




La revolución nutracéutica: ¿también nos 

pasará de noche?

El término nutracéutico es relativamente nuevo: apenas rebasa un cuarto 

de siglo. En realidad estamos hablando de una revolución en marcha 

que, naturalmente, se viene gestando desde mucho tiempo atrás, que 

se resume en la frase famosa de Hipócrates: “que la comida sea tu 

medicina y la medicina tu alimento”, dicha hace casi 2500 años. Palabra 

nueva para un concepto antiguo. Este es uno de los temas tratados por 

dos de nuestros colaboradores, enfocados hacia las propiedades de 

algunas de las principales hortalizas producidas en Sinaloa y México. 

Conceptos viejos que se renuevan con una fuerza, pero que todavía 

están por desplegarse en nuestras sociedades que cada vez emergen 

con más conciencia para lograr una vida más sana y sostenible.

médicos o para la salud, incluyendo la prevención o el tratamiento de 

enfermedades”. Por eso decimos que hay una revolución en marcha que 

tiene implicaciones en el consumidor y en su futura calidad de vida, pero 

también con impactos en los sistemas de salud, hoy cada vez más 

Sinaloa y México tienen una inmensa área de oportunidad por su 

calidad de ser productores de alimentos que cada vez son de mayor 

calidad y están en los mercados internacionales. No es poca cosa. En 

ese sentido, se requieren visiones e inversiones con miras de alcance 

superiores a las que hoy todavía estamos empeñados: el corto plazo. 

La ciencia y la tecnología en nuestro país, pese algunos avances, 

todavía no son valoradas “al cien” por ciento de sus potencialidades. A 

contrapelo de otros países (sobra decir cuáles), parecemos destinados 

a llegar tarde a los grandes acontecimientos históricos. 

En Sinaloa y en México, contamos con personal capacitado en el 

tema de los nutracéuticos, solo faltan los líderes que impulsen los 

cambios hacia adelante y con la rapidez que requieren las necesidades 

de las mayorías de este país.
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¿Qué son los productos nutracéuticos?

NUTRACeUTICOS: 

POTENCIAL NEGOCIO PARA SINALOA

Este artículo tiene el 
propósito de aportar  

información acerca del 
mercado mundial de los  

alimentos nutracéuticos, con el 

Sinaloa habrían de analizar la 
posibilidad de incursionar en 
esta industria.

Doctor en ciencias sociales. Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Correo e:  hectoreg@uas.edu.mx. Investigador independiente.

Dr. Héctor E. Gaxiola Carrasco 

´

Ramón Cacabelos, director del Centro de Investigación Biomédica EuroEspes, define a los nutracéuticos como un 

producto natural con acción terapéutica. 

El especialista español afirma que los nutracéuticos están a medio camino entre los fármacos, obtenidos en 

su mayoría por síntesis química, y los productos de la herbolaria; sostiene que así se les ha definido en el mercado 

internacional desde hace 20 años. Y enfatiza: “No queremos que los nutracéuticos sean considerados fármacos”. 

Cacabelos también define a los nutracéuticos de la siguiente manera: 

Productos biotecnológicos no desnaturalizados. Estos productos son derivados del mar, en algunos 

casos; sus proteínas no han pasado por ningún proceso de  cocción. Si esto último ocurriera se 

desnaturalizaría la proteína.

Productos que están en la naturaleza. En este caso, las proteínas (el principio activo),  solo se 

purifican, pero sin modificarlas. 

Cacabelos señala que algunos de los alimentos tienen las proteínas que se comercializan, 

pero al cocerlos se desnaturalizan. Por esta razón, las proteínas se ponen a disposición del 

consumidor, pero sin desnaturalizarlas (Salomone, 2004).

Martínez (2008) plantea una diferencia entre alimentos funcionales y  compuestos 

nutracéuticos. Los primeros contienen principios químicos que están de manera natural en 

frutas y hortalizas. Son beneficiosas para la salud humana, y pueden ser potenciados por el 

producto. Los segundos son productos nutricionales y farmacéuticos. Son alimentos o compuestos 

con una acción similar a un remedio para el cuerpo humano. 
1  Término extraído de Medciclopedia (ver bibliografía).

