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1. INTRODUCCIÓN 
El chile es uno de los cultivos originarios de México y de los más importantes a nivel 

mundial. Sus distintas variedades se adaptan a diversos climas y tipos de suelo, lo 

que ha contribuido a su exitosa y amplia distribución geográfica. Los usos múltiples 

del chile y sus derivados datan desde la época prehispánica y van más allá de 

conformar un extraordinario condimento. Hoy, su producción y cultivo en México 

siguen siendo relevantes, aunque por factores biológicos y técnicos, el país se ha 

visto en desventaja principalmente frente a los productores asiáticos (Aguirre y 

Muñoz, 2015). 

El interés por los factores (físicos, morfológicos, fisiológicos y moleculares) 

afectados durante la germinación de las semillas aumenta junto con el número de 

investigaciones en este campo (Powell, 2010). La mayoría de éstas se enfoca al 

incremento, la uniformidad de la germinación y la emergencia de la plántula. 

El acondicionamiento de las semillas revigoriza acelera y uniforma la germinación 

en condiciones óptimas y adversas (Hacisalihoglu y Ross, 2010) 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
El género Capsicum es una de las tres principales hortalizas cultivadas a nivel 

mundial, y México es considerado como centro de origen y domesticación de éste 

género. El estado de Chiapas cuenta con una gran diversidad de especies de 

Capsicum y entre ellas se encuentras chiles nativos y silvestres los cuales han sido 

pocos domesticados. Estos son una fuente de recursos filogenéticos que se está 

perdiendo ya que su consumo es de manera local y no se cultivan en grandes 

extensiones. Un problema que presentan sus semillas, es su bajo índice de 

germinación ya que poseen una testa muy dura y para su germinación es necesario 

pasar por el tracto digestivo de las aves. De aquí la importancia de establecer una 

metodología que permita incrementar el porcentaje de germinación. 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
Establecer una metodología para incrementar el porcentaje de germinación de las 

semillas de chile (Capsicum spp.). 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el efecto del ácido giberélico sobre el porcentaje de germinación 

de semillas de chile blanco y siete caldos Determinar el efecto de la 

desinfección sobre el porcentaje de germinación de semillas en chile blanco 

y siete caldos.  

 

4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPO 
El experimento se llevó a cabo en el laboratorio No. 12 del Polo Tecnológico del 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; bajo la dirección de la Dra. Nancy 

Ruiz Lau. 

4.1 VALORES 
 

 El ser humano. 

 El espíritu de servicio.  

 El liderazgo.  

 El trabajo en equipo. 

 La calidad. 

 El alto desempeño. 

 Respeto al medio ambiente. 

 

4.2 MISIÓN 

 
Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia y 

la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los 

valores éticos. 

 



4.3 VISIÓN 

 
Ser una institución de excelencia en la educación superior y tecnológica del sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

 

4.4 LOCALIZACIÓN 
 

Carretera Panamericana Kilómetro 1080, Terán, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 

Figura 1. Mapa satelital del instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, fuente: Google Maps 

 

5. PROBLEMAS A RESOLVER 
 

El principal problema con el que nos enfrentamos en el laboratorio de investigación 

es la baja tasa de germinación que presentan las especies nativas y/o silvestres de 

Capsicum, las cuales se están usando como modelo de estudio en otras 

investigaciónes. De ahí la importancia de incrementar su porcentaje de germinación.  

 

6. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 
Entre las limitaciones con las que lidiamos fue el abasto de las semillas ya que a 

veces es difícil poder conseguirlas ya que el periodo de realización del trabajo no 



considio con la epoca de fructificacion del chie blanco y siete caldos, por tal motivo 

el material vegetal fue poco.  

7. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
7.1 Importancia de la selección de la semilla  

 

La calidad de la semilla utilizada en la producción del cultivo tiene fuerte impacto 

sobre el establecimiento, crecimiento, desarrollo y producción del cultivo. Esta 

característica es considerada el insumo más crítico para el éxito en la producción 

de los cultivos, de tal manera que la eficiencia en el uso de otros insumos como 

fertilizantes, agua, insecticidas estarán limitados fuertemente por la calidad de la 

semilla usada (Singh y Bhatia, 2009). La selección de semilla generalmente está 

relacionada con la búsqueda de un mayor potencial de producción (calidad 

genética), que generalmente está asociado con otros atributos de la planta y del 

fruto; otras características adicionales a considerarse son la sanidad y calidad de la 

semilla (Wall et al., 2002; Hernández, 2011, citado por Ayala, 2012). 

