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HENO DE MOTA COMO SUSTRATO PARA LA PRODUCCIÓN DE TOMATE EN 

INVERNADERO 

 
Sustrato, Tomate, Invernadero 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 
Utilización de heno de mota (Tillandsia recurvata 
L. ) como un sustrato regional para la producción 
de tomate en invernadero con aplicación de 
solución nutritiva. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. En 2012 se reportaron daños en 
68,000 ha por heno de mota en bosques de 
coníferas en Coahuila. Una línea de investigación 
se enfoca al uso potencial que pudiera darse a 
esta epífita como sustrato regional y con ello 
poder aprovechar las altas poblaciones de heno 
de mota en los bosques de la región norte de 
México, La oportunidad de utilizar esta epífita 
como sustrato reduciría los costos de producción 
en la adquisición de sustratos comerciales como  
fibra de coco y lana de roca cuyo costo oscila en 
$126,350.00 para una hectárea de invernadero 
de mediana tecnología. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. El uso del 
sustrato de heno de mota reduce en 21.65% el 
costo total en la adquisición de sustratos 
comunes como fibra de coco y lana de roca para 
una hectárea de invernadero, con características 
similares en cuanto a propiedades físicas, 
excepto en la capacidad de retención del agua 
que es de 31% y en sustratos comerciales es de 
40 %., sin embargo con heno de mota podemos 
obtener rendimientos similares a los sustratos 
comerciales. El aprovechar el heno de mota en 
forma intensiva como sustrato para la producción 
de tomate; contribuirá en el aprovechamiento de 
esta epífita considerada problema para las áreas 
arboladas del norte de nuestro país y, 
paralelamente, favorecer la economía  del medio 
rural al tener ingreso por la recolección y 
comercialización del heno de mota.  
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología es 
aplicable de manera regional en zonas donde se 
presente el heno de mota en zonas arboladas del 
noreste de México por la facilidad de recolección 
y transporte, sin embargo se puede aplicar en 

cualquier región que utilicen sustratos para la 
producción de hortalizas. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Los usuarios de 
dicha tecnología son productores de hortalizas 
cuya producción se basa en la utilización de 
sustratos en agricultura protegida del noreste de 
México. 
 
6. COSTO ESTIMADO. Para una hectárea de 
invernadero el costo que representa la compra de 
sustratos comerciales como fibra de coco y lana 
de roca es de $126,350.00. Con esta tecnología 
el costo por recolección del heno de mota es de 
$99,000.00 por lo que hay un ahorro del 21.65% 
en la adquisición del sustrato para una hectárea 
de invernadero. 
 
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 
mota (Tillandsia recurvata L.) para el manejo 
sustentable de ecosistemas forestales del estado 
de Coahuila”. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Heno de mota 
(Tillandsia recurvata L.) es un recurso natural 
presente en zonas arboladas de la sierra de 
Zapaliname en el estado de Coahuila, por lo que 
no es posible su registro con fines de propiedad 
intelectual. 
 
Mayor información: 
Dr. David Sánchez Aspeytia  
M.C. Luis Mario Torres Espinosa 
Campo Experimental: Saltillo  
Carretera Saltillo-Zacatecas km 342+119 No. 
9515, Col. Hacienda de Buenavista. 
C.P: 25315, Saltillo, Coahuila de Zaragoza 
Tel y fax: (844)4828190 y 4828193. 
Correo-e: aspeytia.david@inifap.gob.mx  
Fuente financiera: INIFAP+FOMIX-Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza  
www.inifap.gob.mx 
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Invernadero de mediana 
tecnología con uso de 

sustratos como fibra de 
coco y lana de roca 

$126,350.00 


