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Semillero 

En el proyecto de 

producción de jitomate 

bajo condiciones de 

invernadero rústico 

planteamos el propósito 

de producir con técnicas 

amigables con el 

ambiente y aprovechar 

los recursos que hay en 

la comunidad. 

La primer actividad que 

se realizó es establecer 

el semillero en charolas 

germinadoras de unicel 

que se consiguieron con 

el COCYT, el sustrato utilizado es lombriabono y se sembraron dos variedades 

determinadas: bola y saladette, implemantamos estas porque la semilla 

indeterminada es muy cara. 

Para realizar esta primera actividad, los estudiantes tuvieron que revisar cómo se 

germina el tomate, tipos de sustratos, recipientes, condiciones ambientales, 

formas de siembra y tiempo de germinación. 

 

Preparación de camellones 

Para preparar los 

camellones se utilizó la 

tecnología de doble 

excavación,  en el fondo 

se utilizó materia orgánica 

para que se valla 

descomponiendo y  al final 

de la producción se pueda 

voltear y aprovechar el 

abono de fondo. 

 

 

 



Diseño de plantación 

 

Los estudiantes valoraron 

algunos diseños de plantación 

que les permitiera incorporar la 

mayor cantidad de plantas 

posible,  despues de revisar y 

hacer diferentes mediciones 

optaron por establecer las plantas 

en tres bolillo. 

 

 

Para establecer las plantas, en 

cada  cepa se le depositó dos 

kilos de abono bocashi que 

elaboraron los estudiantes 

previamente. 

 

 

 

 

Riego 

Debido a que en esta parte de 

la comunidad no se cuenta con 

agua potable, decidimos utilizar 

el agua de desecho de peces 

que tiene un señor, esta agua 

ayudaría a las plantas por los 

nutrientes que aportan los 

desechos de los peces.  



Para hacer el mejor uso 

del recurso agua 

implementamos el riego 

por goteo, el material se 

compró con dinero por 

venta de frijol, maíz, 

tomate y plántulas de 

café. Los estudiantes 

revisaron diferentes 

sistemas de riego para 

planear la instalación 

. 

Fertilización 

 

Como parte de la producción de 

tomate orgánico, los 

estudiantes aplicaron cascarón 

de huevo molido, el tomate es 

una hortaliza demandante de 

calcio y en caso de no 

suministrarla adecuadamente 

muestra la deficiencia en la 

fructificación. 

 

 

  



Para suministrar macro y micronutrientes, los estudiantes revisaron diferentes 

preparados orgánicos que funcionan como abonos foliares, con el propósito de 

medir la eficiencia de cada uno,  en cada camellón se aplica uno diferente. 

Otra actividad realizada con la finalidad de aportar nitrógeno a las plantas es la 

siembra de frijol ejotero, por la presencia de micorrizas en sus raíces se aprovechó 

los espacios que había entre las plantas para el cultivo y aprovechamiento al 

máximo del invernadero.  

Tutoreo 

 

Como parte de las labores 

culturales de la producción 

de tomate, en la comunidad 

se consiguió palos para 

colocar  posteriormente el 

tutoreo.  

 

 

 

 

 

 

Para colocar el tutoreo los 

estudiantes colocaron alambre 

recocido amarrado a los palos 

que anteriormente colocaron, de 

ese alambre colgaron tiras de 

rafia por cada mata fijándola al 

suelo con un palo enterrado al 

pie de la planta. 

 

 

 

 

 



Poda 

 

Los estudiantes investigaron sobre la 

poda del tomate y su importancia,  en 

campo identificaron los chupones, 

con el apoyo de los docentes 

realizaron esta práctica  como parte 

importante de las labores culturales 

del tomate.  

 

 

 

 

Manejo integrado de plagas 

Desde las ecotecnias, los 

estudiantes revisaron sobre 

ecotecnias relacionadas con el 

manejo de plagas, como parte 

de lo aprendido colocaron  

trampas amarillas y azules para 

atrapar y monitorear las plagas 

dentro del invernadero. 

 

Mediciones en estadística 

 

 

Desde estadística como parte del 

uso práctico de los contenidos, los 

estudiantes iniciaron mediciones 

tanto al invernadero como un 

eguimiento semanal de las plantas. 



Con el objetivo de que los 

estudiantes se lleven diferentes 

técnicas para abonar los cultivos 

aprendieron a elaborar el biol 

implementando galones de 20 litros. 

Utilizaron materiales que se 

consiguen en la comunidad  como 

estiércoles de gallina y bovino, panela, 

ceniza de fogón y leguminosas locales;  

dejaron fermentar la mezcla por 1 mes 

para posteriormente aplicarlo a las 

plantas, los estudiantes pudieron percibir 

el olor a fermentado de un producto bien 

elaborado. 

 

Durante el 

periodo de 

interbic no se le 

pudo dar 

seguimiento 

adecuado a los 

cultivos, en esta 

época del año  

la temperatura 

en el interior del 

invernadero 

supera los 40 

grados 

centígrados y 

en los días en 

los que se tuvo 

la participación 

en la comunidad de Tepuxtepec, la humedad relativa estuvo al 100% por 

presencia de lluvias, esto detonó un hongo identificado como mildiu, como no se 



detectó oportunamente ni se  aplicó algún tratamiento preventivo, las plantas se 

infestaron por este hongo causando graves pérdidas en el cultivo de tomate. 

Para el control de esta enfermedad la primera acción fue eliminar todas las áreas 

afectadas e incluso eliminar plantas completas que ya no tuvieran remedio. Se 

dieron varios tratamientos, el primero fue con leche, como no cedió se aplicó caldo 

de ceniza y en última instancia se aplicó caldo bordelés. 

Afortunadamente se hizo 

una asociación de tomate – 

frijol ejotero  pensando 

primeramente en el beneficio 

que otorgan las 

leguminosas, pero 

habiéndose presentado el 

hongo en tomate, este 

cultivo representó un ingreso 

ya que fructificó 

abundantemente.  

Se realizó un primer corte de 

ejote en el que se cosechó 

19 kilos, producto que se vendió en la comunidad con gran aceptación. 


