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ANTECEDENTES 
 

En México, las regiones que producen la variedad de chile  habanero (Capsicum 

chinense Jacq.) son Baja California Sur, San Luis Potosí, Chiapas, Sonora, 

Tabasco y Veracruz, sin embargo más del 50 % de la producción destinada a 

los mercados nacional e internacional proviene de Yucatán, Campeche y 

Quintana Roo. De ahí que productores y autoridades de la Península de 

Yucatán obtuviera el certificado de denominación de origen, el día 9 de 

septiembre de 2009, por lo que llevaría el nombre de "chile habanero de la 

península de Yucatán". 

 

La reconocida tradición peninsular en el cultivo y consumo del chile habanero ha 

permitido que este producto se ofrezca en otros mercados tanto nacionales 

como extranjeros. Esto ha generado un gran interés y demanda por este chile 

en otras regiones. Ante esta oportunidad los productores, comercializadores e 

industrializadores empiezan a enfrentar situaciones y problemas no previstos, 

tanto en el terreno de la producción (semillas, manejo fitosanitario), su 

comercialización (compactación de volúmenes) y obtención de nuevos 

productos industrializados como lo son las pastas y extractos 

(http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Publicaciones/SistemaProducto/Lists/Chi

le/Attachments/13/pr_yuc.pdf). Ya que El valor nutritivo de esta hortaliza radica 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Publicaciones/SistemaProducto/Lists/Chile/Attachments/13/pr_yuc.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Publicaciones/SistemaProducto/Lists/Chile/Attachments/13/pr_yuc.pdf
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en su mayor contenido de vitamina C, además de poseer altos contenidos de 

vitamina A y B y algunos minerales (Orellana et al., 2000).  

 

Por otra parte, el propósito de incrementar la calidad y productividad ha llevado 

a la generación de nuevas alternativas de producción de hortalizas, sobre todo 

en condiciones protegidas (Carrasco, 2004); de este modo, se han desarrollado 

métodos de producción como los cultivos en agua y en sustrato (Urestarazu, 

2004). La producción de cutivos en invernadero, requiere de cuidados 

adicionales a los que demanda una planta desarrollada al aire libre de manera 

tradicional (Sánchez, 2012). Así desde finales del siglo xx no ha cesado la 

búsqueda de nuevas sustancias que afectasen el desarrollo de la planta; al 

principio se llamó a este tipo de sustancias reguladores de crecimiento (plant 

growth regulator), aunque se le denomino hormonas vegetales o fitohormonas 

que podían definirse como productos de origen natural, endógenos en la planta, 

de naturaleza orgánica (se incluye los nutrientes naturales), actúan a baja 

concentraciones (lo que incluye a metabolitos primarios como azucares o 

aminoácidos), y modifican el desarrollo de la plantas (Acosta, 2011).Por lo que 

con el presente trabajo se pretende obtener frutos y semillas de calidad de chile 

habanero (Capsicum chinense) aplicándoles diferentes dosis de un 

fitorregulador complejo. 
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JUSTIFICACION 
 

El uso de fitorreguladores para el crecimiento y desarrollo del cultivo de chile 

habanero permite demostrar el potencial genético de las plantas para poder 

obtener un mejor rendimiento en la floración, fructificación y en la producción de 

semillas y así obtener mayores ganancias de los frutos y un mayor rendimiento 

de la semillas para su proliferación, aprovechando los recursos de los 

fitorreguladores programar fertilizaciones con estos para poder obtener un 

mayor rendimiento de la floración, del fruto y como prioridad obtener la mayor 

cantidad de semillas (González E. T; Gutiérrez, P. L y Contreras, M. F. 2006. El 

chile habanero de Yucatán. Ciencia y Desarrollo. CONACYT) 

 