Los nutracéuticos representan la única intersección entre las áreas alimentaria y farmacéutica. Ambas integran aspectos que 

permitirían lograr productos de una elevada calidad en beneficio de la salud humana. Además, podría potenciar una exitosa actividad 

industrial, sobre todo para Sinaloa, por su marcado liderazgo agrícola y pesquero en el país. 

El uso preferencial de la mayoría de las preparaciones, derivadas de plantas y hongos comestibles, no es como productos 

farmacéuticos, sino como una nueva clase de productos, designados estos con diferentes nombres: alimentos funcionales, nutracéuticos, 

nutricéuticos1, suplementos dietéticos y fitoquímicos, entre otros. Estas denominaciones varían en su significado, y por sus aspectos 

regulatorios de una nación a otra (Llauradó et ál., 2011). 
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La innovación de la biotecnología de alimentos

El crecimiento de la producción de nutracéuticos

Sinaloa: incursionar en la industria nutracéutica

investigación e  innovación en la biotecnología de alimentos. (Trejo, 2010). 

Cacabelos, por ejemplo, usa técnicas fármaco-genómicas para garantizar que el efecto de los nutracéuticos tenga sentido. El científico 

primero investiga cómo un perfil genético determinado se relaciona con una enfermedad de estas. Enseguida diseña el “ fármaco” para el  

colectivo de personas predispuestas, por ejemplo, a la hipercolesterolemia (exceso de colesterol), al mal de Parkinson, obesidad, etcétera, o 

para curarles si ya tienen la enfermedad.

La ingeniería bioquímica, según Trejo, asociada al procesamiento de alimentos, ha permitido la producción de concentrados, extractos, 

productos e ingredientes derivados de la biotecnología. 

Las tecnologías de bioprocesamiento (fermentación, por ejemplo), o bioseparación (filtración, extracción, etcétera) han posibilitado la 

generación de productos de muy alto valor, derivados de materiales naturales y biológicos. Los quesos, el yogur y otros productos de gran 

importancia alimentaria se encuentran en este grupo. Por estos ejemplos y otros más, Trejo sostiene que dentro de los productos de la 

biotecnología, el caso de los nutracéuticos constituye uno de los de mayor interés científico y tecnológico. 

El crecimiento mundial de los productos nutracéuticos se muestra en la Gráfica 1.

La Revista Alimentos (2011, junio 22) afirma que la producción de nutracéuticos 

crece aceleradamente. Como ejemplo, muestra a Colombia: el 2011 promovió 152 

nuevas bebidas con ingredientes funcionales.       

De Diego (2007) afirma que la demanda mundial de ingredientes nutracéuticos 

en 2010 debió rondar los 15.5 mil millones de dólares. Los productos nutracéuticos 

terminados se estimó en los 197 mil millones de dólares, es decir, en 3.27 veces más 

respecto de los cerca de 60 mil millones de ventas nutracéuticas habidas en 2007.

El Cuadro 1 ilustra las virtudes nutracéuticas de algunas frutas 

y hortalizas. Sinaloa cuenta con una alta vocación en producir 

algunas de las mostradas en el cuadro, así como de otras más. 

Pero el estado también produce una elevada cantidad de 

granos, como maíz, frijol y garbanzo, con altas funciones nutracéuticas 

como las asientan Paredes y Valverde (2006). 

Para este efecto es recomendable revisar dos aspectos: 

La calidad nutritiva y nutracéutica de frutas y hortalizas, las 

potencialidades que Sinaloa tiene en estas, así como en sus 

granos, y en el diseño de alimentación para la salud: se sugiere 

consultar a Muy et ál. (s/f), Reyes et ál. (s/f) y Zertuche (2011).

El impacto de los nutracéuticos en un futuro inmediato, así 

como la vigencia del postulado hipocrático de: “Permitir a los 

alimentos que sean su medicina y la medicina que sea su 

alimento”, una de las frases más preclaras en cuanto a nutrición y 

salud: consultar a Batchmasteriberoamerica (2014,  24 de sep-

tiembre). 

La producción de nutracéuticos debe valorarse como una 

alternativa de negocios.  Martino destaca los siguientes: 

La preocupación por la salud a edades cada vez más 

tempranas.

La creciente asociación de alimentos, cosméticos y suplementos 

con la salud.

Consumidores más educados y exigentes.

Creciente respeto por lo natural.

