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Resumen 
 
El 70% de los cultivos que se producen en México bajo condiciones protegidas 
corresponde al jitomate. Bajo este esquema surge la importancia de cultivar de forma 
correcta la agricultura intensiva, sin embargo, es necesario conocer los factores 
ambientales que condicionan sobre el máximo potencial de producción. El objetivo de 
éste trabajo fue medir y analizar las variables atmosféricas y su influencia sobre el 
desarrollo, producción y calidad de jitomate cultivado en invernadero en función de 
numero de tallos. El experimento se realizó en invernadero, en el periodo de abril a 
septiembre de 2015. Como sustrato se utilizó el tezontle y un sistema de riego por 
goteo. El experimento consistió en tres tratamientos (T) de uno (T1), dos (T2) y tres (T3) 
tallos por planta. Se obtuvo rendimiento fue 6.5, 6.1 y 5.5 kg pl-1 para T1, T2 y T3 
respectivamente. En calidad de tamaño de fruto el T1 fue mejor, con 34, 18, 9 y 1 frutos 
de primera, segunda, tercera y pequeños. No obstante, el crecimiento de los cultivos 
está estrechamente relacionado con las variables atmosféricas en las cuales se 
desarrolla la planta. Las plantas tienen poca capacidad de autorregular su temperatura 
interna, es por eso que el manejo adecuado y control de variables como la radiación 
fotosintéticamente activa, temperatura, humedad relativa, déficit de presión de vapor y 
potencial hídrico atmosférico son indispensables para su producción ya que son los que 
determinan el potencial de producción y calidad de frutos de jitomate. 
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