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RESUMEN 
 

Existe una baja producción de semilla de Pimentón con propiedades requeridas de 

calidad en nuestro país. Razón por la que el Centro Nacional de Producción de 

Semillas de Hortalizas (CNPSH) ubicado en ciudad de Cochabamba realiza 

estudios que le ayuden a producir cantidades que cubran la demanda nacional, el 

presente estudio titulado: Poda de formación y selección del número de frutos en 

diferentes horquillas bajo carpa solar para la producción de semilla de pimentón 

(Capsicum annuum L.) tuvo lugar en sus instalaciones en la gestión agrícola 2000-

2001 en una superficie de 99 m2. El modelo estadístico usado fue de Parcelas 

divididas en un diseño Bloques al azar, con cuatro repeticiones, donde el factor 

nivel de poda se distribuyó en la parcela mayor con dos niveles (quinta y sexta 

horquilla); en la parcela menor se distribuye los niveles de número de frutos con 6, 

8, 10 frutos y el testigo. El objetivo es determinar el efecto de los niveles  de poda, 

del número de frutos por planta, la interacción de ambos en el rendimiento y la 

calidad física de la semilla de pimentón. Así como la rentabilidad de la producción. 

Las variables de respuesta fueron: de cosecha y post cosecha. Los resultados 

indicaron que el mejor rendimiento de semillas es de 481.31 kg/ha obtenido con la 

producción de 8 frutos por planta. La mejor calidad de semillas se consigue 

produciendo 6 frutos por planta con 98.77% de pureza física, 84.5% de 

germinación, un peso volumétrico de 50.34 kg/hl y un peso de 6.34 gramos por 

cada mil semillas. La mayor rentabilidad  en términos de Beneficio/Costo, se 

obtiene manejando 8 frutos por planta producida en el quinto nivel de poda, con un 

valor B/C de 4.688 sobre un costo variable de Bs. 451.5 por 99 m2, De forma 

general todos los tratamientos estudiados mostraron una relación Beneficio/Costo 

superior a 1.985. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La producción de hortalizas es una de las prácticas básicas del hombre. Allí donde 

existió producción agrícola se han cultivado plantas de hortalizas para la 

alimentación humana y su comercialización. 

 
El pimentón es una hortaliza que esta en apogeo ya que proporciona elementos 

esenciales en la alimentación del hombre, tales como vitaminas C, A, sales 

minerales y azucares.    

 

En Bolivia las zonas de producción hortícola se dividen en tres: altiplano, valles y 

llanos. Las regiones altiplánicas tienen temperaturas bajas durante todo el año 

aspecto desfavorable para la producción de hortalizas, mientras que los llanos 

tienen limitaciones por su clima caliente. Los valles gozan de un clima templado 

que es el ideal para la producción de una gran variedad de hortalizas.  

 

El valle de Cochabamba presenta una ubicación geográficamente adecuada para el 

abastecimiento de este producto a los demás centros de consumo, así mismo, tiene 

condiciones óptimas de clima y suelo para la producción durante la época 

adecuada junto a estos factores, esta hortaliza se caracteriza por su rentabilidad 

para el agricultor.  

 

Para la producción de semilla de pimentón se deben tener en cuenta varios factores 

de importancia como ser climáticos, edáficos, nutricionales y sanidad vegetal que 

aseguren un medio satisfactorio para el cultivo, así como la utilización de 

variedades mejoradas que se adapten a una determinada zona. 

 

1.1. Justificación 
 

En nuestro medio la agricultura es una actividad importante que tiene por finalidad 

obtener productos para la alimentación o materia prima para la industria lo cual 
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aporta en gran manera a la economía del país y mejora el nivel de vida de los 

agricultores inmersos en esta actividad.  

 

En el Pimentón la poda de hojas del tallo principal incrementa el crecimiento de 

toda planta, y con la poda de flores o frutos cuajados no deseados se puede 

determinar el número de frutos con los que se puede obtener un mejor rendimiento 

en la producción de semilla.  

 

El Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas (CNPSH) produce 

semillas de pimentón (Capsicum annuum L.) en bajas cantidades por  ser un cultivo 

que depende de condiciones climáticas exigentes y requiere de infraestructura 

adecuada para su producción. En la actualidad, el incremento en la producción de 

hortalizas depende en gran manera de un abastecimiento satisfactorio de semillas a 

nivel nacional. Para lo que la industria semillera juega un rol importante en la 

producción y distribución de semilla. 

 

La producción de semilla requiere el conocimiento práctico de un conjunto de 

técnicas cuyas dificultades son muy variables según la especie que se trate de 

producir esta exigencia lleva frecuentemente a una especialización por parte de las 

empresas productoras de semillas.  

 

Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación titulada “Poda de 

formación y selección del número de frutos en diferentes horquillas bajo carpa solar 

para la producción de semilla de pimentón (Capsicum annuum L.) y  tiene los 

siguientes objetivos.  

 

1.2. Objetivos 
 
1.2.1. Objetivo general 
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Realizar la poda de formación, en la quinta y sexta orquilla con diferente número 

de frutos para la producción de semilla de pimentón (Capsicum annuum L.).  

 

1.2.2. Objetivos específicos  
 

- Evaluar el efecto de los dos niveles de poda en el rendimiento y la calidad 

física de la semilla de pimentón (Capsicum annuum L.). 

 

- Evaluar el efecto del número de frutos en el rendimiento y la calidad física de 

la semilla de pimentón (Capsicum annuum L.).  

 

- Evaluar el efecto de la interacción del nivel de poda y el número de frutos en 

el rendimiento y la calidad física de la semilla de pimentón (Capsicum 

annuum L.). 

 

- Realizar un análisis de costos parciales de producción para cada 

tratamiento.  

 

1.3. Hipótesis  
 
Para el desarrollo del presente estudio se han formulado la siguientes hipótesis 

nulas: 

 

Ho: Los niveles de poda no afectan al rendimiento y la calidad física de la semilla 

de pimentón (Capsicum annuum L.). 

 

Ho: El número de frutos no influye en el rendimiento y la calidad física de la semilla 

de pimentón (Capsicum annuum L.). 

 

Ho: El nivel de poda y el número de frutos no intervienen en el rendimiento y 

calidad física de la semilla de pimentón (Capsicum annuum L.). 
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Ho: La poda realizada no eleva el costo de producción de la semilla de pimentón 

(Capsicum annuum L.). 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
 
2.1. Origen  
 
Según Vavilov mencionado por Valadez (1998), el género Capsicum es originario 

de América del Sur (de los Andes y de la cuenca alta del Amazonas – Perú, 

Bolivia, Argentina y Brasil), C. annuum se aclimató en México, donde actualmente 

existe la mayor diversidad de pimientos. 

 

Huerres (1988), indica que el pimiento se considera oriundo de América del Sur, 

situado entre Perú, Bolivia y Brasil, era utilizado por los indios para condimentar 

sus comidas. Se cree que Colón lo llevo a Europa en 1493 y que fue difundido 

inicialmente por España y Portugal, y más tarde de forma gradual paso a casi 

todos los países europeos. 

 

Casseres (1984), señala que es originario de América tropical, donde ha sido 

cultivado desde épocas muy remotas. Después del descubrimiento de América se 

cultivo y difundió rápidamente por todo el mundo. 

 

Según Bosso; Serafíni (1981), el pimentón es una planta de origen americano, 

introducida en Europa alrededor del año 1.500 y difundida rápidamente, hoy se 

cultiva en todo el mundo en un gran número de variedades. 

 
2.2. Importancia del cultivo  
 

Valadez (1998), indica que la importancia radica principalmente en la superficie 

sembrada, reportándose en 1982 (INIA-SARH) un total de más de 81.000 ha. Es 

una hortaliza que genera divisas para México, ya que es el principal país proveedor 

para Estados Unidos y Canadá en los ciclos de invierno-primavera (nov-may). Otra 

característica es su gran importancia social debido a la enorme cantidad de mano 
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 de obra que genera durante todo le ciclo agrícola, reportándose una demanda de 

120 a 150 jornales por hectárea. 

 

Galmarini (1990), indica que el pimentón ocupa un lugar importante dentro de la 

producción hortícola. En el mundo se cultivan alrededor de 950.000 has que 

representan una producción de 7.000.000 de toneladas (I.B.P.G.R., 1983). La 

necesidad anual de semillas es de alrededor de 11.000 kilos, de los cuales se 

importa cerca del 70%, por lo que resulta importante la producción de semilla 

nacional para evitar la erogación de divisas. 

 
2.3. Usos  
 
Vigliola (1992), señala que se consume el fruto  crudo, cocido o en distintas 

preparaciones según los destinos que se detallan a continuación: encurtido, 

envasado al natural, molido y deshidratado 

 

Casseres (1984), afirma que el pimentón se consume principalmente fresco, en 

ensaladas también en platos preparados, como guisos y rellenos con carne y 

arroz. 

 

Vives (1984), indica que el pimiento es usado en la gastronomía  de formas 

diferentes: crudo en ensalada, asados, rellenos, encurtidos, etc. Terapéuticamente 

es usado para neutralizar la acidez del estómago y de la sangre, siendo 

recomendable para los artríticos, reumáticos y tuberculosos. Se aconseja tomarlo 

crudo, en ensalada o en forma de jugo fresco, se puede  acompañar con limón en 

caldos oxidantes medicinales, por su condición aromática acre y por sus buenas 

propiedades químicas disolvente. Es también tonificante del jugo gástrico y un 

oxidante de las funciones gástricas y hepáticas. 

 

El mismo autor recomienda el caldo hervido de pimientos contra los estados 

biliosos, el zumo crudo del pimiento es eficaz contra la uremia (enfermedad 
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causada por la acumulación de urea en la sangre), se usa también contra los males 

de garganta, haciendo gárgaras con el zumo crudo del pimiento, machacado, 

molido y colado, en combinación con sal, limón y agua. 

 

2.4. Valor nutritivo         
 
Valadez (1998), sostiene que en lo referente a solanáceas, el pimentón  contiene 

mayor cantidad de ácido ascórbico (vitamina C) y Riboflavina (B2), siendo similar su 

contenido de minerales y proteínas al del jitomate, pero superándolo en 

carbohidratos.  

 

Los componentes nutritivos mostrados a continuación, fueron obtenidos en base a 

100 g de la parte comestible del pimentón.  

Cuadro 1. Componentes nutritivos del pimentón 

Elemento Cantidad 
Agua 

Proteínas 

Carbohidratos 

Calcio (Ca) 

Fósforo (P) 

Hierro (Fe) 

Ácido ascórbico 

Tiamina (B1) 

Riboflavina (B2) 

Vitamina A 

88.8% 

1.3 g 

9.1 g 

10.0 mg 

25.0 mg 

0.7 mg 

235.0 mg                     

0.09 mg 

0.06 mg 

770 U.I.* 

  (*) Unidad internacional (U.I.) 

  Fuente: Valadez (1998) 

    

Huerres (1988), afirma que el pimentón desde el punto de vista alimenticio es rico 

en vitaminas y minerales, siendo su contenido en vitamina C el más alto de todas 

las especies hortícolas.  
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2.5. Descripción botánica y taxonómica  
 
2.5.1. Taxonomía 
 
Para Fuentes (1984), esta especie hortícola presenta la siguiente descripción 

taxonómica: 

División : Fanerógama 

Subdivisión : Angiosperma  

Familia : Solanácea 

Género : Capsicum 

Especie : annuum 

Nombre común : Pimentón, chile, pimiento, morrón  

 

2.5.2. Botánica 
 

2.5.2.1. Raíz 
 
Vigliola (1992), afirma que la raíz principal puede llegar hasta los 0.60 m de 

profundidad (siembra directa), pero ésta se anula al efectuarse el trasplante, 

naciendo entonces raíces fibrosas superficiales y no adventicias a lo largo del tallo, 

como ocurre en el tomate. 

 

Huerres (1988), considera que el pimiento es una planta que presenta una raíz 

principal que puede llegar a medir hasta los 70 a 80 cm y un amplio sistema de 

raíces segundarias cuyo mayor volumen se encuentra en los primeros 40 cm,  no 

profundiza mucho en el suelo. 

 

2.5.2.2. Tallo 
 

Aldabe (2000), indica 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 
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generando una horqueta. Cada uno de estos brotes luego de emitir 3-4 hojas 

florece y en sus dos últimas hojas emite brotes laterales que continúan el modelo 

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

 

Galmarini (1990), menciona que el tallo es erecto, glabro, de crecimiento limitado, 

se ramifica entre los 10 y 40 cm en dos o tres ramas que a su vez se bifurcan. 

 

2.5.2.3. Hojas   
 
Vigliola (1992), afirma que las hojas son enteras, ovales o lanceoladas, glabras y 

acuminatas. 

 

Galmarini (1990), indica que las hojas son glabras, simples, ovales o lanceoladas 

con el ápice aguzado 

 

2.5.2.4. Flor 
 
Huerres (1988), menciona que las flores se forman en los nudos de las 

ramificaciones del tallo presentando una sola flor, estas son hermafroditas con 6 

pétalos blancos, 6 estambres, el ovario es supero, dilocular o trilocular, y el estigma 

se encuentra al nivel de las anteras lo cual facilita la autofecundación. 

 

Casseres (1984), señala que las flores tienen las corolas blancas o ligeramente 

desteñidas y sus pedicelos son solitarios, y rara vez se encuentran dos en un nudo. 

 

2.5.2.4.1. Polinización – aislamiento  
 

Galmarini (1990), manifiesta que si bien el pimiento es autógama presenta cierto 

porcentaje de fecundación cruzada, que se debe al hecho que la dehiscencia de las 

anteras se produce dos o tres días después que el estigma se halla receptivo. Por 

lo que flores de una planta son receptivas al polen proveniente de otras plantas 
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antes que al polen propio. La polinización se ve favorecida por las grandes 

poblaciones de polinizadores (abejas). 

 

El mismo autor reporta que este hecho hace que se preste particular atención a las 

condiciones de aislamiento cuando se quiere producir semilla. Las distancias 

recomendadas son de 200 m entre distintos cultivares, aunque distancias de 400 m 

serían más aconsejables, especialmente cuando se trata de separar cultivares 

dulces de picantes.  

 

Raymond (1989), define que la polinización es generalmente autógama, pero puede 

haber alguna alogamia. Murthy y Murthy mencionado por Raymond citan más del 

68% de polinización cruzada en la India, éste alto grado es debido no solamente a 

la alta población de insectos polinizadores sino también a la dehiscencia de las 

anteras dos o tres días después de la apertura individual de las flores. Antes de la 

dehiscencia los estigmas son receptivos al polen producido por otras plantas.  

 
2.5.2.5. Fruto 
 
Valadez (1998), afirma que el fruto es como una baya-vaina, y en algunas 

variedades se hace curvo cuando se acerca a la madurez; el color verde de los 

frutos se debe a la alta cantidad de clorofila acumulada en las capas del pericarpio. 

Los frutos maduros toman color rojo o amarillo debido a los pigmentos licopercisina,  

xantofila y caroteno. 

 
Vigliola (1992), menciona que el fruto es una baya hueca, péndula o erguida, de 

forma, tamaño y color variado. 

 

2.5.2.6. Semilla 
 
Galmarini (1990), sostiene que las semillas son redondeadas, ligeramente 

reniformes, planas de color amarillo pálido.  



 

11 

 

Huerres (1988), indica que las semillas son de mayor tamaño que las del tomate, 

ligeramente rugosas, con el hilo pronunciado y de un color blanco-amarillento. 

 

Jaramillo (1983), menciona que la semilla se encuentra adherida a la planta en el 

centro del fruto. Son de color crema, de forma aplanada, reniforme, de tamaño 

superior a las del tomate y lisas.  

 

2.5.2.6.1. Importancia de la semilla  
 
Ervin; Denisen (1987), indica que una semilla es una entidad viviente que sirve 

como un puente entre las generaciones de una planta. Se forma en el pistilo de la 

flor y se desarrolla a partir del óvulo después de la fertilización. 

 

Moreno (1984), señala que la semilla en términos agronómicos y comerciales se la 

conoce a toda clase de granos, y estructuras más complejas, que se emplean en 

las siembras agrícolas; botánicamente una semilla verdadera es un embrión en 

estado latente, acompañado o no de tejido nutricio y protegido por epispermo. 

 
Bosso; Serafini (1981), menciona que la mayor parte de las hortalizas se 

reproducen por semillas. La elección de la semilla tiene, por lo tanto, una 

importancia determinante en la horticultura porque es el primer paso para obtener 

buenos resultados. 

 
International Seed Testing Asociatión (1976), reporta que semilla es, como todo 

producto de naturaleza biológica es un ser vivo y por consiguiente, al contrario de lo 

que ocurre, con la materia inerte o productos no biológicos, nada puede predecirse 

acerca de su comportamiento. 

 

2.6. Fisiología del cultivo 
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Aldabe (2000), afirma 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 disminuye. 
 

Serrano (1982) sostiene que el pimentón es una planta anual y herbácea, con una 

altura media en invernadero de 0.75 a 1.50 m, el fruto, desde que florece hasta que 

está en condiciones de ser recolectado en verde, necesita que transcurran unos 15-

20 días. Desde que se planta hasta que se inicia la cosecha tarda de 70 a 90 días. 

 

2.7. Variedades 
 
Jaramillo (1983), considera a las siguientes variedades 

 

• Keystone Res. Giant No 3: relativamente tolerante  a enfermedades virosas, 

producciones altas y frutos blocosos, ligeramente largos, de buen tamaño y 

grosor de la pared y calidad.  

• California Wonder (300 Improved): plantas de buen tamaño, vigorosas , con 

frutos de sección longitudinal, blocosa, de paredes gruesas y 3 ó 4 lóculos.  

   
 
Fersini (1978), afirma que las variedades se clasifican según las dimensiones, sin 

olvidar las otras características de diferenciación en el campo, subdividiéndolos en:  

a) Pimiento de fruto grueso, clase rica en bellas variedades de colores, 

carnoso, bastante consumido en estado fresco, como en conserva, de sabor 

dulce y de forma más o menos cuadrangular.  

b) Pimiento de fruto medio, clase a la cual pertenecen frutos de diversos 

colores, con sabores dulces o picantes.  

c) Pimiento de frutos pequeños, con frutos pequeños, coloreados en rojo, casi 

siempre picantes, adecuados para condimentos y conservas picantes.  

 
2.8. Requerimiento ecológicos  
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2.8.1. Clima  
 
Aldabe (2000), afirma que este cultivo es de estación cálida muy exigente en calor. 

 

Vigliola (1992), considera que el pimiento requiere climas templado-cálidos. Para 

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

130 días. 

 

Según Vives (1984), 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.  

 
2.8.2. Temperatura 
 

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

25–28 ºC. Luego de la emergencia puede bajar durante la noche  hasta 18 ºC. 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 

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

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

flores. 

 

Raymond (1989), considera que los pimientos son capaces de producir frutos 

partenocárpicos cuando la temperatura nocturna es relativamente baja. El efecto de 

las bajas temperaturas es mayor antes de la antesis que después. Mientras que 

esto es una ventaja para la producción de frutos para mercado, no favorece la 

producción de semilla.  

 

2.8.3. Luz  
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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. 

 

Huerres (1988), señala que la intensidad de la luz ejerce un papel fundamental para 

el desarrollo de las plantas de pimiento, cuando estas están expuestas a una 

deficiente luminosidad, se afectan morfológica y fisiológicamente, produciendo 

raquitismo, demorando en florecer y fructificar, se alarga el ciclo vegetativo y la 

producción de frutos es menor. 

 

2.8.4. Humedad  
 
Morales (2003), señala que el cultivo de pimentón requiere una humedad relativa 

del aire óptima oscila entre el 50-70%, si la humedad es mas 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. 

 

Mortensen (1986), indica que el suelo debe ser fértil y bien drenado, con una buena 

capacidad de retención de humedad, y no debe contener nematodos y organismos 

productores de la marchitez bacterial y fungosa. 

 
2.8.5. Suelo  
 

Aldabe (2000), afirma que el pimentón se adapta a muchos tipos de suelos pero 

produce muy bien en aquellos que son profundos, ricos en materia orgánica, bien 

drenados y con una buena capacidad de almacenamiento de agua. 

 

Por su parte Valadez (1998), considera que en lo referente a la textura del suelo, se 

ha reportado que se desarrolla en diferentes clases, desde ligeros (arenosos) hasta 

pesados (arcillosos), prefiriendo los limo-arenosos. 
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Vigliola (1992), menciona que este cultivo se adapta a muchos tipos de suelos pero 

fundamentalmente a suelos bien drenados para evitar el desarrollo de hongos 

(Fusarium y Verticillum).  

 

2.8.6. Acidez 
 
Vigliola (1992), sostiene que una gama de pH entre 5.5–6.5 permite el logro de un 

buen rendimiento. 

 
Raymond (1989), menciona que el pH del suelo debe estar entre 6.0-6.5 y si es 

inferior debe realizarse un encalado. 

 

Huerres (1988), afirma que el pimiento tolera suelos ligeramente ácidos, es decir, 

que el pH puede ser de 5.5 a 6.8.  

 

2.8.7. Fertilización 
 
Aldabe (2000), al respecto menciona que esta planta responde muy bien al agregar 

hasta 20 tn de estiércol bien fermentado, antes de la plantación. Mezclar bien con el 

suelo en los 10-15 cm superiores. Los abonos verdes son muy apropiados para 

este cultivo pues ayudan al control de malezas. Aplicar el 80 % de nitrógeno, 

fósforo y potasio recomendado antes de la plantación y el resto en el riego de 

trasplante y primeros fertirriegos, utilizando un fertilizante compuesto. 

 

Casseres (1984), indica que se recomienda la incorporación de estiércol 

descompuesto y en suelos pobres incorporar abonos completos que suministren 

aproximadamente 100  Kg de Nitrógeno, de 100 a 150 Kg de Fósforo e igual de 

Potasio por hectárea. 

 

2.8.7.1. Actividad de los fertilizantes 
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Huerres (1988), detalla la función de los elementos:  

 

El nitrógeno garantiza el desarrollo y vigor de la planta, así como la formación de 

flores y frutos. Su  deficiencia detiene el crecimiento, las hojas son de color verde 

amarillento, con tendencia al deshoje en la parte superior del tallo, sin flores ni 

frutos. En ocasiones los frutos son deformes. 

 

El fósforo influye en el crecimiento de la planta, el cuajado y maduración de frutos, 

contribuye en la calidad del fruto. Su ausencia hace que el tallo sea delgado, las 

hojas pequeñas de color amarillo y sin floración o fructificación.  

 

El potasio, influye en la calidad del fruto y su temprana maduración e incremento en 

el rendimiento. La deficiencia produce hojas jóvenes pequeñas,  color verde oscuro 

que cambian a amarillento con pequeñas áreas necróticas de color pardo en el 

extremo de las hojas inferiores.  

 

El calcio, es componente de las paredes celulares de las plantas e influye en la 

actividad de los meristemos, su deficiencia produce pudrición en la base del fruto, 

los desordenes ocurren en cualquier momento durante el desarrollo del cultivo.  

 

Microelementos, la aplicación de boro incrementa significativamente la  producción, 

junto con otros microelementos influyen en la coloración del fruto, mejora la 

capacidad de retención de agua en las hojas durante todas las fases de crecimiento 

excepto en la floración, aumenta la traspiración durante las mañanas. Aplicaciones 

foliares de cinc influye en la producción y peso promedio de frutos.  

 

El molibdeno interviene en la formación del fruto.  

 

Según Vives (1984), la escasa disponibilidad de elementos nutritivos se manifiesta 

por una reducción del crecimiento, con la consiguiente disminución de la 
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producción, de mala calidad de frutos. Siendo difícil que la planta consiga rehacerse 

de una crisis sufrida durante las primeras fases de desarrollo vegetativo. 

 

2.9. Actividades para la plantación 
 
2.9.1. Preparación de sustrato  
 

Sitta (1988), afirma que el mejor momento de la preparación de sustratos para 

producir en invernaderos es el verano para dar tiempo a amalgamarse a sus 

distintos componentes y a los desinfectantes a ejercer su acción. Se precisa  tres 

materiales para hacer un buen sustrato (los porcentajes siguientes se refieren a 

volumen de los materiales): 

 

1) Estiércol hecho 30%; mantillo de hojas 30%; turba 20%; tierra suelta o arena 

20%. 

2) estiércol hecho 40%; turba 40%; tierra suelta o arena 20%. 

3) Turba 60%; estiércol hecho o mantillo de hojas 20%; tierra suelta o arena 

20%. 

 

Por cada m3 de sustrato se deberá añadir 3-4 kg de 11-22-16 y 300-400 g de 

microelementos en forma de gránulos o de polvo. El primer ejemplo de sustratos es 

el más indicado para plantas hortícolas. 

 
2.9.2. Desinfección de sustrato 
 

Sitta (1988), sostiene que los componentes del sustrato deberán ser bien 

mezclados para hacer la esterilización por vapor o con productos fumigantes, tipo 

bromuro de metilo o basamid, para que las semillas y las plantitas no sufran daños 

por los hongos o bacterias. En la desinfección también se destruyen las semillas de 

malas hierbas. Este sustrato deberá ser cubierto con plástico para evitar una 

reinfección. Antes de ser usado deberá ser ventilado mediante la remoción. 
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2.9.3. Preparación del semillero  
 

Serrano (1982), indica que se los puede hacer en el suelo, en recipientes de 

madera o plástico. En ambos casos el sustrato será una mezcla preparada.  