Incremento en la investigación sobre beneficios para la salud 

de los componentes de las plantas. 
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Las posibilidades del licopeno, un pigmento del tomate

El mercado de las bebidas nutracéuticas

El autor arriba citado, enfatiza que el licopeno, un pigmento que origina el color rojo en el tomate, es uno de los ingredientes nutracéuticos que presenta 

2), pero a diferencia de la mayoría del resto de carotenoides (grupo al que pertenece este ingrediente) lo harían a un mayor crecimiento de sus ventas 

Pese a que entre 2003 y 2009, señala De Diego, se lanzaron al mercado global más de 500 productos con licopeno, su venta en el 2010 aún es pequeña2. 

Es oportuno decir que las fuentes de estos ingredientes son comunes en Sinaloa como se constata al pie de página3 . Ello obligaría a que nuestro estado 

En la Universidad de Almería, España, por ejemplo, se elaboró un proyecto para instalar una planta extractora de oleorresina de licopeno, a partir 

de residuos vegetales de invernadero (RVI), con la que producirían nutracéuticos y cápsulas, el cual resultó rentable4.  La tesis informa que en tal provincia 

ya existen dos empresas dedicadas a la recogida y tratamiento de los residuos vegetales de invernadero. Una de ellas es Ejido Medio Ambiente S.A. y la 

otra es Albaida Residuos S.L.

Al 2013, el mercado de las bebidas nutracéuticas seguiría 

creciendo, con ventas de hasta dos dígitos, sin importar los 

problemas económicos actuales. Los analistas de Zenith 

El consumo de bebidas nutracéuticas debió llegar en 

2013  a 5600 millones de litros, en comparación a los 3700 

millones de litros en el 2008.

Se espera un crecimiento en las regiones del Medio 

Oriente hasta América Latina, seleccionados como puntos 

potenciales, basado en sus pequeños mercados.

Una salida para empujar este negocio fue la creciente 

demanda en el mercado de Estados Unidos de América y 

Japón, países que dominan las ventas globales de bebidas 

El crecimiento en el segmento de bebidas nutracéuticas está vinculado a un cambio en el mercado dominado por empresas independientes que 

proveen más nichos de marcas a los consumidores.

2 

aceptable rentabilidad.      
3  La mejor fuente de  B-caroteno está en pimiento rojo, naranja, papa, brócoli y vegetales verdes. B-criptoxanteno se encuentra en el pimiento maduro rojo y papaya. La principal fuente de 
licopeno es el tomate y sus productos derivados (pasta y salsas), y sandía, entre otros. Entre las fuentes ricas en zeaxanteno está la yema del huevo y el maíz (Mínguez et ál., 2005)

4  Proyecto disponible en: http://repositorio.ual.es:8080/jspui/handle/10835/2653.
5

Así logran un aumento de sus ventas.

Según la periodista Laura Martínez, en su artículo “Las empresas nutracéuticas” (2015), la alimentación saludable ha creado una industria paralela a 

la farmacéutica. 

están en plena competencia por lograr un dominio del mercado, lo que se espera alcance los 280 000 millones de dólares en 2018, es decir 4.66 

veces del mercado existente en el 2007.

El artículo citado revela el enorme futuro de la industria nutracéutica: 

Las personas están siendo educadas para comer de modo inteligente y, por su capacidad de informarse masivamente, apuestan al bienestar físico 

y derrotar epidemias como la obesidad y el tabaquismo, entre otras5.

Las empresas nutraceúticas están en vías de desarrollo hasta que la concreción sea marcadamente visible. La línea que separa las dos industrias 

(alimenticia y farmacéutica) es cada vez más delgada, incluso, se está volviendo difusa.

farmacéuticas procurarán desarmar unidades ante la expiración de patentes y aumento de medicinas biotecnológicas.

Hasta el momento la fusión no ha sido muy grande ni las adquisiciones, pero todo crecerá, vaticina Bourne Partners.

La industria despierta interés y los acuerdos serán mucho más de lo esperado. Empresas pequeñas se fusionarán con socios más grandes, pudiendo 

llegar a acuerdos provechosos para ambas partes. La consultora KPMG (asesora global en negocios) predice que solo es esperar para ver la lucha 

de fusiones corporativas. 

La fuente anterior precisa: existe una mayor conciencia de la alimentación saludable. La industria farmacéutica no puede permanecer indiferente. 

