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En Colombia la producción de hortalizas bajo invernadero se ha en-
focado casi en su totalidad a la producción de tomate y en particular a 
los cultivares tipo larga vida. Aun cuando en las principales zonas agríco-
las bajo invernadero alrededor del mundo se ha desarrollado un amplio 
portafolio de productos hortícolas, este grado de diversificación no se ha 
dado en nuestro país. Productos como el pepino, el pimentón, la berenje-
na, la fresa, varios tipos de lechugas y diversas especies de hierbas aromá-
ticas, cuentan hoy en día con paquetes de manejo agronómico adaptados 
a las condiciones que exige la producción bajo invernadero. Sin embargo, 
localmente los agricultores ven al tomate como el único producto gene-
rador de la rentabilidad suficiente para cubrir las inversiones y los costos 
asociados al cultivo bajo invernadero.

El presente manual de producción de pimentón bajo invernadero reco-
ge las experiencias y resultados del proyecto de investigación “Desarrollo 
e implementación de un modelo de producción para los cultivos de pe-
pino y pimentón bajo invernadero”. El objetivo general de este proyecto 
fue el de establecer un modelo de producción de pepino y pimentón bajo 
condiciones de invernadero, a partir de la optimización de las condiciones 
climáticas y el manejo agronómico de los cultivos. El propósito último del 
proyecto, y presentado a lo largo de este manual, es el de demostrarle a 
productores, asistentes técnicos y demás personas interesadas, la viabi-
lidad en el establecimiento de sistemas alternativos de producción bajo 
invernadero con especies como el pepino y el pimentón.

A partir de las ventajas ofrecidas por los ambientes protegidos al limi-
tar el efecto adverso que sobre la producción tienen diferentes factores 
biofísicos, es posible cultivar productos diferentes al tomate que generen 
al menos la misma rentabilidad ofrecida por este producto. Hortalizas 
como el pimentón de diversos colores, pueden convertirse en alternati-
vas interesantes de rotación desde el punto de vista económico y de esta 
forma, disminuir el riesgo asociado a la variación de precios que tradicio-
nalmente ha tenido no solamente el tomate sino también muchos de los 
productos hortícolas producidos y comercializados en el país.

La especialización de los mercados y los niveles de exigencia cada vez 
mayores por parte de los consumidores están creando nichos de mercado 
que permiten cultivar variedades de hortalizas tipo gourmet o poco cono-
cidas en nuestro medio. Este tipo de oportunidades debe ser aprovecha-
do por los agricultores, y se espera que manuales como el presente sean 
una guía práctica, aunque no la única, para el establecimiento de este tipo 
de sistemas productivos.
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El pimentón es una planta cuyo origen botánico se centra en América 
del Sur, concretamente en el área entre Perú y Bolivia, desde donde se 
expandió al resto de América Central y Meridional. Es una planta cultivada 
desde hace varios siglos y una vez descubierta por los españoles fue en-
viada a España en 1493, para extenderse a lo largo de otros países de Euro-
pa, Asia y África durante el siglo XVI (Maroto, 1995). El pimentón constituía 
un elemento básico en la alimentación de los aborígenes americanos y sus 
usos culinarios diferían en función de la variedad, algunas de las cuales 
eran de uso exclusivo de las clases altas (Maroto, 1995).

La producción de pimentón en Colombia está concentrada principal-
mente en los departamentos de Santander, Valle del Cauca, Huila y Antio-
quia con 656, 532, 412 y 349 hectáreas respectivamente; correspondientes 
al 79% del área cultivada a nivel nacional. Durante el período 2000-2009, 
la mayor producción se obtuvo en el año 2002, alcanzando 54.796 tonela-
das en 2.480 hectáreas cultivadas (Figura 1) para un rendimiento prome-
dio de 22,1 t/ha (Figura 2).

Figura 1. 
Figura 1. Producción de pimentón en Colombia (2000-2009).

Fuente: Agronet, 2011.

INTRODUCCIÓN
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Figura 2. 
Rendimiento de pimentón en Colombia (2000-2009).

Fuente: Agronet, 2011.

