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1. INTRODUCCIÓN 

Entre las fortalezas de la Provincia de El Oro  se tiene la diversas zonas agrícolas que 

cuentan con recursos hídricos que tienen la aptitud para la producción  hortalizas que en 

el futuro próximo podrán exportarse al Mercado Común Europeo con lo cual se 

diversificara la producción agrícola e involucrara a mayor población que actualmente 

está al margen de la producción de bienes de consumo. 

 Al disponerse de una ecología favorable,   las hortalizas representa para el país un rubro 

de gran importancia en la estructura de la producción alimentaría; constituyen el cuarto 

grupo de alimento por su alto contenido vitamínico y mineral, además ya existen 

empresas que industrializan parte de la producción nacional.  

La explotación hortícola a más de tener una excelente demanda en los mercados locales, 

proyecta tipos de cultivos no tradicionales hacia el gran mercado internacional. 

Hay zonas aptas para la producción de hortalizas, especialmente del grupo de las 

solanáceas del subtropico, pimiento, tomate y especies del género capsicum, zapallo etc;  

los pimientos, cuya  totalidad de la producción mundial está dada por una sola especie: 

Capsicum annum; de esta especie se generan dos productos distintos para el 

consumidor: ají o fruto picante y pimiento o frutos no picantes, sin embargo los 

pimientos picantes (Capsicum annum L. varlongum) o páprika, que también es una 

solanácea, incluye un promedio de 25 especies y tiene un centro de origen en el Perú 

prehispánico.  

Los ajíes picantes presentan un valor casi diez veces más alto de vitamina A que los no 

picantes o pimientos. 

La importancia de este cultivo no solamente se fundamenta por presentar alternativas de 

ciclo corto o por las utilidades que se logran, sino que es mucho más significativo al 

considerar de que se trata de un cultivo nuevo que puede abastecer el mercado regional 

fronterizo, incluyendo cantones de las provincias de El Oro, Azuay y Guayas, pero lo 

más interesante aún es que durante todo el proceso del cultivo y comercialización, 
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brinda trabajo a un gran número de familias especialmente aquellas que están asentadas 

en las zonas rurales colindantes con el Perú, que por su condición de ubicación 

geográfica es apta para este cultivo. 

Teniendo en mente que los resultados de esta investigación pueden contribuir para el 

desarrollo de prácticas de cultivo acorde con las exigencias de la agricultura moderna, y 

se genere importante información sobre su manejo y explotación para los técnicos 

agricultores y estudiantes interesados en su beneficio y comercialización, se propone la 

ejecución de la misma con los siguientes objetivos de investigación. 

 Establecer el cultivo de Ají páprika (Capsicum annum L. varlongum) en la 

granja Santa Inés, para estudiar su comportamiento y adaptación en la zona.  

 Evaluar las técnicas nutritivas y agronómicas para la producción del cultivo de 

Ají páprika. 

 Determinar los costos de producción. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ORIGÉN 

Kardos (1999) El nombre páprika tiene su origen en la palabra Greco-Latina Peperi-

Piper, presumiblemente fue gradualmente cambiando de nombre de Peperke para 

finalmente llegar a páprika, señala que la páprika obtiene su nombre botánico 

(Capsicum) de la palabra griega Kapso, Kaptein (picar, devorar) y además 

Kapsakes(vaina, cápsula). 

Namesny (1996) menciona que América es considerada el centro de origen del chile 

páprika, fue sembrada en diversos lugares de Sudamérica antes del descubrimiento de 

América.  

Sin embargo, algunos autores han opinado que podría haber sido nativo de la India; no 

obstante, los reportes de mayor credibilidad indican que Perú y México cultivaron 

pimientos incluso antes de la aparición del hombre blanco). 

Añaden además Posteriormente fue difundido en el norte de USA y luego del 

descubrimiento de América fue trasladado a Europa y Asia para luego distribuirse 

alrededor del mundo. 

El consumo de la páprika constituye uno de los alimentos naturales para 

la alimentación humana como hortaliza de acompañamiento, como condimento o como 

colorante (pimentón). 

Así podemos encontrar sus derivados tecnológicos como colorantes de una gran 

variedad de productos; entre los cuales se pueden incluir derivados cárnicos, salsas, 

bebidas refrescantes, y otros. 

La Páprika seca y molida es de igual forma un aderezo, es un ingrediente saborizante, 

esencial en guisos húngaros (Goulash), pollo a la páprika, aderezos franceses, chorizos, 

huevos cocidos y rellenos con salsa picante. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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2.2 TAXONOMÍA 

Cobos  (2012), al referirse a las solanáceas del genero Capsicum, indica que las plantas 

son arbustivas semi-perennes a perennes con tallos semileñosos, hojas simples de 

bordes enteros, flores blancas y frutos de diferente tonalidad de rojo. Los frutos son 

bayas con tejidos placentarios formando cuatro lóculos, conteniendo las semillas de 

color negro, estos contienen capsaicina que le da el sabor picante,  son ricos en 

vitamina.  

2.3 MORFOLOGÍA DEL AJÍ PAPRIKA 

Según Maroto (1989) detalla las características botánicas de la paprika. 

Raíces 

Planta anual herbácea, sistema radicular pivotante provisto y reforzado de un número 

elevado de raíces adventicias. 

Tallo 

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

0.5-1.5m. Cuando la planta adquiere una cierta edad los tallos se lignifican ligeramente. 

Hojas 

Posee hojas lampiñas, enteras, ovales o lanceoladas con un ápice muy pronunciado 

(acuminado) y un pecíolo largo o poco aparente. 

Flores  

Poseen la corola blanquecina, aparecen solitarias en cada nudo y son de inserción 

aparentemente axilar. Su fecundación es claramente autógama, no superando el 

porcentaje de alogamia el 10 %. 

Fruto 

Es una baya semicartilaginosa y deprimida de color rojo cuando está maduro que se 

puede insertar pendularmente, de forma y tamaño muy variable. 

Semillas 

Son redondeadas y ligeramente reniformes, suelen tener 3-5mm. De longitud se insertan 

sobre una placenta cónica de disposición central, y son de un color amarillo pálido. En 

un gramo pueden contener entre 150 y 200 semillas y su poder germinativo es de tres a 

cuatro años. 
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2.4 VARIEDADES 

Giaconi (1990), manifiesta que el chile páprika conforma una diversidad de especies, 

entre ellas el pimiento rojo común; muchas de ellas son de gran interés en la cocina de 

todo el mundo. El fruto según las variedades y países, se llama pimiento, páprika,   

chile, ají, guindilla, etc. Desde un punto de vista práctico existen tres variedades: 

Variedades dulces, Variedades con sabor picante, Variedades para la obtención de 

oleorresinas. 

Según Zapata y col (1992). Las características de las variedades más comunes son:  

Papri King: El fruto producido por esta variedad de chile páprika tiene una longitud 

promedio de 15.2 a 20.3 cm. El fruto es de paredes delgadas con un excelente color rojo 

y poco picante, en la mayoría de las condiciones de cultivo, la capacidad para secado es 

muy buena.  

PapriQueen: Produce frutos de paredes delgadas, de largo ligeramente menor que Papri 

King, pero de hombro mucho más ancho, es de buena capacidad para el secado. 

Sonora: Pimiento tipo Anaheim está caracterizado por excelentes cosechas de frutos 

grandes y uniformes. Produce frutos de 20.3 x 3.8 cm con dos celdas lisas y de paredes 

gruesas. Es una planta erecta, de tamaño mediano con madurez precoz. El fruto madura 

hacia el rojo oscuro y es excelente para su procesamiento. 

