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USO DE PLANTA INJERTADA EN TOMATE PARA  INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD BAJO 
CONDICIONES DE INVERNADERO EN LA COMARCA LAGUNERA 

PALABRAS CLAVE: Tomate, Injerto, Productividad. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La tecnología 
consiste en incorporar el uso del injerto al sistema de 
producción de tomate. Esta práctica puede 
incrementar el rendimiento en un 20-25%, ya sea en 
ciclos cortos o ciclos largos de producción, debido al 
vigor que le confiere a la planta y a la resistencia a 
fitopatógenos del suelo. Dependiendo del portainjerto 
es la resistencia que se tiene para resolver problemas 
de sanidad en tomate o bien para obtener mayor 
productividad. En la Comarca Lagunera se ha 
identificado el portainjerto Multifort, que se adapta a 
las condiciones de manejo en los sistemas de 
producción de tomate a nivel regional. Además del 
vigor que confiere a los híbridos de tomate, Multifort 
tiene resistencia a Fusarium oxysporum f.sp 
lycopersici razas 1,2,3, F. oxysporum f.sp radicis-
lycopersici, Verticillium dahliae y a nematodos 
(Meloidogyne hapla, M. arenaria, M. javanica). La 
tecnología que se propone es el uso de planta 
injertada en tomate como una opción para maximizar 
la productividad en un ciclo corto de producción. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. En la Comarca Lagunera la superficie 
establecida con tomate es de 580 ha. En la Laguna se 
practican dos ciclos cortos de producción con 
rendimientos de 2.8 kg m-2 (a campo abierto) y de  8 a 
13 kg m-2 en condiciones protegidas (invernadero o 
casa sombra), en cada ciclo de producción. Los 
rendimientos anteriores son bajos, lo que representa 
un problema de rentabilidad, ya que la producción de 
tomate tiene altos costos de producción. En la 
Comarca Lagunera hay poca información de las 
ventajas que ofrece el uso de planta injertada de 
tomate, como una alternativa para incrementar la 
productividad de este cultivo.  
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. a) Mayor producción: 
En un ciclo corto  de producción (junio-noviembre) con 
planta injertada se incrementa el rendimiento de 
tomate m-2 en 20-26%. Con el híbrido Vengador 
injertado en el portainjerto Multifort, el rendimiento de 
planta injertada fue de 18.53  kg m-2 y sin injertar de   
13.66 kg m-2, rendimientos superiores a los que se 
obtienen a nivel comercial. El incremento en 
rendimiento se debe a un mayor número de racimos y 
frutos cosechados por m-2 y mayor tamaño de fruto. b) 
Reducción del número de plantas m-2: Con el uso de 
planta injertada se reduce el número de plantas m-2 en 
50%, de 3 plantas m-2 a 1.5 plantas m-2, ya que se 

mantienen dos tallos por planta en lugar de un tallo 
por planta sin uso de injerto.   
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Estados de Coahuila y 
Durango (Comarca Lagunera) y en regiones 
productoras de tomate del país.  
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Productores de 
tomate, técnicos de las Juntas Locales de Sanidad 
Vegetal, CADER, escuelas de Agronomía. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El valor de una planta 
injertada es de $5.00 a $8.00, dependiendo del híbrido 
a utilizar. Este costo se amortigua al utilizar la mitad 
de la densidad de plantas/ha, al dejar dos tallos por 
planta y al incremento en producción. Existen 
portainjertos comerciales disponibles como Maxifort, 
Multifort, Optifort, Beaufort, entre otros.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Informe técnico del 
proyecto “Adaptación, validación y transferencia de la 
técnica del injerto para incrementar la productividad de 
tomate bajo condiciones protegidas o a campo abierto 
en la Comarca Lagunera”  FOMIX-CONACYT-
COAHUILA  COAH-2010-C12-141033 y en el Folleto 
Técnico No 21, “USO DE INJERTO EN TOMATE 
TECNOLOGÍA ALTERNATIVA PARA INCREMENTAR 
PRODUCTIVIDAD. INIFAP-CELALA 2012. 

 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 
Mayor información: M.C. Yasmin Ileana Chew Madinaveitia, 

Dr. Arturo Gaytán Mascorro, Dr. José de Jesús Espinoza Arellano, 
Dr. David Guadalupe Reta Sánchez, M.C. Salvador Villalobos 
Reyes.INIFAP-Campo Experimental La Laguna. Blvd. Prof. José 
Santos Valdez No. 1200 Pte.Col. Mariano Matamoros, Matamoros, 
Coah. CP. 27440. Apartado Postal No. 1. Tel. (871) 1 82 30 81. 
Fax (871) 76 2 07 15 Correo: chew.yazmin@inifap.gob.mx, Fuente 
financiera: Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica. CONACYT-Gobierno del Estado de 
Coahuila.www.inifap.gob.mx 
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Ventajas Competitivas 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

               
 
 

Planta de tomate sin injertar 

Planta de tomate injertada 

Cultivo de tomate en producción 

Planta de tomate sin injertar 
 

Producción promedio en un ciclo corto (seis 
meses) en condiciones protegidas: 

 
Promedio regional = 8 kg m

-2
  

Rendimiento Experimental = 13.6 kg m
-2

  
 
 

Tecnología propuesta INIFAP 
Planta de tomate injertada 

 
Producción promedio en un ciclo corto  (seis meses) en 

condiciones protegidas = 18.5  kg m
-2

 

Fuga: 5-10 kg m
--2

 

 

 

 


