
18 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                        Septiembre 2018 Vol.5 No.16 18-21 

 

 

Evaluación de cuatro sustratos sobre la producción de plántula de chile jalapeño 

(capsicum annuum) 

 

Evaluation of four substrates on the production of jalapeño pepper seedling 

(capsicum annuum) 

 
ARELLANO-RODRÍGUEZ, Luis Javier*†, GARCÍA-LÓPEZ, Jennifer Citlalli, RODRIGUEZ-

GUZMAN, Eduardo, PADILLA-GARCIA, Jose Miguel 
 

ID 1er Autor: Luis Javier, Arellano-Rodríguez / ORC ID: 0000-0002-3188-0245, CVU CONACYT ID: 65995 

 

ID 1er Coautor: Jennifer Citlalli, García-López  

 

ID 2do Coautor: Eduardo, Rodriguez-Guzman / ORC ID: 0000-0002-4640-7610, CVU CONACYT ID: 67847 

 

ID 3er Coautor: Jose Miguel, Padilla-Garcia  

 

Recibido 20 de Junio, 2018; Aceptado 30 de Septiembre, 2018 

 

Resumen  

 

En la producción de plántulas de hortalizas es muy común 

el uso de sustratos utilizando turbas (Peat moss). Este 

sustrato es orgánico proveniente de la descomposición 

parcial de la materia orgánica de musgos del genero 

Sphagnum. A nivel comercial se ofrecen al mercado una 

serie de marcas, donde contienen como sustrato principal 

peat moss. Sin embargo, no todos los sustratos pueden 

producir plántula de alta calidad, que aseguren una planta 

con buen desarrollo y altos rendimientos. Por lo anterior, 

la presente investigación tiene como objetivo determinar 

el mejor sustrato en dos variedades de chile jalapeño,  para 

la obtención de plántula de alta calidad. Se utilizaron dos 

variedades de chile jalapeño de la empresa Sakata Seed 

(Campeón y Magno) y cuatro tipos de sustratos: Promix 

GTX, Promix FLX, Sunshine y Berger BM2. Fueron 

sembradas en charolas de unicel de 200 cavidades, 

evaluándose la velocidad de emergencia (VG), porcentaje 

de emergencia (E), tamaño de plántula (LP), grosor de 

tallo (GT), número de hojas (NH) y porcentaje de raíz (PR) 

en el cepellón. En todas las variables se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos y variedades 

(α≤ 0.01). El sustrato Promix GTX obtuvo los valores más 

bajos en las variables VG y E. De manera general el mayor 

vigor y emergencia correspondió al sustrato Berger BM2; 

así como en las demás variables (LP, GT, NH y PR). Y el 

que presento la menor respuesta fue el sustrato Promix 

GTX. 

 

Chile Jalapeño, Sustratos, Peat moss, Velocidad de 

emergencia, Emergencia 

Abstract 

 

In the production of vegetable seedlings it is very common 

to use substrates using peat (Peat moss). This substrate is 

organic from the partial decomposition of the organic 

matter of mosses of the genus Sphagnum. At the 

commercial level, a series of brands are offered to the 

market, where peat moss is the main substrate. However, 

not all substrates can produce high quality seedlings, 

which ensure a good development and high yield. 

Therefore, the present investigation has as objective to 

determine the best substrate in two varieties of jalapeño 

pepper, to obtain a high quality seedling. Two varieties of 

jalapeño pepper from the company Sakata Seed 

(Champion and Magno) and four types of substrates were 

used: Promix GTX, Promix FLX, Sunshine and Berger 

BM2. They were planted in unicel trays of 200 cavities, 

evaluating the speed evaluating the emergence speed 

(VG), emergence percentage (E), seedling size (LP), stem 

thickness (GT), number of leaves (NH) and percentage of 

root (PR) in the root ball. In all variables, significant 

differences were found between treatments and varieties 

(α≤ 0.01). The Promix GTX substrate obtained the lowest 

values in the variables VG and E. In general, the highest 

vigor and emergence corresponded to the Berger BM2 

substrate; as well as in the other variables (LP, GT, NH 

and PR). And the one that showed the least response was 

the Promix GTX substrate. 

 

Chile Jalapeño, Substrates, Peat moss, Emergency 

speed, Emergency 
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Introducción 

 

El éxito en la producción de una hortaliza 

depende de la calidad de plántula obtenida 

(sanidad y vigor). Las plántulas sanas y 

vigorosas provienen de un semillero donde 

encuentran las condiciones fisicoquímicas y 

nutrientes necesarios para su desarrollo, que 

garantiza la obtención de una producción 

significativa (Guzmán, 2003).  