El pimentón pertenece a la familia Solanaceae y su nombre científi co 
es Capsicum annuum L. Algunos autores como Bailey (1977), solo recono-
cen una especie (C. annuum), que engloba toda la variabilidad genética 
existente. Otros autores, como Purseglove (1974), distinguen dos espe-
cies: Capsicum annuum L. y Capsicum frutescens L. que difi eren fundamen-
talmente en el número y color de las fl ores por infl orescencia, forma y tipo 
de frutos y duración del ciclo vegetativo.

El pimentón es una planta herbácea anual. Tiene tallos erectos, herbá-
ceos y ramifi cados de color verde oscuro. El sistema de raíces pivotante lle-
ga a profundidades de 0,7 a 1,2 m, y lateralmente hasta 1,2 m, pero la ma-
yoría de las raíces están a una profundidad de 5 a 40 cm (Guenko, 1983). 
Está provisto y reforzado con un número elevado de raíces adventicias. 
El tallo es de crecimiento limitado y erecto con un diámetro que puede 
variar entre 0,5 y 1,5 cm. Cuando la planta adquiere una cierta edad, los 
tallos se lignifi can ligeramente.

La altura promedio de la planta es de 60 cm pero varía según el tipo y/o 
especie de que se trate. Las hojas son planas, simples, lampiñas, enteras, 
ovales o lanceoladas con un ápice muy pronunciado (acuminado) y un 
peciolo largo o poco aparente y de forma ovoide alargada. Para que se 
produzca la fl oración, además de unas condiciones climáticas adecuadas, 
se requiere una cierta “madurez” de la planta, que en la especie se mate-
rializa con la presencia mínima de 8 a 12 hojas.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y FISIOLOGÍA 
DEL CULTIVO
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Las flores son perfectas, formándose en las axilas de las ramas; son de 
color blanco y a veces púrpura. Poseen la corola blanquecina, aparecen 
solitarias en cada nudo y son de inserción aparentemente axilar. Su fecun-
dación es claramente autógama, no superando el porcentaje de alogamia 
del 10% (Valadez, 1994).

El fruto es una baya semicartilaginosa y deprimida de color rojo o ama-
rillo cuando está maduro, que se puede insertar pendularmente, de forma 
y tamaño muy variable. Los frutos se presentan en diferentes formas y ta-
maños, existiendo variedades que dan frutos de 1 o 2 g, frente a otras que 
pueden formar bayas de más de 300 g (Valadez, 1994).

Las semillas son redondeadas y ligeramente reniformes, suelen tener 
3-5 mm de longitud, se insertan sobre una placenta cónica de disposición 
central y son de un color amarillo pálido. En un gramo pueden concen-
trarse entre 150 y 200 semillas y su poder germinativo es de 3 a 4 años 
(Valadez, 1994). Aunque el pimentón es una especie que no se considera 
que posea latencia seminal, con mucha frecuencia se observa, tras una 
siembra de esta planta, una tardanza mayor de lo normal en producirse la 
emergencia, una heterogeneidad manifiesta en el nacimiento. Watkins & 
Cantliffe (1983) consiguieron estimular el índice de germinación median-
te aplicaciones de giberelinas. Cabe señalar que Randle & Honma (1981) 
indicaron que en la rapidez y homogeneidad de la capacidad de germina-
ción de las semillas del pimentón, además de determinados agentes físi-
cos (temperatura y humedad, principalmente), también tienen influencia 
otros aspectos, como la variedad, la edad del fruto del que se han tomado 
las semillas y las condiciones de conservación de las mismas durante el 
almacenamiento.
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INTRODUCCIÓN
El método más común de propagación de pimentón es por medio de 

plántulas (Figura 3), este es el primer eslabón del ciclo productivo, que in-
cluye la selección y propagación del material vegetal. Una buena plántula 
para trasplante debe ser vigorosa, libre de patógenos y con buen desarro-
llo radicular. Una vez trasplantada, debe tolerar los cambios ambientales y 
de manejo para lograr un óptimo desarrollo (Vavrina, 2002).

