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BAGAZO DE CAÑA, SUSTRATO ORGÁNICO DE BAJO COSTO EN  

LA PRODUCCIÓN RENTABLE DE PEPINO DE INVERNADERO 
 

PEPINO, HORTALIZAS, SUSTRATOS, INVERNADERO, AGRICULTURA PROTEGIDA 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
tecnología consiste en el uso del bagazo de la 
caña de azúcar como un sustrato orgánico de 
bajo costo, con factibilidad técnica para la 
producción de pepino en ambiente controlado 
(invernadero de mediana tecnología). 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. La producción de hortalizas en 
invernadero conlleva un alto costo en la 
producción; para reducirlo, se deben buscar 
alternativas que abaraten algunos de sus 
componentes tecnológicos, en este caso, 
sustratos. En San Luis Potosí, existe material 
orgánico disponible que puede servir como 
sustrato, tal es el caso del bagazo de caña, 
subproducto de la industria azucarera, que en el 
Estado es del orden de las 65,000 hectáreas. Al 
promover el uso del bagazo de la caña se tendrá 
un ahorro económico y un menor impacto 
ambiental ya que los sustratos convencionales 
después de haber sido utilizados quedan muchas 
veces en las bodegas de las unidades de 
producción o a la intemperie generando 
contaminación. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. La información 
obtenida de la evaluación de sustratos orgánicos, 
permite proponer al bagazo de la caña como 
opción técnica viable y de menor costo en 
comparación con los sustratos de importación 
como la fibra de coco, que tiene un costo 
promedio de $28.00 por “boli” (bolsa de 1 m de 
largo, 0.15 m de ancho y 0.10 m de alto). En el 
caso del bagazo de la caña, se requiere todo un 
proceso como es la compra y traslado del mismo 
a la finca, la preparación que se le debe dar antes 
del llenado de los “bolis”, la compra del material 
plástico y el llenado de los “bolis” que en el 
presente deberá realizarlo el mismo productor; a 
mediano plazo, se espera que exista alguna 
empresa encargada de la manufacturación. Se 
estima que el costo actual de un “boli” es de 
$12.71. El rendimiento de pepino por metro 
cuadrado se mantiene (15.0 kg con bagazo de 
caña contra 14.4 kg con fibra de coco). 
 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología 
generada puede ser aplicada en los invernaderos 
ubicados en la región árida y semiárida del 
Estado de San Luis Potosí, al igual que en 
regiones con condiciones climáticas similares 
Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Esta tecnología 
tiene su mayor impacto en productores con 
invernaderos de media tecnología, aunque no se 
descarta que pueda ser utilizada en invernaderos 
de alta tecnología, y que el destino final sea el 
mercado de exportación que exige calidad, 
misma que no se ve modificaba al comparar 
bagazo de caña contra fibra de coco comercial. 
 
6. COSTO ESTIMADO. $79,437.50 para la 
elaboración de 6,250 metros lineales de “bolis” 
con bagazo de caña para una hectárea de 
invernadero contra $175,000.00 para la compra 
de 6,250 metros lineales de “bolis” con fibra de 
coco. Esto representa un ahorro de 54.6% en la 
componente sustratos. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La tecnología se 
encuentra disponible en el informe parcial del 
proyecto “Evaluación de sustratos orgánicos y 
diversificación de cultivares y especies hortícolas 
en invernadero en el Altiplano Potosino”, en 
operación por el Campo Experimental San Luis. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. La tecnología 
no es factible de proteger. 
 
Mayor información: 
Dr. José Alfredo Hernández Maruri 
M.C. Ulises Santiago López 
M.C. Francisco Cervantes Becerra 
Campo Experimental San Luis 
Ejido Palma de la Cruz, Soledad de Graciano 
Sánchez, S.L.P. 
Km 14.5 Carretera San Luis-Matehuala 
C.P. 78430 
Tel. (444) 852 43 03 y (444) 852 43 16 

hernandez.alfredo@inifap.gob.mx. 
Fuente financiera: INIFAP + Fundación Produce 
San Luís Potosí, A.C 
.www.inifap.gob.mx 
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Tecnología generada INIFAP 
Sustrato orgánico bagazo de caña 

$79,437.50 por hectárea de invernadero 

 
  

 

            
 
 
 
 

Ventajas comparativas 
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Testigo 
Sustrato convencional fibra de coco 

$175,000 por hectárea de invernadero 

Tecnología del productor. Pepino 
producido en invernadero con 

sustrato fibra de coco. 

Tecnología INIFAP. Pepino 
producido en invernadero con 

sustrato bagazo de caña. 