 

- En el suelo, se hace un hueco de 30 cm de profundidad y una superficie que 

corresponda con el número de plantas preciso, siendo la anchura  menor de 

1.5 m. En el fondo del hueco se echa una capa de grava de unos 10 cm para 

drenaje por último se rellena el hueco con sustrato. Las paredes laterales se 

aíslan con plástico, ladrillos, tablas de madera, etc. Dejar un pasillo de unos 

50 cm entre eras consecutivas. 

- En recipientes, la altura mínima es de 20 a 25 cm, deben llevar varios 

orificios en el fondo para el drenaje. Se coloca el sustrato hasta una altura de 

10 a 12 cm como mínimo no se debe pasar de los 2/3 de la altura del 

recipiente, con el fin de que entre la superficie del sustrato y la parte 

posterior del recipiente quede un especio suficiente para que el tapar con un 

plástico deje una cámara de aire que permita el desarrollo de las plantas 

cuando emerjan. 

    

2.9.4. Almacigo 
 

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

bandejas con celdas de 75 cc 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. Cuando la primera hoja verdadera tiene 1.5 cm de longitud en siembras 
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al voleo, transplantar a otro cantero (repicar) o ralear dejando espacios de 5–7 cm 

para obtener una planta vigorosa con un sistema radicular compacto y bien 

desarrollado. El cuadro siguiente muestra las fechas de almacigo, trasplante y 

cosecha según los diferentes métodos de cultivo.   

Cuadro 2. Épocas de siembra, trasplante y cosecha 

Época 

Cosecha 

 
Cultivo 

 
Método de Cultivo Almacigo Trasplante 

Verde Rojo 
Tempra-

no  

Almacigo protegido (túneles 

o invernáculos) y cultivo a 

campo.  

Julio y 

Agosto  

Octubre  Enero a Marzo febrero a 

Abril 

Estación  Almacigo con abrigo y cultivo 

a campo.  

Septiembre y 

Octubre  

Noviembre 

Diciembre  

febrero a mayo marzo a 

mayo  

Contra 

estación  

Almacigo protegido con 

sombra y cultivo en 

invernáculo.  

Enero y

Febrero  

Marzo y Abril Mayo a 

Noviembre  

Junio a 

Diciembre     

Fuente: Aldabe 2000  

 

2.9.4.1. Época de siembra   
 

Valadez (1998), indica que en términos generales puede afirmarse que la época de 

siembra en las zonas tropicales es en otoño-invierno, y primavera-verano en 

regiones templadas.  

 

Galmarini (1990), señala que la siembra directa se realiza en primavera, en los 

meses de septiembre-octubre, una vez finalizado el peligro de heladas tardías. Y 

los almácigos se inician en los meses  de julio-agosto. 

 

2.9.4.2. Métodos de siembra 
 
Galmarini (1990), sostiene que se puede realizar siembra directa o bien utilizar el 

sistema de almácigos y posterior trasplante. 
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Raymond (1989), manifiesta al respecto que los pimientos pueden sembrarse 

directamente sobre el terreno o producirse las plantas en semilleros y trasplantadas 

a campo. La producción en semilleros asegura que las plántulas puedan ser 

protegidas de las últimas heladas, las fuertes  lluvias o el viento.  

 

2.9.5. Raleo     
 

Huerres (1988), manifiesta que se lleva a efecto en las siembras directas con vistas 

a dejar el número de planta óptima para cada variedad, se recomienda realizarlo en 

dos ocasiones: primero a los 15 días de la germinación, en este caso, se dejan las 

plantas más vigorosas y el segundo a los 30-35 días después de la germinación de 

la semilla y, en ese caso, se dejarán las plantas por nido y a la distancia que 

previamente se haya considerado.   

 
2.9.6. Repique 
 
Aldabe (2000), sostiene que el repique permite seccionar los mejores plantitas. Se 

realiza a la semana de la siembra, cuando los dos cotiledones están bien 

desarrollados y aparece la primera hoja verdadera, se repican a las celdas de las 

bandejas o a un suelo a las distancias en que crecerán por  el resto de la etapa de 

almácigo (filas separadas a 10 cm y plantas a 3 cm entre ellas). 

 

Sitta (1988), afirma que se realiza dos repicados: el primero, cuando la planta tenga 

las dos primeras hojas verdaderas, en vasitos, paperpot o contenedores de 

polietileno de 6 cm de diámetro, el segundo cuando las plantas tienen de 6 a 8 

hojas verdaderas en vasos de plástico o en paperpot con un diámetro de 9-10 cm. 

 

2.9.7. Preparación de terreno  
 

Sitta (1988), afirma que la preparación del lugar donde se depositara a la planta de 

forma definitiva, se inicia arando a 30-40 cm de profundidad, con un abonado de 
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fondo que se aplicara antes de arar, luego dar una labor superficial con fresadora. 

Después de cubrir el túnel se aplicará el abonado de pretrasplante y se dará otra 

labor superficial con la fresa, procediéndose a continuación a “cortar” el terreno de 

manera definitiva. 

 

2.9.8. Trasplante 
 
Galmarini (1990), señala 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 transplantar.  

 

Gordón (1984), menciona que el trasplante de los pimentones se realiza cuando las 

plantas tienen de 10 a 15 cm de altura y cuando las temperaturas son ligeramente 

más altas y ha pasado la posibilidad de daños por temperaturas congelantes.  

 

2.10. Densidades 
 
Aldabe (2000), manifiesta que canteros separados 1.4 m en doble fila, separadas 

ambas filas 0.4 y 0.5 entre plantas, distribuidas en tresbolillo. Densidad 2.5 a 2.8 

plantas/m2 en cultivos a campo abierto. 

Filas simples separadas a 1 m, plantas separadas 0.4 m. Densidad 2.8 a 3 

plantas/m2 en cultivos protegidos. 

 

Galmarini (1990),  afirma que la densidad optima oscila entre 60.000 a 80.000 

plantas por hectárea para la producción de semilla certificada. La distancia entre 

surcos es de 70 a 80 cm y de 10 a 35 plantas. 

 

Vives (1984), indica que el trasplante se efectúa a una distancia de 90-100 cm entre 

hileras y 60 cm entre plantas, es decir aproximadamente 17.500 plantas por 

hectárea. 
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2.11. Principales enfermedades, plagas y otros 
 

2.11.1. Enfermedades  
 

Sobrino (1989), indica entre las principales enfermedades a: 

 

Tristeza o Seca del pimiento (Phytophthora capsici), los primeros síntomas se 

inician en las raíces y el tallo al nivel del suelo, este ataque se presenta cuando el 

cultivo entra en plena producción. 

 

Fusariosis (Fusarium oxysporum), presenta los mismos síntomas que Ph capcisi, 

aunque la marchitez es más rápida. 

 

Marchitez bacteriana (Pseudomonas solanacearum), ocasiona  la caída de hojas, 

bacteria presente generalmente en el suelo, afectado así  a las raíces y a la parte 

basal de los tallos. 

 

El mismo autor menciona que el virus mosaico del tabaco y del pepino, pueden 

afectar las plantaciones de pimiento provocando moteado del follaje, enrollamiento 

de las hojas, enanismo y frutos deformados. 

 

Casseres (1984), manifiesta que la principal enfermedad es la mancha bacterial 

(Xanthomonas vesicatoria) que deja manchas amarillo verdosas o cafés en las 

hojas las cuales mas adelante se tornan amarillas o caen. Los frutos se manchan 

de lesiones rugosas llamadas “sarna”. 

 

El mismo autor menciona que el pimentón es afectado por los virus causante del 

mosaico del tabaco como del pepino, estos dos virus pueden ocurrir solos o en 

combinación. Si existe el peligro de esa enfermedad, no se debe sembrar el 

pimiento en predios cercanos al tabaco, tomate, pepino, melón ni apio. 
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2.11.2. Plagas 
 
Aldabe (2000), menciona que la principal plaga es el pulgón verde (Myzus 

persicae) que ataca al cultivo cuando las temperaturas son moderadas (15-25 ºC) 

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

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

indirecto por trasmitir virosis. Un ataque intenso da lugar a la fumagina.  

 

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

(Anthonomus eugenii) ataca en estado de larva y de adulto. El insecto, de color 

negro mide de 2 a 3 mm de largo, tiene una trompa larga típica de los gorgojos, se 

alimenta de hojas, botones florales y retoños tiernos. Deposita los huevos en las 

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

de color crema, con la cabeza de color café claro, y miden 1.6 mm de largo. 

 

2.11.3. Desordenes fisiológicos 
 
 Aldabe (2000), considera que la Podredumbre apical; se debe a la deficiencia de 

calcio en las partes del frutos que están en activo crecimiento. Otro desorden es 

debido a las altas temperaturas; es decir que la acción directa del sol sobre los 

frutos tiernos provoca decoloración y muerte de células que se manifiestan por un 

área blanquecina y deprimida en la zona del fruto expuesta. 

 
Casseres (1984), señala que en cuanto a enfermedades fisiológicas el pimiento 

puede presentar la quemadura solar con las mismas características del tomate. La 

deficiencia del calcio puede provocar la pudrición de la base del tallo. 

 
2.12. Labores culturales  
 

2.12.1. Riego 
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 Raymond (1989), sostiene que si el cultivo se hace en regiones no eficientemente 

lluviosas se debe disponer de la posibilidad de riego debido a que los pimientos son 

propensos a la caída de flores y también a la caída de frutos pequeños, esto por 

falta de humedad del suelos.                                 

 

Huerres (1988), afirma regar en los primeros 10 días luego del trasplante un 

volumen de 175-225 m3/ha con intervalo de 3–4 días y en las restantes fases 

incluyendo la cosecha un volumen 235–290 m3/ha con intervalo de 6–8 días. En 

siembras directas regar los primero 45 días el mismo volumen usado en el 

trasplante con intervalos de 2–3 días. 

 

2.12.2. Escarda 
 

Valadez (1998), menciona que esta práctica se realiza antes de efectuar la segunda 

aplicación de nitrógeno, recomendándose hacer las necesarias para el control de 

malezas, sobre todo en suelos arcillosos.  

 

2.12.3. Aporque    
 
Valadez (1998), manifiesta que esta labor se lleva a cabo inmediatamente después 

de la aplicación de nitrógeno, que coincide de manera aproximada a las tres 

semanas de efectuado el trasplante. Se recomienda que esta práctica se haga 

profundamente para que los surcos queden altos, disminuyendo así la incidencia de 

Phythoptora.   

 
Vigliola (1992), sostiene que esta labor en el cultivo tiene un objetivo distinto al del 

tomate; en éste promueve la formación de raíces adventicias, mientras en pimiento 

el objetivo perseguido es formar un “lomo” bien alto para que el agua de riego no 

llegue al cuello de la planta.  
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Jaramillo (1983), afirma que es una práctica que evita la caída de las plantas y las 

protege del ataque de Phytophtora sp., se lo realiza unos 25 días después del 

trasplante.  

 

2.12.4. Poda  
 
Shinohara (1989), señala que este es un periodo muy importante y debería ser 

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

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

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

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

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

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

son colocados simultáneamente, de esta manera los resultados en muchos frutos 

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

compacta y conviene en el manejo de campo. 

 

Al respecto Serrano (1982), indica que existen diferentes tipos de podas que 

detallaremos a continuación:  

 

• Poda de formación, esta poda conviene hacerla dos veces; en la primera, 

se despuntan los brotes hijos cuando tienen de 5 a 8 cm de largo, en la 

segunda, se desbrotan  las hojas que están en el tallo principal por debajo de 

la primera cruz, cualquier tallo chupón que brote de las yemas de éste, 

deben eliminarse antes que tomen consistencia. Cuando tienen vegetación 

muy exuberante, es aconsejable cortar algunas ramas por el interior del 

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

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

      

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

finalidad de hacer brotar con energía una nueva vegetación en las plantas 
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que ya se han cultivado durante el ciclo aparte del mismo, con esta poda se 

vuelve a encausar y controlar una vegetación joven cuando la vieja ya tiene 

un follaje excesivo y desordenado. Consiste en cortar todas las ramas  que 

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

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

con el tallo secundario. Luego se eliminan todos los brotes o ramas que 

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

que quedan en la planta se puede dejar alguna que otra hoja para que sirva 

de “tira savia”. La planta brotará aproximadamente a los 30 días dando lugar 

a una abundante floración. 

 

• Poda de frutos, la mayoría de las variedades tienen una o varias flores en la 

primera cruz  cuando estas empiezan a desarrollar sus frutos, la planta 

puede estar iniciando su desarrollo vegetativo o puede tener poco vigor; 

estas circunstancias debilita a la planta y se retrasa la recolección total del 

cultivo, en tanto es aconsejable cortar esas flores o frutos recién cuajados. 

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

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

consecuencia de esa vegetación exuberante, no es conveniente cortarlos 

hasta que la planta haya cuajado mayor número de frutos, con el fin de que 

detengan un poco el desarrollo fuerte de la planta. Cuando el cuajado de 

frutos es excesivo, puede resultar interesante hacer algún aclareo de frutos, 

en beneficio de la calidad y tamaño de los restantes frutos. 

 

2.12.5. Tutoraje 
 
Morales (2003), señala en cuanto las plantas han alcanzado un cierto grado de 

desarrollo, es 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 

frutos. Se pueden usar cañas. 
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En invernaderos se disponen hilos de rafia horizontalmente y otros verticales que 

es por donde se va liando la planta conforme va creciendo y  así alcanzar 2 o más 

m de altura. 

 

El Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas (1996), reporta que por 

tratarse de una planta decumbente, por el elevado tamaño que alcanza en 

invernadero, por las elevadas producciones que soporta y la fragilidad de sus tallos, 

es necesario realizar un buen tutorado. Además eso permite una mejor ventilación, 

un manejo en tratamientos, disminuye la pérdida de frutos por la ruptura de ramas y 

una cosecha más cómoda. 

 

E mismo autor sostiene que el tutorado se puede realizar con tutores fijos, pitas y 

también el uso de mallas que soporten el peso de las ramas de las plantas. Dentro 

de los invernaderos, se puede utilizar el método de espaldera simple y el sistema 

de espaldera de dos brazos. 

 

2.12.6. Control fitosanitario 
 
2.12.6.1. Control de enfermedades 
 

Cuadro 3. Control de principales enfermedades del pimentón 
Enfermedad Nom Científico Control (N.C.)* Dosis (kg/ha) 

Ahogamiento de plántulas 

 

Marchitez del pimiento 

VIRUS 

Mosaico del tabaco (VMT) 

Mosaico del pepino (VMP) 

Jaspeado del tabaco (VJT) 

Damping-off 

 

Phytophthora 

capsici 

 

 

Formol al 1% 

 Tecto-60 

Ridomyl Plus 

Arazán 75 W  

Cultivos resistentes 

Control de pulgones 

Rotación de cultivos 

 

1.0 

1.0 

33 g/kg de semilla 
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2.12.6.2.  Control de plagas 

Cuadro 4. Control de principales plagas del pimentón 
Plaga Nombre científico Control (N.C.)*  Dosis (lt/ha) 

Pulga saltona 

 

Pulgón verde 

 

Picudo 

 

Gusano cortador 

Epitrix cucumeris 

Harris 

Mizus persicae Sulzer 

Anthomonus eugenii 

Cano 

Trichiplusia ni Hübner 

Paratión etílico 

 

Tamarón 600 

Metasystox 

Phosdrín 

Folidol 

Dipel 

Lannate 90% 

Piretroides 

1.0 

 

1.0 

1.0 

0.4 

1.0 

0.3 kg 

0.3 kg 

1.0 

Fuente: Valadez (1998) 

 

2.12.6.3. Control de malezas 
 
Para el Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas (1996), es de gran 

importancia mantener el cultivo libre de malezas, especialmente en las primeras 

etapas por lo que se hace necesario efectuar el deshierbe aproximadamente 50 

días después del trasplante. Se lo debe realizar en forma constante y cuidadosa 

para no dañar el tallo o las raíces. 

 

Vigliola (1992), manifiesta que el control de malezas  se puede realizar de forma 

manual y mecánica, deben ser superficiales, evitando dañar las raíces. 

El control químico se lleva a cabo mediante el uso de herbicidas.  

 

2.13. Cosecha 
 
Morales (2003), 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. Va desde finales de junio 

hasta octubre-noviembre. Los precoses estarán listos en 50–60 días después del 
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transplante y las tardías requieren 3 meses. Los frutos se cortan dejando un rabillo 

de 2 ó 3 cm.  

 
Por su parte Huerres (1988), considera que en la cosecha hay que ser muy 

cuidadoso al separar los frutos de las plantas, ya que las ramas son muy tiernas y 

se parten con facilidad, por ello es recomendable el uso de tijeras, los frutos 

después de ser cosechados deben ser colocados en cajas para ser transportados a 

su centro de distribución,  aspirando rendimientos de 20–25 tn/ha.  

 
2.13.1. Extracción de semilla 
 
Raymond (1989), menciona que existen dos métodos básicos para la extracción de 

la semilla en húmedo y en seco, no es posible secar completamente los tipos 

dulces de frutos grandes y carnosos, por tanto se utiliza la extracción húmeda, sin 

fermentación. En regiones donde hay suficiente mano de obra los frutos secos se 

desgranan a mano o bien se pasan por una trilladora y la separación posterior se 

hace aventando.  

 

Shinohara (1989), sostiene que este proceso esta dividido en frutos sanos, dañados 

o enfermos; se extrae la semilla en forma separada.  Los frutos sanos son cortados 

a lo ancho en la parte abultada donde las semillas están concentradas; las semillas 

son sacadas a mano de la placenta la semilla de los pimentones sanos es casi 

limpia con pocas impurezas y pueden ser extendidas directamente en sabanas 

adecuadas y secadas al sol, en cambio los dañados son sacados también a mano 

pero estas semillas deben ser esterilizadas remojándolas en agua química luego 

ser secadas al sol y catalogadas como semillas secundarias. El número de semillas 

por fruto varía de acuerdo a la variedad desde 600 semillas el máximo y 100 como 

mínimo por fruto.  

 

2.13.2. Secado de semilla 
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Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas (1998), manifiesta que 

para realizar esta actividad se debe poner la semilla a secar en harneros con malla 

mosquetera, estas bandejas se colocan bajo sombra de malla rashell, se debe 

proteger también de los vientos. 

 

Galmarini (1990), reporta que el secado de la semilla se realiza al aire libre ( en 

zonas húmedas se deben emplear secadores), hasta que alcance niveles de 

humedad que varíen entre 5 a 7%.  

 

Raymond (1989), afirma que para realizar el secado se debe establecer una 

estrecha relación entre producción e instalación del área de secado para asegurar 

la pureza de la variedad y evitar los adversos efectos de las altas temperaturas. 

 

2.13.3. Beneficiado  
 
El Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas (2002), manifiesta que 

el beneficiado es una de las etapas importantes para obtención de semillas de alta 

calidad en una empresa de semillas. Comprendiendo operaciones a la cual la 

semilla es sometida, desde su recepción en la unidad, hasta su embolsado y 

distribución.  

 

El mismo autor indica que existen diversos mecanismos y equipos para una 

adecuada separación de materiales indeseables, bien como medios de tranporte 

que minimicen daños mecánicos y mezclas de variedades. 

 

También señala que la máxima calidad de un lote de semillas depende 

directamente de condiciones de producción en el campo, entretanto la semilla 

después de cosechada contiene materiales indeseables que deben ser removidos 

para facilitar la siembra, secamiento y almacenamiento y no llevar para otras áreas 

semillas de plantas dañinas.  
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Centro Internacional de Agricultura Tropical (1992), sostiene que las operaciones 

del beneficiado de semilla son tareas requeridas para obtener lotes de semilla de 

alta calidad, con un mínimo de pérdidas, y en cantidades adecuadas para suplir las 

necesidades de los agricultores, la realización armoniosa y eficiente de estas 

operaciones demanda conocimientos teóricos y prácticos básicos, para limpiar, 

clasificar dar buena apariencia u proteger los lotes de semillas contra adversidades, 

se utiliza diferentes máquinas y  operaciones en la unidad del beneficio de semilla. 

 

2.14. Producción de semilla 
 

Raymond (1989), sostiene que en los cultivos para producción de semilla base se  

realiza una selección de plantas con caracteres deseables en las siguientes etapas: 

antes de la floración, en la floración temprana y frutos maduros. 

 
Bosso; Serafini (1981), considera que para la producción de semillas se eligen 

plantas vigorosas o con las características deseadas bien acentuadas; tales plantas 

se cuidan de manera especial. Estas plantas serán regularmente abonadas y en el 

último período se suministrará potasio y fósforo, elementos necesarios para la 

maduración de las semillas. 

 

2.15. Calidad de semilla 
 

Lisakowski (2000), considera que la semilla de alta calidad es uno de los principales 

insumos que se requieren para lograr mayor productividad por tanto, aumentar su 

uso es indispensable para la mayor producción de granos. 

Los ensayos de calidad más importantes realizados en los laboratorios de análisis 

de semillas son pureza y germinación. Estos determinan el valor de semillas para la 

siembra.  
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Landivar (1984), indica que la calidad de semilla está constituida por características 

que afectan su habilidad de formar una plántula normal en el campo, eso se traduce 

en desuniformidad en la cosecha. 

 

El mismo autor menciona que una buena calidad de semilla es fruto de prevención 

de la contaminación del campo con malezas nocivas y comunes, de previsiones 

contra la infección del campo con enfermedades que afecten su atractivo en el 

mercado. Las semillas de calidad tienen las siguiente características: alto vigor, 

libre de malezas comunes o nocivas, libre de enfermedades, alta pureza genética, 

alta pureza física y buena apariencia (uniformidad y limpieza).  

 

2.16. Características que determinan la calidad de la semilla 
 

Landivar (1984), señala que los factores de pre y post cosecha determinan el nivel 

de calidad inicial de la semilla antes de que sea envasada para el almacenamiento; 

dependiendo de la condición inicial, las semillas evidencian comportamiento 

diferencial de condiciones desfavorables durante el almacenamiento. 

 

El mismo autor manifiesta que todos los pasos por los cuales se someten a las 

semillas antes, durante y después de la cosecha y otros factores adversos afectan 

el potencial de almacenamiento de las mismas. Dichos pasos y factores son 

condiciones ambientales y sanitarias en el campo; estado nutricional de la planta 

que produjo la semilla, daños físicos causados por medios mecánicos durante la 

cosecha, transporte, manipuleo y procedimiento seguido en el secado artificial, en 

general la madurez de semillas es importante. Durante el almacenamiento las 

semilla inmaduras pierden más rápidamente su viabilidad que las maduras.  

 

Serrano (1982), reporta que la calidad de la semilla se valora por los factores 

siguientes: pureza, poder de germinación, peso específico y facultad germinativa.  
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Food Agricultural Organizatión (1961), sostiene que las características principales 

que determinan la calidad de una semilla son: calidad genética, sanidad, pureza, 

contenido de malas hierbas, poder germinativo, contenido de humedad, peso por 

mil granos y peso por volumen. Dado que estas características no pueden 

evaluarse examinado a simple vista un puñado de semillas. 

 

2.16.1. Pureza 
 
Serrano (1982), afirma que la pureza de una semilla es el menor número de 

semillas distintas a la que se está valorando. Se mide en tanto por ciento; una 

semilla de pureza 94% quiere decir que 6 semillas son extrañas y las 94 restantes 

puras. La semilla de pimentón debe tener una pureza de 98%.  

 

Según International Seed Testing Associatión (1976), esta prueba se realiza para 

determinar la composición en peso de la muestra, para identificar las distintas 

especies de semillas y de las partículas de materia inerte. Son tres los 

componentes de esta prueba: semilla pura, otras semillas y materia inerte. Para 

realizar esta prueba se tomará una muestra de 15 g. 

 

2.16.2. Germinación  
 
Serrano (1982), indica que es el número de semillas que germinan. Se mide en 

tanto por ciento; una semilla con 90% de poder de germinación quiere decir que de 

cada 100 semillas puestas a germinar, en condiciones normales de germinación, 90 

germinan y 10 no lo hacen. El pimentón tiene 70% de germinación.   

 

International Seed Testing Associatión (1976), menciona que el objetivo es obtener 

información acerca del valor de las semillas. Los ensayos en condiciones de cultivo 

no son generalmente satisfactorios, ya que sus resultados no se pueden reproducir 

fielmente. Razón por la cual se han desarrollado los métodos de laboratorio en los 

que se controlan algunas o todas las condiciones externas, con el fin de obtener la 
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germinación mas regular, rápida y completa posible, para la mayoría de las 

muestras de una especie determinada de semillas 

 

2.16.3. Humedad  
 

Food Agricultural Organizatión (1961), manifiesta que el contenido de agua de la 

semilla es un factor importante ya que afecta a la calidad de conservación. Para 

evitar que la muestra absorba o pierda agua durante el traslado, habrá de enviar en 

un envase impermeable. Generalmente se emplea una estufa de desecación y 

según la semilla varia la temperatura y la duración del secado. Las semillas 

menudas se secan enteras, mientras que las grandes se trituran antes de ponerlas 

a secar. La humedad se expresa en tanto por ciento del peso. 

 

2.16.4. Peso volumétrico 
 
Serrano (1982), reporta que es el peso de un volumen determinado de semillas; 

para una misma especie será preferible aquellas que tengan mayor peso específico 

es decir las que más pesen. El valor de este parámetro es 365 g/ l.  

 

Food Agricultural Organizatión (1961), sostiene que el peso volumétrico se expresa 

como el peso en kilogramos de un hectolitro o el peso en libras de un búshel. Se 

utiliza  sobre todo para semillas de ciertas gramíneas porque sirve como indicación 

del grosor o consistencia de las semillas y de si existen muchas vanas.   