Es hora de poner atención en el área. De ahí la existencia de algunos acuerdos: en 2015, Hershey se unió a un productor de alimentos cárnicos ricos 

en proteína y Mondelez International a una empresa de productos sin gluten ni causantes de alergias. 

El futuro de la industria nutracéutica

4
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Sinaloa en 2016 contará con gas natural, insumo que garantiza electricidad más barata. Esto debiese impulsar una gran industrialización estatal, 

incluida la nutracéutica. Urge elaborar proyectos nutracéuticos que contemplen:

Propósitos similares al almeriense de utilizar los residuos vegetales de invernadero, aprovechando la fuerte presencia de la agricultura protegida, 

así como utilizar pérdidas por productos hortícolas sin vender por problemas de mercado o de otras índoles, para producir ingredientes aquí o en 

otra latitud del país; por ejemplo, en Sonora donde se juntarían residuos de invernadero de la región noroeste para procesarlos. 

Que los ingredientes se vendan para producir cápsulas, comidas y bebidas nutracéuticas, cosméticos y suplementos para la salud, independiente 

de las grandes trasnacionales, o para producir y vender -vía alianzas estratégicas- con estas grandes empresas (join venture). Por ejemplo, con la 

trastornos metabólicos y un alimento médico para el control de la nutrición en el Alzheimer. 

Alianzas con empresas farmacéuticas como Abbot, Johnson & Johnson o GlaxoSmithKline, que tienen dietarios y marcas nutricionales claves para 

lograr la expansión de la industria “nutracéutica”, cuyo crecimiento es claro e inminente (Martínez, 2015).

diferenciación de los productos en donde Sinaloa tenga presencia para evitar la dependencia de tecnologías externas. 
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El tomate previene el cáncer y enfermedades del corazón

En México, Sinaloa es reconocido como líder nacional en 

sobresale la producción de hortalizas, especialmente el 
tomate rojo, chile, papa, berenjena, tomate verde, pepino, 
principalmente.

En los últimos tiempos, la producción de frutas y hortalizas se ha incrementado por la demanda del consumidor para adquirir alimentos de 

fácil preparación, frescos y que le aporten energía, fibra, bajos en grasa y, sobre todo, compuestos antioxidantes, como las vitaminas, los 

compuestos polifenólicos, entre otros, que le ayuden a disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativa y mantener 

una vida sana. 

Diversos estudios han demostrado que el consumo de frutas y hortalizas reduce el riesgo de padecer enfermedades o incluso curar 

algunas de ellas, incluyendo el cáncer y padecimientos cardiovasculares (Yahia, 2010). Este efecto se puede atribuir a que son ricas en 

compuestos polifenólicos (metabolitos secundarios), en pigmentos como flavonoides, antocianinas, betalainas, carotenoides y clorofilas, 

además de vitamina C y E; todos, incluidos en el grupo de compuestos denominados “antioxidantes”, los cuales reducen los niveles de 

radicales libres (molécula inestable promotora de enfermedades) en el organismo.

Un compuesto antioxidante es una “sustancia que cuando está en bajas concentraciones, comparadas con el sustrato oxidable, 

retarda o previene la oxidación de dicho sustrato”, es decir, es una molécula capaz de retardar o reducir la oxidación de otras 

moléculas, previniendo la formación de radicales libres (Prior y Cao, 1999). En esta revisión, se presenta información sobre el contenido 

de dichos antioxidantes en tomate, pimientos, berenjena, cebolla y papa, hortalizas de gran importancia para el estado de Sinaloa.

El consumo del tomate (Solanum lycopersicum) es de gran importancia para la alimentación en México, esto se ve reflejado en una 

tendencia creciente en el consumo per cápita que ha aumentado desde 1 kg en el año 1925 hasta 25 kg en el 2010. Por otro lado, 

las tendencias en Estados Unidos y Canadá, se han mantenido dentro de los 17 kg per cápita (ICAMEX, 2015). 

Al igual que diversas frutas y hortalizas, el tomate es una rica fuente de antioxidantes; su consumo se ha relacionado con 

la prevención de algunas enfermedades crónicas degenerativas (cáncer y enfermedades cardiovasculares) (Rao y Agarwal, 1998). El 

efecto protector que brinda el consumo de tomate puede ser atribuido a algunos compuestos como ácido ascórbico (vitamina C) que 

se ha encontrado entre los 100-300 mg/kg, considerándose así una hortaliza con un alto aporte.