Antes del 2001, la semilla que se utilizaba eran importadas de empresas como 

PetoSeed y Kingseed, la problemática era el grado de germinación (alrededor 

de un 35%) y la pérdida de las características propias del chile habanero 

(http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Publicaciones/SistemaProducto/Lists/Chi

le/Attachments/13/pr_yuc.pdf). Actualmente se está trabajando en la 

recuperación de semillas criollas, considerado como uno de los ejes 

fundamentales identificados para la producción de chile habanero en la 
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Península de Yucatán (Documentos de la Denominación de origen: Chile 

habanero de la Península de Yucatán, 2008). 
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La finalidad de esta investigación es determinar que fitorreguladores de los que  

usaremos es el que más producción de semillas nos proporcionara y así poder 

responder a las necesidades y poder obtener un beneficio. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

Determinar el efecto de diferentes dosis de un fitorregulador complejo  en algunos 

componentes del rendimiento y calidad en chile habanero (C. chinense) cultivado 

en invernadero. 

 

 

Objetivos específicos 
 

Comparar el efecto de diferentes dosis de un fitorregulador complejo sobre el 

Número total de frutos, Peso del fruto,  y rendimiento de chile habanero (C. 

chínense) en invernadero. 

 

Obtener la Longitud de fruto, Diámetro de fruto y Número de Semillas por fruto por 

efecto de diferentes dosis de un fitorregulador complejo en chile habanero (C. 

chínense) cultivado en invernadero. 
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CARACTERIZACION DEL AREA DONDE PARTICIPO 
 

El Instituto Tecnológico de la Zona Maya se encuentra ubicado en el km 21.5 de la 

carretera federal Chetumal-Escárcega, en el ejido Juan Sarabia, Mpio, de Othón 

P. Blanco. El trabajo se desarrolló en el área de experimentación agrícola en uno 

de los invernaderos destinados para este fin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mapa de localización del Ejido Juan Sarabia en el              

Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo) 
Croquis de localización del Instituto Tecnológico de 

la   Zona Maya, en el Ejido Juan Sarabia, Q. Roo. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 
 

1. El  gran interés y demanda por este chile en otras regiones, mercados tanto 

nacionales como extranjeros.  

 

2. La baja productividad de chile habanero en condiciones tradicionales de cultivo 

 

3. Evitar la pérdida de las características propias del chile habanero ya que la 

semilla que se utilizaba era importada de empresas como PetoSeed y Kingseed. 

 

4. La recuperación de semillas criollas, considerado como uno de los ejes 

fundamentales identificados para la producción de chile habanero en la Península 

de Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

Alcances  

La importancia que tiene el chile habanero a nivel nacional,  estatal y regional se 

pretende tener un alto alcance, que permita que el productor se abastezca de 

semilla de gran calidad de chile habanero, a partir de la variabilidad que se tiene 

en la Península de Yucatán, para siembras posteriores que le permitirá que se 

tengan altos rendimientos y cosechas de calidad.  

 

Limitaciones  

Los productores, comercializadores e industrializadores empiezan a enfrentar 

situaciones y problemas no previstos, tanto en el terreno de la producción 

(semillas, manejo fitosanitario), su comercialización (compactación de volúmenes) 

y obtención de nuevos productos industrializados (pastas y extractos). Entre los 

proveedores requeridos para la producción de chile habanero, están los 

proveedores de semilla y plántula, los proveedores de insumos (fertilizantes, 

agroquímicos, etc.) y proveedores de infraestructura (equipo para riego). Antes del 

2001, la semilla que se utilizaba eran importadas de empresas como PetoSeed y 

Kingseed, la problemática era el grado de germinación (alrededor de un 35%) y la 

pérdida de las características propias del chile habanero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

FUNDAMENTO TEORICO 
 

Origen 

La horticultura moderna se define como una ciencia agrícola que estudia la 

producción, aprovechamiento y mejoramiento de frutas, hortalizas y plantas 

ornamentales. La horticultura actualmente contempla mucho más que el cultivo de 

los huertos. Es una industria inmensa constituida por numerosas comercial de 

jardines, semillas, accesorios y equipos, producción de plántulas, invernaderos, 

huertos, prados y plantaciones ornamentales (Soria et al., 1996). 

