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A) Resumen Ejecutivo 

• Antecedentes de la Empresa 

Ricardo Femández, persona natural, de profesión Ingeniero Agrónomo ha 
desarrollado actividad comercial por más de 12 años, en sector agropecuario, 
en donde ha llegado a comercializar productos agrícolas en el exterior 
(Mercado Centroamericano y Norte América). 

La empresa ha generado un modelo de negocio que basa sus ventas en 4 
líneas de productos: Ajo; el cual es adquirido directamente a productores 
ubicados en la zona de Talagante, El Monte y Chimbarongo; Ají; los cuales son 
adquiridos en el sector de Salamanca; Granos y Varios; los cuales son 
adquiridos desde la zona de Temuco y Talcahuano y el más reciente, 
Productos Orgánicos Frescos. En la actualidad, la empresa factura 
aproximadamente MM$ 450 al año. 

Este crecimiento sostenido le ha significado un déficit de gestión en la función 
financiera-administrativa-contable. La empresa vislumbra la necesidad de 
poder generar un adecuado modelo financiero que le permita ir acorde al 
crecimiento de la empresa y responder adecuadamente a los requerimientos 
del mercado y poder contar con la información de manera oportuna y rápida. 

• Síntesis del Proyecto de Innovación 

El pimiento húngaro sólo se exporta en forma genérica ya que no existe una 
caracterización que permita identificarlo con un nombre comercial, en Chile no 
existen variedades del tipo de Pimiento Húngaro similares a los ecotipos 
chilenos demandados en el mercado Mexicano. Se observa en las 
producciones nacionales de este cultivo, una alta variación de las 
características de las plantas y frutos, producto de su polinización cruzada, por 
tanto existe la dificultad en la identificación de la calidad en forma objetiva y 
cuantificable del producto final para su oferta en el exterior. La alta variabilidad 
en los frutos que presenta la especie, incide en que parte importante de la 
producción sea destinada en categoría inferior y a un menor precio 

La producción y exportaciones de este producto se han incrementado en forma 
sostenida en los últimos años, siendo de US $ 300 mil en el año 2000 y de US 
$ 4 millones en la temporada 2003, lo que refleja la positiva condición de 
entrada de la producción chilena, en especial la de la empresa postulante, 
visualizando la posibilidad de generar una diferenciación de su producción a 
partir de la gran variedad de ecotipos existentes en Chile, y de la alta calidad 
del producto la que es reconocida por los clientes en el exterior. 

"Desarrollo de un genotipo de pimiento húngaro de calidad diferenciada y su manejo para la exportación 
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Se sabe empíricamente de las características de buena calidad de pimiento 
húngaro chileno, sin embargo, hay que desarrollar y aplicar los protocolos que 
permitan sistematizar su proceso de producción, y a la vez, depurar y 
homogenizar el material genético poblacional para asegurar la estandarización 
de la oferta exportable de este producto que sería propio de RF Exportaciones. 

La obtención de material uniforme con características deseables ya sean 
, agronómica como industrialmente permitirá uniformar las poblaciones y obtener 

un producto de calidad de acuerdo al las exigencias del mercado mexicano. 
( Asimismo, se ha observado que la calidad del producto final se puede mejorar 

aplicando técnicas en pre-cosecha que mejoran el color de los frutos y reducen 
el tiempo de secado permitiendo concentrar los volúmenes del producto al 
mercado internacional. 

Es necesario realizar procesos de selección y evaluación de material, 
tendientes a generar un material genético de base que sea propio de la 
empresa; esto le permitirá diferenciar su oferta, capturar nichos específicos de 
demanda e incrementar el valor y el volumen de sus exportaciones. Los 
resultados de la investigación permitirán a la empresa aumentar la calidad del 
producto final por una mayor uniformidad de los frutos, mejor color y 
concentración de los volúmenes exportables. 

El proyecto propone comenzar con poblaciones de pimiento húngaro tipificado 
en relación a la calidad agronómica e industrial, como base de la un programa 
de selección, para llegar a obtener una población muy uniforme, considerando 
los frutos-tipos (idiotipos) demandados por el mercado internacional de 
pimiento húngaro mediante la selección y producción de semilla controlada 
con calidad agroindustrial. 

Se determinarán los descriptores para la variedad genéticamente homogénea y 
para tener los estándares de calidad que identifiquen los frutos del producto 
final, de manera de facilitar su comercialización, lo cual será complementado 
con un sistema de monitoreo de las plagas vectores de virus para disminuir el 
efecto del manchado de los frutos. lo cual será sistematizado a partir de los 
protocolos para el mejoramiento del color de los frutos y tiempo de secado 
utilizando técnicas de pre-cosecha con ethrel (generador de etileno que 
participa en la maduración de frutos) y desecante foliares. 

A pesar de que el pimiento húngaro producido en Chile tiene importancia ( 
económica relevante en las exportaciones nacionales, no se han realizado 
esfuerzos tecnológicos por tipificar el producto chileno, lo cual presenta la -
ventaja potencial de diferenciarlo y lograr con ello una mejor posición 
negociadora en los mercados de destino. 

""Desarrollo de un genotipo de pimiento húngaro de calidad diferenciada y su manejo para la exportación 
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• Principales resultados del proyecto y conclusiones 

PROGRAMA GENETICO 

MEDICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS (MATERIAL 
ORIGINAL) 

Durante la temporada 2005-06 se evaluó en La Platina, Región Metropolitana 
plantas provenientes de material original recolectado en la localidad de 
Salamanca, IV región y plantas obtenidas de la primera y segunda 
autofecundaciones realizadas en La Platina, Región Metropolitana obtenidas al 
aire libre e invernadero 

Las plantas evaluadas provenientes del material original de la localidad de r') 
Salamanca, en comparación con las plantas obtenidas en La Platina, Región ( 
Metropolitana que fueron cultivadas al aire libre en primera y segunda ¡ 
autofecundacuón no presentaron diferencias estadísticas entre si, en cuanto a 
la altura de las plantas con un promedio de 49,1 cm. de altura al aire libre, sin 
embargo, las plantas cultivadas bajo invernadero durante la temporada 2005-
06 en La Platina el mismo año, alcanzaron un mayor crecimiento en altura con 
1 ,6 m. de altura que los materiales cultivados al aire libre. 

La cobertura alcanzada por las plantas mostró diferencias significativas 
aquellas que fueron cultivadas bajo invernadero en comparación a las plantas 
provenientes del material original de Salamanca y las plantas obtenidas en la 
primera y segunda autofecundación en La Platina al aire libre. Los valores de 
cobertura obtenidos por las plantas de invernadero fueron de 68,5 cm. 
diferenciándose del resto de las plantas, lo que se atribuye a la condición que 
proporciona el invernadero para el desarrollo de las plantas favoreciendo el 
crecimiento vegetativo. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS FRUTOS 
CARACTERÍSTICAS INDUSTRIALES) 

(RENDIMIENTO y 

Las variables peso seco y materia seca de las plantas cultivadas en La Platina, 
Región Metropolitana fueron superior en comparación al material original 
proveniente de Salamanca, IV Región. La materia seca alcanzada por las 
líneas con la primera autofecundacion al aire libre e invernadero fueron de un 
19,7 y 18,7% valores muy similares pero notoriamente más alto que el material 
original proveniente de Salamanca, IV Región que se mantuvo en un 13,7% y 
muy similar a la temporada anterior que alcanzo un 13,09%, sin embargo, el 
material que se encontraba en la etapa de segunda autofecundación y que fue 
cultivado al aire libre en la Platina, Región Metropolitana alcanzo un 22,5% de 
materia seca siendo muy superior al material original. 

"Desarrollo de un genotipo de pimiento húngaro de calidad diferenciada y su manejo para la exportación 
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LINEAS SELECCIONADAS PARA IDENTIFICACIÓN DE DNA Y 
MARCADORES MOLECUALRES (RAPO) 

Una vez cosechadas las líneas que fueron establecidas al aire libre en La 
Platina, Región Metropolitana y que se encontraban en distinto grado de 
avance genético, se realizo una selección de las mejores líneas considerando 
como parámetros de selección el largo, ancho y grosor de pericarpio. En esta 
selección es importante mencionar que fueron descartadas todas las líneas que 
presentaron algún grado de picor o pungencia durante el desarrollo de las 
líneas. C side do, las variables anteriormente mencionadas se llego a un 
total de líneas ue pertenecieron al grupo o familias de frutos largos, ancho-
largos y o- dianas, las cuales fueron sometidas a identificación de DNA 
y asociación de algún Marcador Molecular (RAPO). 

Se realizaron Análisis de Cluster a las líneas elegidas de manera de asociar las 
líneas con varianzas similares en grupos de acuerdo a los parámetros 
anteriormente mencionados. 

ANALISIS DE CLAUSTER REALIZADO A LINEAS SELECCIONADAS PARA 
IDENTIFICACIÓN DE DNA Y RAPO 

Los resultados obtenidos de los frutos a la cosecha en las plantas de las 
distintas líneas seleccionadas, ya sea de la categorías largos, ancho-largos y 
ancho-mediano, permitió observar que la mayoría de las líneas se mantuvo en 
los grupos de frutos que fueron clasificadas a través de la apreciación visual del 
genetista durante el desarrollo del programa genético, sin embargo hubieron 
líneas que el método de cluster encontró muy similar en relación a sus 
promedios y varianzas las cuales fueron clasificadas en otros grupos de frutos. 

Destaco el grupo de frutos ancho-largo, con las siguientes medidas de fruto 
como promedio del grupo: largo de 14,28 cm., 5,19 cm. de ancho y un grosor 
de pericarpio de 0,33 cm. con un total de 11 líneas seleccionadas. 

ESTUDIO DE MARCADORES MOLECULARES TIPO RAPO ASOCIADOS A 
FORMA DEL PIMIENTO HUNGARO 

La extracción de ADN genómico desde hojas de pimiento utilizando el método 
de Lodhi fue eficiente y produjo ADN de calidad apropiada y suficiente para las 
reacciones de PCR. 

Se analizaron 66 partidores en la búsqueda de bandas polimórficas que 
diferenciaran las tres formas de pimientos definidas en el análisis morfológico: 
Largo, ancho-largo y ancho-mediano. 

La idea de incorporar en el desarrollo de la investigación el estudio del grupo 
de frutos largos, radica en la hipótesis que este tendría en su composición 
genética un gen que determinara la forma y que permitiese diferenciarse de los 
grupos ancho-largo y ancho-mediano. 

"Desarrollo de un genotipo de pimiento húngaro de calidad diferenciada y su manejo para la exportación 
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Después de correr las 66 reacciones y sus respectivos geles, no se 
presentaron bandas polimórficas entre los grupos estudiados. Los patrones de 
amplificación aunque en algunos casos revelaron polimorfismos, éstos no 
fueron exclusivos para cada grupo morfológico establecido. 

Por ello, con la información generada hasta el momento, no se ha encontrado 
un marcador molecular que esté asociado a la forma del fruto de pimiento 
largo, ancho-largo ó ancho-mediano. 

ANALISIS A LINEAS A2 (SEGUNDA AUTOFECUNDACIÓN) 

Todas las líneas que se encontraban en la etapa A2 (segunda 
autofecundación) ya sea de origen de invernadero o campo de la Platina, 
fueron sometidas a análisis de cluster de manera de corroborar la clasificación 
otorgada a cada línea durante el desarrollo del programa genético y ayudar en 
la selección del genotipo mas estable de acuerdo a los caracteres de largo, 
ancho, grosor de pericarpio y porcentaje de materia seca de los frutos. 

DISTRIBUCIÓN DE LA FORMA DE LOS FRUTOS EN LINEAS 
SELECCIONADAS A2: GRUPO ANCHO-LARGO 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los análisis de cluster y diversos 
análisis realizados a los frutos, se decidió focalizar la elección del genotipo en 
el grupo de frutos anchos-largos, tipo de fruto que fue motivo del desarrollo de 
la investigación y de interés por parte de la empresa por su demanda en el 
mercado internacional. 

Se puede apreciar que las distintas líneas evaluadas presentaron porcentajes 
variables de forma de frutos, no obstante, se observa que la mayoría concentra 
la forma de sus frutos en la forma ancho-larga y ancho-mediana, siendo 
minoritarios los otros tipos de forma de frutos en las líneas evaluadas. 

De los resultados obtenidos resaltan líneas con 100% de sus frutos de acuerdo 
al genotipo ideal y que ha sido el interés fundamental de la investigación, el 
cual pertenece a la forma ancho-largo. 

ELECCION DE LÍNEAS DE INTERES PARA LA EMPRESA 

Del total de líneas evaluadas durante la investigación, se obtuvieron 9 líneas 
con un 1 00% de sus frutos con la forma deseada por la empresa y en estado 
de avance genético A2.. 

-L 
'jk~ 1 '>-~ tM_ (.,.' ~ 
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Líneas seleccionadas del grupo ancho-largo. 

Líneas Fonna de Fruto largo (cm.) Ancho (cm.) Pericarpio (cm.) MS("'o) 

2-697-4-1061-2-7 A2 1 00% Ancho Largo 15,4 5,44 0,28 25,6 

2-700-5-1102-5-1 A2 1 00% Ancho Largo 14,1 5,64 0,27 25,2 

2-700-8-11 08-3-4 A2 100% Ancho Largo 15,6 5,05 0,24 20,7 

2-700-8-11 08-3-6 A2 1 00% Ancho Largo 14,63 5,60 0,24 20,7 

2-700-8-11 08-3-7 A2 1 00% Ancho Largo 14,75 5,18 0,25 20,7 

2-700-8-11 08-3-8 A2 1 00% Ancho Largo 15,13 5,23 0,25 20,7 

2-702-2-1138-1-1 A2 100% Ancho Largo 15,28 5,03 0,29 24,6 

2-706-6-1204-1-4 A2 1 00% Ancho Largo 16,08 5,35 0,30 21,4 

2-706-6-1204-1-6 A2 1 00% Ancho Largo 15,48 5,38 0,25 21,4 

Los valores son variables para las otras características medidas de sus frutos 
como son largo, ancho, grosor de pericarpio y materia seca del fruto. 

Las líneas que destacan sobre el resto de las evaluadas provienen de la línea 
2-700-8-1108-3 la cual presento el 50% de las plantas evaluadas con un 100% 
de sus frutos ancho-largo, y que corresponde a las líneas 2-700-8-1108-3-4 
A2., 2-700-8-1108-3-6 A2., 2-700-8-1108-3-7 A2., 2-700-8-1108-3-8 A2., el resto 
de las plantas dentro de la misma línea 2-700-8-1108-3 tuvo porcentaje de 
frutos con forma ancho-mediano que en estricto rigor pueden ser clasificados 
como ancho-largo, ya que la diferencia radica en el ancho de los frutos, sin 
embargo, esta es muy estrecha. Cada planta dentro de una misma línea puede 
constituir una línea independiente. 

El largo y ancho promedio de los frutos en las líneas seleccionadas fue menor 
al material original, sin embargo, esta disminución encontrada se observo en 
una población de plantas cultivadas, al contrario de los valores obtenidos del 
material original que fue resultado de una elección de los frutos mas grandes 
de la colecta realizada y en forma dirigida la elección de esos frutos. Es muy 
probable, que en condiciones de campo en la zona de Salamanca el largo y 
ancho promedio de los frutos se encuentre con valores muy similares a los 
obtenidos por las líneas. 

Por lo tanto, las líneas que destacan dentro la línea 2-700-8-1108-3 de acuerdo 
a las variables analizadas son la 2-700-8-11 08-3-4 A2. y 2-700-8-1108-3-8 A2.. 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE ETHREL PARA UNIFORMAR EL 
COLOR DE LOS FRUTOS Y ANA (ÁCIDO NAFTALENACÉTICO) PARA 
RETARDAR LA CAÍDA DE LA HOJA EN PIMIENTO HÚNGARO 

Es fundamental que los pimientos para el deshidratado completen totalmente 
su color rojo, lo que coincide con la maduración fisiológica. Para que esto 
ocurra, se necesita un largo período de crecimiento y desarrollo del fruto con la 
consiguiente extensión del periodo de cosecha en forma considerable. Sería de 
una gran ventaja económica tener una maduración temprana del fruto de modo 
de acortar este ciclo necesario y adelantar, y con ello extender, el periodo de 
cosecha. 

"Desarrollo de un genotipo de pimiento húngaro de calidad diferenciada y su manejo para la exportación 
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Por otra parte, el uso de variedades que no son específicas para obtener frutas 
rojas y la presencia en un momento determinado de diversos estados de 
madurez en una misma planta, dificultan la obtención de un producto de 
coloración óptima y uniforme. Actualmente, una de las alternativas para 
manejar la maduración es el uso de reguladores de crecimiento, 
específicamente el uso de Etileno. Ethephon, (ácido S-cloroetilfosfónico}, ha 
sido utilizado con variable éxito en la aceleración de la maduración de frutos de 
distintas especies. Sin embargo, el uso de Ethephon ésta limitado por producir 
una prematura abscisión de flores, frutos y hojas cuando es aplicada sobre las 
plantas. 

En este respecto, existen algunos estudios que señalan al Ácido Naftalen 
Acético (NAA}, cuando se aplican junto con el Ethephon, como reducidores de 
la velocidad de -ªºsci&ióa de hojas y órganos de la planta (olivo, pecano, 
manzana). Sin embargo, en general no existen mayores antecedentes de sus 
usos y efectos sobre la planta y frutos de pimiento. 

Durante las temporadas de estudio el tratamiento que mas destaco fue el T12, 
el cual estaba constituido por las dosis máximas de ambos productos 3 Uha de 
ethrel y 8 cc/1 00 L de agua de ácido naftalenacético. Este tratamiento obtuvo 
sobre un 98% de frutos rojos a la cosecha e igual porcentaje de frutos 
comerciales y con respecto al porcentaje de materia seca fue el mas alto entre 
los tratamientos evaluados, solo el testigo alcanzo un rendimiento levemente 
mayor, no obstante en la conversión a toneladas de materia seca por hectárea 
continua siendo en mejor tratamiento junto al testigo con 3,07 ton.lha. 

Es importante destacar que el mecanismo de acción de Ethrel como regulador 
de crecimiento esta limitado a las condiciones de temperatura, las cuales 
deben estar por sobre los 20°C. Por otra parte, la planta requiere de un buen 
majamiento y que el fruto este variando a rojo. Igual condiciones necesita el 
fitorregulador ANA ácido naftalenácetico para efectuar la acción en la planta. 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE SAL COMO DESFOLIANTE EN EL 
CULTIVO DE PIMIENTO HÚNGARO 

Paralelamente a la aplicación de ethrel para evaluar el efecto de uniformar el 
color en los frutos, se aplicó un desfoliante como es la sal común (NaCI). La sal 
fue aplicada en dos dosis de 4 y 6 kg./ha. Esta técnica es de precosecha 
ocupada en países como España y tiene como objetivo que los frutos pierdan 
humedad en la planta de manera de minimizar el tiempo de secado expuesto el 
producto al sol o en hornos como se realiza en sistemas más tecnificados, en 
estos últimos también reduce el consumo de energía, lo que significa una 
disminución de los costos de secado. Por otra parte, en sistemas donde se 
realiza cosechas mecanizadas permite una mejor eficiencia en la labor y en 
caso de cosechas manuales permite realizar lo que se denomina "cosecha 
ordeña". 

"Desarrollo de Wl genotipo de pimiento húngaro de calidad diferenciada y su manejo para la exportación 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede mencionar que las 
aplicaciones de sal no tiene un efecto directo en incrementar el porcentaje de 
frutos comerciales, ya que según las evaluaciones realizadas a la cosecha 
como son coloración de frutos, número de frutos por hectárea y peso promedio 
de los frutos se observó que los tratamientos aplicados no tienen una respuesta 
estadísticamente significativa en comparación con el testigo. 

La evaluación de la materia seca para esta temporada de estudio fue de 
acuerdo a lo esperado según los resultados obtenidos mediante la técnica 
aplicada en donde se observo que fue similar para los tratamientos incluidos el 
testigo. 

La técnica utilizada en poscosecha para la determinación de la materia seca 
demostró un comportamiento estable del ecotipo de pimiento húngaro ya que 
consideró que los tratamientos incluidos el testigo se mantuviesen en una 
estufa por un período determinado de secado logrando a peso seco similar 
entre tratamientos y testigo. 