7.2 Problemática de la semilla de chile 
 

La selección de semilla de chile por el productor es una situación que lo pone en 

condiciones desfavorables, ya que esta práctica se realiza de manera inadecuada, 

a partir de frutos a granel, desconociendo la sanidad de las plantas que les dieron 

origen, lo que ocasiona trasmisión de enfermedades y pobres características 

agronómicas (Cabañas y Galindo, 2004; Kraft et al., 2010); además, la semilla 

usada por los productores carece de un beneficio (secado, eliminación de 

impurezas, semillas dañadas o de baja viabilidad, tratamiento y envasado) que 

ayude a mejorar su calidad (Galindo, 2007). Lo anterior se expresa en que los 

materiales usados tienen baja pureza genética debido a que en el mismo lote de 

producción se encuentran diferentes tipos de frutos y plantas que además de 

disminuir la calidad y rendimiento, dificulta algunas prácticas de manejo del cultivo.   



7.3 MODELO DE ESTUDIO. 

 

7.3.1 Genero Capsicum 

 

Este género se ubica en la familia Solanaceae, subfamila Solanoideae (Olmstead 

et al., 1999; Knapp, 2002). La taxonomía del género Capsicum es compleja, debido 

a la gran variabilidad de tipos existentes en las formas cultivadas y a la diversidad 

de criterios utilizados en su clasificación. Este género fue instituido en 1700 por 

Tournefort con 27 especies (Bravo, 1934).  Dentro del grupo de flores blancas se 

incluyen las especies domesticadas C. annuun, C. chinense y C. frutescens que 

están estrechamente relacionadas y forman el complejo C. annuum. 

Todas las especies del género Capsicum son originarias de América. La distribución 

precolombina de este género se extendió probablemente desde el borde más 

meridional de los Estados Unidos a la zona templada cálida del sur de Sudamérica 

(Heiser , 1964). 

 

7.3.2 Capsicum frutescens 

 

Este nombre se ha usado muchas veces para referirse a materiales que hoy se 

consideran dentro de C. annuum o C. baccatum (Pickersgill, 1969). El concepto de 

C. frutescens que se acepta es el propuesto por Heiser & Smith (1953).   

Son  arbustos pequeños de hasta 2 m de alto, glabros a pubescentes, en su mayor 

parte finamente pubescentes; con dos o más flores por nudo, raramente una, 

erectas; no tiene constricción en la base del cáliz y el pedicelo; cáliz dentado o 

ausente; corola blanco verdosa; anteras azul a violeta raramente amarillas; fruto 

inmaduro verde sin, pigmentación oscura, fruto maduro pendientes y deciduos, con 

pulpa frecuentemente blanda; semillas de color crema a amarillo (D’Arey , 1973). 

Este chile se cultiva en las regiones cálidas de México. Este tipo de chile 

aparentemente se originó en el estado de Tabasco, México. Existen en México otras 

variedades comerciales de esta especie que se cultivan en los estados de Quintana 

Roo, Chiapas, Tabasco y Veracruz. 



7.3.3 El chile en México 

 

El chile es uno de los cultivos originarios de México y de los más importantes a nivel 

mundial. Sus distintas variedades se adaptan a diversos climas y tipos de suelo, lo 

que ha contribuido a su exitosa y amplia distribución geográfica. Los usos múltiples 

del chile y sus derivados datan desde la época prehispánica y van más allá de 

conformar un extraordinario condimento. Hoy, su producción y cultivo en México 

siguen siendo relevantes, aunque por factores biológicos y técnicos, el país se ha 

visto en desventaja principalmente frente a los productores asiáticos (Aguirre y 

Muñoz, 2015). 

Además de ser un alimento nutritivo, también es una fuente de colorantes naturales 

y compuestos secundarios, todos ellos utilizados en la elaboración de productos 

alimenticios, cosméticos y farmacéuticos. Culturalmente es un símbolo que da 

identidad a los mexicanos, pero igualmente forma parte importante de diversas 

culturas por su impacto en la gastronomía internacional (Aguirre y Muñoz, 2015). 