 
2.16.5. Peso de mil semillas  
 

Raymond (1989), afirma que el peso de 1.000 semillas es de unos 3.5 gramos en 

los tipos picantes y de 5 gramos en los tipos dulces.  

 

Serrano (1982), indica que el peso de 1.000 granos de semilla de pimentón pesa 

aproximadamente 5.7 gramos. 
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2.17. Rendimiento de semilla  
 
Galmarini (1990), manifiesta que el rendimiento esta en función a la variedad, 

condiciones de cultivo y clima. En general buenos rendimientos oscilan entre 200 a 

450 kg de semilla por hectárea; que equivalen a 25.000–40.000 kg. de frutos por 

hectárea.  

 
Raymond (1989). señala que la producción de semilla en cualquier caso depende 

del cultivar, una producción satisfactoria es de 100–200 kg/ha. Una regla general 

para pequeñas cantidades de frutos es que de un kilogramo de pimientos dulces y 

grandes se obtienen de 5 a 50 gramos de semilla. 

 

2.18. Número de frutos 
 
Quiroga (2001), indica que para decidir el número de frutos que pueda producir 

semilla, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Cultivar la línea madre bajo el estilo de cultivo decidido para la producción de 

semilla. 

• Tomar en cuenta el vigor de la planta. 

• El nivel o los pisos en los cuales se va a trabajar. 

• Sacar todos los frutos por debajo de la tercera y cuarta horquilla. 

• El número de frutos que la planta es capaz de soportar. 

• Una competencia en la planta entre sus frutos, algunos crecen hasta el 

tamaño adecuado, pero los mas altos no desarrollan y caen naturalmente. 

• Eventualmente el número limitado de frutos permanecen , lo cual muestra el 

número aceptable de frutos semilleros. 

 

Shinohara (1989), menciona que las semillas y frutos empiezan a crecer en forma 

natural, el número de frutos aceptables para producir semilla son limitados. 
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Actualmente el número de frutos en cuanto a las variedades puede ser decidido por 

el productor. 

 

2.19. Carpa solar 
 

Hartmann (1990), define como carpa solar a una construcción que permites 

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

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

sencillo, se utiliza adobe para los muros, madera o hierro de construcción para el 

armazón del techo y polietileno (agrofilm) en su cubierta. El mismo autor indica que 

la cubierta de polietileno resulta más económica y de mayor difusión por su 

resistencia regular y durabilidad de 1 a 3 años; la ventaja es su bajo costo y de fácil 

manejo, la desventaja es que tiene poca durabilidad y se agranda con la 

temperatura o el viento. 

 

Raymond (1989), menciona que tanto los invernaderos como los túneles de plástico 

son utilizados en la producción de semillas. Los primeros son por sus 

características como un lugar apropiado de trabajo por mejorar las condiciones 

ambientales y por su aislamiento. Desde su aparición los túneles plásticos de gran 

recorrido vienen siendo cada vez mas empleados en la producción de semillas y 

son particularmente apropiadas en zonas templadas. 

 

2.19.1. Ventajas y desventajas de la carpa solar tipo túnel 
 
Para Garbi (1997), este tipo de estructura tiene algunas ventajas así como 

desventajas:  

 

Ventajas 
 

• Alta resistencia a los vientos y fácil instalación (recomendable para 

productores que se inician en el cultivo protegido). 
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• Alta trasmisión de la luz solar. 

• Apto tanto para materiales de cobertura flexibles como rígidos. 

 

Desventajas 
 

• Relativamente pequeño volumen de aire retenido (escasa inercia térmica) 

pudiendo ocurrir el fenómeno de inversión térmica. 

• Solamente recomendado en cultivos de bajo a mediano porte (lechuga, 

flores, frutilla, etc.). 

 
2.19.2. Ubicación y orientación de la carpa solar 

 
Garbi (1997), manifiesta que la orientación está condicionada por la parcelación, 

la dirección de los vientos dominantes, la altitud y la época del año de manera 

tal que permita maximizar la captación de energía solar en invierno. 

 

Sin embargo para López (1994), el lugar donde se va construir la carpa solar 

debe reunir los siguientes requisitos: 

 

• Deberá construirse cerca de la vivienda, para hacer más fácil y eficientes las 

labores y cuidados. 

• Que exista una toma de agua cercana. 

• El lugar no deberá tener sombra. 

• La orientación deberá ser de Norte a Sur el lado más largo y el ancho de 

Este a Oeste, para aprovechar así la luz solar.     
 

2.19.3. Instalación de carpa solar 
 
Para Garbi (1997), es recomendable construir una carpa solar tomando en cuenta 

las características climáticas de la zona, del suelo, el abastecimiento y calidad del 
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agua para riego y otras como la posibilidad de suministro de energía eléctrica, 

caminos y comunicaciones. 

 

El mismo autor indica, entre las características climáticas a tomar en cuenta está la 

humedad relativa, período libre de heladas, la intensidad de la radiación solar, 

duración del día, pluviometría mensual, régimen de vientos predominante; estos 

parámetros permiten tomar acción mecánica para evitar daños en la estructura y 

cubierta así como la pérdida de calor. 

 
2.19.4. Variables microclimáticas 
 
Según Bernat (1987), una carpa solar facilita el mantenimiento de ciertos 

parámetros físicos, así como la temperatura, humedad, luminosidad y ventilación, 

proporcionan condiciones óptimas para el desarrollo de plantas que cultivamos en 

su interior o al menos en condiciones ventajosas respecto al medio ambiente 

exterior. 
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3. MATERIALES Y METODOS 
  

3.1. Características de la zona 

 

Figura 1 Localización del área de Proyecto (CNPSH) 
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3.1.1. Ubicación  
 
El presente ensayo se realizo en las dependencias del Centro Nacional de 

Producción de Semillas de Hortalizas (CNPSH) situado en Villa Montenegro 

perteneciente al cantón Sipe Sipe de la Provincia de Quillacollo, a 23.5 kilómetros 

de la ciudad de Cochabamba, sobre la carretera a Oruro. Geográficamente se 

encuentra a 17º22´ de latitud sur y 66º19´ de longitud oeste y una altitud de 2555 

m.s.n.m. (Figura 1) 

  

3.1.2. Características de producción 
 
La zona se caracteriza por actividad agrícola intensiva en la producción de 

hortalizas, especialmente en los cultivos de zanahoria, cebolla, lechuga y betarraga, 

constituyéndose en fuente de ingresos de las familias de este sector. 

 

La producción de semilla, basa su actividad en factores climáticos relativamente 

satisfactorios para asegurar el completo desarrollo del cultivo, la maduración y 

obtención de la semilla. Estos factores son: la temperatura, las precipitaciones y 

humedad relativa.   

 
3.1.3. Clima 
 
 El clima de esta región es templado sin cambios térmicos invernales definidos, con 

una temperatura media anual de 18.5 ºC, una precipitación promedio  anual de 524 

mm, un periodo lluvioso desde noviembre hasta marzo y un periodo seco desde 

abril hasta octubre, con una humedad relativa media de 44%, la dirección del viento 

es de sur este en los meses comprendidos entre noviembre-abril, en dirección norte 

se da entre los meses de mayo-octubre, la velocidad máxima promedio de los 

vientos es de 1.4 m/s, el promedio de insolación por día es de 8 horas. 

(CNPSH,1998). 
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3.1.4. Suelo 
  

De acuerdo a un análisis de suelo, se tienen las siguientes características físico-

químicas en campo abierto:  

 

La característica que presenta el suelo, es de textura franco arcillosa con un 53% 

de arena, 36% de limo y 11% de arcilla, materia orgánica entre un 3 a 5%, tiene un 

pH de 7.8 lo cual indica que es un suelo ligeramente salino, superficial, 

posiblemente debido a la aplicación del agua de riego, al sistema de drenaje, al tipo 

de riego y otros factores especialmente del suelo.  

  

Para mejorar la textura y estructura del suelo, se realiza la incorporación de limo y 

materia orgánica casi en todas las campañas. 

  
3.1.5. Agua  
  

El agua de riego proviene de pozos con 60 m de profundidad la misma que 

presenta las siguientes características.  

  

  

Cuadro 5. Calidad de agua de los pozos de Villa Montenegro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CNPSH, (1998) 

Ítems Características 

C.E. 

PH 

Sedimentos (gr/lt) 

CaCO3 

RAS 

Clase 

Ca ++ 

Mg ++ 

610 

7.88 

0.452 

19 

1.2 

C3S1 

14 

38 
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La conductividad eléctrica (CE) de 610 micro mmhos nos indica que la salinidad es 

de grado medio, pero medianamente alcalino por su pH de 7.88, en cuanto a la 

relación de adsorción de sodio (RAS) de 1.2 se clasifica como clase 1,  variando su 

valor de 0-10. La alta concentración de sales es muy variable durante todo el año 

debido a las escorrentías tanto superficiales como profundas por el origen 

montañoso de las aguas.  

 

Tomando en cuenta la relación de adsorción de sodio (RAS) con la conductividad 

eléctrica (CE) se observa que el agua tiene una clasificación C3S1 por lo que 

Chilón (1996), realiza la siguiente clasificación:  

 

C3: representa agua altamente salina utilizada en el riego de cultivos tolerante a las 

sales y suelos con buen drenaje; sin embargo la categoría S1 representa al agua 

bajo en sodio utilizada para la mayoría de los cultivos. 

 

3.2. Materiales 
  
3.2.1. Material biológico 
  
Para este trabajo de investigación se utilizo semilla de pimentón, variedad Keystone 

Resistant (cuatro lóbulos), recomendado por el Centro Nacional de Producción de 

Semillas de Hortalizas por su buena adaptabilidad y rendimiento, cuyas 

características se detallan a continuación:  
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Cuadro 6. Características del cultivo variedad (Keystone) 
Características Descripción 

Época de cultivo  Primavera (Agosto a Septiembre)  

Tipo  Dulce  

Hábito de crecimiento 

Número y color de flor 

Planta vigorosa (50-60 cm)  

Una flor por horquilla, blanco-crema 

Posición del fruto en la planta  Erecto 

Tamaño del fruto  12x10cm  

Peso del fruto  160 g  

Forma del fruto  Cónico  

Color del fruto  Verde oscuro / rojo  

Cantidad de semilla  0.5 kg/ha  

Distancia entre surcos  60 cm  

Distancia entre plantas  50 cm  

Rendimiento  8tn/ha  

Ciclo  4 a 5 meses después  del trasplante  

Fuente: CNPSH, (1998). 

 

3.2.2. Material de campo  
  

Parcela de investigación 

Sustrato para almácigo 

Motocultor  

Azadones  

Picotas  

Pala  

Pitas para delimitar 

Barrenos 

Niveladores de madera  

Estacas de madera  

Letreros de identificación 

Alambre para tutorar 

Cinta métrica (30 m) 

Bolsas de polietileno para almacigar  



 

44 

 

Vernier 

Tubos PVC y cintas de riego  

Bolsas de cosecha 

Mochila de aspersión (20 l) 

Zarandas para secar semilla 

Cilindro extractor de semilla 

Pitas de tutoraje 

Rastrillo 

  

3.2.3. Material de laboratorio  
  
Balanza analítica  

Cámara de germinación  

Determinador de humedad por rayos infrarrojos 

Mesa diafanoscopica 

Horno 

Probeta 

Cajas petri  

Papel filtro  

Pinzas  

Tijeras  

Sobres 

Atomizador manual  

Agua destilada  

Papel aluminio 

 

3.2.4. Material de escritorio  
 
 Computadora  

Calculadora  

Literatura consultada 
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Cámara fotográfica  

Rollos de película 

Cuaderno de notas  

Tablero  

Hojas bond  

Bolígrafos, lápices y marcadores 

Cinta de embalaje 

 

3.2.5. Insumos y agroquímicos  
  
3.2.5.1. Materia orgánica 
 

La materia orgánica usada en el ensayo fue el estiércol de ovino a razón de 20 

tn/ha recomendado por el C.N.P.S.H. 

 
3.2.5.2. Fertilizantes 
 
- Urea                            46-0-0 

- Fosfato diámonico    18-46-0 

- Nitrato de potasio      13-0-46 

- Nitrato de calcio         15.5-0-0-19 

- Foliar                            Basfoliar Ca 

 

3.2.5.3. Fungicidas  
 
Para el control de algunas enfermedades que se presentaron en ciclo de cultivo, se 

usaron: 

- Benlate  (Benomil)   

- Rancol  (Metalaxil+mancozeb) 

- Fitoraz  (Propineb-Cymoxonil) 
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3.2.5.4. Insecticidas 
 
Para el control de los insectos que se presentaron en el cultivo fueron: 

- Confidor  (Imidacloprit) 

- Karate  (Lambdacyholotrin) 

- Metagol   

- Perfekthion  (Dimethoato) 

 
3.2.5.5. Otros 
 

- Ácido cítrico  (Regulador de pH) 

- Gómax  (Adherente) 

-     Gesagard Herbicida 

 

3.3. Metodología 
 
3.3.1 Diseño experimental  
  

El diseño experimental usado fue el de bloques al azar con un arreglo en parcelas 

divididas, con cuatro bloques. Donde  el Factor A es el nivel de poda y el Factor B 

es el número de frutos (Rodríguez, 1991). 

 

3.3.1.1. Modelo lineal aditivo 
  
El modelo lineal aditivo para el análisis estadístico es el sugerido por Rodríguez 

(1991).   

 Yijk = μ  + β k + α i + Eik + λ j + α λ ij + Eijk  

  

Donde  

  

Yijk = Una observación cualquiera  
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μ  = Media de la población  

β k = Efecto del k–ésimo bloque  
α i = Efecto del i-ésimo nivel del factor A (Nivel de poda)  

Eik = Error de la parcela grande  

λ k = Efecto del j-ésimo nivel del factor B (número de frutos)  

α λ ij = Efecto del i–ésimo nivel del factor A (nivel de poda) con el j-ésimo nivel del 

factor B (número de frutos) (interacción A x B)  

Eijk = Error experimental  

  

3.3.1.2. Factores de estudio 
  
Factor A: Nivel de poda  

            a1: Quinta horquilla 

            a2: Sexta horquilla  

 

Factor B: número de frutos  

            b1: sin poda 

            b2: 6 frutos  

            b3: 8 frutos 

            b4: 10 frutos 

  

3.3.1.3. Tratamientos 
  
Se evaluaron los tratamientos de acuerdo al siguiente detalle.: 

  

T1 = a1b1 Quinta horquilla – sin poda 

T2 = a1b2  Quinta horquilla – 6 frutos 

T3 = a1b3  Quinta horquilla – 8 frutos 

T4 = a1b4  Quinta horquilla – 10 frutos 

 T5 = a2b1 Sexta horquilla – sin poda 

T6 = a2b2 Sexta horquilla – 6 frutos 
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T7 = a2b3 Sexta horquilla – 8 frutos 

T8 = a2b4 Sexta horquilla – 10 frutos  

  

3.3.1.4. Características del área experimental 
 
3.3.1.4.1. Superficie del invernadero  
 
Largo = 22 m 

Ancho = 4.5 m  

Área total = 99 m2 

 

3.3.1.4.2. Superficie efectiva 
 
Largo = 20 m 

Ancho = 0.7 m 

Área efectiva = 14 m2 

Total área efectiva = 56 m2 

 

3.3.1.4.3. Superficie unidad experimental  
 
Largo = 2.5 m 

Ancho = 0.7 m  

Área U.E. = 1.75 m2  

   

3.3.1.4.4. Distancias de plantación  
  

Distancia entre plantas = 0.5 m  

Distancia entre hileras = 0.5 m  

Número de hileras/platabanda = 2 

Número de platabandas = 4 

Número de plantas/U.E. = 10  
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3.3.1.4.5. Croquis de campo 
 
La distribución de los diferentes tratamientos que se realizaron en el trabajo de 

investigación, se muestran en el Anexo 1.   
 
3.3.2. Procedimiento experimental 
 

El presente trabajo experimental se efectuó en dos fases, la de campo (productiva) 

y de laboratorio (valorativa) bajo la coordinación y financiamiento del Centro 

Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas (CNPSH).  

 
3.3.2.1. Fase productiva 
 
 

3.3.2.1.1. Preparación del almacigo   
  
La preparación del sustrato esta conformado por cascarilla de arroz requemada, 

turba, tierra vegetal y lama en las siguientes proporciones 6: 2: 2: 1.  

Este sustrato se sometió a desinfección con vapor caliente por espacio de 30 min. 

La temperatura del vapor fue de 92 ºC.  

  

3.3.2.1.2. Siembra  
 
La siembra se realizó el 18 de agosto del año 2000. Se utilizaron 352 bolsas de 

polietileno de 10x18 cm. con perforaciones en la base para el drenaje, estas bolsas 

se llenaron con el sustrato mencionado. Se depositaron tres semillas sin 

tratamiento pre-germinativo en cada bolsa cubriéndolas luego con una capa 

delgada del mismo sustrato, finalmente se regaron adecuadamente. 

   

3.3.2.1.3. Raleo  
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El raleo se realizo 30 días después de la siembra eliminando aquellas plantas que 

hayan germinado tardíamente así como las plantas débiles, dejando las mas 

vigorosas, mejor formadas y de tamaño casi uniforme. 

  
3.3.2.1.4. Preparación del terreno 
   

Esta actividad se inicio el 17 de octubre del año 2000 inundando la parcela 

asignada, la primera remoción se realizo con el propósito de airear el suelo y 

eliminar las plantas que brotaron, luego mediante una segunda remoción se 

incorporaron lama y materia orgánica (200 cubos/ha y 20 tn/ha) proporciones 

recomendadas por el Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas, 

finalmente se realiza el nivelado general del terreno.  

  

Se formaron cuatro platabandas de 20 m de largo y 0.70 m de ancho, tres pasillos 

centrales de 0.30 m y dos pasillos laterales de 0.40 m, se utilizaron palas, picotas, 

rastrillos, niveladores de madera para la formación de las platabandas, para 

delimitar el área de estas platabandas barrenos y pitas, finalmente se procedió a la 

instalación del sistema de riego por goteo para esto se utilizaron los tubos de PVC y 

cintas de riego con orificios de salida cada 30 cm. 

  

3.3.2.1.5. Trasplante 
 
Un día antes al trasplante se regaron las platabandas a capacidad de campo para 

evitar estrés en los plantines y asegurar el prendimiento. 

 

Previamente en la almaciguera se seleccionaron las mejores plantas de tamaño 

uniforme (10-12 cm), con 8-10 hojas verdaderas para luego regarlas; en campo se 

realizo la fertilización de base, el trazado de la distribución de los plantines  y la 

perforación del suelo con un sacabocados del mismo diámetro a los cepellones. 
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El trasplante se realizo el 7 de noviembre del año 2000, depositando una planta por 

perforación, cubriéndolas con el mismo sustrato de la platabanda y regándolas 

adecuadamente. La distancias de plantación fueron: entre hileras 0.50 m y entre 

plantas 0.50 m. 

 

3.3.2.1.6. Labores culturales 
 
Reposición 

  

Las plantas muertas por enfermedad o debilidad se repusieron el 14 de noviembre 

del año 2000. Los plantines elegidos  fueron regados antes y después de la 

reposición.  

  

Riego 

  

Se aplicaron riegos mas frecuentes durante la época de mayor necesidad, en el 

almacigo y después del trasplante, hasta que exista un porcentaje aceptable de 

prendimiento de plantas, posteriormente se aplicaron riegos periódicos con una 

frecuencia de 3–4 días por espacio de 30 minutos. El riego se realizo mediante el 

sistema de goteo. 

  

Carpida  
  
La primera carpida se efectuó a los 21 días después del trasplante, esta actividad 

es una remoción ligera, se realiza con el objeto de mejorar la estructura del suelo 

mediante la aireación, además de controlar la proliferación de malezas. Se realizan 

otras necesarias cada 30 días luego del aporque dependiendo de la etapa del 

cultivo. 

  

Aporque 
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Durante el desarrollo vegetativo del cultivo se realizó un aporque a los 21 días 

después de la carpida acompañada de una segunda fertilización completando así el 

requerimiento del cultivo, esta actividad consiste en una remoción un tanto profunda 

con el objetivo de incorporar el fertilizante, teniendo cuidado con las raíces.  

 

Aplicación de fertilizantes  
 
En este trabajo de investigación se utilizaron materia orgánica, fertilizantes 

químicos y fertilizantes foliares. 

 

La materia orgánica (estiércol de ovino) se incorporo en la preparación del terreno a 

razón de 20 tn/ha  requerimiento sugerido por el CNPSH. 

 
La aplicación de los fertilizantes se realizo de acuerdo al siguiente requerimiento del 

cultivo, mostrados en el cuadro:  

 
Cuadro 7. Requerimiento de fertilizante para el pimentón 

Cantidad kg/ha                               Elemento 

240                                                  Nitrógeno N 

110                                                  Fósforo P2O 

240                                                  Potasio K2O 

90                                                    Calcio Ca2O 
                     Fuente: CNPSH, (1998) 

 

 En el trasplante se realizó la fertilización de base aplicando las siguientes 

proporciones 90–30–150 de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente. El 

requerimiento del cultivo se completo en el aporque y consistió en la incorporación 

de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio en la relación de 150–80–90–90 

respectivamente. Estos fertilizantes se aplicaron de forma  fraccionada para evitar 

pérdidas por lixiviación, método usado por CNPSH. 
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El fertilizante foliar (Basfoliar Ca) se aplico en varias ocasiones, a razón de 40 cc/20 

l. de agua, dosis usada para adicionar Calcio por vía foliar pues el cultivo es 

exigente en este  nutriente. 

 

Podas 
  

Esta actividad se hizo una vez por semana, iniciándose el 11 de diciembre del 2000 

y se finalizo el 23 de febrero del 2001. Se realizaron tres tipos de podas.  

  

• Poda de formación 

 
Se procedió a la eliminación de las hojas de tallo principal que se encuentran 

por debajo de la primera cruz, así como los rebrotes y ramas débiles que 

impidan la iluminación y ventilación del interior de la planta pues estos 

factores son importantes para una mayor floración y un menor ataque de 

enfermedades. Se dejaron solo dos brazos por planta. 

 

• Poda de flores  
 

Esta actividad se realizo a medida que se formaban las flores, empezando a 

podar desde la primera a la cuarta horquilla, dejando las flores del quinto 

piso, se podaron también todas las que se formaron a partir de la sexta 

horquilla, esto para el tratamiento (Quinta horquilla). Para el tratamiento 

(Sexta horquilla) se procedió de la misma manera pero dejando las flores del 

sexto piso.  

 

• Poda de selección  
Una vez cuajados los frutos, se seleccionaron aquellos que tenían las 

mejores características para que maduren y formen semillas, eliminando los 

frutos pequeños, con malformaciones, con principios de enfermedad, 

dejando solamente 6, 8 ó 10 esto determinado por los tratamientos. 
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Figura 2. Niveles de poda 
 

                     

 Tutorado 
 

El tutorado se realizo el 2 de enero del año 2001. Se utilizaron tutores individuales 

de cañahueca de 80 cm. Un día antes de implantarlos se humedeció el suelo para 

facilitar la plantación de estos, las plantas se sujetaron a los tutores mediante pitas 

de plástico. 

  
Control fitosanitario 

  

Para la prevención y control del ataque de malezas, enfermedades fungosas e 

insectos se realizaron aplicaciones con herbicida, funguicidas e insecticidas durante 

todo el ciclo del cultivo, los cuales son detallados en el siguiente cuadro: 

  

 

 



 

55 

 

Cuadro 8. Descripción de agroquímicos 

 Producto Clase Plagas Dosis Aplicación 

Benlate  Fungicida  Septoria (Septoria lycopercisi)  60-120 g/100 l  Al inicio de la 1ra 

sintomatología c/5 días  

Fitoraz  Fungicida  Tizón tardío (Phytophtora 

infestan)  

50 g/20 I  Al inicio de la 1ra 

sintomatología c/5 días  

Gesagard 500 

FW  

Herbicida  Contra malezas anuales de hoja 

ancha \ gramíneas  

45 cc/20 l Antes del trasplante, para evitar 

daños al cultivo.  

Karate  Insecticida  Pulgon verde  (Mysus persicae) 100ml/ha  Al inicio de la 1ra 

sintomatología c/5 días  

Metagol  Insecticida  Pulgón verde (Mvsus persicae). 

Pulguilla (Epitrix sp.)  

100-150 cc/100 l Al inicio de la Ira sintomatología 

c/5 días  

Fuente: Elaboración propia 

 
3.3.2.1.7. Cosecha  
  
Desde la fecha de trasplante hasta el inicio de la cosecha se tuvo 120 días. La 

cosecha se inicia con los frutos formados en los primeros pisos de las plantas que 

no se podaron por ser los primeros en llegar a la madurez fisiológica. Se tomo 

como indicador de cosecha, la coloración rojo intenso en todo el fruto. El fruto se 

recolecta con 1–2 cm de pedúnculo. Una vez cosechados los frutos, se deja 

reposando por 48 horas en ambiente de  semi-sombra para que la semilla termine 

su maduración y de esta manera la semilla se desprenda con  facilidad de la 

placenta del fruto, en el momento de la extracción. 

 

Durante la cosecha los frutos fueron identificados debidamente para su posterior 

evaluación.  