A pesar de que en todas la variables analizadas no se presentaron diferencias 
estadísticas significativas entre tratamientos y el testigo, se pudo apreciar que 
la aplicación de la mayor dosis de sal, es decir, 6 kg./ha. provoca una mayor 
perdida de agua en la planta "plasmolisis", lo que se reflejo con menores peso 
de fruto seco expresados en ton.lha y peso promedio y en un menor 
requerimiento de producto fresco para obtención de una tonelada de materia 
seca. 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE DIVERSOS INSECTICIDAS EN EL 
CULTIVO DE PIMIENTO HÚNGARO 

Durante la temporada 2005-06 en la localidad de Salamanca IV región se 
realizó un estudio para relacionar la incidencia de virus en pimiento húngaro 
con un manejo racional de control de vectores los cuales tienen directa relación 
con la transmisión de diferentes virus a las plantas de pimiento húngaro, lo que 
se manifiesta al durante el crecimiento y desarrollo de la planta como también a 
la cosecha con síntomas característico de virosis expresado en los frutos. 

Para realizar este estudio se considero una población normal de cultivo de 
pimiento húngaro de un agricultor seleccionado. Se utilizaron para el control de 
áfidos y trips insecticidas registrados en el mercado norteamericano de manera 
de asegurar el uso adecuado de ingredientes activos de acuerdo a exigencias 
de mercado comprador y consumidor. 

FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE ÁFIDOS EN EL CULTIVO DE PIMIENTO 
HUNGARO 

Pulgones. Los áfidos (Homóptera: Aphididae) o pulgones por las grandes 
poblaciones que alcanzan y por ser vectores de virus, constituyen un grupo de 
importancia agrícola. 

"Desarrollo de un genotipo de pimiento húngaro de calidad diferenciada y su manejo para la exportación 
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Los pulgones se encontraron en pimiento durante todas las fechas de 
muestreos del ensayo, presentando alzas de vuelo a fines de enero, mitad de 
febrero y comienzo de marzo, siendo el primer peack de vuelo el que mayor 
cantidad de áfidos se capturaron en las trampas con alrededor de 27 
ejemplares caídos por trampa. Esto es de gran importancia, ya que la 
presencia de áfidos en el en el agroecosistema es siempre latente, esto no 
quiere decir que son todas especies que atacan al cultivo, sino como se pudo 
comprobar en la identificación de áfidos, pueden ser especies que estaban 
presentes en la malezas (yuyo, rábano, mostacilla, maicillo, etc.) y empastadas 
(alfalfa, bállica, festuca, etc.) alrededor del cultivo, que al sobrevolar por el 
pimiento fueron atraídas por el color amarillo de la trampa pegajosa como es el 
caso de Brevícoryne brassícae. 
La fluctuación poblacional que alcanzo los áfidos en el cultivo tiene una 
comportamiento similar en los peack determinados para todos los tratamientos 
analizados. Se observa que en algunos tratamientos la captura fue variable o 
incluso mayor al testigo, esto se puede explicar por la residualidad del producto 
y modo de acción sobre la plaga es variable para los productos evaluados. 

Por otra parte, se aprecia que los peack de infestación por parte de los áfidos 
comienzan a incrementarse como en promedio 15 días después de las 
aplicaciones, lo cual determinaría que la frecuencia de aplicación de los 
distintos tratamientos fue muy amplia. 

Trips. Los porcentajes de trips (Thysanoptera: Thripidae) se mantuvieron bajos 
en forma permanente durante todo el ensayo con un promedio de 8 ejemplares 
caídos por trampa a excepción de fines de enero en donde el tratamiento que 
considero Pirimor fue el que presentó el mayor número de trips capturados en 
las trampas con un promedio de 21 ejemplares. Es importante mencionar que 
para el caso de este insecticida Pirimor es utilizado específicamente ·para el 
control de pulgones y no ejerce acción alguna sobre trips. 

Se pudo apreciar que existieron al igual que los áfidos tres peack de vuelos 
bien marcados, los cuales fueron a fines de enero, mitad de marzo y comienzo 
de marzo. La determinación del color de la trampa es esencial para la captura 
de los trips, ya que existen otras posibilidades de colores que son atractivos 
para los trips y especies específicas dentro de ellos mismos. Probablemente, el 
color amarillo utilizado no fue el más adecuado para el monitoreo de estos 
insectos, siendo relativamente bajos los porcentajes de captura de esta especie 
en las trampas. 

El manejo de malezas es fundamental en la persistencia del insecto en el 
huerto. Su abundancia en canales de regadío, caminos y entre hileras decidirá 
en gran medidas los niveles de población de trips. Por lo tanto, es 
imprescindible mantener controladas las malezas por métodos físicos que no 
alteren el ecosistema, ya que esta especie tiene una gran diversidad de 
controladores biológicos como chinches negras del género Orius muy 
abundantes en campos de alfalfa, algunas hortalizas y en malezas, el ácaro 
predador de arañitas rojas, Neoseíu/us ca/ífornícus (Amblyseíus chílenensís), 
ejerciendo algún grado de control hacia los meses de verano. 
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El monitoreo de esta especie es fundamental para el desarrollo del cultivo, por 
el daño que producen afectando la calidad de los frutos, ya que pican el tejido 
vegetal, inyectando saliva y a continuación extraen, por bombeo el contenido 
celular. En ataques severos pueden apreciarse deformaciones en los frutos y 
hojas. En hojas provocan manchas de aspecto plateado. 

La mayor importancia se ha comprobado en su capacidad transmisora de 
algunas enfermedades producidas por virus, como el virus del bronceado del 
tomate (TSWV) como es el caso de F. occidentales. 

IDENTIFICACIÓN DE PULGONES ASOCIADOS AL CULTIVO DE PIMIENTO 
HUNGARO 

Durante el tiempo de la investigación se recolectaron ejemplares de áfidos 
asociados al cultivo, sin embargo, la presencia de estos se encontró en 
especies de algunas malezas crucíferas en el borde del cultivo que escaparon 
a las limpias realizadas. Es importante mencionar que durante el tiempo que 
permaneció el cultivo desde establecimiento a cosecha se mantuvo en su gran 
mayoría limpio de malezas como también en los alrededores de manera de 
evitar la presencia de pulgones y trips en el cultivo y reducir la presencia de 
virus en los frutos, por lo mismo no se observaron durante las fechas de 
muestreos la presencia de colonias de pulgones ápteros en las plantas de 
pimientos, asimismo la presencia de individuos alados que se encuentran en 
las plantas también fue nula, ya que durante los muestreos semanales 
realizados no se observaron ejemplares en las plantas. 

La captura de las distintas especies que se monitorearon en las trampas 
pegajosas instaladas en cada parcela de evaluación para los distintos 
insecticidas evaluados, responde a individuos que forman parte de agro 
ecosistema en el cual se desarrolló el cultivo y que al sobrevolar por las plantas 
son atraídos por el color amarillo de las trampas. 

Debido a la nula presencia de colonias desarrolladas en las plantas de pimiento 
se recolecto individuos de áfidos que estaban colonizando las principales 
malezas en los alrededores del cultivo. El objetivo fue identificar la especie de 
pulgón predominante durante el desarrollo, crecimiento y fructificación del 
pimiento húngaro. 

Los ejemplares de pulgones recolectados en su mayoría estaban formando 
colonias en malezas crucíferas, como rábano y yuyo. Una vez recolectados los 
ejemplares fueron identificados por una especialista en entomología 
determinando que la especie correspondía en su totalidad a la especie 
Brevicoryne brassicae en diferentes estadios de desarrollo, ya sea como 
adulto y ninfas. 
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EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO Y CALIDAD 

En resumen se puede mencionar con respecto al análisis realizado sobre 
rendimiento y calidad de frutos que para todas las variables analizadas no se 
observo diferencias estadísticas entre tratamientos y testigo, lo que se puede 
atribuir a la baja presencia de áfidos y trips durante el desarrollo y crecimiento 
del cultivo que no interfirieron sobre el comportamiento del genotipo durante su 
desarrollo, además, las aplicaciones realizadas de los distintos productos 
ayudaron a mantener en forma preventiva la baja presión de las plagas. 

B) Exposición del Problema 

A pesar de que el pimiento húngaro producido en Chile tiene importancia 
económica relevante en las exportaciones nacionales, no se han realizado 
esfuerzos tecnológicos por tipificar el producto chileno, lo cual presenta la 
ventaja potencial de diferenciarlo y lograr con ello una mejor posición 
negociadora en los mercados de destino. 

Se sabe empíricamente de las características de calidad de pimiento húngaro 
chileno, sin embargo, hay que desarrollar y aplicar los protocolos que permitan 
sistematizar su proceso de producción, y a la vez, depurar y homogenizar el 
material genético poblacional para asegurar la estandarización de la oferta 
exportable de este producto que sería propio de RF Exportaciones. 

La producción de pimiento húngaro presenta una alta variabilidad en los frutos 
lo que esta determinado por la polinización cruzada que presenta la especie, 
esto incide en que parte importante de la producción sea destinada en otra ~· · 
categoría inferior a un menor precio. La obtención de material uniforme con )/Ol) · 
caracteristicas deseables ya sean agronómica como industrialmente permitiría ~ . 
uniformar las poblaciones y obtener un producto de calidad de acuerdo al las . ( · J 
exigencias del mercado mexicano. Asimismo, se ha observado que la calidad 
del producto final se puede mejorar aplicando técnicas en pre-cosecha que , 
mejoran el color de los frutos y reducen el tiempo de secado permitiendo 
concentrar los volúmenes del producto al mercado internacional. 

Los ámbitos del conocimiento que serán utilizados son el del Mejoramiento y 
Fisiología en la producción de semilla de Capsicos. 

Objetivos Técnicos 

Objetivo General 

Incrementar la calidad y el volumen de las exportaciones de Pimiento Húngaro 
de la Empresa a México y ampliarlo a otros mercados, mediante el desarrollo y 
evaluación de un nuevo genotipo de pimiento húngaro para seco entero de 
acuerdo a las características demandadas por el mercado internacional 
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Objetivos específicos 

1 . Cuantificar la variabilidad genética en cuanto a calidad agronómica e 
industrial de los ecotipos de Capsicum destinados al secado, como base del 
programa de selección. 

2. Obtener un nuevo genotipo con las características de tamaño y color 
demandadas por el mercado internacional de pimiento húngaro seco entero, a 
través de selección y autofecundaciones 

3. Desarrollar el protocolo para el uso de ethrel y desecante foliares para 
mejoramiento del color de los frutos y tiempo de secado aplicado en pre
cosecha. 

4. Utilizar el monitoreo de plagas vectores de virus y su control para disminuir el 
efecto sobre el manchado de los frutos 

Tipo de innovación desarrollada 

Desarrollo de un pimiento húngaro tipificado y de alta calidad y productividad, 
que permita a la empresa diferenciar su producción en el mercado externo 
mediante un programa de selección y el desarrollo de un sistema de producción 
que garantice la calidad e inocuidad del producto final. 

......-: e:;'I\Ar~ La selección de las poblaciones se realizará en función de los requisitos de 
fl 

1 
calidad y características del producto demandado por el mercado internacional 

~f\A. de pimiento húngaro. 

\ En Chile sólo existen ecotipos cuya semilla las guarda el productor por lo que 
es altamente desuniforme. El producto chileno es altamente valorado en los 
principales mercados de destino de nuestras exportaciones, sin embargo, no 
está tipificado y no es uniforme, esto abre un potencial de negocios en la 
colocación de un producto diferenciado, de características específicas y que 
sean. coherentes a la demanda internacional. 

Los principales competidores a nivel nacional son el resto de los productores 
de pimiento húngaro, cuya oferta exportable a partir del año 2000 ha crecido de 
US$300 mil a US $ 4 millones, esto indica un mercado externo creciente en 
demanda de este producto. 

Hasta 2001 la empresa proponente era la segunda exportadora de Pimiento 
Húngaro con US $232.000. Hoy exporta US $ 292.000. Sin embargo, la 
competencia ha subido de tal manera que existen otras 13 empresas en estas 
exportaciones, lo que significa la necesidad de innovación en la empresa para 
asumir el liderazgo exportador. 

A nivel internacional se requiere que el producto chileno tenga una exportación 
sustentada en la permanente innovación para evitar la competencia con países 
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que tienen condiciones similares lo que permitiría una diferenciación del 
producto chileno. 

Centralmente el proyecto corresponde a la innovación de procesos en el área 
de la agronomía del cultivo particularmente para la obtención de un material 
genético uniforme a través de la producción de semilla controlada y protocolos 
de técnicas de pre-cosecha para el mejoramiento de la calidad de los frutos, de 
manera de generar un producto diferenciable que cumpla con los requisitos de 
los mercados mexicanos. 

C) Metodología y Plan de Trabajo 

Como se ha mencionado existen problemas que afectan la calidad de los frutos 
del pimiento húngaro para ser secado entero, uno de los cuales es de origen 
genético, debido a la gran variabilidad producto de la segregación de las 
características de los frutos. El otro aspecto, es la calidad en relación al color 
de los frutos, debido a dos factores: uno, la baja uniformidad de la maduración 
y otro, por el efecto de los virus que no sólo afectan la productividad si no 
también a los frutos, lo que se hace más evidente cuando se secan. Por esto, 
para corresponder con los objetivos y resolver los problemas enunciados se 
proponen los siguientes experimentos. 

~ Cuantificación de la base genética del pimiento húngaro para 
calidad agronómica e industrial de los ecotipos destinados al 
secado. 

Lo que permite cuantificar el avance que se tiene en los programas de 
selección, es la base genética en que se sustenta de manera de encontrar la 
mayor variabilidad donde se encuentra el idiotipo requerido por los mercados. 
Las primeras observaciones realizadas de las diferentes poblaciones de los 
ecotipos de pimiento húngaro realizadas en el área de Salamanca (IV Región) 
permiten asegurar la presencia de una amplia segregación donde es posible 
individualizar lo que se denominan familias. La cuantificación de estos 
materiales en sus cualidades agronómicas e industriales señala el punto de 
partida que permiten comprobar al final de los ciclos de selección el nivel de 
pureza de la variedad a multiplicar. 

En la figura 1, se puede apreciar la diversidad que se puede encontrar en los 
campos de cultivo 
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Figura 1. Diversidad genética de Pimiento Húngaro en Salamanca 

Para lograr los objetivos de este trabajo se selecciono un agricultor tradicional 
que tenia a lo menos dos hectáreas de cultivo, donde se marcaron 100 plantas 
al azar y se midieron las características de las plantas (a primer fruto maduro): 
altura y ancho de cobertura (cm.), hábito de crecimiento (erecto o postrado), 
color de fruto inmaduro. Cuando el 90% de los frutos llego a la madurez se 
cosecharon para realizar las mediciones de características de los frutos y 
rendimiento por cada planta. 

Las mediciones fueron: largo y diámetro de frutos (cm), grosor de pericarpio 
(mm) y forma de los frutos. Se medio el rendimiento de peso fresco de los 
frutos de cada planta y se medio el peso seco después de someterlos a so· C 
por 48 hrs., determinando también el porcentaje de materia seca por fruto con 
la siguiente fórmula: 

Peso seco*1 00 

o/oMS = -----------------
peso fresco 

Este ensayo se analizo por medio del ANDEVA ajustado al diseño experimental 
de completamente al azar. Además se analizaron los resultados usando el 
análisis de cluster o conglomerados y se realizaron los cluster o dendograma 
respectivo para conocer la distancia genética de los grupos que se determinen. 

) Obtención de un nuevo genotipo de pimiento húngaro para seco 
entero con las características demandadas por el mercado 
internacional, a través de selección masal y autofecundaciones. 

Como se ha estimado que el pimiento tiene un porcentaje de alto de 
polinización cruzada bajo ciertas condiciones, se ha encontrado segregaciones 
que son bastante típicas y que serán usadas para obtener familias que 
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corresponden a la agrupación de plantas cuyos frutos poseen características 
similares como se muestran en la figura 2, fotos 1 a 5. 

Figura 2. Grupos familias identificados en Salamanca como base de la 
selección 

1 Muy largos 2 Largos y anchos (Tipo más demandado 
e~~ J'.1~ico)__ ________ __, 
1 

4 Cortos y angostos ,---
' . ' 

5 Largos tres cascos 

Se tomaron 10 frutos de cada familia y de cada fruto se obtuvo la semilla de la 
cual se sembraran 20 plantas constituyendo cada una de ella en una línea. 
Como se supone que existe un alto porcentaje de heterozigosis, la selección se 
acelero realizando en invernadero una primera autofecundación del 100% de 
las flores producidas. Con esto se uniformaron las plantas para los caracteres 
en selección en 50% para que en selecciones y autofecundaciones sucesivas 
se pudo durante este proyecto (2 años y 3 a 4 ciclos de selección) obtener un 
83,5% y más de homizigosis (y por lo tanto de homogeneidad de o los tipos 
más demandados en el mercado Mexicano). 
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En cada generación se realizarán las mediciones de carácter agronómico y 
agroindustrial de manera de seleccionar aquellas línea de mayor ganancia de 
selección a través del lndice de selección (IS) 

IS= X± OS 

De donde IS =lndice de selección; X el promedio del carácter dentro de la línea 
y entre las líneas y OS es la desviación estándar. 

Después de dos ciclos de selección, se compararon las líneas seleccionadas 
por familia y las familias entre si bajo un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones. Al terminar la selección masal con autofecundaciones, se 
realizará el ensayo con las líneas destacadas analizando las variables 
mencionadas en el experimento anterior y se compararon con la población 
original y determinar la varianza genética del material novel. 

Al mismo tiempo, se establecerá en forma aislada y/o bajo invernadero el 
material selecto de manera de producir la semilla básica, con una polinización 
controlada de manera de mantener las características obtenidas por la 
selección y poder distribuir en la temporada siguiente el nuevo material a los 
productores. 

~ Desarrollo de un protocolo para el uso de ethrel y desecante 
foliares para mejoramiento del color de los frutos y tiempo de 
secado 

El acido 2,4 - cloroetilfosfónico es un regulador de crecimiento que es utilizado 
en varios cultivos entre ellos en tomate y pimiento, en los cuales produce una 
maduración mas uniforme de los frutos y promoviendo el desarrollo de su color 
rojo. Este efecto se logra por el hecho que es aplicado al follaje (cuyo nombre 
comercial son Ethrel y Ethephon}, se metaboliza generando etileno, compuesto 
que genera realmente el efecto y que también se encuentra naturalmente en 
las plantas. La eficacia de las aplicaciones de este producto, depende de la 
dosis, de la temperatura y de la variedad a la cual se aplica. Es por esto que la 
investigación de ser realizado en la localidad donde se realiza el cultivo. Un 
efecto colateral es la posible defoliación que se puede producir con el Ethrel, 
por lo cual se debe estudiar la aplicación asociada a un compuesto que evite 
este problema como es el cloruro de calcio o el acido naftalenacético. 

Una vez, que se logra el efecto de uniformar el color, se estudiará el efecto de 
la aplicación de un desfoliante como es la sal común de manera que los frutos 
pierdan humedad y de esa manera el secado del fruto entero una vez 
cosechado sea más rápido. 

Los estudios de Ethrel contemplaran cuatro dosis y del anti desfoliante en tres 
dosis, de manera que el ensayo se establecio bajo el diseño de Bloques al Azar 
bajo una estructura Factorial de 4X3. El ensayo tuvo tres repeticiones. Dentro 
de las variables a analizar, se contempla el % de frutos rojos después de la 
aplicación, color de los frutos, peso seco antes y después de la aplicación del 
desfoliante. 
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~ Determinación de inicio de infestación y fluctuación poblacional de 
plagas vectores de virus y su control para disminuir el efecto sobre 
el manchado de los frutos. 

Para determinar los inicios de infestación y la fluctuación poblacional de 
insectos vectores de virus (trips y áfidos) asociados al cultivo de pimiento 
húngaro se realizaran estudio de identificación de las especies en dos fases de 
trabajo: la primera en el terreno y la segunda en el laboratorio de Entomología 
Aplicada de la Estación Experimental La Platina (INIA), ubicado en la comuna 
de La Pintana, Región Metropolitana. 

Trabajo en terreno: Monitoreo de los insectos en terreno por medio de trampas 

Para monitorear el nivel poblacional de los insectos y la identificación de las 
distintas especies presentes en el cultivo se instalaran en el campo trampas 
con las siguientes características: 

• Trampas de cartulina amarilla con pegamento "stickem" (pegamento inodoro 
e incoloro, tipo resina) de 10 X 36 cm. instaladas en cada parcela una altura 
de 15 cm. sobre el ápice principal de la planta utilizando. Estas trampas 
serán renovadas semanalmente. 

