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Resumen 

Hoy en día los consumidores de pimiento morrón y diversas hortalizas tienden a 

demandar mejor calidad entre los productos de consumo masivo y los productos 

complementarios del consumo diario. Es por eso que se decide Evaluar el efecto de 

soluciones nutritivas con fertirrigacion en variedades de pimiento morrón (Capsicum 

annuum L.) en el Centro Experimental Cota- Cota. Para alcanzar el objetivo se 

plantea determinar el efecto de las soluciones nutritivas en el desarrollo en época de 

invierno para las variedades de pimiento, evaluar las variables agronómicas del 

cultivo del pimiento, determinar los costos de producción y el beneficio/costo del 

cultivo del pimiento. La metodología aplicada comienza desde el muestreo físico – 

químico del suelo, posteriormente se hace la instalación, acondicionamiento y cálculo 

del sistema de riego. Una vez instalado todo se procedió evaluar la fertirrigación. Se 

usó en la investigación ha sido diseño completamente al Azar con arreglo de 

parcelas divididas, es un arreglo factorial, el factor A fue los niveles de Fertilizante 

Químico (Nitrato de Amonio) (240 kg, 120 kg y0 kg) y el factor B las variedades de 

pimiento (California Wonder, Yolo Wonder y Mercury), las variables de respuesta 

altura de planta, diámetro del tallo, número de chupones, días a la floración y 

Rendimiento. Los resultados obtenidos en altura de planta el mayor desarrollo a los 

tratamientos T-6, T-5 y T-4 con 14,15 cm variedad California; 13,03 cm variedad 

Mercury y 11,28 cm variedad Yolo todos correspondientes al nivel medio (23,8 kg N), 

mientras en la cantidad de chupones el más alto en los tratamientos T-6, T-5 y T-4 

con 5.2 variedad California; 4.75 variedad Mercury y 4.05 variedad Yolo, para el 

número de flores tenemos al T6 con un promedio de entre 3 a 4 flores entre planta y 

planta muestreada, seguido del T5 con 3 flores aproximadamente, el T4 entre 2 a 3 

flores, para los frutos T6, T5 y T4 entre los tratamientos con mayor cantidad con un 

promedio de 2 a 4 frutos entre tratamiento, para su diámetro se registra al T6 con el 

mayor promedio de diámetro con 6.4 cm correspondiente al nivel medio de la 



 

 

variedad california, seguido del tratamiento T5 con 5.8 de promedio. Para el peso de 

fruto se registra el T6 con un promedio de 25,5 g, el T5 con 23,2 g y el T4 con 22,4 g 

y los menores pesos se registraron en el T1, T2 y T3 con 17,5 g, 15,3 g y 13,2 g 

respectivamente y en cuanto al rendimiento el T6 con 2,68, seguido del T5 con 2.16, 

por otra parte, los menores rendimientos son para el T3 y T9 con 0.28 y 0,5. La 

relación de Beneficio/Costo nos muestra que el T6 alcanzo la mayor relación con 

4,195 correspondiente al nivel medio de la variedad california. Mientras la relación 

más baja corresponde al T3 con 0,638 del nivel bajo de la variedad yolo. Se concluye 

que el T6 correspondiente a la variedad california con 120 kg fue el mejor y más 

destacado en todo el estudio para todas las variables medidas, por otra parte, se 

recomienda realizar estudios con otras variedades de pimiento que respondan 

favorablemente al ambiente del altiplano y cabecera de valle para saber la eficiencia 

real de la fertirrigación sobre el cultivo. 

Abstract 

Today the consumers of pepper and various vegetables tend to demand better quality 

between mass consumption products and complementary products of daily 

consumption. That is why it was decided to evaluate the effect of nutritive solutions 

with fertigation on varieties of pepper (Capsicumannuum L.) in the Cota-Cota 

Experimental Center. To reach the objective, it is proposed to determine the effect of 

the nutritive solutions in the development in the winter season for the pepper 

varieties, to evaluate the agronomic variables of the pepper crop, to determine the 

production costs and the benefit / cost of the pepper crop. The applied methodology 

starts from the physical - chemical sampling of the soil, then the installation, 

conditioning and calculation of the irrigation system is done. Once everything was 

installed, fertigation was evaluated. It was used in the research has been completely 

randomized design according to split plots, it is a factorial arrangement, factor A was 

the levels of Chemical Fertilizer (Ammonium Nitrate) (240 kg; 120 kg and 0 kg) and 

factor B varieties of pepper (California Wonder, Yolo Wonder and Mercury), the 

response variables plant height, stem diameter, number of suckers, days to flowering 

and yield. The results obtained in plant height showed the highest development to 

treatments T-6, T-5 and T-4 with 14,15 cm variety California; 13,03 cm variety 



 

 

Mercury and 11,28 cm variety Yolo all corresponding to the medium level (23,8 kg N), 

while in the number of pacifiers the highest in treatments T-6, T-5 and T-4 with 5,2 

California variety; 4,75 Mercury variety and 4,05 variety Yolo, for the number of 

flowers we have at T6 with an average of between 3 to 4 flowers between plant and 

sampled plant, followed by T5 with 3 flowers approximately, T4 between 2 and 3 

flowers, for fruits T6, T5 and T4 among the treatments with the highest quantity with 

an average of 2 to 4 fruits between treatments, for its diameter it is recorded at T6 

with the highest average diameter with 6.4 cm corresponding to the average level of 

the variety california, followed by the T5 treatment with 5.8 on average. For fruit 

weight the T6 was recorded with an average of 25, 5 g; T5 with 23, 2 g and T4 with 

22, 4 g and the lowest weights were recorded in T1, T2 and T3 with 17,5 g, 15.3 g 

and 13,2 g respectively and in terms of the yield the T6 with 2.68, followed by the T5 

with 2,16 on the other hand the lower yields are for the T3 and T9 with 0, 28 and 0, 5. 

The Benefit / Cost relationship shows that the T6 reached the highest ratio with 4,195 

corresponding to the average level of the California variety. While   the lowest relation 

corresponds to T3 with 0,638 of the low level of the yolo variety. It is concluded that 

the T6 corresponding to the California variety with 120 kg was the best and most 

outstanding in the study for all the variables measured, on the other hand, it is 

recommended to carry out studies with other varieties of pepper that respond 

favorably to the environment of the altiplano and cabecera of valley to know the real 

efficiency of fertigation on the crop. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El pimiento morrón (Capsicum annum L.) es una planta originaria de América del sur, 

en nuestro país es un cultivo de mucha importancia que con el paso de los años se 

ha constituido como uno de los alimentos muy importantes por su alto contenido de 

vitamina A y C, vitales para la subsistencia de la población humana. Se lo cultiva por 

todo el mundo. 

Actualmente el pimiento es el quinto cultivo hortícola en cuanto a superficie cultivada 

se refiere y el octavo en cuanto a producción total. El continente con mayor extensión 

de terreno dedicado al cultivo de pimiento morrón es Asia, donde se encuentran más 

de la mitad de su superficie destinada a este cultivo, destacando Indonesia, China, 

República de Corea, Pakistán y Turquía. Su producción total es de un cuatro de total 

mundial. En Europa se tiene a España e Italia como los mayores productores de la 

región. Para el caso de América los países con una mayor superficie de este cultivo 

son México y Estados Unidos.   

La producción actual de Bolivia aún se encuentra en los niveles más bajos con 

respecto a otros países ya que las variedades presentes no son las mejores, por otro 

lado la deficiencia en prácticas de fertilización no son las mejores ni más adecuadas, 

debido a que el pimiento morrón tiene exigencias bien marcadas. 

1.1 Antecedentes 

La producción de pimiento morrón es muy baja, las zonas de producción de pimiento 

son en el altiplano, valles y trópico. En el altiplano solo se cultiva bajo carpa solar en 

épocas de primavera y verano. En el valle se cultiva la mayor cantidad de hortalizas 

incluyendo el pimiento aunque no en grandes cantidades. En los llanos no se pueden 

adaptar gran cantidad de hortalizas, pero el pimiento al igual que el tomate se 

desarrolla muy bien en esos ambientes. 

Trabajos previos demuestran el gran potencial del pimiento morrón bajo carpa solar 

dando rendimientos de hasta 4930.56 kg/has en la variedad de Wonder y 3247.22 

kg/has de la variedad Mercury (Laura, 2016).  
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1.2 Justificación 

Hoy en día los consumidores de pimiento morrón y diversas hortalizas tienden a 

demandar mejor calidad entre los productos de consumo masivo y los productos 

complementarios del consumo diario. Buscan nuevas alternativas de salud nutritiva y 

poderse mantener en un estado de satisfacción tanto físico como nutritivo. Es por 

ese motivo se hace importante conocer las correcta fertirrigación química y mejores 

variedades que se adapten a esta situación. 

La falta de conocimiento acerca del beneficio costo del cultivo del pimiento morrón 

hace que la producción no sea masiva en Bolivia, es por eso de la importancia de un 

análisis económico para poder dar un mejor panorama al productor o futuros 

productores de pimiento.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

- Evaluar el efecto de soluciones nutritivas con fertirrigacion en variedades de 

pimiento morrón (Capsicum annum L.) en el Centro Experimental Cota- Cota. 

2.2 Objetivo Especifico 

- Determinar el efecto de las soluciones nutritivas en el desarrollo en época de 

invierno para las variedades de pimiento. 

- Evaluar las variables agronómicas del cultivo del pimiento. 

- Determinar los costos de producción y el beneficio/costo del cultivo del 

pimiento. 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Origen del Pimiento morrón 

Zapata et al. (1992), reporta que el pimiento es una planta originaria de la zona de 

Perú y Bolivia, desde donde se extendió al resto de América y el mundo. Fue traído 

al Viejo Mundo por Colón en su primer viaje (1493). En el siglo XVI ya se había 

difundido su cultivo en España, desde donde se distribuyó al resto de Europa y del 

mundo con la colaboración de los portugueses (INFOAGRO, 2005).  

Ibar y Justifresca (1997) mencionan que el pimiento es una de las primeras plantas 

domesticadas en Mesoamérica. La domesticación condujo a modificar la planta y 

especialmente los frutos. El hombre selecciono y conservo una amplia diversidad de 

tipos por el color, tamaño, forma e intensidad de sabor picante. Los tipos dulces 

también fueron conocidos precozmente (Nuez et al., 2003). El sur de Europa y 

Estados Unidos producen la mayor cantidad de pimientos en el mundo actualmente 

(Martínez, s. f. y Namesny, 2000). 
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3.2 Importancia del pimiento morrón 

En los tiempos prehispánicos el pimiento era una importante fuente de alimento y 

tributo, el mismo ha conservado su importancia hasta hoy en día proporcionando 

variedad y sabor a la dieta básica alimenticia. El pimiento después de la papa y el 

tomate es la solanácea más importante. El aumento en la calidad de pimientos 

producidos en el mundo ha sido el resultado del incremento en productividad de esta 

hortaliza y de la mayor superficie destinada al cultivo de la misma, y es un indicador 

de que el pimiento tiene cada vez mayor aceptación entre los consumidores de este 

producto y sus derivados (Sancho y Navarro, 1990 citado por Vela, 2009).  

3.3 Cultivo de pimiento morrón en el mundo 

A nivel mundial dentro de los países productores de pimiento se encuentra en primer 

lugar China con una producción de 14.520.301 t, en segundo lugar México con una 

producción de 1.941.560 t, seguido de Turquía, Indonesia, España, E.U.A., Egipto, 

Nigeria, entre otros (FAO, 2009). 

3.4 Cultivo del pimiento morrón en Bolivia 

En el 2010, el área cultivada con ajíes represento el 2.7% de la superficie sembrada 

con hortalizas en Bolivia, FAOSTAT (2012). El cuadro 1 presenta el área total 

cultivada y la producción total de ajíes y pimientos frescos y deshidratados entre 

2005 y 2010; la superficie cultivada ha tenido un crecimiento del 9%, desde 2.455 

has en 2005 a 2.700 en 2010, mientras que la producción de ajíes frescos ha tenido 

un crecimiento del 32%, al pasar de 3.101 ton en 2005 a 4.100 ton en 2010. En el 

país, en el departamento de Chuquisaca, el cual aporta el 90% de la producción 

nacional, los agricultores destinan entre el 45% y el 50% de sus predios agrícolas al 

cultivo de ají (los agricultores en esta región tienen aprox. 2,5 has propias). Los 

rendimientos en promedio no superan los 4,0 ton/has en fresco. 
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Cuadro 1. Producción de pimiento morrón en Bolivia 

Año  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sup. Cultivada (Has)  2.455 2.508 2.542 2.577 6.615 2.700 

Producción (Ton) 3.101 3.229 3.306 3.389 3.408 4.000 

El departamento de Chuquisaca es el principal productor de ajíes en Bolivia, 

representando cerca del 90% de la producción total nacional (3.600 ton/año). En este 

departamento, las provincias de Tomina (Padilla), Villa Serrano, Hernando Siles y 

Luis Calvo, presentan los más altos niveles de producción, debido a que el suelo y el 

clima favorecen el desarrollo de las diversas especies cultivadas.  

3.5 Botánica de la planta 

El pimiento se cultiva como planta herbácea anual aunque puede rebrotar y producir 

frutos en el segundo año se su primera plantación y es perenne en su estado 

silvestre. Con ciclo de cultivo anual presenta un porte variable entre los 50 cm (en 

determinadas variables de cultivo al aire libre) y más de 2 m en gran parte de los 

híbridos que se cultivan en invernadero (Villalobos, 1993). 

a) Raíz.- La semilla germinada se forma una punta llamada ápice, que se abre paso 

en la tierra. Por encima van creciendo las raíces primarias (CEDEPAS, 2013). En su 

extremo tienen una cofia para penetrar el suelo. Alrededor se forman las raíces 

secundarias más delgadas. Las raíces sirven para sujetar la planta al suelo y para 

absorber el agua de los nutrientes. El peso del sistema radicular es solo un 7 a un 

17% del peso total de la planta, en función del tipo varietal y de las condiciones del 

cultivo. En las plantas de pimiento jóvenes la proporción relativa del sistema radica 

respecto a la biomasa total es mayor que en las adultas (Somos, 1984).  

