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Uso de productos 
orgánicos en 
cultivo de 
Jitomate Saladett 
bajo invernadero. 
Invernadero EL SERRANO 

La creciente mancha urbana incrementa de manera 

exponencial la demanda de consumo de alimento, pero 

un alimento que sea de buena calidad, fresco y de bajo 

precio, lo anterior obliga a los productores ser más 

eficientes en las buenas prácticas agrícolas y en bajar 

costos de producción para poder cumplir con las 

expectativas del mercado actualmente, claro sin olvidar 

que años anteriores se tenía un exceso en el uso de 

agroquímicos para el control de plagas y enfermedades. 

En el presente documento explicamos de manera 

resumida las actividades que se realizan en la unidad de 

producción para ser negocio con el suelo además de 

preparar el suelo para las futuras generaciones. 

UBICACIÓN DE INVERNADEROS EL 

SERRANO. 

Predio perteneciente del ejido de Ozumbilla, ubicado en 

el municipio de Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de 

México; una parcela sobreviviente de la mancha urbana 

del desarrollo habitacional Provenzal del Bisque de la 

constructora URBI. 

Tipo de cultivo:  Jitomate Saladette (ROMA) 

Variedad:  CID 

Siembra: en Suelo, Bajo invernadero 

Terreno: 8000 m2 

 

 

 

 

 

 

Germinación de semilla 

Esta unidad de producción genera su propia plántula en 

un germinador equipado con luz azul en un espacio 

cerrado para poder contrarrestar el frio durante la 

germinación y poder controlar la temperatura de una 

manera más eficiente. 

 

Foto 1. Luz artificial azul con LED tipo RGB. 

El sustrato se prepara con micorrizas (Glomus spp), 

tricodermas (Trichoderma spp.) y bacilos (Bacilus spp. Y 

Azospirilum spp.) cada producto con una densidad de 

1x108 por gramo de peso en seco). 

 

Foto 2. Preparación de sustrato para germinar 



 Uso de productos orgánicos en cultivo de Jitomate Saladett bajo invernadero.   

 Página 2 

En los 8000m2 se tiene una densidad de planta de 1.5 

plantas / m2 ya que se hace una técnica innovadora en 

doble tallo lo que reduce el gasto de semilla en un 50%. 

 

Foto 3. Siembra manual de 60 charolas de 200 cavidades. 

Para lograr la germinación las charolas en lugar de 

apilarlas se acomodan en racks en un cuarto con luz 

violeta y al 3 día emergen los primeros tallos y se sacan a 

a los rayos de sol en un germinador construido para tal 

efecto. 

 

Foto 4. Racks de germinación. 

 

 

 

Espacio construido para germinar en la misma 

comunidad. 

 

Foto 5. Construcción del germinador. 

El germinador cuenta con lo básico de inocuidad para el 

tratamiento de la plántula. 

Una vez que emerge la planta las charolas son expuestas 

a la luz solar durante el día y por la noche se resguardan 

nuevamente para protección del bajo clima durante el 

proceso de germinación que es de Febrero-Abril 

 

Foto 6. Charolas con semilla ya germinada. 

Para poder regar las charolas se construyó un sistema de 

riego con nebulizadores para no dañar la planta y poder 

hidratar la plántula. 

Preparación de suelo en invernadero. 

Como en la unidad de producción se aplican los 

biofertilizantes (microrganismos benéficos) y estos 

últimos al ser seres vivos se les debe de dar de comer 

para poder conservarlos más tiempo en el suelo y que 

ayuden a la planta en la absorción de los Macro y 

micronutrientes. 
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Por lo que se preparan camas a lo largo de los 8 tuneles 

con los que cuenta la unidad de producción 

enriqueciendo el suelo con composta mezclado con el 

suelo del lugar con la ayuda de un motocultor en trazos 

bien definidos para poder realizar buenas prácticas 

agrícolas durante el desarrollo de la planta. 

 

Foto 7. Preparación de camas. 

Las camas se preparan de 60x10cm con unos pasillos de 

1.40mts a centro de cama. 

 

 

Foto 8. Camas ya preparadas para el trasnplante. 

