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DEMOSTRACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN DE CHILE HABANERO 

 

El pasado miércoles 12 de julio del presente año, en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, el M.C. 
Manuel Alvarado Carrillo presidió la demostración agrícola titulada “Producción de chile habanero con 
riego por goteo” donde estuvieron presentes 21 productores y técnicos de la región. 
 

  
M.C. Manuel Alvarado Carillo, expositor, investigador del 
INIFAP – Campo Experimental Río Bravo. 

Vista de la asistencia al evento “Producción de chile 
habanero con riego por goteo”. 

 

El evento se llevó a cabo en la parcela del Sr. Marcelo Cantú, productor innovador de la localidad, el cual 
en diciembre pasado encargó al Campo Experimental Río Bravo del INIFAP-SAGARPA la producción de 
plántula de chile habanero variedad Jaguar. Esta plántula fue trasplantada en marzo y en la actualidad 
va por el tercer corte; el investigador explicó que en estos días la producción no es la óptima debido a 
las altas temperaturas, de tal manera que al pasar este periodo de calor (julio y agosto), esta plantación 
incrementará significativamente el rendimiento por corte y por hectárea. 
 

La demostración consistió en dar a conocer el paquete tecnológico para que el cultivo de chile habanero 
sea rentable. El Ing. Alvarado enfatizó que la siembra del almacigo se realiza en diciembre y el trasplante 
en febrero-marzo a una densidad de población de 25 a 33 mil plantas por hectárea, así también se debe 
mantener el cultivo libre de maleza con la aplicación de herbicidas y el control de plagas a base de 
insecticidas, ya que estas además de “chupar la savia” a las plantas también trasmiten enfermedades 
virosas letales, afectando la producción y por consiguiente la economía del productor. 
 

La cosecha del habanero jaguar se realiza cuando el fruto tiene un tamaño de 3 a 5 centímetros, al inicio 
de la madurez es verde y después se torna naranja brillante. La producción puede alcanzar 30 toneladas 
por hectárea y los precios al productor actualmente son de 30 pesos por kilogramo. 
 

Entre los asistentes al evento se contó con la participación del Ing. Florencio Antonio González de la 
Fuente, Delegado Regional de ASERCA y la Ing. Ing. María del Carmen Pérez Rosas, Directora de 
Comercialización de la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno de Tamaulipas, quienes invitaron a 
los productores de que adopten estas tecnologías para que den un uso más intensivo a su parcela y 
obtengan mayores ganancias. 
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