La planta de pimiento tiene un sistema radicular pivotante, profundo (dependiendo de 

la profundidad y textura del suelo) y bien ramificado, con numerosas raíces 
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adventicias que horizontalmente pueden alcanzar un largo de fruto comprendida 

entre 50 cm a 1 m (INFOAGRO, 2017 y CEDEPAS, 2013). 

b) Tallo.- El tallo sirve para soportar las hojas, las flores y los frutos; también sirve 

para el transporte de agua y los nutrientes de las raíces de las hojas (CEDEPAS, 

2013). En el desarrollo de los órganos y tejidos del pimiento pueden distinguirse tres 

fases: desarrollo de la plántula hasta la primera ramificación, fase de rápido 

desarrollo de brotes y formación de flores, fase de lento crecimiento y desarrollo de 

frutos (Nuez et al., 2003). Zapata et al. (1992) menciona que el tallo es de 

crecimiento limitado y erecto, con un porte que en término medio puede variar entre 

0,50 a 1,50 m., cuando la planta adquiere una cierta edad los tallos se lignifican 

ligeramente. A partir de cierta altura emite 2 o 3 ramificaciones (dependiendo de la 

variedad) y continua ramificándose de forma dicotómica hasta el final de su ciclo (los 

tallos secundarios se bifurcan después de brotar varias hojas, y así sucesivamente) 

(INFOAGRO, 2017). 

c) Hoja.- Las hojas tienen una vena principal y venas secundarias. Toda hoja 

contiene células de clorofila que sirven para la fotosíntesis, es decir para transformar 

el carbono del aire en hidratos de carbono y oxígeno. Otra función es facilitar la 

transpiración de la planta y regular su temperatura (CEDEPAS, 2013).  

Entera, lampiña y lanceolada, con un ápice muy pronunciado (acuminado) y un 

pecíolo largo y poco aparente. El haz es glabro (liso y suave al tacto) y de color verde 

más o menos intenso (dependiendo de la variedad) y brillante. El nervio principal 

parte de la base de la hoja, como una prolongación del pecíolo, del mismo modo que 

las nerviaciones secundarias que son pronunciadas y llegan casi al borde de la hoja. 

La inserción de las hojas en el tallo tiene lugar de forma alterna y su tamaño es 

variable en función de la variedad, existiendo cierta correlación entre el tamaño de la 

hoja adulta y el peso medio del fruto (INFOAGRO. 2017). 

d) Flor.- La función principal de la flor es la reproducción de la planta. En los 

pimientos y ajíes es la flor tiene órgano reproductor masculino y femenino, por eso se 

dice que son hermafroditas (CEDEPAS, 2013). Zapata et al. (2002) e INFOAGRO 

(2017) indican que las flores del pimiento tiene la corola de color blanquecino, son 
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solitarias en cada nudo y de inserción aparentemente axilar, su fecundación es autó 

gama aunque puede presentarse un porcentaje de alogamia que no supera el 10%. 

Las flores están unidas al tallo por un pedúnculo o pedicelo 10 a 20 mm de largo, con 

5 a 8 costillas. Cada flor está constituida por un eje receptáculo y apéndices foliares 

que constituyen las partes florales. Tales como: cáliz constituido por 5 a 8 sépalos, 

sépalos corola formada por 5 a 8 pétalos, androceo por 5ª 8 estambres y gineceo por 

2 a 4 carpelos (Nuez et al., 2003 y Martínez, s. f.). 

e) Fruto.- Zapata et al. (2002) menciona, el fruto de pimiento es una Baya hueca, 

semi cartilaginosa, deprimida, y de color variable algunas variedades van pasando 

del verde al anaranjado y al rojo a medida que van madurando. Su tamaño es 

variable, pudiendo pesar desde escasos gramos hasta más de 500 g y su forma de 

capsula llena de aire.  

Las semillas se encuentran insertas en una placenta cónica de disposición central; 

son redondeadas, ligeramente reniformes, de color amarillo pálido y longitud variable 

entre 3 y 5 mm pueden contenerse entre 150 y 200 semillas en un fruto (Lucero y 

Sánchez, 2012). 

3.6 Variedades del pimiento morrón 

3.6.1 California Wonder 

Variedad comercial de origen norteamericano de amplia adaptación; la planta es de 

forma compacta y de tallo grueso, el follaje es de color verde oscuro abundante, 

compuesto de hojas grandes. También se caracteriza por su fruto predominante de 

cuatro lóbulos y de aspecto cuadrangular, el cual puede medir 8 – 10 cm de diámetro 

y de 10 – 12 cm de longitud. A veces los frutos resultan con 3 lóbulos, aunque la 

semilla sea pura y uniforme, creyéndose que ello se debe a ciertos factores 

ambientales de carácter local (Casseres, 1980). Sobrino (1989), señala que la planta 

alcanza una altura sobre 55 a 65 cm, limbos de color verde medio, de tamaño medio 

de 10 a 15 cm de longitud; fruto de posición colgante de color verde medio antes de 

la madurez y rojo en estado maduro, superficie lisa y asurcado longitudinal ligero, 

ancho de 8 a 10 cm y la longitud similar la sección transversal es cuadrangular e 
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igualmente la longitudinal, carne muy gruesa superior a 6 mm, de sabor dulce. Según 

la empresa PETOSEED (1992), indica que esta variedad puede ser utilizada para el 

consumo en fresco o en la preparación de conservas.  

3.6.2 Yolo Wonder 

También de origen norteamericano, esta variedad fue mejorada con fines 

comerciales, cuya principal característica es la resistencia al Virus del Mosaico del 

Tabaco (TMV), variedad que se obtuvo a partir de la cruza de California Wonder 

(susceptible) con una selección italiana resistente (Casseres, 1980). Sobrino (1989), 

indica que la morfología es similar a la anterior variedad, de ciclo semi precoz, que 

alcanza una altura de 55 a 60 cm, limbos de color verde medio de tamaño grande 

con una longitud mayor a 15 cm, fruto de posición colgante, color verde medio antes 

de la madurez y rojo en estado maduro, la superficie lisa y el asurcado longitudinal 

ligero, es ancho sobre 8 a 10 cm y la longitud similar, alrededor de los 10 cm, de 

sección transversal cuadrangular e igualmente la longitudinal, carne muy gruesa 

superior a los 6 mm, con un peso de 200 g de sabor dulce. La planta se caracteriza 

por ser vigorosa muy resistente y compacta, que alcanza hasta 90 cm de altura; el 

tallo es compacto y duro por lo que resiste muy bien a la acción del viento. Los frutos 

son péndulos casi cúbicos de 10 – 11 cm de longitud y de 8 – 9 cm de ancho, con el 

ápice tri o tetra lobulado; la carne es dulce bastante gruesa (7 mm), los frutos son 

muy resistentes al transporte (PETOSEED, 1992). 

3.6.3 Mercury 

Es una variedad comercial cuyo ciclo vegetativo hasta la maduración en días es de 

72 – 75. La planta puede alcanzar hasta una altura de 46 – 61 cm aproximadamente; 

el fruto es de color verde a rojo intenso con una longitud aproximada de 11 cm y un 

diámetro de 10 cm, de pulpa gruesa, también es tetra lobulado el cual se inserta en 

el tallo en forma colgante. Esta variedad es resistente al TMV y es apta para el 

procesamiento como la comercialización en fresco (PETOSEED, 1992). La variedad 

Mercury es un pimentón dulce, su fruto es cuadrangular, pared media gruesa color 

verde a rojo, la característica de la planta es vigorosa, erecta tamaño mediano 45 – 
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60 cm de altura, poca ramificación, tolerante al virus mosaico, susceptible a la 

alternaría, la fructificación es concentrada y pareja (Durán, 2009). 

3.7 Manejo del cultivo pimiento morrón 

3.7.1 Época de siembra 

Saumell (1985), manifiesta que la época de siembra de un cultivo en una zona 

nueva, debe ser determinada tomando en cuenta las condiciones climáticas de la 

zona y las exigencias del cultivar. Pero el objetivo principal es lograr que al momento 

de la floración la planta tenga crecimiento acorde a sus características. Valadez 

(1993), indica que en términos generales puede afirmarse que la época de siembra 

en las zonas tropicales, es en otoño – invierno y primavera – verano en regiones 

templadas. En otoño e invierno solo es posible criarlo en invernaderos. 

3.7.2 Densidad de siembra 

López et al. (1983), señalan como distancia recomendable de plantación entre 90 x 

15 – 22 cm surco/planta para la variedad California Wonder; pudiendo emplearse 

para otras variedades una distancia de 70 x 20 cm surco/planta. Pérez (1997) indica 

que desde el punto de vista económico, se sugiere utilizarla variedad California 

Wonder a un distanciamiento de plantación de 40 centímetros entre surcos y 20 

centímetros entre plantas. Desde el punto de vista fitosanitario por su tolerancia al 

ataque del Mosaico del Tabaco, chi’ri o ch’irira (TabacMosaic Virus TMV) se sugiere 

utilizar a nivel de agricultor la variedad Mercury a una densidad de plantación de 40 x 

20 cm surco/planta. Almada (s.f.), afirma que en cultivo bajo invernadero la densidad 

de plantación suele ser de 20.000 a 25.000 plantas/ha. Al aire libre se suele llegar 

hasta las 60.000 plantas/ha. 

3.7.3 Aporques 

En el Aporte Ibar y Juscafresca (1987), señalan que una labor primordial en el cultivo 

del pimiento es el aporcado de las plantas, que consiste en cubrir la base del tallo 

con tierra hasta unos 15 centímetros de altura, con el fin de que, al desarrollarse 
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estas no se tuerzan a causa del peso excesivo de los frutos y además evitar que en 

los riegos el agua llegue directamente al tallo, que podría ser causa de una 

podredumbre. El aporcado o recalce es necesario para reforzar la base y favorecer el 

desarrollo del sistema radicular (Infojardin, s.f.) 

3.7.4 Podas 

Shinohara (1989) señala que este es un periodo muy importante y debería ser 

óptimo, si es muy temprano el resultado, es menor cantidad de semilla por fruto, si es 

muy tarde, la semilla puede tener una maduración insuficiente y una germinación 

mala. Después de ser trasplantadas las plantas jóvenes deberían crecer muy 

armoniosamente por los cuidados y mantenimiento. Los primeros y segundos frutos 

son removidos en etapas tempranas porque contienen menos semillas; en el tiempo 

que las flores nacen en la quinta y la sexta horquilla, los frutos semilleros, son 

colocados simultáneamente, de esta manera los resultados en muchos frutos 

semilleros pueden ser puestos en corto periodo, resulta un estilo de planta compacta 

y conviene en el manejo de campo. Al respecto Serrano (1982), indica que existen 

diferentes tipos de podas que detallaremos a continuación: 

3.7.4.1 Poda de formación 

Esta poda conviene hacerla dos veces; en la primera, se despuntan los brotes hijos 

cuando tienen de 5 a 8 cm de largo, en la segunda, se des-brotan las hojas que 

están en el tallo principal por debajo de la primera cruz, cualquier tallo chupón que 

brote de las yemas de éste, deben eliminarse antes que tomen consistencia. Cuando 

tienen vegetación muy exuberante, es aconsejable cortar algunas ramas por el 

interior del follaje; con lo que se obtendrá mayor iluminación y ventilación por tanto se 

mejora la floración, el cuajado y el aspecto sanitario del cultivo. 

3.7.4.2 Poda de rejuvenecimiento 

Se realiza en cultivos de invernadero con la finalidad de hacer brotar con energía una 

nueva vegetación en las plantas que ya se han cultivado durante el ciclo aparte del 

mismo, con esta poda se vuelve a encausar y controlar una vegetación joven cuando 
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la vieja ya tiene un follaje excesivo y desordenado. Consiste en cortar todas las 

ramas que estén por encima de las segundas cruces de la planta; el corte se hace 

por encima de la primera o segunda yema, contadas a partir del punto de unión con 

el tallo secundario. Luego se eliminan todos los brotes o ramas quedan en la planta 

quedando solo con el fuste. En los extremos de los tallos que quedan en la planta se 

puede dejar alguna que otra hoja para que sirva de “tira savia”. La planta brotará 

aproximadamente a los 30 días dando lugar a una abundante floración. 

3.7.4.3 Poda de frutos 

La mayoría de las variedades tienen una o varias flores en la primera cruz cuando 

estas empiezan a desarrollar sus frutos, la planta puede estar iniciando su desarrollo 

vegetativo o puede tener poco vigor; estas circunstancias debilita a la planta y se 

retrasa la recolección total del cultivo, en tanto es aconsejable cortar esas flores o 

frutos recién cuajados. 

En el supuesto de que la planta tuviera demasiado desarrollo vegetativo y se temiera 

que la floración y cuajado de frutos fuera a ser deficiente como consecuencia de esa 

vegetación exuberante, no es conveniente cortarlos hasta que la planta haya cuajado 

mayor número de frutos, con el fin de que detengan un poco el desarrollo fuerte de la 

planta. Cuando el cuajado de frutos es excesivo, puede resultar interesante hacer 

algún aclareo de frutos, en beneficio de la calidad y tamaño de los restantes frutos. 

3.7.5 Plagas y enfermedades 

Plagas Aldabe (2000), menciona que la principal plaga es el pulgón verde 

(Myzuspersicae) que ataca al cultivo cuando las temperaturas son moderadas (15 – 

25 ºC) y la humedad ambiente alta (>70%), se localizan en el envés de las hojas y en 

los brotes tiernos causando daño directo porque se alimentan de la savia de la planta 

e indirecto por transmitir virosis. Un ataque intenso da lugar a la fumagina. Casseres 

(1984), considera como principal plaga al picudo del pimentón (Anthonomuseugenii) 

ataca en estado de larva y de adulto.  
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El insecto, de color negro mide 2 a 3 mm de largo, tiene una trompa larga típica de 

los gorgojos, se alimenta de hojas, botones florales y retoños tiernos. Deposita los 

huevos en las flores, donde las larvas luego causan daño, inclusive en los frutos. Las 

larvas son de color crema, con la cabeza de color café claro y miden 1.6 mm de 

largo. Marulanda (2003) indica, la plaga que más se presenta en el pimentón es: La 

mosca blanca: es un insecto muy pequeñito que tiene sobre su cuerpo un polvillo 

blanco que le da el color en la edad adulta. Este pequeño insecto además de debilitar 

las plantas al chupar su sabia, transmite un virus que inicialmente trastorna su 

desarrollo y finalmente la mata. 

Casseres (1984) afirma que existen más problemas con los patógenos que insectos, 

patógenos que producen enfermedades del tipo mildéu, oídio y víricas; en este 

sentido, el mildéu o tizón tardío es considerado como la principal enfermedad que 

produce daños económicos considerables, causada por el hongo Ficomicetes 

Phytophthora sp.  

Los pimientos se ven afectados por el hongo Phythophtora capsici, que produce 

manchas irregulares de tamaño grande en el envés de las hojas, en los tallos 

ocasionan manchas pardas e irregulares que llegan a secar totalmente el tallo, en la 

raíz toma color marrón y después negro, quedando los tejidos desorganizados. La 

marchitez de la planta es rápida y no se recupera produce daños desde el semillero 

hasta el final de su ciclo (Huerres y Caraballo, 1991). 