Los pimientos no picantes o dulces se presentan en numerosas variedades, en colores 

rojo, amarillo y verde, y en formas y tamaños muy diversos. Con el pericarpio seco 

molido del pimiento dulce se elabora el pimentón. Las variedades picantes, suelen ser 

llamadas: chiles o ajíes. 

Maroto (1989) destaca que el chile La Páprika pertenece a la familia solanácea y su 

nombre científico más generalizado es el de CapsicumannuumL. Cabe señalar que dada 

la complejidad taxonómica existente en general en pimientos es difícil establecer una 

clasificación homogénea que agrupe las distintas variedades.  
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Existen diversas clasificaciones, algunos autores solo reconoce una especie (C. Nahum) 

que engloba toda la variabilidad genética. Otros autores, distinguen dos especies: 

Capsicumannuum L. y Capsicumfrutescens L.   

 

2.5 REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y SUELOS  

2.5.1 CLIMA 

Este cultivo se desarrolla en climas tropicales y semitropicales, y los requerimientos en 

temperatura son fluctuantes. 

En la germinación tenemos que Aunque el Páprika es una especie que no se considera 

que posea latencia seminal, sin embargo se observa con mucha frecuencia tras la 

siembra una tardanza mayor de lo normal en la emergencia.  

Rondle y Honma (1981) indicaron que en la rapidez y homogeneidad de la 

germinabilidad de semillas de Pimiento, además de determinados agentes físicos 

(Temperatura y Humedad principalmente) tienen influencia otros aspectos importantes 

como la variedad. Maroto (1989). 

Petossed (1988) nos indica que entre las temperaturas de germinación para este cultivo 

tenemos:  

Mínima de 13°C, una óptima de 25°C; y una máxima de 38°C. 

Entre las temperaturas de desarrollo vegetativo de este cultivo tenemos:  

Se detiene de desarrollarse a los 10°C, de 13°C en adelante su crecimiento es normal, 

debe recibir de 20°C a 25°C en el día, y una temperatura óptima de 16 a 18°C en la 

noche.  

En la floración de este cultivo, además de condiciones climáticas favorables, se requiere 

de cierta madurez en la planta que en C. annuum. L se da con la presencia mínima de 8 

a 12 hojas verdaderas. 

Las temperaturas bajas en la noche de 8 a 10°C reducen l viabilidad del polen, esto 

favorece la formación de frutos partenocárpicos, con o sin semillas. Noto (1984) 
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 Villarnau y Gonzáles 1999, manifiestan que dándose temperaturas por debajo de 10°C 

en el transcurso de la floración, la fructificación si se produce, es partenocárpica y los 

frutos así formados son de pequeño tamaño. 

Entre las temperaturas de floración tenemos de una mínima de 18 a 20°C, una óptima de 

25°C y una máxima de 35°C; y temperaturas mayores producen caída de flores. 

En cuanto a la Humedad Relativa recomendable se encuentra entre 50 y 70°C. 

Añadiendo también que otros autores manifiestan que es muy sensible a condiciones de 

baja humedad y altas temperaturas: que provocan una excesiva transpiración, las cuales 

se manifiestan en caída de flores y frutos en este cultivo. 

 

2.5.2 SUELO 

Nuez y Col (1996) destacan que en cuanto al tipo de suelo preferente sueltos (arenosos), 

con baja conductividad eléctrica, bien aireados y sobre todo con un buen drenaje. Tiene 

excelente repuesta a la adicción de materia orgánica (30 t.m como mínimo), es muy 

importante el subsolado previo (si fuese necesario), para facilitar el drenaje y lavado de 

sales. El pH óptimo varía  entre  6,5 a 7. 

Afirman también que, si bien es cierto que el páprika no tolera la alta salinidad, la 

calidad de agua a usarse por el sistema de riego permite mantener libre de sales el bulbo 

de riego, es así que no existe un buen desarrollo del cultivo. 

Explican que bajo las condiciones de los suelos de la Costa que son de textura ligera a 

media, de reacción alcalina, con niveles promedios medios a altos de conductividad 

eléctrica, pobres en materia orgánica, a niveles bajos a medios de fósforo y medio alto 

de potasio, un  nivel de fertilización promedio.  

2.6 FERTILIZACIÓN 

Nuez y Col (1996) indican también que el nivel exacto de fertilización  para este cultivo 

es de: 

240 – 140 – 260 Kg. de N,  P2O5,  K2O, respectivamente,   60MgO y  40CaO por 

hectárea. 
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La fuente de nitrógeno podría ser una fuente amoniacal: Urea (46%), sulfato de amonio 

(21%N), sin embargo, para el resto del plan de fertilización la fuente ideal de nitrógeno 

es el Nitrato de Amonio (33.5% N,), por la mayor velocidad de proporcionar el 

nitrógeno especialmente nítrico cuando el cultivo lo demanda en mayor proporción.  

Así mismo indican que para el caso de la fuente de potasio, se debe considerar por la 

sensibilidad de cultivo de paprika a la salinidad se debe evitar utilizar el cloruro de 

potasio, quedando como fuentes alternativas el sulfato y nitrato de potasio.  

Para el plan de fertilización, la fuente de potasio podría ser sulfato de potasio (50% 

K20). Como fuente de magnesio se tiene el sulfato de magnesio (16% MgOy 13%S). Se 

recomienda asimismo adicionar calcio en especial durante la etapa de fructificación del 

cultivo de paprika con la finalidad de evitar los problemas de desórdenes Fisiológicos, 

para ello se recomienda adicionar de 60 KG. CaO/ha, la fuente recomendad es el nitrato 

de calcio (15,50 -0-26% CaO). Como fuente de fosforo se tiene el ácido fosfórico 85%.1 

Iñiguez (2007), indica que el nitrógeno es importante en la planta por cuanto forma 

parte de las proteínas y de otros compuestos orgánicos, como enzimas, coenzimas, 

vitaminas, clorofila y ácidos nucleídos. 

Manifiesta también que en menor porcentaje con relación al contenido total se encuentra 

en formas inorgánicas de nitrógeno en la planta, como compuestos amónicos, nitratos y 

nitritos, aumentando esta proporción cuando se presenta anomalías en el metabolismo, 

la cual dificulta la síntesis de proteínas. 

Rodríguez, E (1992), indica que las plantas para crecer necesitan de nutrientes en 

proporciones variables para completar su ciclo de vida y para su nutrición.  

En las plantas se han encontrado unos 50 elementos, pero sólo 16 han sido determinados 

como esenciales. Para que un suelo produzca adecuadamente un cultivo debe abastecer 

a la planta de los nutrientes en cantidad necesaria y en un balance proporcional con los 

otros elementos.  

En los ambientes naturales las plantas se adaptan a las condiciones de nutrientes y las 

diversas formaciones vegetales tienen que ver con la disponibilidad de los mismos. 
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2.7 RIEGO 

Según Nuez y Col (1996) los riegos deben realizarse según con las condiciones edáficas 

(retentividad del suelo) y la Evapotranspiración (condiciones climáticas) como se lo 

detalla en el siguiente cuadro.  

 

Volumen de agua a usar 11.000M3- 14.500M3 durante 5-7 meses. 

El terreno debe ser arado nivelado y subsolado si fuera el caso. Incorporar MO 30T/ha, 

si es necesario aplicar yeso agrícola, ambos en forma localizada.1 

 Formación de camas de 90cm de ancho y 25 cm de alto usando una plancha metálica, la 

cual aplana la superficie de la cama. También se puede preparar terreno plano.1 

Se recomienda colocar 3 semillas por golpe. 

Cuando las semillas hallan germinado y las plántulas tengan 8-10cm de alto se procede 

al deshije dejando 1 plántula por golpe.  

Asimismo donde no germino se realizó el recalce con las plántulas desahijadas. Cabe 

destacar que la raíz en el momento de trasplante debe estar completamente recta. 