 

 

 

Importancia  del  chile habanero 
 

El género Capsicum, incluye un promedio de 25 especies y tiene su centro de 

origen en las regiones tropicales y subtropicales de América. Su cultivo, que se 

remonta a miles de años, ha trascendido hasta nuestros días, de tal forma, que 

hoy se produce en todos los estados de la república, se encuentra presente en 

casi todos los mercados, llegando incluso a trascender las fronteras. Por la 

disponibilidad del producto en cualquier región de México podemos afirmar que es 

uno de los productos con mayor tradición en nuestro país; además ha constituido 

durante varios siglos, juntamente con otros cultivos como el maíz y el frijol, 

importantes fuentes de alimentación para la población. Posteriormente, fue tal la 

importancia que alcanzó este producto, que rebasó el ámbito de lo alimenticio, 

jugando un papel fundamental en lo económico, al convertirse en uno de los 

productos más solicitados como tributo, en las diversas culturas indígenas. En la 

actualidad el chile es apreciado también por su valor nutrimental ya que es fuente 

de vitaminas A y C además de que aporta otros beneficios al organismo humano 

(Promotora de servicios comerciales del estado de Campeche, 2012). 

 

El chile habanero  (Capsicum chínense Jacq.) es el de mayor importancia en la 

Península de Yucatán. En este Estado se siembran entre 400 y 450 ha, de las 

cuales alrededor de 100 ha se establecen en condiciones de temporal y el resto 

con riego (el 98% en campo y lo demás en invernadero). El Estado de Yucatan 

recibió en octubre del 2008 la denominación de origen del chile habanero, y 
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actualmente se está tratando que se extienda a toda la península de Yucatán. En 

los estados de Campeche y Quintana Roo se siembra menos de 100 ha en cada 

uno. El rendimiento promedio varía de 10 a 15 ton ha-1 en condición de riego en 

campo y de 28 a 35 ton ha-1 en invernadero, mientras que en condiciones de 

temporal el rendimiento medio va de 4 a 6 ton ha-1. El chile habanero se 

comercializa en los mercados nacionales e internacionales. Se exporta a Japón, 

Alemania y Estados Unidos, entre otros destinos. Dada la importancia que este 

chile a adquirido en México actualmente se siembra también en diversos Estados 

como Tabasco, Tamaulipas, Colima, Veracruz, Baja California Sur, Chiapas, 

Michoacán, San Luis Potosí, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Sonora y Nuevo León, 

entre otros (Aguilar et al., 2010).  

 

La península de Yucatán es la principal región en donde se produce esta variedad 

de chile y el estado de Campeche es uno de los Estados que integran esta 

península por lo cual se ubica como uno de los  productores de chile habanero. La 

producción estatal de chile habanero varía año tras año; esto se debe, en la 

mayoría de los casos, a las expectativas de mercado y en otros casos a 

fenómenos meteorológicos y 

biológicos(http://camp.gob.mx/C15/C12/diagnosticos/Document%20Library/chile%

20habanero.pdf).  La producción y la comercialización del chile habanero día a día van 

teniendo mayor importancia en el Estado de Yucatán por tres razones: a) Es un producto 

agrícola que la mayoría de los campesinos y productores del Estado conocen y 

saben cultivar.    b) Es un producto que puede obtenerse en calidad y cantidad en 

cualquier época del año y que se puede multiplicar con ligero apoyo de 

financiamiento y promoción por parte de los organismos dedicados al desarrollo 

rural del Estado y por empresas que comercializan y c)  Existe un aumento en la 

demanda del chile habanero en el mercado nacional o internacional, tanto fresco como procesado 

(Chan et al., 2011). 

 

Aspectos morfológicos del chile habanero 
 

Sistema radical 

 

El sistema radical es la parte de la planta que se desarrolla por debajo del suelo 

(Nuez et al., 1996) tiene raíz pivotante y un sistema radicular bien desarrollado, 

cuyo tamaño depende de la edad de la planta, las características del suelo y las 

prácticas de manejo que se le proporcionen; pueden alcanzar longitudes mayores 

http://camp.gob.mx/C15/C12/diagnosticos/Document%20Library/chile%20habanero.pdf
http://camp.gob.mx/C15/C12/diagnosticos/Document%20Library/chile%20habanero.pdf
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a los 2.0 m (Tun, 2001); el peso del sistema radical es sólo de un 7 a un 17% del 

peso total de la planta en función del tipo varietal y de las condiciones de cultivo. 