3.8 Requerimiento del cultivo de pimiento 

3.8.1 Temperatura 

Victorino, et al. (2010) nos mencionan, la temperatura influye sobre la menor y mayor 

aceleración de los procesos bioquímicos en la nutrición de la plantas. Es decir influye 

sobre: la germinación, crecimiento, floración, fructificación, transpiración, respiración 

y fotosíntesis. Las temperaturas máximas y mínimas que soportan la mayoría de los 

vegetales están entre 0 a 70ºC, fuera de los cuales los vegetales mueren o quedan 

en estado de vida latente. 
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 El pimiento es un cultivo de estación cálida y comparado con otras especies de 

solanáceas necesita temperaturas más altas que el tomate y más bajas que la 

berenjena (IFA, 2006) El desarrollo óptimo del cultivo de pimiento se produce para 

temperaturas diurnas entre 20 a 25 ºC, y de temperaturas nocturnas de 16 a 18 ºC 

(Maroto, 2000). En la etapa de crecimiento la temperatura óptima es de 20 a 25 ºC 

siendo la mínima de 14 ºC y la máxima de 35 ºC (Castillo, et al., 2004).  

En el cuajado la temperatura óptima es de 25 ºC mientras que la mínima sube hasta 

18 a 20 ºC y la máxima permanece en el límite de 35 ºC (Castillo, et al., 2004). 

La coincidencia de bajas temperaturas durante el desarrollo del botón floral (entre 15 

y 10ºC) da lugar a la formación de flores con alguna de las siguientes anomalías: 

pétalos curvados y sin desarrollar, formación de múltiples ovarios que pueden 

evolucionar a frutos distribuidos alrededor del principal, acortamiento de estambres y 

de pistilo, engrosamiento de ovario y pistilo, fusión de anteras, etc. Las bajas 

temperaturas también inducen la formación de frutos de menor tamaño, que pueden 

presentar deformaciones, reducen la viabilidad del polen y favorecen la formación de 

frutos partenocárpicos. Las altas temperaturas provocan la caída de flores y frutitos. 

3.8.2 Humedad relativa 

Según Ramírez (2000) la humedad relativa de la atmósfera interviene en la 

transpiración, en el crecimiento de los tejidos, en la fecundación de las flores y en el 

desarrollo de las enfermedades criptogámicas. Cuanto más húmedo está el ambiente 

menos posibilidades han de aumentar la evaporación del agua. Cuando la 

transpiración es intensa, consecuencia de la falta de humedad en el ambiente, puede 

haber más concentración de sales en las partes donde se realiza la fotosíntesis y 

quedar disminuida esta función. Cuando la fotosíntesis permanece inactiva, sin 

luminosidad, la transpiración de las plantas es menor y no importa que exista más 

humedad.  

Con escasez de humedad en el ambiente, la planta puede deshidratarse, paralizando 

su desarrollo en estas circunstancias. El exceso o defecto de humedad influye en el 

crecimiento de los tejidos vegetales, siendo este crecimiento menor aunque la 
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temperatura sea óptima (Victorino, et al, 2010). En el anexo 1 muestra la humedad 

relativa óptima para algunos cultivos de invernadero como el pimiento. El cultivo de 

pimiento en el periodo de crecimiento admite humedad relativa superiores a 70%. 

Pero en periodo de floración y cuajado la humedad relativa óptima está entre el 50 a 

70%. Con humedades superiores se corre el riesgo de padecer enfermedades 

criptogámicas. Si la misma es baja produce frutos asurados mal llamados 

"asoleados" (Castillo, et al., 2004). 

3.8.3 Luz 

Según Ramírez (2000) menciona que la luminosidad interviene en la fotosíntesis y en 

el fotoperiodismo (influencia que tiene la duración del día solar en la floración, 

crecimiento de los tejidos y en la maduración de los frutos). Son plantas de sombra 

aquellas en que su energía luminosa de saturación es menor de 11 000 lux; son 

plantas de sol y sombra las que su intensidad de saturación está comprendida entre 

11 000 y 22000 lux, y son plantas de sol las que su intensidad de saturación está 

comprendida entre 22.000 y 33.000 lux. Existen cultivos que no tienes influencia de 

la duración del día sobre determinados cultivos como se observa en el anexo 3. 

Castillo, et al. (2004) señala que el cultivo del pimiento es poco exigente en 

fotoperiodo (horas luz), siempre que la intensidad de la luz sea alta. Muy exigente en 

intensidad, sobre todo en periodo de floración. Temperatura sin luminosidad provoca 

ahilamiento, caída de flor y gran producción de forraje. Aunque Si la intensidad de la 

radiación solar es demasiado alta se pueden producir frutos con presencia de rayas 

quemaduras del mismo y coloración irregular a la madurez (Alpi y Tognoni, 2000).  

Al contrario Nuez, et al. (2003) y la Guía del cultivo de pimiento (2013) indican que el 

cultivo del pimiento es una planta que exige luz. Cuando crece a la sombra las ramas 

adelgazan y se debilitan y el rendimiento baja, sin embargo, los frutos deben crecer 

bajo la sombra de las hojas, ya que cuando quedan expuestos directamente al sol, 

sufren quemaduras. 
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3.8.4 Suelos 

Maroto (2000) manifiesta que el cultivo de pimiento prefiere suelos sueltos, arenosos, 

ricos en materia orgánica, profundos y sobre todo con buen drenaje. Los suelos 

encharcados y asfixiantes favorecen el desarrollo de hongos en raíces y la pudrición 

consiguiente de éstas. 

3.8.5 Riego 

Guía del cultivo de pimiento (2013) señala que la absorción de agua por el pimiento 

se realiza fundamentalmente en los primeros 50 cm de profundidad del suelo al 

100%, ya que, en condiciones de riego, sus raíces se concentran en los primero 30 

cm del suelo. El requerimiento de agua en todas las etapas es distinto: 

a) Etapa de inicio  

Infojardin (s. f.) Indica que después del riego de plantación y una vez asegurado el 

arraigue de todas las plantas, el objetivo será distanciar los riegos, en lo posible, de 

tal manera que la planta sienta la necesidad de explorar en profundidad el suelo. De 

esta manera se conseguirá un sistema radicular potente y profundo. Junto con el 

abonado nitrogenado, el riego es el factor que más condiciona el crecimiento, 

desarrollo y productividad de este cultivo (Curi, 2007). 

b) Etapa de desarrollo  

Para lograr altos rendimientos, se necesita un suministro adecuado de agua, así 

como suelos que se mantengan relativamente húmedos y bien drenados, una 

reducción del suministro de agua durante el período de desarrollo vegetativo tiene un 

efecto negativo sobre el rendimiento del cultivo, aunque la afectación más severa 

ocurre por la escasez o el agotamiento del agua en la zona radicular durante este 

período, el riego no deberá ser menos del 80% de la capacidad de campo (Guía del 

cultivo de pimiento, 2013). 

c) Etapa de floración  

Guía del cultivo de pimiento (2013) y Curi (2007) señalan que este cultivo es 

sensible, tanto al exceso de humedad, como a un riego escaso. Una fuerte 
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precipitación o aplicación de riego, provoca la caída de las flores y por consiguiente, 

una pobre formación de frutos. 

d) Etapa de maduración de frutos  

El exceso de riego ocasiona la pudrición de los frutos, pero el déficit hídrico ocasiona 

un descenso en la producción en cantidad y calidad al reducirse al número de frutos 

y/o su peso unitario, incrementándose la proporción de frutos no comerciales y, en 

frutos destinados a la industria, disminuir el pH y aumentar el contenido en sólidos 

totales y solubles (Guía del cultivo de pimiento, 2013 y Curi, 2007). 

3.9 Necesidades nutricionales 

a) Macro elementos 

Los Macronutrientes primarios y secundarios poseen un alto umbral de toxicidad, es 

decir que pueden absorberse en grandes cantidades las plantas sin efecto a 

perjudicar (Rodríguez, 1982). 

Los nutrientes: N, P, K, Ca, Mg y S son consumidos por las plantas en grandes 

cantidades, durante su ciclo vegetativo, donde los tres primeros son más importantes 

y más absorbidos que las demás elementos nutritivos (Zenteno, 2000). 

b) Micro elementos 

Los micronutrientes son vitales para la planta, no obstante que la cantidad que 

absorbe es pequeña. Debido que la mayor parte de los fertilizantes contienen trozos 

de micro elementos, aunque dicha cantidad no son muchas veces suficientes para el 

desarrollo del cultivo (López, 1994). 

La riqueza de los fertilizantes que aportan fósforo, potasio, calcio y magnesio no 

están expresada directamente como elemento (P, K, Ca, Mg) sino como compuestos 

(P2O5, K2O, Ca O, Mg O), de tal forma que se debe usar un factor de conversión 

para conocer la cantidad del elemento que contiene el fertilizante. 

3.10 Fertilización 

La fertilidad de los suelos y la nutrición de las plantas, constituyen un importante 

apoyo científico y tecnológico para garantizar buenas cosechas sin afectar las bases 
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productivas del suelo, por el contrario restituyen los nutrientes que son extraídos por 

las plantas (Chilón, 1997). 

Las hortalizas necesitan gran cantidad de nutrientes debido a su rápido desarrollo y a 

su corto periodo vegetativo. Por lo tanto, la explotación intensiva en horticultura se 

requiere aplicaciones abundantes y frecuentes de fertilizantes (Van Haeff, 1992). 

Los fertilizantes que se emplean para preparar soluciones nutritivas no son100% 

puros ya que contienen materias inertes como partículas de arena arcilla y limo: para 

formular una solución nutritiva se debe tener en cuenta el grado de pureza de los 

fertilizantes. 

La riqueza de los fertilizantes que aportan fósforo, potasio, calcio y magnesio no 

están expresada directamente como elemento (P, K, Ca, Mg) sino como compuestos 

 (P2O5, K2O, CaO, MgO), de tal forma que se debe usar un factor de conversión 

para conocer la cantidad del elemento que contiene el fertilizante. 

3.11 Fertirrigación 

Consiste en aplicar el abono disuelto en el agua de riego, distribuyéndolo 

uniformemente los nutrientes para que prácticamente cada gota de agua contenga la 

misma cantidad de fertilizante (Moya, 1998). 

La fertirrigación es la aplicación de los fertilizantes, más concretamente de los 

elementos nutritivos que precisan los cultivos junto con el agua de riego. Se trata por 

tanto de aprovechar los sistemas de riego como medio para la distribución de estos 

elementos nutritivos (Domínguez, 1996). 

3.11.1 Riego por goteo 

El riego por goteo se determina a los sistemas que aplican el agua con caudal no 

superior a 16 l/h por punto de emisión o metro lineal de manguera de goteo (López, 

1997). 

Un riego consiste en hacer circular una lámina de agua por el valle de tierra, que 

delimitan dos surcos consecutivos de un cultivo, con el que simultáneamente al 
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desplazamiento del agua esta se infiltra lateralmente en profundidad. Con este 

sistema se reduce el peligro de erosión, se evita el mojado directo de la planta 

(Maroto, 1995). 

El riego por goteo, el agua es conducido hasta el pie de la planta mediante una red 

de tubería a baja presión. La liberación de agua al suelo es efectuada puntualmente 

a través de goteros, en forma de gotas en caudales reducidos de (1 a10 l/h) y a 

presiones bajas de 0 a 20 m. c. a. La cantidad de agua aplicada es muy bien 

controlada (Chipana, 1996). 

Los sistemas de riego reducen los aportes de agua de riego además de no mojar las 

partes aéreas, impiden los ataques de plagas y enfermedades, se pueden utilizar 

aguas salinas ya que los aportes que se hacen son mínimos. Se logra aplicar 

tratamientos de abonado y fitosanitarios a través de la misma instalación de riego 

(López, 2002). 

3.11.2 Componentes del riego 

a) Bomba 

La bomba constituye un regulador de presión, un tanque de dilución de nutrientes, 

filtros y medidor de flujo, que se utilizan conjuntamente con una configuración de 

tubos principales y laterales, se proporciona una cantidad de emisores para cultivos 

de huertas, la aplicación más eficiente del agua de riego en situaciones específicas 

del cultivo y suelo (Cadahia, 2000). 

Las bombas hidráulicas son máquinas que trasforman la energía mecánica en 

energía hidráulica, incrementando la energía especifica de corriente en donde se 

intercalan (Fuentes, 1998). 

En el mercado se encuentran diferentes modelos de bombas que nos permiten 

equipar un impulsor para un riego a presión. Asimismo en su elección podemos 

ahorrarnos mucho dinero consiguiendo bombas de mejor potencia y económico, que 

funcionen adecuadamente (Gómez, 1979). 
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b) Cabezal de riego 

Un cabezal de riego es el conjunto de dispositivos situado aguas arriba de toda 

instalación de riego localizado, con las misiones de medir el agua, incorporar 

elementos fertilizantes, filtrar, regular presiones y llevar a cabo los programas de 

riego establecidos (Cadahia, 2000). 

El cabezal de riego es el elemento más importante y central de la instalación, que 

consta de: Sistema de filtrado, regulador de presión, tanque de fertilización, medición 

de presión, descarga de aire, retención de flujo, registro acumulativo del consumo y 

cierre de paso (Pizarro, 1987). 

c) Sistema de filtro de anillas 

El elemento filtrante es un conjunto de discos o anillas con las caras asurcadas, que 

van montadas sobre un soporte central cilíndrico y con la superficie perforada. Las 

anillas se comprimen entre si al roscar la carcasa, el agua se filtra al pasar por los 

pequeños conductos situados entre dos anillas consecutivas (Fuentes 1998). 

Están formados por un elevado número de discos de material plástico, en contacto 

con unos con otros y comprimidos en cuyas caras se han practicado ranuras a las 

que corresponde un número de mesh. El agua entra en dirección axial por el orificio 

central de los discos y sale en sentido radial por lo que pueden definirse como un 

filtro de malla con un espesor del elemento filtrante muy grande. Su limpieza se 

realiza con agua de presión una vez sueltos los discos (Cadahia, 2000). 

d) Tuberías 

- Clases de tuberías 

Las tuberías empleadas normalmente en el riego localizado son PVC (poli cloruro de 

vinilo) y PE (polietileno) donde los fabricantes de estas tuberías deben proporcionar 

datos de presión especifica de trabajo (valor de la presión interna máxima a la que en 

servicio puede estar sometida la tubería, diámetro exterior, diámetro interior medio y 

espesor) (Chipana, 1996). 
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- Tubos de PVC (poli cloruro de vinilo) 

Son tubos plásticos rígidos fabricado a partir de una materia prima compuesta 

esencialmente de resina sintética de PVC técnico, mezclado con la proporción 

mínima indispensable de aditivos colorantes, estabilizantes y lubricantes, en todo 

caso exento de plastificante y materiales de relleno (Rodrigo, 1997). 

- Tubo de polietileno (PE) 

Las tuberías de polietileno (PE) es un plástico derivado del etileno, al que se  un 

proceso de calor y presión que provoca la polimerización. Los tubos de polietileno 

son producidos a base de resina de polietileno y un aditivo negro de humo que los 

protege contra la acción de los rayos ultravioletas y por tanto aumenta su estabilidad 

(Rodrigo, 1997). 

