
Producto

Establecimiento del cultivo 

CHILE VERDE HABANERO

Es de color verde claro y cuando madura pasa de amarillo a 
anaranjado, es de textura suave, su forma recuerda a una 
linternita, mide unos 4 cm de largo y 3 de ancho. La 
cosecha es manual, seleccionando solamente la fruta de 
color naranja, que es como la demanda el mercado.

Se considera el más picoso de todos los chiles; las hojas son planas, simples y de 
forma ovoide alargada; las flores son perfectas, formándose en las axilas de las ramas; 
son de color blanco y a veces púrpura; el color verde de los frutos se debe a la alta 
cantidad de clorofila acumulada. Los frutos maduros toman color rojo o amarillo 
debido a pigmentos, la picosidad es debida al pigmento capsicina. La altura prome-
dio de la planta es de 60 cm, pero varía según el tipo y/o variedad de que se trate.

El sistema de cultivos protegidos con casa sombra se basa en 
proporcionar a las plantas un ambiente con características 
superiores a las de campo abierto. Las labores de preparación 
del terreno consisten en un subsoleo y dos rastreos. Se forman  
camas  altas  distribuidas a 1.60 m entre ellas, dando 62.5 camas 
por ha. Se recurre a un riego por goteo con una cinta por cama, 
con perforaciones a cada 20 cm y con 3.8 litros por hora por 
metro lineal. Se utiliza el acolchado para temperaturas adecua-
das y disminución de malezas. El trasplante en las camas, una 
vez desinfectadas, es a una distancia entre plantas de 50 cm y 
entre hileras de 50 cm en tresbolillo; de esta manera se obtiene 
una densidad de siembra de 25 mil plantas por ha.

UsosCondiciones edáficas y clima
Se adapta y desarrolla en suelos con pH desde los 6.5 a 7.0 
aunque hay que considerar que en suelos con pH de 5.5 
hay necesidad de hacer enmiendas; por abajo o arriba de 
los valores indicados no es recomendable su siembra 
porque afecta la disponibilidad de los nutrientes. Necesita 
una temperatura media diaria de 24 ºC.

Destaca principalmente en el consumo humano, 
puesto que es utilizado en una amplia gama de 
comidas, ya sea como especia o condimento; se 
come fresco, crudo, asado o cocido.

Nombre científico
 Capsicum chinense

Fuente: SIAP.
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