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CONTROL DE Tillandsia recurvata EN BOSQUES DE Pinus cembroides DEL ESTADO DE 

COAHUILA 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Tecnología para el control 
eficiente de Tillandsia recurvata en bosques de 
Pinus cembroides, mediante la aplicación de 
bicarbonato de sodio, poda de ramas secas y la 
eliminación mecánica de borlas en ramas verdes 
y fustes, con una eficiencia 60% mayor que la del 
productor. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. El potencial 
productivo de especies forestales en Coahuila, es 
actualmente amenazado por la presencia del 
heno de mota (T. recurvata), planta epífita que 
través de la invasión masiva en los árboles va 
causando una lenta pero ininterrumpida muerte 
del tronco y ramas del arbolado. En las áreas 
forestales del estado, se reportan más de 68 mil 
ha afectadas, teniendo a P. cembroides como su 
principal hospedero, con más del 70% de la 
población.  
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. Con la 
aplicación de esta tecnología de control de T. 
recurvata se protegen y conservan los recursos 
forestales de Coahuila que cuentan con una 
superficie forestal arbolada de más de 450,000 
ha, en especial de bosques de P. cembroides, los 
cuales no son considerados de importancia 
maderable, sin embargo, tienen un gran valor 
como región ecoturística y económica, por la 
colecta del fruto (piñón), además, estos bosques 
representan un importante pulmón para las 
ciudades de Saltillo y Monterrey, purificando el aire 
contaminado, aparte de ser una significativa 
cuenca de captación de agua para suministrar a la 
población y a la industria, con esta tecnología se 
pretende restaurara más de 68 mil ha afectadas.  
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La mejor 
época para aplicar el tratamiento de control es en 
Primavera-Verano, periodo en el cual, las plantas 
de T. recurvata están en su mayor actividad 
fisiológica. Primeramente se podan las ramas 
secas del arbolado afectado con el uso de 
machete, hacha o motosierra, posteriormente se 
eliminan las borlas de T. recurvata de ramas 
verdes y fustes, utilizando una varilla 3/8” de 
diámetro y de 3 m de largo con la punta doblada. 
Finalmente se hace la aplicación del bicarbonato 
de sodio sobre las borlas a razón de 80 g/L de 

agua utilizando para ello una aspersora de 
mochila o de motor.  
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología 
puede ser aplicada en los bosques de coníferas 
templados y semiáridos del país,  particularmente 
en los estados de Coahuila y San Luis Potosí.  
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Los 
usuarios potenciales de esta tecnología serán la 
Comisión Nacional Forestal, Secretaría del Medio 
Ambiente del estado de Coahuila, Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
Prestadores de Servicios Profesionales Forestales. 
Los beneficiarios serán productores silvícolas de 
Coahuila dedicados a la recolección de piñón y al 
ecoturismo y recreación.  
  
7. COSTO ESTIMADO. Considerando los costos 
del producto, de aplicación y de la eliminación 
mecánica de las borla, se tiene un costo por 
hectárea de $ 5,340, comparada con la 
tecnología del productor que es de $ 3,500, pero 
con una eficiencia menor del 60%.  
 
8. IMPACTO POTENCIAL. Esta tecnología que 
no daña el ambiente, es una alternativa viable 
económica y ecológica para el control de T. 
recurvata, la cual, puede ser aplicada en 68 mil 
ha de bosques de P. cembroides del Estado, que 
actualmente se encuentran afectadas por esta 
plaga. Con una eficiencia de control en el 100% 
del arbolado.  
 
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología aquí 
mencionada esta publicada en la memoria de la 
VII Reunión Nacional de Innovación Forestal, 
realizada en la Cd. de León Guanajuato y en 
informes del Campo Experimental Saltillo.   
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta 
tecnología no es factible de protección intelectual 
con título de obtentor, por lo cual se publicarán 
los resultados en revistas científicas-tecnológicas 
para proteger la información. 
 

Mayor información: 
M.C. Luis Mario Torres Espinosa. 
Campo Experimental Saltillo. 
Dirección: Carretera Saltillo-Zacatecas Km 
342+119, Col. Hacienda de Buenavista.  
C.P. 25315. Saltillo, Coahuila. 
Tel y fax: 01 (844) 4 39 19 01. 
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60 % control de T. recurvata 

 
 

Tecnología disponible INIFAP 
 Control de Tillandsia recurvata 
con aplicación de bicarbonato 
de sodio, podas de ramas 
secas y eliminación mecánica 
de borlas en ramas verdes y 
fustes  en el 100% del 
arbolado. 

Tecnología del productor 
Control de Tillandsia 
recurvata únicamente con 
podas de ramas secas en el 
40% de la copa. 

Fugas: (%) 

Pinus cembroides afectado por T. recurvata Pinus cembroides después del saneamiento 


