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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro Experimental de 

Cota Cota dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San 

Andrés, situada a 15 kilómetro del centro de La Paz. Geográficamente se encuentra 

entre las siguientes coordenadas 16º32'04” Latitud Sur 68º03'44” Longitud oeste una 

altitud de 3400 m.s.n.m. Es una  región templada por considerarse cabecera de valle 

con una temperatura  máxima de (32°C) y una  mínima temperatura de (-3°C), con 

una humedad relativa (58%). 

El presente estudio titulado:Comportamiento agronómico de dos variedades de 

pimentón (Capsicum annuum L.) con podas de desarrollo bajo un sistema 

hidropónico  en el Centro Experimental Cota Cota, utilizando un sustrato inerte 

(arena), para tal efecto sepreparó la solución nutritiva de acuerdo al requerimiento de 

la planta y para cada etapa de su desarrollo. 

Las variables de respuestas fueron: días a la emergencia, altura de planta, número 

de flores por planta, número de frutos por planta, diámetro de fruto, longitud de fruto, 

clasificación de fruto, peso de fruto total, así como la rentabilidad de la producción.El 

modelo estadístico que se aplico fue de bloques al azar con arreglo factorial de seis 

tratamientos con tres repeticiones. 

Se estableció en el tratamiento plantas testigo, plantas de dos ejes y de cuatro ejes, 

los testigos obtuvieron mayor rendimiento de 19733.8 kg/ha, dos ejes de 15239.58 

kg/ha y de cuatro ejes de 17142.36 kg/ha, si bien el testigo nos permite obtener 

mayor cantidad de fruto pero la calidad fue inferior a  comparación los que se 

sometieron a  tratamiento se obtuvo menor rendimiento en la parte cuantitativo pero 

se obtuvo frutos de mayor calidad comercial. 

Las variedades de pimentón que se utilizaron para el experimento fueron: California 

wonder 300 y Mercury,la primera variedad se adaptó mejor al medio ambiente y los 

nutrientes.Con relación al rendimiento, la variedad California wonder300fue superior 

a la  variedad Mercury. 
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1.INTRODUCCIÓN 

En nuestro país en especial la zona del altiplano los habitantes paseen los mayores 

índices de desnutrición esto es debido a las condiciones climáticas adversos como 

ser granizos temperaturas bajas en especial en épocas de invierno también existe 

una deficiente e irregular distribución de precipitaciones y una baja fertilidad del 

suelo, estos parámetros limitan la producción de hortalizas a campo abierto. 

La producción de pimentones no ha tenido grandes avances en nuestro país. La 

necesidad de mejorar la calidad, subir la producción e introducir especies que se 

adapten a las condiciones de la zona. 

Salunkhe (2004), menciona que los  pimentones en cuanto al valor nutricional, el 

mayor aporte  es en vitamina C (ácido ascórbico), con 130 mg cada 100 g de materia 

fresca. Los frutos maduros tienen 150 – 180 mg de vitamina C por cada 100 g de 

fruto comparando con el tomate que solo tiene 20 mg cada 100 g un alto contenido 

de vitamina C más que los cítricos, también contienen vitamina A, son una fuente de 

B-carotenos, sales minerales y azucares. 

Históricamente, el hombre ha desarrollado alternativas y técnicas de cultivo para 

cumplir con las necesidades alimenticias que demanda según el incremento de la 

población va demandando, la técnica de hidroponía representa, por sus 

características especiales, nuevas posibilidades de producción de cultivos en 

aquellas regiones donde los cultivos tradicionalmente establecidos se han agotado 

como alternativa. Asimismo esta moderna técnica puede ser adaptada a las 

comunidades rurales, a nivel multifamiliar para el establecimiento de campos 

hortícolas y, de esta manera, apoyar en la economía de bajos ingresos característico 

de este sector. 

La tecnología de producción de hidroponía en sistemas controlados (invernaderos y 

carpas solares) han incrementado el rendimiento en las hortalizas por unidad de 

superficie; sin embargo, para maximizar la producción, debido a que un uso 

inadecuado del agua de riego, lixivia nutrimentos tales como nitratos y fosfatos que 
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además contaminan las aguas subterráneas (Klock-Moore y Broschat, 2001; Zúñiga 

et al., 2004). La técnica de hidroponía tiene la ventaja de controlar el uso de agua y 

nutrientes eficazmente ydel reciclamiento o reutilización de la solución nutritiva 

drenada, evitando con esto la contaminación de las corrientes subterráneas y mantos 

acuíferos. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

• Evaluar el comportamiento agronómico de dos variedades de pimentón 

(Capsicumannuum L.) con podas de desarrollo bajo un sistema hidropónico  

en el centro experimental  Cota Cota. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Evaluar el comportamiento agronómico  de  dos variedades de pimentón  en 

un sistema  hidropónico   

• Evaluar el efecto de la poda sobre el comportamiento agronómico en el cultivo 

de pimentón. 

• Determinar la relación de costos parciales y su beneficio para los tratamientos 

en estudio. 

1.2. Hipótesis 

• No existe diferencia en el comportamiento agronómico de las dos variedades 

en un sistema hidropónico. 

• No existe diferencias en el efecto de la poda sobre el comportamiento 

agronómico en el cultivo de pimentón. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1. Descripción del cultivo de pimentón 

Originario de América Tropical (probablemente la parte norte de Latinoamérica), en 

México se domestico su cultivo y es donde se encuentra su centro de diversidad. Se 

cultiva en muchos de los climas tropicales y templados de todo el mundo, 

especialmente desde el norte de Colombia hasta el sur de Estados Unidos. También 

se cultiva en Argentina. Es un cultivo importante en México y República Dominicana 

(http://www.comarcadelavera.com/Pimenton/default.htm 2006). 

Holguín (2002), menciona que el género Capsicum es originario de América del Sur 

(de los Andes y de la cuenca alta del Amazonas – Perú, Bolivia, Argentina y Brasil), 

Capsicumannuum se aclimató en México, donde actualmente existe la mayor 

diversidad de pimentón. 

Maroto (2000), menciona que el pimentón es originario de América del Sur, 

concretamente en el área Perú – Bolivia, desde donde se expandió al resto de 

América Central y extendiéndose a países de Europa, Asia y África. 

Salunkhe (2004), indica que los pimientos morrones son muy ricos en vitaminas, 

especialmente en vitaminas A y C. También son una buena fuente de B-caroteno. La 

capsaicina, principio picante, se oxida por la peroxidasa presente en la fruta. Los 

frutos verdes contienen clorofila A y clorofila B que probablemente se sintetiza de 

nuevo durante el desarrollo del cloroplasto. 

El mismo autor indica que el principal componente del pimiento es al agua, seguido 

de los hidratos de carbono, lo que hace que sea una hortaliza con un bajo aporte 

calórico. Es una buena fuente de fibra y, al igual que el resto de verduras, su 

contenido proteico es muy bajo y apenas aporta grasas. 

 

http://www.comarcadelavera.com/Pimenton/default.htm%202006
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Cuadro 1. Composición química del pimentón verde (por 100 g de porción    
comestible). 

Composición química del fruto de pimentón 

Componente Contenido 

Humedad 85,7 

Proteína (g) 2,9 

Grasa (g) 0,6 

Minerales (g) 1,0 

Fibra (g) 6,8 

Hidratos de carbono (g) 3,0 

Calcio (mg) 3,0 

Magnesio (mg) 24 

Riboflavina (mg) 0,39 

Acido oxálico (mg) 67 

Ácido nicotínico (mg) 0,9 

Fósforo (mg) 80 

Hierro (mg) 1,2 

Sodio (mg) 6,5 

Potasio (mg) 217 

Cobre (mg) 1,55 

Azufre (mg) 34 

Cloro (mg) 15 

Tiamina (mg) 0,19 

Vitamina A (UI) 292 

Vitamina C (mg) 111 

Fuente: Salunkhe (2004). 

Cuevas (2001), manifiesta en cuanto a su contenido en vitaminas, los pimientos son 

muy ricos en vitamina C, sobre todo los de color rojo. De hecho, llegan a contener 

más del doble de la que se encuentra en frutas como la naranja o las fresas. Son 

buena fuente de carotenos, entre los que se encuentra la capsantina, pigmento con 

propiedades antioxidantes que aporta el característico color rojo a algunos pimientos. 
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El mismo autor menciona que  es destacable su contenido de provitamina A (Beta 

caroteno y criptoxantina) que el organismo transforma en vitamina A conforme lo 

necesita, folatos y de vitamina E. En menor cantidad están presentes otras vitaminas 

del complejo B como la B6, B3, B2 y B1. Su contenido en las citadas vitaminas C y E, 

junto con los carotenos, convierten al pimiento en una importante fuente de 

antioxidantes, sustancias que cuidan de nuestra salud. 

2.2. Descripción botánica y taxonómica 

2.2.1 Taxonomía 

Nuez, et al. (2003), clasifican al pimentón de la siguiente forma: 

División                  : Fanerógama 

Subdivisión           : Angiosperma 

Orden                   : Solanales 

Familia                 : Solanáceae 

Género                : Capsicum 

Especie                : annuum 

Nombre científico : CapsicumannuumLinnaeus 

Nombre común   : Pimentón, chile dulce, morrón, Bell pepper 

Categoría              : Hortaliza 

 

2.2.2. Botánica 

a) Planta: 

Nuez, et al. (2003), indica que es una planta herbácea perenne, con ciclo de cultivo 

anual de porte variable entre los 0,5 a 1 metro de altura. 

Sarita (1994), afirma que el pimiento es una planta perenne, pero se cultiva 

comercialmente como si fuera anual, ya que en esta, última forma es mucho más 

rentable. 
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b) Raíz: 

Nuez, et al. (2003), indica que su raíz es pivotante y profunda (dependiendo de la 

profundidad y textura del suelo), con numerosas raíces adventicias que 

horizontalmente pueden alcanzar una longitud comprendida entre 50 centímetros y 1 

metro. 

Sarita (1994), manifiesta que el pimiento se caracteriza por poseer una raíz primaria 

corta pero muy ramificada. Las raíces secundarias pueden extenderse hasta 1.20 m 

de diámetro y la mayoría de las raíces se localizan entre 50 y 40 cm de profundidad, 

a diferencia del tomate, no forma raíces adventicias. 

c) Tallo: 

Nuez, et al. (2003), menciona que los tallos son erectos y ramificados que se 

convierte casi en leñosos; el crecimiento en altura es diferente, pues mientras 

algunas variedades no alcanzan los 50 cm otras pasan del metro en pleno campo, si 

las condiciones de cultivo son óptimas; en invernadero el crecimiento puede ser más 

elevado y se precisa tutoraje en esos casos para evitar truncamientos en las plantas. 

Aldabe (2000), al respecto menciona que los tallos son semileñosos, crecimiento 

erecto, y ramificación bifurcada. Luego de desarrollar hojas termina en una flor, 

desde las yemas de las axilas de la última y penúltima hoja emite dos brotes que 

crecen generando una horqueta. Cada uno de estos brotes luego de emitir 3 – 4 

hojas florecen o en sus dos últimas hojas emite brotes laterales que continúan el 

modelo de crecimiento. La altura sin conducción varía entre 0.6-1 m. 

d) Hoja: 

Nuez, et al. (2003), indican que las hojas son enteras, lampiñas y lanceoladas, 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 
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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. 

Sarita (1994), las hojas del pimiento son simples, alternas, con limbo oval– 

lanceolado de bordes lisos, color verde oscuro y peciolo comprimido. 

e) Flor: 

Nuez, et al. (2003), menciona que las flores aparecen solitarias en cada nudo del 

tallo, con inserción en las axilas de las hojas. Son pequeñas y constan de una corola 

blanca.  

Sarita (1994), señala que las flores están localizadas en los puntos donde se ramifica 

el tallo, encontrándose en número de 1 – 5 por cada ramificación.  Generalmente en 

las variedades de fruto grande se forma una sola por ramificación y más de uno en 

los de frutos pequeños. 

El mismo autor señala que las flores son hermafroditas, con 6 sépalos que forman un 

cáliz persistente, 6 pétalos y 6 estambres. Poseen ovario súpero, el cual pueda ser bi 

o trilocular y el estigma en la mayoría de los casos está a nivel de las anteras, lo que 

facilita la autopolinización. 

f) Fruto: 

Nuez, et al. (2003), manifiesta que es una baya hueco, semicartilaginosa y 

deprimida, de color variable (verde, rojo, amarillo, naranja, violeta o blanco); 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 gramos. 
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Huerres (1991), señala que el fruto se compone de pericarpio y semillas, el grosor 

del primero va a depender de las características hereditarias de la variedad y de las 

condiciones de cultivo. El fruto en su interior presenta una cavidad hueca, la cual 

puede estar separada por divisiones longitudinales formando lóculos. De acuerdo 

con la variedad, los frutos pueden presentar de 2 – 4 lóculos bien diferenciados.  

El mismo autor indica que el tamaño y la forma de los frutos también van a depender 

de las variedades. 

2.2.2.1. Emergencia 

Huerres (1991), menciona que la germinación de las semillas de pimentón es muy 

lenta a bajas temperaturas y no se produce por debajo de los 10 °C. Por ejemplo, a 

temperaturas de 15 a 20 °C la germinación se produce a los 20 días, a temperaturas 

de 20 a 25 °C se produce a los 10 días y a temperaturas de 25 a 30 °C se produce a 

los 5 días 

La Federación de Cafeteros de Colombia (1990), señala que las semillas de 

pimentón emergen aproximadamente a los 10 días de sembradas y están listas para 

el trasplante a los 35 – 40 días cuando tienen una altura de 15 cm y poseen de 4 – 5 

hojas. 

2.3. Requerimiento del cultivo 

2.3.1. Clima 

Aldabe (2000), señala que el cultivo de pimentón es de estación cálida muy exigente 

en calor. 

Vigliola (1992), sostiene que el pimiento morrón requiere clima templado – cálido, 

para una buena producción comercial necesita un período libre de heladas superior a 

130 días. 
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Vives (1984), señala que el pimentón prefiere el calor y es sensible al frío. Es 

exigente a la elevada temperatura todo el ciclo cultural, a fin de que la planta pueda 

vegetar intensamente, con vigor y acumular una suma de grados (calorías) 

suficientes para llegar a la maduración del producto en breve tiempo. 

a) Temperatura 

Es una planta exigente en temperatura (más que el tomate y menos que la 

berenjena). 
Cuadro 2. Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de 
desarrollo. 