En las plantas de pimiento jóvenes la proporción relativa del sistema radical 

respecto a la biomasa total es mayor que en las adultas (Somos, 1984). El 

desarrollo de un sistema radicular potencia el vigor y la productividad. Por ello 

deben manejarse adecuadamente el riego, fertilización, los marcos de plantación y 

otros aspectos del cultivo (Nuez et al., 1996).  

 

El tallo 

 

Esau (1972) menciona que el tallo principal se desarrolla a partir de la plúmula del 

embrión. Esta consta de un eje, el epicótilo, presenta en el extremo superior una 

región de intensa división celular, el meristemo apical. En esta región empiezan a 

desarrollarse los primordios foliares. Nuez et al. (1996) Mencionan que el tallo y 

las ramas constituyen elementos estructurales esenciales de soporte de la hojas, 

flores y frutos, intervienen en el transporte de savia bruta y elaborada, sintesis de 

fitorreguladores, asi como realizan otras funciones metabolicas. Como órganos 

estructurales constituyen el bastidor donde se ensanblan los principales organos 

fotosintetizantes (hojas) y los reproductivos (flores y frutos). 

 

Tun (2001) dice que el tallo del chile habanero es grueso, erecto, glabro y robusto 

y generalmente tiene tendencia a formar tres tallos en al primera ramificación, la 

que ocurre entre la décima y duodécima hoja, para después continuar 

bifurcándose, con un crecimiento semi-indeterminado, después de la primera 

trifurcación muy raramente las tres ramas alcanzan el mismo desarrollo. 

 

La hoja 

 

Fahn (1985) y Mauseth (1988) menciona las constituyen apéndices u órganos 

laterales del tallo. La mayoría de los autores enfatiza la profunda relación 

filogenética y estructural entre el tallo y las hojas, considerando a ambos como 

partes de una unidad, el brote. No obstante, la hoja presenta especializaciones 

morfológicas y estructurales relacionadas con su función más importante, la 

fotosíntesis. Entre estas cabe a destacar la gran superficie externa, la abundancia 

de cloroplastos en el tejido fundamental (mesófilo), la estrecha relación especial 

entre los tejidos vascular y fundamental y la amplia red de espacios intercelulares. 
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Tun (2001) dice que las hojas son simples, lisas, alternas y de forma lanceolada, 

de tamaño variable lo mismo que su color, el cual puede presentar diferentes 

tonos de verde dependiendo de la variedad. Pueden se glabras o pubescentes. El 

grado de pubescencia también depende de la variedad. Con una nutrición 

adecuada se puede alcanzar hojas con un tamaño superior a los 15 cm de 

longitud y ancho. 

La flor 

 

Las flores son los órganos reproductores de la planta, siendo en el chile 

hermafrodita, esto es, la misma flor produce gametos masculinos y femeninos; En 

C. chínense suelen presentarse dos o más flores en cada nudo algo diferente a las 

formas domesticadas  de C. annuum, C. frutescens, C. baccatum y C. pubescens 

las flores aparecen solitarías en cada nudo no obstante existen excepciones (Nuez 

et al., 1996). Como se ha mencionado anteriormente y concordando Nuez et al. 

(1996) con Tun (2001) estos órganos se emiten en cada ramificación y se pueden 

presentar racimos de hasta seis flores, dando lugar hasta un promedio de tres 

frutos; las flores  son de color blanco, su tamaño varía entre 1.5 y 2.5 cm de 

diámetro de la corola. El número de sépalos y pétalos también es variable (de 5 a 

7) aún dentro de la misma especie, lo mismo que la longitud del pedúnculo floral. 

 

El fruto 

 

En la gran mayoría de chiles y  pimientos cultivados el único órgano que tiene 

importancia económica es el fruto; el fruto se desarrolla a partir del gineceo de la 

flor y, más concretamente, del ovario fecundado. No obstante otras estructuras 

florales como el pedúnculo, receptáculo y cáliz están también presentes en el fruto 

(Nuez et al., 1996). 