Según el sistema de riego proporcionamos las siguientes densidades usadas: la distancia 

de siembra entre plantas se recomienda 0,25m, y la distancia entre hileras de 1m.2 

____________ 

1 http://www.ipeh.org/prod_papi_presentaciones.asp, recuperado 15 octubre del 2013 

2 http://www.ipeh.org/prod_papi_presentaciones.asp, recuperado 15 octubre del 2013 

 

Mes Horas Riego/Día Horas Acumuladas por Mes 

1 2.5 - 3.5 75 – 105 

2 3 - 4 90 – 120 

3 3.5 - 4.5 105 – 135 

4 4 - 5 120 – 150 

5 3.5 - 4.5 105 – 135 

6 3 - 4 90 – 120 

7 2.5 - 3.5 75 – 105 

Total                                               660 – 870 

http://www.ipeh.org/prod_papi_presentaciones.asp
http://www.ipeh.org/prod_papi_presentaciones.asp
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2.8 ENTOMOFAUNA DEL CULTIVO DE AJÍ PÁPRIKA 

Clavijo (2002)  nos refiere los fundamentos que se debe considerar para emprender en 

un manejo integrado de plagas en cultivos de ciclo corto fueron los primeros en 

enfatizar la existencia de niveles poblacionales para las plagas dentro de los ecosistemas 

agrícolas, tratando de establecer ciertos parámetros para definir no sólo la magnitud de 

esa ocurrencia natural, sino las relaciones de la densidad poblacional con el nivel de 

daño económico capaz de ser producido por la misma. Los parámetros definidos fueron: 

Posición General de Equilibrio, Nivel Económico de Infestación y Umbral 

Económico de Infestación. 

 

2.9 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

2.9.1 GUSANOS DE TIERRA O CORTADORES 

Incluye varias especies  de Lepidópteros, Familia Noctuidae, que el estado larval se 

alimenta de plántulas recién emergidas a la altura del cuello. Las especies más comunes 

atacando este cultivo son: Agrotis ípsilon (hulf), A bilituraWik. A malefida Guen, A. 

subterránea Fabr, etc.  

Los adultos son de actividad nocturna, las hembras ovipositan en forma individual en el 

suelo  húmedo o cerca del cuello de la planta u hojas de cultivo en sus primeros estadios 

se alimentan de las hojas basales, a  partir del tercer estadio se comportan como gusanos 

cortadores. 

Las larvas son activas durante la noche y en el día se refugian en el suelo 

preferentemente en suelo suelto3. 

Para el control químico se recomienda el uso de cebos Tóxicos para su aplicación 

localizada. 

 

 

 

____________ 

3http://taninos.tripod.com /paprikacastellano.htm, recuperado el 15 de Octubre del 2013  

Insecticidas Trichlorfon (80%)PS 0.5Kg 

 Carbaryl (85%)PS 1 Kg 

 Metamidofos (600 g/l) 1L 
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2.9.2 ÁCAROS 

 

Heminotarsenemus latus (B) 

Conocido como acaro hialino pertenece a la división Actenedida,  familia 

Tarsonemidae. Las hembras ovipositan sus huevos individualmente en los brotes 

jóvenes y en el envés de las hojas tiernas. En las hojas prefieren las nervaduras y las 

depresiones4. 

Control químico tenemos: 

 Uso de Acaricidas. 

 Abamectina. 

 Azufre Mojable. 

 

2.9.3 PULGONES 

Macrosiphum  euphoorbiae (Thomas) 

Mizus   persicae (Sulzer) 

Ampliamente distribuidos en el Perú pertenecen a la familia Aphididae del Orden 

Homóptera polífagos por excelencia. 

Estas especies adquieren importancia por ser vectores de enfermedades virósicas en 

Páprika y otros cultivos4. 

Control químico:  

 Aplicación de Insecticidas sistémicos. 

 Imidacloprid. 

 Metamidofos. 

 Metamidofos + Cyfluthrin. 

2.9.4 PUDRICIÓN DE LA RAÍZ 

Agente causal: (Rhizoctonia solani, Pythium spp. yFusarium spp.) 

Entre las generalidades tenemos que se presentan en suelos fríos, pesados y en climas 

secos o húmedos, con altas y bajas temperaturas, se propagan con el riego.  Una vez 

establecido el hongo en el suelo, este permanece  indefinidamente4. 

____________ 

4http://taninos.tripod.com /paprikacastellano.htm, recuperado el 16 de octubre de 2013 
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Estos hongos atacan a la plántula antes de que emerja o después de la emergencia.  La 

infección en plántulas jóvenes es más severa cuando la planta crece lento5. 

 

Los síntomas son la falta de emergencia  en el almácigo, debido a que hay muerte de 

plántulas después de la germinación pero antes de su emergencia, Lesiones con aspecto 

de cánceres profundos de color pardo o pardo rojizo, que se presentan en la raíz y en la 

zona del tallo que se encuentra cercana a la superficie del suelo, que ablandan el tallo y 

lo hace incapaz de sostener a la plántula, la cual se desploma y muere5. 

Para la prevención y control químico tenemos: 

Aún no se dispone de fungicidas eficaces para combatir las pudriciones radiculares, 

pero utilizar semillas tratadas con fungicidas (benonyl, captan) y desinfectar el material 

de trasplante, es una buena medida preventiva.  Algunos fungicidas de contacto 

(mancozeb, clorotalonil, hidroxido de cobre pentahidratado.) y sistémicos (carboxina, 

imazalil, benomilytiofanato de metilo) al parecer proporcionan también cierto control, 

aplicados al pie de planta5. 

__________ 

5http://www.agroica.gob.pe/paprika.shtml, recuperado el 17 de Noviembre de 2013 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1  MATERIALES 

 

3.1.1 UBICACIÓN DEL ENSAYO 

La presente investigación se realizó en la granja experimental Santa Inés perteneciente a 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada a 

5.5Km de la vía Machala - Pasaje, parroquia El Cambio, Cantón Machala, Provincia de 

El Oro, región siete. 

 

3.1.2 COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

 

El sitio de estudio se encuentra situado en las siguientes coordenadas: 

 

Geográficas UTM 

 

Longitud: 79º 54´ 05´´ W 6166612595 S   

Latitud:  03º17´16´´ S   1796388663965 O  

Altitud    :  6 m snm 

 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y en el mapa ecológico del 

Ecuador, el sitio de ensayo corresponde a un bosque seco Tropical (bms-T), con una 

precipitación media anual de 699 mm Moya (2004), una temperatura media anual de 25º 

C. y una humedad relativa de 84%. 
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Según  Cañadas (1983) la clasificación climática, la granja Santa Inés tiene un clima 

seco  megatérmico o cálido. Con periodos lluviosos cortos y gran parte del año presenta 

déficit hídrico. 

La precipitación y humedad relativa que prevaleció durante los meses de septiembre, 

octubre y noviembre, según los registros  de la estación meteorológica, durante la fase 

de campo del cultivo de ají paprika se  visualiza en los las figuras 1 y 2. 

 

Figura 1. Humedad relativa promedia de los meses Septiembre, Octubre y Noviembre   

                Santa Inés 2013. 

 

 

Figura 2.  Precipitación en mm durante la fase de campo. Santa Inés 2013. 

85

86

87

88

89

90

1 2 3

88,1

89,2

86,8

H
u

m
e
d

a
d

 e
n

 (
%

)

Meses

Humedad Relativa Promedio

meses- decadas Septiembre
Octubre Noviembre

Humedad relativa % 84,6 84,6
84,8 84,6 86,4 88,11 89,2 89,25
86,4

0

5

10

15

20

25

8,3

24,2

12,7

m
m

 d
e

 ll
u

vi
a

Total precipitación meses

Precipitación en mm 



 
 

15 
 

3.1.4 MATERIALES  UTILIZADOS 

Semilla de ají páprika, fungicidas, bomba manual de aspersión, insecticidas, 

fertilizantes, insumos agrícolas, herramientas (machete, pala, azadón), registros de 

precipitación y humedad relativa y equipos de protección. 