 

Para el desarrollo y crecimiento de 

plántulas, el sustrato empleado es un factor 

fundamental, puesto que éste contribuye en la 

calidad de la plántula. Las propiedades físicas de 

los sustratos son de gran importancia para el 

normal desarrollo de la planta, pues determinan 

la disponibilidad de oxígeno, la movilidad del 

agua y la facilidad para la penetración de la raíz 

(Quiroz et al, 2009; Terés y Beunza, 1997). En 

la actualidad existen una gran cantidad de 

materiales que pueden ser utilizados para la 

elaboración de sustratos y su elección dependerá 

de la especie vegetal a propagar, tipo de 

propágulo, época de siembra, sistema de 

propagación, costo, disponibilidad y 

características propias del sustrato (Hartmann y 

Kester, 2002).  

 

Uno de los sustratos más utilizados para la 

producción de plántulas en el ámbito mundial es 

el peat moss; sus características físicas, químicas 

y biológicas permiten una excelente 

germinación y crecimiento de las plántulas pero 

su costo elevado y explotación no sostenible han 

comenzado a restringir su uso (Fernández et al., 

2006). Actualmente se ofertan una gran cantidad 

de sustratos, en donde, el peat moss constituye el 

ingrediente principal. Sin embargo, no todas las 

marcas cumplen con los requerimientos 

necesarios para generar una plántula de calidad. 

La elección de un sustrato es trascendental, 

permite proporcionar las condiciones apropiadas 

al cultivo para el crecimiento de la parte aérea y  

sus raíces (Ocampo et al., 2005¸ Gomes et al., 

2008).  

 

Objetivo general 

 

Evaluar cuatro sustratos para la producción de 

plántula de calidad en dos variedades de chile 

jalapeño (capsicum annuum). 

 

 

 

 

Hipótesis 

 

Los cuatro sustratos evaluados producen 

plántulas de alta calidad (porcentaje de 

emergencia, vigor, longitud, grosor, número de 

hojas y porcentaje de raíz)  

 

Materiales y Métodos  
 

El estudio se llevó cabo en invernaderos del 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad de 

Guadalajara. Utilizando dos variedades de chile 

jalapeño: Campeón con una germinación 

estándar inicial del 95%, y  Magno con una 

germinación estándar inicial del 98% (empresa 

Sakata Seed). 

 

Se utilizaron cuatro sustratos: 

 

‒ Promix GTX: Turba de sphagnum 

canadiense (90-95%/vol). Vermiculita - 

grado hortícola; Macronutrientes; 

Micronutrientes; Cal dolomita y Calcítica; 

Agente humectante. pH rango 5.0 - 6.0 

(SME). Conductividad eléctrica 0.7 - 1.1 

mmhos/cm (SME). Porosidad de aire: 6-

10% por volumen. Capacidad de retención 

de agua: 70 - 85% por volumen. 

‒ Promix FLX: Musgo Sphagnum turba, 

piedra caliza para ajustar PH y agente 

humectante. 

‒ Sunshine: Plug-Grado canadiense turba 

de Sphagnum Moss, plug-Grado 

vermiculita, piedra caliza dolomítica. 

‒ Berger BN2: Musgo de turba de grano 

fino, Perlita de grano fino, Vermiculita de 

grano fino, Piedra caliza dolomítica y 

calcítica, Humectante no iónico, Carga 

inicial de fertilizante estándar para 

plantones. 

 

El experimento se estableció en charolas 

de unicel de 200 cavidades.Cuando la plántula 

mostró la segunda hoja verdadera, fue nutrida 

diariamente con 1 g/l de agua de nitrato de calcio 

y la formula triple 20. 

 

Las variables evaluadas fueron: 

 

‒ Porcentaje de emergencia (E): Porcentaje 

De plántulas emergidas a los 20 días 

después de la siembra. 
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‒ Velocidad de emergencia (VE) (Maguire, 

1962): Sumatoria de número de plántulas 

emergidas cada día hasta los 30 después de 

la emergencia. 

 

‒ Longitud de plántula (cm) (LP): Tomada 

desde la base del cepellón hasta las últimas 

hojas. 

 

‒ Grosor o diámetro de tallo (mm) (GT): 

Medida con un vernier digital. 

 

‒ Porcentaje de raíz en cepellón (PR): Se 

estableció una escala del 1 al 100% del 

llenado de cepellón por la raíz. 