 

El fruto del chile habanero es una baya hueca, en forma de trompo, poco carnosa, 

con dos y hasta ocho hojas modificadas que constituyen el aparato reproductor 

femenino de la flor y se denominan carpelos. El fruto es muy picante y aromático, 

su color antes de alcanzar la madurez, generalmente es verde; sin embargo, 

cuando madura puede presentar variantes de color amarillo, naranja, rojo, morado 

o café. Las paredes que dividen el interior del fruto son incompletas y en el 

extremo inferior se unen para formar unas estructuras membranosas que 

comúnmente denominamos venas, las cuales se insertan en la placenta que es de 

color blanco amarillento y de apariencia esponjosa (Pickersgill et al., 1979). Suelen 
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ser de tamaño y formas variables. El color a la maduración puede ser amarillo, rojo 

naranja o café y su sabor siempre picante, aunque el grado de pungencia depende 

de la  variedad (Tun, 2001) 

 

La placenta es el lugar donde se sintetizan los capsaicinoides (son los alcaloides 

responsables del sabor picante de todo chile), principalmente la capsaicina y la 

dihidrocapsaicina. Los capsaicinoides en frutos maduros sólo se sintetizan en las 

células de la superficie de la placenta, los cuales se especializan como glándulas 

que segregan estos compuestos depositándolos en las semillas y paredes de la 

capa más interna de la pared frutal llamada endocarpio ( Martínez, 2002).   

 

La semilla 

 

Las semillas de chile son mayores que las de jitomate, y tienen forma deprimida 

reniforme, son lisas, sin brillo y de color blanco amarillento. Las variedades de 

frutos pequeños usualmente tienen semillas más chicas en comparación con las 

variedades de frutos grandes (Guenkov, 1974, citado por Pérez et al., 1997). Nuez 

et al. (1996) mencionan que la semilla se desarrolla a partir del primordio seminal. 

Es el órgano que establece el nexo de unión entre generaciones; Tun (2001) dice 

que las semillas de chile habanero se alojan en placentas blancuzcas y secas, que 

no están envueltas por mucosas. La semilla de Capsicum annum muestra un 

endospermo bien definido, pero su función se desconoce durante la germinación. 

La resistencia mecánica del endospermo ha mostrado que afecta la tasa de 

germinación de la semilla de chile, especialmente bajo condiciones de estrés de 

bajas temperaturas y oxígeno (Cortez-Baheza et al.,  2004). 
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La producción de semillas 

 

En la producción de chile en México los requerimientos de semilla corresponden 

en su mayoría a variedades nativas, producidas por el propio agricultor (Montes y 

Martínez, 1992). En los Valles Centrales de Oaxaca el procedimiento para obtener 

la semilla de chile de agua es artesanal, pocos productores dejan en su parcela un 

área exclusiva para producción de semilla (López, 1989). Además de la diversidad 

genética existente entre y dentro de las poblaciones, se observa una pobre calidad 

genética de la semilla de los cultivares criollos, que afecta también la calidad 

fisiológica y física. 

 

En la producción comercial de semillas la calidad está determinada por un 

conjunto de atributos, donde la calidad genética, física, sanitaria y fisiológica 

juegan un papel importante (Besnier, 1989; Copeland y McDonald, 1995). La 

calidad fisiológica implica la integridad de las estructuras y procesos fisiológicos, 

siendo los principales indicadores: La viabilidad, germinación y vigor, que 

dependen del genotipo (Perry, 1972; Moreno et al., 1988). Entre los factores que 

pueden tener efecto en la calidad de la semilla están el grado de madurez y 

tiempo de maduración de la semilla después de la cosecha. Randle y Honma 

(1981) mencionan que en chile las semillas completan su madurez fisiológica en 

un período de reposo que varía de una a seis semanas después de que los frutos 

fueron cosechados, dependiendo del tipo de chile. 

