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CHILE 

 
VARIEDAD DE CHILE JALAPEÑO PARA EL TRÓPICO DE MÉXICO 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. La variedad de polinización abierta 
de chile jalapeño STam J09-4, ha sido seleccionada 
bajo presión de las condiciones del trópico y presenta  
características de calidad que el mercado requiere, ya 
que sus frutos son de forma cilíndrico alargada, de 
color verde esmeralda oscuro, con una longitud de 8.9 
cm y un diámetro de 3.7 cm. La variedad presenta alto 
peso de fruto (46.1 g) y  buena firmeza (> 116 N/cm

2
), 

y en general alta uniformidad en todas sus 
características, lo cual es un factor muy importante 
para su comercialización. STam-J09-4 es una 
variedad precoz (73 días de siembra a floración y 107 
días a primera cosecha). Presenta tolerancia a la 
enfermedad mancha bacteriana, la cual es un 
problema critico en las zonas productoras de chile 
jalapeño del trópico.  
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. En la región del trópico 
de México, se siembran más de 15 mil hectáreas de 
chile jalapeño con rendimientos bajos (8 a 15 t ha

-1
), lo 

anterior debido principalmente al bajo nivel de 
tecnología utilizado y a que el 70% de la superficie se 
establece con variedades criollas de bajo potencial de 
producción, las cuales además presentan alta 
heterogeneidad en sus características de planta y fruto 
que limitan su calidad comercial. Por otra parte, se 
cuenta con pocas variedades e híbridos comerciales 
adaptados a las condiciones adversas de la región del 
trópico mexicano. 
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. Con la utilización de 
esta nueva variedad de chile jalapeño, se puede 
obtener una producción de 43 t/ha de fruto el cual es 
superior en 59% en relación a la variedad testigo Don 
Benito (27 t/ha), con lo cual se tendrá una opción 
dentro de los cultivos hortícolas para la Planicie 
Huasteca y el trópico de México; también se le dará 
seguridad al productor al permitirle generar mayores 
rendimientos de fruto con alta calidad para el 
consumidor,  lo que contribuirá a  su posicionamiento 
en el mercado con facilidad. 
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. El 
establecimiento de la variedad deberá ser 
preferentemente con la aplicación de tecnología de 
nivel medio a alto, utilizando sistemas de fertirrigación 
a campo abierto. Para lograr el máximo rendimiento, 
es necesario aplicar el paquete tecnológico de 
producción generado por el INIFAP, que incluye la 
producción de planta en invernadero, tecnología de 
fertirrigación y manejo integrado de plagas y 
enfermedades. 
 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Zonas productoras del 
trópico ubicadas en la franja costera del Golfo de 
México y sureste del país. 
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Aplica para 
todo tipo de productores, tanto para pequeños 
propietarios, como para los del sector social y 
empresarial.  
 
7. COSTO ESTIMADO. Una de las ventajas de la 
futura variedad será el accesible costo de su semilla, 
ya que, aunque este material está en su última etapa 
de validación y registro, se considera que el costo de 
su semilla certificada será de aproximadamente 
$2,000.00 por kilogramo, cantidad suficiente para 
establecer dos hectáreas, lo anterior debido a que se 
trata de una variedad de polinización libre; 
comparativamente, el costo de la semilla para una 
hectárea de un híbrido comercial supera los 
$20,000.00. 
 
8. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de la nueva 
variedad de chile jalapeño, el productor obtendrá 
incremento del 59% en la producción, en comparación 
con las variedades comerciales actuales utilizadas en 
las zonas productoras del trópico del país; además, se 
tendrá mejor oportunidad de marcado por la calidad de 
sus frutos.  
 
9. DISPONIBILIDAD. La semilla de esta variedad 
podrá ser adquirida en las instalaciones de INIFAP en 
sus diferentes categorías. La semilla estará disponible 
una vez que  hayan concluido los trámites de su 
registro como nueva variedad. 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. La nueva variedad 
de chile jalapeño será registrada como variedad 
factible de certificación ante el Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), 
organismo ante el cual también se tramitará el Titulo 
de Obtentor. 
 
Mayor información: 
M.C. Moisés Ramírez Meraz 
M.C. Gerardo Arcos Cavazos 
Dr. Horacio Mata Vázquez 
Dr. Enrique Vázquez García 
Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55 Carretera Tampico-Mante 
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam., México. 
Apartado Postal No. 31 
89601 Altamira, Tam., Méx. 
Tel y fax (836) 276-01-68 y fax 276-00-24 
ramirez.moises@inifap.gob.mx 
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: INIFAP 
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Fig. 2. La Línea STam J-09-4 presenta 
alta producción, calidad de fruto y 
adaptación a las condiciones del 

trópico húmedo de México. 

 

 
 

Fig. 1 Imagen que muestra la baja 
capacidad productiva y poca 

adaptación de un material criollo de 
chile jalapeño. 

 