En la actualidad, la producción de plántulas es realizada por empresas 
que poseen infraestructura y tecnología especializada que permite el cre-
cimiento más homogéneo de las plantas, sin embargo, muchos agriculto-
res aún emplean semilleros tradicionales para producir sus plántulas.

SEMILLEROS TRADICIONALES
Durante muchos años en el país, los horticultores hicieron almácigos 

directamente en el suelo en lugares cercanos a las viviendas, pues esto les 
facilitaba su manejo y control. Generalmente acondicionaban el sustrato 
(suelo) con compost, cascarilla de arroz y/o fertilizantes químicos sólidos 
y sembraban una gran cantidad de semillas por unidad de área. Cuando 
estas germinaban realizaban un raleo para dejar solo las plantas más vigo-
rosas y que no estuvieran afectadas por insectos plaga o enfermedades. 
Adicionalmente, practicaban deshierbas para evitar la competencia de las 
arvenses por luz. De acuerdo a la ubicación y protección del semillero se 
presentaban plántulas más desarrolladas y vigorosas que otras (plantas 
heterogéneas) y ocurrían mayores o menores pérdidas ocasionadas por 
factores abióticos como encharcamientos del suelo (por exceso de lluvia 
y carencia de drenajes) y por factores bióticos como enfermedades, insec-
tos y pájaros. Cuando las semillas de una misma especie eran sembradas 
repetidamente en el mismo sitio usualmente se incrementaban los pro-
blemas de plagas y enfermedades. Así mismo, en el momento de extraer 
la plántula para llevarla al campo, esta perdía una gran cantidad de raíces 
dependiendo del grado de compactación del sustrato, lo que ocasiona-
ba estrés y generaba un mayor gasto de energía a la planta. A pesar de 
todos los inconvenientes de este tipo de semilleros, estos eran relativa-
mente apropiados pues el costo de las semillas era bajo. Sin embargo, con 
la entrada al mercado de semillas mejoradas (variedades e híbridos), que 
poseían características que las hacían más atractivas para el consumidor y 

PROPAGACIÓN
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ofrecían una mayor productividad por área, el costo se incrementó consi-
derablemente y surgió la necesidad de implementar nuevos sistemas de 
producción de plántulas.

SEMILLEROS MODERNOS
Bandejas para germinación

Hace casi dos décadas como alternativa para mejorar la germinación, 
crecimiento y desarrollo de plántulas, se validó una tecnología provenien-
te de países europeos y de Norte América en la cual se utilizaban bandejas 
o contenedores con cavidades de igual capacidad y en donde son depo-
sitadas una a una y por separado las semillas de especies como el pimen-
tón. De esta forma se logra que todas las plántulas dispongan de espacios 
individuales que les permitan tener las mismas oportunidades de obtener 
nutrientes del sustrato y disponer de espacio (evitando competencia por 
luz), consiguiendo de esta manera un crecimiento más homogéneo. La 
siembra de pimentón en bandejas germinadoras es recomendable debi-
do a las ventajas que trae con respecto a la siembra directa y a los almáci-
gos tradicionales, entre las que se pueden citar:

• Facilidad de manejo, ya que al tener una población de plantas confi-
nadas en un mismo lugar, se facilitan las labores de mantenimiento 
tales como fumigación, fertilización, riego y seguimiento de blancos 
biológicos (insectos plaga y enfermedades).

• Se obtienen plantas más vigorosas y uniformes, debido a que estas 
se encuentran en condiciones controladas de temperatura, hume-
dad y sustrato, lo cual favorece el desarrollo de raíces y hojas. Esto, a 
su vez, garantiza que las plantas toleren el ataque de enfermedades 
e insectos plaga.

• Mayor eficiencia en el uso de la tierra, pues se puede mantener ocu-
pado el terreno donde se va a trasplantar por un mes, tiempo que 
duran las plantas en semillero.

• Reducción en los costos de producción, ya que se disminuyen el 
número de jornales para actividades tales como fumigación, ferti-
lización, riego, raleo y desyerba. Igualmente, al disminuir el uso de 
productos químicos utilizados para el control de enfermedades, in-
sectos y arvenses, disminuye el costo de producción.