  

3.3.2.1.8. Extracción de semilla  
  
Pasada las 48 horas de reposo se procedió a la extracción de semilla, la cual se 

realizo en forma manual, mediante un cilindro extractor, haciendo el corte desde el 

hombro hacia el ápice del fruto, una vez extraído el receptáculo se  procedió a 

separar con los dedos la semilla de la placenta (proceso similar al desgrane de 

maíz). 
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3.3.2.1.9. Secado de semilla  
  
Una vez extraída la semilla se procedió a expandirlas sobre las bandejas de zarán 

adecuadas para el secado de semilla, estas permiten la circulación del aire. La 

semilla de los frutos evaluados de distribuyó e identificó de forma individual para su 

posterior evaluación. Las bandejas con semilla se dejaron a temperatura ambiente 

por un periodo de 72 horas, transcurrido este tiempo las semillas no evaluadas y las 

evaluadas se llevaron a la cámara de almacenamiento. Estas últimas se 

almacenaron luego de todas las evaluaciones de calidad. 

 

3.3.2.2. Fase de laboratorio  
  
Se realizó con el objetivo de evaluar las propiedades físicas de la semilla, tomando 

como parámetros las normas de calidad que se usan en el CNPSH que están 

basados en las normas ISTA. 

   
3.3.2.2.1. Porcentaje de pureza  

  

El análisis de pureza es la prueba más importante que se realiza en un laboratorio 

de semillas, pues en base a esta se ejecutan todas las demás pruebas. Para esta 

prueba se tomaron de cada unidad experimental una muestra de 15 g de semilla. El 

análisis consistió en separar la semilla pura de la materia inerte, luego se pesó en 

una balanza analítica cada grupo. Se utilizó la siguiente fórmula para determinar 

este parámetro.  

  

% Pureza = (Peso de semilla pura/Peso total  de semilla) x 100 

 

3.3.2.2.2. Porcentaje de germinación    
 

Esta prueba se realiza para determinar de capacidad de la semilla de producir 

plántulas normales. 
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Del peso de semilla pura (15 g.) se tomaron 400 semillas de cada tratamiento para 

efectuar la prueba de germinación. Se distribuyeron cuidadosamente con la ayuda 

de una pinza 100 semillas en cada caja petri, es decir se usaron 4 cajas por 

tratamiento, se utilizó como sustrato papel absorbente húmedo, se identificaron 

debidamente las 32 cajas, se regaron con agua destilada con la ayuda de un 

atomizador para evitar que las semillas se muevan y finalmente se llevaron a la 

cámara de germinación graduada a una temperatura de 25 ºC, estas placas se 

regaron de acuerdo a la necesidad. 

 

El primer conteo de semillas germinadas se realizó a los 7 días y el segundo conteo 

se evaluó  a los 14 días, en ésta se tomaron en cuenta las plántulas anormales, las 

semillas latentes, muertas, duras según las normas ISTA (1976) Asociación 

Internacional de Evaluación de Semillas. Para obtener el porcentaje de germinación 

se suma el número de semillas germinadas en el primer y segundo conteo, sin 

tomar en cuenta las plántulas anormales. 

 

Para esta prueba las cajas utilizadas fueron esterilizadas en un horno graduada a 

100ºC y por espacio de 30 minutos. Se utilizó la siguiente formula: 

 

% Germinación = (Nº de semillas germinadas/Nº de semillas sembradas) x 100 

 

3.3.2.2.3. Porcentaje de humedad  
  
Para determinar el porcentaje de humedad, se tomaron 5 g de semilla pura de cada 

repetición, que se colocaron al determinador de humedad por rayos infrarrojos 

graduado a una temperatura de 105 ºC, por espacio de 5 minutos, el resultado es 

expresado por la máquina directamente en porcentaje. 

 

Esta prueba es importante porque influye en la conservación de la semilla y su 

posterior capacidad de germinación. 
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3.3.2.2.4. Peso de mil semillas  
  
Para realizar esta prueba se contaron 1000 semillas de la muestra de semilla pura y 

se pesaron en una balanza de precisión, esta operación se realizó para cada 

tratamiento con sus respectivas repeticiones. El resultado obtenido es expresado 

en gramos  

 

3.3.2.2.5. Peso volumétrico 
 
El peso volumétrico u hectolítrico se determinó de la siguiente manera: se utilizó  

una probeta 100 ml,  se la llenó de semilla registrando el peso del volumen de la 

semilla, este procedimiento se realizó para cada tratamiento con sus respectivas 

repeticiones. El resultado es expresado en kg/hl. 

   

3.4. Variables de respuesta  
 
3.4.1. Variables  a la cosecha  
 
3.4.1.1. Longitud y diámetro de fruto  
  

Para la evaluación de esta variable de respuesta se procedió a identificar los frutos 

seleccionados con el fin de determinar si hubo algún incremento en el volumen de 

los frutos con relación al testigo. La altura de fruto se midió en forma perpendicular 

a la base del pedúnculo, el diámetro se midió en la parte media del fruto en forma 

paralela a la base del pedúnculo, el resultado se expresó en cm. Estas medidas se 

tomaron con la ayuda de un vernier. 

 
3.4.1.2. Peso de frutos  
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Esta variable, se determinó pesando cada uno de los frutos en una balanza 

analítica, el resultado se expreso en gramos. Este parámetro nos refleja si existió 

algún efecto de las podas en relación al peso de fruto. 

   

3.4.1.3. Número de lóculos  
  
Con esta variable de respuesta determinaremos la relación directa, entre el número 

de lóculos (espacios vacíos dentro la placenta) y la cantidad de semilla formada en 

cada fruto cosechado. Para tal efecto se procedió a contar el número de puntas 

existentes en la punta del fruto (lado contrario al pedúnculo) 

 

3.4.2. Variables post-cosecha  
 
3.4.2.1. Grosor del pericarpio 
 
 El estudio de esta variable de respuesta también nos ayudara a identificar la 

relación entre el grosor del pericarpio y la cantidad de semilla formada en cada fruto 

cosechado. Esta variable se obtiene una vez extraída la semilla, cortando en la 

parte media del fruto de forma perpendicular al pedúnculo y midiendo con un 

vernier el grosor del pericarpio, el resultado se expresa en cm. 

 

3.4.2.2. Peso de semilla  
  
Para el peso de semilla se utilizó una balanza analítica para determinar el  

incremento en el peso de semilla por fruto, en función al número de frutos obtenidos 

en la quinta y sexta horquilla.  

  

3.4.2.3. Número de semillas  
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Esta variable se evaluó después de haber secado la semilla, contando la cantidad 

de semillas en cada fruto ya establecida como muestra. Esta evaluación se estudia 

para determinar si hubo influencia de la poda en cada tratamiento 

 
3.4.2.4. Calidad de semilla  
  

Para determinar la influencia de los diferentes tratamientos en la calidad de semilla 

se realizaron los análisis de pureza (%), de germinación (%), de humedad (%), de 

peso de mil semillas y del peso volumétrico en cada tratamiento.  

 
3.4.2.5. Rendimiento de semilla  
 
Se determinó el peso de semilla obtenida en una hectárea para analizar su 

rendimiento. Para esto se procedió a pesar la semilla de todos los frutos 

muestreados en cada planta, los resultados se promediaron, el cual se multiplicó 

por el promedio de frutos que se obtuvo en cada planta, finalmente este resultado 

se multiplicó por el número total de plantas en una ha. El rendimiento se expresa en 

kg/ha. 

 

3.4.2.6. Evaluación económica 
 
Para la evaluación económica de los resultados obtenidos con el manejo de 

diferente número de frutos en dos niveles de poda, se tomó en cuenta un 

presupuesto parcial y la relación Beneficio-Costo, con el propósito de estimar los 

beneficios y costos de producción que generará la implementación de la presente 

investigación a mayor escala.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
4.1. Condiciones de temperatura en la carpa 
 

Las condiciones de temperatura durante el periodo de la evaluación, fueron las 

siguientes: 
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Figura 3. Temperaturas en el ambiente, campaña (2000-2001) 
 

En la gráfica se puede observar que el máximo de temperatura se da en el mes 

noviembre con 31 ºC, la mínima fue de 2.9 ºC en el mes  de Julio y la media 

general de los 11 meses de evaluación fue de 17.85 ºC. Ver anexo 3. 

 

Para Aldabe (2000), a una temperatura por encima de 32 ºC hay caída de flores. 

 

Para Huerres (1988), el crecimiento vegetativo es óptimo cuando las temperaturas 

son de 20-26 ºC., a temperaturas por debajo de 13 ºC, las plantas no se 
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desarrollan. La apertura de la flor y el cuajado del fruto es óptimo entre 18 y 26 ºC 

en plantas jóvenes y de 12 a 26 ºC en plantas adultas, cuando se exponen a 

temperaturas por debajo de 6 ºC las yemas florales se caen y se detiene el 

crecimiento. La germinación de las semillas es muy lenta a bajas temperaturas y no 

se produce por debajo de 10 ºC. 

 

Comparando los resultados obtenidos con lo requerido por el cultivo, se puede 

observar que la germinación se realizó a temperaturas por debajo de lo 

recomendado (10 ºC), ya que en los meses de agosto y septiembre la temperatura 

fue de 5.6 y 7.4 ºC por lo que la germinación fue lenta.  

 

La temperatura promedio durante la etapa de floración y cuajado de frutos 

(diciembre a febrero) fue de 19.3 ºC resultado que está dentro del rango requerido 

para esta etapa 12 a 26 ºC. 

  
4.2. Variables a la cosecha 
 
4.2.1. Longitud de fruto 
 
El análisis de varianza  (Cuadro 9) para la variable longitud de fruto, muestra que el 

factor nivel de poda resultó ser significativo, es decir que, al producir pimentones en 

estos dos niveles se afecta al comportamiento fisiológico del cultivo.  

 

Cuadro 9. Análisis de varianza para la variable longitud del fruto 

FV GL SC CM Fc Pr > F 
Bloque 3 1,2038 0,4012 4.01  0.1419  NS 
Nivel de poda (A) 1 1,985 1,985 19.84 0.0211  * 
Error A 3 0.3001 0,1   
Número de frutos (B) 3 0,8583 0,2861 0,96  0.4339  NS 
AxB 3 0,6322 0,2107 0,71  0.5611    NS 
Error B 18 5,3768 0,2987   
Total 31 10.3564    

Coeficiente de variación     6.66% 
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El factor número de frutos resultó ser no significativo, lo que quiere decir que  

manejar 6, 8, 10 frutos o sin realizar poda de frutos no presenta diferencias de 

comportamiento en la longitud del fruto.  

      

También se observa que la interacción de los factores nivel de poda y número de 

frutos resultó ser no significativo,  lo que muestra que estos factores no se influyen 

mutuamente, por lo tanto, no hay un efecto modificador.    

 

El valor del coeficiente de variación de 6.66%, nos indica que los datos del 

experimento fueron bien manejados. Encontrándose dentro del rango establecido 

para trabajos de experimentación que va desde 0 a 30%.  

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad, realizada para el factor nivel de poda, 

determina en que nivel (quinta o sexta horquilla), se obtuvo mayor longitud de 

frutos.  

Cuadro 10. Análisis de varianza para la variable longitud del fruto 
        Tratamientos Medias (cm) Prueba Duncan 

A1 (quinta horquilla) 8.4575 A 

A2 (sexta horquilla) 7.9594 B 

Las medias seguidas de la misma letra corresponden a un mismo grupo estadístico 

 

En el cuadro 10, se observa que las mayores longitudes de fruto se dan cuando 

están producidas en el quinto nivel, obteniéndose frutos con una longitud promedio 

de 8.457 cm.  En el caso de la sexta horquilla el peso promedio fue de 7.959 cm, La 

diferencia entre ambos tratamientos es de 0.498 cm.  

 

La mayor longitud de fruto obtenida en el nivel quinto se debe a la proximidad de 

éste al eje principal, ya que los frutos que se producen en niveles inferiores 

aprovechan mejor la energía de la planta, es decir hay menor competencia por 

nutrientes, luz, etc. Lo contrario sucede en el tratamiento de sexto nivel pues al 

crecer un nivel más se incrementa el área foliar lo cual implica competencia por 

nutrientes y los demás elementos necesarios para la etapa reproductiva, además 
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de que el proceso de reproducción en éste nivel implica mas tiempo que en el 

quinto nivel. 

 

La poda básicamente busca regular una distribución equitativa de nutrientes que se 

absorben del suelo y por la parte foliar para que se concluya en una óptima 

producción de materia seca, que en este caso se refleja en la  longitud del fruto. Por 

otro lado, el efecto de poda busca hacer que el cultivo exprese su mayor potencial 

productivo, balanceando la producción de la materia seca del fruto, de las ramas 

secundarias que sostiene a los frutos y el volumen de la raíz (Sivori, 1986). 

La longitud del fruto es un aspecto importante que se toma en cuenta para una 

buena producción de semilla, ya que, ésta debe tener una estrecha relación con el 

diámetro del fruto, es decir que el fruto debe ser casi simétrico. (CNPSH, 1996). 

 

En la figura 4, se detallan los promedios de longitud de frutos obtenidos en los 

tratamientos del factor número de frutos 

 

Figura 4. Longitud promedio de fruto (cm) para el factor número de frutos 

 

La figura 4, nos muestra que el testigo es el tratamiento que obtiene la mayor 

longitud siendo su promedio de 8.46 cm, seguido de los tratamientos de 8 y 6 frutos 

con longitudes de 8.2 y 8.18 cm respectivamente. El tratamiento de menor longitud 
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corresponde al tratamiento de 10 frutos con 8 cm, presentándose una diferencia de 

0.46 cm entre los tratamientos sin poda y 10 frutos, esto se debe a la cantidad de 

frutos manejados por planta.  

 

También se observa que el tratamiento de 8 frutos es ligeramente mejor que el de 6 

frutos, esto debido a la cosecha obtenida en el sexto nivel con el tratamiento de 6 

frutos cuyo promedio es de 5.1 cm, el cual reduce la media del tratamiento. Este 

promedio bajo puede deberse a que el tratamiento mencionado estaba ubicado en 

una de las platabandas donde las condiciones fueron un tanto desfavorables por 

encontrarse al borde ó en la parte posterior de la carpa.  

 

En el ensayo realizado por Dávila (2000), se tiene una media de 8.5 cm de longitud 

encontrado con el manejo de 3, 6, 9 frutos y el testigo. La media obtenida en el 

presente trabajo (8.21 cm), esta ligeramente por debajo de este resultado pero esta 

dentro del rango (7 a 8 cm) que sugiere el Centro Nacional de producción de 

Semillas de Hortalizas (CNPSH) para la producción de semilla. 

        

4.2.2. Diámetro de fruto   
 

En el análisis de varianza correspondiente a la variable diámetro del fruto, se puede 

observar que el efecto de poda en la quita y sexta horquilla resultó ser significativo, 

mostrándose de esta forma que dichas podas, en estos dos niveles, afectan al 

comportamiento fisiológico del cultivo.  

 

Cuadro 11. Análisis de varianza para la variable diámetro del fruto 

FV GL  SC  CM  Fc Pr > F 
Bloque 3 0.1535 0.0511 0.92 0.5282  NS 
Nivel de poda (A) 1 0.6699 0.6699 11.98 0.0406  * 
Error A 3 0.1677 0.0559   
Número de frutos (B) 3 1.18 0.3933 3.11 0.0525  NS 
AxB 3 0.7483 0.2494 1.97 0.1548  NS 
Error B 18 2.2801 0.1266   
Total 31 5.1997    

Coeficiente de variación    5.68 % 
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Por otro lado, tomando en cuenta el número de frutos (factor B), en la variable 

diámetro de fruto, el comportamiento se presenta no significativo, lo que implica  

que ninguno de los tratamientos tuvo respuesta positiva. 

El análisis de varianza realizado para esta variable también mostró ser no 

significativo en la interacción de los factores. Lo que nos muestra que cada factor 

es independiente en sus funciones dentro la planta en lo que se refiere al diámetro 

de frutos. 

 

En lo referido al valor del coeficiente de variación (5.665%) se puede señalar que 

se encuentra dentro el rango recomendado para trabajos de experimentación 

donde se aplican diseños experimentales. Este valor representa la desviación en 

relación a la media poblacional de la variable estudiada (diámetro de fruto).       

La prueba de Duncan realizada al 5% de probabilidad, determina en que nivel de 

poda se obtuvo el mayor diámetro de fruto. 
 

Cuadro 12. Comparación de medias del factor nivel de poda en la variable diámetro 
de fruto del pimentón (Capsicum annuum L.)) 

         Tratamientos  Medias (cm)  Prueba Duncan 

A2 (sexta horquilla) 6.4106 A 

A1 (quinta horquilla) 6.1213 B 

Las medias seguidas de la misma letra corresponden a un mismo grupo estadístico 

 

En el análisis, se puede observar que el tratamiento de la  sexta horquilla tiene el 

mayor diámetro de fruto (6.41 cm), esto indica que por encima del quinto nivel el 

crecimiento de los frutos se expresa diametralmente. 

 

Por otro lado, observamos que los frutos producidos en el quinto nivel expresan su 

crecimiento en forma longitudinal siendo la media de este tratamiento (6.121 cm), 

existe una diferencia de 0.29 cm entre estos tratamientos.  

 



 

67 

 

Los frutos mientras mas cerca están del eje principal tienden a crecer 

longitudinalmente, además, éstos se forman con anterioridad  a los frutos del sexto 

piso, en cambio, la tendencia de los frutos producidos en el sexto piso es crecer en 

diámetro que longitud y la formación de los frutos es posterior al ocurrido en el 

quinto piso (CNPSH, 1996).  

 

Estas comparaciones muestran la diferencia de los frutos que se obtienen cuando 

se efectúan podas, ya sea en la quinta o en la sexta horquilla. Cuando se poda en 

la quinta horquilla se tienen frutos más largos, a diferencia de la poda en la sexta 

horquilla donde se obtienen frutos más achatados.  

 

La poda de frutos en determinado nivel tiene importancia no solo desde el punto de 

vista agronómico, sino que involucra decisiones comerciales, cuando las 

preferencias del consumidor es por los frutos largos, se deben producir en la quinta 

horquilla y si la preferencia es por los frutos achatados se debe dejar los frutos en la 

sexta horquilla (CNPSH,1996). 

 

La figura 5, nos detalla los promedios obtenidos en los tratamientos del factor 

número de frutos 

 

Figura 5. Diámetro promedio de fruto (cm) para el factor número de frutos 
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En la Figura 5, se observa que el mayor diámetro de fruto se obtuvo con el 

tratamiento de 6 frutos por planta cuyo promedio es de 6.58 cm, observando el otro 

extremo de la figura tenemos que el tratamiento de 8 frutos es el menor con un 

promedio es de 6.1 cm. El tratamiento de 6 frutos logra mejor diámetro que los 

demás tratamientos en el sexto nivel, en cambio en el quinto nivel los diámetros 

obtenidos son casi similares entre tratamientos. Estos resultados indican que, 

mientras menor la cantidad de frutos por planta el diámetro tiende a ser mayor.  

 

El testigo puede estar en segundo lugar, debido a que la mayoría de los frutos 

obtenidos en este tratamiento se produjeron en niveles superiores  y luego de la 

cosecha de los primeros frutos, razón por la que se cosechan frutos de mayor 

diámetro. 

  

El tratamiento de 10 frutos es mejor que el de 8 frutos debido a la cantidad total de 

frutos cosechados pues en el primero se lograron cosechar 7.125 frutos, esto  

debido al alto porcentaje de abortos que hubo sobre todo en el nivel sexto. En 

cambio en el tratamiento de 8 frutos se logra cosechar un promedio de 7.45 frutos.  

 

Los crecimientos longitudinales, en donde se presentan desarrollos menores que 

otros, son compensados por los crecimientos diametrales si se toma como 

referencia el peso final del fruto obtenido (CNPSH, 1996). 

 

Dávila (2001), señala que a menor cantidad de frutos mayor el diámetro del fruto, el 

tratamiento 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. 

 

4.2.3. Peso de fruto  
 

El resultado del análisis de varianza correspondiente a la variable peso de fruto 

muestra que existen diferencias significativas en el nivel de poda. Es decir que los 
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frutos obtenidos en la quinta horquilla tienen pesos estadísticamente diferentes a 

los frutos obtenidos en la sexta horquilla. 

 

Cuadro 13.Análisis de varianza para la variable peso del fruto (g) en el pimentón 

FV GL  SC CM  Fc Pr > F 
Bloque 3 625.6707 208.5569 25.6 0.0122 
Nivel de poda (A) 1 394.3836 394.3836 48.4 0.0061  * 
Error A 3 24.4442 8.148   
Número de frutos (B) 3 593.453 197.8176 0.98  0.4251  NS 
AxB 3 21.7882 7.2627 0.04  0.9906  NS 
Error B 18 3642.0777 202.3376   
Total 31 5301.8175    

Coeficiente de variación       11.1 %  

 

Situación contraria se presenta cuando se observa el nivel de significancia del 

factor número de frutos, presentándose no significativo. Ello muestra que manejar 

diferente número de frutos por planta no influye en el peso final de los frutos 

 

Se puede observar también, que al igual que las variables longitud  y diámetro de 

fruto, el peso de fruto no presenta significancia, en la interacción de los dos 

factores; nivel de poda (quinta o sexta horquilla) y número de frutos (sin poda, 6, 8 y 

10 frutos). 

 

 Por otro lado se tiene un coeficiente de variación 11.1% que se encuentra dentro 

del parámetro permitido en las investigaciones de campo. Ello indica que los datos 

están próximos a la media poblacional de las observaciones.  

 

Cuadro 14. Comparación de medias del factor nivel de poda en la variable peso del 
fruto en el pimentón 

         Tratamientos Medias (g) Prueba Duncan 

A1 (quinta horquilla) 131.662 A 

A2 (sexta horquilla) 124.641 B 

Las medias seguidas de la misma letra corresponden a un mismo grupo estadístico 
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La prueba múltiple de comparación de medias Duncan realizada al 5% para el 

factor nivel de poda, muestra que en la quinta horquilla se producen frutos de 

mayor peso con un promedio de 131.66 g, esto se debe a la menor distancia que 

existe entre el quinto nivel y el eje principal. 

 

También se observa que el sexto nivel tiene un promedio de 124.64 g éste 

resultado es estadísticamente menor al obtenido en el quinto nivel, habiendo una 

diferencia de 7.022 g entre tratamientos. Los frutos producidos en el sexto nivel 

son de menor peso debido a que este nivel se encuentra alejado del eje principal.  

 

Es ideal que la producción de frutos de pimentón (Capsicum annuum L.) para 

consumo tenga como objetivo obtener mayor peso, ello es un criterio comercial y 

agronómico que se requiere en mercados extranjeros. El peso recomendado es 160 

g con un tamaño de 12x10 cm. Sin embargo para la producción de semillas el peso 

recomendado varia de 130 a 140 g (CNPSH, 1998). 

 

El peso del fruto desde el punto de vista fisiológico tiene un límite, que se presenta 

en el momento donde el cultivo ha alcanzado su punto máximo de conversión de 

nutrientes y fotosíntesis en materia orgánica de determinado órgano, en el presente 

caso del fruto. Cuanto mayor sea la altura de la planta, disminuyen las proporciones 

de producción de materia orgánica del fruto (Sivori, 1986).  

 

En la figura 6, se observa que el mejor promedio de peso se obtiene con el 

tratamiento de 6 frutos y el menor peso con el tratamiento de 10 frutos. 
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Figura 6. Peso promedio de fruto (g) para el factor número de frutos 

 

Los resultados muestran que el mayor peso se obtiene con el tratamiento de 6 

frutos cuyo promedio es de 133.56 g, seguido del tratamiento de 8 frutos con un 

promedio de 128.92 g, y los pesos inferiores se presentan en los tratamientos de 10 

frutos y el testigo con promedios de 128.63 y 121.51 g respectivamente. 

  

Los resultados que se presentan para este factor están por encima de lo obtenido 

por Dávila (2001), quién indica que para los tratamientos de 3, 6 y 9 frutos los 

pesos promedios fueron de 122, 117 y 100 g respectivamente. 

  

La elección del fruto al momento de la cosecha, considerando el peso de fruto, en 

nuestro medio, no es un criterio práctico, ya que en ese momento los agricultores lo 

primero que observan es la apariencia (tamaño, forma, color, estado y otros). 

Situación similar se presenta en el consumidor, el cual obtiene el fruto  por 

unidades y no por peso.     

 

Cabe destacar que los caracteres con importancia económica, en este caso el peso 

de frutos, son controlados por la acción de muchos genes por un lado, por otro, la 

acción del ambiente y un tercer factor seria la interacción entre ambos factores 

(Ávila, 1998).  
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  4.2.4. Número de lóculos  
 
En el cuadro 15, se presenta el análisis de varianza para la variable número de 

lóculos en el fruto, el cual muestra los siguientes resultados 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza para la variable número de lóculos (u) en el fruto del 
pimentón 

FV GL  SC  CM  Fc Pr > F 
Bloque 3 0.0543 0.0181 2.81 0.2096  NS 
Nivel de poda (A) 1 0.045 0.045 6.97 0.0777  NS 
Error A 3 0.0193 0.0064   
Número de frutos (B) 3 0.0281 0.0093 0.38 0.7699  NS 
AxB 3 0.0818 0.0272 1.1 0.3745  NS 
Error B 18 0.4462 0.0247   
Total 31 0.675    

Coeficiente de variación       4.998 % 

 

El análisis de varianza muestra que no existen diferencias significativas al 5% de 

probabilidad, por efecto de la poda en los dos niveles de poda, ni por el efecto del 

número de frutos, mostrándose de esta manera que la aplicación de dichos 

tratamientos, no afectan al comportamiento fisiológico del cultivo.  