Los principales flavonoides encontrados en tomate son quercetina (7.19-43.59 mg/kg) y kaempferol (8 mg/kg); ambos, poderosos 

antioxidantes que inhiben la formación de radicales libres en diferentes etapas. 

La quercitina tiene un poder antioxidante cinco veces mayor que la vitamina C; en combinación con ella genera un efecto sinérgico: 

el ácido ascórbico reduce la oxidación de la quercitina que le permite mantener funciones antioxidantes durante más tiempo. 

Los flavonoides han demostrado ser eficientes para inhibir la peroxidación (o degradación) lipídica. Entre los ácidos fenólicos en el 

tomate, destaca el ácido clorogénico (13-32.8 mg/kg), un poderoso antioxidante con propiedades protectoras del hígado, glucosa: 

y virus (Slimestad y Verheul 2009).

El tomate es considerado una excelente fuente de carotenoides (responsables de la gran mayoría de los colores amarillos, 

anaranjados o rojos presentes en los alimentos vegetales) y es la fuente alimenticia más importante de licopeno (31.97-64.98 mg/kg) y 

Diversos estudios epidemiológicos sugieren que el consumo de licopeno tiene un efecto beneficioso en la salud: disminuye hasta el 

pulmón y tracto digestivo. El licopeno inhibe la formación de productos de oxidación del colesterol LDL, por lo que su consumo previene 

enfermedades cardiovasculares.

´
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El pimiento previene la arterosclerosis y evita el colesterol

Esta hortaliza está estrechamente relacionada con la planta de tomate y papa; pertenecen a la misma familia de las solanáceas. Se 

clasifican en diferentes tipos como la Típica o Americana, China, Japonesa, Hindú, Tailandesa, Italiana, Filipina, Siciliana; sin embargo, son 

las dos primeras las de mayor comercialización en Sinaloa (Muy et ál., 2015).

La berenjena (Solanum melongena L.) es considerada como un alimento diurético, es decir, elimina agua y sodio en el organismo, a 

través de la orina; por sus características nutricionales tiene un aporte calórico bastante bajo, un escaso contenido de grasas, proteínas y pocos 

azúcares. Es un producto indicado en dietas; además, favorece la disminución de colesterol en la sangre. Es considerada como una 

de las diez mejores hortalizas en términos de capacidad de captación de radicales de oxígeno, debido a su contenido de compuestos 

fenólicos y flavonoides, lo que se asocia a la disminución de algunas enfermedades crónico-degenerativas (Singh et ál., 2009; Heras et 

ál., 2013).

La cáscara de berenjena americana es morada; rica en antocianinas, compuestos 

fenólicos que aportan beneficios a la salud. Diversos estudios asocian estos compuestos 

con una reducción de enfermedades coronarias, cáncer, diabetes, efectos antiinflamatorios 

y mejora visual. 

Una antocianina que se encuentra en la cáscara de berenjena es nasunin (derivado de la 

delfinidina), fitonutriente con potente capacidad antioxidante, el cual protege los lípidos 

de las membranas de las células del cerebro (Gallo et ál., 2014).

El compuesto fenólico predominante en la pulpa de berenjena es 

el ácido clorogénico, el cual presenta capacidad antimutagénica 

(anticáncer), antimicrobiótico, antiviral y disminuye colesterol en 

la sangre. 

En un estudio realizado por Eun-Ju et ál. (2011), 

encontraron diferencias en el contenido antioxidante 

en las partes que conforman al fruto de berenjena. 

Esto permite concluir que es una planta que puede 

aportar efectos benéficos en la salud, consumida 

cocinada (pulpa, cáscara) o como herbolaria (cáliz, 

hoja, tallo).

La berenjena, un alimento diurético

El pimiento (Capsicum annuum L.) es una buena fuente de minerales como el calcio, 

como ayudar en el proceso de cicatrización, en la prevención de la arterosclerosis 

y hemorragias, mejorar la resistencia física y evitar el colesterol. 

Las concentraciones de los minerales dependerán de diversos factores; sin 

embargo, se han reportado concentraciones de 4.0, 204, 10.8, 17.2 y 37.5 mg/100 gramos de peso 

fresco para sodio (Na), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y fósforo (P), respectivamente.