Los tubos de polietileno se pueden instalar al aire libre ya que son flexibles y menos 

frágiles que las tuberías de PVC, normalmente para las líneas laterales se emplean 

tubos de polietileno (Chipana, 1996). 

- Accesorios 

Los accesorios permiten conectar perfectamente toda la red y situar en posición 

definitivas todos los puntos, que son conectados por medio de presión o dina, 1988). 

Los accesorios son el conjunto de piezas de PE, PVC y otros materiales que se 

utilizan en una instalación de riego por goteo que sirven para unir tuberías, los cuales 

son: los manguitos, te, codos, cruces, niples, empaques, universales y tuercas 

(Rodríguez, 1982). 

- Emisores 

Los emisores son los dispositivos que controlan las salidas del agua, en puntos 

continuas o discretas (López, 1997). 

Los distintos tipos de emisores utilizados en riego por goteo deben presentar una 

elevada uniformidad de caudal siendo que no se debería superar el 10 % de 

diferencia de caudal, entre el gotero de máxima y el de mínima en condiciones 

ideales. Las variaciones de caudal se darán por dos motivos, el coeficiente de 
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variación (atribuidos a defectos de fabricación) y el coeficiente de uniformidad 

(atribuidos a la instalación) (Moya, 1998). 

- Cinta de riego por goteo 

Las cintas de goteo son construidas de polietileno semi rígido o blando, vienen en 

rollos con longitudes que van de 300 a 200 m. Según su diámetro nominal existen 

dos clases de polietileno; El blando o de baja densidad, que es menos resistente 

pero más manejable que el semi rígido duro o de alta densidad más resistente pero 

mucho menos manejable (Gómez,1979). 

La colocación de estos tubos o cintas es muy sencilla y rápida, en virtud de la gran 

longitud de los rollos. Se emplea por su bajo costo, en cultivos de marco de 

plantación muy estrecho que pueden persuadir una gran densidad de goteros, en 

general son bastante sensibles a las obstrucciones ya que cuentan generalmente 

con orificios de salida de diámetro inferior a 1mm, trabajan a presiones inferiores a 

los 10 m. c. a. (López, 1997). 

3.12 Evaluación económica 

3.12.1 Rendimiento 

El concepto de rendimiento se refiere a la producción o la cantidad que se ha 

obtenido en el tiempo y espacio, el es expresado generalmente en volumen obtenido 

por unidad de superficie, como toneladas por hectárea (Ortiz, 1992; citado por 

Choque, 2005). 

3.12.2 Beneficio bruto 

Álvarez y Chang (1990) citado por Choque (2005), señala que el ingreso o beneficio 

de la producción resulta de la multiplicación de la cantidad producida de un bien por 

su precio de venta, el resultado obtenido de esta manera se denomina beneficio 

bruto (BB) o ingreso bruto. 3.12.3 Beneficio neto (BN) El beneficio neto o ingreso 

neto, el cual es la ganancia obtenida de la actividad o proyecto realizado y está dado 
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por el beneficio bruto (BB) menos los costos totales variables (CT) de producción; 

que son los capitales que varían cada gestión agrícola. 

 

a) Costos totales variables (CT) 

Es la adición de todos los costos variables de capital como semilla, estiércol, 

transporte, yunta, mano de obra y otros. 

b) Relación beneficio/costo (B/C)  

Mokate (1998) citado por Choque (2005), menciona que la relación beneficio/costo 

(B/C) muestra la cantidad de dinero actualizado que recibirá el proyecto por cada 

unidad monetaria invertida. Se estima dividiendo el beneficio bruto (BB) entre el 

costo total (CT), donde: Beneficio/Costo. 

 

Dónde: 

 =  Beneficio Costo 

 = Total de costos variables 

 = Beneficio Neto 

 

 

Dónde: 

 = Beneficio Bruto 

 = Rendimiento 

= Precio 

 

Dónde: 

 = Beneficio Neto 

 = Beneficio Bruto 

 = Total de costos variables 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1 Ubicación geográfica 

El trabajo experimental se realizó en la Estación Experimental de Cota Cota, 

perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, 

ubicado en la zona de Cota Cota, provincia Murillo del departamento de La Paz.  

Latitud Longitud Altitud m. s. n. m 

Sur de 16º32’04’’ Oeste 68º03’44’’ 3445 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del estudio 



 

24 
 

4.2 Clima 

La Estación Experimental de Cota Cota presenta un clima templado, la temperatura 

máxima promedio es de 21,5 ºC, la temperatura media oscila entre 11,5 ºC, la 

temperatura mínima promedio es -0,6  ºC.  

4.3 Vegetación y pecuaria 

La comprende árboles como ser eucalipto, pinos, ciprés, entre los arbustos acacia, 

retama, chilca entre otros. La Estación Experimental se dedica a la producción 

agrícola, pecuaria y apicultura. La producción agrícola se realiza a campo abierto 

mediante la rotación de cultivos y comprende: maíz, papa, haba, arveja, cebolla entre 

otros. En ambienté protegido (invernaderos) la producción es hortofrutícola: frutilla, 

pepinillo, tomate, lechuga y otros de acuerdo a los trabajos de investigación que se 

desarrollen. La producción pecuaria comprende la crianza y manejo de aves (gallinas 

ponedoras), porcinos, cuye cultura y camélidos. 

4.4 Suelo 

Presenta un piso ecológico donde predomina el suelo de tipo coluvial de textura que 

va desde arcilloso, franco, franco arcillo y arcillo limoso, con bastante presencia de 

grava en algunos sectores, así mismo presenta un pH de 7,8 apto para los cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.1.1 Material vegetal 

El material vegetal utilizado fue: Yolo Wonder, California Wonder y Mercury. 

5.1.2 Material químico 

Se compró nitrato de amónico de una agro técnica. Y FOMULA (NO3)(NH4) 

5.1.3 Material de campo 

Se el presente estudio se utilizó los siguientes insumos: Mulch, tutores, manguera, 

semi sombra, alambre, herramientas agrarias, termómetro ambiental, turril de 200 

Lts, dies metros de tubo pvc de 1 pulg, cintas de goteo, Dos Uniones universal 1pulg, 

cuatro Llaves de paso de 1pulg., cinco  uniones T de 1pulg, nipple 1pulg, filtro de 

anillas, tres codos de 1pulg, dos tapon macho 1pulg, un filtro y retensor de agua, una 

bomba de agua de 1 Hp, dos metros tubería pvc ½ pulg, tres T de ½ pulg, un codo 

de ½ pulg, cuatro reductores de ¾ a ½ pulg, cuatro niples de ½ pulg, ocho llaves de 

para cintas de  riego, un grifo de plástico, huincha métrica, vernier de metal, regla 

metálica, tijera podadora, cajones de plástico, mochila de aspersión de 20 litros, 

bolsas plásticas, balanza electrónica y etiquetas. 

5.1.4 Material de gabinete 

Los materiales utilizados en el proceso de estudio fueron: Computadora, laptop, 

cámara fotográfica, cuaderno de notas,  calculadora, impresora y material de 

escritorio en general. 
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5.2 Metodología 

5.2.1 Procedimiento experimental 

En el presente estudio se realizó un muestreo, análisis físico-químico del suelo, 

acondicionamiento e instalación del riego, toma de datos de las variables 

agronómicas y un control de la temperatura mediante la siguiente metodología: 

5.2.1.1 Muestreo químico 

Se procedió a la extracción de muestras de suelo en las platabandas a 20 

centímetros de la base de la planta, en un muestreo compuesto en zigzag mezclando 

las muestras obtenidas para la extraer la media que se llevó al laboratorio, un total de 

1 kilogramo embolsado y etiquetado al instituto de Ecología, laboratorio de Calidad 

Ambiental para el análisis químico. 

El resultado del análisis del suelo (Anexo) presento parámetros de pH acuoso 6,6,   

pH KCl 5,9; una conductividad eléctrica 197 µS/cm; Materia Orgánica de 4,9 %; 

Macro nutrientes: Fosforo (P) 25 P/mg٭kg-1; Potasio Intercambiable (K) 0,21 

cmolc/kg; Nitrógeno total 0,25 %.   

Dependiente a los resultados de análisis químico de suelo y agua, se calculó los 

componentes de fertilidad con respecto a la producción y se determinó que el suelo 

requería nitrógeno para la óptima producción, ya cubierto antes las necesidades 

según los resultados y cálculos de potasio y fosforo. 

5.2.1.2 Muestreo físico 

El muestreo físico se extrajo muestras con cilindro incrustando el mismo para no 

alterar su estructura física, Se realizó el corte de en la parte inferior del cilindro 

teniendo así la estructura intacta. 

Los resultados que se obtuvieron en de análisis físico (Anexo), presentaba una 

textura franco arcilloso, donde la fracción dominante es limo 45%, seguido por arcilla 

34% y finalmente arena 21%, teniendo una densidad aparente Pap= 1,6 g/cc  
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Con estos datos físicos se realizó el estudio de los demás resultados con el software 

Soil Wáter (FAO 1999).  

 

5.2.1.3 Instalación, Acondicionamiento y cálculo del sistema de riego 

a) Acondicionamiento 

Se removió el suelo de los camellones y se realizó el aporque mejorando así el 

aireamiento del suelo y la estructura del suelo, posteriormente se refacciono y limpio 

el mulls para un cubrimiento total del suelo donde se realizó el experimento. 

El sistema de riego se calculó el caudal por el método volumétrico de 10 repeticiones 

de cada emisor de la cinta de goteo en un tiempo de 3 minutos por cada recipiente y 

repetición con el volumen de agua de cada emisor y la media fue: altura del 

recipiente (H)=6,6 cm, Diámetro (D)= 5,5 cm, diámetro (d)= 4 cm, con la fórmula de 

cono truncado se realizó el cálculo y los resultados totales de 75,81 Lt/15 min. 

b) Instalación de la bomba 

Se instaló a 7 metros del sistema de fertirrigación a una altura de 1 metro del suelo 

con salida hacia el tanque que esta fuera del ambiente atemperado con tubos de 

PVC y codos de 1 pulg y filtros re tensores de agua, encima de la bomba se instaló 

un sistema de retorno para la presión de la bomba de 1 Hp y juntamente se instaló el 

cebador  con la finalidad de no tener problemas con el encendido. 

c) Instalación de línea secundaria 

La instalación de la distribución, se usó polietileno (PE) ¾ de pul. Y de ahí se conectó 

el sistema de goteo. 

d) Acondicionamiento e instalación de cintas de goteo 

Las cintas de goteo son de polietileno de con emisores de 30 cm. Semi rígidos  con 

llaves de paso independientes. 

Basado en el diseño experimental y el cálculo de emisores respecto a la platabanda, 

se procedió a acondicionar el sistema de riego por goteo, cortando el sistema para 
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de 30 metros, a los 20 metros en las dos platabandas en los dos camellones dejando 

sin suministro de agua los 10 metros restantes. 

Se procedió a instalar en la terminación de la cinta de goteo un sistema nuevo para 

la aplicación del tratamiento con nivel cero (0) para los 10 metros restantes en la dos 

platabandas. 

5.2.1.4 Control de la temperatura 

El registro de temperatura de realizo con un termómetro eléctrico cobollullo que 

tomaba datos cada hora, dándonos datos de temperatura en tiempo real con una 

media centígrados. 

5.2.1.5 Inicio de la evaluación de fertirrigación 

a) Poda 

Se realizó la poda de rejuvenecimiento uniforme a 30 cm. De la base de planta para 

la aplicación de las soluciones nutritivas. 

Poda de rejuvenecimiento; se realiza en cultivos de invernadero con la finalidad de 

hacer brotar con energía una nueva vegetación en las plantas que ya se han 

cultivado durante el ciclo aparte del mismo, con esta poda se vuelve a encausar y 

controlar una vegetación joven cuando la vieja ya tiene un follaje excesivo y 

desordenado. Consiste en cortar todas las ramas que estén por encima de las 

segundas cruces de la planta; el corte se hace por encima de la primera o segunda 

yema, contadas a partir del punto de unión con el tallo secundario. Luego se eliminan 

todos los brotes o ramas que quedan en la planta quedando solo con el fuste. En los 

extremos de los tallos que quedan en la planta se puede dejar alguna que otra hoja 

para que sirva de “tira savia”. La planta brotará aproximadamente a los 30 días 

dando lugar a una abundante floración (Serrano, 1982). 

b) Aplicación de soluciones nutritivas 

De acuerdo al cálculo químico se diluyo las soluciones nutritivas en el tanque con un 

volumen de agua 75,81 lt/14.36 min; para luego bombear a los emisores 



 

29 
 

independientes de los niveles A y respectivamente B, por un tiempo aproximado de 

14,36 min. Dos veces por mes con intervalo de 15 días, un total de 5 con 

aplicaciones durante el periodo de evaluación del estudio. 

c) Deshierbe  

Esta actividad se efectuó para mantener al cultivo libre de malezas y enfermedades, 

esta labor se realizó en forma manual con frecuencia de cada dos semanas. Es 

necesario mencionar que la presencia no ha sido muy significativa esto se debe al 

sistema de riego por goteo y al cubrimiento con mulls ya que este no permite la 

proliferación de malezas. 

d) Control de plagas y enfermedades  

Durante la evaluación se presentaron las enfermedades fúngicas de oídio (oídium 

mangifererae). Debido a las plantas residuales adyacentes respecto a la tesis; para 

la cual se usó cypermetrín con 10 ml con 2.5 ml de adherente en 20 lt de agua para 

haciéndose 4 fumigaciones durante la evaluación. 

e) Cosecha  

Las cosechas realizaron desde septiembre hasta noviembre, a los 617 días a partir 

de la de la poda de manera separada cada uno de los tratamientos donde se toma 

en cuenta la madures de la planta que es colorada y esto se toma como un indicador. 

5.2.2 Diseño experimental 

El diseño experimental que se usó en la investigación ha sido Diseño completamente 

al Azar con arreglo de parcelas divididas, es un arreglo factorial (Arteaga, 2016). 

La razón se fundamenta en que la primera parte de análisis de parcela dividida se 

basa en cualquiera de los tres diseños anteriormente estudiados (Calzada, 1982). 