Trabajo en el Laboratorio: Evaluación de los insectos caídos en las trampas 
pegajosas. 

Las trampas se analizaran en el laboratorio anteriormente mencionado, donde 
se llevara a cabo la identificación de las distintas especies de insectos caídos 
en las trampas bajo lupa y microscopio. 

Para la identificación de los insectos caídos en las trampas pegajosas, se 
observaran 4 campos por trampa (cada uno de 1 cm2

) en una lupa, haciendo 
un total de 16 campos por tratamiento en cada semana de muestreo. 
Posteriormente se registrara el número de insectos por cm2 de los ordenes: 
Hemiptera Fam. Aphididae y Thysanoptera Fam. Thripidae (Figura 3). 

Figura 3. Trampa pegajosa amarilla en cultivo de pimiento. 
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La identificación de los áfidos caídos en las trampas, se realizara por medio de 
un método de montaje. 

El control de los insectos vectores se realizara por medio de insecticidas 
registrados para el mercado mexicano y estadounidense, estos se aplicaron de 
acuerdo a dosis comercial de la etiqueta de manera de evaluar al momento de 
la cosecha el porcentaje de frutos alterados en su coloración producto de la 
incidencia de virus. 

Con respecto a las malezas se realizara una prospección de las especies 
presentes antes de establecer el cultivo y el nivel de infestación con especies 
de áfidos y trips presentes al momento de la evaluación, esto permite relacionar 
los hospederos con los vectores y la incidencia de virus durante el desarrollo 
del cultivo. Posteriormente cuando el cultivo sea establecido se evaluaran las 
especies de malezas mas predominantes como hospederos de agentes 
vectores de virus. 
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O) Resultados Obtenidos 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE PUREZA DE LA VARIEDAD A MULTIPLICAR 

Durante la segunda y tercera temporada de investigación, se continúo con el 
análisis de la pureza del material original a multiplicar, considerando como base 
para la elección de las líneas a multiplicar los datos obtenidos para cada una 
en la temporada anterior y que tienen que ver con peso fresco, ancho y largo 
del fruto, grosor del pericarpio, segregación de picor y rendimiento en materia 
seca, lo que permitió continuar trabajando con el material en las 7 familias que 
se originaron del material base recolectado en la localidad de Salamanca 
(Figura 1.) 

Figura 1. Siete Grupos o familias de pimiento húngaro caracterizado a 
parir de un material origina proveniente de la localidad de Salamanca, IV 
región. Temporada 2004-2005. 

La variabilidad que se encontraba en la población de las distintas familias y en 
las líneas permitió la cuantificación de estos materiales en sus cualidades 
agronómicas e industriales y comprobar al final de los ciclos de selección el 
nivel de pureza de la variedad a multiplicar. 
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Paralelamente se continúo con los parámetros evaluados que tienen que ver 
con la arquitectura de la planta, para tal efecto se detallan los siguientes 
resultados: 

MEDICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS (MATERIAL 
ORIGINAL) 

Durante la temporada 2005-06 se evaluó en La Platina, Región Metropolitana 
plantas provenientes de material original recolectado en la localidad de 
Salamanca, IV región y plantas obtenidas de la primera y segunda 
autofecundaciones realizadas en La Platina, Región Metropolitana obtenidas al 
aire libre e invernadero 

1. Material Original de Salamanca, 2004. IV región. 
2. A 1, Primera Autofecundación, 2005. La Platina, RM. 
3. A 1, Primera Autofecundación Invernadero 2006. La Platina, RM. 
4. A2, Segunda Autofecundación 2006 La Platina, RM 

El objetivo de medir las plantas provenientes de la multiplicación del material 
original en su segunda generación permite conocer cuan heterogéneo es el 
material original y cómo influye el ambiente en su crecimiento y desarrollo, para 
considerarlo como base en las comparaciones con la líneas autofecundadas 
que se están desarrollando. 

En el cuadro 1 se aprecia la caracterización realizada a las plantas de pimiento 
húngaro con relación a la arquitectura de la planta y sometidas a distinta 
condición agroclimática. 

Las plantas evaluadas provenientes del material original de la localidad de 
Salamanca, 2004 cultivadas en La Platina temporada 2005-06; y las plantas 
provenientes del material obtenido de la primera autofecundación en el año 
2004-05 y que fueron cultivadas en La Platina temporada 2005-06 y aquellas 
que provienen de una segunda autofecundación realizada en la temporada 
2005-06 cultivadas en La Platina el mismo año, siendo todas cultivadas al aire 
libre no presentaron diferencias estadísticas entre si, en cuanto a la altura de 
las plantas con un promedio de 49,1 cm. de altura al aire libre, sin embargo, las 
plantas cultivadas bajo invernadero durante la temporada 2005-06 en La 
Platina el mismo año, alcanzaron un mayor crecimiento en altura con 1 ,6 m. de 
altura que Jos materiales cultivados al aire libre. 

Con respecto a la cobertura alcanzada por las plantas evaluadas se observa en 
el mismo cuadro que el comportamiento de las plantas en Invernadero se 
diferencia estadísticamente en comparación a las plantas provenientes del 
material original de Salamanca y las plantas obtenidas en la primera y segunda 
autofecundación en La Platina al aire libre. Los valores de cobertura obtenidos 
por las plantas de invernadero fueron de 68,5 cm. diferenciándose del resto de 
las plantas, Jo que se atribuye a la condición que proporciona el invernadero 
para el desarrollo de las plantas favoreciendo el crecimiento vegetativo. 
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Cuadro 1. Caracterización de las plantas provenientes de la multiplicación 
del material original en Campo e Invernadero en La Platina. Temporada 
2005-2006. 

Localidad Altura planta Ancho planta 
(cm.) (cm.) 

Materia Original Salamanca, IV 46,9 b 44,5 e 
Región (2004) 
A1. Pi mera Autofecundación. La 47,1 b 33,6 d 
Platina. R,M (2005) 
A1. Primera Autofecundación 160,5 a 68,5 a 
Invernadero (2006) 
A2. Segunda Autofecundación. La 53,5 b 57,5 b 
Platina (2006) 

Cosechas de las plantas y mediciones de las características de los frutos 
(rendimiento y características industriales) 

Posterior a las mediciones de las plantas en cuanto a su arquitectura se 
cosecharon sus frutos y estos fueron medidos para la obtención de peso 
fresco, seco, ancho y largo del fruto y porcentaje de materia seca. Estas 
mediciones se realizaron a los frutos de las plantas de distinto origen y etapa 
de autofecundación cultivados al aire libre e Invernadero en La Platina, Región 
Metropolitana. 

En el cuadro 2 se puede apreciar las características de los frutos provenientes 
del material original, Salamanca 2004, primera y segunda autofecundación La 
Platina. R,M (2005) cultivados al aire libre y primera autofecundación bajo 
invernadero, 2005. 

Se observa que los valores que alcanzaron una diferencia notoria con las 
líneas de primera y segunda autofecundación cultivadas al aire libre e 
invernadero en La Platina, Región Metropolitana fueron para las variables peso 
seco y materia seca en comparación al material original proveniente de 
Salamanca, IV Región. La materia seca alcanzada por las líneas con la primera 
autofecundacion al aire libre e invernadero fueron de un 19,7 y 18,7 % valores 
muy similares pero notoriamente más alto que el material original proveniente 
de Salamanca, IV Región que se mantuvo en un 13,7% y muy similar a la 
temporada anterior que alcanzo un 13,09%, sin embargo, el material que se 
encontraba en la etapa de segunda autofecundación y que fue cultivado al aire 
libre en la Platina, Región Metropolitana alcanzo un 22,5% de materia seca 
siendo muy superior al material original. 
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Cuadro 2. Características de los frutos provenientes del material original 
Salamanca 2004, primera y segunda autofecundación La Platina. R,M 
(2005) cultivados al aire libre y primera autofecundación bajo invernadero, 
La Platina, 2005. 

Ambiente Peso Peso Seco Ancho fruto Largo fruto Materia 
Fresco fruto fruto seca 

gr gr cm cm % 
Materia Original 49,2 6,74 4,0 13,3 13,7 
Salamanca, IV 
Región (2004) 
A1. Pimera 42,4 8,36 3,7 12,8 19,7 
Autofecundación 
La Platina. R,M 
(2005) 
A1. Primera 55,2 10,3 4,5 13,4 18,7 
Autofecundación 
Invernadero 
(2006) 
A2.Segunda 44,0 8,74 5,9 14,5 22,5 
Autofecundación 
La Platina (2006) 

CARACTERIZACION DE LOS FRUTOS PROVENIENTES DEL MATERIAL 
ORIGINAL DE LA LOCALIDAD DE SALAMANCA IV REGIÓN. 2004. 

Las primeras recolecciones de frutos que se realizaron de la localidad de 
Salamanca fueron durante el año 2004, esto permitió la caracterización de los 
frutos en cuanto a características morfológicas para los distintos grupos: 

Cuadro 3. Caracterización morfológica realizada a los distintos grupos de 
pimiento húngaro recolectados en la localidad de Salamanca, IV región. A 
inicios de la investigación. Año 2004. _ ¡__; "IMS"'> ~c.. e-ve~~ -TIPO DE FRUTO LARGO ANCHO-LARGO ANCHO-MEDIANO 
MEDICION EN El FUTO Largo Ancho largo Ancho largo Ancho 
PROMEDIO (cm.) 19,09 5,23 16,80 6,59 14,39 6,27 

DESVIACION 1,74 0,33 1,46 0,53 1,42 0,51 
ESTANDAR 
COEFICIENTE DE 9,14 6,28 8,68 8,11 9,84 8,10 
VARIACION (CV) 

Continuación cuadro anterior ....... 
TIPO DE FRUTO MEDIANO-ANGOSTO MEDIANO-CORTO TRES CASCOS 

MEDICION EN El FUTO largo Ancho largo Ancho largo Ancho 

PROMEDIO (cm.) 14,01 5,77 10,89 5,88 12,23 5,17 

DESVIACION 1,77 0,59 1,30 0,46 1,66 0,60 
ESTANDAR 
COEFICIENTE DE 12,66 10,14 11,98 7,87 13,53 11,59 
VARIACION (CV) 
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En el cuadro 3 se aprecia la caracterización morfológica realizada a los frutos 
de plantas recolectadas al inicio de la investigación y que fueron clasificados en 
los diferentes grupos. Las mediciones realizadas al material original permitió 
conocer la variabilidad existente en la población cultivada en la zona de 
Salamanca con relación al promedio del largo y ancho de los frutos, además de 
conocer la desviación estándar y el coeficiente de variación en los frutos 
evaluados. Por otra parte, los valores obtenidos en las distintas variables 
analizadas permiten comparar con los resultados alcanzados en el desarrollo 
de la investigación en los frutos de plantas autofecundadas. 

ETAPA DE ESTABLECIMIENTO DEL MATERIAL A EVALUAR 

Siembra de los almácigos 

La siembra de las líneas seleccionadas fue realizada en bandejas de 
poliestireno expandido "speedling" en julio de 2005 bajo invernadero, esto 
permitió obtener plántulas aptas para el trasplante a campo e invernadero en 
septiembre del 2005. El establecimiento fue bajo un marco tradicional de 
plantación durante el mes de octubre de mismo año, el cual contemplo una 
distancia de 0,3 m. entre plantas sobre la hilera y de 0,7 m. entre hileras. En 
cada línea se establecieron entre 5 a 8 plantas. 

Establecimiento de las líneas en invernadero y al aire libre para 
realización de la segunda autofecundación 

•!• Invernadero 

Las plántulas obtenidas de las semillas de los frutos seleccionados de acuerdo 
a la caracterización por grupos o familias fueron establecidas en dos 
invernaderos. 

El manejo agronómico del cultivo durante su crecimiento y desarrollo fue de 
acuerdo a las necesidades de la especie. 

Se realizaron 2 autofecundaciones por planta de cada línea establecida en 
invernadero. Se aprovecharon las primeras flores porque reflejaron un buen 
cuajado. 

Para asegurar la total autogamia, se encapucharon las flores de las plantas 
seleccionadas antes de su apertura mediante cápsulas con una identificación, 
pasada dos semanas se retiraban las cápsulas para el óptimo crecimiento del 
fruto. 
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•!• CAMPO 

Las plántulas fueron trasplantadas a platabandas. Con un marco de plantación 
30 cms. sobre hilera y 70 cms. entre hileras. El riego fue por surcos. 

Se realizaron 2 autofecundaciones por planta de cada línea establecida en el 
campo. Se encapucharon las flores de las plantas seleccionadas antes de su 
apertura mediante cápsulas y sobres pequeños. 

Obtención de líneas de genotipos seleccionados 

La cosecha se realizó cuando los frutos estaban completamente maduros, o 
sea 1 00% rojos, asegurando la máxima expresión de ellos en cuanto a forma, 
tamaño, color y rendimiento de materia seca, asegurando de esta manera la 
madurez de la semilla, con los datos obtenidos se realizó la selección de 
nuevas líneas que generaron el segundo ciclo de selección y 
autofecundaciones. 

MEDICIONES DE CARÁCTER AGRONÓMICO Y AGROINDUSTRIAL A 
TRAVÉS DEL ÍNDICE DE SELECCIÓN 

La selección fue realizada en base a los datos obtenidos de la cosecha de los 
frutos de las diferentes plantas que conformaban las líneas, estos fueron datos 
de forma, ancho y largo del fruto, peso fresco, peso seco y porcentaje de 
materia seca. 

Es importante mencionar que solo las formas de fruto Largo, Ancho largo y 
Ancho mediano se seleccionaron ya que son estas las formas que se buscan 
para exportación de fruto entero deshidratado. Para seleccionar los frutos 
largos se tomaron en cuenta todos aquellos mayores de 17 cms. 

Las características agronómicas y agroindustriales se usaron para seleccionar 
las mejores líneas, esto se realizo a través del induce de selección (IS) 

IS::;; X- OS 

Donde IS ::;; Índice de selección; X promedio del carácter dentro de la línea y 
entre las líneas y OS es la desviación estándar 

Considerando los parámetros medidos de cada planta evaluada, la que 
presentaba resultados positivos continuo con las autofecundaciones ya que se 
encontraban por sobre el promedio de la población de la línea (Cuadro 5). 
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LINEAS ESTABLECIDAS EN CAMPO 

A continuación se detallan las líneas establecidas durante la temporada 2005-
2006 seleccionadas de acuerdo a los criterios anteriormente señalados, 
además de distintas mediciones realizadas a los frutos. Como se menciono 
anteriormente se trabajo con las líneas pertenecientes a las categorías largos, 
ancho-largos y ancho-medianas. 

Cuadro 4. Resultado de mediciones realizadas a los frutos de distintas 
líneas seleccionadas en A1 (primera autofecundación) La Platina. RM. 
Temporada 2005-2006. 

Linea 
Peso Fresco Peso Seco Largo Ancho Materia Seca 

(gr.) (gr.) (cm.) (cm.) (%) 
777-2 43,4 6,9 18,0 4,5 15,9 

778-1 57,9 6,9 19,5 4,2 11,9 

780-1 47,7 10,2 19,0 4,8 21,4 

784-1 38,7 5,4 19,5 5,0 14,0 
784-7 53,7 10,2 18,0 3,9 19,0 

803-8 28,3 6,4 18,7 4,0 22,6 
804-8 38,4 9,7 17,5 4,1 25,3 
808-8 60,0 12,7 18,0 4,0 21,2 
809-2 40,7 8,9 19,0 3,9 21,9 
809-5 28,1 6,9 17,0 3,8 24,6 
811-2 44,5 9,5 19,0 4,5 21,3 
811-3 34,2 8,6 18,5 4,0 25,1 
812-7 19,7 4,2 18,0 4,0 21,3 
822-2 47,3 10,2 17,5 4,8 21,6 
824-4 45,4 7,5 18,0 3,4 16,5 
842-4 48,5 11,0 17,5 4,6 22,7 
845-1 17,5 4,3 19,5 4,2 24,6 
845-4 20,0 4,1 19,7 4,7 20,5 
846-7 15,3 3,7 17,0 4,5 24,2 

866-1 77,0 14,9 18,0 4,8 19,4 
866-4 78,0 11,4 19,5 5,2 14,6 
868-5 47,1 8,4 18,7 5,2 17,8 
878-1 32,3 6,9 17,5 3,2 21,4 
887-2 47,8 9,7 20,0 5,5 20,3 
887-7 61,6 8,9 17,5 4,3 14,4 
887-8 55,3 12,5 19,3 4,5 22,6 
888-1 60,7 7,9 19,2 4,8 13,0 
888-4 37,2 6,8 18,0 4,4 18,3 
888-5 33,9 7,5 18,0 4,5 22,1 
888-7 36,9 7,6 19,0 4,2 20,6 
889-1 40,9 7,9 19,7 4,5 19,3 
889-2 18,0 3,9 18,0 4,1 21,7 
889-5 43,0 8,9 20,7 4,5 20,7 
890-8 23,9 5,5 18,0 4,7 23,0 
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Linea Peso Fresco Peso Seco Largo Ancho Materia Seca 
(gr.) (gr.) (cm.) (cm.) (%) 

893-1 38,3 9,5 20,5 4,2 24,8 

893-5 55,0 8,9 17,0 5,0 16,2 

893-8 43,6 7,2 19,0 5,0 16,5 

894-3 60,2 9,2 18,4 4,5 15,3 

894-7 65,3 9,6 22,0 4,5 14,7 

894-8 46,4 9,1 19,0 5,0 19,6 

897-4 93,2 10,5 19,0 4,2 11,3 

898-1 46,1 9,9 19,0 4,2 21,5 

903-1 63,1 7,1 19,0 4,2 11,3 

903-2 68,3 9,3 19,0 4,7 13,6 

904-4 45,1 7,3 19,5 4,0 16,2 

905-1 37,4 6,6 18,0 5,2 17,6 

905-5 42,6 9,2 19,0 5,0 21,6 

906-2 38,7 7,6 18,0 5,0 19,6 

906-4 54,1 7,8 18,5 4,5 14,4 

909-1 74,2 10,3 18,5 4,9 13,9 

909-2 37,9 9,6 21,5 4,7 25,3 

909-7 29,6 6,9 19,5 5,0 23,3 
910-1 43,6 10,5 19,0 5,1 24,1 

910-2 22,7 5,8 18,0 4,5 25,6 

910-5 30,4 7,6 17,5 4,6 25,0 
910-8 41,1 10,0 18,0 4,0 24,3 
911-2 73,7 12,1 20,0 4,8 16,4 

911-6 48,5 7,9 18,6 4,7 16,3 
911-7 48,2 7,6 18,5 5,0 15,8 
912-4 25,1 6,1 20,5 5,0 24,3 
912-5 41,4 8,8 18,0 4,7 21,3 
912-7 58,3 10,4 21,0 4,8 17,8 
917-8 65,1 8,0 18,0 4,3 12,3 
919-7 61,0 11,4 18,0 5,1 18,7 
920-7 61,6 10,0 18,0 4,0 16,2 
920-8 46,4 7,5 19,0 4,5 16,2 
928-1 49,0 10,1 19,5 4,2 20,6 
928-6 44,9 9,6 18,0 4,2 21,4 
949-9 49,1 12,3 17,3 5,5 25,1 
950-4 54,6 9,9 18,5 4,1 18,1 
950-5 49,1 8,9 17,3 5,5 18,1 
950-8 44,5 8,1 19,0 5,0 18,2 
973-3 57,5 8,1 18,0 5,2 14,1 
979-7 53,1 11,0 19,0 4,9 20,7 
980-2 25,0 5,5 19,2 4,2 22,0 
988-1 42,8 10,6 19,5 4,5 24,8 
988-3 50,2 8,2 18,0 4,5 16,3 
989-8 45,4 8,3 18,0 3,6 18,3 
995-2 57,4 10,8 18,5 4,1 18,8 
995-5 47,6 10,8 19,0 3,4 22,7 
996-1 84,5 9,8 18,5 4,5 11,6 
996-3 55,7 12,6 18,5 4,0 22,6 
1004-7 46,5 7,7 17,5 4,6 16,6 
1223-2 43,4 9,6 18,0 5,5 22,1 
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Linea Peso Fresco Peso Seco Largo Ancho Materia Seca 
(gr.) (gr.) (cm.) (cm.) (%) 

1342-2 47,2 9,1 19,0 4,5 19,3 

1347-6 36,5 5,9 19,5 4,0 16,2 

1348-2 65,1 10,1 23,0 3,7 15,5 

1348-5 43,3 8,5 21,0 4,2 19,6 

1348-6 25,5 6,0 19,0 4,5 23,5 

1362-7 81,8 9,3 19,0 5,0 11,4 

1376-6 45,9 8,3 18,0 4,8 18,1 

1376-7 91,3 12,0 19,0 5,6 13,1 

Cuadro 5. Resultado de mediciones realizadas a los frutos de distintas 
líneas seleccionadas en A1 (primera autofecundación) La Platina. RM. 
Temporada 2005-2006. 