Fase del cultivo 
Temperatura (ºC) 

Óptima Mínima Máxima 

Germinación 20-25 13 40 

Crecimiento vegetativo 
20-25 (día) 

16-18 (noche) 
15 32 

Floración y fructificación 
26-28 (día) 

18-20 (noche) 
18 35 

Fuente: F.A.O (2005) 

Aldabe (2000), manifiesta que la  temperatura requerida en almacigo oscila entre 25 

– 28 °C. Luego de la emergencia puede bajar durante la noche hasta 18°C. En estas 

condiciones una buena planta se obtiene en 6 a 8 semanas. 

El mismo autor señala que su crecimiento óptimo se da con temperaturas de 25 – 27 

°C durante el día y de 18°C durante la noche, deteniendo su crecimiento y 

producción con temperaturas debajo de 15°C. Por encima de 32°C hay caída de 

flores. 
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b) Humedad 

Morales (2003), menciona que el cultivo de pimentón requiere una humedad relativa 

del aire óptima oscila entre el 50 – 70 %, si la humedad es más elevada origina el 

desarrollo de enfermedades en las partes aéreas de la planta y dificulta la 

fecundación y si la humedad es demasiado baja durante el verano, con temperaturas 

altas, se produce caída de flores y frutos recién cuajados. 

c) Luminosidad 

Aldabe (2000), menciona que cuando la luminosidad es escasa (invierno) la actividad 

fotosintética de la planta se reduce el crecimiento es menor, las flores caen y la 

producción se disminuye. 

2.4. Variedades 

Nuez, et al.  (2003), En las variedades de pimiento cultivadas en invernadero o carpa 

solar en conveniente tener en cuenta, entre otros factores, los siguientes: 

• Tamaño de la planta (varía entre 0,75 y 1,50 metros de altura). 

• Precocidad. 

• Forma del fruto (cuadrangular, cónico y rectangular). 

• Tamaño y peso del fruto (el peso varía entre 70 y 150 gramos). 

• Color del fruto en la maduración (rojo y amarillo). 

• Grueso de la carne del fruto (varía entre 2.5 y 6 milímetros). 

• Crecimiento del fruto en la planta (en unas crecen hacia arriba y en otras hacia 

abajo). 

• Resistencia a las enfermedades. 
 

a) Variedad California wonder 300 

Durán (2009), menciona que la variedad California wonder 300 es de tipo dulce la 

característica típico del fruto es cuadrangular de pared gruesa, la característica de la 
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planta, erecta prolífica de 60 – 70 cm de altura respuesta a enfermedades 

susceptible al virus mosaico, largo periodo de producción continua. 

Nuez, et al.  (2003), señala que la variedad California wonder 300 es una variedad de 

origen norteamericano, muy vigorosa, apta para el cultivo en invernadero. El fruto es 

cilíndrico, corte, de 10-12 cm de longitud y de 8-10 cm de anchura. Es de crecimiento 

vertical, dulce, de paredes semigruesas (6 mm); soporta muy bien el transporte. 

Holguín (2002), indica que la variedad California wonder 300 su ciclo de vida es de 

90 días su color es verde pero se torna a roja en su estado de madurez, tiene un 

tamaño de 10 por 10 cm con (longitud y diámetro), su forma es cuadrado, de tallo 

erecto y ramificado se convierte casi en leñoso; el crecimiento en altura de planta de 

70 – 80 cm. 

La variedad California wonder 300 es un pimiento de tipo dulce, el fruto es 

cuadrangular de 4 cascos, 4 puntas en la mayoría, el color es verde que torna a rojo 

una vez maduro, las paredes son gruesas, el tamaño del fruto es de 10 cm de largo 

por 9 cm de ancho en promedio, da una producción uniforme. El tiempo desde 

trasplante a madurez es 75 a 80 días aproximadamente, la fructificación es continua. 

La planta es compacta de crecimiento vigoroso con buen follaje, siendo la cobertura 

de hojas muy buena y alcanza una altura de 60 a 70 cm 

(http://www.infoagro.com/hortalizas/pimientos.htm). 

b) Variedad Mercury 

La variedad Mercury es un pimentón dulce de polinización abierta con frutos de 11 x 

10 cm de longitud y diámetro principalmente de 4 lóbulos y la planta alcanza los 71 a 

76 cm de altura. (http://www.faxsa.com.mx/semhort1/C60choo1.htm). 

Durán (2009),indica que la variedad Mercury es un pimentón dulce su fruto es 

cuadrangularpared media gruesa color de verde a rojo, la característica de la planta 

vigorosa, erecta tamaño mediano 45 – 60 cm de altura poca ramificación, tolerante al 

virus mosaico, susceptible a la alternaría, la fructificación concentrada y pareja. 

http://www.infoagro.com/hortalizas/pimientos.htm
http://www.faxsa.com.mx/semhort1/C60choo1.htm
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2.5. Acidez 

Vigliola (1992), al respecto menciona que el pH está en un rango entre 5.5 – 6.5 

permite el logro de un buen rendimiento. 

Raymond (1989), indica que el pH del suelo debe estar  entre 6.0 – 6.5 y si es inferior 

debe realizarse un encalado.  

2.6.  Fisiología del cultivo 

Salunkhe (2004), menciona que las temperaturas altas y la humedad relativa baja 

durante la floración aumentan la traspiración, produciendo la ruptura de brotes, flores 

y frutos. Temperaturas mayores parecen ser responsables de un alto contenido de 

capsaicina en el pimiento. Las temperaturas nocturnas bajas (8 – 10 °C y 15 °C) 

durante el periodo de apertura de la flor reducen la viabilidad del polen, llevando a la 

formación de frutos partenocárpicas o frutos con menos semillas. 

Aldabe (2000), indica que la relación entre la cantidad de hojas y la cantidad de 

frutos va bajando y en los cultivos esto conduce a una disminución del tamaño de 

fruto a medida que avanza la estación de crecimiento. 

Nuez, et al. (2003),señala que las bajas temperaturas durante el desarrollo del botón 

floral (entre 15 y 10°C) 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 pistilos, engrosamiento de ovario y pistilos, fusión de anteras, 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 partinocárpicos. Las altas temperaturas provocan la caída de 

flores y fruto. 

Vicente (1995), indica la aparición de flores en Capsicum annum depende de un 

número mínimo de hojas (8 a 10) y de condiciones de luz temperaturas y humedad 
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favorables. Con temperaturas inferiores a 15 °C, la floración es escasa o nula; 

también con temperaturas superiores a 35 °C, si coinciden con una sequedad 

ambiental extrema, la fructificación no se lleva a cabo. 

El mismo autor también señala que la humedad relativa baja y la temperatura 

elevada resulta en una traspiración excesiva provocando un déficit de agua en la 

planta, con la consiguiente abscisión de yemas y flores y frutos pequeños. 

Zúñiga, et al (2004), menciona que la velocidad de elongación del tallo se encuentra 

muy influenciada por la temperatura. Las temperaturas bajas retrasan el crecimiento 

y las excesivas producen tallos delgados, estando las óptimas diarias alrededor de 

los 25 °C. La diferencial térmica óptima noche – día oscila entre 5 y 8 °C, si bien su 

magnitud aumenta con el estado de desarrollo de la planta. 

2.7. Labores culturales 

2.7.1. Almacigo 

Aldabe (2000), menciona que el pimentón se inicia siempre en almácigos. Las 

bandejas con celdas de 75 cm3 de capacidad permiten desarrollar buenas plantas 

para llevar a campo en 6 a 8 semanas. 

El mismo autor señala que cuando se inician las plantas en recipientes depositar una 

semilla por celda, adicionando de 10 a 15 % de semilla para reponer las fallas. La 

temperatura determina la velocidad de emergencia y crecimiento de la planta, así 

como la precocidad, volumen y calidad de la cosecha, en los almácigos la 

temperatura y humedad se manejan con abrigos, sombras, riegos suaves y 

frecuentes. 

2.7.2. Siembra 

Se siembra en semillero a una profundidad de 2 – 3 mm, entre febrero y marzo, hay 

que procurar no plantarlas muy juntas y en recipientes individuales para evitar que no 
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salgan las plantas muy pequeñas y débiles, germinan entre 8 y 20 

días(http://mihuertoecologico.blogspot.com/2009/03/pimiento.html). 

2.7.3. Trasplante 

Aldabe (2000), señala que el trasplante permite seleccionar las  mejores plantas. El 

trasplante se debe realizar cuando los dos cotiledones están bien desarrollados y 

aparece la primera hojas verdaderas, la planta debe alcanzar los 12 – 15 cm de 

altura con no menos de 6 hojas ni más de 8 hojas, lo que viene a suceder a los 60 – 

70 días desde la fecha de la siembra.  

Galmarini  (1990), manifiesta que el trasplante se realiza entre 50 y 70 días luego de 

la siembra, cuando las plantas alcanzan una altura superior a 15 cm, es importante 

realizar una selección de los plantines a trasplantar. 

2.7.4. Poda de desarrollo 

Maroto (2000), indica que la poda se efectúa eliminando, en primer lugar, los brotes 

hijos correspondiente a las hojas posteriormente quitando las hojas que se insertan 

por debajo de la primera bifurcación del tallo. En caso de desarrollo vegetativo 

excesivo, puede ser conveniente eliminar alguna rama para favorecer la aireación y 

un mejor cuajado de los frutos. 

El mismo autor señala que la poda de rejuvenecimiento, que solamente se da en 

algunos casos, consiste en suprimir todas  las  ramas por encima de las segundas 

bifurcaciones, consiguiendo así una poda enérgica que permite a éstas rebrotar de 

nuevo, cuando ya se han desarrollado en un ciclo completo de cultivo o en parte del 

mismo. 

Ibar (1990), menciona que la poda debe efectuarse cuando las plantas tengan de 30 

cm a 40 cm y se eliminan todas las hojas y yemas de la base del tallo con el fin de 

que este quede limpio y se vea favorecida la aireación de la planta. 

 

http://mihuertoecologico.blogspot.com/2009/03/pimiento.html
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• Ventajas de la poda de formación  

 Más precocidad y mejor calidad de frutos. 

 Mejora de la aireación de la planta y por tanto disminución de las condiciones 

favorables para el ataque de plagas y enfermedades. 

 Facilita las prácticas culturales. 

 Posibilita el estrechar el marco de plantación al incrementar el número de 

plantas por unidad de superficie. 

2.7.5. Marco de plantación 

Pihán, Marín (2000), indica que el marco de plantación se establece en función del 

porte de la planta, que a su vez dependerá de la variedad comercial cultivada. El más 

frecuentemente empleado en los invernaderos es de 1 metro entre líneas y 0,5 

metros entre plantas, aunque cuando se trata de plantas de porte medio y según el 

tipo de poda, es posible aumentar la densidad de plantación a 2,5 – 3 plantas por 

metro cuadrado. También es frecuente disponer líneas de cultivo pareadas, distantes 

entre sí 0,80 metros y dejar pasillos de 1,2 metros entre cada par de líneas con 

objeto de favorecer la realización de las labores culturales, evitando daños 

indeseables al cultivo.  

También el mismo autor señala que el 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. 

El marco de plantación se establece en función del número de brazos a dejar en la 

poda de formación, ciclo de cultivo,  del desarrollo de la variedad, del tipo de 

invernadero (infoagro, 2006). 

2.7.6. Tutorado 

Morales (2003), manifiesta que en  las plantas que  han alcanzado un cierto grado de 

desarrollo, se hace necesario ponerles tutores, para evitar, tanto que se tumben, 

como que se rompan los tallos, muy quebradizas en los nudos, debido al peso de los 
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frutos.El mismo autor señala que en invernaderos se disponen hilos de rafia 

horizontalmente y otros verticales que son por donde se va liando la planta conforme 

van creciendo y así alcanzar 2 m o más de altura. 

Maroto (2000), indica que el en tutorados se realiza para evitar roturas como 

consecuencia de estar excesivamente “cargadas” de frutos las plantas de pimiento, 

es conveniente proceder al en tutorado de la misma mediante la colocación de dos 

filas de cañas clavadas verticalmente alrededor de cada línea de planta, unidas entre 

sí longitudinalmente por cuerdas, cañas, etc. 

El mismo autor señala que también en cultivos semiforzado, puede utilizar el plástico, 

rajado por el medio, a la altura de la cumbrera como en tutorado, empleando como 

soporte los arquillos de alambre, sobre los cuales se pliega y ata, se puede utilizar 

como tutores mallas de hilo o nylon, cuerdas, etc. 

2.7.7. Deshojado 

Pihán,  Marín (2000), señala que es recomendable tanto en las hojas senescentes, 

con objeto de facilitar la aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas 

enfermas, que deben sacarse inmediatamente del invernadero, eliminando así la 

fuente de inoculo.  

2.7.8. Cosecha 

Morales (2003), menciona que la cosecha inicia cuando los frutos  alcanzan la 

madurez   fisiológica, o sea de 120 a 160 días después de la siembra. Para su mejor 

comercialización los frutos deben separarse por tamaño y calidad, lo más uniforme 

posible, reporta que una sola planta puede producir de 12 – 15 frutos durante la 

temporada de cosecha, de junio a septiembre lo que equivale a 1.5 – 2 kg/m2. La 

época de recolección dependerá de la siembra y clima. 

El mismo autor indica que se pueden recoger verdes, dependerá de la variedad pero 

antes de empezar a madurar. También se pueden coger maduros pero eso requiere 
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un consumo inmediato o para conservarlos asados que se cogerán cuando hayan 

cogido color. Otra opción es usarlos como condimento para lo que se dejan secar en 

un lugar seco.  

Si se recolectan un poco verdes la planta sacara más fruto con lo que la cosecha 

aumentara. La recolección se hace con unas tijeras dejando un rabillo de 2 a 3 cm  

se estropean relativamente rápido. En un lugar fresco se conservan de 20 a 30 días 

a 0ºC ( http://mihuertoecologico.blogspot.com/2009/03/pimiento.html). 

2.7.9. Calidad de fruto 

Pihán, Marín (2000), indica los parámetros de calidad de fruto son: 

• Uniformidad de forma, tamaño y color típico del cultivar. 

• Firmeza. 

• Ausencia de defectos; tales como grietas, pudriciones y quemaduras de sol. 