5.2.2.1 Modelo aditivo lineal 

El modelo lineal aditivo para Diseño Completamente al Azar con arreglo de parcelas 

divididas está dado por (Calzada, 1982): 
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 = Una observación 

 = Media poblacional 

 = Efecto del i-ésimo nivel del factor A  

 = Error experimental de la parcela mayor (Ea)  

 = efecto del j-ésimo nivel del factor B 

 = Interacción del i-ésimo del nivel A con el j-ésimo nivel del factor B  

 = Error experimental de la parcela menor (Eb)  

5.2.2.2 Variables de estudio 

Factor A: Niveles de Fertilizante Químico (Nitrato de Amonio) 

F1= 240 Kg/Ha de Nitrato de Amonio (Alto) 

F2= 120 Nitrato de Amonio (Medio) 

F3= Sin Nitrato de Amonio 

Factor B: Variedades de Pimiento Morrón 

V1 = California Wonder  

V2 = Yolo Wonder  

V3 = Mercury 

5.2.2.3 Interacción variedad y nivel 

Tratamiento = Variedad * Nivel 

T1 California Wonder – 240 kg  

T2 Mercury                  – 240 kg  

T3 Yolo Wonder          – 240 kg  

T4 Yolo Wonder          – 120 kg  

T5 Mercury        – 120 kg  

T6 California Wonder   – 120 kg  

T7 California Wonder   – 0 kg  

T8 Mercury                   – 0 kg  

T9 Yolo Wonder           – 0 kg  
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5.2.2.4 Características del área experimental 

Las características del lugar de estudio fueron las siguientes:  

- Largo de unidad experimental     1.67 m 

- Ancho de unidad experimental     0.60 m 

-  Área de la unidad      2.67 m2  

- Nro. De plantas por unidad experimental    5 

- Nro. De hileras        2 

-  Distancia de aplicación de Fertilizante A y B  20 m 

- Área del Nivel A      12 m2 

- Área de Nivel B       12 m2 

- Distancia de aplicación de Nivel 0    20 m 

- Área de nivel        12 m2 

-  Distancia entre hileras:     0.40 m  

-  Distancia entre plantas:      0.20 m  

-  Nº de Tratamientos:       9 

-  Nº de Bloques:        4 

-  Área total del ensayo:       48 m2  

5.2.2.5 Croquis experimental 

El trabajo se realizó bajo el siguiente croquis ubicado dentro del invernadero de la 

estación experimental de Cota Cota (Figura 2). 
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Figura 2. Croquis experimental del estudio 

5.2.3 Variables de respuesta 

5.2.3.1 Altura de la planta 

Se registraron los datos de altura de la planta a partir de los 30 cm donde se realizó 

la poda, las medidas de las plantas fueron tomadas con un intervalo de 15 días al 

azar, se muestrearon cinco plantas por tratamiento. 
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5.2.3.2 Diámetro del tallo 

Se tomó el diámetro de la planta a con el mismo sistema que se tomó la altura de la 

planta con el instrumento adecuado de medición de diámetros estos datos 

expresados en centímetros. 

5.2.3.3 Número de chupones 

Esta variable se realizó juntamente con la toma de datos de altura y diámetro de la 

planta; se contó el número de chupones en toda la planta a partir de la base, 

posteriormente eliminado esta reacción fisiología. 

5.2.3.4 Días a la floración 

Este dato se tomó con ayudad de un vernier cuando las plantas mostraron una 

floración del 50%, este dato es expresado en días. 

5.2.3.5 Rendimiento 

Se cuantificaron y pesaron los frutos de las unidades experimentales en los meses 

de cosechas, para esto se utilizó una balanza analítica y bolsas para su 

empaquetado. 

5.2.3.6 Análisis económico 

Para el análisis económico se tomó en cuenta el rendimiento de todos los 

tratamientos individualmente, teniendo además como dato la venta de los mismos 

por un precio igual. Posteriormente se analizó todos costos unitarios y totales de los 

materiales utilizados durante la experimentación incluyendo el alquiler del 

invernadero y usos de servicios básicos (Agua y Luz).  

Los pasos a seguir fueron según el CIMMYT (1998) comenzando por la estimación 

del total de los costos que varían, luego estimación de los rendimientos medios, 

análisis de la opción del presupuesto parcial, luego se realizó la estimación del 

rendimiento ajustado, la estimación de los beneficios brutos de campo, estimación de 

los beneficios netos y se formuló una recomendación. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1 Parámetros ambientales 

El comportamiento de la temperatura dentro del invernadero durante toda la fase del 

estudio fue tomada en al mismo tiempo que se tomó las variables agronómicas, las 

mismas se registraron desde el 1 de julio hasta el 23 de septiembre del 2015 (Figura 

3).  

 

Figura 3. Temperatura ambiente del invernadero 

Es importante recalcar que en la etapa de crecimiento la temperatura óptima para el 

cultivo del pimiento es de 20°C a 25 ºC siendo la mínima de 14 ºC y la máxima de 

34,5 ºC (Castillo, et al., 2004), ya que las temperaturas registradas están dentro de 

los márgenes establecidos mínimos y máximos. Por otra parte el permisible o 

resistencia máxima de la planta también se encuentra en línea ya que la máxima se 

encuentra casi al nivel de 35 ºC (Castillo, et al., 2004).  
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6.2 Variables Agronómicas 

6.2.1 Altura de planta 

La toma de datos de altura de planta se hizo a partir del corte de 30 cm para todas 

las unidades experimentales, cada tratamiento muestra una diferencia marcada 

tiendo el mayor desarrollo a los tratamientos T-6, T-5 y T-4 con 14,15 cm variedad 

California; 13,03 cm variedad Mercury y 11,28 cm variedad Yolo todos 

correspondientes al nivel medio (23,8 kg N). Luego tenemos T-7, T-8 con 9,68 cm 

variedad California y 8,55 cm variedad Mercury del nivel Alto (71,4 kg N) y T-1 con 

7,7 cm variedad California del nivel bajo (0 kg N). Finalmente, los tratamientos con 

menor desarrollo son T-9 con 7,05 cm variedad Yolo del nivel del nivel alto (71,4 kg 

N), T-2, T-3 con 6,88 cm variedad Mercury y 5,65 cm variedad Yolo del nivel bajo (0 

kg N) (Cuadro 6.1). 

Cuadro 6.1 Altura de planta por tratamiento con sus repeticiones 

 
R1 R2 R3 R4 R5 Promedio  

T1 7,85 7,8 6,9 7,7 8,3 7,7  

T2 6,5 6,85 6,55 7,1 7,4 6,88 * 

T3 5,85 5,9 6,15 5,5 4,9 5,65 * 

T4 11,9 10,9 10,2 12 12 11,3 ** 

T5 13,3 13,6 12,9 13 13 13 ** 

T6 14,9 14,4 13,9 14 13 14,2 *** 

T7 8,85 8,9 10,5 9,7 11 9,68 * 

T8 8,65 8,9 8,35 7,9 9 8,55 * 

T9 7,95 7,45 7 6,7 6,2 7,05 * 

 (T=Tratamiento; R=Repetición; Significancia “*”) 

El análisis de varianza (ANVA) de la altura de planta nos muestra que existe una 

diferencia significativa en todos los casos menos en la relación entre variedad y nivel 

además que el coeficiente de variación es de 8.55% lo cual nos muestra un 

excelente manejo de las unidades experimentales (Cuadro 6.2). 
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Cuadro 6.2 Análisis de varianza (ANVA) para altura de planta (cm) 

xzc 

(**) Altamente significativo (*) Significativo, (NS) No significativo    CV=8.55% 

En un análisis de medias por nivel tenemos que al nivel medio (23,8 Kg N) como el 

mejor nivel, seguido del nivel alto (71,4 kg N) y en tercer lugar el nivel bajo (0 Kg N)  

La prueba de Duncan por nivel nos muestra que el nivel 2 (23,8 Kg N) es diferente a 

los otros dos, mientras el nivel 1 (71,4 kg N) y 3 (0 kg N) son similares 

estadísticamente (Cuadro 6.3). 

Cuadro 6.3 Prueba de Duncan para altura de planta del Nivel del fertilizante 

químico (Nitrato de amonio) 

Nivel Medias n E.E.  

2 12,82 12 0,57 A 

1 8,43 12 0,57 B 

3 6,74 12 0,57 B 

(A y B letras de diferenciación, Nivel 1= 240 kg; Nivel 2=120 kg; Nivel 3= 0 kg. Medias = Promedio 

entre los niveles de fertilizante. EE = Error experimental) 

El análisis de medias por variedad tenemos que cada uno es diferente 

estadísticamente teniendo primero a California (3), seguido de la variedad Mercury 

(1) y en tercer lugar la variedad Yolo (2)  

F.V. S.C. GL. CM Fc p-valor Ft 

Nivel de 

 
236,1 2 118 30,5 0,0001 3,55 – 6.01 (**) 

Error de A    34,84 9 3,87 6,08   

Variedades       5.83 2 2.91 4,55 0,0001  3,55– 6.01 (*) 

Variedades*Nivel 0,74 4 0,19 0,29 0,8799 6,94 – 18 NS 

Error de B    11,46 18 0,64  

Total            288.97 35  
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La prueba de Duncan por variedad nos muestra que cada variedad estadísticamente 

diferente de cada una teniendo primero a la variedad (California 3) con la letra A, 

luego a la variedad (Mercury 1) con la letra B y en tercero la variedad (Yolo 2) con la 

letra B de la misma forma (Cuadro 6.4). 

Cuadro 6.4 Prueba de Duncan para altura de planta de la variedad 

Variedades Medias n E.E.  

3 10,51 12 0,23 A  

 
1 

9,48 12 0,23     B 

2 7,99 12 0,23 B 

(A, B y C letras de diferenciación. Variedad 1= Mercury; Variedad 2=Yolo Wonder, Variedad 3= 

California Wonder. Medias = Promedio entre las variedades. EE = Error Experimental) 

Los factores que afectan el crecimiento y desarrollo de las plantas se clasifican en 

factores internos (genéticos y hormonales) y externos (clima, agentes bióticos, tipos 

de suelos y la intervención humana), según López (1995); por lo que se puede 

aseverar que las diferencias encontradas también estuvieron influenciadas por 

algunos de estos factores como el caso del T9 el cual estuvo expuesto a mayor 

cantidad de sobra esto por disposición del invernadero teniendo un desarrollo menor 

al testigo. 

También es importante tener en cuenta que el crecimiento vegetativo en pimiento, los 

meristemos apicales, por su actividad mitótica seguida de procesos de elongación, 

diferenciación y morfogénesis presentan un crecimiento localizado e indeterminado 

que dará origen a órganos y tejidos del cuerpo primario de la planta (ITESCAM, s. f.). 

Según Quiroz (2013), una de sus investigaciones con dos variedades distintas 

obtuvo que la variedad California con una altura de 60.36 cm, es superior a la 

variedad Mercury con una altura de 58,62 cm, presentando una diferencia de 1,74 

cm entre ambas variedades.  

Con el análisis de regresión del T6 además de mostrar un buen desarrollo también 

muestra que la altura de planta vs las fechas desarrolla un crecimiento uniforme en el 
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tiempo transcurrido ya que el valor es de (0,9469), por otra parte, en los demás 

tratamientos se encuentra la misma tendencia (Anexo 9). 

Las diferencias obtenidas en altura de planta por las aplicaciones de las soluciones 

nutritivas con fertirrigación probablemente pueden atribuirse a la cantidad diluida, de 

acuerdo al análisis químico que se realizó en el área de estudio, se observa que 

otros nutrientes como el P, K, Ca, Mg, B, pudieron favorecer de alguna manera al 

cultivo. 

6.2.2 Cantidad de chupones 

La cantidad de chupones al final fue decayendo con el pasar del tiempo encontrando 

a su fase final de desarrollo un promedio más alto en los tratamientos T-6, T-5 y T-4 

con 5,2 variedad California; 4,75 variedad Mercury y 4,05 variedad Yolo 

respectivamente todos correspondientes al nivel medio, seguido de los tratamientos 

T-7, T-8 del nivel alto con 3,6 variedad California, 2,58 variedad Mercury y T1 del 

nivel bajo con 1,93 variedad California y finalmente los tratamientos T-2 con 1,28 

variedad Mercury, T-3 con 0,73 variedad Yolo correspondientes al nivel bajo y T-9 

con 1,53 variedad Yolo del nivel Alto (Cuadro 6.5). 

Cuadro 6.5 Promedio de chupones por tratamiento con sus repeticiones 

  R1 R2 R3 R4 R5 Promedio 
 

T1 1,95 1,9 1,85 1,93 1,96 1,92 * 

T2 1,2 1,24 1,28 1,25 1,4 1,27 * 

T3 0,5 0,9 1 0,55 0,65 0,72 * 

T4 4 4,5 3,8 3,9 4,05 4,05 ** 

T5 5,1 4,85 4,45 4,4 4,95 4,75 ** 

T6 5,2 5,1 5,5 5 5,2 5,2 ** 

T7 3,5 3 3,9 3,75 3,9 3,6 * 

T8 2,5 2,9 2,65 2,45 2,35 2,57 *** 

T9 1,5 1,4 1,6 1,8 1,3 1,52 * 

(T=Tratamiento; R=Repetición; Significancia “*”) 

Mediante un análisis de varianza (ANVA) se determina que los niveles y variedad 

tienen una diferencia significativa debido a que el valor de “P” es menor a 0,05 por 
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otra parte, el valor del coeficiente de variación es de 9.19% lo cual nos indica que 

existió buen manejo de las unidades experimentales (Cuadro 6.5). 

Cuadro 6.5 Análisis de varianza (ANVA) para los chupones 

     F.V.        SC GL CM F p-valor Fc 

Nivel de  69,1 2 34,54 44,36 0,0001  3.55 – 6.01 (**) 

Error de A    7,01 9 0,78 6,47 0,0004   

Variedades       1.04 2 0.52 4,33 0,0001  3.55– 6.01 (*) 

Variedades*Nivel 1,12 4 0,28 2,33 0,0948 6.94 – 18 NS 

Error de B    2,17 18 0,12  

Total            80,44 35  

(*) Altamente significativo (*) Significativo, (NS) No significativo    CV=9.19% 

En un análisis de medias encontramos al Nivel medio como el mejor en promedio 

con 4,67 en segundo tenemos a nivel alto con 2,57 en promedio y finalmente al nivel 

bajo que tenía 1,31. 

En la prueba de Duncan por nivel encontramos que todos los niveles son diferentes 

estadísticamente representados en A nivel medio, B nivel Alto y C nivel Bajo   

(Cuadro 6.6). 

Cuadro 6.6 Prueba de Duncan para chupones por Nivel del fertilizante químico    

(Nitrato de Amonio) 

Nivel Medias n E.E.  

2 4,67 12 0,25 A  

1 2,57 12 0,25     B 

3 1,31 12 0,25         C 

(A y B letras de diferenciación, Nivel 1= 240 kg; Nivel 2=120 kg; Nivel 3= 0 kg. Medias = Promedio 

entre los niveles de fertilizante. EE = Error experimental) 

En el análisis de medias por variedad se tiene que cada variedad es distinta de cada 

una estadísticamente, teniendo a la variedad California con el mejor promedio con 
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3,58, seguido de la variedad Mercury con 2,87 y finalmente la variedad Yolo con 2,1 

en promedio. 

Para la prueba de Duncan por Variedades encontramos que cada uno es diferente 

teniendo a la variedad 3 (California) representada por “A”, a la variedad 1 (Mercury) 

representada por “B” y la variedad 2 (Yolo) representada por “B” (Cuadro 6.7). Es 

decir que la variedad Yolo y Mercury presente características similares en desarrollo.  