 

3.1.5 VARIABLES  EVALUADAS 

Días de la germinación 

Días a la floración 

Días de  la floración a la cosecha 

Altura de las plantas a los 30-60-90 días 

Diámetro de tallo a los 30-60-90 días 

Días a la  fructificación 

Números de frutos por planta 

Peso y longitud del fruto 

Rendimiento por hectárea. 

 

 

3.1.6 TRATAMIENTOS 

 
Cuadro 1. Tratamientos y dosificación de los fertilizantes 

Código Productos Dosis/ha 

T1 Urea - Superfosfato triple - Sulfato de Potasio 160 - 140 - 160 

T2 Urea - Superfosfato triple - Sulfato de Potasio 140 - 120 - 140 

T3 Urea - Superfosfato triple - Sulfato de Potasio 120 - 100 - 120 

T4 Urea - Superfosfato triple - Sulfato de Potasio 100 -   80 - 100 

T5 Urea - Superfosfato triple - Sulfato de Potasio 80 -   60 -   80 

T6 Urea - Superfosfato triple - Sulfato de Potasio 00-   00 -   00 

 

3.1.7 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.7.1 Días a la Germinación 

Para determinar esta variable se contabilizó el tiempo   desde la fecha de siembra hasta 

la emergencia del 50% de las plántulas. 
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3.1.7.2 Días de la floración 

Esta variable se registró en  días transcurridos desde la siembra hasta la apertura de los 

botones florales.  

 

3.1.7.3 Días de la floración a la cosecha 

Se contabilizó el tiempo en días desde la siembra hasta  cuando se visualizó que al 

menos 50% de las plantas  presentaron flores abiertas. 

 

3.1.7.4 Altura de la plantas a los 30-60-90 días 

La altura de las plantas se midió desde la base del tallo hasta la yema apical con el uso 

de una cinta métrica, tomando al azar 10 plantas del área útil del ensayo. 

 

3.1.7.5 Diámetro medio del fruto 

El diámetro se procedió a medir en la parte media del fruto, con una cinta métrica, 

tomando al azar 10 plantas del área útil. 

 

3.1.7.6 Números de frutos por planta 

Se seleccionó al azar 10 plantas  dentro de los surcos del área útil de la parcela en la 

cual  se contó los frutos formados.  

 

3.1.7.7 Peso y longitud del fruto 

 La estimación de estas variables se realizó en base a muestras de 10 frutos del área útil, 

empleando una balanza gramera y una cinta métrica. 

3.1.7.8 Rendimiento por planta 

Este indicador agronómico se estimó pesando los frutos cosechados en 10 plantas al 

azar siempre del área útil de la parcela. 

 

3.1.7.9 Rendimiento por hectárea 

Con el registro del peso de los frutos cosechados dentro del área útil se calculó  el 

rendimiento por hectárea.  
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3.1.8 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

La determinación de los costos de producción se los estimó en base a los costos que 

intervienen desde la siembra hasta la cosecha. 

 

3.2 MÉTODOS 

La siembra de las semillas se realizó sobre un sustrato con alto porcentaje de arena en 

bandejas germinadoras para lograr un buen desarrollo radicular, manteniéndola las 

plántulas hasta cuando   presentaron al menos 4 a 5 hojas verdaderas  para ser 

trasplantados a campo definitivo,  con los surcos bien estructurados, y la superficie libre 

de piedras. Y con canales  de evacuación para el drenaje. 

 

Para la preparación  del terreno se realizó mediante el pase de un arado de discos a 20 

cm de profundidad,  luego  se niveló  y trazo las unidades experimentales de cinco 

surcos. 

 

Una vez realizado todas estas labores en el campo se procedió a trasplantar a los 20 días 

de germinación (Septiembre de 2013), en la mañana viendo que el día no este soleado. 

 

El trasplante se realizó cuando las plantas tuvieron entre 8 a 10 cm de alto, de 4 a 5 

hojas verdaderas. 

 

El riego se lo hizo en forma periódica, tomando como referencia los datos de la estación 

meteorológica de la granja Santa Inés.  

 

La aplicación del fertilizante se realizó a los 15, 30 y 45 días de trasplantado en las 

primeras formaciones de ramas e inicio de floración, y la última fertilización se la 

realizó a los 6 días del desarrollo de los frutos. 

 

Las labores culturales se las realizó manualmente semana tras semana eliminando 

malezas. 
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Se realizó aporques a los 45 días luego del trasplante ya que las plantas tendieron a 

volcarse por el peso de los frutos. 

 

Para el control de plagas (hormiga arriera) se aplicó cipermetrina (1.5/20Lt). 

Imidacloprid para controlar pulgones, así mismo se realizó trampas para el control de 

caracol africano, el cual hizo daño en los primeros días del trasplante del cultivo. 

 

3.2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Los  tratamientos se asignaron a parcelas empleando la distribución en Bloque al Azar  

totalizando 24 unidades experimentales para los seis niveles de fertilidad  con su 

respectivas replicas. 

 

3.2.2.1 Modelo Matemático 

 

El modelo matemático  del diseño de bloques completos al azar, se  representó con la 

siguiente ecuación lineal aditiva: 

Yij = µ + 𝜏𝑖 + 𝛽j + 𝜀𝑖𝑗ij 

Dónde: 

i= 1…………..t (número de tratamientos)  

j=1…………….b (número de bloques) 

Yij = Variable evaluada en las unidades experimentales 

µ = Promedio general del ensayo 

𝛽𝑗 = Efecto del Bloque 

𝜏𝑖 = Efecto de los tratamientos 

𝜀ij = Error experimental 

 

3.2.2.2 Hipótesis Estadística  

 

Ho = La adaptación y los niveles de fertilidad no llegaran a diferir significativamente  

con respecto al testigo. 

 

Ha = Al menos uno de los tratamientos será diferente significativamente del testigo. 
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3.2.2.3 Esquema del Análisis de Varianza 

 

Cuadro 2. Esquema del ANDEVA, Modelo Fijo 

Fuente de Variación gl 

Repeticiones                                   (r-l) 

Tratamientos                                  (t-l) 

Error                                           (r-l) (t-l) 

3 

5 

15 

Total                                               (rt-l)                               23 

 

3.2.2.4 Prueba de Significancia 

Para comparar los promedios se utilizará la prueba de significancia de Duncan al 5%. 

Prueba de Duncan. 

 

 Promedios                             2  3  4  5 

A.E.S               3.01              3,20                 3,16             3,25 

S�̅� 

𝑅. 𝐴. 𝐷 

 

 

3.2.3 Especificaciones del Diseño 

 

Tratamientos      6 

Repeticiones       4 

Distancia entre surcos     0,70 m 

Distancia entre plantas    0,30 m 

Distancia entre bloques    0,60 m 

Surcos/parcela      4 

Plantas por hilera/parcela    10 

Plantas por parcela     40 

Plantas útiles por parcela    10 

Longitud de surcos     4,00 m 
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Ancho de la parcela     3,00 m 

Área por parcela     12,00 m² 

Área útil por parcela     6,48 m² 

 Área útil del ensayo     155,52 m² 

 Área total del ensayo     418 m² 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 ALTURA DE PLANTA A LOS 30 DÍAS 

En la  primera evaluación de la altura de las plantas  Cuadros 3 y 4, aquella presento una 

baja variabilidad entre niveles de fertilidad de tal forma que el rango de variando  

alturas fue de   23.7 a 26.7 cm, correspondiendo los extremos a los niveles de fertilidad 

T1 160-140-160 de NPK y a T3 120-100-120 y T4 100-80-100, dentro del cual se 

localiza el testigo absoluto. En este contexto en el análisis de varianza, el cuadrado 

medio de tratamientos resulto ser menor que el error  por lo tanto los promedios de los 

tratamientos no difieren  estadísticamente  con relación al testigo absoluto. 