La mayor o menor calidad de un pimiento verde por determinado como indicadores o 

definidores de su calidad, así como caracteres externos e internos del fruto. 

a) Color: hay una gran gama de color en el fruto del pimiento que dependerá del 

estado de madurez que este tenga, siendo los colores posibles el verde, rojo, 

naranja, amarillo, marfil y morrón, pero los más consumidos son el verde y rojo. 

b) Forma: la forma no va intervenir directamente en el sabor de cada pimiento, pero 

tradicionalmente se ha dicho que los pimientos gruesos, cúbicos acorazonados y 

prismáticos suelen ser dulces, mientras que los más pequeños alargados y finos son 

picantes. 

c) Tamaño: el tamaño es un factor que dependerá exclusivamente de las 

características genéticas de cada variedad, pudiendo llegar a medir a 2 a20 cm.  

e) Defectos: se pueden dar una serie de desperfectos en la superficie del pimiento, 

que reducirán su valor económico al no ser tan aceptados por los consumidores, los 

http://mihuertoecologico.blogspot.com/2009/03/pimiento.html
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defectos suelen ser producidos por enfermedades produciendo síntomas sobre la 

planta. 

d) Podredumbres: es otro factor que los frutos pierdan poco a poco su valor 

económico. Este problema se debe normalmente a una mala manipulación y las 

bajas temperaturas, que hace que sea fácilmente atacada por diversas 

enfermedades. 

f) Firmeza o consistencia: la firmeza es un carácter que va íntimamente ligado con 

el desarrollo del fruto. Los frutos verdes que han alcanzado su desarrollo definitivo 

son los que mayor firmeza y más resistentes a los daños por manipulación que 

pueda darse. 

2.8. Plagas y enfermedades 

2.8.1. Plagas 

Marulanda (2003), indica que las plagas que más se presentan en el pimento son: 

• La Mosca Blanca: es un insecto muy pequeñito de 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. 

 

• Los áfidoso pulgones: son una plaga muy común y dañina que ataca sobre 

todo en los períodos, secos y calurosos aunque también los hay en otras 

épocas de clima menos favorable. Esta plaga debilita la planta porque  chupa 

la savia, le da mal aspecto, daña la calidad y además transmite virus. 

2.8.2. Enfermedades 

Huerres y Caraballo (1991), menciona que los pimientos se ven afectados por el 

hongo Phythoptoracapsici, que produce manchas irregulares de tamaño grande en el 

envés de la hoja, en los tallos ocasionalmente manchas pardas e irregulares que 
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llega a secar totalmente el tallo, en la raíz toma color marrón y después negro 

quedando los tejidos desorganizado. La marchitez es rápida y no se recupera 

produce daños desde el semillero hasta el final de su ciclo. 

2.9.  Hidroponía 

Paye (2005), señala que la hidroponía es un término que tiene raíces griegas: 

“Hydro” = agua y “ponos” = trabajo; y sencillamente significa “el trabajo en agua”. 

Este término fue acuñado en 1930 por el profesor William F. Gericke de la 

Universidad de California. 

También el mismo autor señala que los cultivos hidropónicos o hidroponía puede ser 

definido como la ciencia del crecimiento de las plantas sin utilizar el suelo, aunque 

usando un medio inerte, tal como la grava, arena, turba, vermiculita, pumita o aserrín, 

a los cuales se añade una solución de nutrientes que contiene todos los elementos 

esenciales necesitadas por la planta para su normal crecimiento y desarrollo. 

Alcántara, et al. (2007),menciona que la hidroponía consiste en el cultivo de plantas 

sin suelo. Está en una herramienta que permite el estudio de las plantas en ausencia, 

presencia o un nivel específico de abastecimiento de nutrientes esenciales y de 

elementos benéficos para las plantas. 

2.9.1. Cultivos Hidropónicos 

Sánchez (2004), menciona que los cultivos hidropónicos son cultivos sin tierra, es por 

esto que principalmente se necesita recipientes en los que se pondrá el material 

(sustrato) que  va a sustituir a la tierra. 

Michelena (2004) y Huterwal (1956), manifiestan que los cultivos hidropónicos se 

denominan de esta forma porque los nutrientes requeridos por las plantas se 

administran a través de un medio liquido (solución sintética de agua con sales 

minerales). El trasplante de los plantines debe hacerse en (substrato solido  o 
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ensubstrato liquido agua); en ambos casos se cultivan plantines obtenidos a partir de 

semilleros; también se realizan siembras directas en sustrato sólidos. 

Izquierdo (2000), menciona que los cultivos hidropónicos son cultivos sin suelo, éste 

es reemplazado por un sustrato inerte donde los nutrientes (el alimento) que necesita 

la planta para vivir y producir son aplicados en el riego. También son cultivos 

hidropónicos aquellos que se cultivan en agua con nutriente. En un sistema 

hidropónico se pueden cultivar todo tipo de plantas como por ejemplo, hortalizas, 

flores, pastos para forraje, plantas ornamentales, condimentos, plantas medicinales y 

hasta cactus. 

2.9.1.1. Ventajas del cultivo hidropónico 

Izquierdo (2000), indica que son  cultivos  sanos pues  se  riegan  con  agua  potable  

y se siembran en sustratos limpios y libres de contaminación. Existe mayor eficiencia 

en el uso del agua, son apropiados para ocupar los espacio pequeños como techos, 

paredes, terrazas; se obtienen mayor cantidad de plantas por superficie. 

Alarcón (s.f.), algunas ventajas  que tiene  este  sistema  de cultivo  son los 

siguientes: 

• Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. 

• Reducción de costos de producción. 

• Permite la producción de semilla certificada. 

• Independencia de los fenómenos meteorológicos. 

• Permite producir cosechas en contra-estación. 

• Menos espacio y capital para una mayor producción. 

• Ahorro de agua, que se puede reciclar. 

• Ahorro de fertilizantes e insecticidas. 

• Se evita la maquinaria agrícola (tractores, rastras, etc.). 

• Limpieza e higiene en el manejo del cultivo. 

• Mayor precocidad de los cultivos. 
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• Alto porcentaje de automatización. 

2.9.2. Los recipientes 

Sánchez (2004), indica que los recipientes pueden ser materiales que se encuentran 

sin uso en la casa o también pueden ser construidos con madera o pastico; todo 

depende de las posibilidades de cada uno 

Izquierdo (2000), señala que el contenedor es un recipiente que se utiliza para 

cultivar. En hidroponía se trabaja con los contenedores que son sistemas cerrados 

donde se controla mejor la alimentación de la planta por medio del riego. 

2.9.2.1. Bolsas plásticas 

Sánchez (2004), manifiesta que las bolsas plásticas son recipientes útiles 

hidropónicos muy económicos y fáciles de usar, además de ser muy productivas en 

pequeños espacios, cuando se siembran especies como apio, albahaca, lechuga, 

cebolla, tomate, ají, pimiento y otras. 

Marulanda (2003), indica que las bolsas plásticas de color negro (cortas o largas son 

recipientes económicas, productivos y fáciles de usar en pequeños espacios. 

Menciona también que las bolsas cortas se pueden sembrar acelgas, apio, cebollas 

pimentones, pepinos y tomates. 

2.9.3. Solución nutritiva 

Sánchez (2004), indica que la solución nutritiva consiste en la adición de elementos 

nutritivos como un procedimiento de control y balance. Estos elementos, necesarios 

para el desarrollo de las plantas son:   

• Los macronutrientes: Carbono, Hidrogeno, Fosforo, Potasio, Calcio, Azufre, 

Magnesio. 
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• Los micronutrientes: Hierro, Manganeso, Boro, Zinc, Cobre, Molibdeno, 

Cobalto y Cloro. Cada elemento mencionado dentro de los macro y micro 

nutrientes es vital en la nutrición de la planta.  La falta de uno solo limitara su 

desarrollo, porque la acción de cada uno es específica y ningún elemento 

puede ser reemplazado por otro. 

Izquierdo (2000) y Marulanda (2003), mencionan que la solución nutritiva como el 

producto que contiene todos los elementos que necesitan las plantas para crecer y 

desarrollarse  como: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, 

manganeso, cobre, molibdeno y zinc. Estos elementos vienen en forma de sales 

minerales. El nutriente  hidropónico  contiene  y  aporta  en  forma balanceada todos 

los elementos que una planta necesita para crecer sana, vigorosa y dar buenos 

frutos o cosecha. 

Paye (2005), menciona que se requiere ciertos nutrientes minerales esenciales para 

el crecimiento y desarrollo del cultivo, los cuales son esenciales para la floración, 

fructificación y calidad del fruto, un elemento mineral es esencial, si la planta, ante la 

falta, no puede completar su ciclo de vida, porque el elemento faltante es parte del 

metabolismo de la planta. 

También menciona que son 16 elementos esenciales, de los cuales 14 son 

minerales, los elementos esenciales se clasifica macronutrientes y micronutrientes. 

El carbono (C) es obtenido del dióxido de carbono (CO2); el hidrogeno (H) y el 

oxígeno (O2) son obtenidos del agua y oxigeno; a partir de estas fuentes, las pantas 

elaboran un gran número de moléculas orgánicas, Estos  elementos son elementos 

orgánicos. 

Los macro nutrientes minerales son: nitrógeno (N), fosforo (P), potasio (K), calcio 

(Ca), magnesio (Mg) y azufre (S).Los micronutrientes son: cloro (Cl), hierro (Fe), 

manganeso (Mn), boro (B), cobre (Cu), zinc (Zn) y molibdeno (Mo). A pesar de que 

los micronutrientes se requieren en concentraciones muy bajas, estos desempeñan 

funciones vitales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. 
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Cuadro 3. Requerimientos de nutrientes en PPM 

Concentración en partes por millón(PPM) 

Pimentón N P K Ca Mg S Fe Mn B Zn Cu Mo 

Desarrollo  177 45 299 140 38 90 1.8 0.86 0.31 0.38 0.07 0.05 

Floración 180 50 250 160 40 68 0.9 0.5 0.5 0.2 0.15 0.05 

Producción 200 40 230 150 30 32 1 0.5 0.5 0.2 0.15 0.05 

  Fuente: Paye 2008 

2.9.3.1. Formulación de la solución nutritiva 

La solución nutritiva para la producción del cultivo de pimentón se detalla en el 

Cuadro 4 según el requerimiento del cultivo para su desarrollo Paye (2008). 

Cuadro 4. Formulación de la solución hidropónica para el cultivo de pimentón 
para 7 l. 

Sol “A”  Cantidad               5000 cm3 

 fertilizante Desarrollo Floración Producción 

 Nitrato de potasio 561,33 g 614,67 g 745,33 g 

 Fosfato monoamonico 137,31 g 188,52 g 169,67 g 

 Nitrato de calcio 613,85 g 667,69 g 560,00g 

 Nitrato de anomio 48,13 g   

Sol “B”  Cantidad             2000 cm3 

 Sulfato de magnesio 187,88 g 292,25 g 271,38 g 

 Quelato 10% Fe 10 g 9 g 18 g 

  Cantidad             1000 cm3 

 Sulfato de manganeso 5 g 5 g 8,60 g 

 Ácido bórico 2,78 g 2,78 g 0,14 g 

 Sulfato de zinc 2,17 g 2,17 g 4,13 g 

 Sulfato de cobre 1,50 g 1,50 g 0,70 g 

 Molibdato de amonio 0,23 g 0,23 g 0,23 g 
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2.9.4. Sustrato  

FAO (2005), señala que los sustratos deben tener gran resistencia al desgaste o a la 

meteorización y es preferible que no tengan sustancias minerales solubles para no 

altera el balance Químico de la solución nutritiva que será aplicado, además el 

material no debe ser portador de ninguna forma viva de macro y microorganismos. 

Marulanda  (2003), manifiesta que el lenguaje hidropónico, los sustratos son 

materiales sobre los que se desarrollan las raíces de las plantas; estos pueden ser 

sólidos o líquidos.  

2.9.4.1. Función del sustrato 

La función del sustrato es la de proporcionar a la planta un medio de sostén, 

protegiendo a la raíz de la luz, además de retener la solución nutritiva de la planta. El 

sustrato en el que las raíces crecen debe ser lo suficientemente fino para mantener 

un adecuado nivel de humedad, pero a la vez no tan fino con el objeto de permitir 

una aireación eficiente.  

También menciona que el sustrato debe ser inerte, o sea no debe contener 

sustancias que reaccionen con la solución nutriente, no contener sustancias tóxicas 

para las plantas y se debe evitar en lo posible que esté  contaminado con  materia  

orgánica o  fango pues esto puede favorecer la incidencia de enfermedades 

(menbers.foratunecity. es/jelvarezg/tutorial). 

2.9.4.2. Descripción del sustrato 

2.9.4.2.1. Arena 

Sánchez (2004), indica que las que proporcionan los mejores resultados son las 

arenas de rio. Su granumetríamás adecuada oscila entre 0.5 y 2 mm de diámetro. Su 

densidad aparente es similar a la grava.  Su capacidad de retención del agua es 

media (20% del peso y más del 35% del volumen); su capacidad de aeración 

disminuye con el tiempo a causa de la compactación. 



25 

 

Resh (1997),  indica que la arena para uso hidropónico permiten un óptimo 

desempeño del cultivo cuando están exentas de limos, arcillas y carbonato cálcico; 

estos últimos pueden provocar un incremento significativo en el pH del medio, lo que 

puede originar desórdenes nutricionales que afectan fundamentalmente a los 

elementos hierro y boro, aparte de que la liberación de calcio y magnesio en exceso, 

debido a la naturaleza del sustrato, puede desencadenar la precipitación de fosfatos 

y sulfatos en el contenedor provocando la deficiencia de los mismos. 

2.9.5.  Agua 

Sánchez (2004), manifiesta que la cantidad del agua es de gran importancia en el 

cultivo hidropónico, Es condición indispensable que el agua para los cultivos, 

provenga de una fuente de agua para consumo humano o animal, y por lo tanto 

también será apta para las plantas.  

Paye (2005), menciona que el agua generalmente el agua contiene calcio, magnesio, 

sulfato, y boro, los cuales deberán tenerse en cuenta al formular la solución nutritiva. 

También el agua contiene sodio y que, en cantidades altas aumentan la salinidad del 

agua y puede provocar toxicidad a las plantas, por lo que recomienda usar 

fertilizantes que aportan estos elementos como el cloruro de potasio y nitrato de 

sodio. 