• Se emplea una menor cantidad de semilla debido a que no es ne-
cesario hacer raleo y se mejora el porcentaje de germinación. De 
acuerdo al material utilizado el porcentaje de germinación varía de 
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un 93 a un 97% en híbridos y de un 85 a un 95% en variedades (Ar-
güello, 2002).

• Por la forma de los alvéolos y dependiendo del sustrato, las plantas 
al ser retiradas de la bandeja no sufren la perdida de raíces ni daños 
mecánicos.

El sustrato adecuado para el llenado de las bandejas depende del tamaño 
del alvéolo y de la especie que se va a sembrar. Así, bandejas con cavidades 
muy pequeñas requieren sustratos muy livianos y porosos (como la turba) y 
por este motivo necesitan de fertirriego. En cambio, las bandejas con alvéolos 
grandes admiten sustratos más pesados como el compost y la tierra.

Producción comercial de plántulas

En la Sabana de Bogotá la producción comercial de plántulas se realiza 
bajo cubierta y se utilizan bandejas de inserción de 200 a 288 alvéolos para 
la siembra de coles, lechugas y apio y de 128 alvéolos para tomate, pimen-
tón y pepinos. Como sustrato se utiliza la turba importada. Las plantas duran 
un período de 27 a 30 días, para el caso de las primeras (excepto el apio que 
dura 60), y de 30 a 35 días para las siguientes. Están listas para ser trasplanta-
das cuando presentan dos hojas cotiledonales y tres hojas verdaderas.

La nutrición de las plantas se realiza mediante fertirriego, el cual se hace 
por medio de una poma que asperja suavemente el agua, de tal forma que 
el sustrato se humedece sin desenterrar la semilla. Es recomendable fertili-
zar en cada riego, para lo cual se utiliza un fertilizante hidropónico que con-
tenga elementos mayores y menores, en concentraciones de 1 a 2 ml/litro 
de agua. Cuando faltan dos días para llevar la planta a campo se acostumbra 
a someterlas a estrés hídrico por unas cuantas horas para lograr el “endure-
cimiento”, es decir, que las hojas tomen una consistencia más fuerte, que 
no sean tan frágiles para que resistan el trasplante y los primeros riegos en 
campo, que generalmente se hacen mediante riego por aspersión. Así mis-
mo, se logra que las raíces inicien una exploración más acelerada en busca 
de agua y de esta forma se consigue que se desarrollen más rápidamente en 
campo. Se construyen bancos altos con el fin de impedir que las bandejas 
queden en contacto directamente con el suelo, evitando así que las raíces 
salgan de los alvéolos y continúen su crecimiento en este. Con esto tam-
bién se previene que patógenos e insectos que estén en el suelo entren en 
contacto con las bandejas. Estos bancos son hechos con guadua, madera o 
ángulos metálicos. En las calles se distribuye gravilla con el fin de no permitir 
el levantamiento de polvo que puede diseminar esporas de hongos patóge-
nos y también para evitar encharcamientos.
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Sustratos para siembra

Las hortalizas, independientemente del semillero en que se siembren 
(campo abierto, invernadero o bandejas) deben producirse en sustratos 
que permitan una excelente emergencia, buen desarrollo aéreo y radical 
de las plantas y que facilite su extracción con el sustrato completo para no 
causar daño aéreo ni radical y de esta forma obtener plántulas para tras-
plante sanas y vigorosas. Es por esto que los sustratos deben tener ciertas 
características físicas (porosidad, permeabilidad, aireación, retención de 
humedad), químicas (aporte de nutrimentos, capacidad de intercambio 
catiónico, pH) y biológicas (libre de microorganismos patógenos y, prefe-
riblemente, inoculados con microorganismos benéficos). En un sustrato 
de cultivo son más importantes las propiedades físicas, ya que son más 
difíciles de modificar por el cultivador. Por el contrario, las propiedades 
químicas son más fáciles de modificar mediante técnicas de cultivo apro-
piadas, por ejemplo, aunque su conductividad sea elevada, esta se puede 
disminuir por lavado o si el pH no es el adecuado (5,5 – 6,8) se puede co-
rregir mediante la adición de enmiendas como cal y/o azufre. Los sustratos 
se pueden clasificar en sintéticos, orgánicos y minerales. Para obtener un 
sustrato con las características adecuadas usualmente se hacen mezclas 
de componentes minerales y orgánicos.