Linea 
Peso Fresco Peso Seco Largo Ancho Materia Seca 

(gr.) (gr.) (cm.) (cm.) (%) 

842-6 35,0 7,0 15,5 6,2 20,0 

849-3 82,6 11,2 15,0 6,5 13,6 

849-4 68,6 9,1 13,5 6,0 13,3 

851-5 85,2 11,5 15,0 6,0 13,5 

860-8 56,5 8,7 16,0 6,0 15,4 

888-6 24,3 7,1 18,6 7,3 25,9 

954-6 30,9 6,3 16,7 6,3 20,4 

986-8 51,7 11,5 16,0 6,0 22,2 
1054-1 86,0 14,5 16,0 6,0 16,9 

1058-1 81,3 11,2 17,0 6,5 13,8 
1075-4 57,7 11,3 13,0 6,0 19,6 
1080-4 77,7 10,2 15,0 6,0 13,1 
1084-3 92,5 8,7 15,5 6,5 9,4 
1105-3 41,5 8,0 15,3 6,2 19,3 
1105-5 56,6 10,3 15,0 6,0 18,2 
1109-1 57,5 11,2 15,0 6,0 19,5 
1121-3 26,8 5,4 12,5 6,0 20,1 
1204-2 35,7 8,3 15,0 6,0 23,2 
1205-8 47,6 8,0 15,0 6,0 16,8 
1207-1 51,9 9,4 15,5 6,0 18,1 
1258-5 74,0 10,5 15,0 6,0 14,2 
1266-2 42,4 9,4 15,0 6,5 22,2 
1266-3 44,1 11 '1 16,0 6,0 25,2 
1266-8 51,0 12,1 16,5 6,0 23,7 
1287-3 76,2 10,1 12,0 7,1 13,3 
1317-4 87,5 13,9 17,5 6,3 15,9 
1357-2 66,0 9,1 18,0 6,0 13,8 
1358-6 66,8 5,2 18,5 6,0 7,8 
1361-6 88,1 14,6 16,0 6,0 16,6 
1368-4 94,8 12,1 18,0 7,0 12,8 
1376-1 83,2 11,7 15,0 6,0 14,1 
1376-4 80,5 11,8 16,0 6,0 14,7 
1383-3 49,0 10,5 15,0 6,4 21,4 
1383-4 68,3 14,6 15,2 6,6 21,4 
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Linea 
Peso Fresco Peso Seco Largo Ancho Materia Seca 

(gr.) (gr.) (cm.) (cm) (%) 

1387-7 27,4 5,7 16,7 6,0 20,8 

1396-3 41,6 7,4 16,5 6,0 17,8 

1429-1 76,5 16,2 16,6 6,4 21,2 

1456-4 47,7 9,5 15,0 6,0 19,9 

Cuadro 6. Resultado de mediciones realizadas a los frutos de distintas 
líneas seleccionadas en A2 (segunda autofecundación) La Platina. RM. 
Temporada 2005-2006 

Línea Peso Fresco Peso Seco Largo Ancho %Materia 
(gr.) (gr.) (cm.) (cm) Seca 

779-2 A 24,5 5,5 16,0 3,0 22,4 
809-4 A 23,1 5,1 12,2 3,2 22,1 
878-6 A 11,3 2,3 7,0 3,5 20,4 
949-5 A 3,9 0,8 4,5 2,5 20,5 
950-3 A 10,3 2,0 8,0 3,5 19,4 
965-3 A 36,6 8,0 15,0 4,0 21,9 
972-4 A 1,7 0,3 7,0 2,0 17,6 
976-3 A 25,6 5,9 12,0 3,5 19,5 
985-1 A 11,8 2,8 11,8 3,4 23,7 
989-1 A 20,1 4,4 13,0 4,3 21,9 
1003-4 A 32,7 6,0 18,0 4,6 18,3 
1007-2 A 74,8 12,0 14,0 4,9 16,0 
1021-1 A 25,9 5,8 12,0 5,0 22,4 
1021-1 A 55,3 10,0 13,0 4,0 18,1 
1057-2 A 45,2 8,5 14,5 3,7 18,8 
1061-2 A 34,4 8,8 9,5 3,6 25,6 
1062-3 A 52,5 9,6 12,5 5,0 18,3 
1068-3 A 44,2 11,0 17,0 3,6 24,9 
1102-5 A 47,3 11,9 14,5 4,7 25,2 
1103-1 A 16,3 3,3 10,0 3,4 20,2 
1103-4 A 26,5 6,2 10,0 3,3 23,4 
1108-3 A 54,0 11,2 14,0 4,5 20,7 
1138-1 A 42,7 10,5 14,0 4,7 24,6 
1151-1 A 31,1 7,2 11,8 5,5 23,2 
1151-3 A 41,1 10,0 13,0 4,6 24,3 
1151-4 A 39,0 9,6 12,5 4,8 24,6 
1153-2 A 27,5 5,6 13,5 4,5 20,4 
1153-2 A 56,7 13,8 15,0 5,5 24,3 
1155-2 A 30,1 6,8 11,5 4,2 22,6 
1161-5 A 20,3 4,0 7,0 3,1 19,7 
1168-1 A 37,4 8,1 13,2 4,0 21,7 
1203-1 A 43,1 11,0 15,0 4,8 25,5 
1204-1 A 37,4 8,0 10,0 4,3 21,4 
1204-2 A 35,5 9,0 8,0 3,7 25,4 
1210-2 A 17,3 4,0 13,0 3,5 23,1 
1231-3 A 27,0 5,0 12,5 4,8 18,5 
1246-3 A 43,5 8,9 9,5 4,3 20,5 
1266-2 A 41,0 8,0 10,5 4,8 19,5 
1266-3 A 47,6 8,4 13,0 5,0 17,6 
1271-2 A 61,5 12,0 15,0 4,4 19,5 
1272-5 A 51,7 12,0 14,5 5,5 23,2 
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Linea Peso Fresco Peso Seco Largo Ancho %Materia 
(gr.) (gr.) (cm.) (cm) Seca 

1276-5 A 41,6 8,2 11,0 4,1 19,7 
1276-8 A 37,3 7,0 13,5 4,4 18,8 
1278-5 A 20,3 5,0 11,0 3,6 24,6 
1280-8 A 1,7 0,4 2,2 2,2 23,5 
1291-1 A 52,5 11,9 14,0 4,3 22,7 
1327-8 A 40,1 7,8 13,0 4,4 19,5 
1338-3 A 18,4 4,5 8,0 3,0 24,5 
1339-4 A 32,7 7,2 12,0 3,4 22,0 
1345-1 A 29,2 4,3 8,5 3,5 14,7 
1358-5 A 48,0 8,0 16,0 4,6 16,7 
1359-7 A 34,0 7,3 12,3 4,0 21,5 
1376-4 A 49,0 7,9 14,5 5,2 16,1 
1383-1 A 78,4 13,0 14,5 6,0 16,6 
1429-4 A 26,2 5,9 7,0 2,7 22,5 
1430-1 A 28,1 6,1 12,5 3,7 21,7 
1433-5 A 49,6 9,2 11,0 3,5 18,5 
1443-1 A 31,0 7,5 13,0 3,4 24,2 
1454-4 A 19,4 4,2 7,0 3,0 21,6 
1483-4 A 15,9 3,8 10,2 4,0 23,9 

Todas las líneas que fueron seleccionadas de la temporada 2005-06 y que fueron le 
resultado de autofecundaciones realizadas a plantas fueron sembradas durante la 
temporada 2006-07 en La Platina, Región Metropolitana para continuar con la tercera 
autofecundación de manera de estabilizar aún más las líneas con potencial para los 
caracteres de interés como son largo y ancho del fruto y rendimiento de materia seca. 

LINEAS SELECCIONADAS PARA IDENTIFICACIÓN DE DNA Y 
MARCADORES MOLECUALRES (RAPO) 

Una vez realizada la cosecha a las plantas de las diferentes líneas, las cuales 
pertenecen a los grupos de frutos largos, ancho-largos y ancho-medianos, 
formas de frutos de mayor interés para la empresa se precedió a realizar la 
selección con los mismos criterios anteriormente señalados de manera de 
elegir las líneas de acuerdo al genotipo de interés. 

Para cumplir con dicho objetivo es importante que la línea se encuentre los 
mas estable posible con relación a los caracteres de mayor importancia 
expresados en el fenotipo del fruto. 

A continuación se detallan las líneas seleccionadas y a las que fueron 
sometidas a identificación de DNA y RAPO. 
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Cuadro 7. Líneas de pimiento húngaro pertenecientes al grupo largo 
seleccionadas de acuerdo características deseadas del fruto para análisis 
de DNA y RAPO. 

GRUPO 1 = LARGO 

LINEAS LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

845-4 A1 P1 19,80 4,22 82,96 0,22 

845-4 A1 P2 17,86 3,58 64,30 0,23 

845-4 A1 P3 17,12 3,60 51,70 0,25 

845-4 A1 P4 16,64 3,68 61,00 0,24 

845-4 A1 P5 16,76 3,60 55,00 0,23 

845-4 A1 P6 17,50 4,06 80,82 0,20 

845-4 A1 P7 20,40 3,48 66,92 0,15 

845-4 A1 P8 19,20 3,56 73,22 0,18 

PROMEDIO 18,16 3,72 66,99 0,21 

DESVIACION ESTANDAR 1,45 0,27 11,38 0,03 

cv 7,97 7,17 16,98 15,86 

LINEAS LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

897-6 A1 P4 17,92 3,78 70,22 0,28 

897-6 A1 P5 17,22 3,94 81,28 0,30 

897-6 A1 P6 10,64 3,32 33,00 0,22 

897-6 A1 P8 17,80 4,10 77,64 0,23 

PROMEDIO 15,90 3,79 65,54 0,26 

DESVIACION ESTANDAR 3,52 0,34 22,17 0,04 

cv 22,12 8,89 33,83 15,00 

LINEAS LARGO ANCHO PESO PULPA 

912-4 A1 P2 13,60 2,98 42,34 0,24 

LINEAS LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

950-4 A1 P2 17,36 4,76 83,34 0,24 

950-4 A1 P4 17,14 4,04 74,08 0,28 

950-4 A1 P5 18,06 4,20 82,02 0,32 

950-4 A1 P6 18,92 4,14 65,22 0,24 

950-4 A1 P7 19,46 3,98 71,52 0,28 

PROMEDIO 18,19 4,22 75,24 0,27 

DESVIACION ESTANDAR 0,99 0,31 7,54 0,03 

cv 5,47 7,38 10,02 12,30 
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Cuadro 8. Líneas de pimiento húngaro pertenecientes al grupo ancho -
largo seleccionadas de acuerdo características deseadas del fruto para 
análisis de DNA y RAPO. 

GRUPO 2 = ANCHO LARGO 

LINEAS LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

1021-5 A2 P1 15,12 5,22 73,68 0,28 

1021-5 A2 P3 14,40 4,60 66,84 0,23 

1021-5 A2 P4 13,74 3,94 51,04 0,20 

1021-5 A2 P5 12,56 20,66 56,42 0,25 

1021-5 A2 P6 14,80 3,92 65,34 0,23 

1021-5 A2 P7 15,40 4,92 70,04 0,21 

PROMEDIO 14,34 7,21 63,89 0,23 

DESVIACION ESTANDAR 1,05 6,61 8,55 0,03 

cv 7,30 91,67 13,38 12,32 

LINEAS LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

1061-2 A2 P4 10,64 3,76 36,17 2,21 

1061-2 A2 P7 15,40 5,44 91,36 0,28 

1061-2 A2 P8 15,80 5,30 87,94 0,26 

PROMEDIO 13,95 4,83 71,82 0,92 

DESVIACION ESTANDAR 2,34 0,76 25,25 0,92 

cv 16,80 15,74 35,16 99,83 

LINEAS LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

1075-4 A1 P5 12,75 4,23 58,68 3,41 

LINEAS LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

1102-5 A2 P1 14,10 5,64 101,54 0,27 

1102-5 A2 P2 12,76 4,96 73,52 0,40 

1102-5 A2 P3 13,30 4,58 54,42 O, 15 

1102-5 A2 P4 13,20 5,32 69,20 0,23 

1102-5 A2 P5 14,30 5,66 61,28 O, 15 

PROMEDIO 13,53 5,23 71,99 0,24 

DESVIACION ESTANDAR 0,58 0,41 16,17 0,09 

cv 4,27 7,91 22,46 38,10 

LINEAS LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

1108-3 A2 P1 14,63 5,63 101,58 0,29 

1108-3 A2 P3 14,00 5,18 82,93 0,33 

1108-3A2P4 15,63 5,05 85,80 0,24 

1108-3 A2 P5 13,78 4,85 57,28 0,20 
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1108-3 A2 P6 14,63 5,60 87,50 0,24 

1108-3 A2 P7 14,75 5,18 78,55 0,25 

1108-3 A2 P8 15,13 5,23 89,65 0,25 

PROMEDIO 14,65 5,24 83,33 0,26 

DESVIACION ESTANDAR 0,63 0,28 13,53 0,04 

cv 4,30 5,36 16,24 15,70 

LINEAS LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

1138-1A2P1 15,28 5,03 67,10 0,29 

1138-1 A2 P2 13,83 5,08 81,43 0,35 

1138-1 A2 P3 13,50 4,75 78,63 0,25 

1138-1 A2 P4 13,60 5,10 76,15 0,28 

1138-1 A2 P6 13,38 4,73 68,80 0,26 

PROMEDIO 13,92 4,94 74,42 0,29 

DESVIACION ESTANDAR 0,78 0,18 6,22 0,04 

cv 5,59 3,70 8,36 13,66 

LINEAS LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

1204-1 A2 P4 16,08 5,35 84,00 0,30 

1204-1 A2 P6 15,48 5,38 94,60 0,25 

PROMEDIO 15,78 5,36 89,30 0,28 

DESVIACION ESTANDAR 0,42 0,02 7,50 0,04 

cv 2,69 0,33 8,39 12,86 

Cuadro 9. Líneas de pimiento húngaro pertenecientes al grupo ancho 
mediano seleccionadas de acuerdo características deseadas del fruto 
para análisis de DNA y RAPO. 

GRUPO 3 =ANCHO MEDIANO 

LINEAS LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

1223-2 A1 P5 14,68 3,95 51,20 0,23 

LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

1231-5 A2 P3 12,28 4,68 52,53 0,23 

1231-5 A2 P5 14,25 4,85 91,65 0,24 

PROMEDIO 13,26 4,76 72,09 0,23 

DESVIACION ESTANDAR 1,40 0,12 27,67 0,01 

cv 10,53 2,60 38,38 3,82 
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LINEAS LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

1266-5 A1 P2 15,83 5,45 77,35 0,33 

1266-5 A1 P4 13,38 5,48 72,85 0,33 

1266-5 A1 P5 13,98 5,63 91,98 0,43 

1266-5 A1 P6 14,50 4,98 66,23 0,33 

1266-5 A1 P7 15,10 5,40 68,07 0,37 

PROMEDIO 14,56 5,39 75,29 0,35 

DSVIACION ESTANCAR 0,95 0,24 10,28 0,04 

cv 6,56 4,53 13,66 12,44 

LINEAS LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

1275-3 A2 P8 14,48 5,10 77,65 0,30 

LARGO ANCHO PESO PERICARPIO 

1433-5 A2 P4 14,00 5,10 99,28 0,40 

ANALISIS DE CLAUSTER REALIZADO A LINEAS SELECCIONADAS 
PARA IDENTIFICACIÓN DE DNA Y RAPO 

El Análisis Cluster, también conocido como Análisis de Conglomerados, es una 
técnica estadística multivariante cuya finalidad es dividir un conjunto de objetos 
en grupos (cluster en inglés) de forma que los perfiles de los objetos en un 
mismo grupo sean muy similares entre sí (cohesión interna del grupo) y los de 
los objetos de clusters diferentes sean distintos (aislamiento externo del grupo). 

De acuerdo al análisis al cual se sometieron los datos obtenidos de los frutos 
de las plantas pertenecientes a las distintas líneas seleccionadas ya sea de la 
categorías largos, ancho-largos y ancho-mediano, se puede observar en el 
cuadro 1 O que se obtienen 3 grupos de acuerdo a similitud en sus varianzas y a 
los parámetros aplicados de largo, ancho y grosor de pericarpio del fruto. 
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Cuadro 10. Cluster realizado a las líneas de pimiento húngaro clasificadas 
según la forma del fruto en largos, ancho-largos y ancho-mediano en los 
cuales se relaciona el largo, ancho y grosor de pericarpio. 

Cluster 

Largo 
20 

Cluster 
l 
2 
3 
Centroids 

Detalle de los grupos que se obtuvieron de acuerdo al análisis realizado 

GRUPOS N• Largo Ancho del Pericarpio Lineas 
Lineas del fruto 

fruto 
(cm.) (cm.) (cm.) 

1 largo 3 17,41 3,91 0,24 845-4 A1 897-6 A1 
950-4 A1 

2 ancho- 11 14,28 5,19 0,33 1021-5 A2 1061-2 A2 
largo 1102-5 A2 1108-3 A2 

1138-1 A2 1204-1 A2 
1223-2 A1 1231-5 A2 
1266-5 A1 1275-3 A2 
1433-5 A2 

3 ancho- 2 13,17 3,60 1,82 912-4 A1 1075-4 A1 
mediano 

El grupo de líneas pertenecientes a la forma largo mantuvo tres líneas que 
estaban clasificadas en el mismo grupo de acuerdo a características 
fenotípicas aplicadas en las evaluaciones realizadas en campo y en post
cosecha, no obstante, la línea 912-4 A1 fue clasificada en el grupo de ancho 
mediano según metodología aplicada. Igual condición, se presento en todas las 
líneas de la categoría de fruto ancho-mediano las cuales fueron clasificadas en 
la forma de fruto ancho-largo, lo que corrobora el aumento de líneas en esta 
última categoría de frutos con respecto a las líneas iniciales sometidas al 
análisis. 

Cuando las líneas son sometidas al análisis de cluster, este forma grupos de 
acuerdo a similitudes en sus varianzas considerando el promedio de los frutos 
evaluados, esto reflejo que algunas líneas que estaban clasificadas en un 
grupo de frutos de acuerdo a su fenotipo fuesen traspasadas a otro grupo a 
través del método empleado el cual trabaja con los promedios y varianzas de 
cada línea. 
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ESTUDIO DE MARCADORES MOLECULARES TIPO RAPO ASOCIADOS A 
FORMA DEL PIMIENTO HUNGARO 

Los Fragmentos polimórficos de ADN Amplificados al Azar (RAPO) es una 
técnica basada en el uso de a reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
(White et al., 1989), que ha sido utilizada extensivamente para el desarrollo de 
marcadores de ADN. El principio de esta técnica se basa en la amplificación al 
azar de fragmentos de ADN usando un partidor de secuencia corta y arbitraria 
ADN genómico molde, nucleótidos, cloruro de magnesio y Taq ADN polimerasa 
(Williams et al., 1990). Esta reacción es sometida a diferentes condiciones 
cíclicas de temperatura, lo que permite la amplificación in vitro de múltiples 
fragmentos de ADN a partir de una cadena molde. Estos productos son 
polimorficos cuando se ha producido una pérdida, inserción o cambio de un 
solo nucleótido en la cadena molde (ADN genómico) (Becerra y Paredes, 
2000), sin embargo la secuencia amplificada es anónima, es decir no se 
conoce la secuencia nucleotídica del producto amplificado. Por lo mismo, no 
se requiere conocimiento previo de las secuencias nucleotídicas que 
conforman el DNA en cuestión para utilizar los marcadores RAPO. 