 

La interacción de los factores nivel de poda y número de frutos resultó ser también 

no significativo, mostrando que estos factores no se influyen mutuamente, por lo 

tanto, no hay un efecto modificador.  

 

El valor de 4.99% del coeficiente de variación indica la desviación de los datos en 

relación a la media, lo que quiere decir que la obtención de los datos son validos 

pues el experimento se desarrollo conforme a la metodología propuesta. 

      

En la figura 7, se muestran diferencias numéricas obtenidas para el factor nivel de 

poda. 
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Figura 7.  Número de lóculos del fruto (u) para el factor nivel de poda 

 

En la figura 7, se observa que el mayor número de lóculos, se obtiene con la 

producción de frutos en la quinta horquilla siendo su promedio de 3.188 u, en tanto 

que para el nivel de la sexta horquilla se obtiene un promedio de 3.1 u de  lóculos, 

siendo la media de estos dos tratamientos de 3.15 u lóculos por fruto 

 

Ello implica que los frutos obtenidos en la quinta horquilla podrán ser enviados a  

mercados más distantes, en cambio, los que se producen en la sexta horquilla, 

tienen menor resistencia mecánica debido a la menor cantidad de lóculos, esta 

producción puede planificarse para una producción destinada a mercados locales.  

 

La figura 8, indica que el mayor número de lóculos se obtuvo con el tratamiento de 

10 frutos cuyo promedio es 3.18 u, expresión que se debe al total de frutos 

cosechados de este tratamiento en la sexta horquilla con un promedio de 6. 85 

frutos por planta razón por lo que el número de lóculos tiende a aumentar en ves de 

reducirse. 
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Figura 8. Número de lóculos del fruto (u) para el factor número de frutos 

 

 

También se puede observar que el tratamiento de 6 frutos obtiene un promedio de 

3.17 u y los tratamientos en los que se consiguieron los valores reducidos son los 

de 8 frutos y el testigo con promedios de 3.156 y 3.1 u respectivamente.  

 

Se tiene una media general para el factor número de frutos de 3.15 u, valor 

semejante al obtenido en el factor nivel de poda. Para esta variable los resultados 

indican que mientras menor la cantidad de frutos y los trastornos fisiológicos el 

número de lóculos tiende a ser mayor. 

 

El resultado obtenido con el testigo, se debe a la formación de los frutos en los 

primeros niveles ya que estos absorben los nutrientes de la planta con bastante 

energía, colocando al resto de los frutos en desventaja. De tal modo que los frutos 

formados en las primeras horquillas tienen mayor número de lóculos que los frutos 

formados en los niveles más altos. 
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Cuadro 16.  Número de lóculos medios registrados para la interacción del factor nivel 
de poda y número de frutos 

Tratamientos Quinto nivel (%) Sexto nivel (%) 
Sin poda 
6  frutos 
8  frutos 
10  frutos 

3.075 
3.175 
3.262 
3.238 

3.125 
3.162 
3.05 
3.112 

 
En el cuadro 16, se observa que el mayor número de lóculos se consigue 

produciendo 8 frutos por planta en el quinto nivel, este resultado se debe al número 

de frutos cosechados en este tratamiento que fue de 7.55 frutos por planta lo que 

quiere decir que en este nivel el porcentaje de abortos fue menor, con relación al 

sexto nivel donde el tratamiento de 8 frutos obtiene un promedio de número lóculos 

de 3.05 u. 

 

La formación de lóculos (compartimiento que se presenta en el interior de los frutos 

en forma de tabiques) es característico de las especies que pertenecen al genero 

Capsicum, y, en el presente caso al Capsicum annuum L. Desde el punto de vista 

comercial la cantidad de lóculos  formados en el fruto es importante, en el sentido 

de que ofrece mayor o menor resistencia mecánica a la presión exterior, lo que 

permite que los frutos sean traslados a mayores o menores  distancias según la 

resistencia mecánica de estos (CNPSH, 1996). 

 
4.2. Variables post-cosecha 
 
4.3.1. Grosor del pericarpio 
 
En el cuadro 17, se presenta el análisis de varianza para la variable grosor del 

pericarpio, los resultados son los siguientes. 
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Cuadro 17. Análisis de varianza para la variable grosor del pericarpio (cm) en el fruto 
del pimentón (Capsicum annuum L.) 

FV GL  SC  CM  Fc Pr > F 
Bloque 3 0.0033 0.00111 1.33 0.4112  NS 
Nivel de poda (A) 1 0.000028 0.000028 0.03 0.8669  NS 
Error A 3 0.0025 0.00084   
Número de frutos (B) 3 0.0063 0.00212 2.2 0.1228  NS 
AxB 3 0.0009 0.00031 0.33 0.8029  NS 
Error B 18 0.0173 0.00096   
Total 31 0.0306    

Coeficiente de variación       6.01 % 

 

El análisis de varianza realizada al 5% de probabilidad, muestran que el grosor del 

pericarpio no presenta sensibilidad al factor nivel de poda ni al factor número de 

frutos, lo que implica que el grosor del pericarpio mantiene un mismo 

comportamiento fisiológico pese a la aplicación de estos tratamientos. 

 

Llama la atención el hecho de que conforme se van analizando las variables 

consideradas en el presente trabajo experimental, no se presenta interacción entre 

los factores A y B, hecho que muestra que ambos no interaccionan hasta la 

formación del fruto maduro destinado a la comercialización. Lo cual quiere decir 

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

          

En lo referido al coeficiente de variación  de 6.01%, se puede señalar que se 

encuentra dentro el rango recomendado para trabajos de experimentación donde 

se aplican diseños experimentales.  

 

En la figura 9, se presentan las diferencias numéricas de las medias del grosor del 

pericarpio obtenida para el factor nivel de poda. 
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Figura 9. Grosor del pericarpio en el fruto (cm) para el factor nivel de poda 

 

La figura 9, muestra que ambos tratamientos obtienen el mismo grosor de 

pericarpio con una media igual a 0.52 cm, lo que indica que producir frutos en el 

quinto o el sexto nivel da igual ya que el grosor del pericarpio será el mismo en 

ambos niveles. Las diferencias mínimas que existen entre estos tratamientos se 

detallan en el Anexo 8. 

 

El grosor del pericarpio es también una característica de los frutos que pertenecen 

al genero Capsicum, y, en el presente caso al Capsicum annuum L. Desde el punto 

de vista comercial el grosor del pericarpio junto con el número de lóculos en el fruto 

es importante, en el sentido de que ambas variables trabajan mucho mejor contra la 

resistencia mecánica, contra la presión exterior, lo cual permite que los frutos sean 

trasladados a mayores o menores distancia. Además se debe tomar en cuenta la 

preferencia del consumidor pues hay quienes prefieren frutos con la pulpa gruesa y 

otros prefieren los frutos con la pulpa delgada, esto dependiendo del uso que se le 

de. 

 

La figura 10, muestra las diferencias numéricas de las medias del grosor del 

pericarpio obtenida para el factor número de frutos. 
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Figura 10. Grosor del pericarpio en el fruto (cm) para el factor número de frutos 

 

En la figura 10, las medias muestran que el mejor grosor del pericarpio se obtuvo 

con el tratamiento de 6 frutos con una media de 0.54 cm, los tratamientos de 8 y 10 

frutos obtuvieron un promedio semejante de 0.51 cm y el testigo que representa 

una media mínima de 0.5 cm. Estos resultados indican que a menor cantidad de 

frutos es mayor el grosor del pericarpio en el pimentón. 

  

Los resultados obtenidos con el tratamiento de 10 frutos muestran un promedio 

semejante al tratamiento de 8 frutos, que se debe al total de frutos cosechados en 

la sexta horquilla cuyo promedio es de 6. 85 frutos por planta, razón por lo que el 

número de lóculos tiende a aumentar en vez de reducirse. 

 

Se debe considerar que en el cultivo estudiado (Capsicum annuum L.) se tienen 

variaciones en algunas variables en función al factor A (nivel de poda) y otras en 

función al factor B (número de frutos), no pudiéndose satisfacer todas las 

preferencias del consumidor. En este sentido, la planificación del cultivo debe 

obedecer a criterios específicos, ya sea para cubrir la preferencia en cuanto al 

tamaño, la forma, el peso, el transporte o la producción de semillas. Ello implica que 
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al momento de la planificación se debe considerar un criterio dominante (elección 

de una variable comercial), las demás se presentan como complementarias.  

En el cuadro 18, se presentan las medias registradas para la interacción del nivel 

de poda con el número de frutos.  

 

Cuadro 18. Grosor del pericarpio medios registrados para la interacción del factor 
nivel de poda y el número de frutos 

Tratamientos Quinto nivel (%) Sexto nivel (%) 
Sin poda 
      6  frutos 
      8  frutos 
    10  frutos 

0.495 
0.542 
0.522 
0.512 

0.508 
0.538 
0.505 
0.515 

 

Los resultados de las medias indican que el mejor grosor se obtiene con la 

producción de 6 frutos por planta en el quinto nivel, este resultado se debe al 

número de frutos cosechados en este tratamiento que fue de 5.6 frutos por planta lo 

que quiere decir que en este nivel el porcentaje de abortos fue mínimo.  

 

Por otro lado, en el mismo nivel el testigo obtiene un promedio mínimo de grosor 

del pericarpio de 0.495 cm, este resultado puede deberse a la ubicación del 

tratamiento dentro da la carpa, como ya se había explicado para el caso de la 

variable longitud de frutos. 

  

La formación de lóculos (compartimiento que se presenta en el interior de los frutos 

en forma de tabiques) es característico de las especies que pertenecen al genero 

Capsicum, y, en el presente caso al Capsicum annuum L. Desde el punto de vista 

comercial la cantidad de lóculos  formados en el fruto es importante, en el sentido 

de que ofrece mayor o menor resistencia mecánica a la presión exterior, lo cual 

permite que los frutos sean traslados a mayores o menores  distancias según la 

resistencia mecánica de estos (CNPSH, 1996). 

 

4.3.2. Peso de semilla  
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En el análisis de varianza realizado para la variable peso de semilla, se observa 

que no existen diferencias significativas en el peso de las semillas por efecto de los 

niveles de poda, es decir que para esta variable, se puede manejar indistintamente 

el nivel de poda ya que no tienen un efecto modificador.  

 

Cuadro 19. Análisis de varianza para la variable peso de semilla por fruto (g) en el 
pimentón 

FV GL  SC CM  Fc Pr > F 
Bloque 3 0.1598 0.0532 1.47 0.3792  NS 
Nivel de poda (A) 1 0.2664 0.2664 7.36 0.0730  NS 
Error A 3 0.1085 0.0361   
Número de frutos (B) 3 0.3749 0.1249 3.97 0.0247  * 
AxB 3 0.159 0.053 1.68  
Error B 18 0.567 0.0315  0.2063  NS 
Total 31 1.6359    

Coeficiente de variación       16 % 

 

En el cuadro 19, se observa que es en el factor número de frutos, donde se 

presentan variaciones de comportamiento, es decir que manejar diferentes 

cantidades de frutos por planta, en este caso 6, 8 y 10 frutos inciden 

significativamente en el peso de la semilla. Ello muestra que se trata de una 

variable que responde de manera directa al número de frutos, a diferencia de las 

anteriores variables ya estudiadas. 

  
También se observa que la interacción de los factores nivel de poda y número de 

frutos resultó ser no significativo, mostrando ello que estos factores no se perturban 

mutuamente, por lo tanto, no hay un efecto modificador. 

  

El valor de 16% del coeficiente de variación indica la desviación de los datos en 

relación a la media, lo que quiere decir que la obtención de los datos son validos 

pues el experimento se desarrollo conforme a la metodología propuesta. 
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La figura 11, muestra las diferencias numéricas de las medias del peso de semillas 

obtenida para el factor nivel de poda. 

 

 

Figura 11. Peso de semilla (g) para el factor nivel de poda 

 

En la figura 11, se observa que la poda aplicada en la quinta horquilla es la que 

presenta mayor peso de semillas con 1.2 g por fruto, este resultado se debe a la 

proximidad del quinto nivel con el eje principal, ya que los frutos que se producen 

en niveles inferiores aprovechan mejor la energía de la planta, es decir hay  menor 

competencia por nutrientes, luz, etc., y sobre todo porque en este nivel los frutos se 

forman antes que el sexto nivel. 

 

También se observa que la poda realizada en la sexta horquilla produce semillas de 

menor peso siendo el promedio en este tratamiento de 1.02 g de semilla por fruto, 

esto se debe a que al crecer un nivel más se incrementa el área foliar lo que implica 

competencia por nutrientes y los demás elementos necesarios para la etapa 

reproductiva, además de que el proceso de reproducción en éste nivel requiere mas 

tiempo que en el quinto nivel. Cabe destacar que la diferencia de 0,18 g entre los 

dos tratamientos, es solo numérica. 
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Los productos de la fotosíntesis se trasladan por el floema desde los tejidos verdes 

que los producen (fuente), ha aquellos que los utilizan como los frutos y las semillas 

(destino), a medida que la planta llega a la madurez fisiológica (Sivori, 1986). 

La prueba múltiple de comparación de medias Duncan al 5% de probabilidad 

(Cuadro 20), muestra en cual de los tratamientos se obtuvo mayor peso de semilla. 

 
Cuadro 20. Comparación de medias del factor número de frutos en la variable peso 

de semilla por fruto en el pimentón 

Tratamientos Medias (g) Prueba Duncan 

Sin poda 1.259 A 

8 frutos 1.125 AB 

6 frutos 1.1 AB 

10 frutos 0.954 B 

Las medias seguidas de la misma letra corresponden a un mismo grupo estadístico 

 

La prueba muestra que el mayor número de semillas se obtuvo con el testigo cuyo 

promedio es de 1.259 g por fruto, esto se debe a la menor cantidad de frutos 

formados en los niveles inferiores los cuales son de buena  calidad y por lo mismo 

mayor peso de semillas.  

 

Mientras que, el menor peso de semillas se da cuando se trabaja con 10 frutos por 

planta, siendo el peso promedio de 0.954, este valor es menor debido al porcentaje 

de abortos producidos sobre todo en el sexto nivel lo que indica trastornos 

fisiológicos que impiden el normal desarrollo de los frutos. 

 

En el caso de los tratamientos de 6 y 8 frutos que consiguieron promedios de 1.1 y 

1.125 g por fruto respectivamente, los valores son estadísticamente iguales a los 

pesos promedios de la semilla obtenidas con el testigo y el tratamiento de 10 frutos. 

Por lo tanto se comportó de manera intermedia en los niveles extremos. Estos 

resultados indican que mientras menor la cantidad de frutos por planta y una 

conducta fisiológica constante, mayor el peso de semillas por fruto. Este 

comportamiento cuantitativo  determina el tipo de manejo a efectuarse, para 
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obtener mayor ganancia económica, considerando a la vez. el hecho de que cuanto 

mayor sea el peso de la semilla,  mayor será la calidad. 

 

En el manejo agronómico del cultivo de pimentón (Capsicum annuum L.), 

tradicionalmente se incorpora la práctica de la poda previo a la floración por debajo 

de las horquillas en las que se quiere trabajar y para la selección de frutos se podan 

los frutos recién formados que no presentan una buena apariencia. 

 

El peso de la semilla es una variable de importancia económica para las empresas 

dedicadas a éste rubro, en el sentido de cuanto mayor sea su producción por 

superficie, mayores serán los ingresos que se genere para el productor, desde el 

punto de vista agronómico es una variable compleja ya que su obtención, depende 

directamente del manejo que se le de al cultivo del pimentón (Capsicum annuum 

L.), especialmente en la provisión de nutrientes y agua durante el periodo de 

formación y llenado de semillas, de tal modo que ésta reúna las exigencias de una 

semilla de buena calidad (CNPSH, 1996). 

 

Flores (2005), manifiesta que el traslado de los nutrientes hacia los frutos de 

pimentón, desde las partes donde son producidos los fotoasimilatos (Sivori et al., 

1986), no estarían dirigidas en su totalidad a los frutos, sino, que la indicada 

traslocación se produciría netamente hacia las semillas. 

    

El mismo autor indica que el peso de la semilla se ve influenciado por la etapa de la 

cosecha, es decir el tiempo que transcurre desde el trasplante hasta la madurez 

fisiológica de la semilla. 

 

4.3.3. Número de semillas  
 

El análisis de varianza realizado para la variable número de semillas, determina que 

no existen diferencias significativas por efecto de los niveles de poda (quinta o 
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sexta horquilla). Lo que quiere decir que para esta variable se pueden utilizar estos 

dos niveles indistintamente en el manejo del cultivo.  
 

Cuadro 21. Análisis de varianza para la variable número de semillas por fruto (u) en 
el pimentón 

FV GL SC CM Fc Pr > F 
Bloque 3 4575.3409 1525.1136 1.69 0.3382  NS 
Nivel de poda (A) 1 5935.0512 5935.0512 6.58 0.0828  NS 
Error A 3 2704.0075 901.3358   
Número de frutos (B) 3 9217.2665 3072.4221 5.07 0.0102  * 
AxB 3 2602.8843 867.6281 1.43 0.2665  NS 
Error B 18 10911.3915 606.1884   
Total 31 35945.9421    

Coeficiente de variación       14.66 % 

 

En cuanto al factor número de frutos, el análisis de varianza determinó que existen 

diferencias significativas, es decir, que manejar diferentes cantidades de frutos por 

planta inciden en el número de semillas. 

 

En el análisis de varianza también se establece que no existen diferencias 

significativas en la interacción de estos factores por lo tanto, cada factor es 

independiente. 

 

El valor del coeficiente de variación de 14.66 % nos muestra que el manejo del 

presente trabajo fue realizado de forma adecuada.  

 

En la figura 12, se presentan las diferencias numéricas de las medias del número 

de semillas obtenida para el factor nivel de poda. 
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Figura 12.  Número de semilla (u) para el factor nivel de poda 

 

En la figura 12, se observa que la poda aplicada en la quinta horquilla es la que 

presenta una mejor media con 181.5 semillas por fruto. Este resultado se debe a la 

proximidad del quinto nivel con el eje principal, ya que los frutos que se producen 

en niveles inferiores aprovechan mejor la energía de la planta, es decir hay  menor 

competencia por nutrientes, luz, etc., y sobre todo porque en este nivel los frutos se 

forman antes que el sexto nivel. 

 

También se observa que la poda realizada en la sexta horquilla producen frutos con 

menor cantidad de semillas obteniéndose un promedio de 154.27 semillas por fruto, 

esto se debe a que al ascender un nivel más se incrementa el área foliar lo cual 

implica competencia por nutrientes y los demás elementos necesarios para la etapa 

reproductiva, además de que el proceso de reproducción en éste nivel implica mas 

tiempo que en el quinto nivel. Existe una diferencia numérica de 27.23 semillas 

entre estos tratamientos. 

 

La prueba múltiple de comparación de medias Duncan al 5% de probabilidad 

(Cuadro 22), muestra en cual de los tratamientos se obtuvo mayor número de 

semilla. 
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Cuadro 22. Comparación de medias del factor número de frutos en la variable 
número de semillas por fruto en el pimentón 

Tratamientos Medias (u) Prueba Duncan 

Sin poda 193.36 A 

8 frutos 168.57 AB 

6 frutos 163.76 B 

10 frutos 145.85 B 

Las medias seguidas de la misma letra corresponden a un mismo grupo estadístico 

 

La prueba muestra que el mayor número de semillas se obtuvo con el testigo cuyo 

promedio es de 193.36 semillas por fruto, esto se debe a la menor cantidad de 

frutos formados en los niveles inferiores los cuales son de buena  calidad y por lo 

mismo mayor número de semillas.  

Mientras que, al producir semilla con 6 y 10 frutos por planta reducen la cantidad de 

semilla obteniéndose promedios de 163.76 y 145.85 de semillas respectivamente. 

La cantidad producida con el tratamiento de 6 frutos es compensada con el peso, 

en cambio en el tratamiento de 10 frutos se tiene menor número de semillas así 

como un menor peso debido al porcentaje de abortos producidos sobre todo en el 

sexto nivel lo que muestra trastornos fisiológicos que impiden el normal desarrollo 

de los frutos. 

 

El tratamiento de 8 frutos logra un promedio de 168.57 semillas por fruto, este valor 

es estadísticamente igual al número de semillas promedios obtenidas con el testigo 

y los tratamientos de 6 y 10 frutos. Por lo tanto, se comportó de manera intermedia 

en los niveles extremos. Estos resultados indican que el comportamiento fisiológico 

es un factor importante para obtener mayor número de semillas. El comportamiento 

cuantitativo de esta variable determina el tipo de manejo a efectuarse, para obtener 

mayor ganancia económica considerando, a la vez, el hecho de que cuanto mayor 

sea el número de la semilla,  mayor será la superficie de producción.  De acuerdo a 

esta prueba, se encontró una diferencia significativa de 47.51 semillas por fruto 

entre los tratamientos sin poda y 10 frutos.  
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Para el productor de semillas es importante tener mayor cantidad de semillas por 

unidad de peso con mayor calidad, ya que un mismo peso de semillas obtenidos de 

diferentes tratamientos pueden abarcar mayores o menores superficies. Esta 

variable es influenciada por la cantidad de frutos que tiene la planta, al igual que la 

variable peso de semilla, no explicando necesariamente la buena calidad de la 

semilla. Situación que debe ser confirmada con estudios posteriores (CNPSH, 

1996).  

 

Dávila (2001), indica que en los tratamientos de 3, 6 y 9 frutos por planta se 

obtienen promedios de 142, 123 y 104 semillas por fruto respectivamente. Estos 

resultados son menores a los obtenidos en el presente trabajo de investigación.  

 

López (1997), indica que en un examen anatómico a frutos formados a bajas 

temperaturas; se observa la falta de semillas que no corresponde a una falta en la 

calidad de polen, sino al lento crecimiento del tubo polínico en el estilo y la parte 

superior del ovario. 

 

El número de flores caídas fue estadísticamente mayor en la poda a cuatro ramas 

(nivel alto y mayor número de frutos), que en la poda a dos ramas (nivel bajo y 

menor número de frutos), en ambos tratamientos fue superior al principio de la 

temporada, probablemente atribuible a una mayor competencia entre la parte 

vegetativa y reproductiva asociada a un efecto de juvenilidad de las plantas. Luego 

se observó una tendencia decreciente en ambos tratamientos a medida que el 

cultivo se acercó al final de su ciclo. La temperatura es el principal factor ambiental 

responsable de este comportamiento, ejerciendo su efecto tanto en la cantidad de 

flores formadas como en el número de frutos cuajados (López, 1997) 

 

4.3.4. Porcentaje de pureza física 
 
Los resultados del análisis de varianza correspondiente a la variable pureza física 

se muestran en el cuadro 23. 
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Cuadro 23. Análisis de varianza para la variable porcentaje de pureza física de la 
semilla (%) del pimentón 

FV GL SC  CM  Fc Pr > F 
Bloque 3 0.3815 0.1271 4.14 0.1368  NS 
Nivel de poda (A) 1 0.0038 0.0038 0.12 0.7474  NS 
Error A 3 0.0921 0.0307   
Número de frutos (B) 3 0.7215 0.2405 2.58 0.0852  NS 
AxB 3 0.0109 0.0036 0.04 0.9892  NS 
Error B 18 1.6756 0.093   
Total 31 2.8856    

Coeficiente de variación       0.3096 % 

 

El análisis de varianza muestra que no existen diferencias significativas al 5% de 

probabilidad, para el factor nivel de poda ni para el factor número de frutos, 

mostrándose de esta manera que la aplicación de dichos tratamientos, no afectan 

al comportamiento fisiológico del cultivo.  

 

La interacción de los factores nivel de poda y número de frutos resultó ser también 

no significativo, mostrando ello que estos factores se desenvuelven 

independientemente el uno del otro. 

 

El valor de 0.31% del coeficiente de variación indica la desviación de los datos en 

relación a la media, lo que quiere decir que la obtención de los datos son validos 

pues el experimento se desarrollo conforme a la metodología propuesta. 

      

En la figura 13, se refleja las diferencias numéricas obtenidas para el factor nivel de 

poda. 
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Figura 13. Pureza física (%) para el factor nivel de poda 

 
Por los resultados obtenidos para esta variable se advierte que produciendo en la 

quinta horquilla se tiene mejor porcentaje de pureza física con una media de 

98.55%, mientras que al producir en la sexta horquilla se reduce ligeramente el 

porcentaje de pureza obteniéndose una media de 98.53%, ambos tratamientos 

están por encima de lo recomendado. Es importante recalcar que esta diferencia es 

solo numérica no habiendo una diferencia significativa. 

 

En la figura 14 se presenta las diferencias numéricas obtenidas para el factor 

número de frutos. 

 

Los resultados muestran que el mejor porcentaje de pureza se obtuvo con el 

tratamiento de 6 frutos con una media de 98.77%, el tratamiento de 8 frutos logro 

una media de 98.58%, el tratamiento de 10 frutos obtuvo un promedio de 98.42% y 

el testigo que representa una media mínima de 98.40%.  



 

90 

 

 

Figura 14. Pureza física de semilla (%) para el factor número de frutos 

 

En la figura 14, los resultados muestran que el mejor porcentaje de pureza se 

obtuvo con el tratamiento de 6 frutos con una media de 98.77%, el tratamiento de 8 

frutos logro una media de 98.58%, el tratamiento de 10 frutos obtuvo un promedio 

de 98.42% y el testigo que representa una media mínima de 98.40%.  