El promedio general del ensayo fue de 25.48 cm con un coeficiente de variación del 

13.26%. 

Cuadro 3. Efecto de la fertilización con NPK en la altura de planta a los 30 días. 

     N       P2O5 - K2O B1 B2 B3 B4 Total Promedio 

T1 160 - 140 - 160 22,2 22,5 24,2 25,9 94,8 23,70 

T2 140 - 120 - 140 17,5 26,8 22,3 29,2 95,8 23,95 

T3 120 - 100 - 120 29 27,5 22,2 28,4 107,1 26,78 

T4 100 - 80 - 100  25,6 20,6 27,5 33,4 107,1 26,78 

T5 80 - 60 - 80 24,4 28,4 19,7 28,5 101 25,25 

T6 00 -00  -00 22,1 29,2 26,4 28,1 105,8 26,45 

 

total bloques 140,8 155 142,3 173,5 611,6 25,4833 

 

Cuadro 4. Análisis de varianza para  altura de planta a los 30 días. 

FUENTES DE 

VARIACION G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 3 114,59 38,20 3,40 3,29 5,42 

TRATAMIENTOS 5 39,43 7,89 0,70 ns 2,9 4,56 

ERROR 

EXPERIMENTAL 15 168,40 11,23 

   TOTAL    23 322,41   
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4.2 ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DÍAS 

Para la evaluación  realizada a los 60 días se amplía las diferencia en altura de las 

plantas entre los niveles de fertilidad frente al testigo absoluto, alcanzando el mayor 

promedio con  el tratamiento T5 80-60-80  con 53.7 cm mientras que en el testigo las 

plantas llegaron a promediar 45.7 cm, la diferencia entre estos tratamientos fue 

insuficiente para llegar a rechazar la hipótesis de nulidad del ensayo. 

Según el Tés de Duncan dos diferencias entre promedios,  difieren significativamente, 

cuando  estas superan los rangos de Duncan de 8.71 a 9.5 cm situación que no se dio en  

presente caso. 

El promedio general del ensayo fue  de 49.33 cm. 

Cuadro 5. Altura de planta a los 60 días con fertilización a base de NPK. 

   N       P2O5 - K2O B1 B2 B3 B4 Total Promedio 

160 - 140 - 160 38,6 54,4 45,7 63,7 202,4 50,6 ns 

140 - 120 - 140 35,9 46,1 48,5 48,6 179,1 44,7 ns 

120 - 100 - 120 47,4 61,2 43,2 48,2 200 50.00 ns 

100 - 80 - 100  49,1 49,3 53,5 52,9 204,8 51,2 ns 

80 -60 - 80 55,2 57,9 48,8 53 214,9 53,7 a ns 

00 -00  -00 42,7 44,2 41,4 54,6 182,9 45,7 ns 

total bloques 268,9   313,1   281,1 321 1184,1 49,3375 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para la altura de planta a los 60 días. 

FUENTES DE VARIACION G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 3 312,30 104,10 3,11 ns 3,29 5,42 

TRATAMIENTOS 5 234,47 46,89 1,40 ns 2,9 4,56 

ERROR EXPERIMENTAL 15 502,00 33,47 

   TOTAL 23 1048,78 

    Rangos de amplitud de 

Duncan 8.71  - 9.72 cm         
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 4.3 ALTURA DE PLANTA A LOS 90 DÍAS 

El ritmo de crecimiento hasta los 90 días no experimento cambios  importantes, 

conforme lo evidencia  el análisis de varianza, en el cual  el cuadrado medio para 

tratamientos, dividido para el error no llego a superar los valores críticos de F, que 

conducen al rechazo o aceptación de la hipótesis. 

El rango de variación de las alturas de planta fue de 49.67 en el testigo  a 57.95 en el 

tratamiento T5 80-60-80 de NPK,  la diferencia no supera al rango de Duncan de 8,6 cm 

El Promedio general del ensayo fue de  53.49 cm con un coeficiente de variación del  

9,53%. 

Cuadro 7.  Altura de la planta a los  90 días. 

 
       N       P2O5 - K2O B1 B2 B3 B4 Total Promedio 

160 - 140 - 160 41,8 56,8 57,1 64 219,7 54,9 ns 

140 - 120 - 140 46,3 54,1 54,4 46,7 201,5 50,4 ns 

120 - 100 - 120 53,4 53,4 48,6 48,5 203,9 50,9 ns 

100 - 80 - 100  50,2 63,5 58,3 56,2 228,2 57,2 ns 

80 -  60 -   80 56,4 63,5 58,7 53,2 231,8 58.0 a ns 

00 -  00 -  00 44,7 48,7 47,5 57,8 198,7 49,7 ns 

total bloques 292,8 340 324,6 326,4 1283,8 53,4917 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza para la altura de planta a los 90 días. 

FUENTES DE VARIACION G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 3 199,72 66,57 2,56 3,29 5,42 

TRATAMIENTOS 5 260,83 52,17 2,00ns 2,9 4,56 

ERROR EXPERIMENTAL 15 390,45 26,03 

   TOTAL 23 851,00 

    Rangos de amplitud de 

Duncan 

 

7.68 -8.57 cm 
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Figura 3.  Efectos de la fertilización en la altura de planta a los 30, 60 y 90 días, Santa 

                   Inés 2013.          
 

4.4  PESO DE LOS FRUTOS A LA COSECHA EN GRAMOS 

En el cuadro 9 se presenta los “estimados” para el peso de frutos en base a muestras de 

tamaño  n=10 por planta; según estos resultados los efectos de la fertilización fueron 

similares en todos los niveles de fertilidad incluido el testigo absoluto. 

Según el análisis de varianza (cuadro 10), el cuadrado medio de tratamientos  no  fue 

significativo lo cual indica que los niveles  de nitrógeno, fosforo y potasio fueron 

insuficientes para lograr potenciar el peso de los frutos. El peso de los frutos a la 

cosecha fue de 321 gramos en el testigo absoluto, mientras el  promedio más alto, 327 

gr  se dio con el nivel de fertilidad   T1 160-140-160. 

El promedio general del ensayo fue de 308 gr con un coeficiente de variación del 17%. 

Cuadro 9. Peso en gramos de los frutos en las primeras cosechas. 

     N       P2O5 - K2O B1 B2 B3 B4 Total Promedio 

 T1 160 - 140 - 160 397 369 283,6 260 1309,6 327 ns 

T2 140 - 120 - 140 254,1 408,3 294,2 303,6 1260,2 315 ns 

T3 120 - 100 - 120 398 277 314 240,6 1229,6 307 ns 

T4 100 - 80 - 100 264,6 298 286 283 1131,6 283 ns 

T5 80 -60 - 80 226 370,3 297 285 1178,3 295 ns 

T6 00 -00  -00 275,3 342 298 368 1283,3 321 ns 

 

total bloques 
1815 2064,6 

     

1772,8 1740,2 7392,6 

          

308,025   
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Cuadro 10. Análisis de varianza para el peso de 10 frutos por tratamiento. 

FUENTES DE 

VARIACION G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 3 5333,94 1777,98 0,58 3,29 5,42 

TRATAMIENTOS 5 23386,76 4677,35 1,52 2,9 4,56 

ERROR 

EXPERIMENTAL 15 46169,78 3077,99 

   TOTAL 23 74890,49         

 

 

Figura 4. Peso de los frutos a la cosecha en gramos, Santa Inés 2013. 