Los productos de la reacción dependerán del genoma en estudio, del partidor y 
de las condiciones de la reacción. A una temperatura de alineamiento 
apropiada durante el ciclo de amplificación, los partidores de secuencia 
arbitraria se unirán en varios sitios cuya secuencia sea complementaria en el 
ADN genómico molde, produciendo productos de amplificación de ADN 
discretos. Variaciones en la secuencia nucleotídica entre diferentes ADN 
templados resultarán en la presencia o ausencia de bandas, producto de la 
variación de los sitios de unión de los partidores. En general, cada partidor 
dirige la amplificación de varios loci discretos en el genoma, por lo que los 
alelos no pueden distinguirse con esta técnica. En otras palabras, no es posible 
distinguir si un fragmento de ADN amplificado proviene de un locus que es 
heterocigoto u homocigoto. Los marcadores RAPO son por lo tanto, de tipo 
dominante (Bardakcl, 2001). 

Entre las principales aplicaciones de la técnica de RAPO destacan su uso en el 
mapeo genético y en el desarrollo de marcadores moleculares asociados a una 
característica particular. Para esto último caso se pueden utilizar dos 
aproximaciones. Una es el uso de lineas isogénicas, las que son obtenidas por 
medio de retrocruzas reiteradas de una línea que lleva el o los genes de interés 
(padre donador) con otra línea que posee otras características deseables 
(padre recurrente). Esto generará una línea con un pequeño segmento del 
genoma del padre donador en una background genético del padre recurrente. 
De esta forma, los marcadores RAPO que muestran polimorfismo entre ambas 
líneas estarán probablemente ligados al gen de interés (Bardakcl, 2001 ). 

Alternativamente, se puede utilizar la aproximación de análisis de segregantes 
agrupados (bulk segregant analysis, BSA) descrita por Michelmore et 
al.,(1991). El BSA involucra el agrupamiento de muestras de ADN desde 
individuos que poseen la característica o gen deseado, los que son 
comparados con un grupo de muestras de ADN que provienen de un grupo de 
individuos que carecen de esta característica. 
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Los marcadores que son polimórficos entre los grupos estarán probablemente 
ligados al loci que determina la característica de interés analizada. Esta 
técnica ha sido utilizada con éxito para identificar marcadores RAPO ligados a 
genes de resistencia en lechugas (Michelmore et al., 1991) y cebada (Barua et 
al., 1993) entre otros múltiples ejemplos. 

Las principales ventajas de esta técnica son la rapidez en la obtención de 
resultados, el costo, el no uso de radioactividad, menor inversión en equipos y 
la cantidad reducida de ADN requerida. Sin embargo como desventaja aparece 
la inconsistencia de los datos. Diferentes condiciones de laboratorios con 
pequeñas alteraciones en los parámetros de amplificación, pueden dar origen a 
resultados diferentes. Esta desventaja se puede reducir logrando un alto grado 
de estandarización de las condiciones de reacción y de amplificación, usando 
un control interno para asegurar la reproducibilidad de los productos de la 
amplificación, además del registro de las bandas nítidas y consistentes 
(Becerra y Paredes, 2000). 

El objetivo de este trabajo fue la búsqueda de marcadores moleculares (tipo 
banda RAPO) que se asocien particularmente a cada categoría de pimiento 
establecida por caracteres morfológicos: Largo, ancho-largo y ancho-mediano. 

Metodología 

Material vegetal: Se trabajó con las siguientes 16 plantas, cuyos frutos habían 
sido clasificados previamente por métodos morfológico-estadísticos como 
Largos (L): planta 1: 845-4 A 1, planta 2: 897-6 A 1, planta 3: 912-4 A 1 y planta 
4: 950-4 A1; Ancho -Largo (A-L): planta1: 1021-5 A2, planta 2: 1061-2 A2, 
planta 3: 1075-4 A 1, planta 4: 1102-5 A2, planta 5: 1108-3 A2, planta 6: 1138-1 
A2 y planta 7: 1204-1 A2; Ancho-Mediano (A-M): planta1: 1223-2 A1, planta 2: 
1231-5 A2, planta 3: 1266-5 A 1, planta 4: 1275-3 A2 y planta 5: 1433-5 A2. 

Extracción de ADN. La extracción de DNA genómico se realizó de acuerdo al 
procedimiento descrito por Lodhi et al.(1994) con las siguientes modificaciones. 
0.1 g de hojas se molieron en un mortero con nitrógeno líquido, se agregó 700 
~1 de buffer de extracción (EDTA 20 mM, Tris- HCI 100 mM, NaCI1.4M, CTAB 
2 % plv, 13- MeOH 0.2 % vlv, pH 8.0) y 10 mg de PVP. La mezcla se incubó 
durante 25 minutos a 60 °C y se dejó enfriar a temperatura ambiente. A 
continuación se agregó 600 ~~ de cloroformo - alcohol isoamílico (24 : 1) y se 
mezcló por inversión. Se centrifugó durante 15 minutos a 6000 rpm y el 
sobrenadante fue transferido a un tubo de centrífuga estéril, se le agregó Y:z 
volumen de NaCI 5 M y 2 volúmenes de etanol absoluto frío. Se mezcló por 
inversión y se dejó precipitar durante 30 minutos a 4 °C. Se centrifugó a 
temperatura ambiente durante 3 minutos a 3000 rpm y luego a 6000 rpm 
durante 3 minutos. El sobrenadante fue descartado y el pellet se lavó con 500 
~1 de etanol 76 % frío, se resuspendió en 1 00 ~1 de ddH20 que contiene RNasa 
A y se incubó durante 30 minutos a 37 o C. Finalmente se visualizó el DNA 
extraído mediante electroforesis en gel de agarosa 0.8 % - TBE 1 X. 
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Reacción RAPD-PCR: Cada reacción de PCR se realizó en un volumen final 
de 20 ¡..~1 que contenía 10 ng ADN (10 ng/¡..~1), 2 ¡..~1 buffer 10X (100 mM Tris-HCI 
(pH 8.8 a 25°C), 500 mM KCI), 3mM MgCI2, 4 ¡..~1 de partidor Operon (0.5 ¡..~M), 
100 ¡..~M de cada dNTP y 2 U Taq polimerasa. 

Las condiciones de amplificación fueron las siguientes: 

94°C, 5 min 
94°C, 1 min; 36°C, 1 min y 72°C por 2 min (3 ciclos) 
94°C, 30 seg,; 40°C, 30 seg y 72°C por 2 min (32 ciclos) 
Extensión final a 72°C por 5 min. 
Los productos fueron visualizados en un gel de agarosa al 1% teñido con 
bromuro de etidio. 

RESULTADOS 

La extracción de ADN genómico desde hojas de pimiento utilizando el método 
de Lodhi fue eficiente y produjo ADN de calidad apropiada y suficiente para las 
reacciones de PCR (Fig. 1 ). 

Dado que RAPO es muy sensible a las condiciones de la reacción, se 
determinó la concentración óptima de ADN a usar en los análisis. Se ensayó 
entre 5 y 50 ng de ADN por reacción, encontrándose que a 10 ng/reacción los 
patrones fueron perfectamente reproducibles y nítidos (Fig.2). 

Figura 1. Extracción de ADN desde hojas de pimiento utilizando el método de 
Lodhi. 
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Figura 2. Optimización de la concentración de ADN para cada reacción de 
PCR. 
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A una concentración de 5 ng por reacción las bandas fueron débiles y a 50 ng 
se aumentó el background de la corrida electroforética, lo que dificulta las 
lecturas de los geles. De esta manera, se hizo todo el estudio usando 1 O ng de 
ADN en cada reacción. Otras condiciones, como la concentración de MgCI2 y 
otras sales en el buffer, cantidad de enzima, temperatura de alineamiento, etc., 
fueron los estándares que han sido usados en otras especies en nuestro 
laboratorio. Cabe destacar que es importante optimizar las condiciones de la 
reacción para evitar que las diferencias en los patrones de bandas se deban a 
problemas de la reacción, en lugar de reflejar diferencias genéticas. 

Posteriormente se analizaron 66 partidores en la búsqueda de bandas 
polimórficas que diferenciaran las tres formas de pimientos definidas en el 
análisis morfológico: Largo, ancho-largo y ancho-mediano. 

Después de correr las 66 reacciones y sus respectivos geles, no se 
presentaron bandas polimórficas entre los grupos estudiados. Los patrones de 
amplificación aunque en algunos casos revelaron polimorfismos, éstos no 
fueron exclusivos para cada grupo morfológico establecido (Fig.3). Por ello, 
con la información generada hasta el momento, no se ha encontrado un 
marcador molecular que esté asociado a la forma del fruto de pimentón largo, 
ancho-largo ó ancho-mediano. 
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Es probable que aumentando el número de individuos en cada grupo 
estudiado, así como también aumentando el número de partidores analizados 
sea posible encontrar este tipo de marcadores. Adicionalmente, también existe 
la alternativa de utilizar marcadores del tipo ro-dominantes (microsatélites por 
ejemplo), que son más informativos que los utilizados en esta oportunidad. De 
todas formas, para encontrar genes que sean responsables de la morfología 
del fruto en pimentón, es necesario realizar cruzamientos específicos y estudiar 
la segregación de estos caracteres en una población de tamaño mayor a la 
utilizada en este estudio. 

Figura 3. Fotografías de geles de agarosa teñidos con bromuro de etidio, que 
muestran los patrones electroforéticos de amplificación obtenidos con 14 
distintos partidores utilizados en las reacciones de RAPD-PCR. 
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En esta evaluación se consideraron todas las plantas seleccionadas que se 
encontraban en la segunda autofecundación, además se aprovecho de eliminar 
todas las líneas que segregaron el carácter de picor sus frutos. 

FORMA DE FRUTOS LARGOS 

En el cuadro 11 se aprecia un cluster realizado a las líneas A2. cuyos frutos 
fueron clasificados como largos. En el análisis se considero el largo, ancho y 
porcentaje de materia seca de los frutos. 

Cuadro 11. Cluster realizado a las líneas de pimiento húngaro con 2 
autofecundaciones pertenecientes según la forma del fruto a la categoría 
largos en los cuales se relaciona el largo, ancho y materia seca. 

Cluster 

31 
• en 28 

::E 25 
o 

(.) 
22 Q 

o 
A.. + 

"o 

13 14 15 16 3 

Largo 
li 

Se formaron tres grupos en el cluster realizado, en los cuales se relaciona las 
variables anteriormente señaladas: 

GRUPOS N• Largo Ancho del Materia Líneas 
Líneas del fruto Seca 

fruto 
(cm.) (cm.) (%) 

1 4 14,7 3,5 19,8 804-7 996-1 
1223-4 1230-1 

2 1 18,0 4,6 18,3 1003-4 

3 4 14,3 4,5 20,9 986-6 989-1 
1327-8 1358-5 
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FORMA DE FRUTOS ANCHOS-LARGOS 

En el cuadro 12 se observa el cluster realizado a los frutos de la categoría 
anchos-largos en segunda autofecundación. 

Cuadro 12. Cluster realizado a las líneas de pimiento húngaro con 2 
autofecundaciones pertenecientes según la forma del fruto a la categoña 
anchos-largos en los cuales se relaciona el largo, ancho y mateña seca. 
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Cluster 
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+ o lo< 

o o.. 
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12 13 14 15 16 4,3 

Largo 

GRUPOS N• Largo Ancho del Materia Líneas 
Líneas del fruto Seca 

fruto 
(cm.) (cm.) (%) 

1 5 15,0 5,6 22,3 1153-2 1272-5 
1383-1 1396-1 
1429-1 

2 3 14,6 4,5 22,5 1203-1 1271-2 
1291-1 

3 5 12,8 5,1 19,6 1231-3 1275-6 
1276-8 1376-4 
1778-1 (Cruz) 

En esta categoría de frutos se concentro un mayor número de líneas, las 
cuales fueron analizadas considerando su forma con relación al largo y ancho 
del fruto, además se consideró el porcentaje de materia seca. 
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FORMA DE FRUTOS ANCHOS-MEDIANOS 

En el cuadro 13 se observa el cluster realizado a los frutos de la categoría 
anchos-medianos en segunda autofecundación. 

Cuadro 13. Cluster realizado a las líneas de pimiento húngaro con 2 
autofecundaciones pertenecientes según la forma del fruto a la categoria 
anchos-medianos en los cuales se relaciona el largo, ancho y materia 
seca. 

Cluster 
Cluster 

o 1 
X 2 
o 3 
• Centroids 

5 - 6 
,) 

Ancho 
Largo 

18 

GRUPOS N• Largo Ancho del Materia Líneas 
Líneas del fruto Seca 

fruto 
lcm.l lcm.l (%) 

1 7 11,57 3,94 22,7 965-3 1133-4 
1246-3 1276-5 
1433-5 1443-2 
1483-4 

2 4 10,5 5,1 24,6 1021-1 1275-3 
1447-5 1779-3 (Cruz) 

3 1 12,0 3,5 28,1 897-2 
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LINEAS ORIGEN LA PLATINA. INVERNADERO 

En el cuadro 14 se aprecia un cluster realizado a las líneas A2 cuyos frutos 
fueron clasificados como largos. En el análisis se considero el largo, ancho y 
porcentaje de materia seca de los frutos. 

Cuadro 14. Cluster realizado a las líneas de pimiento húngaro con 2 
autofecundaciones pertenecientes según la fonna del fruto a la categoría 
largos en los cuales se relaciona el largo, ancho y materia seca. 

Cluster 
Cluster 

o 

16 X 

VJ + 

:E 14 x+ 

(.) 22 + 
¡.... 
o 

p.. 

14 15 3,2 16 
Largo 17 

GRUPOS No Largo Ancho del Materia Líneas 
Lineas del fruto Seca 

fruto 
(cm.) (cm.) (%) 

1 3 14,8 3,5 23,8 1015-1 
1064-2 
1068-3 

2 2 13,1 4,0 19,9 1021-1 
1168-1 
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FORMA DE FRUTOS ANCHOS-LARGOS 

En el cuadro 15 se observa el cluster realizado a los frutos de la categoría 
anchos-largos en segunda autofecundación. 

Cuadro 15. Cluster realizado a las líneas de pimiento húngaro con 2 
autofecundaciones pertenecientes según la forma del fruto a la categoría 
anchos-largos en los cuales se relaciona el largo, ancho y materia seca. 

Cluster 
Cluster 

26 < 
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í/J 24 • ::S 2' 
(.) 

X e 
1-< 10 o 

¡::)..., 18 

12,5 13 13,5 14 14.5 15 
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GRUPOS N" Largo Ancho del Materia Líneas 
Líneas del fruto Seca 

fruto 
(cm.) (cm.) (",{,) 

1 6 14,3 4,5 21,2 1007-2 
1075-4 
1102-5 
1108-3 
1121-3 
1138-1 

2 2 12,8 4,8 21,3 1062-3 
1151-3 
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FORMA DE FRUTOS ANCHOS-MEDIANOS 

En el cuadro 16 se observa el cluster realizado a los frutos de la categoría 
anchos-medianos en segunda autofecundación. 

Cuadro 16. Cluster realizado a las líneas de pimiento húngaro con 2 
autofecundaciones pertenecientes según la forma del fruto a la categoría 
anchos-medianos en los cuales se relaciona el largo, ancho y materia 
seca. 
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GRUPOS N" Largo Ancho del 
Lineas del fruto 

fruto 
(cm.) (cm.) 

1 4 12,0 4,8 

2 5 12,5 4,5 
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PORCENTAJE DE DISTINTAS FORMAS DE FRUTOS POR PLANTA EN LÍNEAS 
SELECCIONADAS EN A2 

Para medir el avance en la fijación del carácter con relación a la forma de los 
frutos en las distintas líneas pertenecientes al grupo de frutos anchos-largos; se 
midió al final de la temporada el porcentaje de frutos de acuerdo a la forma 
desarrollada. 

En el cuadro 17, se puede apreciar el porcentaje de frutos por planta en cada 
línea evaluada en la categoría ancho-largo. 

Cuadro 17. Distribución de la fonna de los frutos en plantas y líneas 
seleccionadas con dos autofecundaciones pertenecientes al grupo 
ancho-largo. 

PORCENTAJES DE FORMA 

LARGO 3 MEDIANO LARGO ANCHO ANCHO 
LiNEAS LARGO CASCOS ANGOSTO MEDIANO LARGO MEDIANO 

2-69~-1021-5-1 A2 100 

2-694-8-1021-5-3 A2 40 60 

2-69~-1 021-5-4 A2 40 60 

2-69~-1021-5-5 A2 20 40 40 

2-69~-1021-5-6 A2 20 40 20 20 

2-694-8-1021-5-7 A2 20 60 

2-697-4-1061-2-4 A2 60 40 

2-697-4-1061-2-7 A2 100 

2-697-4-1061-2-8 A2 20 80 

2-698-1-1075-4-5 A1 100 

2-700-5-1102-5-1 A2 100 

2-700-5-1102-5-2 A2 100 

2-700-5-1102-5-3 A2 100 

2-700-5-1102-5-4 A2 60 40 

2-700-6-1102-5-5 A2 20 60 20 
2-700-8-1108-3-1 A2 75 25 

2-700-8-1108-3-2 A2 100 

2-700-8-1108-3-4 A2 100 
2-700-8-1108-3-5 A2 60 40 

2-700-8-1108-3-6 A2 100 
2-700-8-1108-3-7 A2 100 

2-700-8-1108-3-8 A2 100 

2-702-2-1138-1-1 A2 100 

2-702-2-1138-1-2 A2 80 20 
2-702-2-1138-1-3 A2 20 80 
2-702-2-1138-1-4 A2 80 20 

2-702-2-1138-1-6 A2 20 80 
2-706-6-1204-1-4 A2 100 
2-706-6-1204-1-6 A2 100 
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Se puede apreciar en el cuadro 17, que las distintas líneas evaluadas 
presentaron porcentajes variables de forma de frutos, no obstante, se observa 
que la mayoría concentra la forma de sus frutos en la forma ancho-larga y 
ancho-mediana, siendo minoritarios los otros tipos de forma de frutos en las 
líneas evaluadas. 

De los resultados obtenidos podemos mencionar que existen líneas con 100% 
de sus frutos de acuerdo al genotipo ideal y que ha sido el interés fundamental 
de la investigación, el cual pertenece a la forma ancho-largo. 

ELECCION DE LÍNEAS CON CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES DE 
SUS FRUTOS 

A continuación se mencionan las líneas que destacan del resto considerando el 
100% de sus frutos ancho-largos, largo y ancho del fruto, grosor de pericarpio y 
porcentaje de materia seca. 

CUADRO 18. Líneas seleccionadas del grupo ancho-largo. 

lineas Fonna de Fruto Largo (cm.) Ancho (cm.) Pericarpio (cm.) MS ("'o) 

2-697-4-1061-2-7 A2 100% Ancho Largo 15,4 5,44 0,28 25,6 

2-700-5-1102-5-1 A2 100% Ancho Largo 14,1 5,64 0,27 25,2 

2-700-8-11 08-3-4 A2 100% Ancho Largo 15,6 5,05 0,24 20,7 

2-700-8-11 08-3-6 A2 100% Ancho Largo 14,63 5,60 0,24 20,7 

2-700-8-11 08-3-7 A2 100% Ancho Largo 14,75 5,18 0,25 20,7 

2-700-8-11 08-3-8 A2 100% Ancho largo 15,13 5,23 0,25 20,7 

2-702-2-1138-1-1 A2 100% Ancho Largo 15,28 5,03 0,29 24,6 

2-706-6-1204-1-4 A2 100% Ancho Largo 16,08 5,35 0,30 21,4 

2-706-6-1204-1-6 A2 100% Ancho Largo 15,48 5,38 0,25 21,4 

PROMEDIO 15,2 5,3 0,3 22,3 
DESV. ESTANDAR 0,6 0,2 0,0 2,1 
cv 3,9 4,1 8,5 9,6 
VAR 0,3 0,0 0,0 4,6 

Todas las líneas fueron seleccionadas por tener un 100% de sus frutos ancho
largos y estaban en grado de avance A2, sin embargo, se puede apreciar que 
los valores son variables para las otras características medidas de sus frutos 
como son largo, ancho y grosor de pericarpio del fruto. Para el caso de la 
materia seca, esta fue obtenida de los frutos que fueron manipulados con una 
segunda autofecundación y corresponde al valor de un fruto dentro de la línea y 
no fue considerada por planta, lo que refleja que esta es igual para algunas 
líneas que destacaron con un mayor número de plantas, sin embargo cada 
planta se considera como una línea independiente. 