2.9.6. El aire 

Sánchez (2004), manifiesta que la ventilación de los cultivos hidropónicos es muy 

importante, especialmente los instalados en lugares cerrados, donde debe haber una 

buena circulación de aire fresco, las corrientes fuertes y el polvo son muy 

perjudiciales. 

También el mismo autor señala que si el ambiente es muy seco debe humedecerse 

rociando las hojas, en cambio el exceso de humedad provocara el desarrollo de 

enfermedades además de los hongos. 
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2.9.7. El riego 

Sánchez (2004), indica que los cultivos hidropónicos es imprescindible el uso de un 

sistema de riego para suplir las necesidades de agua de las plantas y suminístrale 

los nutrientes necesarios. Los sistemas de riegos que pueden utilizase van desde 

una manual hasta el más sofisticado con controladores automáticos de dosificación 

de nutrientes, pH y programador automático de riego. 

2.10. Carpa solar  

Hartmann (1990), señala que una carpa solar es una construcción que permite 

controlar el  ambiente y producir cultivos delicados.  Existen  diferentes tipos, el más, 

común es del tipo túnel, media agua; su construcción es por lo general sencilla, se 

utiliza adobe para los muros, madera o hierro de construcción para el armazón del 

techo y polietileno (agro film) en su cubierta. El mismo autor indica que la cubierta de 

polietileno resulta más económica y de mayor difusión por su resistencia regula y 

durabilidad de 1 a 3 años. 

Kohl (1990), señala que los cultivos en carpa surgen en el país como respuesta a las 

frustraciones de no poder encarar problemas estructurales en el Altiplano; sin 

embargo aunque las carpas no pueden solucionar problemas de fondo, si pueden 

tener un rol como componente de desarrollo. 

2.10.1. Ventajas y desventajas de la carpa solar 

Garbi (1997), menciona que presenta las siguientes ventajas. 

a) Ventajas 
• Los cultivos son más precoces, el cual permite el inicio de la producción 

• Alarga el periodo de cosecha. 

• Alta resistencia a los vientos y fácil instalación. 

b) Desventajas  

• Los cultivos manejados bajo condiciones de carpa presentan problemas de 

resistencia de plagas. 

• Aumento en los costos de producción por el manejo inadecuada. 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación geográfica  

El presente estudio se realizó en las dependencias del Centro Experimental de Cota 

Cota dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San 

Andrés, situada a 15 kilómetros del centro de La Paz. Geográficamente se encuentra 

entre las siguientes coordenadas 16º32'04” Latitud Sur 68º03'44” Longitud oeste una 

altitud de 3400 m.s.n.m. 

3.2. Características agroecológicas 

3.2.1. Vegetación  

Guzmán (2000), menciona que el Centro Experimental de Cota Cota presenta las 

siguientes especies; acacia negra (Acacia melanoxylon), acacia floribunda (Acacia 

retinoides), aromo (Acacia dealbata), eucalipto (Eucaliptus globulus), retama 

(Spartiumjunceum), queñua (Polylepisincana), ligustro (Ligustrussinensis), chillca 

(Baccharisssp) y cultivos agrícolas. 

3.2.2. Clima 

SENAMHI (2005), indica que las características de esta región es templada por 

considerarse cabecera de valle con una temperatura  máxima de (32°C) y una  

temperatura  media (11.5°C) y una  mínima temperatura de (-3°C); con una 

precipitación pluvial media anual (380mm); Humedad relativa(58%); la velocidad 

máxima promedio de los vientos es de 1.4 m/s. 

3.3. Características climáticas del ambiente protegido 

El registro de temperaturas como de la humedad relativa se tomó a horas 8:30 a.m. y 

18.00 p.m.  Se utilizó un hidrómetro  digital, para controlar la temperatura y humedad 

del cultivo, dentro de la carpa solar. 



28 

 

3.3.1. Temperatura  

Se tomó en cuenta las temperaturas máximas y mínimas registradas dentro de la 

carpa solar. 

 
Figura 1. Comportamiento de la temperatura. 

La Figura 1 muestra el comportamiento de la temperatura a lo largo del ciclo 

fenológico del cultivo del pimentón, mismo que tuvo lugar en los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio. En la figura también se puede apreciar la 

variación de la temperatura a lo largo del transcurso de los meses.   

La Figura 1 indica el descenso de las temperaturas tanto máximas como mínimas 

debido al cambio de estación (otoño – invierno), ya que durante los meses de mayo y 

junio se presentan las primeras heladas y las temperaturas tienden a descender. 
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Cuadro 5. Promedio mensual de temperaturas  y humedades  máximas y 
mínimas en carpa solar. 
 

Mes 

Temperatura  ºC Humedad relativa  % 

T° max T° min Hr max Hr min 

Enero 35.93 12.74 84.71 39.43 

Febrero 30.84 13.80 97.44 60.89 

Marzo 32.47 10.08 97.75 51.88 

Abril 30.38 8.35 97.63 58.50 

Mayo 30.96 6.10 97.88 38.00 

Junio 29.83 2.07 96.00 32.43 

 
El Cuadro 5  muestra la variación de la temperatura y la humedad relativa  a lo largo 

del ciclo fenológico del cultivo. 

3.3.2. Humedad relativa 

Se registró los datos tanto de humedad relativa de mínimas y máximas en transcurso 

del experimento  

 
Figura 2. Comportamiento de la humedad relativa. 
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La Figura 2 muestra el comportamiento de la humedad relativa a lo largo del ciclo 

fenológico del cultivo del pimentón. Donde se muestra que las humedades relativas 

máximas oscilaron entre 97% mientras que las humedades mínimas registradas 

estuvieron por encima de 32%. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales  

4.1.1. Material orgánico e  inorgánico 

• Aserrín 

• Arena de rio 

4.1.2. Material genético 

Se utilizó semillas de dos variedades de pimentón: 

• V1 California wonder 300 

• V2 Mercury 

4.1.3. Material de campo y escritorio 

• Equipo de computación 

• Parcela de investigación 

• Bolsas de polietileno negro 

• Picota  

• Pala  

• Pitas para delimitar 

• Niveladores de madera 

• Estacas de madera 

• Letreros de investigación 

• Alambre para tutorar 

• Pitas de tutoraje 

• Cinta métrica (30 m) 
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• Flexo 

• Vernier, Marbetes 

• Tijera 

• Libreta de campo 

• Hidrómetro digital 

• Balanza analítica 

• Mochila de aspersión (20 l) 

• Bolsas de cosecha 

• Material de escritorio 

4.1.4. Insumos y agroquímicos 
4.1.4.1. Fertilizantes 

• Nitrato de potasio 

• Fosfato monoamónico 

• Nitrato de calcio 

• Nitrato de amonio 

• Sulfato de magnesio 

• Quelato 

• Sulfato de manganeso 

• Ácido bórico 

• Sulfato de zinc 

• Sulfato de cobre 

• Molibdato de anomio 

4.1.4.2. Fungicidas 

• Mancozeb 

• Kupoxil 

4.1.4.3. Insecticida 

• Quetin 
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4.2. Metodología 

4.2.1. Implementación del sistema hidropónico  

Para la implementación de la presente investigación se hizo el reconocimiento visual 

de la carpa con  un área de 23 m de largo por 17 m de ancho de madera de dos 

aguas y el área efectiva que se utilizo fue 4 m de ancho y de largo 21.6 m 

posteriormente se realizó la limpieza nivelación del lugar y luego la respectiva 

instalación del sistema de riego localizado. 

 

Figura 3. Implementacion del sistema hidroponico. 

4.2.2. Preparación y limpieza del sustrato de sostén  

Para la preparación se efectúo el acopio del sustrato (arena común) que se obtuvo 

del rio Jillusaya de Cota Cota, el cual se realizó el lavado, con el objetivo de eliminar 

las impurezas y residuos tóxicos que perjudique el desarrollo de la planta. 

 
Figura 4. Preparación y limpieza de sustrato de sostén. 

Limpieza  y  nivelación   

Instalación del 

sistema de riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arena común del 

rio Jillusaya 

  Lavado de sustrato 

para eliminar impurezas 
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La arena de rio está compuesta de 75% de arena fina y cascajo en 25% esto con la 

finalidad que exista una aireación y evite la compactación del sustrato (La Molina 

2004). 

4.2.3 Preparación de macetas  

Previamente se compró bolsas negras de 30 cm de ancho y 35 cm de largo la cual 

se llenó a una altura de 25 cm y posteriormente se trasladó al área de estudio. 

 
Figura 5. Preparación de macetas. 

4.2.4 Nivelación de las macetas 

La nivelación de maceta es necesaria para no tener pendiente para que exista un 

uniforme riego por el sistema, y seguidamente se realiza cuatro orificios a una altura 

de 5 cm alrededor de la maceta en las partes laterales para el flujo del agua. 

 

 

Figura 6. Nivelación de las macetas. 

 

Llenado de sustrato 

en las bolsas 
Traslado del 

sustrato al área 

  

La nivelación es necesaria 

para no tener   pendiente  

Orificio a una 
altura de 5 cm 
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4.2.5 Almacigo 

Se procedió al llenado de las bandejas de almacigo con aserrín previamente hervida 

y lavada, seguidamente se dividió  en cuadrantes pequeños, para alojar la semilla de 

las dos variedades de estudio en diferente bandejas. 

 
California wonder 300 Mercury 

  
Figura 7.  Almacigo de las variedades California wonder 300 y Mercury. 

4.2.6 Trasplante 

El trasplante se realizó cuando las plántulas alcanzaron aproximadamente 10 cm de 

altura y con 4 hojas verdaderas ya listas para este fin, se lo sumergió en una solución 

de kupoxil con el objetivo de desinfectar la raíz. Previamente en el sustrato se realiza 

un hoyo en el centro para trasplantarlas. 

 
Figura 8. Trasplante de los plantines de pimenton. 

 

 

Solución de kupoxil 
Realizando el hoyo en 

la maceta 

Realizando el trasplante 

de la planta de pimentón 
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4.2.7 Solución nutritiva 

Antes de preparar la solución nutritiva se  tomó los datos del análisis químico del 

agua (Anexo). Con estos datos se ejecutó una adecuada formulación que requiere el 

cultivo. 

Una vez determinado el tipo de fertilizantes y la cantidad adecuada  de nutrientes 

para el completo desarrollo de la panta; se preparó la solución “A” (macro nutrientes) 

y solución “B” (micro nutrientes), cuyo detalle se muestra en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 6. Cantidades de fertilizantes para distintas fases de desarrollo del 
pimentón. 

Sol 
“A” 

 Cantidad 17,28 l Cantidad 10,8 l Cantidad 21,6 l 

 fertilizante Desarrollo Floración Producción 

 Nitrato de potasio 1939,95 1327,68 3219,83 

 Fosfato monoamonico 474,54 407,20 732,27 

 Nitrato de calcio 2121,46 1442,21 2419,2 

 Nitrato de anomio 166,34   

Sol 
“B” 

 Cantidad 5,53 l Cantidad 3,45 l Cantidad 6,91 l 

 Sulfato de magnesio 649,36 630,16 1172,02 

 Quelato 10% Fe 34,56 19,41 77,74 

  Cantidad 1,38 l Cantidad 0,89 l Cantidad 1,73 l 

 Sulfato de manganeso 6,9 4,3 14,88 

 Ácido bórico 3,84 2,39 0,24 

 Sulfato de zinc 2,99 1,87 7,14 

 Sulfato de cobre 2,07 1,29 1,21 

 Molibdato de amonio 0,32 0,2 0,4 

Fuente; Propia (2008). 
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4.3. Labores culturales 

a) Marco de plantación 

El marco de plantación se estableció en función de los emisores del sistema de goteo 

y el porte de la planta la distancia entre planta y planta de 30 cm y la distancia de 

maceta a maceta de 100 cm. 

 

 

 

 

 Figura 9. Marco de plantación 

b) Deshierbe 

La extracción de las malezas de los pasillos entre las macetas fue manualmente  con 

el fin de aminorar las enfermedades e insectos nocivos a la planta. 

 
Figura 10. Deshierbe de los pasillos. 

 

 

Distancia de 30 cm de 
emisor a emisor 

Pasillo con malezas 
Limpieza de pasillo  

de malezas 
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c) Poda de la planta de pimentón. 

Esta actividad se realizó aproximadamente a los 45 – 50 días de la plantación 

cuando las plantas adquieren una altura de 25 – 35 cm, posteriormente se eliminó el 

ápice principal con una tijera de podar y para luego aplicar un fungicida esto para 

evitar el ingreso del algún hongo o bacteria. La eliminación del ápice principal fue 

para estimular los ejes laterales. 

 
Figura 11. Poda del ápice principal y ejes laterales. 

Una vez desarrollado los ejes se procedió al desyemado para direccionar la cantidad 

de ejes que se  planteó para el experimento. 

d) Tutorado 

El tutorado se realizó con la instalación de alambre galvanizados  a una altura de 2 m  

por encina de la planta y horizontalmente el cual nos permite la sujeción del hilo de 

tutoraje. En la parte basal de la planta se sujetó con el hilo de tutoraje, esto  con la 

finalidad de mantener la planta erguida y que no se produzca el exceso de peso en 

planta debido a los frutos y también la mejora de la aireación y la luminosidad. 

Eliminación del 

ápice principal 

Aplicación del fungicida para 

evitar el ingreso de algún  hongo 
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Figura 12. Tutorado de la planta de pimentón. 

e) Deshojado  

Se procedió a  la eliminación de las hojas del tallo principal que se encuentra por 

debajo de la primera cruz esto con el objetivo de  facilitar la aireación y la iluminación 

del interior de la planta, esto con la finalidad de obtener una mayor floración y menor 

ataque de enfermedades. 

f) Cuidados fitosanitarios 

En el ensayo se presentaron mosca blanca y pulgón: 

• La mosca blanca se presentó en menor proporción el cual se pudo controlar 

eliminando manualmente. 

• Los pulgones que se encuentran agrupados en colonias y preferentemente en 

la base de las hojas, el cual producen una melaza que causan diversos daños 

al cultivo. Se trató de eliminar manualmente con un pincel y bolsas plásticas 

limpiando cuidadosamente las hojas, la cual no fue tan efectivo se tuvo que 

utilizar insecticida Quetin 0.5 ml/5 l para cada aplicación,  el cual se repitió tres 

veces para eliminarlos. 

