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ALTERNATIVA BIOTECNOLÓGICA PARA LA NUTRICIÓN DEL CHILE 

SERRANO 
 

CHILE SERRANO 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 
Consiste en la implementación de la tecnología 
biofertilizantes a base de micorriza arbuscular Glomus 
intraradices (cuenta con no menos de 40 esporas por 
gramo) en la nutrición de chile serrano, aplicado 
durante el trasplante, inoculando el cepellón de la 
plántula en la solución de micorriza con una dosis de 2 
g/L de agua, y tres aplicaciones posteriores durante la 
etapa vegetativa a intervalos de 15 días con una dosis 
de 500 g/ha, aplicados por el sistema de riego, con un 
total de 2 kg/ha durante todo el ciclo. Esta tecnología 
como complemento de la fertilización inorgánica, 
aplicando en un 75% (270N-150P-300K) y hasta 50% 
(180N-100P-200K) de la dosis de fertilización 
recomendada por el INIFAP (360N-200P-400K) y 
ajustada con base a análisis de suelo, además de 
disminuir costos de producción y la contaminación de 
suelo y agua, permite obtener rendimientos superiores 
a 60 t/ha de fruto de chile. 
 

2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. El cultivo de chile es importante para el 
abastecimiento de la demanda nacional y el 
extranjero, sin embargo, en los últimos años su 
producción se ha hecho menos rentable, debido al 
creciente costo de los fertilizantes inorgánicos y su uso 
excesivo e irracional ha impactado negativamente el 
medio ambiente. Por lo tanto existe la necesidad de 
implementar alternativas biotecnológicas de 
producción, como son los biofertilizantes. 

 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Mediante la 
fertirrigación es posible aplicar entre 75% y 50% la 
dosis de fertilización inorgánica recomendada y 
complementarla con el uso de biofertilizantes, 
permitiendo una disminución en el costo por tonelada 
de fruto de chile producida, con respecto al rendimiento 
obtenido con el uso del 100% de fertilización inorgánica, 
y el costo total de producción por hectárea con el 50% 
de la fertilización inorgánica, asciende a $ 93,970.00, 
con un rendimiento de 65 t/ha, y el 75% de fertilización 
inorgánica con un costo total de producción por 
hectárea de $102,648.00, con un rendimiento de 69 
t/ha, mientras el costo de producción recomendado por 
hectárea con el 100% de fertilización inorgánica es de 
$110,185.00, con un rendimiento de 49 t/ha, lo que 
indica un ahorro del 14.7% (50% F.I.) y 6.8% (75% F.I.) 
del costo total de producción con el uso de la 
tecnología, y un incremento de rendimiento de fruto de 
chile de 32% y 40%, respectivamente. Si el precio 
mínimo del chile pagado al productor es de $3.00 el kg 
se obtiene un beneficio bruto por hectárea con la 

tecnología (Micorriza + 50% F.I.) de $101,029.50, y 
(Micorriza + 75% F.I.) de $104,352.00, mientras en el 
recomendado el beneficio bruto por hectárea fue de 
$36,815.00. 
 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Regional a las 
condiciones agroecológicas en los estados 
productores de chile: Tamaulipas, San Luis Potosí y 
Veracruz. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Pequeños 
productores, ejidatarios y empresarios. Beneficiando 
producción primaria, comerciantes, jornaleros, 
transportistas, etc., impactando las disciplinas de uso y 
manejo del agua y suelo, nutrición y fertilización. 

 
6. COSTO ESTIMADO. El costo estimado de la 
aplicación de biofertilizantes por hectárea es de 
$1,140.00, con un costo total de producción por 
hectárea de $93,970.00. El costo total estimado de 
producción recomendado por hectárea es de 
$110,185.00 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La tecnología está 
documentada en un informe final del proyecto 
“Desarrollo de alternativas biotecnológicas para la 
nutrición, control de plagas y enfermedades en chile”, 
No. 944350414, disponible en el CEHUAS-CIRNE-
INIFAP. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 

Mayor información: 
 
Dr. Horacio Mata Vázquez 
M.C. Enrique Garza Urbina 
M.C. Juan Patishtán Pérez 
Campo Experimental Sur de Tamaulipas 
Km 55 Carretera Tampico-Mante 
Villa Cuauhtémoc, Tam. 
Apartado Postal No. 31 
89601 Altamira, Tam.  
Tel y fax (836) 276-01-68 y fax 276-00-24  
Correo-e: mata.horacio@inifap.gob.mx 
Fuente financiera: INIFAP + Fundación Produce 
Tamaulipas  

www.inifap.gob.mx 
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Ventajas comparativas 
 

 

Tratamientos

Micorriza + 50% F.I.

Micorriza + 75% F.I

Testigo 100% F.I.
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Testigo con fertilización 
inorgánica con la dosis 

Tecnología generada con 
fertilización inorgánica más 