 

4.5 LONGITUD  DE LOS FRUTOS  

La longitud de los frutos vario entre 12.5  a 14.6  cm, correspondiendo los valores 

extremos al   testigo absoluto y al nivel alto de fertilidad T1. 160-140-160. Cuadro 11. 

En el análisis de varianza, el cuadrado medio para tratamientos no  fue significativo y 

los promedios de  los tratamientos no presentaron diferencias que lleguen a rebasar los 

rangos de Duncan, cuadro 12. 

Para el ensayo le correspondió un promedio general de 13.55 con un coeficiente de 

variación del 10.17%. 
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Cuadro 11.  Efectos de la fertilización con NPK en la longitud del fruto. 

     N       P2O5 - K2O B1 B2 B3 B4 Total Promedio   

T1 160 - 140 - 160 13,8 14,4 15,2 15,1 58,5 14,6 ns 

T2 140 - 120 - 140 12,2 16,5 14,2 14,7 57,6 14,4 ns 

T3 120 - 100 - 120 14,1 12,8 12,8 10,9 50,6 12,7 ns 

T4 100 - 80  - 100  13,6 14,1 14,3 13,1 55,1 13,8 ns 

T5 80 - 60  - 80 11,7 15,3 13,9 12,8 53,7 13,4 ns 

T6 00 - 00 - 00 11,9 10,2 14,8 12,9 49,8 12,5 ns 

  total bloques 77,3 83,3 85,2 79,5 325,3 13,5542   

 

Cuadro 12. Análisis de varianza para la longitud del fruto 

FUENTES DE VARIACION G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 3 6,41 2,14 1,12 3,29 5,42 

TRATAMIENTOS 5 15,86 3,17 1,67 ns 2,9 4,56 

ERROR EXPERIMENTAL 15 28,53 1,90 

   TOTAL 23 50,80         

R.A.D  P< 0.05 :0.34-0.38 

CV(%)  10.17       

 

4.6 DIÁMETRO  MEDIO DEL FRUTO  

En los cuadros 13 y 14 se presentan los valores correspondientes a la anchura de los 

frutos en la parte media; de acuerdo con estos resultados, la fertilización con NPK no  

contribuyo en el incremento del diámetro de los frutos comparado con el testigo 

absoluto, en vista que el cuadrado medio de tratamientos resulto inferior que el 

correspondiente al error experimental. 

El diámetro de los frutos vario entre 2.3 a 2.7 cm. El promedio general del ensayo fue 

de 2.58 cm con un coeficiente de variación del  8.82% 

Cuadro 13. Diámetro medio de los frutos 

     N       P2O5 - K2O B1 B2 B3 B4 Total Promedio   

T1 160 - 140 - 160 2,2 2,2 2,4 2,2 9 2,3 ns 

T2 140 - 120 - 140 2,6 2,9 2,7 2,6 10,8 2,7 ns 

T3 120 - 100 - 120 2,9 2,4 2,9 2,3 10,5 2,6 ns 

T4 100 - 80 - 100  2,6 2,5 2,7 2,5 10,3 2,6 ns 

T5 80 - 60 - 80 2,4 3 2,7 2,6 10,7 2,7 ns 

T6 00-  00 - 00 2,5 2,8 2,4 3 10,7 2,7 ns 

 

total bloques 15,2 15,8 15,8 15,2 62 2,58   
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Cuadro 14. Análisis de varianza para el diámetro medio de los frutos. 

FUENTES DE 

VARIACIÓN G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 3 11744,13 3914,71 1,38 3,29 5,42 

TRATAMIENTOS 5 3319,38 663,88 0,23 ns 2,9 4,56 

ERROR 

EXPERIMENTAL 15 42552,13 2836,81 

   C.V (%)   8.82% 23         

 

 

4.7 RENDIMIENTO DE FRUTOS EN KILOS POR PARCELA 

ÚTIL/HA 

Según los cuadros 15 y 16, el rendimiento de  frutos de ají expresados en kilos por 

unidad experimental   a diferencia de las variables agronómicas  arrojo un cuadrado 

medio de tratamientos  altamente significativo, lo cual non indica que los promedios de 

tratamiento si difieren en producción por efecto del aporte de fertilizantes minerales. 

El mayor rendimiento correspondió al tratamiento  T1 160 - 140 – 160, con un 

promedio  de 4.36 kilos por unidad experimental  con una expansión de 12960 kilos por 

hectárea.  

En la prueba de Duncan realizada con un  nivel de significación del 5% se obtuvo que 

los rangos para la separación de promedios de tratamientos variaron entre 830 a 930 

gramos por unidad experimental, por lo tanto los promedios de tratamientos fueron 

(cuadro15). 

Cuadro 15. Rendimiento en gramos de Ají paprika por unidad experimental con cinco    

colectas consecutivas. 

     N       P2O5 - K2O B1 B2 B3 B4 Promedio Hectárea 

T1 160 - 140 - 160 4,65 4,83 4,24 3,7 4,36 12960 

T2 140 - 120 - 140 3,12 3,7 3,89 3,35 3,52 10461 

T3 120 - 100 - 120 2,86 3,5 2,88 3,26 3,21 9543 

T4 100 - 80 - 100  2,62 2,82 3,3 2,29 2,76 8206 

T5 80 -  60 - 80 2,06 2,87 2,5 2,24 2,42 7194 

T6 00 - 00 - 00 1,81 2,19 1,12 1,9 1,61 4791 

 

total bloques 17,12 17,72 15,05 16,74 3,03   
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Cuadro 16. Análisis de varianza para el rendimiento de ají Paprika en kilo por área útil 

(3.2 *1.20) 

FUENTES DE VARIACION G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 3 0,66 0,22 0,28 3,29 5,42 

TRATAMIENTOS 5 23,06 4,61 5,97** 2,9 4,56 

ERROR EXPERIMENTAL 15 11,59 0,77 

   TOTAL 23 35,31         

 

4.8 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DEL 

CULTIVO 

A partir de la producción  de frutos registrada en cinco cosechas consecutivas,   se 

realizó las estimaciones de la producción por hectárea expandiendo los promedios de 

tratamientos que se presentan en el cuadro 12, en función del área útil cosechada. El 

nivel de tecnología empleada en el ensayo se ajusta a una tecnología media, en 

consideración de no haberse contado con semilla certificada ni empleado controles 

intensivos de plagas y enfermedades por tratarse de un cultivo nuevo en la región 

predominantemente bananera y cacaotera. 

Según el cuadro 17 los componentes de los costos fijos de producción, incluyen los 

siguientes ítems: Preparación del suelo, siembra y  trasplante, labores culturales (control 

de malezas, riego, control de plagas y prevención de enfermedades, mano de obra y 

gastos de administración y renta territorial o arrendamiento de una hectárea/ciclo del 

cultivo. La sumatoria de todas las actividades se estimó. 

En el cuadro 18 se presenta el valor de la fertilización mas los costos fijos, configurando 

el estimado de los costos total por hectárea, los mismos que variaron entre 2880   a  

3695. 4 dólares por hectárea, en los tratamientos testigo absoluto  y en el nivel más alto 

de fertilidad, esto es 160-140-160 de NPK. 

La producción comercializada a razón de 2.8 USD  por kilo de ají Paprika fresco dio los 

ingresos que están condicionados a la producción de frutos. El testigo sin fertilización el 

rendimiento de frutos fue  de 9097.5 dólares y el mayor ingreso le correspondió al nivel 

de fertilidad .160-140-160 de NPK con  28704.6  USD/ha. 
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Cuadro 17.  Costos fijos de producción de una hectárea de ají paprika en la zona de   

                    Machala, Santa Inés 2013. 