"Desarrollo de un genotipo de pimiento húngaro de calidad diferenciada y su manejo para la exportación 
de frutos secos enteros". Proyecto FON1EC-CORFO.N° 204-4170.Ejecutado por INIA CRI La Platina 



50 

CUADRO 19. Resultados obtenidos de los frutos del grupo ancho-largo 
provenientes del material original colectados a inicios de la investigación. 
Salamanca, 2004. 

Grupo Ancho-Largo. Material Original 

Largo Ancho 

PROMEDIO 16,80 6,59 

DESVIACION ESTANDAR 1,46 0,53 

cv 8,68 8,11 

VAR 2,13 0,29 

Las líneas que destaca sobre el resto de las evaluadas provienen de la línea 2-
700-8-1108-3 la cual presento el 50% de las plantas evaluadas con un 1 00% 
de sus frutos ancho-largo, y que corresponde a las líneas 2-700-8-11 08-3-4 
A2, 2-700-8-1108-3-6 A2, 2-700-8-1108-3-7 A2, 2-700-8-1108-3-8 A2, el resto 
de las plantas dentro de la misma línea 2-700-8-1108-3 tuvo porcentaje de 
frutos con forma ancho-mediano. 

CUADRO 20. Resultados obtenidos de la Línea 2-700-8-1108-3 
Pericarpio 

Líneas Forma de Fruto Largo (cm.) Ancho (cm.) (cm.) MS(%) 

2-700-8-1108-3-4 A2 1 00% Ancho Largo 15,6 5,05 0,24 20,7 

2-700-8-11 08-3-6 A2 1 00% Ancho Largo 14,63 5,6 0,24 20,7 

2-700-8-11 08-3-7 A2 100% Ancho Largo 14,75 5,18 0,25 20,7 

2-700-8-11 08-3-8 A2 1 00% Ancho Largo 15,13 5,23 0,25 20,7 

PROMEDIO 15,0 5,3 0,2 20,7 

DESVIACION ESTANDAR 0,4 0,2 0,0 0,0 

cv 2,9 4,5 2,4 0,0 

VAR 0,2 0,1 0,0 0,0 

En el cuadro 20 se aprecia los resultados obtenidos en la línea 2-700-8-1108-3 
en cuanto a largo y ancho del fruto, lo que nos permite realizar una 
comparación con los valores obtenidos del material original (cuadro 19). 

El largo y ancho promedio de los frutos en las líneas seleccionadas fue menor 
al material original, sin embargo, esta disminución encontrada se observo en 
una población de plantas cultivadas, al contrario de los valores obtenidos del 
material original que fue resultado de una elección de los frutos mas grandes 
de la colecta realizada y en forma dirigida la elección de esos frutos. Es muy 
probable, que en condiciones de campo en la zona de Salamanca el largo y 
ancho promedio de los frutos se encuentre con valores muy similares a los 
obtenidos por las líneas. 

Por lo tanto, las plantas (líneas) que destacan dentro la línea 2-700-8-1108-3 
de acuerdo a las variables analizadas son la 2-700-8-1108-3-4 A2 y 2-700-8-
11 08-3-8 A2. 
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Evaluación de la aplicación de Ethrel para uniformar el color de los frutos 
y ANA (ácido naftalenacético) para retardar la caída de la hoja en pimiento 
húngaro 

• Determinación de la dosis de ethrel a aplicar en el cultivo de 
acuerdo a condiciones agro climáticas de la localidad. 

El ácido 2,4 - cloroetilfosfónico es un regulador de crecimiento que es 
utilizado en varios cultivos entre ellos en tomate y pimiento, en los cuales 
produce una maduración mas uniforme de los frutos y promoviendo el 
desarrollo de su color rojo. Este efecto se logra por el hecho que es aplicado al 
follaje (cuyo nombre comercial son Ethrel y Ethephon), se metaboliza 
generando etileno, compuesto que genera realmente el efecto y que también 
se encuentra naturalmente en las plantas. 

La eficacia de las aplicaciones de este producto, depende de la dosis, de la 
temperatura y de la variedad a la cual se aplica. Es por esto que la 
investigación de ser realizado en la localidad donde se realiza el cultivo. Un 
efecto colateral es la posible defoliación que se puede producir con el Ethrel, 
por lo cual se debe estudiar la aplicación asociada a un compuesto que evite 
este problema como es el cloruro de calcio o el acido naftalenacético. 

Las dosis de ethrel aplicadas en el cultivo fueron tres a razón de 1, 2 y 3 
IVha. considerando las especificaciones técnicas del producto que van desde 
1 ,5n a 2,5 IVha. para cultivo de pimiento, asimismo para lograr una buena 
acción del fitorregulador en la planta se considero las condiciones climáticas de 
la zona, ya que este requiere de temperaturas cercanas o mayores a 20°C para 
actuar en la planta y lograr un buen resultado en el cambio de color en los 
frutos. La aplicación de ethrel se realizó cuando los frutos estaban pintones o 
recién variando a rojo. 

Junto con los tratamientos de ethrel se aplicó ANA (ácido naftalenacético) 
en dos dosis de 4 y 8 cc/1 00 lt de agua, este es un regulador de crecimiento 
que actúa evitando la caída de los frutos y hojas de manera de compensar la 
acción de ethrel. Este producto requiere de la misma condiciones climáticas 
que el anterior para logran una buena acción en la planta. 

Objetivo 

Evaluar la respuesta de la aplicación de ethrel en pimiento húngaro 
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El ensayo se realizó en la localidad del Tambo, Comuna de Salamanca IV 
Región. Se dispuso de un ecotipo de pimiento dulce denominado húngaro 
propio de la zona y normalmente destinado a la exportación como producto 
entero deshidratado y también utilizado para la elaboración de páprika. 

El suelo fue preparado con una cruza de arado, posteriormente se realizó un 
mullimiento del suelo por medio de un cruza de arado de tiro animal de manera 
de dejar el terreno en una buena condición para el transplante. Estas labores 
permitieron la incorporación del fertilizante fosforado aplicado en dosis de 90 
U/P20s como Superfosfato Triple y 60 U/K20 como Muriato de Potasio y 30 
U/N como urea. 

La fecha de siembra de la primera época de almácigos fue en agosto de 2005 
lo que permitió obtener plantas con 4 a 6 hojas verdaderas en Octubre, fecha 
en la cual se realizó el transplante. 

La fertilización nitrogenada fue basándose en 90 U/N/ha aplicadas como urea a 
los 15 y 30 días después del transplante. 

El control de malezas se realizó en base aplicaciones de Herbadox en pre
transplante a dosis de 4 L/ha. y control manual durante el desarrollo del cultivo. 

El control de enfermedades (mildiu) fue por medio de una secuencia de 
fungicidas tales como Mancozeb Metalaxil MZ y Polyben. 

El control de áfidos y trips se realizó a través de Metamidofos en dosis de 1 00 
ce por 100 L. de agua, mezclado con un surfactante Citowett en dosis de 60 ce 
por 100 L de agua. 

El sistema de riego empleado fue por surcos, de acuerdo a la necesidad del 
cultivo y las condiciones ambientales. 
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Diseño experimental 

El experimento corresponde a un diseño en bloques al azar con 12 
tratamientos y 3 repeticiones. 

La fecha de aplicación de los tratamientos fue en marzo del 2006 y la cosecha 
· en abril del 2006. Se consideró un volumen de majamiento de 600 Uha. 

Las parcelas estaban constituidas por 2 hileras separadas a 0,6 m con 5 m de 
largo, lo que representó una superficie de 6 m2 por parcela y de 216 m2 de 
superficie de ensayo. 

Cuadro 21. Dosis y tratamientos empleados en el ensayo 

ANA (cc/1 00 lt) 
ETHREL 

(lt/ha) o 4 8 
T1 

o (testigo) T2 T3 

1 T4 T5 T6 

2 T7 T8 T9 

3 T10 T11 T12 

Las plantas se distribuyeron a 30 cm sobre la hilera, lo que representa una 
población de 5.5 pl/m2

. 

Las evaluaciones se realizaron con la hilera central considerando 6 plantas a la 
cosecha. 

VARIABLES ANALIZADAS 

• Evaluación de la uniformidad del color 

Para poder evaluar la acción de los tratamientos del fitorregulador ethrel en los 
frutos de pimiento húngaro al momento de la cosecha se consideraron las 
siguientes variables en las mediciones de los frutos: 

• Frutos rojos 
• Frutos pintones 
• Frutos verdes 
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En las tres categorías de coloración de los frutos se midió los siguientes 
parámetros: 

• Porcentaje de frutos con determinada coloración (%) 

También se calculó el rendimiento de Frutos Comerciales (considerados los 
frutos rojos y pintones que cambiaron a rojo en almacenamiento) y se 
realizaron las siguientes mediciones: 

• Porcentaje de frutos comerciales(%) 
• Peso fresco (ton./ha) 

RESULTADOS 

ANÁLISIS DEL EFECTO DEL ETHREL EN LA COLORACIÓN DE LOS 
FRUTOS 

En el cuadro 22, se observa el porcentaje de frutos rojos, pintones y verdes 
obtenidos a la cosecha, previa aplicación de ethrel y ANA (ácido 
naftalenácetico) para los distintos tratamientos. 

Con respecto al porcentaje de frutos rojos obtenidos en pimiento húngaro este 
varió entre un 98,8 y 75,4 % de frutos rojos a la cosecha para los tratamientos 
T12 y T9 respectivamente. El tratamiento T12 obtuvo el mayor porcentaje de 
frutos rojos, con 98,8% mientras que los tratamientos T2, T1 y T9 fueron 
estadísticamente distintos con 78,37; 78,23 y 75,4% respectivamente. 

El porcentaje de frutos pintones obtenidos a la cosecha indico que el 
tratamiento T12 fue el que obtuvo el mayor porcentaje de frutos pintones con 
un 12,87% diferenciándose estadísticamente con los tratamientos T2, T1 y T9 
que obtuvieron el menor porcentaje de frutos pintones con un 0,73; 0,0 y 0,0% 
respectivamente. 

En cuanto al porcentaje de frutos verdes el tratamiento T12 alcanzó un 16,03% 
diferenciándose del tratamiento T2, T1 y T9, con 2,9; 1 ,4 y 1 ,2% 
respectiva mente. 

Los frutos verdes no son considerados comerciales, mientras que los pintones 
sí son considerados porque en postcosecha la mayoría de los frutos alcanza el 
color rojo. 
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Cuadro 22. Porcentaje de frutos rojos obtenidos a la cosecha en pimiento 
húngaro sometidos a etileno y ácido naftalenacético. Salamanca. IV 
Región. Temporada 2005-2006. 

Tratamiento %Fruto rojo % Fruto pintón % Fruto verde 

T 12 98,80 a 12,87 a 16,03 a 

T10 98,60 a 9,03 ab 13_,_47 ab 

T3 94,10ab 8,60 abe 10,63 abe 

T4 88 60 abe 8 50 abe 10,50 abe 

T7 86,90 abe 8,43 abe 8 73 abe 

T5 86,86 abe 8,27 abcd 8,70 abe 

T 11 85,97 abe 4,40 bcde 7,83 abe 
T6 85,87 abe 2,93 cde 5,70 abe 

T8 83,67 be 2,63 de 5,00 abe 

T2 78,37 e 0,73 e 2,93 be 

T1 78,23 e 0,0 e 1,4 e 

T9 75,40 e 00 e 1,2 e 
.. .. 

NOTA: Las medias con d1stmtas letras difieren estad1sl1camente a un 
nivel (P < 0,05), según Ouncan. 

Análisis de Rendimiento Comercial 

Para el análisis de rendimiento comercial se consideraron todos los frutos rojos 
y los pintones, ya que estos últimos en postcosecha cambiaron a rojo en su 
totalidad. 

Como se observa en el cuadro 23, el mayor porcentaje de frutos comerciales 
se concentro en los tratamientos T12 y T1 O los cuales alcanzaron el 98,8 y 
98,6%, estadísticamente distinto a T9 con 83,97%. El resto de los tratamientos 
tiene un comportamiento similar entre si de acuerdo a la prueba estadística 
aplicada. 

El porcentaje de frutos comerciales fue variable según la prueba de separación 
de medias a la cual son sometidos los distintos tratamientos, en el cuadro 23 se 
aprecia que el tratamiento T12 y T1 O fueron los que alcanzaron los mayores 
porcentajes de frutos comerciales con un promedio de 98% lo que se manifesto 
estadísticamente distinto al tratamiento T9 que solo obtuvo un 83,9% de frutos 
comerciales. El resto de los tratamientos no se diferencia estadísticamente 
entre sí. 
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Cuadro 23. Porcentaje de frutos comerciales obtenidos a la cosecha en 
pimiento húngaro sometidos a etileno y ácido naftalenacético. Salamanca. 
IV Región. Temporada 2005-2006. 

%Fruto 
Tratamiento comercial 

T 12 98,80 a 
T10 98,60 a 
T3 97,06 ab 
T 11 95,00 abe 
T6 94,30 abe 
T8 92,17 abe 
T7 91,30 abe 
T2 91 27 abe 
T5 89,50 abe 
T4 89,37 abe 
T1 86,53 be 
T9 83,97 e 

NOTA: Las med1as con d1st1ntas 
letras difieren estadlsticamente a un 
nivel (P < 0,05), según Duncan. 

El número y el peso de los frutos totales de pimiento cosechados después de 
los tratamientos, incluidos los frutos rojos, pintones y verdes no se vieron 
afectados por las aplicaciones de los diferentes tratamientos en comparación 
con el testigo como se aprecia en el cuadro 24. 

Los valores promedios de número de frutos por hectárea y peso fresco de cada 
fruto fue de 278.880 y 15 ton.lha. respectivamente. 

En cuanto al porcentaje de materia seca como se aprecia en el cuadro 25, el 
testigo fue el que presento el mayor porcentaje con un 19% siendo su 
comportamiento distinto a los tratamientos T9, T 4 y T8 los cuales obtuvieron 
16, 13, 15,97 y 15,9% de materia seca. Los demás tratamientos fueron similares 
entre sí para esta variable, sin embargo, si analizamos el rendimiento de 
materia seca en toneladas por hectárea se observa en el mismo cuadro que 
todos los tratamientos tuvieron un comportamiento similar estadísticamente. 
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Cuadro 24. Número de frutos comerciales de pimiento húngaro sometidos 
a etileno y ácido naftalenacético. Salamanca. IV Región. Temporada 2005 
-2006. 

Tratamiento 
N° Frutos Peso Fresco 
(miles/ha) (ton/ha) 

T10 317.460 a 17,77 a 

T5 317.460 a 16,68 a 

T7 301.587 a 16,63 a 

T1 296.296 a 14,97 a 

T6 296.296 a 14,82 a 

T11 277.778 a 14,81 a 

T8 272.487 a 14,71 a 

T3 272.487 a 14,25 a 

T2 251.323 a 13,90 a 

T9 251.323 a 13,66 a 

T12 248.677 a 13,56 a 

T4 243.386 a 13,05 a .. 
NOTA: Las medias con distmtas letras difieren 
estadlsticamente a un nivel (P < 0,05), según 
Duncan 

Cuadro 25. Porcentaje de Materia Seca en frutos de pimiento húngaro 
sometidos a etileno y ácido naftalenacético. Salamanca. IV Región. 
Temporada 2005- 2006. 

%Materia 
Rendimiento 

Tratamiento Seca Materia Seca 
(ton/ha) 

T1 19,00 a 3,11 a 

T12 18,57 ab 3,07 a 
T2 18,50 ab 2,87 a 

T11 18,47 ab 2,84 a 

T3 17,67 ab 2,70 a 
T10 17,43 ab 2,66 a 

T5 16 70 ab 2,54 a 

T6 16 70 ab 2,49a 
T7 16,33 ab 2,48a 

T9 16,13 b 2,43a 
T4 15,97 b 2,37 a 
T8 15,90 b 2,35 a 

. . .. 
NOTA: Las medias con distintas letras difieren 
estadisticamente a un nivel (P < 0,05), según Duncan 
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Como conclusión se puede mencionar que para esta temporada de estudio el 
tratamiento que mas destaco fue el T12, el cual estaba constituido por las dosis 
máximas de ambos productos 3 Uha de ethrel y 8 cc/1 00 L de ácido 
naftalenacético. Este tratamiento obtuvo sobre un 98% de frutos rojos a la 
cosecha e igual porcentaje de frutos comerciales y con respecto al porcentaje 
de materia seca fue el mas alto entre los tratamientos evaluados, solo el testigo 
alcanzo un rendimiento levemente mayor, no obstante en la conversión a 
toneladas de materia seca por hectárea continua siendo en mejor tratamiento 
junto al testigo con 3,07 ton./ha. 

Es importante destacar que el mecanismo de acción de Ethrel como regulador 
de crecimiento esta limitado a las condiciones de temperatura, las cuales 
deben estar por sobre los 200C. Por otra parte, la planta requiere de un buen 
majamiento y que el fruto este variando a rojo. Igual condiciones necesita el 
fitorregulador ANA ácido naftalenácetico para efectuar la acción en la planta. 
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE SAL COMO DESFOLIANTE EN EL 
CULTIVO DE PIMIENTO HÚNGARO 

•!• ESTUDIO DEL EFECTO DE LA APLICACIÓN DE UN DESFOLIANTE 

Paralelamente a la aplicación de ethrel para evaluar el efecto de uniformar el 
color en los frutos, se aplicó un desfoliante como es la sal común (NaCI). La sal 
fue aplicada en dos dosis de 4 y 6 kg./ha. Esta técnica es de precosecha 
ocupada en países como España y tiene como objetivo que los frutos pierdan 
humedad en la planta de manera de minimizar el tiempo de secado expuesto el 
producto al sol o en homos como se realiza en sistemas más tecnificados, en 
estos últimos también reduce el consumo de energía, lo que significa una 
disminución de los costos de secado. Por otra parte, en sistemas donde se 
realiza cosechas mecanizadas permite una mejor eficiencia en la labor y en 
caso de cosechas manuales permite realizar lo que se denomina "cosecha 
ordeña". 

OBJETIVO 

Evaluar la respuesta de la aplicación de sal común como desfoliante de manera 
de facilitar la deshidratación en el cultivo de pimiento húngaro. 

LOCALIZACIÓN 

Salamanca, IV Región 

MATERIALES Y MÉTODO 

El ensayo se realizó en la localidad del Tambo, Comuna de Salamanca IV 
Región. Se dispuso de un ecotipo de pimiento dulce denominado húngaro 
propio de la zona y normalmente destinado a la exportación como producto 
entero deshidratado y también utilizado para la elaboración de páprika. 

El suelo fue preparado con una cruza de arado, posteriormente se realizó un 
mullimiento del suelo por medio de una cruza de arado de tiro animal de 
manera de dejar el terreno en una buena condición para el transplante. Estas 
labores permitieron la incorporación del fertilizante fosforado aplicado en dosis 
de 90 U/P205 como Superfosfato Triple y 60 U/K20 como Muriato de Potasio y 
30 U/N como urea. 

"Desarrollo de un genotipo de pimiento húngaro de calidad diferenciada y su manejo para la exportación 
de frutos secos enteros". Proyecto FON1EC..CORFO.N° 204-4170.Ejecutado por INIA CRI La Platina 



La fecha de siembra de la primera época de almácigos fue en agosto de 2005 
lo que permitió obtener plantas con 4 a 6 hojas verdaderas en el mes de 
octubre, fecha en la cual se realizó el transplante a raíz desnuda. 

60 

La fertilización nitrogenada fue basándose en 90 U/N/ha aplicadas como urea a 
los 15 y 30 días después del transplante. 

El control de malezas se realizó en base aplicaciones de Herbadox en pre
transplante a dosis de 4 ltlha. y control manual durante el desarrollo del cultivo. 

El control de enfermedades fue por medio de una secuencia de fungicidas tales 
como Mancozeb Metalaxil MZ y Polyben. 

El control de áfidos y trips se realizó a través de Metamidofos en dosis de 1 00 
ce por 100 L. de agua, mezclado con un surfactante Citowett en dosis de 60 ce 
por 1 00 L de agua. 

El sistema de riego empleado fue por surcos, de acuerdo a la necesidad del 
cultivo y las condiciones ambientales. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

El experimento corresponde a un diseño en bloques al azar con 3 tratamientos 
y 3 repeticiones. 

Cuadro 26. Dosis y tratamientos empleados en el ensayo 

TMT 
Concentración de 
sal (CINa) (kg./ha.) 