 

Cuadro 24.  Medias de pureza de la semilla registrados para la interacción del factor 
nivel de poda y el número de frutos 

Tratamientos Quinto nivel (%) Sexto nivel (%) 
Sin poda 
      6  frutos 
      8  frutos 
    10  frutos 

98.38 
98.44 
98.78 
98.6 

98.55 
98.39 
98.42 
98.6 

 

Considerando que las condiciones del cultivo estuvieron controladas, se descarta la 

posibilidad de que estas pequeñas cantidades de impurezas se deban a factores 

ambientales, menos que hubieran semillas de otros cultivos o malas hiervas, sino 

mas bien, las impurezas parecen provenir del manejo de los frutos al momento de 

la cosecha, de la extracción de la semilla pues en esta labor no se terminó de 

separar en su totalidad las semillas de los fragmentos de los frutos  y del secado. 
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Para el Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas (1996), la semilla 

del pimentón debe tener 80% de pureza física como uno de los requisitos mínimos 

de calidad para la comercialización de semillas. 

 

Al respecto Serrano (1982), indica que el porcentaje de pureza física en el pimentón 

debe ser del 98%. 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación están por encima 

del promedio que recomiendan ambos autores.  

 
4.3.5. Porcentaje de germinación 
  
En el cuadro 25, se observa los resultados del análisis de variación para la variable 

porcentaje de germinación. Determinó que no existen diferencias en la germinación 

por efecto de los niveles de poda, por tanto, se puede utilizar indistintamente 

cualquiera de estos niveles para la producción de semilla. 

 

Cuadro 25. Análisis de varianza para la variable porcentaje de germinación de las 
semillas (%) del pimentón 

FV GL SC CM Fc Pr > F 
Bloque 3 227.25 75.75 1.53 0.3678  NS 
Nivel de poda (A) 1 15.125 15.125 0.31 0.6191  NS 
Error A 3 148.625 49.5416   
Número de frutos (B) 3 102.75 34.25 3.25 0.0461 * 
AxB 3 164.125 54.7083 5.19 0.0093  ** 
Error B 18 189.625 10.5347   
Total 31 847.5    

Coeficiente de variación       3.95 % 

 

Sin embargo se puede observar que el factor número de frutos es significativo, es 

decir que el número de frutos influye sobre la variable porcentaje de germinación, 

en este caso manejar 6, 8 ó 10 frutos hace que se tenga diferentes porcentajes de 

germinación 
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En cuanto a la interacción de ambos factores el análisis nos muestra que existen 

diferencias altamente significativas, lo cual indica que el porcentaje de germinación 

se ve influenciado por la acción de ambos factores es decir que el factor nivel de 

poda depende de la acción del factor número de frutos  ó viceversa, para tal efecto, 

se realiza la respectiva prueba con el fin de establecer conclusiones específicas.  

 

En lo referido al valor del coeficiente de variación de 3.95%, se puede señalar que 

se encuentra dentro el rango recomendado para trabajos de experimentación 

donde se aplican diseños experimentales.  

 

En la figura 15 se refleja las diferencias numéricas de la variable porcentaje de 

germinación obtenidas para el factor nivel de poda. 

 

 

Figura 15. Germinación de semilla (%) para el factor nivel de poda 

 

En la figura 15 se muestra que la quinta horquilla obtiene mejor porcentaje de 

germinación siendo el promedio de 82.81%, frente a 81.44% obtenido en la sexta 

horquilla. Hay una pequeña diferencia de 1.38% entre ambos tratamientos, esto 

puede deberse a que las semillas de los frutos del quinto nivel están mejor nutridos 

debido a la menor distancia que hay de la quinta horquilla al eje principal, en tanto 
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que las semillas formadas en los frutos de los niveles mas altos son un poco 

débiles para enfrentar el proceso de germinación. 

 

López (1997), señala que la semilla de pimentón no presenta ningún tipo de 

dormición, por lo tanto para su germinación solo necesita de agua, oxigeno y 

temperatura. De todas maneras, se puede observar cierta disparidad en la energía 

germinativa en un mismo lote de semillas, ello podría deberse a diferencias en la 

senescencia seminal. 

 

 En el cuadro 26, se tiene la prueba múltiple de comparación de medias Duncan al 

5% de probabilidad, el cual muestra en que tratamiento se tuvo mayor porcentaje 

de germinación. 

 

Cuadro 26. Comparación de medias del factor número de frutos en la variable  de 
germinación de la semilla del pimentón 

Tratamientos Medias (%) Prueba Duncan 

6 frutos 84.5 A 

8 frutos 82.62 AB 

10 frutos 81.88 AB 

Sin poda 79.5 B 

Las medias seguidas de la misma letra corresponden a un mismo grupo estadístico 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que el porcentaje de germinación  

más elevado se obtiene cuando en las plantas se manejan cantidades menores de 

frutos. Así, el tratamiento con 6 frutos tuvo un promedio de 84,5% que 

estadísticamente es mejor al testigo cuyo promedio es de 79.5%. 

 

Los tratamientos de 6 y 8 frutos comportamiento intermedio en la variable 

porcentaje de germinación siendo sus promedios de 82.62 y 81.88% 

respectivamente, ya que según la prueba realizada los porcentajes son 

estadísticamente iguales a los porcentajes obtenidos con el tratamiento de 6 frutos 

y testigo.  
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Las semillas que presentan mayor porcentaje de germinación, de hecho son de 

mejor calidad. En este sentido, el esfuerzo del manejo agronómico para la 

producción de semilla se concentra en el hecho de que se deben controlar los 

factores que determinan un alto nivel de germinación de las semillas, y en el 

presente trabajo de investigación se consideró el nivel de poda y número de frutos.   

 

Revisando el cuadro 26, se observa que a menor cantidad de frutos el porcentaje 

de germinación es mayor. Ello quiere decir que el factor a controlarse para obtener 

una alta germinación es la cantidad de frutos que se producen por planta, esto nos 

permite obtener la calidad requerida en la semilla. 
 

Cuadro 27. Análisis de efectos simples en la interacción delos factores nivel de poda 
y número de frutos,  en el porcentaje de germinación de las semillas (%) del 

pimentón 

FV GL SC CM Fc Pr > F 
Quinta horquilla 3 182..188 60.729 1.58 0.246    NS 
Sexta horquilla 3 84.688 28.231 3.28 0.0059  NS 
10 frutos 1 136.125 136.125 8.62 0.026    * 
6 frutos 1 12.5 12.5 1.05 0.345     NS 
8 frutos 1 6.125 6.125 0.19 0.682     NS 
Sin poda 1 24.5 24.5 0.73 0.426     NS 
Error 18     

 

El análisis de efectos simples al 5% de probabilidad, determinó que en el factor 

número de frutos (10 frutos) dentro del nivel de poda (quinta horquilla), existen 

diferencias significativas en la germinación de semillas (Figura 16). 

 

El porcentaje de germinación es una variable fenológica en el sentido que los 

brotes dependen del factor ambiental, teniendo periodos del año definidos para 

establecer almácigos, pudiéndose variar si es que la producción se desarrolla en 

invernaderos. Ahora, si se tiene el criterio que va a producir semilla para el 

mercado, ella debe garantizar un mínimo de germinación, aspecto que se ve 

influenciado por la cantidad de frutos, es decir que a la vez del criterio ambiental 

fenológico se encuentra asociado la calidad interna de la semilla.            
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Figura 16. Porcentaje de germinación (%) en la interacción del nivel de poda y 
número de frutos 

 

El mejor porcentaje de germinación sucede en el quinto nivel con una producción 

de 10 frutos por planta esto debido a que en este tratamiento se tiene un promedio 

de frutos cosechados de 6.85 frutos. Sin embargo en el mismo nivel se tiene al 

testigo con un promedio compartido de 77.75% con el tratamiento de 10 frutos en el 

sexto nivel, en éste caso el bajo porcentaje se debe al comportamiento fisiológico 

que tuvo este tratamiento, en cambio el testigo tiene un bajo porcentaje debido a 

condiciones en la carpa.  

 

Con el análisis de la variable porcentaje de germinación de la semilla se demuestra 

una vez más que la planificación del cultivo del pimentón (Capsicum annuum L.) 

debe perseguir objetivos específicos, ya sea para semilla o comercializar en el 

mercado el fruto verde. Dentro de las preferencias del consumidor, es posible 

manipular diferentes características, tal es el caso de la longitud, grosor, número de 

lóculos, etc. 

 

El Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas (1996) al igual que 

Serrano (19982), indica que la semilla de pimentón requiere un 70% de 

germinación para ser catalogada como semilla de buena calidad. 
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En los resultados obtenidos, se puede observar que todos los tratamientos cumplen 

satisfactoriamente con el porcentaje de germinación requerido. Siendo el más 

sobresaliente el tratamiento de 6 frutos cuyo promedio es de 84.5%. 

  

4.3.6. Porcentaje de humedad  
 
En el cuadro 28, se presenta el análisis de varianza de la variable porcentaje de 

humedad.  

    

Cuadro 28. Análisis de varianza para la variable porcentaje de humedad de la semilla 
de pimentón 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 3 0.0603 0.0201 0.23 0.8738  NS 

Nivel de poda (A) 1 0.0021 0.0021 0.02 0.8876  NS 

Error A 3 0.268 0.0893   

Número de frutos (B) 3 0.2979 0.0993 2.87 0.0653  NS 

AxB 3 0.0006 0.0002 0.01 0.9994  NS 

Error B 18 0.6235 0.0346   

Total 31 1.2525    

Coeficiente de variación       3.59% 

 

El análisis de varianza muestra que no existen diferencias significativas al 5% de 

probabilidad, para el factor nivel de poda ni para el factor número de frutos, 

mostrándose de esta forma que la aplicación de dichos tratamientos, no afectan al 

comportamiento fisiológico del cultivo.  

 

La interacción de los factores nivel de poda y número de frutos resultó ser también 

no significativo, mostrando que estos factores se desenvuelven 

independientemente el uno del otro. 

 

El valor de 3.59% del coeficiente de variación indica la desviación de los datos en 

relación a la media, lo que quiere decir que la obtención de los datos son validos 

pues el experimento se desarrollo conforme a la metodología propuesta. 



 

97 

 

En la figura 17, se refleja las diferencias numéricas obtenidas para el factor nivel de 

poda,  

 

 

Figura 17. Humedad de semilla (%) para el factor nivel de poda 

 

En la figura 17,  se muestra que el mejor porcentaje de humedad se obtuvo con el 

tratamiento de la poda realizada en la sexta horquilla 5.1712%, en el caso de la 

quinta horquilla el porcentaje fue de 5.1875, habiendo una diferencia de 0.0163% 

entre ambos tratamientos. Esta diferencia puede deberse a que en la producción 

de la sexta horquilla se obtienen semillas mas delgadas por lo mismo pierden con 

facilidad la humedad al momento del secado. 

 

La semilla obtenida en la sexta horquilla tiene mayor tiempo de almacenamiento por 

su bajo contenido de humedad, a diferencia de los que se producen con la poda en 

la quinta horquilla. Las semillas con mayor cantidad de humedad tienen un periodo 

corto de almacenamiento. 

 

En la figura 18, se presenta las diferencias numéricas obtenidas para el factor 

número de frutos. 
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Figura 18. Humedad de semilla (%) para el factor número de frutos 

 

En la figura 18, se observa que a mayor número de frutos la humedad de las 

semillas se reduce, en este caso el mejor porcentaje de humedad se obtuvo con el 

tratamiento de 10 frutos con un promedio de 5.03%, seguido del tratamiento con 8 

frutos cuyo promedio fue de 5.17%, el testigo y el tratamiento de 6 frutos son los 

que tienen un mayor contenido de humedad siendo sus valores de 5.23 y 5.29 

respectivamente. 

        

Cuadro 29. Humedad de semilla medios registrados para la interacción del factor 
nivel de poda y el número de frutos 

Tratamientos Quinto nivel (%) Sexto nivel (%) 
Sin poda 
      6  frutos 
      8  frutos 
    10  frutos 

5.24 
5.29 
5.18 
5.042 

5.23 
5.28 
5.16 
5.012 

 

Las medias en la interacción de los factores nivel de poda y número de frutos,  

indican que el mejor porcentaje de humedad se tiene con la producción de 10 frutos 

por planta en el sexto nivel con una media de 5.01%. En cambio el mayor 

porcentaje de humedad se dio en el quinto nivel con 6 frutos cuyo promedio fue de 

5.29%. 
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Esta variable es también importante dentro  del análisis de semilla, ya que una 

semilla con alta humedad reduce el tiempo de almacenamiento. La humedad 

necesaria para el almacenamiento de las diferentes semillas está establecida. Por 

ejemplo el Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas indica que la 

semilla del pimentón requiere de 13% de humedad para su almacenado.  

 

Desde el punto de vista comercial ésta variable tiene importancia en el sentido de 

que una semilla con un porcentaje de humedad bajo permite su almacenamiento 

por un periodo prolongado sin que ésta pierda sus cualidades de semilla de buena 

calidad. 

 

4.3.7. Peso de mil semillas  
 
El análisis de varianza para la variable peso de mil semillas muestra que no 

presenta sensibilidad a la poda efectuada, ya sea en la quinta o sexta horquilla, es 

decir que no interesa el nivel de poda que se utilice ya que se conseguirá el mismo 

resultado en cualquiera de ellos. 

 

Cuadro 30. Análisis   de varianza para la variable peso de mil semillas (g) del 
pimentón 

FV GL SC CM Fc Pr > F 
Bloque 3 0.2252 0.075 1.01 0.4967  NS 
Nivel de poda (A) 1 0.004 0.004 0.05 0.8304  NS 
Error A 3 0.2229 0.0743   
Número de frutos (B) 3 0.2359 0.0786 1.24 0.3246  NS 
AxB 3 0.103 0.0343 0.54 0.6601  NS 
Error B 18 1.142 0.0634   
Total 31 1.9332    

Coeficiente de variación       4.07 % 

 

En el caso del factor número de frutos, esta variable también resultó ser no 

significativo, lo que quiere decir que el peso de 1000 semillas se comporta de igual 

manera ya se con el manejo de 6, 8, 10 frutos o sin realizar la poda de frutos. 
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El cuadro 30, también muestra que la interacción de los factores nivel de poda y 

número de frutos resultó ser no significativo, indicando ello que cada factor 

interviene en la función de la planta de forma independiente, por lo tanto, no hay un 

efecto modificador.  

 

En cuanto al valor del coeficiente de variación (4.07%), se puede señalar que la 

evaluación fue realizada de buena manera    

    

En la figura 19, se presenta las diferencias numéricas de la variable peso de mil 

semillas obtenidas para el factor nivel de poda,  

 

Muestra que en la quinta horquilla es la mejor ya que mil semillas pesan un 

promedio de 6.201 g, por otro lado se tiene que el menor peso es de  6.179 g 

obtenido en la sexta horquilla.  

 

 

Figura 19. Peso de mil semillas (kg/hl) para el factor nivel de poda 

 

 

En la figura 20, se presenta las diferencias numéricas del peso de mil semillas 

obtenidas para el factor número de frutos. 
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Figura 20. Peso de mil semillas (g) para el factor número de frutos 

 

En la figura 20, las medias muestran que el mejor peso de mil semillas se obtuvo 

con el tratamiento de 6 frutos con una media de 6.34 g, el tratamientos de 8 que 

logro una media de 6.17 g, el testigo con una media de 6.13 g y finalmente se tiene 

al tratamiento de 10 frutos cuyo promedio de 6.12 g es el mas bajo de los 

promedios. 

  

Los resultados obtenidos con el tratamiento de 10 frutos que logra un promedio 

inferior a los demás tratamientos se debe al comportamiento fisiológico ocasionado 

por el elevado porcentaje de abortos. 

 

Cuadro 31. Peso de mil semillas medios registrados para la interacción del factor 
nivel de poda y el número de frutos 

 
Tratamientos Quinto nivel (%) Sexto nivel (%) 
Sin poda 
      6  frutos 
      8  frutos 
    10  frutos 

6.19 
6.41 
6.14 
6.07 

6.07 
6.26 
6.21 
6.18 
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Los resultados del cuadro 31, muestran las medias en la interacción del factor nivel 

de poda con el factor número de frutos los cuales, indican que el mejor peso de 

semillas se obtiene con la producción de 6 frutos por planta en el quinto nivel con 

una media de 6.41%. Por otro lado, en el mismo nivel el tratamiento de 10 frutos 

obtiene un promedio de 6.07 g, este promedio es compartido con el testigo del 

sexto nivel. 

 

El peso de 1000 semillas es también un parámetro que ayuda a certificar la buena 

calidad de la semilla, éste análisis se realiza en un laboratorio de semillas. 

 

Los resultados obtenidos en los diferentes tratamientos se encuentran por encima 

de lo recomendado por Serrano (1982), quién señala que mil semillas de pimentón 

pesan 5.7 gramos. Por otro lado Raymond (1989), manifiesta que mil semillas 

pesan 5 gramos. Se debe destacar que el mejor peso se logra dejando solo 6 frutos 

por planta. 

 

4.3.8. Peso volumétrico  
 

En el análisis de varianza realizado para la variable peso volumétrico de la semilla, 

determinó que no existen diferencias significativas en ésta por efecto de los niveles 

de poda. Lo que quiere decir que para esta variable se pueden utilizar estos dos 

niveles indistintamente en el manejo del cultivo.  

 

Cuadro 32. Análisis de varianza para la variable peso volumétrico de la semilla kg/hl) 
del pimentón 

FV GL SC CM Fc Pr > F 
Bloque 3 3.387 1.129 4.12 0.1375  NS 
Nivel de poda (A) 1 0.4656 0.4656 1.7 0.2833  NS 
Error A 3 0.8216 0.2738   
Número de frutos (B) 3 1.5332 0.511 3.51 0.0365  * 
AxB 3 1.018 0.3393 2.33 0.1083  NS 
Error B 18 2.6174 0.1454   
Total 31 9.843    

Coeficiente de variación       0.766 % 



 

103 

 

En cuanto al factor número de frutos, en el análisis se puede observar que existen 

diferencias significativas en el peso volumétrico de la semilla, debido al efecto del 

número de frutos que tiene cada tratamiento. 

  

El análisis de varianza también determinó que no existen diferencias significativas 

en la interacción de ambos factores, por lo tanto, cada factor se comporta de forma 

independiente. 

 

En la parte inferior se observa un coeficiente de variación de 0.766 %. Este valor 

nos da una referencia de la magnitud del error experimental para definir la 

aceptación o rechazo del experimento, por el resultado obtenido el experimento se 

acepta, ya el valor límite es del 30 %.  

 

En la figura 21, se presenta las diferencias numéricas obtenidas para el factor nivel 

de poda. 

 

 

Figura 21. Peso volumétrico (kg/hl) para el factor nivel de poda 

 

En la figura 21, se observa que el tratamiento de la quinta horquilla obtiene el mejor 

peso con una media de 50.16 kg de semilla de pimentón ocupan un volumen de 
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100 litros. En el tratamiento de la sexta horquilla el peso promedio de 49.92 kg por 

cada 100 litros es menor con relación al obtenido en la quinta horquilla.        

 

Existe una pequeña diferencia de 0,242 kg por cada 100 litros. Esta diferencia no 

es determinante para definir cual de los tratamientos se puede utilizar para ocupar 

un menor espacio en la cámara de almacenamiento. Es recomendable que la 

semilla ocupe un menor espacio pero, debe tener el mayor peso posible, ya que la 

comercialización de la semilla se la realiza en base al peso.       

  

En el cuadro 33, se tiene la prueba múltiple de comparación de medias Duncan al 

5% de probabilidad, el cual muestra en que tratamiento se tuvo mayor peso 

volumétrico. 
Cuadro 33. Análisis de varianza para la variable peso volumétrico de la semilla kg/hl) 

del pimentón 

Tratamientos Medias (kg/hl) Prueba Duncan 

6 frutos 50.3638 A 

8 frutos 50.1163 AB 

Sin poda 49.895 B 

10 frutos 49.795 B 

Las medias seguidas de la misma letra corresponden a un mismo grupo estadístico 

 

La prueba muestra que el mayor peso volumétrico se obtuvo con el tratamiento de 

6 frutos cuyo promedio es de 50.368 kg/100 Lt, lo cual indica que la semilla es de 

buen peso, un número reducido de frutos por planta, no permite que haya una 

competencia por los nutrientes que absorbe la planta  y los distribuye de mejor 

forma. 

 

Los tratamientos de 10 frutos y el testigo consiguieron promedios de 49.795 kg/100 

Lt y 49.895 kg/100 Lt respectivamente, estos son menores a los obtenidos con el 

tratamiento de 6 frutos. Este resultado puede deberse a que la formación de los 

primeros frutos (testigo) o un elevado número de frutos (10 frutos) representa una 

mayor competencia por los nutrientes. 
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En el caso del tratamiento de 8 frutos, el peso volumétrico promedio fue de 50.116 

kg/100 l., este valor, es estadísticamente igual a los pesos volumétricos del testigo 

y los tratamientos de 6 y 10 frutos, es decir que las diferencias fueron numéricas. 

Por tanto este tratamiento se comporto de forma intermedia entre los demás 

tratamientos. 

Este comportamiento determina el tipo de manejo a efectuarse, para obtener mayor 

ganancia económica considerando, esta vez, al espacio que ocupa la semilla dentro 

la cámara de almacenamiento hecho que es importante tanto para el productor 

como para el comercializador de semilla.     

 

Estos resultados obtenidos señalan que si se quiere obtener semilla de mayor peso 

pero que ocupe un menor espacio en la cámara de almacenamiento, se debe 

considerar básicamente la poda de selección, así éste factor es considerado como 

una variable fisiológica que cambia de comportamiento en función al número de 

frutos. 

 

El peso volumétrico de la semilla es también una variable de importancia  dentro del 

análisis de laboratorio, ya que este parámetro nos proporciona una idea del espacio 

que ocupara un determinado peso de semilla dentro la cámara de almacenamiento. 

Para Serrano (1982), un litro de semillas de pimentón pesa 365 gramos. 

 

4.4. Rendimiento de semilla  
 
Esta variable se evaluó luego de la cosecha, en base al peso de semillas (Anexo 

10) de los tratamientos, y fueron expresados en términos de kg/ha. Las 

observaciones de esta variable (Anexo 16) fueron evaluadas mediante el Análisis 

de Varianza (Cuadro 34) 
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Cuadro 34. Análisis de varianza para la variable rendimiento de semilla (kg/ha) del 
pimentón 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 3 32692.1232 10897.3744 1.83 0.3162  NS

Nivel de poda (A) 1 69976.3402 69976.3402 11.74 0.0416  * 

Error A 3 17877.5261 5959.1753   

Número de frutos (B) 3 87931.4738 29310.4912 3.42 0.0397  * 

AxB 3 25040.9475 8346.9825 0.97 0.4272  NS

Error B 18 154400.7231 8577.8179   

Total 31 387919.134    

Coeficiente de variación      23.34 % 

 

En el análisis de varianza para el rendimiento de semilla, se observa que existen 

diferencias significativas por efecto de los niveles de poda, es decir que se puede 

utilizar el quinto o sexto nivel según sea el propósito de la producción, ya que los 

resultados serán definitivamente diferentes. 

 

Por otro lado, se observa que el factor número de frutos también presenta 

diferencias significativas, es decir que hay variaciones de comportamiento al 

manejar diferentes cantidades de frutos por planta, en este caso producir 6, 8 y 10 

frutos incide significativamente en el rendimiento de la semilla. Ello demuestra que 

se trata de una variable que responde de manera directa al número de frutos. 

  

El análisis de varianza, también mostró que al interaccionar los niveles de poda con 

el número de frutos no afectan al rendimiento de semilla, ya que solo hay 

significancias por separado en los factores de nivel de poda y número de frutos, por 

lo tanto estos factores se comportan de manera independiente en el rendimiento de 

semilla.  

  

El coeficiente de variación para esta variable es de 23.34%, este valor nos indica 

que el experimento es aceptado ya que su desviación en relación a la media 

poblacional no supera al valor límite del error experimental establecido de 30 %. 
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La prueba múltiple de comparación de medias Duncan con 5% de probabilidad 

determina en que nivel de poda, se obtuvo mejor rendimiento, aspecto que se 

observa en el cuadro 35. 

 

Cuadro 35. Comparación de medias del factor nivel de poda en la variable 
rendimiento de semilla del pimentón 

         Tratamiento Medias (kg/ha) Prueba Duncan 

A1 (quinta horquilla) 443.48 A 

A2 (sexta horquilla) 349.95 B 

Las medias seguidas de la misma letra corresponden a un mismo grupo estadístico 

 

La prueba de Duncan indica que el mejor rendimiento de semilla se obtiene con la 

poda realizada en la quinta horquilla con un promedio de 443.48 kg/ha, en cambio 

en la sexta horquilla el peso promedio del rendimiento es de 349.95 kg/ha, 

habiendo una diferencia de 93.53 kg/ha.  

 

Esta diferencia puede deberse a la menor distancia que hay de la quinta horquilla al 

eje principal, pues los frutos que se encuentran mas cerca del eje principal se 

desarrollan mejor casi en todos los aspectos, en tanto que los frutos formados en 

los niveles mas altos son de menor tamaño y calidad. Por tanto, mientras mas bajo 

el nivel, mejor las condiciones del cultivo para la mayoría de las variables.   