El pimiento morrón es rico en vitaminas A, E y presenta un elevado contenido de vitamina C; supera 

a frutas y hortalizas como brócoli, calabaza, tomate, fresa, limón, mandarina y naranja (Lee y Kader, 

2000). 

Diversos autores reportan un contenido de vitamina C entre los 80-380 mg de ácido ascórbico 

por 100 gramos de peso fresco. La concentración dependerá de la variedad, estado de madurez 

y color del pimiento. 

la ingesta diaria recomendada de vitamina C. 

Otros de los compuestos importantes en el pimiento morrón son los compuestos fenólicos, los 

cuales se encuentran ampliamente distribuidos en las plantas. Juegan un papel importante en la defensa de 

las plantas, frutas y flores; están relacionados en aspectos como el color, sabor, y el balance hormonal. 

Los compuestos fenólicos comúnmente encontrados en el pimiento son el ácido gálico, 

luteolina y kaempferol.

Los frutos de pimiento morrón deben sus coloraciones rojas, naranjas y amarillas a la presencia de 

pigmentos carotenoides que se sintetizan principalmente durante la maduración del fruto. 

Entre los carotenoides responsables del color en el pimiento morrón están la capsantina y la 

capsorrubina, que solo se pueden encontrar en el género Capsicum. Todos estos compuestos han 

mostrado diversos efectos benéficos en la salud, principalmente disminuyendo la aparición de enfermedades 

cardiovasculares y diversos tipos de cáncer, por lo que el pimiento morrón es una de las hortalizas más 

atractivas para los consumidores y la industria. 
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La papa (Solanum tuberosum L.) es un tubérculo con un alto valor alimenticio, compuesto 

casi la mitad del requerimiento diario), así como vitaminas del complejo B, y compuestos 

fenólicos.  Estos últimos tienen un efecto benéfico en la salud, especialmente aquellos 

localizados en la cáscara. Los fenoles de la papa, indican algunos reportes, reducen los 

niveles de glucosa en la sangre.

De acuerdo con Brown (2005), las papas pueden ser consideradas como una hortaliza 

con alta capacidad antioxidante, dependiendo de la composición de la pulpa (en función 

a la variedad). 

La variedad con pulpa morada contiene antocianinas (55 a 171 mg/ kg de muestra 

fresca), lo que resulta en un incremento en su actividad antioxidante. El cultivar de papa 

con pulpa morada o roja también presenta una alta concentración de flavonoides dos 

veces mayor a la de pulpa blanca, y de tres a cuatro veces más alta en su contenido de 

compuestos fenólicos (Lewis et ál., 1998).

Los carotenoides son un grupo de antioxidantes presentes en todas las variedades de 

papa. Su contenido varía en un rango de 50 a 100 µg/100 gramos de peso fresco en papa 

con pulpa blanca; mientras que en amarilla y naranja se encuentran hasta 2000 µg/100 gramos 

de peso fresco. Los principales carotenoides presentes son luteína, zexantina, y violaxantina, con 

solamente trazas de  y -caroteno, lo que significa que no es fuente de pro-vitamina A. 

De igual forma, la papa es fuente importante de ácido clorogénico, el cual constituye alrededor 

están por arriba de los 30 µg/100 gramos de peso fresco en papa pulpa blanca; más o menos el doble de 

lo encontrado en pulpa roja y morada. 

Las dietas ricas en flavonoides antioxidantes y carotenoides han sido asociadas con una menor incidencia de enfermedades del 

corazón, ciertos tipos de cáncer, degeneración muscular y gravedad de cataratas.

La papa reduce la glucosa en la sangre
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CoMO OBTENER BUENOS RENDIMIENTOS 

EN CHILE JALAPEnO

´

Esta actividad inicia desde los cinco días 

después de que la planta ha sido establecida 

en el campo o cuando inicia la formación de las 

raíces absorbentes. 

A lgunas de las fó rmu las apl icadas son : 

46-00-00, 15-30-15, 14-48-0, 12-61-0 y 18-18-18.

En esta etapa, el  aporte del fósforo es 

primordial: la planta lo necesita para la formación 

de raíces. Se recomienda aplicar el fertilizante de 

fondo (es más económico): el resto, en el sistema 

de riego por goteo. Esto puede ser en cada 

riego o, en ocasiones, una vez por semana. 