8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
 

8.2 Colecta de material vegetal 

Para la obtención de semillas se colectaron frutos de chile 7 caldos (C. frutescens) 

y chile blanco (Capsicum annuum) de los diferentes mercados ubicados en la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

8.3 Desinfección de semillas 

Las semillas se desinfectaron en etanol al 80% por 5 minutos posteriormente se 

hicieron cinco lavados con agua estéril, éste procedimiento se repitió, pero con 

hipoclorito de sodio al 30% por 15 minutos. Todo esto se llevó a cabo en la campana 

de flujo laminar y bajo condiciones de esterilidad. 

Se incubaron las semillas ya desinfectadas por 72 horas en agua estéril y en 

oscuridad. 



8.4 Preparación de ácido giberélico 

Se preparó ácido giberélico a una concentración de 500 ppm., y se almacenó en el 

refrigerador de materiales limpios. 

8.5 Germinación 

La germinación se realizó en cajas petri de la siguiente manera: 

 Se incubaron 30 semillas de chile 7 caldos y 30 semillas de chile blanco por 

24 horas en ácido giberélico, en oscuridad a 30°c. Posteriormente pasada las 

24 horas, se sembraron en cajas petri con algodón humedecido, se ocuparon 

dos cajas por cada tipo de chiles, poniendo 15 semillas en cada una, se tapó 

bien y se guardó en completa oscuridad. 

 Se repitió el mismo procedimiento, pero ahora incubando las semillas en 

ácido giberélico por 72 horas. 

 El otro tratamiento se realizó incubando 20 semillas de cada chile por 24 

horas en agua en oscuridad y posteriormente se sembró en cajas Petri con 

algodones que contenían ácido giberélico. 

 El último tratamiento se realizó incubando 20 semillas de 7 caldos y 20 de 

chile blanco en ácido giberélico por 7 días y posteriormente se sembraron en 

una caja Petri cada tipo de chile, que contenían algodón humedecidos en 

agua. 

 También se incubaron 20 semillas de chile blanco y 20 de 7 caldos en agua 

estéril y se sembraron en caja Petri y algodón humedecidas también en agua, 

siendo este el testigo. 

8.6 Evaluación de resultados 

Los resultados fueron evaluados a los 3-10 días después de la siembra de las 

semillas; se tomó como 100% el número de semillas evaluadas. Se contó como 

semillas germinadas cuando emergía la radícula. 



           

 

 

 

 

 

 

 

9. RESULTADOS 
Tabla 1. Porcentaje de semillas germinadas 

Tratamiento  Porcentaje de semillas 
germinadas 

 3er.  día 7mo. 
día 

10mo. día 

Semillas incubadas por 
24 horas en ác. 
giberélico 

Chile 
blanco 

0% 26.66% 30% 

Chile 7 
caldos 

60% 73.33% 73.33% 

Semillas incubadas por 
72 horas en ác. 
giberélico 

Chile 
blanco 

0% 0% 0% 

Chile 7 
caldos 

50% 50% 50% 

Semillas incubadas por 
24 horas en agua y 
sembradas en ác. 
giberélico 

Chile 
blanco 

0% 30% 30% 

Chile 7 
caldos 

60% 85% 85% 

Semillas incubadas por 
7 días en ácido 
giberélico 

Chile 
blanco 

0% 15% 25% 

Chile 7 
caldos 

25% 50% 50% 

Semillas incubadas y 
sembradas usando 
agua esteril 

Chile 
blanco  

0% 25% 25% 

Chile 7 
caldos 

0% 60% 60% 

Tabla 1. Resultados 

Podemos observar que el mejor tratamiento para lograr una mejor germinación es 

incubando las semillas por 24 horas en agua y sembrarlas humedeciéndolas con 

blanco probablemente por la calidad de las semillas. 

Ilustración 2 Semillas en el décimo día  Ilustración 1 Semillas en el primer día   



10. CONCLUSIÓN 
Logramos establecer la mejor metodología para la germinación de semillas de chiles 

nativas del estado de Chiapas, además de las mejor desinfección y condiciones 

óptimas para lograr dicha germinación. 
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