 

Los factores relacionados con la calidad física de la semilla son: contenido de 

humedad, peso por volumen y pureza. También se puede considerar el color, 

tamaño de semilla, peso de mil semillas y daño por hongos e insectos. Las 

semillas deben reunir ciertos estándares de calidad dependiendo de la especie 

para ser consideradas de buena calidad física (Moreno, 1996). 

 

Puente y Bustamante (1991) observaron en chile habanero que al avanzar el 

estado de madurez del fruto hubo un incremento en el porcentaje de germinación 

y viabilidad de la semilla. Doijode (1991) estudió el efecto de la posición dentro del 

fruto (base, medio y punta) en la calidad de semilla de chile; este autor encontró 
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que el porcentaje de germinación de las semillas de la base fue mayor en 

comparación con las de la parte media y de la punta del fruto. Por su parte, 

Cochran (1974) observó en pimiento morrón que porcentaje de germinación y 

emergencia de las semillas grandes fue mayor y produjeron plántulas más 

vigorosas, uniformes y con mayor cantidad de materia seca en comparación con 

las de semilla chica. Edwards y Sundstrom (1987) evaluaron el efecto de la 

madurez del fruto y del tiempo de cosecha y postmaduración en la germinación de 

chile tabasco. Estos autores obtuvieron porcentajes de germinación 81% al haber 

cosechado frutos rojos; además, el porcentaje de germinación se elevó 86% 

después de un período de postmaduración de 21 días a 25 °C. Los programas de 

mejoramiento genético prestan poca atención a la semilla y sus caracteres 

intrínsecos. No obstante, estos caracteres pueden facilitar la producción, 

mejorando la emergencia en campo y favoreciendo un mayor rendimiento 

(Carballo, 1992). 

Cosecha y procedimiento de las semillas 
 

Maduración y madurez 

Una semilla se vuelve madura cuando llega a un estado en que puede retirarse de 

la planta sin que se afecte la capacidad de su germinación. Si el fruto madura o la 

semilla se cosecha cuando el embrión aun no ha alcanzado un desarrollo 

suficiente, es posible que la semilla resulte delgada, de poco peso, arrugada, de 

mala calidad y de vida corta. La mayor parte de la semilla se debe secar después 

de cosechadas. Si se les deja  amontonadas, por unas cuantas horas, aquellas 

que tienen más de 20 grados de humedad se calientan, lo cual perjudican su 

viabilidad. El secado puede fluir de manera natural al  aire libre si la humedad es 

baja o puede necesitarse que se efectúe artificialmente con calor u otros medios 

(Harmann y Kester, 1981). 

 

Principios de la propagación por semilla 

En el cultivo del chile constituye la base para la obtención de las plántulas que se 

van a cultivar  (Nuez et al., 1996). Una semilla está formada por un embrión y su 

provisión almacenada, rodeadas por cubiertas protectoras. En las época en que la 

semilla se separa de la plante madre su metabolismo se encuentra en un nivel 

bajo y no hay en ellas señales aparentes de actividad de crecimiento. Durante la 

germanización de la semilla, el metabolismo celular se incrementa, el embrión 

reanuda su crecimiento activo, las cubiertas de las semillas se rompen y emerge la 

plántula (Harmann y Kester, 1981).  
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PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
 

Material genético 

Se usaron semillas de chile habanero  que madura en una coloración naranja  de 

un ecotipo regional incrementados en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya . 

 

 

(Semilla de chile habanero) 

Siembra 

Se utilizaron 12 charolas de poliestireno, llenadas con el sustrato comercial 

“Cosmo peat”, posteriormente se depositó dos semillas de chile habanero  en cada 

cavidad. 
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Mantenimiento de plántulas germinadas 
 

Después de la germinación de las semillas de chile habanero (Capsicum 

chinense), se procedió a mantener a las plántulas dentro un pequeño invernadero 

que se habilito esto será sobre mesas germinadoras de metal, igualmente se les 

colocó una malla sombra por encima de las camas germinadoras para proteger a 

las plántulas durante su germinación y crecimiento. Esto porque la cubierta del 

invernadero deja pasar una gran cantidad de radiación solar, provocando con esto 

un incremento en la temperatura al interior del invernadero lo que trae como 

consecuencia que las plántulas entren en un estado de estrés y que el sustrato 

pierda la humedad más rápido. Las charolas de germinación con las plántulas 

fueron regadas en un principio solo una vez cada dos días y a medida que las 

plántulas crecían y se desarrollaban se aumentó la frecuencia del riego hasta dos 

veces al día, distribuyendo esto riegos en uno por la mañana y el otro por la tarde. 