 

Tutorado del tallo 
Tutorado en todo 

el área de estudio 
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Figura 13. Insecticida Quetin. 

g) Cosecha 

La cosecha se realizó cuando los frutos alcanzaron su madurez fisiológica que se 

determina por un color verde intenso y color brillante, El fruto se recolecta con 1 – 2 

cm de pedúnculo en la recolección se utilizó una tijera de podar  cosechando con 

mucho cuidado para que no sufran heridas tanto en el fruto como en la planta. 

 
Figura 14. Cosecha de los frutos. 

4.4. Diseño Experimental 

Para la implementación de la presente investigación se utilizó un diseño de Bloques 

al Azar aplicando un arreglo 2*3 bifactorial con seis  tratamientos  y tres repeticiones. 

La comparación de medias propuesta es la prueba de rango múltiple Duncan al  5% 

de significanciaCalzada, (1983) citado por Ochoa, (2007)). Los factores fueron  A 

variedades y factor B número de ejes.  

 

El fruto se recolecta con 1-2 cm 

de pedúnculo  

La cosecha se realiza cuando el 

fruto presenta un color verde 
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4.4.1 Modelo lineal aditivo 

Yijk=   µ + βk + αi  + δj + (αδ)ij + εijk 

Dónde: 

Yijk =Una observación cualquiera 

µ=  Media general 

              βk= Efecto del k-esimo bloque 

αi  =  Efecto del i-esimo nivel del factor A (variedades) 

δj =  Efecto del j-esimo nivel del factor B (poda)  

          (αδ)ij=  Efecto debido a la interacción de los niveles del   i- esimo  factor 

 A (variedades)  frente a los niveles del factor B (poda) 

εijk= Efecto debido al error experimental 

 

Factores de estudio son: 

a) Factor A: Variedades de Pimentón 

• a1 :  California Wonder 300        

• a2 :   Mercury  

b)  factor B: Poda 

• b1:  testigo   

• b2:  2 ejes   

• b3.  4 ejes 

Tratamientos combinados del experimento. 

T1   :    a1  x  b1       =   V 1 California wonder 300   x  testigo  

T2   :    a1  x  b2       =   V 1 California wonder300   x2 ejes   

T3   :    a1  x  b3       =   V1  California wonder300  x  4 ejes    

T4   :    a2  x  b1       =   V 2 Mercury  x  testigo 
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T5   :    a2  x  b2       =  V 2 Mercury  x  2 ejes   

T6   :    a2 x   b3       =   V 2 Mercury  x  4 ejes 

4.4.2. Croquis del experimento 

Figura 15. Presenta la distribución de los tratamientos en el área experimental. 

I II III  

T1 T4 T2 T6 T3 T5 T6 T2 T5 T1 T3 T4 T3 T1 T6 T4 T2 T5 
 

    

  

Distribución del área de estudio 

• Área total………………………………………………………………….… 92 m2 

• Áre

a de estudio a emplearse……………………………………….….. 86.4 m2 

•  

Área de cada bloque ………………………………………………….… 28.8m2 

• Distancia entre plantas………………………………………………....... 30 cm 

• Distancia de pasillo……………………………………………….………100 cm 

• Número de plantas por bloque ……………………………….….…  96 plantas 

• Número de plantas/U.E. ……………………………………….……. 16 plantas 

• Nú

mero de plantas total …………………………………..……..… 288 plantas 

 

4m 

7.2 m 7.2 m 7.2 m 

21.6 m 
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4.5. Variables de respuesta 

4.5.1. Variables  fenológicas 

a) Días a la emergencia 

Esta fase fue considerada desde la fecha de siembra hasta el momento en que más 

del 80% de plantas han emergido. Esta variable se determinó mediante la 

observación directa, tomando en  cuenta por el número de plantas emergidas. 

4.5.2.  Variables agronómicas  

a) Altura de planta 

Se tomó medidas promedio, de la altura de planta en forma manual  de todas las 

plantas que están marcadas por tratamiento para lo cual se utilizó un  flexo, se midió 

desde el suelo hasta el ápice de la hoja, los datos son expresados en cm. 

b) Número de flores por planta 

Se registró desde el trasplante hasta la etapa cuando las plantas están en su plena 

floración, es decir que más del 50% de la población de flores que están abiertos, solo 

de las plantas que están en estudio. 

c) Número de frutos por planta 

Para el número de frutos por planta se realizó el conteo de las mismas según los 

tratamientos planteados. 

d) Diámetro del fruto 
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Se procedió a la toma de datos, cuando los frutos alcanzaron la madurez fisiológica, 

midiendo la parte central del fruto, con la ayuda de un vernier, la medición es manual 

de las dos variedades en estudio. Según los diferentes tratamientos. 

e) Longitud  de fruto 

Este parámetro se midió a partir de la base del fruto hasta el ápice del mismo con la 

ayuda de un vernier, este parámetro se realizó cuando alcanzaron la madurez 

fisiológicas de todas las plantas muestreadas aleatoriamente de cada unidad. 

f) Clasificación  de fruto 

Este parámetro nos permitirá seleccionar en dos categorías en el momento de la 

cosecha según el tamaño en peso y los defectuosos que se podrían tener en el 

manipuleo de la baya. 

g) Peso de fruto total 

Este parámetro ha sido registrado de cada cosecha realizada, para saber la cantidad 

producida en kg en cada tratamiento, más los frutos con defectos fisiológicos. 

4.5.3. Evaluación Económica 

Para la evaluación económica se consideró el ingreso neto y  la relación beneficio / 

costo de la producción  con el propósito de estimar los beneficios y costos que 

generaría la implantación del presente trabajo, debido a que el mismo está enfocado 

a la rentabilidad del cultivo (Metodología  Perrin, 1988). 

• Ingreso bruto (IB) 

Para obtener el ingreso bruto se realiza el producto del rendimiento ajustado por el 

precio en el mercado. 

IB = R* 
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Dónde: 

R = Rendimiento ajustado (kg/ha) 

P = Precio al mercado (Bs/kg) 

• Ingreso Neto (IN)  

Para obtener el ingreso neto se realiza la diferencia del ingreso bruto menos el costo 

de producción. 

IN = IB – C 

Dónde:  

IB = Ingreso bruto (Bs/ha) 

C = Costo de producción (Bs/ha) 

• Beneficio – Costo 

Para obtener el beneficio costo se realiza la división del ingreso bruto dividido al 

costo de producción. 

B/C = IB/C 

Dónde: 

             IB = Ingreso bruto (Bs/ha) 

             C = Costo de producción (Bs/ha) 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación: 

Comportamiento Agronómico de dos variedades de pimentón (Capsicumannuum L.) 

con podas de desarrollo bajo un sistema hidropónico en el Centro Experimental   

Cota Cota se señala lo siguiente:  

5.1. Comportamiento fenológico  

5.1.1. Días a la emergencia 

La evaluación de este parámetro con respecto a la variable de días a la emergencia 

en relación a las variedades California wonder 300 y Mercury en estudio, muestra los 

siguientes resultados en la Figura 16. 

 
Figura 16. Días a la emergencia en variedades California wonder 300 y  

Mercury.   
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En la Figura 16, la variedad California wonder 300 registró el 80% de emergencia a 

los 9 días en cambio la variedad, Mercury registró una emergencia del 80% a los 11 

días de la siembra, al respecto La Federación de Cafetaleros de Colombia (1990), 

menciona que las semillas de pimentón germinan aproximadamente a los 10 días de 

sembrados. 

Sarita (1994), manifiesta que la semilla de pimiento no presenta ningún tipo de 

dormancia, por lo tanto para su germinación solo necesita de agua, O2 y temperatura. 

También menciona las diferencias en los días de emergencia en variedades pueden 

ser debido a factores climáticos temperatura y humedad y el sustrato. Podemos 

indicar que la temperatura que se registró diariamente de 23°C a 25°C, 

encontrándose dentro de este rango de temperatura que requiera la semilla para la 

emergencia y la velocidad del desarrollo de las plántulas la cual se encuentra dentro 

de los requerimientos adecuados para la emergencia.  

 Al respecto Huerres (1991), menciona que la emergencia de las semillas de 

pimentón es muy lenta a bajas temperaturas y no se produce por debajo de los 10°C, 

a temperaturas de 15 a 20°C la emergencias se produce a los 20 días, a 

temperaturas de 20 a 25°C se produce a los 10 días y a temperaturas de 25 a 30 °C 

se produce a los 5 días.  

Nuez et al. (2003),menciona sobre la emergencia, que inciden diversos factores 

destacados la necesidad de humedad y aireación, así como un rango térmico entre 

20y 30°C. A temperaturas próximas a 30 °C la emergencia es más rápida que con 

temperaturas superiores. A 35°C no se produce la emergencia. 

En este sentido podemos indicar que la temperatura ambiental de los almácigos 

juega un rol importante en la emergencia de la plántula, como también el carácter 

genético de cada variedad. 

Con relación al almacigo se utilizó aserrín este sustrato posee una de sus cualidades 

es la retención de temperatura y humedad, la temperatura en el sustrato es 
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importante para acelerar la emergencia y al mismo tiempo contribuye al crecimiento 

de las raíces por ser un sustrato poroso. 

5.2. Comportamiento  agronómico 

5.2.1. Altura de planta 

Una de las variables agronómicas que se analizo es la altura de planta, que se 

muestra en el  Cuadro 7, el cual presenta los resultados del análisis de varianza en 

relación a la altura de planta, y los factores como ser variedades y poda. 

Cuadro 7. Análisis de varianza para altura de planta de pimentón.  

FV GL SC CM FC Pr>F 

Bloque 2 15.41 7.70 8.56   0.0068 ** 

Variedades 1 23.07 23.07 25.62   0.0005 ** 

Ejes 2 103.79 51.89 57.63   0.0001 ** 

Var*Ejes 2 0.53 0.26 0.30   0.757   ns 

Error 10 9.00 0.90   

Total  17 151.82    
FV = Fuente de Variación; GL = Grados de Libertad; SC = Suma de Cuadrados; CM = Cuadrado Medio;   

 FC = Factor de Corrección; ** = Altamente significativo; * =significativo; ns = no significativo. 

C.V. = 1.59 % 

En el Cuadro 7, de análisis de varianza indica que existen diferenciassignificativas 

entre bloques, variedades y poda. La interacción variedad (California wonder 300 y 

Mercury) por poda (testigo, 2 ejes, 4 ejes), estos dos factores son independientes en 

el rendimiento del pimentón. 

El coeficiente de variación de 1.59% nos muestra que los valores empleados en el 

análisis quedan dentro del rango permitidos y nos indica que los datos son confiables 

y el manejo de las unidades experimentales fue apropiado. 
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En la variable altura de planta de  pimentón en variedades California wonder 300 y la 

Mercury se observa diferencia, para un mejor análisis se realizó la comparación de 

medias con la prueba de rango múltiple Duncan al 5% de confianza. 

 

Figura 17. Promedios de altura de planta en variedades en pimentón y la              
prueba Duncan al 5%. 

En la Figura 17,  se puntualiza la diferencia que existe entre variedades donde se 

nuestra que la variedad California wonder 300 (A) con una altura de 60,36 cm, es 

superior a la variedad Mercury (B) con una altura de 58,62 cm, presentando una 

diferencia de 1,74 cm entre ambas variedades. 

Esta diferencia se deba probablemente al  carácter genético de cada variedad, 

sustrato y nutrición que se los proporciona para un buen desarrollo longitudinal de la 

planta. 

Con relación al crecimiento en altura del pimentón Holguín (2002), indica  que la  

variedad California wonder 300 tiene un tallo erecto y ramificado que se convierte en 

casi leñoso, el crecimiento en altura de la plata es de 70 – 80 cm. 
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Con respecto a la variedad Mercury menciona faxsa(http://www.faxsa. 

com.mx/semhort1 /C60choo1.htm), es un pimentón dulce, la planta alcanza los 71 a 

76 cm de altura. 

La Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia (1990), indica que la variedad 

California alcanza una altura de promedio de 60 cm y la Mercury de 45 – 60 cm. 

Durán (2009), señala que la producción de pimentón hidropónico en la variedad 

California wonder 300 es una planta erecta prolífica de 60 – 70 cm de altura y la 

variedad Mercury alcanza un tamaño mediano de 45 – 60 cm de altura y poca 

ramificación, indica también que bajo condiciones favorable del medio ambiente y de 

una nutrición perfecta las plantas desarrollan todo su potencial de crecimiento. Sin 

embargo no se especifica a que altitud sobre el nivel del mar se hizo el estudio. 

PETOSEED (1992) citado por Pérez (1998), indica que la variedad Mercury adquiere 

una altura de 46-61 cm. Sin embargo no se especifica bajo qué condiciones; ya  que 

el sistema bajo el cual se produce el pimentón en países desarrollados requiere de 

una alta tecnología, razón por la cual se presentarían estas diferencias. 

En la variable altura de planta de pimentón por efecto de poda (testigo, 2 ejes, 4ejes), 

se observa diferencia altamente significativo, para un mejor análisis se realizó la 

comparación de medias con la prueba de rango múltiple Duncan con 5 % de 

confianza. 

Las comparaciones de medias de altura de planta en poda fueron tomadas según los 

tratamientos, el cual se muestra en la siguiente Figura 18. 
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Figura 18. Promedios de altura de planta en poda en pimentón y la              
prueba Duncan al 5%. 

En la Figura 18, se observa una diferencia entre tratamientos de 9.6 cm entre testigo 

(A) y la poda 2 ejes (B), también existe diferencia de 12.35 cm entre el testigo (A) con 

la poda de 4 ejes (C) y la diferencia entre la poda de 2 ejes y la poda de 4 ejes de 

2.75 cm de altura, esta diferencia es debido a que se tuvo que eliminar el ápice de la 

planta, esto con el objetivo de estimular  el desarrollo de los ejes laterales. 

La diferencia del testigo y poda, puede atribuirse a que el testigo tuvo un normal 

desarrollo, a diferencia las  que se sometieron a la  poda y que fueron direccionados 

de 2 ejes a 4 ejes, posiblemente con la poda se estimule a la fase de floración  y se 

disminuya  la fase de desarrollo y  se produzca un menor tasa de crecimiento 

longitudinal, al respecto Tiscornia (1974), menciona que con la poda se interrumpe la 

prolongación del tallo principal momentáneamente para detener la vegetación foliar y 

concentrar todo la acción de la savia en los frutos. 