Cuadro 6.7 Prueba de Duncan para chupones por Variedad 

Variedades Medias n E.E.  

3 3,58 12 0,1 A  

1 2,87 12 0,1  B 

2 2,1 12 0,1  B 

(A, B y C letras de diferenciación. Variedad 1= Mercury; Variedad 2=Yolo Wonder, Variedad 3= 

California Wonder. Medias = Promedio entre las variedades. EE = Error Experimental) 

A pesar de realizar un control sobre los chupones en ciertos tratamientos (T-4, T-5 y 

T6) fue un poco dificultoso ya que como se muestra en el grafico al tener mejores 

oportunidades de desarrollo con la fertirrigación hizo que la cantidad del mismo 

aumente cada vez que se los quitaba y quitar en exceso implicaba riesgo de 

enfermedad. Teniendo en cuenta a Sánchez (2018) le menciona que las plantas con 

mejores características y desarrollo siempre tenderán a aumentar la cantidad de 

chupones debido, a que en la vida silvestre les ayuda a ocupar mayor espacio. 

Como se observa en la figura 10 el descenso de la cantidad de chupones es 

proporcional al des brotado es decir el buen control de los chupones durante todo el 

desarrollo fue efectivo de gran manera. Ahora un factor que pudo influir en la 

cantidad fue el des brote excesivo en algunos tratamientos lo cual no dio oportunidad 

a salir nuevos chupones. Pero el número de brotes siempre estará ligado al estado 

de desarrollo de la planta, y también si no se realiza el des brote oportunamente 

puede haber problemas en la distribución de los nutrientes en la misma planta 

(Intagri, 2016). 
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Se ha encontrado que estas prácticas afectan la distribución del floema, tejido 

encargado del transporte de los azúcares y se ha descubierto que entre más 

temprana sea la etapa de poda en la planta, se favorece una mayor distribución del 

floema a través de la planta (Idainature, 2016). 

6.2.3 Cantidad de flores formadas 

El conteo de las flores se lo hizo periódicamente hasta el punto que dejaron de salir. 

Y tenemos al T6 con un promedio de entre 3 a 4 flores entre planta y planta 

muestreada, seguido del T5 con 3 flores aproximadamente, el T4 entre 2 a 3 flores, 

el T7 con un aproximado de 2 flores, el T8 entre 1 a 2 flores y finalmente el T1, T9, 

T2 Y T3 con un promedio entre 1 y 0 flores por planta (Cuadro 6.8). 

Cuadro 6.8 Promedio de cantidad de flores 

  R1 R2 R3 R4 R5 Promedio  

T1 0,9 1,1 0,8 1,2 1 1 * 

T2 0,5 0,6 0,9 0,8 0,7 0,7 * 

T3 0,5 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 * 

T4 2,5 2,8 2,5 2,6 2,6 2,6 ** 

T5 3,5 3,5 3,1 2,3 3,1 3,1 ** 

T6 3 3,4 3,9 3,7 3,5 3,5 *** 

T7 2,5 1,9 1,9 1,8 2,4 2,1 ** 

T8 1,5 1,6 1,5 1,4 1 1,4 * 

T9 1 1 0,8 0,8 0,9 0,9 * 

(T=Tratamiento; R=Repetición; Significacia “*”) 

Mediante un análisis de varianza (ANVA) se determina que los niveles y variedad 

tienen una diferencia significativa debido a que el valor de “P” es menor a 0,05 por 

también mencionar que el coeficiente de variación fue de 12.3% lo cual indica que 

hubo buen manejo de las unidades experimentales (Cuadro 6.9). 
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Cuadro 6.9 Análisis de varianza (ANVA) para cantidad de Flores 

F.V.        SC GL CM F p-valor Fc 

Nivel de   33,3 2 16,65 40,16 0,0001 3,55 – 6,01 (**) 

Error A 3,73 9 0,41 8,85 0,0001  

Variedades       0.54 2 0,27 5,4 0,0001 3,55 – 6,01 (*) 

Variedades*Nivel 0,71 4 0,18 3,8 0,0207 6,94 – 18 NS 

Error B 0,84 18 0,05  

Total            43,21 35  

(**) Altamente significativo (*) Significativo, (NS) No significativo    CV=12.3% 

En un análisis de medias encontramos que el Nivel medio muestra mejores 

características en promedio con 3,06 en segundo tenemos a nivel alto con 1,7 en 

promedio y finalmente al nivel bajo que tenía 0,76  

En la prueba de Duncan por nivel tenemos que todos los niveles son diferentes 

estadísticamente, representados en A nivel medio, B nivel Alto y C nivel Bajo   

(Cuadro 6.10). 

Cuadro 6.10 Prueba de Duncan para flores por Nivel del fertilizante químico 

(Nitrato de amonio) 

Nivel Medias n  E.E.  

2 3,06 12 0,19 A  

1 1,47 12 0,19      B 

3 0,76 12 0,19          C 

(A y B letras de diferenciación, Nivel 1= 240 kg; Nivel 2=120 kg; Nivel 3= 0 kg. Medias = Promedio 

entre los niveles de fertilizante. EE = Error experimental) 

En un análisis de medias encontramos que el Nivel bajo muestra mejores 

características en promedio con 2,22 en segundo tenemos a nivel alto con 1,47 en 

promedio y finalmente al nivel medio con 1,34  
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En la prueba de Duncan por nivel tenemos que todos los niveles son diferentes 

estadísticamente, representados en A nivel medio, B nivel Alto y C nivel Bajo   

(Cuadro 6.11) 

Cuadro 6.11 Prueba de Duncan para flores por Nivel 

Variedades Medias n E.E.  

3 2,22 12 0,06 A  

1 1,73 12 0,06      B 

2 1,34 12 0,06      B 

(A, B y C letras de diferenciación. Variedad 1= Mercury; Variedad 2=Yolo Wonder, Variedad 3= 

California Wonder. Medias = Promedio entre las variedades. EE = Error Experimental) 

La cantidad de flores durante la fase final de floración fue marcada por el mayor 

desarrollo tanto en crecimiento como en vigorosidad de planta dichos tratamientos 

fueron (4, 5, 6 y 7) los cuales mostraron la mayor cantidad de flores, para el caso 

exclusivo del tratamiento 9 como se mencionó anteriormente fue afectado por la 

luminosidad del invernadero el cual no dejo que floreciera al igual que los otros 

tratamientos equitativamente ocasionando una caída de los mismo (aborto). Por otro 

lado, Jardín (2018) nos menciona que las flores del pimiento morrón son 

extremadamente sensibles a la temperatura. Esta es probablemente una de las 

causas más comunes de falta de floración o caída de flores y una de las primeras 

que debe sospechar. 

Es importante tener en cuenta a Villagrán (1994) dado que sostiene, la iniciación 

floral depende de las condiciones del medio ambiente (fotoperiodo y temperatura) y 

el vigor de la planta. Por otra parte, Restrepo (1995) indica que el nitrógeno es la 

base de la nutrición de las plantas y es uno de los componentes más importantes de 

la materia en el suelo. Sin nitrógeno las plantas no pueden elaborar materiales de 

reserva que han de alimentar los órganos de crecimiento y desarrollo. 
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6.2.4 Cantidad de Frutos 

La cantidad de frutos varía según la cantidad de flores en una relación directa, 

teniendo al T6, T5 y T4 entre los tratamientos con mayor cantidad de frutos con un 

promedio de 2 a 4 frutos entre tratamiento, posteriormente tenemos al T7 con 2 

frutos por planta, para el T8 entre 1 a 2 frutos y finalmente a los tratamientos T2, T1, 

T9 y T3 entre 0 a 1 fruto por planta (Cuadro 6.12). 

Cuadro 6.12 Promedio de frutos por tratamiento con sus repeticiones 

  R1 R2 R3 R4 R5  Promedio 
 

T1 1,2 1,2 1,5 0,5 1,1 1,1 
 

T2 1,3 1,5 1,4 0,9 1,3 1,3 * 

T3 0,5 0,7 0,8 0,9 0,7 0,7 * 

T4 2,6 2,7 2,1 2,9 2,7 2,6 ** 

T5 3,1 3,5 3,5 2,8 2,6 3,1 ** 

T6 3,5 3,4 3,3 3,5 3,9 3,5 *** 

T7 2,4 2,1 2,5 2,7 1,9 2,3 ** 

T8 1,3 0,9 1,9 1,5 1,4 1,4 * 

T9 0,9 0,7 1,1 1,2 0,7 0,9 * 

       (T=Tratamiento; R=Repetición; Significancia “*”) 

En un análisis de varianza (ANVA) se determina que los niveles y variedad tienen 

una diferencia significativa debido a que el valor de “P” es menor a 0,05 además el 

coeficiente de variación tiene un valor de 13.85% lo cual significa que existió un buen 

manejo de las unidades experimentales (Cuadro 6.13). 

Cuadro 6.13 Análisis de varianza (ANVA) para cantidad de Frutos 

F.V.        SC GL CM F p-valor Ft 

Nivel de  27,63 2 13,81 37,3 0,0001 3,55 – 6.01 (**) 

Error de A    3,33 9 0,37 2,7 0,035  

Variedades       0.96 2 0,48 3,42 0,0001 3,55 – 6.01 (*) 

Variedades*Nivel 1,25 4 0,31 2,27 0,1018 6,94 – 18 NS 

Error de B    2,47 18 0,14  

Total            35,64 35   
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(**) Altamente significativo (*) Significativo, (NS) No significativo    CV=13.85% 

En un análisis de medias encontramos que el Nivel medio muestra mejores 

características en promedio con 3,07 en segundo tenemos a nivel alto con 1,53 en 

promedio y finalmente al nivel bajo que tenía 1 en promedio. 

En la prueba de Duncan por nivel tenemos que no todos los niveles son diferentes 

estadísticamente, siendo que en A tenemos al nivel medio, B nivel Alto y C nivel Bajo   

(Cuadro 6.14). 

Cuadro 6.14 Prueba de Duncan para Fruto por Nivel del fertilizante químico          

(Nitrato de amonio) 

Nivel Medias n  E.E.  

2 3,07 12 0,18 A  

1 1,53 12 0,18   B 

3 1 12 0,18      C 

(A y B letras de diferenciación, Nivel 1= 240 kg; Nivel 2=120 kg; Nivel 3= 0 kg. Medias = Promedio 

entre los niveles de fertilizante. EE = Error experimental) 

En un análisis de medias encontramos que el Nivel bajo muestra mejores 

características en promedio con 2,28 en segundo tenemos a nivel alto con 1,93 en 

promedio y finalmente al nivel medio con 1,39.  

En la prueba de Duncan por nivel tenemos que todos los niveles son diferentes 

estadísticamente, representados en A nivel medio, B nivel Alto y nivel Bajo      

(Cuadro 6.15). 

Cuadro 6.15 Prueba de Duncan para fruto por Variedad 

Variedades Medias n  E.E.  

2 2,28 12 0,11 A  

1 1,93 12 0,11      B  

3 1,39 12 0,11      B 
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(A, B y C letras de diferenciación. Variedad 1= Mercury; Variedad 2=Yolo Wonder, Variedad 3= 

California Wonder. Medias = Promedio entre las variedades. EE = Error Experimental) 

El retardo en los días de fructificación se debe al fotoperiodo, las pocas horas luz que 

recibió el cultivo en la época de invierno, así también la temperatura afecta 

drásticamente su normal desarrollo vegetativo. También, Alejo (2016) indica que en 

su investigación el tratamiento 1 variedad (California Wonder – 30 x 20 cm 

surco/planta), se registró con una media de 86 días para la fructificación, para el caso 

de los tratamientos 2 (California Wonder – 35 x 25 cm surco/planta) y 3 (California 

Wonder – 40 x 30 cm surco/planta) tuvieron el mismo número de días con una media 

de 87 días. El mismo autor nos menciona que los tratamientos 4 (Mercury – 30 x 20 

cm surco/planta) y 5 (Mercury – 35 x 25 cm surco/planta) registraron 88 días y para 

el tratamiento 6 (Mercury – 40 x 30 cm surco/planta) una media de 89 días.  

Para determinar el momento de fructificación, se tomó en cuenta a todas las plantas 

que poseían al menos un fruto formado en cada una de las unidades experimentales. 

Esta formación se observa después de que las primeras flores se han desarrollado y 

paulatinamente van tomando forma los frutos, en los cuales aún quedan pegados los 

restos de pétalos. El comportamiento tardío en la fructificación probablemente se 

deba a la influencia del medio ambiente principalmente la luminosidad, ya que en ese 

momento se entró en época de frio, el mismo haciendo una gran influencia en la 

fotosíntesis, crecimiento de los tejidos, floración y maduración de los frutos. Al 

respecto Boswell et al., (1972), señala que la variedad Yolo Wonder, derivada de la 

California Wonder alcanza su maduración a los 70 días, respecto a los 75 días de 

esta última. 

6.2.5 Diámetro de fruto 

En diámetro de fruto tenemos al T6 con el mayor promedio de diámetro con 6,4 cm 

correspondiente al nivel medio de la variedad california, seguido del tratamiento T5 

con 5,8 de promedio, luego tenemos al T4 con 4,9 cm, Los tratamientos T7 y T8 se 

encuentran entre (4 y 3 cm), los tratamientos T7, T8, T9, T1, T2 y T3 se encuentran 

entre 3 a 1 cm de promedio (Cuadro 6.16).  
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Cuadro 6.16 Promedio de diámetro de fruto por tratamiento 

  R1 R2 R3 R4 R5 Promedio 
 

T1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,3 3,4 * 

T2 2,9 2,8 3,1 3,2 3 3 * 

T3 2,5 2,4 2,7 3 2,9 2,7 * 

T4 4,5 4,9 5,3 5,4 4,4 4,9 ** 

T5 5,9 6,2 5,4 5,7 5,8 5,8 ** 

T6 6,8 6,5 6 6,5 6,2 6,4 *** 

T7 4,5 4,8 4,3 4,9 4,6 4,6 ** 

T8 4,3 3,9 4 4,5 4,8 4,3 * 

T9 3,4 3,9 3,8 4,1 3,7 3,8 * 

(T=Tratamiento; R=Repetición; Significancia “*”) 

En un análisis de varianza (ANVA) se determina que los niveles y variedad tienen 

una diferencia significativa debido a que el valor de “P” es menor a 0,05 al mismo 

tiempo tenemos un coeficiente de variación de 12.4% lo cual significa que existió un 

buen manejo de las unidades experimentales (Cuadro 6.17). 

Cuadro 6.17 Análisis de varianza (ANVA) para cantidad de Frutos 

F.V.        SC GL CM F p-valor Ft 

Nivel de  95,5 2 47,75 32,13 0,0001 3.55 – 6.01 (**) 

Error de A    13,37 9 1,49 5,97 
 

 

Variedades       1,88 2 0.94 3,77 0,0001 3.55– 6.01 (*) 

Variedades*Nivel 0,04 4 0,01 0,04 0,9965 6.94 – 18 NS 

Error de B    4,48 18 0,25  

Total            127,21 35  

(**) Altamente significativo (*) Significativo, (NS) No significativo   CV=12.4% 

En un análisis de medias encontramos que el Nivel medio muestra mejores 

características en promedio con 3,07 en segundo tenemos a nivel alto con 1,53 en 

promedio y finalmente al nivel bajo que tenía 1 en promedio. 