PROPAGACIÓN DE PIMENTÓN
Una plántula de pimentón bien formada y lista para trasplantar debe 

tener mínimo 4 hojas verdaderas, con un tamaño promedio de entre 10 y 
12 cm y con el 80% del plug o pan de tierra cubierto por raíces (Figura 3). 
El período de plantulación dura entre 45 y 50 días.

Figura 3. 
Plántula de pimentón recién transplantada.
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Dada la complejidad taxonómica existente en el pimentón, es difícil 
establecer una clasifi cación homogénea que agrupe las distintas varieda-
des. Smith et al. (1978) propusieron una clasifi cación estableciendo siete 
agrupaciones principales, a las que se llegaba a través de caracteres mor-
fológicos del fruto (tamaño y forma), evolución del color de este en el pro-
ceso de la maduración, y sabor picante, entre otros. En cada una de estas 
agrupaciones (I a VII) se establecen diferentes criterios morfológicos, fi sio-
lógicos y características organolépticas (Maroto, 1995). Desde el punto de 
vista práctico existen tres grupos varietales:

• Variedades dulces: suelen tener frutos de tamaño grande; son los 
que se cultivan en invernaderos y su cultivo está muy extendido 
para el consumo en fresco y la industria de conservas.

• Variedades con sabor picante: muy cultivadas en Suramérica, sue-
len ser variedades de fruto largo y delgado.

• Variedades para la obtención de pimentón: que en realidad son 
un “subgrupo” de las variedades dulces.

En Colombia las variedades más cultivadas son de tipo lamuyo y cali-
fornia:

• Tipo lamuyo: son frutos largos y cuadrados, con pulpa gruesa. Tam-
bién llamados rectangulares.

• Tipo california: son frutos con 7 a 10 cm de longitud y 6 a 9 cm de 
ancho. Son de pulpa gruesa y se diferencian del tipo lamuyo en que 
tienen cuatro hombros bien marcadas. También se les llama cuadra-
dos.

EVALUACIÓN DE MATERIALES DE PIMENTÓN
En el Centro de Bio-Sistemas (CBios) de la Universidad Jorge Tadeo Lo-

zano se llevó a cabo una investigación con el fi n de evaluar el comporta-
miento y adaptación de diferentes híbridos de pimentón rojo y gourmet.

METODOLOGÍA
Para la investigación se dispuso el invernadero F del CBios. Este inverna-

dero de vidrio tipo venlo tiene un área de 1.000 m2 y se encuentra dividido 
en cuatro secciones (F1A, F1B, F2A y F2B), cada una de 250 m2 (Figura 4).

MATERIAL VEGETAL
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Figura 4. 
Invernadero F tipo venlo ubicado en el Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

 En este invernadero se llevaron a cabo dos ciclos completos de cultivo 
bajo los mismos parámetros de manejo, tales como: podas, tutorado, ma-
nejo sanitario y control de la fertilidad. A partir del resultado del análisis de 
suelos se realizaron las correcciones nutricionales necesarias de acuerdo 
con los requerimientos del cultivo. La evaluación consideró 13 híbridos de 
pimentón, siete plantados en el primer ciclo (gourmet - colores) y seis en el 
segundo ciclo (rojos) (Tabla 1).