Uno de los parámetros que también pudo influir en el crecimiento de la planta es el 

sustrato, la arena permite un circulación libre del aire para la oxigenación de la raíces 

y el buen desarrollo de las plantas, lo que no sucedió así en la capacidad de retener 

la humedad en todo el sustrato sin solo en el parte baja de la bolsa. 
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Todos los factores anteriores mencionados y los factores climáticos inciden en el 

normal desarrollo de la planta. 

Serrano (1996), menciona que uno de los principales factores que afectan al 

crecimiento es la temperatura. El mismo autor señala que el crecimiento de las 

plantas depende de varios factores que van desde la regulación genética hasta los 

factores climáticos. 

5.2.2. Número de flores por planta 

Para la variable de número de flores por planta  en dos variedades de pimentón 

(California wonder 300 y Mercury) y poda (testigo, 2 ejes, 4 ejes), se contabilizo las 

plantas marbeteadas de cada tratamiento según los factores en estudio. 

Cuadro 8. Análisis de varianza para número de flores por planta   

FV GL SC CM FC Pr>F 

Bloque 2 0.33 0.16 0.24 0.7925 ns 

Variedades 1 14.22 14.22 20.32 0.0011 ** 

Ejes 2 30.33 15.16 21.67 0.0002 ** 

Var*Ejes 2 0.11 0.05 0.08 0.9243 ns 

Error 10 7.00 0.70   

Total  17 52.00    
FV = Fuente de Variación; GL = Grados de Libertad; SC = Suma de Cuadrados; CM = Cuadrado Medio;   

 FC = Factor de Corrección;  ** = Altamente significativo;  * =significativo;  ns = no significativo. 

C.V. =  7.38 % 

El Cuadro 8 de Análisis de Varianza, indica que existe diferencias altamente 

significativa en los dos  factores de estudio, variedades (California wonder 300 y 

Mercury) y en la aplicación de la poda (testigo, 2 ejes, 4 ejes). Bloques y la 

interacción variedades por poda no es significativa los dos factores de estudios son 

independientes en el rendimientos. 
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Con respecto a esta diferencia en variedades y poda, depende mucho de factores 

como ser temperatura, humedad para que exista flores de buen estado de manera 

que estas no lleguen a abortar por el exceso o disminución de la temperatura o baja 

y alta humedad el cual afectaran al cuajado del fruto o la pudrición y la disminución 

del tamaño, al respecto mihuertoecologico (2009), menciona que si sufre durante la 

floración temperaturas entre 10 y 15 grados se quedan pequeños y pueden tener 

malformaciones. 

El coeficiente de variación es de 7.38%, indica que los resultados experimentales son 

confiables, el experimento fue bien manejado. 

En la variable  número de flores por planta en variedades (California wonder 300 y 

Mercury), se observa diferencia significativa, para su mejor análisis se realizó la 

comparación de medias con la prueba de rango múltiple Duncan con 5% de 

confianza.  

Para esta comparación del número de flores por planta fue evaluada según el conteo 

de flores el cual se observa los resultados en la siguiente Figura 19. 

 

Figura 19 Promedio de número de flores por planta en dosvariedades de  
pimentóny la prueba Duncan 5%. 
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En la Figura 19, observamos los promedios del número de flores por planta para las 

dos variedades de pimentón, encontrando una mínima diferencia de 2 flores entre la 

variedad (California wonder 300 y Mercury), este resultado depende mucho de las 

variedades empleadas, al respecto Holguín (2002), menciona que la California 

wondertiene gran facilidad de fecundación en condiciones extremas de temperatura, 

lo que hace que sea una variedad recomendada para plantaciones tempranas y 

medias. Sus características de buena fecundación. 

Así mismo Maroto (2000), señala que el desarrollo de flores puede deberse a 

factores genotípicos de cada variedad. 

Rodríguez (2004), menciona que la temperatura como el factor ambiental más 

importante en la floración y fructificación en las plantas de pimiento, también señala 

cuando la planta es joven y recibe temperaturas inferiores a 10º C se produce la 

caída de flores. Pero en plantas de más de cien días de edad se realiza el 

establecimiento a menos de 8.5º Cse induce la caída de flores. 

En la variable número de flores por planta de pimentón por efecto de poda (testigo, 2 

ejes, 4 ejes), observa diferencias altamente significativas, para un mayor análisis se 

realizó la comparación de medias con la prueba de rango múltiple Duncan con 5% de 

confianza. 

Las comparaciones de medias en poda aplicadas en el estudio, fueron cuantificadas 

y se observa el resultado en la siguiente Figura 20. 
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Figura 20. Promedio de número de flores por planta en poda 
de pimentón y la prueba Duncan 5%. 

Como se muestra en la Figura 20, se observa diferencia entre tratamiento de poda 

de 3 flores entre el testigo (A) y la poda de 2 ejes (B), también existe diferencia de 4 

flores entre el testigo (A) con la poda de 4 ejes (C)y la diferencia entre la poda de 2 

ejes (B) y la poda de 4 ejes de 1 flor, el testigo estadísticamente fue superior al resto 

de los tratamientos esta diferencia en poda puede ser atribuidoal mayor número de 

ejes, mayor será la floración. Al respecto Maroto (2000), indica que a mayor la 

ramificación de la planta de pimentón mayor será la floración. 

Uno de los factores que pudo influir en la floración es la temperatura  y la humedad, 

son dos parámetros fundamentales que puede dificultar la actividad vegetativa y 

reproductiva de la planta, el exceso o disminución de la temperatura o humedad 

afectan al cuajado del fruto, la disminución del tamaño o pudrición del fruto, 

respectomihuertoecologico (2009), menciona que sisufre durante la floración 

temperaturas entre 10 y 15 grados se quedan pequeños y pueden tener 

malformaciones. 

Así mismo el mejorguia (2007), indica que a consecuencia de las bajas temperaturas 

durante el desarrollo del botón floral da lugar a la formación de flores con alguna 

anomalías: pétalos curvados y sin desarrollo, formación de múltiples ovarios que 
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pueden evolucionar a frutos distribuidos alrededor del principal fruto, acortamiento de 

estambres y de pistilos, engrosamiento de ovario y pistilo y fusión de anteras. 

5.2.3. Número de frutos por planta 

Este parámetro del número de frutos nos permite cuantificar la cantidad de frutos que 

puede tener una planta en toda su producción  el cual nos muestra en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Análisis de varianza para el número de fruto por planta 

FV GL SC CM FC Pr>F 

Bloque 2 1.44 0.72 5.91 0.0202 * 

Variedades 1 2.00 2.00 16.36 0.0023 ** 

Ejes 2 14.11 7.05 57.73 0.0001 ** 

Var*Ejes 2 1.00 0.50 4.09 0.0503 ns 

Error 10 1.22 0.12   

Total  17 19.77    
FV = Fuente de Variación; GL = Grados de Libertad; SC = Suma de Cuadrados; CM = Cuadrado Medio;   

 FC = Factor de Corrección;  ** = Altamente significativo;  * =significativo;  ns = no significativo. 

C.V. = 8.5 % 

El análisis de varianza del Cuadro 9, para la variable número de frutos se observa  

que existe diferencia significativa de probabilidad en variedades y podas. En cuanto a 

la interacción variedad por poda no presenta significancia, lo cual quiere decir que 

cada factor es independiente en sus funciones dentro de la planta.  

En cuanto al coeficiente de variación la producción en relación al número de frutos es 

de 8.5%, esto nos permite saber cómo fue manejado el cultivo, en este aspecto se 

muestra que las plantas se comportaron uniformemente en todos los tratamientos. 

En la variable número de flores por planta en dos variedades de pimentón se observa 

una diferencia significativa para su mejor análisis se realizó la comparación de 

medias con la prueba de rango múltiple Duncan al 5% de confianza. 
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Figura 21. Promedio de número de frutos por planta en dos variedades de 
pimentón y la prueba Duncan 5%. 

Como se puede observar en la Figura 21, lavariedad California wonder 300 con 5 

frutos fue superior en relación a la variedad Mercury con 4 frutos, uno de los factores 

que probablemente influye en el trabajo de investigación fue la humedad este 

parámetro mermo la producción de fruto, la máxima humedad que  llego es de   90%. 

Al respecto Ibar (1990), menciona que las mejores condiciones de vida para la planta 

es contar con una temperatura óptima y una humedad relativa del 60% a 70% para 

un desarrollo óptimo de la planta. 

 En el trabajo de investigación se produjo una humedad relativa de 90% a  horas de 

la tarde, este parámetro se presentó por serrar completamente   la carpa, todo por 

mantener la temperatura por la noche ya que este estudio se hizo en verano e 

invierno, en las madrugadas con las bajas temperaturas producía la condensación 

del agua en forma de gotas  precipitándose en el interior de la carpa produciéndose 

mayor humedad por ende la caída de frutos por pudrición o abortos. 

Sánchez (2004), indica que la humedad requerida para el cultivo es de un 45 – 70%, 

siendo el óptimo de humedad 60%, también mención que el exceso de humedad 

influye negativamente en los cultivos como ser menor desarrollo vegetativa, mayor 

riesgo de enfermedades, corrimientos de frutos, aumento de enfermedades, 
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condensación de humedad, deshidratación de los tejidos, deficiente fecundación y 

ciada de flores y frutos.  Infoagro (2006), señala que es muy importante que las 

plantas estén secas por las mañanas para evitar el desarrollo de plagas y 

enfermedades, afectando la floración y la fecundación y formación de frutos, el cual 

reduciría el rendimiento de los fruto. 

Las comparaciones de medias en poda aplicadas en el estudio, fueron cuantificadas 

y se observa el resultado en la siguiente Figura 22. 

 

Figura 22. Promedio de número de fruto por planta en poda  de pimentón 
y la prueba Duncan 5%. 

Con respecto al Figura 22, las comparaciones de medias del número de frutos por 

planta en la aplicación de la poda, se muestra que el testigo tiene mayor número de 

frutos obteniendo 4.5 frutos y  con tratamiento  de 4 ejes de 3.5 frutos y el de 2 ejes 

de 2.5 frutos. 

Como se muestra en la Figura 22, la diferencia existente en poda es debido al 

comportamiento de la planta, en este aspecto se señalaría que las plantas con 

tratamiento tienen un menor número de fruto, pero obtiene mayor  calidad de frutos, 

mientras que el testigo tiene un mayor número de frutos de menor calidad. 
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La diferencia podría ser también debido a que las plantas testigo que tienen mayor 

número de ejes permite a la planta una menor disminución de temperatura creando 

un microclima para un mayor cuajado de la misma en comparación a los de ejes 

menores, Rodríguez (2004), indica que enplantas que presentan una buena masa 

foliar, las fluctuaciones de temperatura entre 35º C de día e inferiores a 10º C 

durante la noche, producen frutos partenocárpicos. 

5.2.4. Diámetro de fruto 

Los promedios registrados del diámetro de fruto, en cada uno de los tratamientos 

dependen de las variedades empleadas, la misma que fue evaluada en el momento 

de la cosecha, según los datos puede apreciar los resultados en el Cuadro 10 de 

análisis de varianza. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para diámetro de fruto 

FV GL SC CM FC Pr>F 

Bloque 2 0.125 0.062 1.08 0.3760 ns 

Variedades 1 0.009 0.009 0.16 0.6967 ns 

Poda 2 1.344 0.672 11.58 0.0025  ** 

Var*Poda 2 0.228 0.114 1.97 0.1906 ns 

Error 10 0.580 0.058   

Total  17 2.287    
FV = Fuente de Variación; GL = Grados de Libertad; SC = Suma de Cuadrados; CM = Cuadrado Medio;   

 FC = Factor de Corrección;  ** = Altamente significativo;  * =significativo;  ns = no significativo. 

C.V. =  2.93% 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de varianza, se observa que 

existendiferenciasaltamentesignificativas en el efecto de poda en el diámetro de fruto, 

sin embargo se evidencia que no existen diferencias significativas en variedades  y la 

interacción. 
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Las respuesta que se obtuvo en cuanto al  variable diámetro de fruto en las 

variedades estadísticamente no presento una diferencia  significativa, puede ser 

debido a que las variedades utilizadas son similares en relación a diámetro de fruto 

tanto en California wonder 300 como en la Mercury. 

Al respecto Durán (2009), menciona que el diámetro de los frutos están influenciados 

principalmente por la heredabilidad de las variables, las características de la variedad 

California wonder 300 presenta un diámetro de 10 cm y la variedad Mercury 10 cm 

de diámetro. 

Asimismo Faxsa (2004), menciona que los diámetros de las variedad California 

wonder  es de 10 cm, y la variedad Mercury llega a un diámetro de 10 cm, de esta 

manera se evidencia la similitud entre variedades. 

Según la empresa PETOSEED (1992) y citado por Pérez (1998), menciona que el 

diámetro de fruto en variedades de California wonder y la Mercury es de 10 cm tiene 

la tendencia lo cual no hallo una significativa diferencia en ambas variedades. 

En relación al coeficiente de variación es 2.93%, significando que los datos están 

dentro del rango de confiabilidad aceptable y que el comportamiento es uniforme 

debido a las características de cada variedad. 

En la variable diámetro de fruto en pimentón por efecto de poda (testigo, 2 ejes, 4 

ejes),  se observa diferencia altamente significativa, para un mejor análisis se realizó 

la comparación de medias con la pruebas de rango múltiple Duncan al 5% de 

confianza. 
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Figura 23. Promedio de diámetro de fruto por efecto de poda en pimentón y la  
prueba Duncan 5%. 

En la Figura 23, se observa una diferencia entre tratamiento de 0,32 entre la poda de 

2 ejes (A) y la poda de 4 ejes (B), también existe diferencia de 1,24cm entre la poda 

de 2 ejes y el testigo (C), y la diferencia entre la poda de 4 ejes (B) el testigo es de 

0,87 cm, los resultados indican que a menor cantidad de ejes por planta el diámetro 

tiende a ser mayor, si bien la poda permite que los frutos obtengan un mayor tamaño, 

también se obtiene plantas equilibrada vigorosos aireadas, y para que los frutos no 

queden ocultos entre el follaje y obtener frutos de calidad comercial. 