Para obtener un buen rendimiento 

y calidad de frutos, la fertilización 

es fundamental en los cultivos de 

chile.

Logre rendimientos de 40 toneladas por hectárea 

Recomendable el uso de enraizadores

Maestro en ciencias y doctor en educación. 
Facultad de Agronomía de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa.

Julio Arciniega Ramo

La dosis y fórmula se va cambiando: depende de la etapa 

del cultivo. Por ejemplo, el nitrógeno es importante para un buen 

desarrollo del follaje, el fósforo para raíz y flor, y el potasio para 

engrosar la pared del fruto, aumentar la vida de anaquel y 

resistencia a heladas. 

Es  recomendable que la  p lanta sea es t imu lada con 

enraizadores, tanto en el semillero como en campo,  principalmente 

después del  t rasp lante.  La absorc ión de nut r ientes in ic ia 

inmediatamente después de establecido en el campo. Además, 

le ayuda para aportar le protección contra el ataque de 

enfermedades que puedan transmitirse vía radicular. 

Con una dosis de fertilizantes de 200-180-180 se puede 

obtener un rendimiento de 40 toneladas por hectárea, utilizando 

híbridos con buen comportamiento en un suelo normal. 

La distribución de la cantidad de los nutrimentos aplicados 

corresponde a cada una de las etapas fenológicas. Además de 

la fertilización al suelo, se recomienda la aplicación de fertilizantes 

foliares, ácidos húmicos y fúlvicos, algas marinas y enraizadores, 

según la etapa de desarrollo de la planta de chile.



El requerimiento nutricional del cultivo de chile jalapeño, está basado en la dinámica de absorción nutrimental, que 

significa la cantidad de nutrientes absorbidos durante el ciclo del cultivo. Un ejemplo se presenta en el Cuadro 

1: en él se observa los miligramos de cada nutriente que la planta absorbió en sus diferentes etapas fenológicas.

El rimi to utrici al del ulti  d

Dinámica de absorción nutrimental

Con base  en  e l  r i tmo  de  absorción nutrimental, se determina la demanda de 

nutrientes. 

En el Cuadro 2 se muestra un ejemplo de la cantidad de kg por hectárea por 

día que debe de aplicarse por cada uno de los nutr ientes durante el ciclo del 

cultivo. 

Como se señaló anteriormente, el 

requerimiento nutricional de un cultivo 

depende de la demanda nutrimental de 

este, pero también del tipo de suelo, 

calidad del agua de riego, condiciones 

climáticas y rendimiento deseado. 

En el Cuadro 3 se presentan algunas 

propuestas de diferentes investigadores 

sobre el requerimiento nutricional del 

cultivo de chile.
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Es de gran importancia cerciorarse de que 

el fertilizante aplicado sea el indicado 

para aportar los nutrimentos necesarios y 

que estos sean absorbidos por la planta. 

Para esto, se requiere el empleo frecuente 

de anál is i s  fo l iares ;  mediante el los, 

conoceremos el nivel nutrimental del cultivo. 

Un ejemplo se presenta en el Cuadro 4. 

Aníbal Calixto A. El cultivo de chile serrano . 

Universidad Autónoma de Chapingo.

García-Hernández J.L., R.D. Valdez-Cepeda, 

B.  Mur i l lo-Amador,  A.  Nieto, L.F.  Belt rán-

Morales, R. Magallanes, E. Troyo-Diéguez. 

2004. “Compositional nutrient diagnosis and 

main nutrient interactions in yellow pepper 

grown on desert calcareous soils ” . J.  Plant 

Nutrition and Soil Science 167: 509-515.

García S. J. A. y Nava P. R. 2008. Diagnóstico 

y manejo del cultivo de chile jalapeño en el 

estado de Quintana Roo .  Trópico Rural. 

Volumen 1, nº 7 (2008) 7-13. 

Guzmán M, A Sánchez (2003). “Influence o f 

n i t r a t e  a n d  c a l c i u m  i n c r e m e n t s  o n 

deve lopments  growth and early yield in 

sweet pepper plants”. Acta Horticulture 609; 

207-211.

Empleo frecuente de análisis foliares
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