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1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
tecnología se basa en la utilización de solución 
nutritiva (196 N, 232 P, 174 K, 113 Ca) en heno de 
mota (Tillandsia recurvata) como sustrato orgánico 
para producir tomate en invernadero, con tres 
aplicaciones al día por medio de riego por goteo y 
manteniendo un pH de 6.5 y una conductividad 
eléctrica de 1 a 2.6 dS m-1 de acuerdo a la etapa 
fenológica del cultivo.  
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. La producción de cultivos bajo 
invernadero con utilización de sustratos 
comerciales como fibra de coco y lana de roca 
requiere de $ 126,350 por hectárea dichos 
sustratos son relativamente caros por lo que una 
oportunidad es utilizar sustratos regionales y de 
esta manera solventar de manera regional el 
abasto de dicho insumo, así mismo los 
productores que se dedican a la agricultura 
protegida demandan la utilización de 
formulaciones nutritivas que aporten los 
requerimientos necesarios para el cultivo ya que 
existen de manera comercial formulaciones que 
son complicadas en su manejo y que requieren de 
costos altos por la cantidad de fertilizantes 
solubles que se requieren. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Con la aplicación 
de la tecnología propuesta se reducen los costos 
por aplicación de fertilizantes en un 30% 
comparado con la producción en un invernadero 
de mediana tecnología que utiliza $38,000 por 
hectárea por concepto de nutrición, con el uso de 
esta tecnología se mantiene el rendimiento de 
tomate en 37.5 ton/ha en tres cortes de tomate en 
comparación con la tecnología utilizada en un 
invernadero de mediana tecnología. 
 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología es 
aplicable a cualquier región del país que utilice 
sustratos orgánicos en invernadero. 

 
5. USUARIOS POTENCIALES. Productores 
hortícolas que empleen sustratos orgánicos y que 
su sistema de producción se base en la agricultura 
protegida, uniones de productores agrícolas 
interesados en la aplicación de nuevas 
tecnologías. 
 
6. COSTO ESTIMADO. Con la aplicación de la 
tecnología se requieren de $26,859 pesos por 
hectárea para la compra de los fertilizantes para la 
formulación de la solución nutritiva, reduciendo en 
un 30% los costos de producción en un 
invernadero de mediana tecnología que requiere 
de $38,000 pesos por hectárea por concepto de 
nutrición. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La presente 
tecnología se encuentra documentada en el 
informe final del proyecto: 97491442 “Evaluación y 
validación de alternativas de control de heno de 
mota (Tillandsia recurvata L.) para el manejo 
sustentable de ecosistemas forestales del estado 
de Coahuila. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta tecnología 
no es factible de proteger  
 
Mayor información: 
 
Dr. David Sánchez Aspeytia 
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 Costo por concepto de nutrición 
de acuerdo a la tecnología en un 
invernadero de mediana 
tecnología 
 

$38,000.00 por hectárea 

Costo por concepto de nutrición 
de acuerdo a la tecnología 

generada por INIFAP 
$26,859.00 por hectárea 