 

Una vez preparada las camas se cierra el invernadero y se 

deja que la temperatura se eleve para bajar la población 

de organismos maléficos pala el cultivo con la 

deshidratación y altas temperaturas durante unos 30 días, 

mientras se sigue el proceso de la plántula para realizarlo 

a dos tallos en el germinador. 

 

 

Plántula a doble tallo 

Ya teniendo la planta con sus hojas verdaderas a bien 

marcadas se realiza una nueva técnica que se llama a doble 

tallo, es decir que se corta el apical de la planta para 

obligarla que saque dos tallos simultáneos. 

 

Foto 9. Plántula lista para realizar procedo a doble tallo. 

Se desinfectan los trabajadores y la herramienta a usar 

con sales cuaternarias para poder lograr un éxito en el 

proceso de doble tallo ya que si no se hace esto el 

proceso puede ser un retundo fracaso. 

 

Foto 10. Plántula después del proceso de doble tallo. 

 

Es importante tener bien identificado los tiempos de 

germinación y proceso de doble tallo vs el proceso de 

preparación de suelo y desinfección del mismo en el 

invernadero para empatar los proceso. 
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Trasplante  

Antes del trasplante se le aplica riego con agua a las camas 

y se continua con una aplicación concentrada de 

Micorrizas, tricodermas y bacilus días previos al 

trasplante. 

 

Foto 11. Biofertilizantes usados. 

La experiencia que está unidad de producción con los 

biofertilizantes se ha visto una excelente respuesta con 

los productos del laboratorio bioqualitum 

(www.bioqualitum.com.mx). 

Los microorganismos o biofertilizantes se aplican cada 

mes de acuerdo a las recomendaciones del laboratorio y 

en esta presentación y marca los bacilos y tricodermas se 

pueden aplicar también de manera foliar. 

 

 

Foto.12. Plántula a doble tallo 

Después de 15 días de hacer el proceso de doble tallo se 

encuentra la planta lista para ser trasplantada a suelo en 

el invernadero. 

 

 

 

 

 

Foto 13. Plántula para trasplante. 

Control de plagas y enfermedades. 

 

El suelo de esta unidad de producción es muy suave por 

lo que cuando se camina entre los pasillos se levanta 

mucho polvo lo que ocasiona que la planta sea susceptible 

a enfermarse de cenicilla o de algún otro tipo de hongo, 

esto pudo documentarse en el primer ciclo de cultivo 

donde se tuvo que usar los productos convencionales y 

caros para poder controlar. Sin embargo de las lecciones 

aprendidas y con las recomendaciones del asesor el 

siguiente ciclo de cultivos se optó por la preparación de 

caldos minerales para el control de las enfermedades las 

http://www.bioqualitum.com.mx/
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cuales se ha visto considerablemente en una reducción de 

costos de agroquímicos. 

Preparación de SULFOCALCICO 

Este preparado es un fungicida contra hongos en lo 

general y algunos insectos. 

Materiales a usar. 

20kg de azufre en polvo 

10Kg de cal 

100lts de agua 

1 recipiente metálico 

1 palo 

 

 

Foto 14. Preparación de sulfocalcico. 

 

1. Se pone a hervir 100lts de agua en el recipiente 

2. En otro recipiente se mezcla el azufre y la cal en seco. 

3. Ya con el agua hirviendo se vacía la mezcla poco a poco 

teniendo cuidado de que no brinque para evitar 

quemaduras e ir moviendo con el palo el líquido. 

5. Después de unos 45 min que esta la mezcla hirviendo 

debe tomar un color rojo ladrillo indicativo que ya está 

listo por lo que se debe de quitar del fuego y dejar enfriar 

de manera natural. 

6. Una vez fría la mezcla se cuela y se guarda en 

recipientes de color ambar, azul o negro para que no 

pierda sus propiedades y poderse aplicar posteriormente 

de manera foliar. 

 

 

 

Foto 15. Producto listo para aplicarse. 

Aplicación. 

Este producto se aplica de manera foliar con boquilla 

plástica en la siguiente dosis. 

1lt de caldo sulfocalcico + 20 lts de agua.  

Y como dosis minima  

½ lt de caldo sulfocalcisco + 20 lts de agua.  

Preparado de Higuerilla 

Este preparado sirve como fungicida para el control de 

fusarium, insecticida para el control de trips, mosca 

blanca y nematodos. 