 
 
En el Cuadro 35, se puede apreciar y comparar estos resultados para el factor nivel 

de poda, con las variables peso y número de semillas por fruto (Cuadros 19 y 21) 

en sus respectivos Análisis de Varianza no existieron diferencias significativas por 

efecto de los niveles de poda, pero si se encontró diferencias significativas en el 

ANVA para la variable peso de fruto (Cuadro 13), por lo tanto, es razonable que  

hayan diferencias en los rendimientos de semilla por efecto del factor nivel de poda.  

 

En el ensayo realizado por (Onis, et al., 1997), Efecto de la poda a dos y cuatro 

ramas sobre la producción de pimiento en invernáculo no calefaccionado, cita a 

Guo et al., (1989), quien indica que el incremento en el número de ramas 
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aumentaría el peso seco total y el área foliar total. Este aumento de área foliar 

permitiría una mayor intercepción de la radiación incidente. La Tasa de Asimilación 

Neta (NAR), sería más baja en las plantas guiadas a cuatro ramas, pues al crecer 

el cultivo y aumentar el Índice de Área Foliar (IAF), el sombreo se haría cada vez 

más intenso, incrementándose también la respiración. 

 

Onis (1997), señala que debido a lo anteriormente expuesto habría una provisión 

de fotosintatos más lenta para los frutos en la poda a cuatro ramas, lo que demora 

el proceso de desarrollo de los mismos.  

 

Respecto al factor número de frutos, la prueba de comparación Duncan al 5%, 

muestra que dentro los cuatro tratamientos existen diferencias significativas. 
 

Cuadro 36. Comparación de medias del factor número de frutos en la variable 
rendimiento de semilla del pimentón 

Tratamientos Medias (kg/ha) Prueba Duncan 

8 frutos 481.31 A 

10 frutos 390.96 AB 

Sin poda 375.91 B 

6 frutos 338.67 B 

Las medias seguidas de la misma letra corresponden a un mismo grupo estadístico 

 

La prueba muestra que el mayor rendimiento se obtuvo con el tratamiento de 8 

frutos cuyo promedio es de 481.31 kg/ha, éste valor es estadísticamente superior a 

los tratamientos del testigo y 6 frutos. 

 

Los tratamientos de 6 frutos y el testigo consiguieron promedios de 338.67 kg/ha  y 

375.91 kg/ha respectivamente, estos son menores a los obtenidos con el 

tratamiento de 8 frutos. Este resultado se debe al menor número de frutos 

cosechados en estos tratamientos. 



 

109 

 

En el caso del tratamiento de 10 frutos, el rendimiento promedio fue de 390.96 

kg/ha este valor, es estadísticamente igual a los rendimientos obtenidos con el 

tratamiento de 8 frutos, como a los tratamientos de 6 frutos y el testigo, es decir que 

las diferencias fueron numéricas. Por tanto este tratamiento se comporto de forma 

intermedia entre los demás tratamientos. 

 

Estos resultados indican, que mientras mayor y constante (sin abortos) la cantidad 

de frutos por planta mayor el rendimiento de semillas. Este comportamiento 

cuantitativo  determina el tipo de manejo a efectuarse, para obtener mayor 

ganancia económica. 

     

Onis et al. (1997), señala que el número total de flores producidas en la poda a 

cuatro ramas fue casi el doble y significativamente superior que a dos ramas. 

Debido al patrón de ramificación (dicotómico) y de floración (axilar), al 

incrementarse el número de ramas aumentó el número de nudos potencialmente 

capaces de albergar una flor. Sin embargo, el número de flores que cuaja es 

función de la masa foliar y no del número absoluto de flores. La abscisión y/o 

cuajado de las flores están regulados por el nivel de asimilatos en la planta, que 

está asociado a la competencia intra planta (entre los órganos vegetativos y 

reproductivos). En la poda a cuatro ramas el nivel de asimilatos disponibles para el 

cuajado de los frutos resultaría proporcional al de dos ramas; pues si bien el área 

foliar sería mayor también lo sería el sombreo y respiración a nivel de las hojas. 

 

Para el productor de semillas de Pimentón (Capsicum annuum L.) es importante 

tener mayor rendimiento por unidad de superficie, estos resultados señalan que si 

se quiere obtener un buen rendimiento de semilla se debe considerar el nivel de 

poda ó también el número de frutos por planta, siendo estos factores que cambian 

el comportamiento de la planta. El obtener buen rendimiento no necesariamente es 

sinónimo de buena calidad de la semilla. Situación que se confirma con resultados 

obtenidos en los parámetros de calidad de semilla.   
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Esta variable es importante para el productor, el comercializador y consumidor de 

semillas, ya que su comercialización se realiza en base al peso de semilla. Para 

obtener rendimientos satisfactorios se deben tomar en cuenta los siguientes 

factores: manejo, tipo de cultivar, condiciones de suelo y clima.  

 
4.5. Análisis económico 
 
Para realizar el análisis de la Relación Beneficio/Costo, se consideraron los costos 

variables (Anexo 18 - 25) en la producción de semilla de pimentón (Capsicum 

annuum L.) y el precio de la semilla puesta a la venta por el Centro Nacional de 

Producción de Semillas de Hortalizas es de 468 Bs/kg de semilla.  

 

Para esta variable, se considera por separado al factor nivel de poda, es decir la 

poda realizada en el quinto nivel (Anexo 26) y la poda hecha en el sexto nivel 

(Anexo 27), el rendimiento de semilla por tratamiento (Anexo 16) se obtuvieron las 

siguientes relaciones de Beneficio/Costo (Cuadro 36).  

 

Cuadro 37. Relación Beneficio/Costo en la producción de semilla de pimentón 
Tratamientos Relación Beneficio/Costo 

T1= Nivel de poda quinto, número de frutos sin poda 

T2= Nivel de poda quinto, número de frutos 6  

T3= Nivel de poda quinto, número de frutos 8 

T4= Nivel de poda quinto, número de frutos 10 

T5= Nivel de poda sexto,  número de frutos sin poda 

T6= Nivel de poda sexto, número de frutos 6 

T7= Nivel de poda sexto,  número de frutos 8 

T8= Nivel de poda sexto,  número de frutos 10 

2.912 

3.05 

4.687 

3.66 

2.894 

1.984 

3.182 

2.366 

 

 

El cuadro 37, nos muestra que el tratamiento 3 (Nivel de poda quinto, número de 

frutos 8), es el que tiene mayor Relación Beneficio/Costo con 4.687, es decir que 
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este tratamiento nos permite generar ingresos en 4.687 veces sobre la base del 

costo variable de Bs/ha 451.5 (Anexo 19). 

 

Por otro lado también se puede observar el tratamiento 6 (Nivel de poda sexto, 

número de frutos 6) se encuentra en última posición con una Relación 

Beneficio/Costo de 1.984, lo que nos permite generar ingresos de 1.984 veces 

sobre la base del costo variable de Bs/ha de 446.86 (Anexo 27). 

 

En general, todos los tratamientos utilizados en la producción de semillas de 

pimentón, generan Relaciones de Beneficio/Costo superiores a 1.984. 
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5. CONCLUSIONES 
  

Realizado el análisis de los resultados obtenidos para el nivel de poda y número de 

frutos en la producción de semilla de pimentón (Variedad Keystone 4 esquinas)  se 

concluye de la siguiente manera:  

  

• El producir pimentón en la quinta horquilla nos permite obtener frutos de 

mayor longitud, mejor peso y rendimiento de semilla. 

 

• Al producir pimentón con 6 frutos por planta se tiene mejor porcentaje de 

pureza física, germinación y peso de mil semillas con un mínimo de 

rendimiento. 

 

• Al manejar 8 frutos por planta se mejora el peso de la semilla, número de 

semillas, por ende, se obtiene un mayor rendimiento pero los parámetros de 

calidad pureza y germinación son menores a la producción con 6 frutos. 

 

• Por otro lado al dejar 10 frutos por planta la única ventaja que se tiene es 

que la semilla tiene un bajo contenido de humedad. 

 

• Al no realizar ninguno de los tratamientos se tiene un mayor peso y número 

de semilla con bajo porcentaje de pureza y germinación. Por tanto se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

• Existe interacción entre el factor nivel de poda y el factor número de frutos 

para la variable porcentaje de germinación, parámetro que es importante en 

la evaluación del control de calidad de la semilla. 

 

• La mayor rentabilidad en términos de Beneficio/Costo, se da cuando se 

manejan 8 frutos por planta en la quinta horquilla, ya que el valor de  B/C es 

igual a 4.687 sobre el costo variable de Bs 451.5 por hectárea.                        
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• Por  todos los puntos anteriormente expuestos se rechazan las hipótesis 

nulas planteadas para este trabajo de investigación. 
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6. RECOMENDACIONES 
  

• Por la mejor respuesta obtenida en cuento a longitud, diámetro, peso de fruto 

y rendimiento de semilla se recomienda trabajar en la quinta orquilla con 8 

frutos, para la producción de semilla de pimentón (Capsicum annuum L.).  

  

• Si el objetivo principal es obtener semilla de buena calidad (elevado 

porcentaje de pureza física, germinación, peso volumétrico y peso de mil 

semillas) sin importar la cantidad, se recomienda manejar solo 6 frutos por 

planta.  

 

• Ampliar el presente trabajo de investigación, mejorando los niveles de 

fertilización recomendado en el requerimiento del cultivo para la producción 

de 8 frutos por planta, con el objetivo de elevar la calidad de la semilla, 

obteniendo de esta manera altos rendimientos de semilla con buena calidad. 

 

• Se debe tener especial cuidado al realizar las labores de post-cosecha sobre 

todo en el beneficiado para evitar mezclas con otras variedades ó especies. 

 

• Previo a la poda ya sea de formación o selección se debe realizar una 

desinfección minuciosa de las manos y de material que se empleará, para 

evitar que el cultivo se enferme ya que es muy susceptible.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

115 

 

 VI. BIBLIOGRÁFIA 
 
Aldabe D, L. 2000. Producción de hortalizas en Uruguay. Montevideo, UR.  

          Epsilon. p. 220-227. 

 
Avila, G. 1998.    Teoría sobre los métodos aplicados al fitomejoramiento.    

         Metodología de la investigación en Agronomía – Curso 1. 29 de marzo. 

Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas Pairumani. Cochabamba, BO. 52 

p 

  

Bernat, C; Andres, J. 1987. Invernaderos: Construcción, manejo y rentabilidad. 

Barcelona, ES. AEDOS.  p. 192.   

 

Bosso, B; Serafini, C. 1981. El experto horticultor. México. AGT. p. 119-121. 

 

Casseres, E. 1984. Producción de hortalizas. Ed. Instituto Interamericano de            

Ciencias Agrícolas. 3 ed. San José, CR.  p 107-118. 

 

Castaños, CM. 1993. Horticultura: Manejo simplificado. Trad. DE Chavez. 1 ed. 

Texcoco, MX. UAC. p. 137-140. 

 

CNPSH (Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas). 1996.           

Producción de hortalizas; Guía práctica para su cultivo. Cochabamba, BO. 

CNPSH. 35 p.       

 

 

CNPSH (Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas). 1998. El      

Pimentón. Proyecto de promoción para el uso de semillas fiscalizadas de 

hortalizas. Cochabamba, BO. CNPSH. 9 p. 

 



 

116 

 

CNPSH (Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas). 2002.     

Producción de semillas de hortalizas; Guía práctica para su cultivo. 

Cochabamba, BO. CNPSH. 45 p. 

 

Dávila R, JF. 2001. Efecto de la fertilización y sistemas de poda en el número de 

frutos y producción de semilla de pimentón (Capsicum annuum L.) en 

invernadero y campo abierto. Tesis Ing. Agr. Cochabamba, BO. Universidad 

Mayor de San Simón. 92 p. 

 

FAO (Food Agricultural Organization). 1961. Las semillas agrícolas y hortícolas:     

Producción, control y distribución. p. 107-131. (Serie de Producción y 

protección vegetal). 

  

Fersini, A. 1978. Horticultura especial. 2º ed. México, DF. Diana. p. 428-439. 

  

Fuentes Y, JL. 1984. Botánica agrícola. 4 ed. Madrid, Es. Mundi prensa. 273 p. 

 

Flores P, ZG. 2005. Efecto del estado de cosecha de frutos de pimentón híbrido 

(Capsicum annuum L.) en el porcentaje de germinación de la semilla. Tesis 

Ing. Agr. Cochabamba, BO. Universidad Mayor de San Simón. 88 p. 

 

Galmarini, 1990. Argentina.In Taller en tecnología de producción de semillas     

hortícolas para pequeños agrícolas (1990, Buenos Aires). Curso. Buenos 

Aires, AR. p. 227-243. 

 

 Garbi, M. 1997. Cultivos protegidos. (en línea). Universidad Nacional de Luján, 

Departamento de Tecnología Producción Vegetal III. Consultado el 24 feb 

2003. Disponible en http://www.hort.unlu.edu.ar/cultivos%20protegidos.zip. 

 

Gordon, H; Barden, JA. 1984. Horticultura. Trad. AF López. México DF. AGT. p. 

532,533. 



 

117 

 

 Hartmann, F. 1990. Invernaderos y ambientes atemperados. La Paz, BO. Editorial 

Offsed Bolivia. p. 127-131.  

 

Huerres P, C. 1988. Horticultura. Habana, CU. Puebla y Educación. p. 34-53.  

 

INTA, 2005. Agrobit.com. (en línea). Santiago del Estero 1071 (5900) Villa María, 

Córdoba-Argentina. Disponible en 

http://www.agrobit.com/info_tecnica/Alternativos/horticultura/AL_000013ho.hot

m 

 

ISTA (International Seed Testing Associatión). 1977. Reglas Internacionales para 

los ensayos de semillas. Varsovia. Comisión Nacional de Semillas. 184 p. 

 

Jaramillo V, J; Lobo A, M. 1983. Hortalizas (Manual  de asistencia técnica Nº 28).  

Bogota, CO. ICA. p. (verificar paginas) 

 

 Lisakowski, D. 2000. Análisis de semillas. Brasil. Universidad Federal de Pelotas. 

p. 

 

López T, M. 1994. Horticultura. México. Trillas. p. 137-150. 

 

Morales, 2003. Pimiento. Disponible en http://www. 

infoagro.com/hortalizas/pimiento.htmES DE (EL CULTIVO DEL 

PIMIENTO)Copyright infoagro.com<http://www.infoagro.com<2003 

 

Moreno, E. 1884. Análisis  físico y biológico de las semillas agrícolas. México. p. 

106. 

 

Mortensen, E; Bullard, E. (1986). Horticultura tropical y subtropical. 3 ed. México, 

DF.  Editorial Pax México DF. México. p. 98,99.   

 



 

118 

 

Onis, A; A. López Camelo y P. Gomez, 1997. Efecto de la poda a dos y cuatro 

ramas sobre la produccón de pimiento en invernáculo no calefaccionado (en 

línea) Santiago del Estero 1071 (5900) Villa María, Córdoba-Argentina INTA. 

Disponible en   

http:/agrobit.com/bo_tecnica/Alternativos/horticultura/AL_000013ho.htm 

 

Quiroga R, VE. 2001. Manejo del cultivo de pimentón (entrevista). Cochabamba, 

BO. Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas.  

 

Raymond, G. 1989. Producción de semillas de plantas hortícolas. Madrid, ES. 

Editorial Mundi Prensa. p. 231-239. 

 

Robledo, F. 1988. Aplicación de los plásticos en la agricultura. 2 ed. Madrid, ES. 

Mundi-Prensa. p. 251-254. 

  

Rodriguez, JM. 1991. Métodos de Investigación Pecuaria. México. Editorial Trillas.  

p. 146-153. 

  

Serrano, Z. 1982. Tomate, Pimiento y Berenjena en invernadero. 2 ed. Rev. 

Publicaciones de Extensión Agraria. Madrid, ES. p. 73-97; 253-265. 

 

Shinohara, S. 1989. Vegetable Seed Production Tecgnology of Japan. Vegetable 

Seed Prediction Course. Tsukuba International Agricultural Training. Centre 

Japan International Cooperation Agency. v. 2. Japón. p. 87.-127. 

 

Sitta, G. 1988. El abc de la horticultura protegida. Trad. A. Rodríguez. Madrid, ES. 

Mundi-Prensa. p. 15-42.  

 

Sobrino I, E. 1989. Tratado de horticultura herbácea: Hortalizas de flor y fruto. 

Barcelona, ES. AEDOS. p. 228-262. 

 



 

119 

 

Sivori, E; Montaldi, E; Caso, O. 1986. Fisiología vegetal. Tomo 3. Buenos Aires, AR. 

Hemisferios Sur. p. 372-406. 

 

 

Valadez, LA. 1998. Producción de hortalizas. México, DF. Limusa. p. 185 - 197.  

 

Vigliola, MI. 1992. Manual de horticultura. Buenos Aires, AR. Hemisferio Sur. p. 

162-167. 

 

Vives M, E. 1984. Cultivo del  pimiento y de  la berenjena. 2 ed. Barcelona, ES. 

Sintes. p. 5-78. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

ANEXO 1. Parcelas de Estudio 
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ANEXO 2 Cronograma de Actividades 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Gestión 2000 Gestión 2001 
 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

 1  2  3  4  1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  2  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
Preparación de sustrato   X                                                
Siembra    X                                               
Raleo        X                                          
Preparación del terreno              X                                      
Trasplante               X                                    
1ra. Fertilización            X                                      
Reposición                X                                   
Riego     X  X  X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X  X  X X X X X X X X X X X X X X          
Carpida                  X                                 
Aporque                    X                              
2da Fertilización                    X                              
Poda de formación                   X                               
Poda de selección de frutos                     X  X  X   X   X                     
Tutorado                     X  X                           
Control de malezas  X                   X      X      X      X                  
Control fitosanitario      X   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   X  X  X  X  X  X            
Cosecha                              X X X X X X X X X X X X         
Extracción de semilla                              X X X X X X X X X X X X         
Secado de semillas                              X X X X X X X X X X X X         
Análisis de laboratorio                                                 X X   
Elaboración del informe                                                 X X 
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ANEXO 3 Condiciones de Temperatura en la Carpa 

Tem. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Marzo Abril Mayo
Tº máx. 28,2 29,1 30,5 31 29,2 25,6 24,9 24,6 23,4 22,2
Tº mín. 5,6 7,4 10,8 12,1 13 11,3 11,8 10 7 4,6
Tº media 16,9 18,25 20,65 21,55 21,1 18,45 18,35 17,3 15,2 13,4
 
 
 
 
 

ANEXO 4 Datos de campo para la variable longitud de fruto (cm) 

Nivel de poda 
Nº de 
frutos I II III IV 
b1 8,4 8,45 8,72 9,42 
b2 8,7 8,56 9,12 8,08 
b3 8,62 8,16 8,78 7,42 A1 

b4 7,6 8,42 8,15 8,72 
b1 6,98 7,98 8,95 8,75 
b2 7,78 8,08 7,91 7,21 
b3 7,3 8,52 8,34 8,47 A2 

b4 7,96 7,66 7,74 7,72 
      

Tabla de medias de los tratamientos    
      

Factor A Media 
(cm)  Factor B 

Media 
(cm)  

A1 8,458  b1 8,455  
A2 7,958  b2 8,18  

   b3 8,2  
   b4 7,995  
      

Tabla de medias 
de t 

tratamientos de la interacción Nivel de horquilla x Número 
de frutos 

      
  b1 b2 b3 b4 Media 

A1 8,75 8,62 8,24 8,22 8,458 
A2 8,16 7,74 8,16 7,77 7,958 

Media 8,455 8,18 8,2 7,995 8,208 
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ANEXO 5 Datos de campo de la variable diámetro de fruto (cm) 

Nivel de poda 
Nº de 
frutos I II III IV 
b1 5,73 7,13 6,41 5,97 
b2 5,97 6,3 5,99 6,48 
b3 6,03 5,92 6,15 5,86 a1 

b4 6,12 5,72 6,25 5,91 
b1 6,11 6,05 6,48 6,35 
b2 7,08 7,54 6,92 6,32 
b3 6,53 6,01 6,14 6,17 a2 

b4 6,28 6,18 6,08 6,33 
      

Tabla de medias de los tratamientos    
      

Factor A Media 
(cm)  Factor B 

Media 
(cm)  

a1 6,121  b1 6,28  
a2 6,411  b2 6,575  

   b3 6,101  
   b4 6,109  
      

Tabla de medias de tratamientos de la interacción nivel de horquilla x Número 
de frutos 

      
  b1 b2 b3 b4 Media 

A1 6,31 6,185 5,99 6 6,121 
A2 6,25 6,965 6,212 6,218 6,411 

Media 6,28 6,575 6,101 6,109 6,266 
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ANEXO 6 Datos de campo de la variable peso de fruto (g) 

Nivel de poda 
Nº de 
frutos I II III IV 
b1 118,7 133,35 136,45 134,75 
b2 142,4 141,9 142,55 124,8 
b3 148,2 119,8 151,64 112,1 A1 

b4 114,45 115,4 131,1 139 
b1 102,75 117,25 152,8 132,95 
b2 137,6 122,75 143,65 112,8 
b3 130,35 125,55 116,75 126,95 A2 

b4 127,05 118,5 109,05 117,5 
      

Tabla de medias de los tratamientos    
      

Factor A Media (g)  Factor B Media (g)  
A1 131,66  b1 128,625  
A2 124,64  b2 133,56  
    b3 128,92  
   b4 121,51  
      

Tabla de medias 
de t 

tratamientos de la interacción Nivel de horquilla x Número 
de frutos 

      
  b1 b2 b3 b4 Media 

A1 130,81 137,91 132,94 124,99 131,66 
A2 126,44 129,2 124,9 118,02 124,64 

Media 128,625 133,56 128,92 121,51 128,15 
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ANEXO 7 Datos de campo para la variable Número de loculos (u) 

Nivel de poda 
Nº de 
frutos I II III IV 
b1 3,1 3,2 2,85 3,15 
b2 3,4 3,15 3,05 3,1 
b3 3,25 3,15 3,2 3,45 a1 

b4 3,05 3,3 3,3 3,3 
b1 3,1 2,9 3,15 3,35 
b2 3,15 3,45 3,05 3 
b3 3,15 3,15 2,95 2,95 a2 

b4 3,05 3,2 3,1 3,1 
      

Tabla de medias de los tratamientos    
      

Factor A Media (u)  Factor B Media (u)  
a1 3,188  b1 3,1  
a2 3,112  b2 3,168  

   b3 3,156  
   b4 3,175  
      

Tabla de medias 
de t 

tratamientos de la interacción Nivel de horquilla x Número 
de frutos 

      
  b1 b2 b3 b4 Media 

a1 3,075 3,175 3,262 3,238 3,188 
a2 3,125 3,162 3,05 3,112 3,112 

Media 3,1 3,168 3,156 3,175 3,15 
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ANEXO 8 Datos de campo para la variable grosor del pericarpio (g) 

Nivel de poda 
Nº de 
frutos I II III IV 
b1 0,42 0,51 0,52 0,53 
b2 0,53 0,56 0,54 0,54 
b3 0,54 0,5 0,555 0,49 a1 

b4 0,47 0,495 0,525 0,549 
b1 0,455 0,5 0,56 0,505 
b2 0,535 0,545 0,545 0,505 
b3 0,525 0,5 0,5 0,485 a2 

b4 0,535 0,5 0,5 0,515 
      

Tabla de medias de los tratamientos    
      

Factor A Media 
(cm)  Factor B 

Media 
(cm)  

a1 0,517  b1 0,5  
a2 0,513  b2 0,537  

   b3 0,512  
   b4 0,512  
      

Tabla de medias 
de t 

tratamientos de la interacción Nivel de horquilla x Número 
de frutos 

      
  b1 b2 b3 b4 Media 

a1 0,495 0,542 0,521 0,51 0,517 
a2 0,505 0,532 0,502 0,514 0,513 

Media 0,5 0,537 0,512 0,512 0,515 
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ANEXO 9 Datos de campo de la variable peso de semilla (g) 

Nivel de poda 
Nº de 
frutos I II III IV 
b1 1,094 1,608 1,285 0,934 
b2 1,18 1,269 1,468 0,969 
b3 1,479 1,342 1,313 0,983 a1 

b4 1,02 1,015 1,072 1,184 
b1 1,185 1,23 1,536 1,188 
b2 0,735 1,044 1,093 1,036 
b3 0,835 1,18 0,873 0,996 a2 

b4 0,929 0,888 0,619 0,898 
      

Tabla de medias de los tratamientos    
      

Factor A Media (g)  Factor B Media (g)  
a1 1,201  b1 1,258  
a2 1,017  b2 1,098  

   b3 1,125  
   b4 0,953  
      

Tabla de medias de tratamientos de la interacción nivel de horquilla x Número 
de frutos 

      
  b1 b2 b3 b4 Media 

a1 1,23 1,22 1,279 1,073 1,201 
a2 1,285 0,977 0,971 0,834 1,017 

Media 1,258 1,098 1,125 0,953 1,109 
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ANEXO 10 Datos de campo de la variable Número de semilla (u) 

Nivel de poda 
Nº de 
frutos I II III IV 
b1 171,75 249,8 208,1 136,1 
b2 176,45 191,2 214,25 143,7 
b3 216,1 196,2 188,25 154,35 a1 

b4 156,5 151,35 166,95 183 
b1 170,2 203,05 216,85 191,05 
b2 119,15 162,35 158,25 144,7 
b3 119,2 186,05 138,5 149,9 a2 

b4 134,9 137,45 97,6 139,05 
      

Tabla de medias de los tratamientos    
      

Factor A Media (u)  Factor B Media (u)  
a1 181,504  b1 193,365  
a2 154,265  b2 163,755  

   b3 168,568  
   b4 145,85  
      

Tabla de medias 
de t 

tratamientos de la interacción Nivel de horquilla x Número 
de frutos 

      
  b1 b2 b3 b4 Media 

a1 191,44 181,4 188,725 164,45 181,504 
a2 195,29 146,11 148,41 127,25 154,265 

Media 193,365 163,755 168,568 145,85 167,88 
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ANEXO 11 Datos de campo para la variable porcentaje de pureza física de la semilla 
(%) 