 Al respecto Dávila (2000), citado por Pacajes (2008), señala que a menor la cantidad 

de fruto mayor el diámetro de fruto, menciona también que tratamientos con 3 frutos 

por planta da un promedio de 7 cm y los tratamientos con 6 y 9 frutos obtienen un 

diámetro de 6 cm. 

Uno de los factores que pudo haber repercutido de una manera provechosa en el 

diámetro de fruto es la asimilación de los nutrientes ya que se preparó 

específicamente para el cultivo del pimentón, de acuerdo al requerimiento de la 

planta y diferentes fases del cultivo. 
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 Al respecto La Molina (1995), indica que las soluciones de nutrientes deben ser 

preparadas de acuerdo a la  especie, estado de desarrollo de la planta y parte que 

será cosechado. 

Calderón y Cardón (2000), señala que el uso de poda permite obtener mayor 

rendimiento de diámetro y longitud de fruto debido a la concentración de una parte de 

los nutrientes en la zona basal de la planta. 

5.2.5. Longitud de fruto 

La longitud de fruto es parte de las variables de respuesta el cual nos permite saber 

la longitud alcanzada en variedades y en poda, según los tratamientos distribuidos 

aleatoriamente en los bloques, la misma se presenta los resultados en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Análisis de varianza para longitud de fruto 

FV GL SC CM FC Pr>F 

Bloque 2 0.12 0.06 2.23 0.1581ns 

Variedades 1 4.02 4.02 138.19 0.0001 ** 

Ejes 2 0.91 0.45 15.74 0.0008 ** 

Var*Ejes 2 0.03 0.01 0.62 0.5579ns 

Error 10 0.29 0.02   

Total  17 5.39    
FV = Fuente de Variación; GL = Grados de Libertad; SC = Suma de Cuadrados; CM = Cuadrado Medio;   

 FC = Factor de Corrección;  ** = Altamente significativo;  * =significativo;  ns = no significativo. 

C.V. = 2.19% 

De acuerdo al análisis se varianza del Cuadro 11, donde se puede apreciar que no 

existe diferencia significativa en bloques, mientras que en las fuentes de variación, 

variedad (California wonder y Mercury) y el efecto de poda es altamente significativo 

estadísticamente. Sin embargo en la interacción variedad por poda, no es 

significativa, los dos factores en estudio son independientes en el rendimiento. 
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En cuanto el coeficiente de variación es de 2.19%, nos indica que los valores 

empleados en el análisis quedan dentro del rango, por los que son valores confiables 

y esto no presentan elevada variabilidad. 

La respuesta de la variedad California wonder y Mercury en cuenta a la variable 

longitud de fruto estadísticamente significativo para su mejor análisis se realizó la 

comparación de medias con la prueba de rango múltiple Duncan al 5% de confianza. 

 

   Figura 24. Promedio de longitud de fruto en variedades de pimentón y la      
prueba  Duncan al 5% de confianza. 

Como se observa en la Figura 24, la variedad California wonder 300 presenta en 

longitud 8.23 cm en comparación de la variedad Mercury con una longitud de 7,28 

cm, la diferencia entre ambos tratamientos es de 0,95 cm. 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que la mayor longitud la tiene 

los frutos de la variedad Mercury, y tiene aspecto más alargado a diferencia de la 

California wonder 300 que presenta un aspecto cubico, se podría decir que la 

variedad Mercury  presenta mayor rendimiento en longitud de fruto debido a que 

posiblemente esta variedad está sujeta a su característica varietal, al respecto la 

empresa PETOSEED (1992) y  citado por Pérez (1998), indica que la variedad 
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California wonder 300 tiene una longitud de futo de 10 cm y la variedad Mercury de 

11 cm. 

Asimismo Faxsa (2004), menciona que la longitud de la variedad California wonder 

300 es de 10 cm y la variedad Mercury  llega a una longitud de 11 cm. 

Según Infoagro (2006), señala que existen otros factores que condicionan la longitud 

de fruto entre ellos están las características genéticas de la variedad, la adaptabilidad 

a las condiciones climáticas del lugar y la densidad de plantación y otros.  

Las comparaciones de medias para la longitud de fruto en poda se evaluó y se 

muestra la significancia en la Figura 25. 

 

Figura 25. Promedio de longitud de fruto por efecto de poda en pimentón y la  
prueba Duncan 5%. 

En  la Figura 25, se observa la diferencia entre tratamiento en poda de 0,36 cm entre 

la poda de 2 ejes (A) y la poda de 4 ejes (B), también existe diferencia de 0,55 cm 

entre la poda de 2 ejes (A) y el testigo (B). 

Esta diferencia se deba a que probablemente el efecto de  la poda, como se observa 

la mayor longitud de fruto es la 2 ejes se podría decir que la planta aprovecho mejor 
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los nutrientes, también mejora las condiciones de aireación y la luminosidad y menor 

desarrollo de enfermedades, es lo inverso lo que sucede con el testigo ya que se 

incrementa el área foliar y por consiguiente la competencia de nutrientes. Al respecto 

Marulanda (2003), indica que la supresión de los brotes provoca una mayor tras 

locación de nutrientes, agua y minerales, lo que conduce a una mayor 

abastecimiento de materia verde y rendimiento de longitud de fruto. 

Uno de los objetivos principales de la poda es incrementar el potencial productivo de 

calidad de fruto. 

Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (1985),citado por Quispe 

(1998), mencionan que el pimentón tiene una longitud mínima de 7,5 cm, para 

comercializar en el mercado, cabe señalar los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación está dentro de este rango, pero en el testigo es el más bajo resultados 

obtenidos,  esto puede ser atribuido, a mayor cantidad de frutos menor la elongación 

del fruto, puesto que también existirá mayor competencia por luz, nutrientes y más 

tiempo en el crecimiento del fruto. 

5.2.6. Clasificación de frutos 

La clasificación de los frutos se la realizo por categoría 1ra, 2day 3raen el momento 

de la cosecha, normalmente los consumidores prefieren frutos según el tamaño 

firmeza y crujientes, cual quiera sea su color o forma por eso podemos decir que es 

un parámetro muy importante para el pimentón ya que hará que aumente o 

disminuya las ventas del mismo. 
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Cuadro 12. Clasificación de fruto de pimentón. 

Clasificación del Pimentón 

Categoría Tamaño Peso(g) Diámetro
(cm) 

Longitud 
(cm) 

Total 
(kg) 

Categoría I Grande 91 – 115 7.0-8.0 7.0-8.0 41.39 

Categoría II Mediano 71 – 90 6.2-7.0 6.0-7.0 69.51 

Categoría III Pequeño 54 – 70 5.8 5.6 39.40 

Peso total de fruto150.3 

  
Según el Cuadro 12, se observa que la primera categoría o de tamaño grande con un 

diámetro 7.0 – 8.0 cm con un total 41.39 kg, la segunda categoría o frutos de tamaño 

mediano 6,2 – 7.0 cm con un total 69.51 kg y la tercera categoría o fruto de tamaño 

pequeño con un diámetro de 5.8 cm y un total 39,40 kg y un peso total de frutos que 

fue de 150,3 kg en una superficie o área total de 86.4 m2. 

En cuanto al número y el tamaño uno de los factores preponderante que influyo en 

estos parámetros fue las condiciones climáticas, ya que el cultivo de pimentón no 

soporta un descenso emisivo de la temperatura, debido a que las temperaturas 

optimas son de 20ºC a 26ºC en la etapa de floración y fructificación, en el tamaño 

también influye la aplicación de la poda si bien con la poda se obtiene plantas 

equilibradas, vigorosas y aireadas, también se obtiene frutos de mayor calidad 

comercial pero no en cantidad. 

SAGARPA (2008), menciona que un pimentón de calidad es aquel cuyo consumo no 

representa un riesgo biológico, químico y físico para la salud humana, animal y 

vegetal. Estos productos no deberán causar daño al medio ambiente general y 

laboral deberán ayudar a preservar los recursos naturales. El mismo autor señala 

que los requisitos de calidad del pimentón debe cumplir los siguientes aspectos como 
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ser aspecto fresco y sano, entero y bien desarrollados, de consistencia firme, de 

sabor dulce sin ningún grado de pungencia o picor, bien formado de acuerdo a la 

variedad, limpios, exentos de pudriciones o deterioro, libre de defectos, exentos de 

cualquier olor y/o sabor extraño. 

Al respecto Zúñiga, etal (2004), menciona en cada evaluación se clasifica en tres 

categorías o calidad, calidad 1; frutos firmes bien formados, sin cicatrices y manchas 

con un diámetro de fruto mayor a 7,62 cm calidad 2; frutos con características 

similares a la anteriores, diámetro entre 6,35 y 7,62 cm, calidad 3; el resto de los 

frutos cosechados. 

 La diferencia en el parámetro encontrado por Zúñiga y el presente trabajo son 

mínimos las diferencias en longitud y diámetro. 

5.2.7. Peso de fruto total 

Este parámetro del peso  de frutos nos permite cuantificar la cantidad de frutos en 

peso, que tendría cada variedad en las cosechas realizadas el cual nos muestra en 

el Cuadro 13. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para el peso total de fruto. 

FV GL SC CM FC Pr>F 

Bloque 2 5.02 2.51 16.71 0.0006 ** 

Variedades 1 9.11 9.11 60.66 0.0001 ** 

Ejes 2 13.92 6.96 46.33 0.0001 ** 

Var*Ejes 2 0.56 0.28 1.87 0.2048ns 

Error 10 1.50 0.15   

Total  17 30.13    
FV = Fuente de Variación; GL = Grados de Libertad; SC = Suma de Cuadrados; CM = Cuadrado Medio;   

FC = Factor de Corrección;  ** = Altamente significativo;  * =significativo;  ns = no significativo. 

C.V. =  4.65 % 
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El análisis de varianza (Cuadro 13), para el peso de fruto total se observa que 

existen diferencias altamente significativas para bloque, variedades y poda. 

De acuerdo al dato obtenido el coeficiente de variación es de 4.65% esto significa 

que los valores obtenidos revelan que el desarrollo del experimento fue satisfactorio. 

En el variable peso de fruto total del pimentón en las variedades se observa 

diferencia altamente significativa, para su mejor análisis se realizó la comparación de 

medias por la prueba de rango múltiple Duncan con 5% de confianza. 

 

Figura 26. Promedio de peso de fruto en variedades expresado en (kg) y la  
pruebaDuncan 5%. 

En la Figura 26, podemos observar la diferencia entre tratamientos entre la variedad 

California wonder 300 y la Mercury de 1,42 kg, lo que indica que estadísticamente 

existe una diferencia entre las dos variedades y nos refleja los rendimientos 

obtenidos por cada variedad. 

Esta situación nos permite establecer que la variedad California wonder 300 asimilo 

mejor el medio ambiente y los nutrientes, siendo mejor y logrando superar a la 

variedad Mercury, al respecto Márquez (1991), indica que la adaptación de una 
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variedad corresponde al rendimiento en un ambiente según el efecto de la 

interacción genética ambiental de la variedad. 

Otro de los parámetros fundamentales es la recolección del fruto que fue en verde 

tomando los factores cualitativos que debe tener el fruto tamaño, color y forma, al 

respecto MESSIAEN (1979), citado por Pérez (1997), señalan que la cosecha de 

frutos verdes representa un mayor beneficio y mucha más seguro para los 

agricultores ya que el dejar enrojecer o amarillear (madurez completa) los frutos en la 

planta, representa un riesgo de podredumbre, ataque de insectos. 

Ibar y Juscafresca (1987), manifiesta que el rendimiento por planta tanto en fruto 

como  en peso, depende de la variedad y de la fase de maduración en que se 

recolecta. 

En el caso peso de fruto por el efecto de poda, según el Cuadro 13, muestra que 

existe una diferencia altamente significativa entre tratamientos, para su mejor análisis 

se realizó la comparación de medias por la prueba de rango múltiple Duncan con 5% 

de confianza. 

 

Figura 27. Promedio de peso de fruto de pimentón expresado en (kg) por efecto 
de poda y la prueba Duncan 5%.  
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Como se observa en la Figura 27, el testigo (A) y la poda 4 ejes (B) de 1,24 también 

existe una diferencia del testigo con la poda 2 ejes (C) 2,5 kg y la diferencia entre la 

poda de 4 ejes y al poda 2ejes es de 0,91 kg. Por los resultados obtenidos, el testigo 

obtuvo mayor cantidad de producción de frutos expresado en kg. 

Cabe señalar que se obtuvo mayor cantidad de fruto pero la calidad fue inferior a los 

que se obtuvo en los tratamientos, ya que los parámetros de calidad que presenta los 

que están en tratamientos es donde se apreciamás la diferencia tanto en parte 

cualitativa de la producción, pero no así en la parte cuantitativa ya que disminuye el 

rendimiento por planta debido al menor peso y número de fruto por planta. 

Al respecto Maroto (2000), indica que la poda tiene por finalidad limitar el número de 

tallos de la planta, con lo cual reduce el número de fruto, en compensación se 

obtiene mayor calidad y precocidad. 

La FAO (1999), indica que existe un amplio rango de ambiente edáfico 

agroclimáticos, fitosanitarios y de manejo de cultivos, por lo cual los promedios de 

peso de fruto están determinado por el genotipo y medio ambiente 

También podemos señalar que el pimentón es importante su calidad en especial en 

invierno ya que es menor la producción por el factor ambiental no logrando equiparar 

la demanda del consumidor ya que es de interés para el productor cosechar en los 

periodos con menor oferta para obtener mejor precio 

5.3.  Análisis económico 

5.3.1. Análisis económico en variedades 

El análisis económico según las variedades empleadas, se refleja en el siguiente 

cuadro 14, el cual nos permite saber el beneficio / costo, del cultivo de Pimentón en 

función  al costo total de producción y al rendimiento. 
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Cuadro 14. Análisis económico en variedadesen un  Área de 86,4 m2.      

  Variedades 

Costo / Pimentón CT  prod. 
California wonder 300 Mercury 

CT V1 CT V2 

Área (m2) 86.4 43.2 43.2 

Rendimiento (kg) 150.03 81.42 68.61 

Costo total (Bs) 1156.8 578.4 578.4 

Área (m2) 10000 10000 10000 

Rendimiento kg/ha 17364.58 18847.22 15881.94 

Costo total (Bs/ha) 133888.88 133888.88 133888.88 

BBP (Bs/ha) 138916.66 150777.77 127055.55 

BN (Bs/ha) 5027.78 16888.89 -6833.32 

B/C 1.04 1.13 0.95 

 

En el Cuadro 14, los resultados del análisis económicos en el cálculo del 

beneficio/neto y la relación Beneficio/costo. De acuerdo a los rendimientos y costos 

obtenidos en las dos variedades.  