Materiales a usar. 

1kg de hojas o semillas de higuerilla 

150ml de alcohol 

Agua suficiente para cubrir las hojas 

Recipiente para poner a hervir el agua, se recomienda 

vaporera con tapa. 

Preparación. 

1. En el recipiente con al agua hirviendo se le va 

colocando las hojas o semillas de higuerillas previamente 

picadas y dejar hervir cuando menos 5 min con el 

recipiente tapado. 

2. Mientras se deja enfriar hay que ir moviendo la mezcla 

para provocar que la sustancia activa de la planta sea 

liberada. 
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3. Una vez fría la infusión aplicar los 150ml de alcohol y 

taparla. 

4. La mezcla dejarla reposar durante 10 días y después de 

ese periodo almacenarlo en recipientes obscuros o color 

ámbar. 

Dosis de aplicación foliar. 

- De 150ml a 300ml en 16 lts. de agua  

- Aplicar directo al tallo o en el sistema de riego 

por goteo agregando hasta 1lt de la mezcla por 

cada 5 lts. de agua. 

Preparado de cempasúchil 

Este preparado ayuda al control de nematodos, mosca 

blanca y pulgón. 

Materiales. 

½ kg de flor de cempasúchil 

3 lts de agua 

Recipiente para hervir el agua. 

Preparación. 

1. Macerar las flores con agua o aceite de oliva. 

2. Poner los 3 litros de agua a hervir. Cuando este 

hirviendo el agua poner las flores maceradas y 

retirar del fuego, mantener tapada la mezcla. 

3. Agitar ocasionalmente mientras se enfría. 

4. Una vez fría la mezcla colarla y usarla. 

Aplicación. 

Se aplica de manera foliar agregando a 20lts de agua 1 lt 

de la mezcla. 

Planta con 62 días de trasplante sin aplicación de 

nutrientes ya con frutos en formación y el 5 racimo en 

floración solo con aplicaciones de microorganismos y 

control del pH del agua. 

 

Foto 16. Planta con 62 días de trasplante. 

El crecimiento de fruto se logra consolidar con hormonas 

naturales que se encuentran en el coco que se aplica de 

manera foliar con un poco de miel de abeja. 

 

 

 

Foto 17. Fruto sin aplicación de nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 Uso de productos orgánicos en cultivo de Jitomate Saladett bajo invernadero.       

 Página 7 

Conclusiones.  

Con la preparación de suelo y la aplicación de 

biofertilizantes en la unidad de producción se logró 

reducir gastos en nutrientes y en agroquímicos de manera 

considerable, alrededor de un 30 a 35%. 

-Se tienen registros de que la planta se mantuvo sana y en 

pleno desarrollo sin aplicación de nutrientes durante 62 

días después del trasplante solamente se controló el pH 

del agua y se le suministro cada mes la dosis de 

biofertilizantes que no se compara en precio con los 

nutrientes. 

El control de plagas y enfermedades fue controlado con 

caldos preparados por el productor y con aplicaciones 

rigurosamente programadas para evitar la proliferación 

de enfermedades de una manera incontrolable. 

Es importante considerar que las enfermedades siempre 

están presentes en el suelo cuando el cultivo es directo y 

en el medio ambiente lo importante es no dejar que se 

multipliquen y afecten a la planta, es decir lograr 

encontrar un equilibrio en el medio ambiente para poder 

comer sano y regresarle a la naturaleza parte de lo que 

nos ofrece y en el siguiente ciclo de cultivo lograr tener 

éxito en la producción. 

Es necesario aclarar que la elaboración y aplicación de 

caldos minerales ya sean líquidos o sólidos no son un 

mejoral para el cultivo como el productor lo 

acostumbraron las malas prácticas agrícolas ya sea por 

flojera del productor o por ignorancia del mismo, si las 

aplicaciones no son programadas y no se realizan 

seguramente no van a servir por lo que es importante 

tener una bitácora con las actividades que se están 

desarrollando y semana por semana programar las 

aplicaciones y preparaciones que se tienen que realizar ya 

que si no las enfermedades encuentran se pueden 

incrementar por los descuidos del productor. Por lo que 

tendrá que recurrir a las aplicaciones agresivas de 

agroquímicos para no perder el cultivo y la inversión 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