Nivel de poda 
Nº de 
frutos I II III IV 
b1 98,18 98,2 98,61 98,51 
b2 98,93 98,76 99,12 98,32 
b3 98,61 98,51 98,73 98,54 a1 

b4 98,68 98,91 98,37 97,81 
b1 98,33 98,25 98,33 98,75 
b2 98,79 98,56 99,4 98,27 
b3 98,48 98,71 98,64 98,38 a2 

b4 98,35 98,52 98,26 98,42 
      

Tabla de medias de los tratamientos    
      

Factor A Media (%)  Factor B Media (%)  
a1 98,549  b1 98,395  
a2 98,528  b2 98,7685  

   b3 98,575  
   b4 98,415  
      

Tabla de medias 
de t 

tratamientos de la interacción Nivel de horquilla x Número 
de frutos 

      
  b1 b2 b3 b4 Media 

a1 98,375 98,782 98,598 98,442 98,549 
a2 98,415 98,755 98,552 98,388 98,528 

Media 98,395 98,7685 98,575 98,415 98,538 
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ANEXO 12 Datos de campo para la variable porcentaje de germinación (%) 

Nivel de poda 
Nº de 
frutos I II III IV 
b1 67 80 82 82 
b2 79 88 87 89 
b3 72 79 88 88 a1 

b4 81 92 85 86 
b1 84 79 77 85 
b2 81 84 83 85 
b3 85 80 85 84 a2 

b4 73 78 80 80 
      

Tabla de medias de los tratamientos    
      

Factor A Media (%)  Factor B Media (%)  
a1 82,81  b1 79,5  
a2 81,44  b2 84,5  

   b3 82,625  
   b4 81,875  
      

Tabla de medias 
de t 

tratamientos de la interacción Nivel de horquilla x Número 
de frutos 

      
  b1 b2 b3 b4 Media 

a1 77,75 85,75 81,75 86 82,81 
a2 81,25 83,25 83,5 77,75 81,44 

Media 79,5 84,5 82,625 81,875 82,125 
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ANEXO 13  Datos de campo para la variable porcentaje de humedad (%) 

Nivel de poda 
Nº de 
frutos I II III IV 
b1 5,24 5,3 5,07 5,34 
b2 4,98 5,56 5,38 5,24 
b3 5,11 5,23 5,3 5,08 a1 

b4 5,03 5,2 4,96 4,98 
b1 5,26 5,14 5,3 5,22 
b2 5,16 5,2 5,26 5,5 
b3 5,6 4,9 4,7 5,45 a2 

b4 5,1 5,05 4,9 5 
      

Tabla de medias de los tratamientos    
      

Factor A Media (%)  Factor B Media (%)  
a1 5,188  b1 5,235  
a2 5,17  b2 5,285  

   b3 5,17  
   b4 5,025  
      

Tabla de medias 
de t 

tratamientos de la interacción Nivel de horquilla x Número 
de frutos 

      
  b1 b2 b3 b4 Media 

a1 5,24 5,29 5,18 5,04 5,188 
a2 5,23 5,28 5,16 5,01 5,17 

Media 5,235 5,285 5,17 5,025 5,179 
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ANEXO 14  Datos de campo de la variable peso volumétrico (kg/hl) 

Nivel de poda 
Nº de 
frutos I II III IV 
b1 50,81 49,56 50,61 49,76 
b2 50,64 50,36 50,7 50,33 
b3 51,79 48,89 50,49 50,19 a1 

b4 49,95 49,29 49,74 49,5 
b1 49,91 49,4 49,62 49,49 
b2 50,62 49,82 50,75 49,69 
b3 49,93 49,83 50,03 49,78 a2 

b4 49,99 49,93 50,05 49,91 
      

Tabla de medias de los tratamientos    
      

Factor A Media 
(kg/hl)  Factor B 

Media 
(kg/hl)  

a1 50,16  b1 49,895  
a2 49,923  b2 50,364  

   b3 50,116  
   b4 49,795  
      

Tabla de medias de tratamientos de la interacción nivel de horquilla x Número 
de frutos 

      
  b1 b2 b3 B4 Media 

a1 50,185 50,508 50,34 49,62 50,163 
a2 49,605 50,22 49,892 49,97 49,923 

Media 49,895 50,364 50,116 49,795 50,043 
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ANEXO 15  Datos de campo de la variable peso de 1000 semillas (g) 

Nivel de poda 
Nº de 
frutos I II III IV 
b1 6,1 5,97 6,77 5,92 
b2 6,11 6,07 6,61 6,85 
b3 6,09 6,11 6 6,34 a1 

b4 6,02 6,06 6,04 6,16 
b1 6,14 5,89 5,95 6,3 
b2 6,3 6,03 6,46 6,25 
b3 6,3 6,13 6,43 5,98 a2 

b4 6,36 6,37 6,26 5,71 
      

Tabla de medias de los tratamientos    
      

Factor A Media (g)  Factor B Media (g)  
a1 6,201  b1 6,13  
a2 6,179  b2 6,335  

   b3 6,1725  
   b4 6,1225  
      

Tabla de medias 
de t 

tratamientos de la interacción Nivel de horquilla x Número 
de frutos 

      
  b1 b2 b3 b4 Media 

a1 6,19 6,41 6,135 6,07 6,201 
a2 6,07 6,26 6,21 6,175 6,179 

Media 6,13 6,335 6,1725 6,1225 6,19 
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ANEXO 16 Datos de campo para la variable rendimiento de semilla (kg/ha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de poda 
Nº de 
frutos I II III IV 
b1 287,566 496,183 528,686 192,14 
b2 391,086 420,583 436,206 310,08 
b3 659,211 582,811 570,217 404,434 a1 

b4 431,314 417,6 453,303 514,194 
b1 433,371 337,371 473,966 257,966 
b2 184,8 322,149 324,777 319,68 
b3 353,086 498,971 349,2 432,549 a2 

b4 424,69 324,75 233,45 328,41 
      

Tabla de medias de los tratamientos    
      

Factor A Media 
(kg/ha)  Factor B 

Media 
(kg/ha)  

a1 443,476  b1 375,906  
a2 349,948  b2 338,67  

   b3 481,309  
   b4 390,964  
      

Tabla de medias 
de t 

tratamientos de la interacción Nivel de horquilla x Número 
de frutos 

      
  b1 b2 b3 b4 Media 

a1 376,144 389,489 554,168 454,103 443,476 
a2 375,668 287,85 408,45 327,825 349,948 

Media 375,906 338,67 481,309 390,964 396,71 
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ANEXO 17 Costos variable (Bs) de producción a1b1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Departamento: Cochabamba  Cultivo             : Pimentón               
Provincia      : Quillacollo  Superficie         : 99 m2  
Localidad      : Villa 
Montenegro  Gestión agrícola: 2000-2001 
     

COSTO VARIABLE Unidad Cantidad Costo/Unidad
Costo 
total 

I. MANODE OBRA     
1.1.Prepar. siembra-trasplante     
Prepar. y desinf. de sustrato Jornal 0,18 35 6,3 
Llenado de bolsas Jornal 0,594 25 14,85 
Siembra directa Jornal 0,25 25 6,25 
Remojo Jornal 0,12 35 4,2 
Arado Horas 0,06 35 2,1 
Rotavator Horas 0,06 35 2,1 
Nivelado Jornal 0,079 35 2,77 
Preparación de camas Jornal 0,94 35 32,9 
Trasplante Jornal 0,346 25 8,65 
Sub total       80,12 
1.2. Labores culturales     
Carpida y aporque Jornal 0,544 35 19,04 
Riegos Jornal 0,356 25 8,9 
Tratamientos fitosanitariors Jornal 0,079 35 2,77 
Tutorado Jornal 0,594 25 14,85 
Podas Jornal 0,396 25 9,9 
Sub total       55,46 
1.3. Cosecha     
Cosecha manual Jornal 0,594 26 15,44 
Clasificación Jornal 0,198 25 4,95 
Trilla y Lavado Jornal 0,644 25 16,1 
Secado, beneficiado, etc. Jornal 0,099 25 2,48 
Sub total       38,97 
II. INSUMOS     
Semilla de Pimentón Kilos 0,00495 468 2,32 
Fertilizante orgánico Tonelada 0,198 150 29,7 
Fertilizantes químicos Quintal 0,446 433 193,12 
Fungicidas Kilos 0,099 184 18,22 
Insecticidas Litros 0,099 65 6,44 
Sub total       249,8 
III. IMPREVISTOS    21,22 
COSTO TOTAL (Bs)       445,57 
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ANEXO 18 Costos variable (Bs) de producción a1b2 
Departamento: Cochabamba  Cultivo             : Pimentón               
Provincia      : Quillacollo  Superficie         : 99 m2  
Localidad      : Villa 
Montenegro  Gestión agrícola: 2000-2001 
     

COSTO VARIABLE Unidad Cantidad Costo/Unidad 
Costo 
total 

I. MANODE OBRA     
1.1.Prepar. siembra-trasplante     
Prepar. y desinf. de sustrato Jornal 0,18 35 6,3 
Llenado de bolsas Jornal 0,594 25 14,85 
Siembra directa Jornal 0,25 25 6,25 
Remojo Jornal 0,12 35 4,2 
Arado Horas 0,06 35 2,1 
Rotavator Horas 0,06 35 2,1 
Nivelado Jornal 0,079 35 2,77 
Preparación de camas Jornal 0,94 35 32,9 
Trasplante Jornal 0,346 25 8,65 
Sub total       80,12 
1.2. Labores culturales     
Carpida y aporque Jornal 0,544 35 19,04 
Riegos Jornal 0,356 25 8,9 
Tratamientos fitosanitariors Jornal 0,079 35 2,77 
Tutorado Jornal 0,594 25 14,85 
Podas Jornal 0,396 25 9,9 
Sub total       55,46 
1.3. Cosecha     
Cosecha manual Jornal 0,634 26 16,47 
Clasificación Jornal 0,198 25 4,95 
Trilla y Lavado Jornal 0,644 25 16,1 
Secado, beneficiado, etc. Jornal 0,099 25 2,48 
Sub total       40 
II. INSUMOS     
Semilla de Pimentón Kilos 0,00495 468 2,32 
Fertilizante orgánico Tonelada 0,198 150 29,7 
Fertilizantes químicos Quintal 0,446 433 193,12 
Fungicidas Kilos 0,099 184 18,22 
Insecticidas Litros 0,099 65 6,44 
Sub total       249,8 
III. IMPREVISTOS    2127 
COSTO TOTAL (Bs)       445,62 
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ANEXO 19 Costos variable (Bs) de producción a1b3 
Departamento: Cochabamba  Cultivo             : Pimentón               

Provincia      : Quillacollo  
Superficie         : 99 
m2  

Localidad      : Villa 
Montenegro  Gestión agrícola: 2000-2001 
     
COSTO VARIABLE Unidad       
I. MANODE OBRA     
1.1.Prepar. siembra-trasplante     
Prepar. y desinf. de sustrato Jornal 0,18 35 6,3 
Llenado de bolsas Jornal 0,594 25 14,85 
Siembra directa Jornal 0,25 25 6,25 
Remojo Jornal 0,12 35 4,2 
Arado Horas 0,06 35 2,1 
Rotavator Horas 0,06 35 2,1 
Nivelado Jornal 0,079 35 2,77 
Preparación de camas Jornal 0,94 35 32,9 
Trasplante Jornal 0,346 25 8,65 
Sub total       80,12 
1.2. Labores culturales     
Carpida y aporque Jornal 0,544 35 19,04 
Riegos Jornal 0,356 25 8,9 
Tratamientos fitosanitariors Jornal 0,079 35 2,77 
Tutorado Jornal 0,594 25 14,85 
Podas Jornal 0,396 25 9,9 
Sub total       55,46 
1.3. Cosecha     
Cosecha manual Jornal 0,812 26 21,11 
Clasificación Jornal 0,198 25 4,95 
Trilla y Lavado Jornal 0,644 25 16,1 
Secado, beneficiado, etc. Jornal 0,099 25 2,48 
Sub total       44,64 
II. INSUMOS     
Semilla de Pimentón Kilos 0,00495 468 2,32 
Fertilizante orgánico Tonelada 0,198 150 29,7 
Fertilizantes químicos Quintal 0,446 433 193,12 
Fungicidas Kilos 0,099 184 18,22 
Insecticidas Litros 0,099 65 6,44 
Sub total       249,8 
III. IMPREVISTOS    21,5 
COSTO TOTAL (Bs)       451,5 
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ANEXO 20 Costos variable (Bs) de producción a1b4 
Departamento: Cochabamba  Cultivo             : Pimentón               

Provincia      : Quillacollo  
Superficie         : 99 
m2  

Localidad      : Villa 
Montenegro  Gestión agrícola: 2000-2001 
     
COSTO VARIABLE Unidad       
I. MANODE OBRA     
1.1.Prepar. siembra-trasplante     
Prepar. y desinf. de sustrato Jornal 0,18 35 6,3 
Llenado de bolsas Jornal 0,594 25 14,85 
Siembra directa Jornal 0,25 25 6,25 
Remojo Jornal 0,12 35 4,2 
Arado Horas 0,06 35 2,1 
Rotavator Horas 0,06 35 2,1 
Nivelado Jornal 0,079 35 2,77 
Preparación de camas Jornal 0,94 35 32,9 
Trasplante Jornal 0,346 25 8,65 
Sub total       80,12 
1.2. Labores culturales     
Carpida y aporque Jornal 0,544 35 19,04 
Riegos Jornal 0,356 25 8,9 
Tratamientos fitosanitariors Jornal 0,079 35 2,77 
Tutorado Jornal 0,594 25 14,85 
Podas Jornal 0,396 25 9,9 
Sub total       55,46 
1.3. Cosecha     
Cosecha manual Jornal 0,8 26 20,72 
Clasificación Jornal 0,198 25 4,95 
Trilla y Lavado Jornal 0,644 25 16,1 
Secado, beneficiado, etc. Jornal 0,099 25 2,48 
Sub total       44,25 
II. INSUMOS     
Semilla de Pimentón Kilos 0,00495 468 2,32 
Fertilizante orgánico Tonelada 0,198 150 29,7 
Fertilizantes químicos Quintal 0,446 433 193,12 
Fungicidas Kilos 0,099 184 18,22 
Insecticidas Litros 0,099 65 6,44 
Sub total       249,8 
III.IMPREVISTOS    21,48 
COSTO TOTAL (Bs)       451,5 
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ANEXO 21 Costos variable (Bs) de producción a2b1 
Departamento: Cochabamba  Cultivo             : Pimentón               

Provincia      : Quillacollo  
Superficie         : 99 
m2  

Localidad      : Villa 
Montenegro  Gestión agrícola: 2000-2001 
     
COSTO VARIABLE Unidad       
I. MANODE OBRA     
1.1.Prepar. siembra-trasplante     
Prepar. y desinf. de sustrato Jornal 0,18 35 6,3 
Llenado de bolsas Jornal 0,594 25 14,85 
Siembra directa Jornal 0,25 25 6,25 
Remojo Jornal 0,12 35 4,2 
Arado Horas 0,06 35 2,1 
Rotavator Horas 0,06 35 2,1 
Nivelado Jornal 0,079 35 2,77 
Preparación de camas Jornal 0,94 35 32,9 
Trasplante Jornal 0,346 25 8,65 
Sub total       80,12 
1.2. Labores culturales     
Carpida y aporque Jornal 0,544 35 19,04 
Riegos Jornal 0,356 25 8,9 
Tratamientos fitosanitariors Jornal 0,079 35 2,77 
Tutorado Jornal 0,594 25 14,85 
Podas Jornal 0,455 25 11,38 
Sub total       56,94 
1.3. Cosecha     
Cosecha manual Jornal 0,584 26 15,19 
Clasificación Jornal 0,198 25 4,95 
Trilla y Lavado Jornal 0,644 25 16,1 
Secado, beneficiado, etc. Jornal 0,099 25 2,48 
Sub total       38,72 
II. INSUMOS     
Semilla de Pimentón Kilos 0,00495 468 2,32 
Fertilizante orgánico Tonelada 0,198 150 29,7 
Fertilizantes químicos Quintal 0,446 433 193,12 
Fungicidas Kilos 0,099 184 18,22 
Insecticidas Litros 0,099 65 6,44 
Sub total       249,8 
III. IMPREVISTOS    21,28 
COSTO TOTAL (Bs)       446,86 
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ANEXO 22 Costos variable (Bs) de producción a2b2 
Departamento: Cochabamba  Cultivo             : Pimentón               

Provincia      : Quillacollo  
Superficie         : 99 
m2  

Localidad      : Villa 
Montenegro  Gestión agrícola: 2000-2001 
     
COSTO VARIABLE Unidad       
I. MANODE OBRA     
1.1.Prepar. siembra-trasplante     
Prepar. y desinf. de sustrato Jornal 0,18 35 6,3 
Llenado de bolsas Jornal 0,594 25 14,85 
Siembra directa Jornal 0,25 25 6,25 
Remojo Jornal 0,12 35 4,2 
Arado Horas 0,06 35 2,1 
Rotavator Horas 0,06 35 2,1 
Nivelado Jornal 0,079 35 2,77 
Preparación de camas Jornal 0,94 35 32,9 
Trasplante Jornal 0,346 25 8,65 
Sub total       80,12 
1.2. Labores culturales     
Carpida y aporque Jornal 0,544 35 19,04 
Riegos Jornal 0,356 25 8,9 
Tratamientos fitosanitariors Jornal 0,079 35 2,77 
Tutorado Jornal 0,594 25 14,85 
Podas Jornal 0,455 25 11,38 
Sub total       56,94 
1.3. Cosecha     
Cosecha manual Jornal 0,584 26 15,19 
Clasificación Jornal 0,198 25 4,95 
Trilla y Lavado Jornal 0,644 25 16,1 
Secado, beneficiado, etc. Jornal 0,099 25 2,48 
Sub total       38,72 
II. INSUMOS     
Semilla de Pimentón Kilos 0,00495 468 2,32 
Fertilizante orgánico Tonelada 0,198 150 29,7 
Fertilizantes químicos Quintal 0,446 433 193,12 
Fungicidas Kilos 0,099 184 18,22 
Insecticidas Litros 0,099 65 6,44 
Sub total       249,8 
III. IMPREVISTOS    21,28 
COSTO TOTAL (Bs)       446,86 
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ANEXO 23 Costos variable (Bs) de producción a2b3 
Departamento: Cochabamba  Cultivo             : Pimentón               

Provincia      : Quillacollo  
Superficie         : 99 
m2  

Localidad      : Villa 
Montenegro  Gestión agrícola: 2000-2001 
     
COSTO VARIABLE Unidad       
I. MANODE OBRA     
1.1.Prepar. siembra-trasplante     
Prepar. y desinf. de sustrato Jornal 0,18 35 6,3 
Llenado de bolsas Jornal 0,594 25 14,85 
Siembra directa Jornal 0,25 25 6,25 
Remojo Jornal 0,12 35 4,2 
Arado Horas 0,06 35 2,1 
Rotavator Horas 0,06 35 2,1 
Nivelado Jornal 0,079 35 2,77 
Preparación de camas Jornal 0,94 35 32,9 
Trasplante Jornal 0,346 25 8,65 
Sub total       80,12 
1.2. Labores culturales     
Carpida y aporque Jornal 0,544 35 19,04 
Riegos Jornal 0,356 25 8,9 
Tratamientos fitosanitariors Jornal 0,079 35 2,77 
Tutorado Jornal 0,594 25 14,85 
Podas Jornal 0,455 25 11,38 
Sub total       56,94 
1.3. Cosecha     
Cosecha manual Jornal 0,792 26 20,59 
Clasificación Jornal 0,198 25 4,95 
Trilla y Lavado Jornal 0,644 25 16,1 
Secado, beneficiado, etc. Jornal 0,099 25 2,48 
Sub total       44,12 
II. INSUMOS     
Semilla de Pimentón Kilos 0,00495 468 2,32 
Fertilizante orgánico Tonelada 0,198 150 29,7 
Fertilizantes químicos Quintal 0,446 433 193,12 
Fungicidas Kilos 0,099 184 18,22 
Insecticidas Litros 0,099 65 6,44 
Sub total       249,8 
III. IMPREVISTOS    21,55 
COSTO TOTAL (Bs)       452,53 
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ANEXO 24 Costos variable (Bs) de producción a2b4 
Departamento: Cochabamba  Cultivo             : Pimentón               

Provincia      : Quillacollo  
Superficie         : 99 
m2  

Localidad      : Villa 
Montenegro  Gestión agrícola: 2000-2001 
     
COSTO VARIABLE Unidad       
I. MANODE OBRA     
1.1.Prepar. siembra-trasplante     
Prepar. y desinf. de sustrato Jornal 0,18 35 6,3 
Llenado de bolsas Jornal 0,594 25 14,85 
Siembra directa Jornal 0,25 25 6,25 
Remojo Jornal 0,12 35 4,2 
Arado Horas 0,06 35 2,1 
Rotavator Horas 0,06 35 2,1 
Nivelado Jornal 0,079 35 2,77 
Preparación de camas Jornal 0,94 35 32,9 
Trasplante Jornal 0,346 25 8,65 
Sub total       80,12 
1.2. Labores culturales     
Carpida y aporque Jornal 0,544 35 19,04 
Riegos Jornal 0,356 25 8,9 
Tratamientos fitosanitariors Jornal 0,079 35 2,77 
Tutorado Jornal 0,594 25 14,85 
Podas Jornal 0,455 25 11,38 
Sub total       56,94 
1.3. Cosecha     
Cosecha manual Jornal 0,747 26 19,43 
Clasificación Jornal 0,198 25 4,95 
Trilla y Lavado Jornal 0,644 25 16,1 
Secado, beneficiado, etc. Jornal 0,099 25 2,48 
Sub total       42,96 
II. INSUMOS     
Semilla de Pimentón Kilos 0,00495 468 2,32 
Fertilizante orgánico Tonelada 0,198 150 29,7 
Fertilizantes químicos Quintal 0,446 433 193,12 
Fungicidas Kilos 0,099 184 18,22 
Insecticidas Litros 0,099 65 6,44 
Sub total       249,8 
III. IMPREVISTOS    21,5 
COSTO TOTAL (Bs)       451,3 
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ANEXO 25 Relación Beneficio/Costo en la producción de semilla de Pimentón para el 
Factor (A) 
Factor A1: Quinto nivel de 
poda   

Precio de semilla 468 
Bs/kg 

  Factor B: Número de frutos   
  Sin poda 6 frutos 8 frutos 10 frutos 
Detalle     
Rendimiento (kg/ha) 3,724 3,856 5,486 4,496 
Ingresos por producción 
(Bs/ha) 1742,8 1804,6 2567,57 2104,13 
COSTOS VARIABLES     
1. Mano de Obra     
Preparación de siembra-
Trasplante 80,12 80,12 80,12 80,12 
Labores culturales 55,46 55,46 55,46 55,46 
Cosecha 38,97 40 44,64 44,25 
2. Insumos 249,8 249,8 249,8 249,8 
3. Imprevistos 21,22 21,27 21,5 21,48 
Total de gastos variables 
(Bs/ha) 445,57 445,62 451,5 451,5 
Beneficios Netos 1297,3 1358,98 2116,07 1652,63 
Relación Beneficio/Costo 2,912 3,05 4,687 3,66 
 
 

ANEXO 26 Relación Beneficio/Costo en la producción de semilla de Pimentón para el 
Factor (A) 

Factor A2: Sexto nivel de poda   
Precio de semilla 468 
Bs/kg 

  Factor B: Número de frutos   
  Sin poda 6 frutos 8 frutos 10 frutos 
Detalle     
Rendimiento (kg/ha) 3,719 2,85 4,044 3,245 
Ingresos por producción 
(Bs/ha) 1740,54 1333,68 1892,44 1518,88 
COSTOS VARIABLES     
1. Mano de Obra     
Preparación de siembra-
Trasplante 80,12 80,12 80,12 80,12 
Labores culturales 56,94 56,94 56,94 56,94 
Cosecha 38,72 38,72 44,12 42,96 
2. Insumos 249,8 249,8 249,8 249,8 
3. Imprevistos 21,28 21,28 21,55 21,5 
Total de gastos variables 
(Bs/ha) 446,86 446,86 452,53 451,3 
Beneficios Netos 1293,68 886,82 1439,91 1067,58 
Relación Beneficio/Costo 2,894 1,984 3,182 2,366 
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Anexo 27. Almácigo del pimentón 

 
 

 
Anexo 28. Área de trabajo 
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Anexo 29. Cultivo en fructificación 

 
 

 
Anexo 30. Fructificación de los testigos 
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Anexo 31. Cosecha en la quinta horquilla 

 
Anexo 32. Niveles de la Planta 
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Anexo 33. Características del fruto 

 
 
 
 

 
Anexo 34. Proceso de extracción de semillas 
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Anexo 35. Preparación e identificación de muestras (Prueba de germinación) 

 
 
 
 

 
Anexo 36. Cámara de germinación 