T1 O (testiao) 
T2 4 
T3 6 

La fecha de aplicación de los tratamientos fue en el mes de abril posterior a la 
aplicación de etrhel 18 de abril 2006 y la cosecha una semana después el 25 
de abril del mismo año. Se consideró un volumen de majamiento de 600 lt/ha. 

Las parcelas estaban constituidas por 2 hileras separadas a 0,7 m con 5 m de 
largo, lo que representó una superficie de 3,5 m2 por parcela. 
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Las plantas se distribuyeron a 30 cm sobre la hilera, lo que representa una 
población de 5,5 pl/m2

. 

Las evaluaciones se realizaron de la hilera central considerando 6 plantas a la 
cosecha. 

VARIABLES ANALIZADAS 

• Evaluación del rendimiento y materia seca 

Materia seca: una vez obtenido el peso fresco de los frutos, estos fueron 
sometidos a secado hasta alcanzar peso promedio uniforme en todos los 
tratamientos bajo condiciones ambientales normales. En base al peso fresco y 
seco se obtuvo el porcentaje y rendimiento de materia seca en ton./ha. 

Peso Fresco: una vez realizada la cosecha los frutos fueron pesados en una 
balanza de precisión de manera de obtener el peso fresco expresado en kg./ha 

• Evaluación de los frutos a la cosecha 

Coloración de los frutos: después de la cosecha se clasificaron los frutos de 
acuerdo a la coloración alcanzada al momento de la cosecha, para tal efecto se 
dividieron en tres categorías: 

• Frutos rojos 
• Frutos pintones 
• Frutos verdes 

En las tres categorías de coloración de los frutos se midió los siguientes 
parámetros: 

• .Porcentaje de frutos con determinada coloración(%) 
• Frutos comerciales: expresados en porcentaje de frutos comerciales(%), 

número de frutos comerciales (miles/ha) y peso promedio (gr.). 

"Desarrollo de un genotipo de pimiento húngaro de calidad diferenciada y su manejo para la exportación 
de frutos secos enteros". Proyecto FONTEC-CORFO.N° 204-4170.Ejecutado por lNIA CRI La Platina 



---------------------------------

62 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

EVALUACION DEL RENDIMIENTO Y MATERIA SECA 

El efecto de la aplicación de sal como desfoliante en los frutos de pimiento 
húngaro y su relación con la materia seca se observa en el cuadro 27. 

Los tratamientos aplicados en distintas dosis de concentración de sal no 
presentaron diferencias significativas en comparación al testigo ya sea en 
porcentaje como toneladas de materia seca por hectárea. La materia seca 
fluctuó en promedio en un 17% para todos los tratamientos expresándose en 
un rendimiento promedio de 1 ,82 toneladas por hectárea. 

Los resultados en materia seca obtenidos para los distintos tratamientos 
reflejan un comportamiento uniforme del ecotipo utilizado en el ensayo, 
considerando que la evaluación de materia seca, los frutos de los distintos 
tratamientos se someten por el mismo período de tiempo hasta obtener el 
secado deseado. 

Cuadro 27. Porcentaje de materia seca y rendimiento en frutos de 
pimiento húngaro sometidos a distintas concentraciones de sal aplicados 
al follaje. Salamanca. IV Región. Temporada 2005-2006. 

Tratamiento % de Materia seca Rendimiento materia seca 
(ton/ha) 

T1 16 6 a 2,11 a 

T2 17,2 a 1,41 a 

T3 17,2 a 1,94 a 
. . .. 

NOTA: Las medias con d1stmtas letras difieren estad1sbcamente a un mvel (P 
< 0,05), según Duncan. 

El peso fresco de los frutos de pimiento húngaro a la cosecha para los 
tratamientos y el testigo se aprecia en el cuadro 28. 
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Cuadro 28. Peso fresco de frutos comerciales de pimiento húngaro 
sometidos a distintas concentraciones de sal aplicados al follaje. 
Salamanca. IV Región. Temporada 2005-2006. 

Tratamiento 
Peso Fresco 

(ton/ha) 

T1 11,89 a 

T2 11,77a 

T3 8,04a 
.. 

NOTA: Las medtas con dtsttntas letras 
difieren estadísticamente a un nivel (P < 
0,05), según Duncan. 

De acuerdo a la prueba estadística aplicada al igual que en la materia seca no 
se observo diferencias entre los tratamientos y el testigo para el peso fresco de 
los frutos fluctuando el rendimiento entre 8,04 y 11 ,89 toneladas por hectárea. 
Sin embargo, se puede observar que el tratamiento 3 con dosis de 6 kg./ha de 
cloruro de sodio obtuvo alrededor de un 33% menos de peso fresco lo que 
representa del orden de 3,79 ton.lha. considerando el promedio del resto de los 
tratamientos. Esto refleja que la aplicación de la mayor dosis de sal al cultivo 
(T3) provoca fisiológicamente en fenómeno llamado plasmolisis en donde se 
produce una separación de la membrana y pared celular cuando las 
condiciones del medio extracelular son hipertónicas, debido a esto, el agua que 
hay dentro de la membrana celular sale al medio hipertónico por osmosis y esta 
se deshidrata ya que pierde el agua que la llenaba, reflejándose una perdida de 
agua por parte del follaje y frutos de la planta incidiendo directamente en el 
peso fresco de los frutos. 

Al realizar un análisis de la relación entre peso fresco y rendimiento de materia 
seca en toneladas por hectárea, se aprecia en el cuadro 29, que existe una 
diferencia marcada entre el tratamiento 2 y el testigo con 8,3 y 5,6 ton.lha de 
requerimiento de materia fresca para una tonelada de materia seca; lo mismo 
ocurrió entre tratamientos, el tratamiento 2 que contemplo 4 kg./ha de cloruro 
de sodio requiere cerca del 1 02 % mas de fruto fresco para alcanzar valores 
similares de materia seca que el tratamiento 3 que contemplo 6 kg./ha de 
cloruro de sodio, sin embargo ambos tratamientos no presentaron diferencias al 
compararse con el testigo. 
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Cuadro 29. Relación entre peso fresco y materia seca en frutos de 
pimiento húngaro sometidos a distintas concentraciones de sal aplicados 
al follaje. La Platina. Temporada 2005-2006. 

Tratamiento 
Peso Fresco Rendimiento Relación Peso 
(ton/ha) materia seca Fresco/Materia 

(ton/ha) Seca 

T1 11,89 a 2,11 a 5,6 a 

T2 11 77 a 1,41 a 83a 

T3 8,04 a 1,94 a 4,1 a 
. . . . .. 

NOTA: Las medtas con dtstmtas letras dtfteren estadtsttcamente a un mvel 
(P < 0,05), según Duncan. 

EVALUACION DE LOS FRUTOS A LA COSECHA 

En el cuadro 30 se observa la clasificación realizada a los frutos de pimiento 
húngaro según coloración alcanzada después de cosecha. 

Cuadro 30. Porcentaje de frutos con distinta coloración en el cultivo de 
pimiento húngaro sometidos a distintas concentraciones de sal aplicados 
al follaje. Salamanca. IV Región. Temporada 2005-2006. 

Tratamiento %Fruto rojo % Fruto Pintón % Fruto Verde 

T1 90,7 a 6,5 a 2,8 a 

T2 83,7 a 15,2 a 1,1 a 

T3 90,1 a 7,1 a 2,8 a 
. . . . .. 

NOTA: Las medtas con dtstmtas letras dtfteren estadtsbcamente a un ntvel 
(P < 0,05). según Duncan. 
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Al realizar una evaluación de la coloración de los frutos a la cosecha expresada 
en el porcentaje de frutos rojos, pintones y verdes no se observo ninguna 
diferencia entre los tratamientos y el testigo, es decir la aplicación de cloruro de 
sodio en las dosis estudiadas no tienen un efecto indirecto en incrementar la 
coloración de los frutos. Se esperaba que la defoliación que causa la aplicación 
de sal permitiera a los frutos en la planta quedar más expuesto al sol de 
manera de incrementar la coloración de los frutos. 

FRUTOS COMERCIALES 

Una vez sometidos los frutos a la clasificación de acuerdo a la coloración 
obtenida al momento de la cosecha se procedió a calcular el rendimiento 
comercial expresado en porcentaje para los frutos de los distintos tratamientos. 
Durante esta evaluación se considero también los frutos que durante el 
almacenaje cambiaron de pinten a rojo. 

Cuadro 31. Porcentaje de frutos comerciales y número de frutos por 
hectárea de pimiento húngaro sometidos a distintas concentraciones de 
sal aplicados al follaje. Salamanca. IV Región Temporada 2005-2006. 

Tratamiento 
%Fruto N°frutos 

comercial (miles/ha) 

T1 97,2 a 253.968 a 

T2 98,9a 248.677 a 

T3 97,2 a 201.058 a 
.. 

NOTA: Las medtas con dtstmtas letras dtfieren 
estadísticamente a un nivel (P < 0,05), según 
Duncan. 

Con respecto a los frutos comerciales obtenidos se observa en el cuadro 31 
que los tratamientos no presentaron diferencia significativa con el testigo, es 
decir que la aplicación de la sal como desfoliante no se manifestó en un 
aumento de la calidad expresada en un mayor porcentaje de frutos rojos. 

La misma situación se manifestó en el número de frutos por hectárea 
alcanzados en los distintos tratamientos, en donde el testigo no presentó 
diferencias significativas con los tratamientos, no obstante, es preciso 
mencionar que para esta variable número de frutos totales por hectárea la 
aplicación de los sal no tienen un efecto sobre el aumento de números de 
frutos por hectárea. 
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Con respeto al peso promedio de los frutos a la cosecha se observa en el 
cuadro 32 que no se manifestó diferencias significativas según la prueba 
estadística aplicada de separación de medias entre los tratamientos y el 
testigo, sin embargo, se puede observar que el tratamiento que considero una 
mayor concentración de sal con 6 kg./há. (T3) presentó del orden de un 12% 
menos de peso que el testigo como promedio, lo que se puede corroborar con 
el peso fresco alcanzado a la cosecha expresado en ton.lha como se observo 
en el cuadro 3, en donde el mismo tratamiento alcanzó del orden de un 32% 
menos de peso fresco que el testigo. 

Cuadro 32. Peso promedio de frutos comerciales de pimiento húngaro 
sometidos a distintas concentraciones de sal aplicados al follaje. 
Salamanca IV Región. Temporada 2005 - 2006 

Peso promedio 
Tratamiento (grs.) 

T1 45,99 a 

T2 47,98 a 

T3 40,61 a 
NOTA: Las med1as con d1st1ntas letras 
difieren estadfsticamente a un nivel (P < 

0,05), según Duncan. 

El tratamiento T2 el cual consideró 4 kg./ha de sal aplicados al follaje fue el que 
alcanzó el mayor peso promedio con 47,98 gr./fruto. 

Como conclusión se puede mencionar que las aplicaciones de sal no tiene un 
efecto directo en incrementar el porcentaje de frutos comerciales, ya que según 
las evaluaciones realizadas a la cosecha como son coloración de frutos, 
número de frutos por hectárea y peso promedio de los frutos se observó que 
los tratamientos aplicados no tienen una respuesta estadísticamente 
significativa en comparación con el testigo. 

La evaluación de la materia seca para esta temporada de estudio fue de 
acuerdo a lo esperado según los resultados obtenidos mediante la técnica 
aplicada en donde se observo que fue similar para los tratamientos incluidos el 
testigo. La técnica utilizada en poscosecha para la determinación de la materia 
seca demostró un comportamiento estable del ecotipo de pimiento húngaro ya 
que consideró que los tratamientos incluidos el testigo se mantuviesen en una 
estufa por un período determinado de secado logrando a peso seco similar 
entre tratamientos y testigo. 
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A pesar de que en todas la variables analizadas no se presentaron diferencias 
estadísticas significativas entre tratamientos y el testigo, se pudo apreciar que 
la aplicación de la mayor dosis de sal, es decir, 6 kg./ha. provoca una mayor 
perdida de agua en la planta "plasmolisis", lo que se reflejo con menores peso 
de fruto seco expresados en ton.lha y peso promedio y en un menor 
requerimiento de producto fresco para obtención de una tonelada de materia 
seca. 
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE DIVERSOS INSECTICIDAS EN EL 
CULTIVO DE PIMIENTO HÚNGARO 

Durante la temporada 2005-06 en la localidad de Salamanca IV región se 
realizó un estudio para relacionar la incidencia de virus en pimiento húngaro 
con un manejo racional de control de vectores los cuales tienen directa relación 
con la transmisión de diferentes virus a las plantas de pimiento húngaro, lo que 
se manifiesta al durante el crecimiento y desarrollo de la planta como también a 
la cosecha con síntomas característico de virosis expresado en los frutos. 

Para realizar este estudio se considero una población normal de cultivo de 
pimiento húngaro de un agricultor seleccionado. Se utilizaron para el control de 
áfidos y trips insecticidas registrados en el mercado norteamericano de manera 
de asegurar el uso adecuado de ingredientes activos de acuerdo a exigencias 
de mercado comprador y consumidor. 

Para asegurar la condición virológica de las plántulas de pimiento utilizadas en 
el ensayo se realizó un análisis de RNA de doble hebra a las plántulas de 
pimiento proveniente de la producción del agricultor y se observaron el nivel de 
infestación de malezas durante la producción de almácigos y las especies 
presentes en sus alrededores de manera de correlacionar con los frutos 
obtenidos a la cosecha. 

Posteriormente, se estableció un ensayo con tres repeticiones para realizar el 
monitoreo de las plantas y presencia de vectores de virus durante el desarrollo 
y crecimiento del cultivo. 

OBJETIVO 

Evaluar el control de distintos insecticidas registrados en el mercado 
norteamericano para pimiento húngaro, y relacionar con el rendimiento de los 
frutos al momento de la cosecha. 

LOCALIZACIÓN 

Salamanca, IV Región 

MATERIALES Y MÉTODO 

El ensayo se realizó en la localidad del Tambo, Comuna de Salamanca IV 
Región. Se dispuso de un ecotipo de pimiento dulce denominado húngaro 
propio de la zona y normalmente destinado a la exportación como producto 
entero deshidratado y también utilizado para la elaboración de páprika. 
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El suelo fue preparado con una cruza de arado, posteriormente se realizó un 
mullimiento del suelo por medio de una cruza de arado de tiro animal de 
manera de dejar el terreno en una buena condición para el transplante. Estas 
labores permitieron la incorporación del fertilizante fosforado aplicado en dosis 
de 90 U/P20 5 como Superfosfato Triple y 60 U/K20 como Muriato de Potasio y 
30 U/N como urea. 

La fecha de siembra de la primera época de almácigos fue en agosto de 2005 
lo que permitió obtener plantas con 4 a 6 hojas verdaderas en el mes de 
noviembre, fecha en la cual se realizó el transplante a raíz desnuda. 

La fertilización nitrogenada fue basándose en 90 UIN/ha aplicadas como urea a 
los 15 y 30 días después del transplante. 

El control de malezas se realizó en base aplicaciones de Herbadox en pre
transplante a dosis de 4 ltlha. y control manual durante el desarrollo del cultivo. 

El control de enfermedades fue por medio de una secuencia de fungicidas tales 
como Mancozeb Metalaxil MZ y Polyben. 

El control de áfidos y trips se realizó a través los productos registrados para el 
mercado norteamericano los cuales se mencionan mas adelante. 

El sistema de riego empleado fue por surcos, de acuerdo a la necesidad del 
cultivo y las condiciones ambientales. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

El experimento corresponde a un diseño en bloques al azar con 3 tratamientos 
y 3 repeticiones. 

Cuadro 33. Dosis y tratamientos empleados en el ensayo 

TRATAMIENTO DOSIS 
T1 Testi¡:¡o 
T2 lmidacloprid 10-15 gr./100 L 
T3 Thiametoxan 1 0-20 ¡:¡r./1 00 L 
T4 Pirimor 250 gr./ha 
T5 Clorpirifos 1 Llha 
T6 Meto milo 350 gr./ha 
T7 Landacialothrina 180 cc.lha 

La fecha de aplicación de los tratamientos fue la siguiente: 
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Cuadro 34. Fecha de aplicación, etapa de cultivo y productos utilizados en 
el control de áfidos y trips como agente vectores de virus. Salamanca. IV 
Región. Temporada 2005-2006. 

Fecha de aplicación Etapa del Productos 
cultivo Utilizados 

15 de noviembre Almácigo previo lmidacloprid 
2005 al transplante 

04 de enero 2006 Cultivo en Productos 
desarrollo evaluados 

26 de enero del 2006 Cultivo en Productos 
desarrollo evaluados 

22 de febrero del Cultivo en Productos 
2006 desarrollo y evaluados 

fructificación 

Se considero una frecuencia de aplicación para los distintos ingredientes 
activos entre 20 a 25 días basada en la residualidad máxima de algunos 
productos y considerando como base los niveles de infestación en el cultivo. 

Las parcelas estaban constituidas por 2 hileras separadas a 0,7 m con 5 m de 
largo, lo que representó una superficie de 3,5 m2 por parcela. 

Las plantas se distribuyeron a 30 cm sobre la hilera, lo que representa una 
población de 5,5 pl/m2

. 

Las evaluaciones se realizaron de la hilera central considerando 6 plantas a la 
cosecha. 
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VARIABLES ANALIZADAS 

• Fluctuación poblacional de áfidos y trips 

Número de ejemplares de Fam. Aphididae y Fam. Thripidae caídos por 
trampa cada 7 días. Por medio del muestreo semanal se recogían las trampas 
pegajosas amarillas y eran analizadas en laboratorio para el recuento de los 
ejemplares bajo lupa. 

Identificación de insectos capturados en las plantas de muestreo (áfidos y 
langostinos). A través del método de montaje, microscopio, literatura y 
profesionales especializados. 

• Evaluación del rendimiento y materia seca 

Materia seca: una vez obtenido el peso fresco de los frutos, estos fueron 
sometidos a secado hasta alcanzar un secado uniforme en todos los 
tratamientos bajo condiciones ambientales normales. En base al peso fresco y 
seco se obtuvo el porcentaje y rendimiento de materia seca en ton./ha. 

Peso Fresco: una vez realizada la cosecha los frutos fueron pesados en una 
balanza de precisión de manera de obtener el peso fresco expresado en kg./ha 

• Evaluación de los frutos a la cosecha 

• Frutos comerciales: expresados en porcentaje de frutos comerciales(%), 
número de frutos comerciales (miles/ha) y peso promedio (gr.). 

RESULTADOS 

FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE ÁFIDOS EN EL CULTIVO DE PIMIENTO 
HUNGARO 

Pulgones. Los áfidos (Homóptera: Aphididae) o pulgones por las grandes 
poblaciones que alcanzan y por ser vectores de virus, constituyen un grupo de 
importancia agrícola. 

Como se puede apreciar en el Figura 1, los pulgones se encontraron en 
pimiento durante todas las fechas de muestreos del ensayo, presentando alzas 
de vuelo a fines de enero, mitad de febrero y comienzo de marzo, siendo el 
primer peack de vuelo el que mayor cantidad de áfidos se capturaron en las 
trampas con alrededor de 27 ejemplares caídos por trampa. Esto es de gran 
importancia, ya que la presencia de áfidos en el en el agroecosistema es 
siempre latente, esto no quiere decir que son todas especies que atacan al 
cultivo, sino como se pudo comprobar en la identificación de áfidos caídos en 
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las trampas líquidas, pueden ser especies que estaban presentes en la 
malezas (yuyo, rábano, mostacilla, maicillo, etc.) y empastadas (alfalfa, bállica, 
festuca, etc.) alrededor del cultivo, que al sobrevolar por el pimiento fueron 
atraídas por el color amarillo de la trampa pegajosa como es el caso de 
Brevicoryne brassicae. 

En el caso de los pulgones son considerados plagas que obligan a tomar 
decisiones de control, debido fundamentalmente al daño que ocasionan sobre 
el cultivo, ya sea por su efecto directo al succionar savia de la planta y atacar 
los puntos de crecimientos reduciendo por lo tanto el crecimiento, como 
también por su acción indirecta al actuar como vectores de virus. Además es 
durante estos meses que las plantas se encuentran en plena fructificación, por 
lo tanto, conocer su fluctuación poblacional es esencial para evitar 
infestaciones de estos insectos y así evitar la abundante mielecilla que cae 
sobre los frutos ubicados en el centro y parte basal de la planta, con lo cual se 
manchan y se oscurecen debido al posterior desarrollo de fumagina. 