 Para la relación Beneficio costo, la variedad California wonder 300 refleja un 

beneficio de 1.13, mientras que la variedad Mercury 0,95. 

En lo que respecta a los resultados obtenidos podemos mencionar que en la 

variedad California wonder 300 por cada 1 Bs invertido se obtiene un ganancia 0,13 

Bs. En el caso de la variedad Mercury no se obtuvo un margen de ganancia por lo 

contrario existe perdida. 

Al respecto Quispe (1998), señala que si la relación B/C es menor 1, indica que no 

existe beneficio económico por tanto el cultivo no es rentable, si la relación B/C = 1, 

muestra que los ingresos logran cubrir solo los costos de producción no es rentable. 

Si la relación B/C es mayor a 1, indica que los ingresos económicos son mayores a 

los gastos de producción y por lo tanto el cultivo es rentable. 
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Con respecto al rendimiento la variedad California wonder 300 logro obtener un 

rendimiento de 18847,22 kg/ha, mientras que la variedad Mercury obtuvo un 

rendimiento de 15881,94 kg/ha, al respecto Duran (2009), indica que el rendimiento 

obtenido del pimentón es de 20000 kg/ha, no menciona la altitud en la que realizo la 

investigación.  

La variedad que más se acercó a este parámetro fue la variedad California wonder 

300 esto puede atribuirse al  aspecto fisiológico de la variedad utilizada, cabe señalar 

que cada variedad se comporta de acuerdo a su adaptabilidad del medio ambiente. 

5.3.2.  Análisis económico en poda 

El análisis económico según la poda realizada, se refleja en el siguiente Cuadro 15, 

el cual nos permite saber el beneficio / costo, del cultivo de Pimentón en función  al 

costo total de producción y al rendimiento. 

Cuadro 15. Análisis económico en poda en un  Área de 86,4 m2.      

 
  Sin poda 2 ejes 4 ejes 

Costo / Pimentón CT  prod. CT 1 CT 2 CT 3 

Area (m2) 86.4 28.8 28.8 28.8 

Rendimiento (kg) 150.03 56.77 43.89 49.37 

Costo total (Bs) 1156.8 385.64 385.6 385.6 

Área (m2) 10000 10000 10000 10000 

Rendimiento kg/ha 17364.58 19733.8 15239.58 17142.36 

Costo total (Bs/ha) 133888.88 133888.88 133888.88 133888.88 

BBP (Bs/ha) 138916.66 157694.44 121916.66 137138.89 

BN (Bs/ha) 5027.78 23805.56 -11972.21 3250.01 

B/C 1.04 1.17 0.91 1.02 
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En el Cuadro 15 de análisis económico en poda, existe ganancia en el testigo (sin 

poda) obteniendo 1,17, esto nos indica que al invertir una unidad monetaria se 

recupera 0,17 Bs, con relación al tratamiento (4 ejes) con un valor 1,02 Bs, solo 

existe una ganancia de 0,02 y el tratamiento (2ejes) con 0.91.  

Estos resultados nos indica que el testigo y el tratamiento (4 ejes) son 

económicamente rentables, a diferencia del tratamiento (2ejes) que presenta un bajo 

rendimiento lo que nos indica que la aplicación de la poda incide en el rendimiento 

del cultivo de pimentón a mayor número de ejes el rendimiento es mayor pero la 

parte cualitativa de la producción disminuye a menor número de ejes menor número 

de frutos  pero la calidad aumenta y también la incidencia de enfermedades 

disminuye. 

Desde un punto de vista económico podemos señalar que los tratamientos donde se 

realizaron la poda tienden a obtener frutos de alta calidad pero en menor cantidad lo 

que influye en el rendimiento del cultivo. 

5.3.3. Análisis económico en tratamientos 

El análisis económico según los tratamientos obtenidos de acuerdo a los factores 

empleados, se refleja en el siguiente Cuadro16, el cual nos permite saber el beneficio 

/costo, del cultivo de Pimentón en función  al costo total de producción y al 

rendimiento 
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Cuadro 16. Análisis económico en tratamientos en un área de 86,4 m2. 
 

 Tratamientos 

Costo / 
Pimentón 

California wonder 300 Mercury 

CT T1 CT T2 CT T3 CT T4 CT T5 CT T6 

Area (m2) 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 

Rend (kg) 31.26 23.61 27.16 25.51 20.28 22.82 

Costo total 
(Bs) 

192.8 192.8 192.8 192.8 192.8 192.8 

Area (m2) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Rend kg/ha 21708.33 16395.83 18861.11 17715.27 14083.33 15847.22 

Costo 
total(Bs/ha) 

133888.88 133888.88 133888.88 133888.88 133888.88 133888.88 

BBP (Bs/ha) 173666.67 131166.66 150888.89 141722.22 112666.67 126777.78 

BN (Bs/ha) 39777.78 -2722.21 17000.01 7833.34 -21222.21 -7111.10 

B/C 1.30 0.98 1.12 1.06 0.84 0.95 

 

En el Cuadro 16 de análisis económico presentado se observa los tratamientos 

analizados según los factores empleados, como ser variedades y poda, este 

resultado obtenido en el beneficio / costo, existiendo ganancia en la variedad 

California wonder 300 en el testigo 1.30B/C y el tratamiento de 4 ejes con un valor 

1.12, el tratamiento 2 ejes con un valor 0.98 esteúltimo tratamiento presenta un bajo 

rendimiento. 

En cuanto a la variedad Mercury solo existe ganancia en el testigo 1,06 y los 

tratamientos de 4 ejes y 2 ejes no es económicamente rentable. 

Con respecto al rendimiento como se mencionó anteriormente en la variedad 

California wonder 300 tuvieron mayor rendimiento el testigo que obtuvo 21708.33 

kg/ha y el tratamiento de 4 ejes con un rendimiento 18861.11 kg/ha, no obstante en 

la variedad Mercury solo el testigo obtuvo alto rendimiento de 17715.27 kg/ha.  
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En  el presente trabajo no se llega a concluir todo el ciclo completo de la producción 

de ambas variedades de pimentón los resultados obtenidos tanto en el beneficio 

/Costo como en el rendimiento lo cual se obtiene ganancia mínimas en los primeros 

meses de cosecha y también la incidencia de la enfermedad Phytophthracapcasi 

afectaron el rendimiento del cultivo. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación de los análisis 

estadísticos, agronómicos y económicos, se llegó a las siguientes conclusiones 

Al producir pimentón en invierno el comportamiento agronómico fue irregular ya que 

las temperaturas bajas dificultan y limitan en los procesos fisiológicos durante el 

desarrollo de la misma, también se tropezó en la carencia de luminosidad y aumento  

del nivel de humedad, todos estos factores condicionan el rendimiento del cultivo, 

esto mucho depende de la interacción genotipo – ambiental. 

La poda (número de ejes) adecuado fue la de dos ejes mejorando los parámetros de 

calidad longitud de fruto, diámetro de fruto y peso de fruto en comparación del testigo 

se obtuvo mayor cantidad de fruto pero disminuyendo la calidad, obteniendo frutos 

medianos y pequeños 

El testigo obtuvo mayor rendimiento de 56,77 kg en 28,8 m2 el de cuatro ejes de 

49,37 kg en 28,8 m2 y de dos ejes 43, 89 kg en 28,8 m2, esta diferencia se atribuye a 

mayor cantidad de ejes mayor la  producción, pero disminuyendo la parte cualitativa 

del producto. 

En el cultivo hidropónico en pimentón, la variedad California wonder 300alcanzo un  

rendimiento de 81,42 kg en 43,2 m2 siendo superior al rendimiento promedio que 

presento la variedad Mercury que obtuvo un rendimiento de 68,61 kg en 43,2 m2 

existiendo una diferencia de 12,81 kg. 

Con los resultados obtenidos la variedad California wonder 300 tuvo una 

adaptabilidad al medio en el que se desarrollópese a las limitaciones del medio 

ambiente en comparación la variedad Mercury no tuvo  la misma adaptabilidad 

La relación beneficio/costo en variedades en el cultivo de pimentón, se pudo obtener 

los siguientes resultados: la variedad California wonder 300 con 1.13  en 
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comparación con la variedad Mercury con 0.95, lo que indica que la primera variedad 

es rentable a excepción de la variedad Mercury. 

Los resultados de Beneficio Costo en poda, se demuestra que el testigo con 1.17 y la 

poda de cuatro ejes con 1.02, a diferencia de la poda de dos ejes con 0.91, lo que 

indica que en los dos casos los resultados son rentables en comparación  de la poda 

de dos ejes. 

La importancia  económica en producir pimentón en esta época, radica en el precio 

del mercado es más alto para este efecto se tendría que profundizar en el 

entendimiento de los aspectos fisiológicos y medio ambiente que limita el rendimiento 

y mejorar la cantidad de producción  
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7. RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados obtenidos en la presente investigación, se estableció las 

siguientes recomendaciones. 

Se recomienda en la densidad de planta de 50 a 60 cm y dejando un pasillo de 1 m 

esto para favorecer el desarrollo foliar, mejora el flujo de aire y el ingreso de la luz a 

las plantas y de esta forma también  evitamos enfermedades. 

Se recomienda para el ingreso de la carpa solar debe ser restringida a personas 

ajenas para evitar el contagio de enfermedades y plagas. 

Se recomienda realizar estudios agronómicos en otros tipos de sustratos, y con otras 

variedades para ver las ventajas que podría presentar. 

Hacer más investigaciones aplicando otras dosis de solución nutritivas  

Se debe tener cuidado en el cultivo del pimentón u otro cultivo, el no introducir en el 

mismo ambiente otro especies que pueden portar enfermedades o plagas. 
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ANEXOS 



 

 

Anexos 1. 

COSTO DE PRODUCCION DEL PIMENTON 

Costo de producción del pimentón para un área de 86.4 m2 

Detalle Unidad  Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

Sustrato     
Aserrín kg 1 2 2 
Arena jornal 3 65 195 
Insumos     
Semilla onza 1 30 30 
Nutrientes l 71 2,8 198.8 
Agua M3 21,6 2.36 51 
Insecticida cm3 1 9 9 
Cal kg 7 2,14 15 
Bolsas plásticas unidad 300 0,35 105 
Costo de área de estudio meses 6 46.8 280,8 
Mano de obra     
Llenado de sustrato Jornal 2 20 40 
Nivelación de maseta y siembra Jornal 1 30 30 
Deshierbe y raleo Jornal 1 20 20 
Poda Jornal 1 20 20 
Tratamiento fitosamitario Jornal 1 30 30 
Cosecha     
Recolección y selección jornal 8 15 120 
Total 1156.8 
 

 

 

 

 



 

 

Anexos 2. La prueba múltiple de comparación de medias Duncan al %5 de 

probabilidad en variables de respuesta. 

Anexos 2. 1. Comparación de medias de altura de planta en variedades 

Variedades Medias (cm) Duncan 

California wonder 300 60.89 A 

Mercury  58.62 B 

 

Anexo 2.2. Comparación de medias de altura de planta en poda 

Poda Medias (cm) Duncan 

Testigo  62.97 A 

2 ejes 59.10 B 

 

Anexo 2.3. Comparación de medias para número de flores en variedades 

Variedades Medias 
(unidad) 

Duncan 

California wonder 300 12 A 

Mercury  10 B 

 

Anexo 2.4. Comparación de medias para número de flores en poda 

Poda Medias (unidad) Duncan 

Testigo  13 A 

4 ejes  11 B 

2 ejes 10 C 

 



 

 

Anexo 2.5. Comparación de medias para el número de frutos en variedades 

Variedades Medias (unidad) Duncan 

California wonder 300 5 A 

Mercury  4 B 

 

Anexo 2.6. Comparación de medias para el número de frutos en poda 

Poda Medias (unidad) Duncan 

Testigo  5 A 

4 ejes  4 B 

2 ejes 3 C 

 

Anexo 2.7. Comparación de medias para diámetro de fruto en poda 

  Poda     Medias (unidad) Duncan 

  2 ejes 7.79 A 

  4ejes 7.42 B 

  Testigo 6.75 C 

 

Anexo 2.8. Comparación de medias para longitud de fruto en variedades 

Variedades Medias (cm) Duncan 

Mercury 8.23 A 

California Wonder 300 7.28 B 

 

 



 

 

Anexo 2.9. Comparación de medias para longitud de fruto en poda 

Poda Medias (cm) Duncan 

2 ejes 8.06 A 

4 ejes 7.70 B 

Testigo 7.51 B 

 

Anexo 3.Temperatura del sustrato durante la fase de desarrollo de la planta de 

pimentón 

Fase de desarrollo    Temperaturas del sustrato en macetas 

T° 1 T° 2 T° 3 T°4 T°5 T°6 

Emergencia  25 24 24 24 23 22 
Desarrollo 20.8 20.5 20.3 20.7 19.4 19.2 
Flor. Y Fruc. 22.7 23.5 22.1 22.3 22.1 21 

 

Anexo 4. El pH de la solución nutritiva y el agua 

 

 

Anexo 5. Densidad de diferentes  sustratos 

DENSIDAD DE DIFERENTES SUSTRATOS 
(kg/dm cubico) 

Corteza 0,2 – 0,3 
Arena 2,0 
Piedra pómez 0,5 -0,9 
Cascarilla de arroz 0,12 
Escoria de carbón 0,6 -0,85 

 

Medio de medición  CE ds / m       pH 

Agua        0.04     8.8 

Solución nutritiva       1.72     5.8 



 

 

Anexo 7. Estructura de la carpa solar y área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Limpieza y nivelación del área de estudio 

 

 

 

 

Área de estudio 



 

 

Anexo 9. Desarrollo de las plantas de pimentón 

 

Anexo 10. Poda de la yema principal y yemas laterales 

 

Anexo 11. Instrumentos para la cosecha 

 



 

 

Anexo 12. Variedades de pimentón 

 

Anexo 13. Pudrición de frutos cuajados por exceso de humedad 

 

 

 

 

 

Variedad California 
wonder 300 Variedad Mercury 
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