Tabla 1. Híbridos de pimentón seleccionados para su evaluación bajo 
condiciones semicomercial

CICLO HÍBRIDO TRATAMIENTO TIPO EMPRESA

1

Plinio T1 Gourmet - colores Rijk Zwaan
Orangery T2 Gourmet - colores Rijk Zwaan
Menta T3 Gourmet - colores Rijk Zwaan
Zamboni T4 Gourmet - colores Rijk Zwaan
Zirconio T5 Gourmet - colores Rijk Zwaan
Lirica T6 Gourmet - colores Rijk Zwaan
Taranto T7 Gourmet - colores Rijk Zwaan

2

Magali T1 Rojos ------------
Brenan T2 Rojos ------------
AF 6529 T3 Rojos ------------
Brito F1 T4 Rojos ------------
Dhara T5 Rojos ------------
Nathalie T6 Rojos Roger seeds
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La siembra y trasplante de los materiales se realizó así:

• Ciclo 1: siembra 7 de marzo de 2009, trasplante 21 de abril de 2009 
y fin de ciclo el 23 de noviembre de 2009. 

• Ciclo 2: siembra 15 de agosto de 2009; trasplante 29 de septiembre 
de 2009 y fin de ciclo el 30 de junio de 2010. 

Las plántulas se trasplantaron sobre camas de 80 cm de ancho cubier-
tas con un acolchado plástico, estableciendo dos hileras de plantas por 
cama con una distancia entre plantas de 60 cm para obtener una densidad 
de siembra de 2,5 plantas/m2 (Figura 5).

Figura 5. 
Invernadero F tipo venlo ubicado en el Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

 En ambos ciclos se estableció un diseño completamente al azar (DCA). 
Para el primer ciclo se tuvieron siete tratamientos (Tabla 1) y cuatro répli-
cas por tratamiento, para un total de 28 unidades experimentales (UE). 
Para el segundo ciclo se tuvieron seis tratamientos (Tabla 1) y cuatro répli-
cas por tratamiento para un total de 24 UE. Cada UE constaba de 18 plan-
tas para el primer ciclo y 16 plantas para el segundo ciclo y todo el ensayo 
se sembró sobre seis camas de 30 m de largo.

Las variables evaluadas fueron:

• Días a floración y a cosecha: se determinaron los días desde tras-
plante a floración y desde trasplante a cosecha para los doce prime-
ros nudos de cada material.

• Diámetro, longitud y peso de frutos: se establecieron el diámetro, 
la longitud y el peso de los frutos cosechados sobre los doce prime-
ros nudos de cada material.

• Número total de frutos por planta: se realizó la sumatoria de fru-
tos recolectados por planta sobre los doce primeros nudos de cada 
material.
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• Producción total (por planta y m2): se contabilizó la producción 
total por planta y por m2 durante todo el ciclo de cultivo para cada 
material.

Se seleccionaron cuatro plantas sobre las que se registraba dos veces 
por semana las variables anteriormente descritas. Los datos se analiza-
ron mediante un análisis de varianza y prueba de comparación múltiple 
de Tukey utilizando el paquete estadístico R (R Development Core Team, 
2010).

RESULTADOS
DIAS A FLORACIÓN Y A COSECHA

Ciclo 1

El material Zirconio presentó el menor número de días desde tras-
plante a floración con 107,8 días, mientras que el material Lirica presen-
tó el mayor número de días desde trasplante a floración con 151,1 días 
(Tabla 2). El material Menta presentó el menor número de días a cosecha 
desde el trasplante con 175,7 días, mientras que el material Lirica pre-
sentó el mayor número de días a cosecha desde el trasplante, con 239,3 
días (Tabla 2).

Tabla 2. Número promedio (± desviación estándar) de días a floración 
y a cosecha después del trasplante para los materiales de pimentón 

evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL DÍAS  A 
FLORACIÓN DÍAS A COSECHA

Zirconio 107,8±18,5a 184,0±40,1b

Menta 112,6±33,9b 175,7±39,4a

Zamboni 128,7±51,9c 203,4±60,2c

Plinio 131,6±41,9d 216,4±58,0d

Taranto 132,2±37,9d 217,5±56,1de

Orangery 141,0±47,3e 21,3±47,9e

Lirica 151,1±43,8f 239,3±40,3f

Promedios con la misma letra en la misma columna no presentan dife-
rencias significantes (p<0,05).

