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PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA DE CHILE O PIMIENTO MORRON 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El chile pimiento morrón es una planta herbácea, pertenece a la familia de las Solanáceas, género Capsicum. 
Las Solanáceas constituyen una familia que incluye alrededor de 75 géneros y unas 2,300 especies de plantas 
que producen alcaloides tóxicos. Entre las pocas Solanáceas comestibles se encuentran el pimiento, la papa, el 
tomate y la berenjena. 
 

 

Pimiento morrón. Las características de esta 
especie son: fruto grueso, carnoso y de gran 
tamaño, de “piel” brillante, lisa y sin manchas; la 
“carne” es firme, de sabor suave; el tallo es verde y 
rígido. Se consume crudo, asado o como ingrediente 
de guisos e industrializados. Se comercializa fresco, 
desecado y en conserva. 
 
Las variedades de pimientos grandes, suaves y 
poco picantes que se consumen en la actualidad, se 
generaron a principios del siglo XX y por su sabor se 
clasifican en dulces y picantes. 
 
Chile morrón en diferentes grados de madurez. 
Imagen de internet. 

 
Las variedades de pimiento con fruto dulce se clasifican en tres tipos: California (frutos cortos de 7 a 10 cm y 
anchos de 6 a 9 cm, con tres o cuatro cascos bien marcados); Lamuyo (son más vigorosos, de mayor porte y 
entrenudos más largos, y menos sensibles al frío que los de tipo California) e Italiano (frutos alargados, 
estrechos, acabados en punta, de carne fina, más tolerantes al frío). Las variedades picantes contienen un 
alcaloide que produce el sabor amargo o picante, llamado capsicina; éstas se consumen en crudo o encurtidos 
y como condimento en forma de pimentón.  
 
Para el norte y centro de Tamaulipas se sugiere utilizar híbridos de desarrollo uniforme y de crecimiento 
indeterminado (los tallos continúan su crecimiento después de ocurrida la floración). La semilla de éstos se 
comercializa en sobres con 1,000 a 5,000 semillas y, por el costo elevado de ésta, es necesario asegurar la 
producción de plántulas al 100 %. 
 
PRODUCCIÓN DE PLANTULA 
 
El método más utilizado para obtener plantas sanas y vigorosas es mediante la germinación de la semilla en 
contenedores, charolas o bandejas plásticas; las más utilizadas son las de polipropileno. En general, las más 
comunes son las de 50 a 200 cavidades, para la producción de igual número de plántulas. 
 
Lavado y desinfección de charolas. Las charolas se lavan con agua y jabón, después se desinfectan para 
prevenir el contagio de las plántulas por hongos y bacterias. La desinfección se realiza con cloro o yodo agrícola 
a una dosis de 1 litro por cada 200 litros de agua ó 5 mililitros de cloro o yodo por cada litro de agua; en esta 
solución se sumergen las charolas durante 5 minutos, después se sumergen brevemente en agua limpia para 
eliminar el cloro o yodo, se colocan en estibas con las cavidades hacia abajo y se dejan reposar por un periodo 
de dos a tres días. La solución desinfectante se debe cambiar cada 400 charolas. 
 



Sustratos para la producción de plántula. Los tipos de sustrato que se localizan más fácilmente en la región 
son: Sunshine, Terralite, Cosmopeat, Germinaza, entre otros. El sustrato elegido debe tener las características 
siguientes: capacidad de aireación de 10 a 20 %, capacidad de retención de agua de 70 a 80 % y agua fácilmente 
disponible mayor al 20 %. 
 
Preparación del sustrato. Antes de colocar el sustrato en las charolas, se extiende sobre un plástico limpio y 
se le mezclan microorganismos benéficos, como: Trichoderma harzianum, Trichoderma lignorum, Trichoderma 
virens; Bacillus subtilis y micorriza arbuscular (Glomus spp.), a la dosis recomendada por el fabricante. 
 
Siembra. Las charolas se llenan con el sustrato, éste se compacta mediante suaves golpes en el piso; después, 
con un rodillo especial para charolas germinadoras, se marcan orificios a una profundidad no mayor a un 
centímetro, se coloca una semilla por cavidad y se tapa con el mismo sustrato o de preferencia con vermiculita 
exfoliada. 
 
Por último, se estiban de 15 a 20 charolas y se cubren con plástico de color negro, esto es para mantener la 
humedad, conservar la temperatura y acelerar la germinación. Dependiendo de la temperatura (25º ó 35º 
centígrados) la germinación empezará a partir del tercero al octavo día; a partir del tercer día las charolas se 
revisan diariamente y cuando se observen plántulas emergidas se retira el plástico, se extienden sobre mesas 
para que no que queden en contacto con el suelo, de esta manera se evita el desarrollo de raíces fuera de las 
charolas. Se recomienda cubrir el invernadero con plástico blanco para evitar la penetración de la lluvia. 
 

  
Producción de plantulas de chile morrón en bandejas de plástico o de unicel. 

 
Riego y fertilización de plántulas en charolas. Inmediatmente después del extendido se da un riego liguero. 
Se recomienda como mínimo un riego diario, pero en días muy calurosos (mayores a 35º centígrados) se debe 
regar por la mañana y por la tarde (antes y después de las horas más calurosas del día). Independiente del riego 
se recomienda la aplicación con mochila del fungicida Previcur en dosis de 1 a 3 mililitros por litro de agua, se 
aplica de 50 a 70 mililitros de la solución por charola. A partir de los 12 días y hasta mes y medio después de la 
emergencia, cada semana se aplica la fórmula de fertilización 200-100-200 partes por millón (ppm) de nitrógeno, 
fosforo y potasio (N-P-K), lo que se consigue diluyendo 70 gramos de fosfonitrato (33% N) más 64 mililitros de 
fertigro (8-24-0) y 90 gramos de nitrato de potasio en 200 litros de agua o su equivamente en la preparación de 
cantidades mayores o menores de esta solución fertilizante. 
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Más información en www.inifapcirne.gob.mx y www.inifap.gob.mx 
http://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Tipos-variedades-Pimiento.html 
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