En la prueba de Duncan por nivel tenemos que no todos los niveles son diferentes 

estadísticamente, siendo que en A tenemos al nivel medio, B nivel Alto y C nivel Bajo   

(Cuadro 6.18). 
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Cuadro 6.18 Prueba de Duncan del diámetro del fruto por Nivel fertilizante 

químico (Nitrato de Amonio) 

Nivel Medias n E.E.  

2 5,71 12 0,35 A  

1 2,98 12 0,35     B 

3 1,83 12 0,35        C 

(A y B letras de diferenciación, Nivel 1= 240 kg; Nivel 2=120 kg; Nivel 3= 0 kg. Medias = Promedio 

entre los niveles de fertilizante. EE = Error experimental) 

En un análisis de medias encontramos que el Nivel bajo muestra mejores 

características en promedio con 3,6 en segundo tenemos a nivel alto con 2,7 en 

promedio y finalmente al nivel medio con 4,21. 

En la prueba de Duncan por nivel tenemos que todos los niveles son diferentes 

estadísticamente, representados en A nivel bajo, B nivel Alto y B nivel medio   

(Cuadro 6.19). 

Cuadro 6.19 Prueba de Duncan para diámetro de fruto por variedad 

Variedad Medias n E.E.  

3 4,21 12 0,14 A  

1 3,6 12 0,14     B 

2 2,7 12 0,14     B 

(A, B y C letras de diferenciación. Variedad 1= Mercury; Variedad 2=Yolo Wonder, Variedad 3= 

California Wonder. Medias = Promedio entre las variedades. EE = Error Experimental) 

Es importante saber que la variedad California da un rendimiento alto, plantas 

medianas de 50 cm de altura, hojas grandes de color verde oscuro, frutos de forma 

cuadrada. En la variedad Yolo el fruto es pendular, de forma acorazonada-cónica que 

termina en punta (Florensa, s. f.). 

 

El desarrollo y tamaño de los frutos depende de, Nutrientes no minerales (del aire): 

Carbono (C), Hidrógeno (H), y Oxigeno (O). Nutrientes minerales: Nitrógeno, Fósforo, 
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Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre, Boro, Cloro, Cobre, Hierro, Manganeso, 

Molibdeno, Zinc (ITESCAM, s. f.). Hay una relación estrecha entre el tamaño de fruta 

y la cantidad de semillas por fruta, mientras que el número de semillas está 

relacionado con P, Zn y B (Berrios et al., 2007).  

El mismo autor señala que los roles esenciales del potasio se encuentran en la 

síntesis de proteína, los procesos fotosintéticos y el transporte de azúcares de las 

hojas a las frutas. Un buen suministro de potasio sustentará, por consiguiente, desde 

el principio la función de la hoja en el crecimiento de la fruta y contribuirá al efecto 

positivo del potasio en el rendimiento y en el alto contenido de sólidos solubles (más 

azúcares) en la fruta al momento de cosecha. Aproximadamente el 50% del potasio 

absorbido por la planta. La acción del potasio en la síntesis de la proteína refuerza la 

conversión del nitrato absorbido en proteínas, contribuyendo a una mayor eficiencia 

del fertilizante nitrogenado proporcionado. 

6.2.6 Peso de Frutos 

El peso de los frutos se realizó con ayuda de una balanza analítica, los mayores 

pesos registrados fueron el T6 con un promedio de 25,5 g el T5 con 23,2 g y el T4 

con 22,4 g y los menores pesos se registraron en el T1, T2 y T3 con 17,5 g; 15,3 g y 

13,2 g respectivamente (Figura 6.20).   
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Cuadro 6.20 Promedio de peso de fruto por tratamiento 

 
R1 R2 R3 R4 R5 Promedio 

 

T1 17,5 17,6 17,8 17 17,2 17,5 * 

T2 15,4 15 15,7 15,2 15 15,3 * 

T3 14,5 12,5 13,8 13,5 13 13,2 * 

T4 22 22,5 22,6 23 21,5 22,4 ** 

T5 24,5 23 23,2 22,8 22,4 23,2 ** 

T6 25 25,5 24 23,5 27,5 25,5 *** 

T7 20 19,5 21 21 20 20,5 * 

T8 19 18,5 18,6 18,4 20 19 * 

T9 18,5 18,4 17 19,1 18 18,7 * 

(T=Tratamiento; R=Repetición; Significancia=”*”) 

En un análisis de varianza (ANVA) se determina que los niveles tienen una diferencia 

altamente significativa y para la Variedad tienen una diferencia significativa debido a 

que el valor de “P” es menor a 0,05 al mismo tiempo tenemos un coeficiente de 

variación de 11.8% lo cual significa que existió un buen manejo de las unidades 

experimentales (Cuadro 6.21). 

Cuadro 6.21 Análisis de varianza (ANVA) para cantidad de Frutos 

F.V.        SC GL CM F p-valor Ft 

Nivel de  27,50 2 13,75 8,71 0,0001 3,55 – 6,01 (**) 

Error de A    14,20 9 1,577    

Variedades       6,35 2 3,176 3,95 0,0001 3,55– 6,01 (*) 

Variedades*Nivel 5,30 4 1,325 1,65 0,9965 6,94 – 18 NS 

Error de B    14,48 18 0,804  

Total            67,83 35  

(**) Altamente significativo (*) Significativo, (NS) No significativo   CV=11.8% 

En un análisis de medias encontramos que el Nivel medio muestra mejores 

características en promedio con 23,70 g en segundo tenemos a nivel alto con 19,4 g 

en promedio y finalmente al nivel bajo que tiene 15,3 g en promedio. 
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En la prueba de Duncan por nivel tenemos que no todos los niveles son diferentes 

estadísticamente, siendo que en A tenemos al nivel medio, B nivel Alto y C nivel Bajo   

(Cuadro 6.22). 

Cuadro 6.22 Prueba de Duncan del diámetro del fruto por Nivel del fertilizante 

químico (Nitrato de Amonio) 

Nivel Medias n E.E.  

2 23,7 12 0.13 A  

1 15.3 12 0,13     B 

3 19.4 12 0,13        C 

(A y B letras de diferenciación, Nivel 1= 240 kg; Nivel 2=120 kg; Nivel 3= 0 kg. Medias = Promedio 

entre los niveles de fertilizante. EE = Error experimental) 

En un análisis de medias encontramos que la variedad que muestra mejor promedio 

fue California con 21,2 g en segundo tenemos a la variedad Mercury 19,2 g en 

promedio y finalmente la variedad Yolo con 18,1 g. 

En la prueba de Duncan por variedad tenemos que la variedad California es diferente 

a las demás pero para el caso de las otras dos variedades son diferentes 

estadísticamente iguales, representados en A nivel medio, B nivel Alto y B nivel bajo   

(Cuadro 6.23). 

Cuadro 6.23 Prueba de Duncan para diámetro de fruto por variedad 

Variedad Medias n E.E.  

3 21,2 12 0,14 A  

1 19,2 12 0,14     B 

2 18,1 12 0,14     B 

(A, B y C letras de diferenciación. Variedad 1= Mercury; Variedad 2=Yolo Wonder, Variedad 3= 

California Wonder. Medias = Promedio entre las variedades. EE = Error Experimental) 

Por un lado, Fuentes (1999) indica que la función del potasio en la planta aumenta el 

peso de los frutos, haciendo a estos más azucarados y de mejor conservación. 

Estimula la formación de flores y frutos, regula las funciones de la planta, aumenta la 
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eficiencia del nitrógeno. Ca, nutriente indispensable para el desarrollo de las 

membranas celulares y las raíces, permitiendo mayor absorción de nutrientes del 

suelo, influyendo en la altura y vigor de la planta, en la obtención de frutos de mejor 

calidad. 

6.2.7 Rendimiento de los frutos 

En cuanto a rendimiento del cultivo se calculó en base a kg por m2 donde los dos 

mayores rendimientos los tienen el T6 con 2,68, seguido del T5 con 2,16 por otra 

parte los menores rendimientos son para el T3 y T9 con 0,28 y 0.5 respectivamente    

(Cuadro 6.24). 

Cuadro 6.24 Rendimiento promedio por tratamiento 

 
R1 R2 R3 R4 R5 Promedio    

T1 0,5 0,6 0,58 0,63 0,58 0,58  *  

T2 0,62 0,5 0,64 0,66 0,54 0,6  *  

T3 0,25 0,26 0,24 0,29 0,3 0,28  *  

T4 1,9 1,6 2,1 1,7 1,8 1,75  **  

T5 2,2 2 2,1 1,9 1,9 2,16  **  

T6 2,7 2,9 2,8 2,4 2,5 2,68  ***  

T7 1,4 1,5 1,6 1,3 1,6 1,41  *  

T8 0,9 0,8 0,7 0,5 0,9 0,8  *  

T9 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,5  *  

(T=Tratamiento; R=Repetición; Significancia=”*”) 

En un análisis de varianza (ANVA) se determina que los niveles tienen una diferencia 

altamente significativa y para la Variedad tienen una diferencia significativa debido a 

que el valor de “P” es menor a 0,05 también el coeficiente de variación de 9.56 % lo 

cual significa que existió un buen manejo de las unidades experimentales       

(Cuadro 6.25). 
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Cuadro 6.25 Análisis de varianza (ANVA) para cantidad de Frutos 

F.V.        SC GL CM F p-valor Ft 

Nivel de  24,70 2 12,35 6,78 0,0001 3,55 – 6,01 (**) 

Error de A    16,38 9 1,82    

Variedades       21,68 2 10.84 4,52 0,0001 3,55– 6,01 (*) 

Variedades*Nivel 15,84 4 3,96 1,65 0,9965 6,94 – 18 NS 

Error de B    11,48 18 2,4  

Total            90,08 35  

(**) Altamente significativo (*) Significativo, (NS) No significativo   CV=9.56 % 

En un análisis de medias encontramos que el Nivel medio muestra mejores 

características en promedio con 2,19 kg/m2, en segundo tenemos a nivel alto con 

19,4 g en promedio y finalmente al nivel bajo que tiene 15,3 g en promedio.  

En la prueba de Duncan por nivel tenemos que no todos los niveles son diferentes 

estadísticamente, siendo que en A tenemos al nivel medio, B nivel Alto y c nivel Bajo   

(Cuadro 6.26). 

Cuadro 6.26 Prueba de Duncan para el rendimiento por Nivel del fertilizante 

químico (Nitrato de Amonio) 

Nivel Medias n E.E.  

2 2,19 12 0,11 A  

1 0,91 12 0,11     B 

3 0,48 12 0,11        C 

(A y B letras de diferenciación, Nivel 1= 240 kg; Nivel 2=120 kg; Nivel 3= 0 kg. Medias = Promedio 

entre los niveles de fertilizante. EE = Error experimental) 

En un análisis de medias encontramos que la variedad que muestra mejor promedio 

fue California 1,56 kg/m2, en segundo tenemos a la variedad Mercury 19,2 g en 

promedio y finalmente la variedad Yolo con 0,84 kg/m2  
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En la prueba de Duncan por variedad tenemos que todas las variedades son 

diferentes estadísticamente, representados en A nivel medio, B nivel Alto y B nivel 

bajo (Cuadro 6.27). 

Cuadro 6.27 Prueba de Duncan para rendimiento por variedad 

Variedad Medias n E.E.  

3 1,56 12 0,10 A  

1 1,18 12 0,10     B 

2 0,84 12 0,10     B 

(A, B y C letras de diferenciación. Variedad 1= Mercury; Variedad 2=Yolo Wonder, Variedad 3= 

California Wonder. Medias = Promedio entre las variedades. EE = Error Experimental) 

El rendimiento medio se dio mejor porque la compatibilidad con el cultivo fue positiva 

muy al contrario del Nivel alto y como Meister (2010) nos indica, todos los 

fertilizantes a base de K son solubles en agua, pero el sulfato de potasa es popular 

para el uso en fertirrigación por su compatibilidad con cultivos que sean sensibles a 

altos niveles del cloruro, tales como aguacate, frambuesas y chiles/pimientos. El 

sulfato de potasio también se considera una excelente fuente de azufre.  

Es importante denotar que gracias a los sistemas de fertirrigación, el incremento de 

eficiencia en la aplicación de fertilizante y el aumento de los rendimientos además 

puede ayudar a compensar la inversión adicional. Estudios de la Universidad de 

Florida han mostrado aumentos de rendimientos que superan el 100% para tomates 

y otros cultivos de hortalizas con sistemas de riego por goteo (Meister, 2010). 
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6.3 Análisis económico 

6.3.1 Análisis de beneficio/costo 

La relación de Beneficio/Costo nos muestra que el T6 alcanzo la mayor relación con 

4,195 correspondiente al nivel medio de la variedad california. Mientras la relación 

más baja corresponde al T3 con 0,638 del nivel bajo de la variedad yolo (Cuadro 6.28 

y Figura 27). Además, se tiene que el T6 llega a ganar Bs. 3,195 por cada Bs. 1 

invertido haciéndolo el más rentable, para el caso del T3 Y T9 no son rentables ya 

que nos deja con un déficit. 

Cuadro 6.28 Relación de beneficio costo del pimiento en los distintos 

tratamientos 

Trat. Nivel Variedad CT IB IN B/C 

T1 Bajo Mercury 92,33 122,1 29,78 1,323 

T2 Bajo California 92,33 126,3 33,99 1,368 

T3 Bajo Yolo 92,33 58,95 -33,4 0,638 

T4 Medio Yolo 134,5 368,4 233,9 2,739 

T5 Medio Mercury 134,5 454,8 320,3 3,381 

T6 Medio California 134,5 564,2 429,7 4,195 

T7 Alto California 140 296,9 156,9 2,12 

T8 Alto Mercury 140 168,4 28,44 1,203 

T9 Alto Yolo 140 105,3 -34,7 0,752 

 T= Tratamiento 

De acuerdo con la relación de inversión productiva es aceptable el valor de Relación 

Beneficio/costo si es mayor o igual que (1), esto significaría que la inversión inicial se 

recuperó satisfactoriamente después de haber sido evaluado a una tasa determinada 

es decir el trabajo es viable, pero si es menos a (1) no presenta rentabilidad ya que 

no logra recuperar lo invertido hasta ese momento (Agro proyectos, 2018). 

Una razón muy importante y toma en cuenta respecto a retorno marginal se debe 

que a la etapa y tiempo de producción, la ventaja que se observó del cultivo que se 
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hizo en etapa de invierno dando producción y aumentando su costo debido al 

invierno, otro variable fue la poda que se hizo una poda de rejuvenecimiento  que 

obvio la etapa de crecimiento y se fue a la etapa de floración y producción. 