 

 

Fertilización 
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Las plántulas fueron fertilizadas una vez estas emitieron sus dos primeros pares 

de hojas verdaderas, para esto se utilizó el fertilizante hidrosoluble MAP (i.a. 

fosfato monoamónico) con una dosis de 2 gr por cada litro de agua, con una 

frecuencia de aplicación de ocho días, una vez que las plántulas alcanzaron una 

altura de 10 cm se cambió la fertilización por otro fertilizante hidrosoluble llamado 

Loby 44 (i.a. cristales solubles de urea desbiuretizada) + Agromax (i.a. Nitrógeno, 

Fósforo como P2O5, Potasio como K2O, Azufre, Hierro, Molibdeno, Zinc, 

Manganeso, Magnesio, Cobre, Boro, Cobalto) con una dosis de aplicación de 10 

gr + 5 ml, respectivamente, por litro de agua, a esta solución se le agregó el 

adherente Agrex F utilizando una dosis de 1 ml por litro de agua; la frecuencia de 

aplicación fue de cada 8 días hasta que la plántula alcanzó una altura de 20 cm. 

                       

 

 

Distribución de tratamientos 

Los tratamientos basados en el fitorregulador complejo Phyto Hormonal Plus cuya 

formulación contiene Citocininas 3000 ppm (partes por millón), Giberelinas 35 

ppm, Auxinas 35 ppm, Cianocobalamina 0.01 ppb, Nitrógeno Ureico 7.51 %, Ácido 

Carboxílico 0.30 %, y su distribución se muestran en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Distribución de tratamientos de un fitorregulador complejo en chile 

habanero. 

No Tratamiento 
Dosis 

Fitorregulador Etapa de aplicación 

1 1.0 mL Phyto Hormonal 
Plus 

Se aplicó al amarre de los primeros frutos y 
después de cada corte. 

2 2.0 mL Phyto Hormonal 
Plus 

Se aplicó al amarre de los primeros frutos y 
después de cada corte. 

3 ---------- Testigo Sin fitorregulador 

 

 

Variables evaluadas 
 

Número total de frutos  

 

Se contaron los frutos cosechados  de manera visual por tratamiento y repetición, 

posteriormente se registró en la hoja de campo. 

 

Rendimiento 

 

El rendimiento se obtuvo a partir del peso total de los frutos y dividiendo por el 

número de plantas con las que contaba la unidad experimental (40 plantas). 

 

Rendimiento de semillas, en g, en un kg de frutos de chile habanero 

 

Esta variable se evaluó extrayendo las semillas de un kilogramo de frutos de chile 

habanero, realizando cinco repeticiones para esta variable, de la cual se obtuvo el 
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rendimiento promedio, en g, de semillas contenidas en un kilogramo de fruta 

fresca 

 

 

 

RESULTADOS 
 

Número total de frutos  
 

Para esta variable, el análisis de varianza a pesar de que no manifiesta diferencia 

significativa entre los tratamientos se puede observar en la figura 1, que el 

tratamiento que presenta el mayor número de frutos fue el de la dosis alta (Phyto 

Hormonal Plus en dosis de 2 mL L-1 de agua) con promedio de 2659 frutos 

comparado con el tratamiento donde se aplico la dosis baja (Phyto Hormonal Plus 

en dosis 1 mL L-1 de agua) que presento el menor promedio de 2122 frutos; lo 

que representa un 20.20% de desventaja con respecto al  mejor tratamiento, 

comparándolo con el testigo absoluto (sin fitorregulador) presento un promedio de 