La fluctuación poblacional que alcanzo los áfidos en el cultivo tiene una 
comportamiento similar en los peack determinados para todos los tratamientos 
analizados. Se observa que en algunos tratamientos la captura fue variable o 
incluso mayor al testigo, esto se puede explicar por la residualidad del producto 
y modo de acción sobre la plaga es variable para los productos evaluados. 

Por otra parte, se aprecia que los peack de infestación por parte de los áfidos 
comienza a incrementarse como en promedio 15 días después de las 
aplicaciones, lo cual determinaría que la frecuencia de aplicación de los 
distintos tratamientos fue muy amplia. 
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Figura 1. Fluctuación poblacional de áfidos en cultivo de 
pimiento hungaro sometidos a distintos ingredientes activos 
para su control. Salamanca, IV región. Temporada 2005-2006. 
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Trips. Los porcentajes de trips (Thysanoptera: Thripidae) se mantuvieron bajos 
en forma permanente durante todo el ensayo con un promedio de 8 ejemplares 
caídos por trampa a excepción de fines de enero en donde el tratamiento que 
considero Pirimor fue el que presentó el mayor número de trips capturados en 
las trampas con un promedio de 21 ejemplares. Es importante mencionar que 
para el caso de este insecticida Pirimor es utilizado específicamente para el 
control de pulgones y no ejerce acción alguna sobre trips. 

El la figura 2 se puede apreciar que existieron al igual que los áfidos tres peack 
de vuelos bien marcados, los cuales fueron a fines de enero, mitad de marzo y 
comienzo de marzo. 

El monitoreo de trips mediante trampas de colores con pegamento, ha sido 
estudiado por diversos autores en el extranjero, constatándose una marcada 
preferencia de dichos insectos a trampas de color blanco. Otros estudios 
realizados indican que en el caso de los colores primarios, amarillo, azul y rojo, 
sólo hubo capturas con el color amarillo. En un segundo experimento, 
incluyendo trampas adhesivas con color blanco, además de colores 
secundarios violeta, naranja y verde, las mayores capturas estadísticamente 
significativas ocurrieron con el color blanco. 

Experiencias realizadas en el país indican que mediante trampas pegajosas 
amarillas o azul claro son esenciales para anticipar acciones de control, y 
destaca las trampas amarillas como eficientes en la captura de Frankliniel/a 
occidentalis, F. cestrum y Trips tabaci 

Por lo tanto, como se puede apreciar, la determinación del color de la trampa 
es esencial para la captura de los trips, ya que existen otras posibilidades de 
colores que son atractivos para los trips y especies específicas dentro de ellos 
mismos. Probablemente, el color amarillo utilizado no fue el más adecuado 
para el monitoreo de estos insectos, siendo relativamente bajos los porcentajes 
de captura de esta especie en las trampas. 

Trips tabaci Lind., es reconocida como huésped de pimiento junto con 
Frankliniella occidentalis. Sobre esta última especie de trips se menciona que 
es una de las plagas más grave de los últimos tiempos que afecta a numerosas 
especies de frutales y hortalizas. 

En Chile, la presencia de F. occidentalis es una grave amenaza para la 
horticultura nacional, en especial donde hay producción al aire libre e 
invernaderos; también por la diversidad de hospederos que puedan mantener 
al insecto durante todo el año. 

El manejo de malezas es fundamental en la persistencia del insecto en el 
huerto. Su abundancia en canales de regadío, caminos y entre hileras decidirá 
en gran medidas los niveles de población de trips. Por lo tanto, es 
imprescindible mantener controladas las malezas por métodos físicos que no 
alteren el ecosistema, ya que esta especie tiene una gran diversidad de 
controladores biológicos como chinches negras del género Orius muy 
abundantes en campos de alfalfa, algunas hortalizas y en malezas, el ácaro 

"Desarrollo de un genotipo de pimiento húngaro de calidad diferenciada y su manejo para la exportación 
de frutos secos enteros". Proyecto FONTEC-CORFO.N° 204-4170.Ejecutado por INIA CRI La Platina 



75 

predador de arañitas rojas, Neoseiulus califomicus (Amb/yseius chilenensis), 
ejerciendo algún grado de control hacia los meses de verano. 

El monitoreo de esta especie es fundamental para el desarrollo del cultivo, por 
el daño que producen afectando la calidad de los frutos, ya que pican el tejido 
vegetal, inyectando saliva y a continuación extraen, por bombeo el contenido 
celular. En ataques severos pueden apreciarse deformaciones en los frutos y 
hojas. En hojas provocan manchas de aspecto plateado. 

La mayor importancia se ha comprobado en su capacidad transmisora de 
algunas enfermedades producidas por virus, como el virus del bronceado del 
tomate (TSWV) como es el caso de F. occidentales. 

Otros artrópodos. Es importante destacar que en estos recuentos no se 
consideró al orden Lepidóptera o la familia Noctuidae, debido a que el tipo de 
trampa utilizado no es el adecuado para realizar monitoreos de este orden. Al 
respecto, para monitorear las capturas de Lepidóptera se utilizan trampas de 
feromonas sintéticas (TFS). La trampa de feromona es un sistema de detección 
y seguimiento de los insectos, que consta de una fuente emisora de hormona 
(cápsula impregnada con feromona sintética o hembras vírgenes) y un sustrato 
recubierto de una sustancia pegajosa (stickem) en la cual los insectos quedan 
atrapados (Sazo y Campos, 1984). 

Trabajos realizados por Apablaza y Norero (1993), demostraron que la 
utilización de trampas de feromonas sintéticas para la captura de Agrotis 
ipsilon, He/iothis zae y Trichop/usia ni (Lepidóptera: Noctuidae) son eficientes 
para determinar el peak de vuelo, el número de generaciones al año, períodos 
críticos de ataque y el momento adecuado para realizar las aplicaciones. 

A pesar de que no se utilizó este tipo de trampas para la captura y monitoreo 
de la familia Noctuidae hubiese sido importante el haber utilizado las TFS, ya 
que hubiera proporcionado la información necesaria y oportuna para tomar 
medidas de control adecuada en el futuro próximo. 
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Fluctuación poblacional de trips en cultivo de pimiento 
hungaro sometidos a un control con distintos ingredientos 

activos. Salamanca, IV región. Temporada 2005-2006 
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IDENTIFICACIÓN DE PULGONES ASOCIADOS AL CULTIVO DE PIMIENTO 
HUNGARO 

Durante el tiempo de la investigación se recolectaron ejemplares de áfidos 
asociados al cultivo, sin embargo, la presencia de estos se encontró en 
especies de algunas malezas crucíferas en el borde del cultivo que escaparon 
a las limpias realizadas. Es importante mencionar que durante el tiempo que 
permaneció el cultivo desde establecimiento a cosecha se mantuvo en su gran 
mayoría limpio de malezas como también en los alrededores de manera de 
evitar la presencia de pulgones y trips en el cultivo y reducir la presencia de 
virus en los frutos, por lo mismo no se observaron durante las fechas de 
muestreos la presencia de colonias de pulgones ápteros en las plantas de 
pimientos, asimismo la presencia de individuos alados que se encuentran en 
las plantas también fue nula, ya que durante los muestreos semanales 
realizados no se observaron ejemplares en las plantas. 

La captura de las distintas especies que se monitorearon en las trampas 
pegajosas instaladas en cada parcela de evaluación para los distintos 
insecticidas evaluados, responde a individuos que forman parte de agro 
ecosistema en el cual se desarrolló el cultivo y que al sobrevolar por las plantas 
son atraídos por el color amarillo de las trampas. 

Debido a la nula presencia de colonias desarrolladas en las plantas de pimiento 
se recolecto individuos de áfidos que estaban colonizando las principales 
malezas en los alrededores del cultivo. El objetivo fue identificar la especie de 
pulgón predominante durante el desarrollo, crecimiento y fructificación del 
pimiento húngaro. 

Los ejemplares de pulgones recolectados en su mayoría estaban formando 
colonias en malezas crucíferas, como rábano y yuyo. Una vez recolectados los 
ejemplares fueron identificados por una especialista en entomología 
determinando que la especie correspondía en su totalidad a la especie 
Brevicoryne brassicae en diferentes estadios de desarrollo, ya sea como 
adulto y ninfas. 

A continuación se detalla la descripción de la especie 

Brevicoryne brassicae (Lineo) Pulgón de las Crucíferas. 

Homóptera. Aphididae. 
Hospederos primarios. coliflor, col forrajera, raps, repollo, repollito de bruselas. 
Distribución. todo el país. Cosmopolita. 
Importancia económica. primaria, causa un gran daño al follaje de los cultivos 
citados. 
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Identificación. hembra alada de 2 a 2.4 mm, verde pálida, cubierta con cera 
cenicienta; cabeza, antenas, tórax, patas, comículos y cauda negra; manchas 
transversales oscuras en el dorso abdominal; comículos corto (González, 
1989). Según Artigas (1994), las hembras aladas presentan las cerdas del 
cuerpo y de las antenas cortas y aguzadas. Las antenas son más cortas que el 
cuerpo y en el tercer segmento se encuentran 48-62 sensorios secundarios. La 
cauda es corta y triangular y posee dos pares de setas laterales. Los cornículos 
son cortos, tan corto como la cauda y claramente ensanchados en el centro, la 
superficie es levemente imbrincada, hacia el ápice es menos definida. El 
cuerpo es piriforme (Apablaza y Vaughan, 1990). 

Hembra áptera de igual coloración que la alada, con cauda corta, cónica y 
aguzada (González, 1989). Las ninfas y las hembras ápteras son muy 
parecidas morfológicamente; son verde azuladas, cubiertas con una secreción 
cerosa blanca, lo que le otorga una apariencia grisácea (Apablaza y Vaughan, 
1990). 

Ciclo de vida. Monoico y holocíclico en regiones frías; anholocíclico en climas 
templados. Los machos son alados. Las generaciones se suceden a lo largo de 
todo el año. Inverna al estado de huevo en las zonas frías, y de hembras 
ápteras vivíparas, partenogenéticas en zonas cálidas, refugiados en malezas 
silvestre como yuyo, rábano, especialmente crucíferas y en el resto de cultivos 
de raps, col, nabos y otras crucíferas cultivadas. En primavera dan origen a las 
formas aladas, las cuales vuelan hacia las crucíferas cultivadas, donde 
producen grandes poblaciones de hembras partenogenéticas ápteras que 
llegan a cubrir todo el hospedero; se produce una generación completa cada 1 O 
a 15 días. Al llegar el otoño se vuelven a producir las formas aladas, las que 
regresan a las crucíferas silvestres y cultivos de invierno para invernar. Este 
ciclo monoecio (una sola especie de hospedero) es el normal para la especie. 
En regiones frías hay producción de machos (holocíclico), los que son alados. 
En regiones templadas se continúa ininterrumpidamente la producción de 
hembras vivíparas partenogenéticas (anholocíclicos); cada individuo pasa por 
cuatro mudas hasta llegar a adulto. Se producen cerca de 16 generaciones al 
año (Artigas, 1994). 

Daño. Las ninfas y los adultos succionan savia ocasionando enrojecimiento y 
deformación de los tejidos parasitados, reducción del crecimiento y hasta la 
muerte, si las plantas están pequeñas. Las colonias se ubican preferentemente 
en las hojas y en los brotes, pero también lo hacen en tallos y en flores 
(Apablaza y Vaughan, 1990). Para González (1989), forman colonias 
abundantes que se establecen sobre la cara superior e inferior de las hojas, 
cubriéndose con un polvo ceroso blanco grisáceo. Por su elevado potencial de 
reproducción se considera una especie muy dañina para el cultivo de las 
crucíferas. 

Esta especie transmite el virus no persistente del "mosaico de la coliflor .. y 
otras virosis que afectan a las crucíferas (Artigas, 1994). Según, Blackman y 
Eastop (1985), está especie puede transmitir aproximadamente 20 virus 
distintos en crucíferas. 
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Prácticamente infestan todas las crucíferas cultivadas y algunas malezas de la 
misma familia. 

Como conclusión se puede que la presencia de esta especie en las trampas 
fue favorecida por la existencia de malezas crucíferas alrededor del cultivo, 
tales como yuyo, mostacilla, rábanos entre otras, estas especies de malezas 
son hospederas de este áfido. Además, B. brassicae realiza migraciones desde 
las malezas silvestres hacia las crucíferas cultivadas en primavera y a medida 
que el verano se va terminado, y se acerca el otoño, regresa a las malezas 
silvestres, esto apoya la presencia de este áfido en las trampas, ya que al 
realizar el vuelo algunos áfidos también fueron atraídos por el color amarillo de 
las trampas quedando capturadas en ellas. 

Es una especie cosmopolita y muy polífaga, presentando una gran cantidad de 
generaciones al año, lo que refleja su presencia en casi cualquier estación del 
año. 

El daño que puede causar esta especie es únicamente a plantas crucíferas, ya 
que de ellas es hospedero primario, y debido a su elevado potencial de 
reproducción se considera una especie muy dañina para el cultivo de las 
crucíferas. Según Blackman y Eastop (1985), esta especie puede transmitir 
aproximadamente 20 virus distintos en crucíferas. 

Prácticamente infestan todas las crucíferas cultivadas y algunas malezas de la 
misma familia. 

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO Y MATERIA SECA 

El porcentaje de materia seca y rendimiento en ton./ha. evaluado en el ensayo 
de control de áfidos y trips en pimiento húngaro se observa en el cuadro 35. 

El testigo y el tratamiento en el cual se utilizo Pirimor fueron los tratamientos 
que alcanzaron los mayores rendimiento expresados en porcentaje de materia 
seca con un promedio del orden de 18.5% de materia seca, ambos 
tratamientos fueron estadísticamente distintos al tratamiento que considero el 
ingrediente activo lmidacloprid y Metomilo los cuales obtuvieron en promedio 
17,3 %de materia seca. El resto de los tratamientos tuvo un comportamiento 
similar en cuanto a porcentaje de materia seca. 
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. Cuadro 35. Porcentaje de . Materia Seca y Rendimiento en ton./ha. 
obtenidos en frutos de pimiento húngaro bajo un programa de control de 
áfidos y trips. Salamanca. IV Región. Temporada 2005-2006. 

Tratamiento % de Materia seca Rendimiento materia 
seca (ton/ha) 

T1 18,1 a 2,65 a 
T2 17,3 b 1,93 a 
T3 18,1 ab 2,99a 
T4 18,9 a 2,31 a 
T5 18,6 ab 3,15 a 
T6 17,4 b 2,51 a 
T7 18,7 ab 2,43 a 

. . .. .. 
NOTA: Las med1as con d1stmtas letras d1f1eren estad1st1camente a un 
nivel (P < 0,05), según Duncan. 

En cuanto al rendimiento de materia seca expresado en toneladas por hectárea 
los tratamientos aplicados no tuvieron un efecto significativo en comparación al 
testigo alcanzando en promedio 2,56 ton./ha. 

EVALUACIÓN DE LOS FRUTOS A LA COSECHA 

La evaluación de los frutos a la cosecha consistió en determinar el porcentaje 
de frutos comerciales obtenidos para los diferentes tratamientos como se 
puede apreciar en el cuadro 36. 

El porcentaje de frutos comerciales no tuvo una respuesta estadística 
significativa en comparación al testigo alcanzado en promedio un 94,8% para 
los tratamientos evaluados incluyendo el testigo. El alto porcentaje de frutos 
comerciales alcanzado se puede justificar a la baja presión ejercida sobre el 
cultivo de las plagas presentes, como se observo en las graficas de fluctuación 
poblacional. 

Los niveles de infestación de áfidos y trips fue muy baja, no logrando formar 
colonias para el caso de los pulgones en las plantas, esto influye directamente 
en la calidad del producto a cosechar ya que la planta lograr fructificar y llegar a 
madurez sin alteración en su crecimiento y desarrollo, por otra parte la 
incidencia de virus en las plantas se reduce significativamente. 
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Cuadro 36. Porcentaje de frutos comerciales de pimiento húngaro 
obtenidos en frutos de pimiento húngaro bajo un programa de control de 
áfidos y trips. Salamanca. IV Región. Temporada 2005-2006. 

Tratamiento 
%Fruto 

comerciales 
T1 97,2 a 
T2 96,7 a 
T3 95,3 a 
T4 95,6 a 
T5 92,4 a 
T6 97,4 a 
T7 89,4 a 

NOTA: Las medias con distintas 
letras difieren estadísticamente a un 
nivel (P < 0,05), según Duncan. 

El rendimiento de los frutos de pimiento húngaro expresado en peso fresco 
(ton./ha) se observa en el cuadro 37. Los pesos varían entre 11,09 y 16,49 
ton/ha sin existir diferencias significativas entre los tratamientos de insecticidas 
aplicados al follaje y su comparación con el testigo, resultados que se puede 
relacionar con el rendimiento de materia seca alcanzado por los distintos 
tratamientos y el testigo en donde el comportamiento y análisis tampoco 
demostró diferencias. 

Cuadro 37. Peso Fresco de frutos de pimiento húngaro obtenidos en 
frutos de pimiento húngaro bajo un programa de control de áfidos y trips. 
Salamanca. IV Región. Temporada 2005-2006. 

Tratamiento Peso Fresco (ton/ha) 

T1 14,46 a 

T2 11,09 a 

T3 16,49 a 

T4 11,95 a 

T5 16,08 a 

T6 14,28 a 

T7 12,60 a 
NOTA: Las medias con distmtas letras difieren 
estadísticamente a un nivel (P < 0,05), según 
Duncan. 
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También el comportamiento de los tratamientos en comparación al testigo no 
mostró diferencias significativas para la variable números de fruto por hectárea 
y peso promedio de frutos, los cuales en promedio alcanzaron 287.603 y 47,8 
respectivamente como se puede observar en el cuadro 38. 

Cuadro 38. Número de frutos de pimiento húngaro y peso promedio por 
fruto obtenidos en frutos de pimiento húngaro bajo un programa de 
control de áfidos y trips. Salamanca. IV Región. Temporada 2005-2006. 

Tratamiento 
N° de frutos Peso promedio 
(miles/ha) de frutos (grs.) 

T1 301.587 a 48,08 a 

T2 253.968 a 44,67 a 

T3 328.042 a 49,52 a 

T4 240.741 a 50,01 a 

T5 322.751 a 48,17 a 

T6 309.524 a 45,39 a 

17 256.614 a 48,96 a .. 
NOTA. Las med1as con d1st1ntas letras difieren 
estadísticamente a un nivel (P < 0,05), según Duncan 

En resumen se puede mencionar con respecto al análisis realizado sobre 
rendimiento y calidad de frutos que para todas las variables analizadas no se 
observo diferencias estadísticas entre tratamientos y testigo, lo que se puede 
atribuir a la baja presencia de áfidos y trips durante el desarrollo y crecimiento 
del cultivo que no interfirieron sobre el comportamiento del genotipo durante su 
desarrollo, además, las aplicaciones realizadas de los distintos productos 
ayudaron a mantener en forma preventiva la baja presión de las plagas. 
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ANEXO: FOTO DEL TRABAJO DE MEJORAMIENTO. PROYECTO 
PIMIENTO HUNGARO N" 2044170. 

FOTO l. Pimiento Húngaro en la etapa de secado. Material donde se selecciono la 
variabilidad de frutos a utilizar en los trabajos. Salamanca, IV región. 2003-2004. 
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FOTO 2. Variabilidad existente en la producción de los agricultores. Salamanca, 
IV región. 2003-2004. 
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FOTO 3. Frutos de pimiento húngaro seleccionados en la caracterización como 
base para el programa de mejoramiento. 

FOTO 4. Plántulas de los frutos seleccionados. 
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FOTO 5. Establecimiento de las líneas en invernadero. La Platina. R.M. 
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FOTO 7. Desarrollo de cultivo pimiento húngaro en invernadero. La Platina. R.M. 

FOTO 8. Desarrollo de cultivo pimiento húngaro al aire libre. La Platina. R.M. 
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FOTO 9. Flor seleccionada para autofecundación. 

FOTO 10. Fruto pimiento húngaro autofecundado en desarrollo. 
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FOTO 11. Fruto de pimiento húngaro autofecundado apto para cosecha. 
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FOTO 12. Frutos de pimiento húngaro en etapa de clasificación de acuerdo a la 
caracterización. 
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Foto 13. Ensayo de ¡n~•·~rll~l 
Región. 
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