 

Figura 4. Relación Beneficio/Costo por tratamiento 

Como se observa en la figura 27 los T6, T5 y T4 muestran los mejores 

Beneficio/costo alcanzando una ganancia de entre Bs. 1,70 a 3,20. Por otro lado, los 

T3 y T9 nos dan un déficit del entre Bs. 0,30 a 0,40. 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados del presente estudio, podemos concluir lo siguiente: 

- Se concluye que la temperatura ayudo de manera positiva al cultivo registrando. 

En las primeras etapas registro temperaturas máximas de entre 26,6 y 19,9 ºC, 

mismas que son las más favorables para su desarrollo. Mientras que la etapa de 

producción se tuvo temperaturas mayores de hasta 34,5ºC. A pesar de 

encontrarnos en época de invierno la temperatura fue favorable para el desarrollo 

de pimiento. 

- El mejor tratamiento fue el T6 con 14,5cm perteneciente a la variedad california 

con 120 kg/ha de nitrógeno el nivel medio mientras que el tratamiento con el 

promedio de crecimiento más bajo fue el T3 con 5,65 cm de altura 

correspondiente a la variedad Yolo.  

- Respecto a las yemas axilares, la misma manera se tiene que el T6 con la mayor 

cantidad de promedio 5,2 unidades mientras por el otro al que tiene menor 

cantidad de es el T3 con 0,7 casi 1 por planta. 

- La cantidad de flores formadas se tiene de la misma manera el T6 como el mejor 

con un promedio de 3,5 flores por planta, mientras que el T3 muestra tener la 

menos cantidad de con 0,6 flores por planta es decir casi 1 flor. La prueba de 

Duncan nos menciona que con respecto al nivel, se tiene en el nivel medio de 120 

kg/Ha muestra mejor desarrollo, y todos los niveles son diferentes, la mejor 

variedad es California siendo en cantidad de flores Mercury y Yolo son iguales. La 

cantidad de frutos es casi directamente proporcional a la formación de Flores ya 

que muestra una cantidad muy similar a las flores, obteniendo datos de hasta 3,5 

frutos por planta del T6 y 0,7 frutos del T3. 

- Para el diámetro de los frutos se tiene al T6 con la mayor registrando 6,4 cm, en 

cambio el menor diámetro fue registrado en el tratamiento T3 con 2.7 cm en 

promedio por fruto. La prueba de Duncan nos debela que el nivel medio fue el 

mejor que cada nivel es diferentes al otro con respecto al desarrollo del diámetro 

del fruto, para el caso de la variedad se tiene a la variedad California como la 

mejor. Para el caso del peso va relacionado con el diámetro, se tiene al T6 como 
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el mejor tratamiento con un peso de 25,5 g , y el menor peso registrado fue en el 

T3 con 13,2, también mediante la prueba de Duncan tenemos que el nivel 2 fue 

mejor que los demás y  la variedad california de igual forma la mejor. 

- Dentro de la variable de respuesta rendimiento tenemos la T6 como el mejor con 

2,68 Kg/m2, mientras que el rendimiento más bajo fue del T3 con 0,28 Kg, para la 

prueba de Duncan por nivel se tiene que el Nivel medio fue el mejor y para la 

variedad sobresale la variedad California. 

- La relación de Beneficio/costo nos muestra que la el T6 mostró las mejores 

ganancias con respecto a la producción además es importante ver que por cada 

Bs. 1 invertido es posible recuperar Bs. 3,20 haciéndolo recomendable ese 

tratamiento para mayor producción. 
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8. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda realizar estudios con otras variedades de pimiento que 

respondan favorablemente al ambiente del altiplano y cabecera de valle para 

saber la eficiencia real de la fertirrigación sobre el cultivo. 

- También se recomienda aplicar diferentes niveles, con referencia al el nivel 

medio correspondiente a 23,8 kg N, ya que niveles superiores pueden dañar la 

planta haciéndolo inefectivo sin compensación extra. 

- Es necesario contar con el historial exacto de la semilla o planta ya establecida, 

ya que esto ayudará al control efectivo de enfermedades. 

- Por otra parte es sumamente importante realizar todas las labores culturales ya 

que una falta en la misma puede ocasionar problemas con enfermedades y 

plagas. 

- Es importante recordar instalar mallas semi-sobra al 50% esto con el fin de evitar 

el golpe de sol, ya que el mismo puede provocar una disminución en la 

producción y posteriormente en el rendimiento. 

- Se recomienda tener buen conocimiento acerca de conexiones, e instalación de 

tuberías para poder implementar un sistema de riego eficiente, ya que la mala 

manipulación o instalación provocaría una mala aplicación del riego en nuestro 

cultivo. 

- Por otro lado es sumamente importante hacer realizar los cálculos necesarios 

para la fertirrigación ya que cualquier falla o mal cálculo puede provocar una 

modificación en cuanto a la cantidad de aplicación sobre la planta causando una 

falta o exceso. 

- En cuanto al ámbito económico se recomienda tratar de producir pimiento para la 

época de frio ya que en ese momento el monto de ganancia es entre    Bs. 1 a 2 

de diferencia, con respecto a la venta en verano donde la producción de pimiento 

es solventada por muchos más productores. 
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FOTOGRAFIAS 1. Cultivo del pimiento morrón antes de la poda de rejuvenecimiento en 

declinación de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS2. Análisis de laboratorio para el estudio de la física de suelo por el método 

de la parafina en el laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía (UMSA). 

A) Pesado de las muestra en húmedo,  

Pesado de muestra         Dilución de parafina    Aplicación de agua 
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Sellado de poros   calculo volumétrico  fotografía para muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS 3. Determinación de caudal de las cintas de goteo por cada emisor,  del 

tanque en un tiempo de estimación de previo estudio de realizado en la carda de horticultura 

para la aplicación de la fertirrigación. 

Calculo de emisores           Cálculo de caudal            Tanque de agua 

respecto a tiempo.              En 14.5 m                         instalado. 
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Calculo volumétrico           Medida cilíndrica de agua      Volumen total calculado 

Con vernier.    superior e inferior.       de cada emisor en tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS 4.  Preparado para la  fertirrigación. Pesado del nitrato de amonio y diluido 
en un recipiente. Colocado del líquido en el tanque que propulsa a los emisores con la 
utilización de una bomba de riego. 

Pesado nitrato de     Diluido de nitrato de amonio        Dilución de nitrato 

amonio.   con agua del lugar.            de amonio en tanque. 
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Pesado de nitrato de Amonio. 

 

 

 

 

Funcionamiento del tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termino de aplicación de  

fertirrigacion. 

 

 

 

 

 E 
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FOTOGRAFÍAS 5. Etiquetado y membretado de las unidades experimentales 
 

Membretado por planta.         Membretado de toda la unida     Membretado de bloques. 

            Experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membretado concluido de la platabanda. Muestreo por planta a partir de la 

fertirrigasion. 
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FOTOGRAFIAS 6. Toma de datos de altura a partir del corte de rejuvenecimiento,  

diámetro de tallo, numero de chupones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de la planta.    Toma de medida con             Toma de datos de las 

        vernier.           platabandas. 
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FOTOGRAFIAS 7. Toma de datos para los diferentes tratamientos, revisión de existencia de 

plagas o enfermedades. 

 

 

 

             Toma de 

             datos  

             producción 

             de la  

             platabanda. 

 

 

 

 

Datos de fruto tomadas. Datos de flores tomadas.    Datos de fruto tomadas. 
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FOTOGRAFIAS 8.Toma de datos de las variables agronómicas 

Toma de datos por planta.     Datos de para cosecha.          Datos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosecha de pimientos.   Embolsado de pimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

FOTOGRAFIAS 9. Pesado y embolsado de los frutos para la venta en la 4 cosecha 

 

Pesado de frutos.          Medida de diámetro.         Pesado de frutos por planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesado de cosecha por rendimiento de planta.   Pesado de fruto por unidad. 
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Etiquetado de frutos por tratamiento y repetición.      Separación por tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de datos por cosecha.      Toma de datos de peso, diámetro, altura. 
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Anexo 10. Tabla de análisis de costo por tratamiento 

I Insumos Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Parcial 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

 Alquiler mes 6 0,16 0.96 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

  Luz hr 170 0,6 102 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 

  Agua m3 30 1,78 53,4 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

  Fungicida Lt 1 50 50 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

  Insecticida Lt 1 50 50 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

  
Soluciones 
nutritivas 

Cantidad 1 50 50 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 5,8 10,8 10,8 10,8 

II Material de Trabajo                        

  Turril Pieza 1 20 20 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

  Tutores Pieza 60 0,5 30 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

  
Cintas de 
agua 

m 30 1,5 45 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

  Atomizador Pieza 1 10 10 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

  
Herramientas 
agrícolas 

Pieza 3 20 60 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

  
Mochila 
aspersora 

Pieza 1 20 20 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

  Termómetro Pieza 1 60 60 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

  
Implementos 
de riego 

Pieza 30 5 150 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

III Mano de obra 

  Poda  Jornal 1 30 30 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 

  
Labores 
culturales 

Jornal 5 30 150 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

  
Control 
fitosanitario 

Jornal 2 30 60 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 

  Cosecha Jornal 2 30 60 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 

 
SUBTOTAL 87,1 87,1 87,1 125,5 125,2 125,5 87,1 130,5 130,2 

IMPREVISTOS 10% 8,71 8,7 8,71 12,5 12,5 12,5 8,71 13,05 13,02 

COSTO TOTAL 95,81 95,8 95,81 138 137,7 138 95,81 143,55 143,22 
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Anexo 11. Análisis de Laboratorio del Suelo. 
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Anexo 12. Cronograma de actividades realizado en campo 
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Anexo 13. Datos de las variables de estudio 

Bloques Nivel Variedades Diámetro Altura Chupones Flores Fruto 

1 1 1 2,7 8 2 1 1 

1 1 2 0,5 4,3 0,2 0,2 0,4 

1 1 3 3,7 9,7 3,6 2,1 2,1 

1 2 1 6 13,5 4,8 3,1 3,2 

1 2 2 5,6 12,5 4,3 2,9 2,8 

1 2 3 6,5 14,3 5,2 3,5 3,5 

1 3 1 2,6 7,7 1,7 0,9 0,9 

1 3 2 0,8 5,5 0,5 1,1 1,1 

1 3 3 3 8,4 2,4 1,4 1,4 

2 1 1 3,3 9,1 3,1 1,8 1,8 

2 1 2 3 8,4 2,4 1,4 1,4 

2 1 3 4 10 3,9 2,3 2,8 

2 2 1 6 13,5 4,8 3,1 3,2 

2 2 2 5,8 12,7 4,4 3 3 

2 2 3 7 15 5,6 3,8 3,9 

2 3 1 2 7 1,5 0,8 0,9 

2 3 2 1,5 6,5 1,1 0,5 0,7 

2 3 3 2,9 8,2 2,2 1,2 1,2 

3 1 1 3 8,4 2,4 1,4 1,4 

3 1 2 2,5 7,5 1,5 0,8 0,9 

3 1 3 3,4 9,2 3,2 1,9 1,9 

3 2 1 4,5 10,5 4 2,5 2,5 

3 2 2 3,6 9,4 3,5 2 2 

3 2 3 5 11,8 4,2 2,7 2,6 

3 3 1 0,9 5,6 0,6 0,3 2,3 

3 3 2 0,4 4,1 0,2 0,2 0,4 

3 3 3 1,2 6,1 1 0,4 0,6 

4 1 1 3,1 8,7 2,8 1,5 1,5 

4 1 2 2,7 8 2 1 1 

4 1 3 3,8 9,8 3,7 2,2 2,2 

4 2 1 6,8 14,6 5,4 3,6 3,6 

4 2 2 4,5 10,5 4 2,5 2,5 

4 2 3 7,2 15,5 5,8 4 4 

4 3 1 2,3 7,2 1,3 0,7 0,9 

4 3 2 1,5 6,5 1,1 0,5 0,5 

4 3 3 2,8 8,1 2,1 1,1 1,1 
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Anexo 14. Cálculo para la fertirrigación 

- Según laboratorio 

 

 
Calculo del nitrógeno en el suelo 

 
a) Coeficiente de mineralización de valle 

 
b) Ciclo de cultivo 3 meses para producción 

 
Calculo del fosforo en el suelo 

 

 
Calculo de potasio en el Suelo 

 

 

 

 
Solo el 50% es absorbido 

 
Coeficiente de Asimilación 

 

 

 
Requerimiento del cultivo por cada os platabandas 
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Para cada platabanda (Dividimos el valor entre dos y tenemos: 

 

 

 
Calculo para la platabanda “A” Nivel Alto 
Requiere al 100%: 

 
Oferta: 

 
Necesidad: 

 
Calculo para el nivel 

 

 

 
 
Calculo para la platabanda “B” Nivel bajo 
Requiere al 50%: 

 
Oferta: 

 
Necesidad: 

 
Calculo para el nivel 

 

 

 
Calculo del nitrato de amonio 

       
Calculo del nitrato de potasio 

      
Calculo del Fosfato di amónico 
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Calculo químico 
Para el nitrógeno 

 
 
 
 
Para el fosforo 

 
Para el Potasio 

 
 
 
 
 
 
 

Cálculo hidráulico  
 
                                        Datos  de Caudal 3 min 
 
h1 = 6, 1 cm   D1 = 5, 6 cm  d1= 4 cm 
 
h2 = 7, 2 cm   D2 = 5, 9 cm  d2= 4 cm 
 
h1 = 6, 6 cm   D1 = 5, 1 cm  d1= 4 cm 
 
hẋ = 6, 6 cm   Dẋ = 5, 5 cm  dẋ= 4 cm 
 
Donde: 
h= Alturas de recipientes 
D= Diámetro de recipiente 
d =Diámetro estrecho de recipiente 

           
 
 

        
 

                        114 cc -----------3 min 
                                 x --------- 15 min            x = 507 cc 
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Numero de emisores 
 
   1 emisores ------------ 30 cm 
                  x ------------ 2000 cm  x = 67 emisores 
 

67 emisores x 2 cintas = 133 emisores 
 
1 emisor-----------570 cc/15 min 

          133 emisor-----------x 
    

    x = 75810 cc x /15 min 

 
 

 
 
 
 
 
Calculo de almacenamiento de tanque 
 
Diámetro 56 cm  
 
Altura      85 cm 
 
 

 
 
 

0, 785 x 3136,85 = 209249,6  

 
 
                      1   = 1000 lt 

 
  1000 cc =  1 lt 
 

209249, 6 cc x  = 209, 24 lt 

 
 

209, 24 lt x  = 0,209  
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Despejando (h) 

 
 
 

 
Cambiando a datos  
 

           
      
        h = 30, 85 cm 
 

 
      
     V = 75983, 81 cc 