 

Costos de producción de una hectárea de ají paprika 

Santa Inés 2013 

 

Actividades Unidad Cantidad 

Valor 

USD 

unitario 

Total 

USD 

1.PREPARACIÓN DEL TERRERO 

Y SIEMBRA 

roturación del terreno hora/tractor 
3 

25 75 

surcado hora/tractor 3 25 75 

siembra trasplante     

semillero jornal 3 15 45 

semilla kilos 1kg 210 210 

desinfectante litros 1,5 22 33 

trasplante jornal 10 15 150 

FERTILIZACIÓN     

fertilización de base jornal 10 15 150 

fertilización foliar jornal 2 15 30 

2. LABORES CULTURALES     

control de malezas jornal 15 15 225 

aplicación, herbicida 2da labor litros 1.0  28 28 

Riego por gravedad turnos 15 15 225 

3.CONTROL FITOSANITARIO     

Plagas, afidos, trips, colaspis jornal 8 15 120 

Cipermetrina, Imidacloprid litros 2 45 90 

fungicida: protectante, sistémico kilos 2 20 40 

 litros 2 25 50 

Fertilizante foliar litros 2 27 54 

4.  COSECHA jornal 30 15 450 

Gastos indirectos: administración    

transporte Viajes 6 25 150 

Administración   1 8% 180 

Renta de la tierra (arriendo)    500 

Total de egresos    
 

    2880 
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Cuadro 18.  Rentabilidad de la producción de ají paprika para la zona de Machala. 

                    Granja Santa Inés 2013.           

Trat. N- P2O5-K2O    

COSTO 

FIJO fertilizantes TOTAL producción valor* rentabilidad B/C 

       kg/ha       

T1 160  -140-160 2880 815,4 3695,4 12960 32400 28704,6 7,8 

T2 140  -120-140 2880 708,9 3588,9 10461 26152,5 22563,6 6,3 

T3 120  -100-120 2880 567,7 3447,7 9543 23857,5 20409,8 5,9 

T4 100  - 80 -100 2880 462,2 3342,2 8206 20515 17172,8 5,1 

T5   80  - 60 -  80  2880 387,2 3267,2 7194 17985 14717,8 4,5 

T6   00  - 00 -  00 2880 0 2880 4791 11977,5 9097,5 3,2 
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5. DISCUSIÓN 

En el contexto Agroclimático de la granja Santa Inés, con suelos de textura media 

franco arcilloso, bajos en materia orgánica,   relativamente neutro a ligeramente alcalino 

con pH de 6.8 a 7.8, pobres en nitrógeno amoniacal con 18 ppm , medio en fosforo y 

alta en potasio,  y alto en calcio y manganeso , el ají introducido  del  Perú, zona de 

Piura, durante la fase  de desarrollo vegetativo el cultivo en la fase de desarrollo 

presento un fuerte ataque de áfidos  color verde, del genero Myzus sp, presentes en 

solanáceas del litoral y zonas templadas (MAG-GTZ 1986).,  controlada completamente 

con la aplicación de Imidacloprid (2.5 cm/l),.  La semilla procedente del norte peruano 

no  fue certificada;  en vista que las plantas desde el inicio del desarrollo presentaron  

“rizaduras”  signo asociado a virus.  

Aplicaciones preventivas de fungicidas protectantes permitió llegar a la floración y 

fructificación de las plantas sin la presencia de enfermedades propias de esta especie 

(Alternaría, Phythopthora infestans, ). 

La fertilización aplicada resulto ser muy alta comparada con la recomendada por 

Rodríguez (1992), sostiene  que las plantas para crecer necesitan de nutrientes en 

proporciones variables para completar su ciclo de vida y para su nutrición. En las 

plantas se han encontrado unos 50 elementos, pero sólo 16 han sido determinados como 

esenciales. Para que un suelo produzca adecuadamente un cultivo debe abastecer a la 

planta de los nutrientes en cantidad necesaria y en un balance proporcional con los otros 

elementos. En los ambientes naturales las plantas se adaptan a las condiciones de 

nutrientes y las diversas formaciones vegetales tienen que ver con la disponibilidad de 

los mismos. En cambio, en la agricultura moderna se deben emplear técnicas de aporte 

de nutrientes para garantizar buenas cosechas. 

En cuanto se refiere al elemento Nitrógeno la formulación T1. 160-140-160 y T2 140-

120-140, produjeron el crecimiento exuberante con hojas de tonalidad verde intenso y 

de mayor  e altura y área foliar excesiva en detrimento de la producción de flores y 

frutos, esto concuerda con lo que manifiesta Iñiguez (2007).  
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Al respecto  Cadavid (2002),  Menciona también que el fosforo ayuda al buen 

crecimiento de las plantas, forma raíces fuertes y abundantes, contribuye a la formación 

y maduración de los frutos, indispensable en la formación de semillas, pero el exceso de 

este elemento influye en el desarrollo de colonias vigorosas de áfidos, trips, y ácaros 

como aconteció en el desarrollo del cultivo, debiéndose realizar tres aspersiones de 

insecticidas del grupo de las Cipermetrina, un fosforado y Imidacloprid de los productos 

modernos biorracionales. 

La producción de frutos frescos obtenidos con el mejor tratamiento se cataloga como 

medios, comparados con los reportados por  (cita de internet). Fortalece los mecanismos 

de resistencia al ataque de plagas y enfermedades, un nivel adecuado de K, aumenta la 

resistencia de la planta a la sequía y heladas, un adecuado suministro de K le da 

mayores y mejores azucares a los frutos,  granos, racimos, Influye en la calidad y 

presentación de productos,   refuerza  la epidermis  de  la  célula  permitiendo  de  esta  

manera  tallos  fuertes  que  resisten  el  ataque  de  patógenos  y  plagas. 

La producción de frutos en cuanto se refiere al peso por hectárea fueron medios 

comparados con los reportados.  
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6. CONCLUSIONES 

 

1.- La  variedad ají paprika cultivada en la Granja Santa Inés, empleando la fertilización 

de base con NPK frente a un testigo, presento un aceptable crecimiento en altura de las 

plantas, formación de ramas, floración y fructificación  en tres meses en el campo, 

dando una adaptabilidad positiva en la Granja Santa Inés, ya que no se reportaron otros 

inconvenientes en cuanto a requerimientos de fertilización. 

2. Los niveles de fertilidad que contuvieron nitrógeno  entre 80 a 160 kg/ha, P2O5 a 

razón de 60 a 140 kg/ha y K2O 80 a 160 Kg/ha no potencio el incremento  de los 

promedios que correspondieron a  las características agronómicas, como la altura de 

planta, numero de frutos por planta, peso de 10 frutos, longitud y diámetro de los frutos. 

3. En rendimiento de frutos frescos estuvo determinado por los niveles de fertilidad, 

alcanzando el máximo rendimiento el nivel de fertilidad 160-140-160 de N, P2O5, y 

K2O, equivalente a  12960 kilos de frutos frescos por hectárea. 

4. Las condiciones climáticas dadas en la zona y registradas en la estación 

meteorológica de  la granja Santa Inés;  tanto en precipitación y humedad relativa, 

evidenciaron que el clima de la zona es ideal para el cultivo de ají paprika. 

5. En cuanto a todas las técnicas utilizadas en este ensayo, tanto para el suelo, clima, 

fertilización y riego, dieron un resultado favorable en producción y rendimiento en este 

cultivo. 