 

El experimento fue conducido bajo un 

diseño completamente al azar con tres 

repeticiones y 50 semillas por repetición. Se 

realizó el análisis de varianza y prueba 

comparativa de medias Tukey al 0.05 de 

probabilidad utilizando el paquete estadístico 

SAS versión 1981. 

 

Resultados 

 

En las variables evaluadas y entre las variedades 

se encontraron diferencias significativas 

(α≤0.01). 

 

Al realizar la prueba comparativa de 

medias en la variable porcentaje de emergencia 

(E) para la variedad Campeón la mejor respuesta 

se obtuvo con los sustratos Sunshine y Berger 

BM2 (82 y 92% respectivamente) (Figura 1). En 

tanto que, para la  Var. Magno, el mayor 

porcentaje de plántulas emergidas se obtuvo con 

el sustrato Promix FLX (97%). En las dos 

variedades el valor más bajo de emergencia se 

obtuvo con Promix GTX (75 y 78%, 

respectivamente). 

 

 
 
Figura 1 Porcentaje de emergencia obtenido por las dos 

variedades de chile jalapeño en los cuatro sustratos 

evaluados 

 

Para la variable velocidad de emergencia,  

el sustrato que logró producir el máximo vigor 

en la variedad campeón fue Berger BM2 y en 

segundo lugar el sustrato Sunshine. En la 

variedad Magno, el mayor vigor se obtuvo con 

Promix FLX, seguido de Sunshine (Figura 2). 

 

Al analizar las demás variables, se puede 

observar en la figura 3, que el sustrato Berger 

BM2 en las dos variedades obtuvo el valor más 

alto de longitud de plántula (11.85 cm), y una 

longitud por debajo de 6.0 cm en el sustrato 

Promix GTX. 

 

 
 
Figura 2 Velocidad de emergencia (vigor) obtenido por 

las dos variedades de chile jalapeño en los cuatro sustratos 

evaluados 

 

La variable grosor de tallo fue favorecida 

por los sustratos Promix FLX y Sunshine (2.6 y 

2.4 mm, respectivamente). Y el mayor número 

de hojas (8.5) se obtuvo con los sustratos Promix 

FLX, Sunshine y Berger BM2. Y el menor 

número de hojas (6.2) se observo en Promix 

GTX. 

 

 
 
Figura 3 Resultados obtenidos en cuatro variables en las 

dos variedades de chile jalapeño y los cuatro sustratos 

evaluados 

 

En la variable porcentaje de raíz en el 

cepellón, para las dos variedades de chile 

jalapeño, la mejor respuesta se obtuvo con el 

sustrato Berger BM2 (92%), y el sustrato Promix 

FLX (82%). Y el peor sustrato para esta variable 

fue Promix GTX (Figura 3).  
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Discusión 

 

Los resultados demuestran que si hay diferencias 

en la selección de un sustrato y en el tipo de 

variedad a utilizar. El conocimiento de los 

componentes del sustrato así como su impacto 

sobre las características físicas y químicas es 

fundamental para el proceso productivo de la 

plántula (Acosta-Durán et al., 2005).  

Comprobándose con este estudio la diferente 

respuesta entre variedades y sustratos. La mayor 

velocidad de emergencia en la variedad 

Campeón se vio favorecida con el sustrato 

Berger BM2, en tanto que en la variedad Magno 

la mayor velocidad de emergencia se obtuvo con 

el sustrato Promix FLX. Sin embargo el menor 

vigor coincidió en ambas variedades al utilizar 

Promix GTX. Sumándose el bajo porcentaje de 

emergencia obtenido en este mismo sustrato. Al 

analizar las demás variables se observó una 

mayor calidad de plántula con el uso de los 

sustratos Berger BM2 y Promix FLX. Lo que 

seguramente se verá reflejado en el desarrollo de 

la planta y en su etapa reproductiva. 

 

Además de lo anterior, los resultados 

obtenidos con Berger BM2 y Promix FLX 

muestran valores de desviación estándar muy 

baja en las variables emergencia y velocidad de 

emergencia, lo que nos sugiere un 

comportamiento estable entre variedades y 

repeticiones con estos sustratos. 

 

Conclusiones 

 

- De manera general, la mayor calidad de 

plántula fue favorecida por el sustrato Berger 

BM2, favoreciendo alto porcentaje de 

emergencia, mayor velocidad de emergencia, 

mayor longitud, numero de hojas y mayor 

calidad de raíz. 

 

- De igual forma Promix FLX favoreció de 

manera particular a la producción de plántula de 

calidad en la variedad magno. 

 

- El sustrato que no favoreció la 

producción de plántulas de calidad para estas dos 

variedades fue  Promix GTX. 
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