Ciclo 2

El material AF6529 presentó el menor número de días a floración des-
de el trasplante con 71,8 días, mientras que el material Brenan registró 
el mayor número de días a floración con 100,5 días (Tabla 3). El material 
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Dhara presentó el menor número de días a cosecha desde el trasplante 
con 184,6 días, mientras que el material Brenan presenta el mayor núme-
ro de días a cosecha con 212,8 días (Tabla 3).

Tabla 3. Número promedio (± desviación estándar) de días a floración 
y a cosecha después del trasplante para los materiales de pimentón 

evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL DÍAS  A 
FLORACIÓN DÍAS A COSECHA

AF 6529 71,8±47,9a 188,4±35,1b

Dahra 74,6±46,6b 184,6±32,7a

Brito F1 82,2±54,8c 189,9±38,9bc

Magali 82,7±52,9c 197,0±43,7c

Nathaly 95,4±50,8d 204,0±39,0d

Brenan 100,5±54,1e 212,8±42,1e

Lirica 151,1±43,8f 239,3±40,3f

Promedios con la misma letra en la misma columna no presentan 
diferencias significantes (p<0,05).

DIÁMETRO, LONGITUD Y PESO DE FRUTOS

Ciclo 1

El material Lirica presentó el mayor diámetro con 8,3 cm, mientras que 
Menta presentó el diámetro más bajo con 6,4 cm. El material Zirconio pre-
sentó la mayor longitud de frutos con 12,2 cm, mientras que el material 
Taranto presentó la menor longitud con 6,0 cm. El material Plinio presentó 
el mayor peso de frutos con 223,3 g mientras que el material Menta pre-
sentó el promedio más bajo con 112,1 g (Tabla 4).

Tabla 4. Diámetro, longitud y peso de frutos de los materiales de 
pimentón evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL DIÁMETRO (cm) LONGITUD (cm) PESO (kg)

Lirica 8,3±1,1a 7,5±2,5c 182,4±65,7c
Plinio 8,0±1,2b 11,3±2,6b 223,3±54,9a
Orangery 7,8±0,9c 6,3±1,6d 144,9±35,0e
Zamboni 7,7±0,9cd 7,3±2,6c 158,6±66,6d
Taranto 7,7±0,9cd 6,0±1,4de 133,5±45,3f
Zirconio 7,5±0,9d 12,2±1,7a 208,7±49,3b
Menta 6,4±0,9e 7,4±2,2c 112,1±50,9g

Promedios con la misma letra en la misma columna no presentan 
diferencias significantes (p<0,05).
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Ciclo 2

El material Brenan presentó el mayor diámetro, con 21,7 cm, mientras 
que AF6529 presentó el diámetro más bajo con 6,1 cm. El material Brenan 
presentó la mayor longitud de frutos con 17,5 cm, mientras que el mate-
rial Brito F1 presentó la menor longitud con 11,9 cm. El material Brenan 
presentó el mayor peso de frutos con 268,7 g, mientras que el material 
Nathaly presentó el promedio más bajo con 135,0 g (Tabla 5).

Tabla 5. Diámetro, longitud y peso de frutos de los materiales de 
pimentón evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL DIÁMETRO (cm) LONGITUD (cm) PESO (gm)

Brenan 21,7±36,8a 17,5±19,2a 268,7±100,0a
Brito F1 7,4±1,7b 1,9±3,3d 192,0±108,5b
Dahra 7,3±1,3b 14,5±2,9b 191,2±79,2b
Nathaly 6,8±3,4c 13,3±3,3cd 135,0±35,7e
Magali 6,3±0,9d 14,6±3,1b 157,2±55,6c
AF 6529 6,1±1,3de 13,6±4,0c 150,0±74,6d

Promedios con la misma letra en la misma columna no presentan 
diferencias significantes (p<0,05).

NÚMERO TOTAL DE FRUTOS POR PLANTA

Ciclo 1

Se encontró que el material Taranto presentó la mayor cantidad de frutos 
por planta con 29,8, seguido de Menta, Orangery y Zamboni, mientras que 
el material Plinio presentó la menor cantidad de frutos/planta (Tabla 6).