6. En cuanto a los costos de producción fueron bajos ya que no hubo tanta incidencia de 

plagas y enfermedades. Cabe recalcar que para una muy buena producción y 

productividad en un cultivo. Debemos siempre trabajar con semilla certificada, lo cual 

nos llevara siempre a obtener buenos resultados. 
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7. RESUMEN 

La granja experimental  Santa Inés  de la UTMACH, fue donde  se  investigó la  

adaptación de la variedad de ají “Paprika”, originaria de Perú, planteándose objetivos: 

Establecer el cultivo de Ají páprika (Capsicum annum L. varlongum) en la granja Santa 

Inés, para estudiar su comportamiento y adaptación en la zona; evaluar las técnicas 

nutritivas y agronómicas para la producción del cultivo de Ají páprika y  determinar 

costos de producción. La  zona,  corresponde a un bosque seco Tropical (bms-T), con 

precipitación media anual de 699 mm Moya (2004), temperatura de 25º C, humedad 

relativa de 84%. Se empleó semillas, germinándola en sustrato de   arena y tierra, 

cuando las plantas presentaron  4 a 5 hojas verdaderas  se trasplanto a campo, en terreno 

mullido, con riego, en surcos espaciados a 70 cm y   30 cm, la fertilización mineral 

consistió en 6 niveles, 160-140-160,  140-120-140, 120-100-120, 100 –80- 100,  80-60-

80, y testigo. Los tratamientos, se entablaron al campo  siguiendo el esquema de diseño 

bloques al azar con  6 tratamientos y 4 repeticiones; variables estudiadas fueron: altura 

de planta 30,60 y 90 días, diámetro del tallo 30,60 y 90 días, peso de frutos, longitud y 

anchura del fruto, rendimiento por unidad experimental y su expansión kilos por 

hectárea, costo y rentabilidad por hectárea. El cultivo presentó alturas bastante 

homogéneas en todos los tratamientos a tal punto que el análisis de varianza, no 

encontró que el cuadrado medio de tratamientos fuera  significativo, por tanto no se 

pudo rechazar la hipótesis nula formulada. Situación similar se dio en niveles de 

fertilidad que contenían nitrógeno  entre 80 a 160 kg/ha, P2O5 a razón de 60 a 140 

kg/ha y K2O 80 a 160 Kg/ha no potencio incremento de promedios que correspondieron 

a características agronómicas. Las condiciones del suelo fueron favorables en pH, que 

sumado a fertilización y manejo del cultivo relativo: malezas, aporques, control de 

plagas y riegos, se logró rendimiento medios a bajos comparados con reportados en 

Perú. 

Palabras Clave: Mullido, entablaron, aporque 
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8. SUMMARY 

The experimental farm of Santa Inés UTMACH was where adaptation of the variety 

of pepper "Paprika", originally from Peru, was investigated considering goals: 

Establish growing paprika pepper (Capsicum annum L. varlongum) farm in Santa 

Inés, to study their behavior and adaptation in the area; assess the nutritional and 

agronomic techniques for crop production and determine paprika pepper production 

costs. The area corresponds to a (bms-T) Tropical dry forest, with annual rainfall of 

699 mm Moya (2004), temperature 25 ° C, relative humidity of 84%. Seeds are 

used, germinándola in sand and soil substrate when plants had 4-5 true leaves 

transplant them to countryside, fluffy soil with irrigation in rows spaced at 70 cm 

and 30 cm, mineral fertilization consisted of 6 levels , 160-140-160, 140-120-140, 

120-100-120, 100 -80- 100, 80-60-80, and witness. The treatments, golf were filed 

following the block diagram randomized design with 6 treatments and 4 

replications; variables studied were: plant height of 30,60 and 90 days, stem 

diameter 30,60 and 90 days, fruit weight, length and width of fruit yield per 

experimental unit and expansion kilos per hectare, cost and profitability per hectare . 

The culture presented fairly homogeneous heights in all treatments to the point that 

the analysis of variance found that the mean square of treatments is significant, 

therefore could not reject the null hypothesis formulated. A similar situation 

occurred in fertility levels containing nitrogen between 80-160 kg / ha P2O5 at a 

rate of 60-140 kg / ha and 80-160 kg K2O / ha increased potentiometric not mean 

that corresponded to agronomic characteristics. Soil conditions were favorable in 

pH, which added to fertilization and crop management on: weeds, hilling, pest 

control and irrigation, media performance was achieved low compared to reported in 

Perú. 

      Keywords: Fluffy, engaged, hilling. 
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Apéndice 1. Limpieza y desinfección del terreno. Granja Santa Inés 2013. 

 

Apéndice 2. Germinación de las plántulas de ají páprika en la  Granja Santa Inés 2013. 

 

Apéndice 3. Trasplante de las plantas de ají páprika.  Granja Santa Inés 2013. 
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Apéndice 4. Fertilización a los 30 días de trasplantado.  Granja Santa Inés 2013. 

 

Apéndice 5. Aporque y aparición de los primeros frutos.  Granja Santa Inés 2013. 

 

Apéndice 6. Adquisición de datos del ají páprika.  Granja Santa Inés 2013. 
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Apéndice 7. Maduración del ají páprika.  Granja Santa Inés 2013 

 

Apéndice 8. Recolección del fruto, ají páprika.  Granja Santa Inés 2013. 

 

Apéndice 9. Adquisición de datos del cultivo ají páprika.  Granja Santa Inés 2013. 
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Apéndice 10. Registros de Humedad Relativa y Precipitación, Granja Santa Inés 2013. 

SEPTIEMBRE DE 

2013 PROMEDIO 

HUMEDAD 

RELATIVA   

1 91 84 87 88 

2 82 84 84 76 

3 88 88 79 245 

4 80 91 82 82 

5 84 86 91 91 

6 85 85 83 77 

7 85 85 83 

 8 79 81 83 

 9 89 77 87 

 10 83 85 89 

 Promedio  84.6 84.6 84.8 84.6 

     OCTUBRE DE 2013 86 88 90 88 

 

87 84 89 89 

 

88 88 91 89 

 

90 88 91 91 

 

92 84 88 

 

 

83 92 88 

 

 

82 92 89 

 

 

88 88 87 

 

 

82 89 90 

  Promedio 86.4 88.1 89.22 89.25 

NOVIEMBRE DE 

2013 

    1 82 83 84 

 2 83 84 88 

 3 85 83 90 

 4 87 85 90 

 5 84 87 85 

 6 86 82 83 

 7 82 78 77 

 8 88 79 83 

 9 83 85 81 

 10 85 83 83 

  Promedio 84.5 82.9 84.4   
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PRECIPITACIÓN 

(mm)     

SEPTIEMBRE/2013 0.3 0.5 0 

 

 

0.2 0.3 0 

 

 

0 0 0.5 

 

 

0 0 3.1 

 

 

0 0 0 

 

 

0.7 0.6 0 

 

 

0.4 0 0 

 

 

0 0 1.3 

 

 

0 0 0 

 

 

0 0 0.4 

 TOTAL  

SEPTIEMBRE 1.6 1.4 5.3 8.3 

     OCTUBRE /2013- 0.5 0.9 1.4 

 

 

0 0.4 2.3 

 

 

3 0 2.1 

 

 

1 2.3 0.4 

 

 

0 2.7 0.7 

 

 

0 0.1 0 

 

 

1.3 0.6 1.4 

 

 

0 0 0.3 

 

 

0 1.3 0 

 

 

0 0.8 0.7 

 TOTAL OCTUBRE 5.8 9.1 9.3 24.2 

NOVIEMBRE/2013 0.4 0 1.4 

 

 

0.9 0.3 0.4 

 

 

0.2 1 3.1 

 

 

0.2 0 0 

 

 

0.4 0.4 0 

 

 

0.5 0 0 

 

 

0.3 0.6 0 

 

 

0.1 0.6 0 

 

 

0.4 0.4 0 

 

 

0 1.1 0 

 TOTAL NOVIEMBRE 3.4 4.4 4.9 12.7 