2234 frutos; que representa un 15.98% de desventaja con respecto al  mejor 

tratamiento. Esto demuestra que la aplicación de Fitorreguladores complejos en 

Chile habanero influye en el aumento de número de los frutos comparado con las 

plantas a las que  no se les adicionaron fitorreguladores complejos, por lo que 

debe impactar directamente en al rendimiento. 
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Figura 1. Número total de frutos de chile habanero sometido a tres tratamientos de 

un fitorregulador complejo 

 

 

 

Rendimiento 
 

Para esta variable, el análisis estadístico no manifiesta diferencia significativa 

entre los tratamientos, pero se puede observar en la figura 2, que el tratamiento 

que presenta el mayor peso de frutos  fue la dosis alta (Phyto Hormonal Plus en 

dosis de 2 mL L-1 de agua) con un promedio de 428.37 kg. Al compararlo con la 

dosis baja (Phyto Hormonal Plus en dosis 1 mL L-1 de agua)) con un promedio de 

393.80 kg que representa un 8.07% menos con respecto al mejor tratamiento. Al 

comparar el testigo absoluto (sin fitorreguladores) con un promedio de 381.33 kg 

que represento un 10.99% por debajo del mejor tratamiento. Esto demuestra que 

la aplicación de Fitorreguladores complejos en Chile habanero influyó en el 

aumento de calidad, peso y tamaño del fruto, por lo que esto impacta en el 

aspecto económico. 
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Figura 2. El Rendimiento en Chile habanero sometido a tres tratamientos de un 

Fitorreguladore complejos 

 

 

 

 

Rendimiento de semillas, en g, en un kg de frutos de chile habanero 
 

Para evaluar esta variable se tomaron los de frutos maduros de chile habanero, 

resultando que cada kg de frutos maduros tuvo en promedio de unidades de fruta, 

puesto que el valor máximo fue de 121 unidades, seguido por 114, 110, 101 y el 

valor mínimo presentó 100 unidades; el peso promedio obtenido fue de 25.847 g 

de semilla de chile habanero por cada kilogramo de fruta madura, este promedio al 

traspolarlo a la obtención de un kilogramo de semilla se necesitaría 38.7 kg de 

fruta madura de chile habanero. 

 

Según Cavero et al. (1995) en su trabajo “Influence of fruit ripeness at the time of 

seed extraction on pepper (Capsicum annuum) seed germination” mencionan que 
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el rendimiento en semillas varía mucho con el cultivar; en las variedades de carne 

gruesa son necesarios unos 100 kg de frutos maduros para obtener un kg de 

semilla, mientras que en las de carne fina bastaría con 25 kg para obtener un kg 

de semilla, tomando como base que el fruto de chile habanero es una baya poco 

carnosa, pero no fina, necesitaríamos 38.7 kg de fruta madura para obtener un 

kilogramo de semilla, lo cual  indica que el chile habanero es una especie que 

presenta un pericarpio de grosor intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

Que por cada kilogramo de fruta madura se obtienen 25.847 g de semilla de chile 

habanero; obteniendo un promedio de 201 unidades por gramo de semilla de chile 

habanero y un promedio de 5.195 g por cada mil semillas de chile habanero. 

 

Se concluye que en todo trabajo de producción de fruta y semillas se debe agregar 

un fertilizante con contenido hormonal, preferentemente del orden complejo, al 

tratamiento de fertilización con el fin de mejorar la calidad del chile habanero, 
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puesto que con el presente trabajo se ha comprobado que al adicionarle diferentes 

dosis de un fitorregulador complejo se mejora la calidad de estos. 

 

Recomendaciones 
 

A pesar de que el presente trabajo arrojó resultados interesantes  con respecto al 

comportamiento del chile habanero, se recomienda realizar nuevamente este 

trabajo con la metodología propuesta incrementando el número de tratamientos, 

de repeticiones y el tamaño de la muestra. 

 

Se recomienda la extracción de semilla de chile habanero de ecotipos criollos para 

la  conservación de los recursos genéticos, previa selección de los mismos. 
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