Tabla 6. Número promedio (± desviación estándar) total de frutos de los 
materiales de pimentón evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL NÚMERO DE FRUTOS
Taranto 29,8±3,6a

Menta 27,6±1,6b

Orangery 26,7±1,0c

Zamboni 25,6±2,4d

Lirica 22,3±2,9e

Zirconio 18,6±0,5f

Plinio 16,8±2,2g

Promedios con la misma letra no presentan diferencias significativas 
(p<0,05).
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Ciclo 2

Se encontró que el material Brenan presentó la mayor cantidad de frutos 
por planta, seguido de AF 6529 y Nathaly, mientras que el material Brito F1 
presentó la menor cantidad de frutos (Tabla 7).

Tabla 7. Número promedio (± desviación estándar) total de frutos de los 
materiales de pimentón evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL NÚMERO DE FRUTOS
Brenan 19,1±28,6a

AF 6529 16,6±2,7b

Nathaly 15,2±3,2c

Magali 13,1±1,5d

Dahra 8,5±0,8e

Brito F1 6,8±0,5f

Promedios con la misma letra no presentan diferencias significativas 
(p<0,05).

PRODUCCIÓN TOTAL

Ciclo 1

La mayor producción se encontró para los materiales Lirica, Orangery 
y Menta, mientras que los materiales Zamboni, Zirconio y Plinio presenta-
ron la producción más baja, todos con 3,0 kg/planta (Tabla 8).

Tabla 8. Producción total de los materiales de pimentón evaluados en el 
primer ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL kg/planta kg/m2 COMPARACIÓN

Lirica 3,3±0,4 7,5±1,0 a

Orangery 3,3±0,5 7,4±1,0 a

Menta 3,2±0,3 7,3±0,6 ab

Taranto 3,1±0,5 6,9±1,1 bc

Zamboni 3,0±0,2 6,9±0,4 c

Zirconio 3,0±0,2 6,9±0,5 c

Plinio 3,0±0,2 6,8±0,4 c

Promedios con la misma letra no presentan diferencias significativas 
(p<0,05).

Ciclo 2

La mayor producción se encontró para los materiales AF 6529, Nathaly 
y Dhara, mientras que los materiales Brito F1 y Brenan presentaron la pro-
ducción más baja con 1,4 kg/planta (Tabla 9).
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Tabla 9. Producción total de los materiales de pimentón evaluados en el 
segundo ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL kg/planta kg/m2 COMPARACIÓN

AF 6529 2,1±0,2 4,8±0,5 a

Nathaly 1,9±0,2 4,3±0,5 b

Magali 1,8±0,2 4,1±0,5 bc

Dahra 1,7±0,1 3,9±0,3 cd

Brito F1 1,4±0,1 3,1±0,3 d

Brenan 1,4±0,4 3,1±0,8 d

Promedios con la misma letra no presentan diferencias significativas 
(p<0,05).

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE PRODUCCIÓN

Para la determinación de cuáles materiales son mejores se deben tener 
en cuenta las condiciones deseables del mismo. Generalmente, el princi-
pal requerimiento para cualquier material vegetal en evaluación es su alta 
capacidad productiva.

Ciclo 1

Con base en la productividad obtenida, los materiales Lirica, Orangery, 
Menta y Taranto presentan grandes potenciales. En cuanto a precocidad, 
los materiales Menta y Zirconio muestran una mayor rapidez en comenzar 
el período de cosechas, lo que también es una condición deseable para 
cualquier material. En términos generales, dentro de los pimentones de 
colores el material Menta presentó las mejores condiciones vegetativas, 
debido a su alto potencial productivo y su precocidad.

Ciclo 2

Al considerar la productividad, los materiales AF 6529, Nathaly, Magali 
y Dhara presentaron los mejores resultados. En cuanto a precocidad, los 
materiales AF 6529, Dhara y Brito F1 muestran una mayor rapidez en co-
menzar el período de cosechas, lo que también es una condición deseable 
para cualquier material. En conclusión, dentro de los pimentones rojos el 
material Dhara presentó las mejores condiciones vegetativas, tanto por su 
alto potencial productivo como por su precocidad.
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