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INTRODUCCIÓN 

El ptmtento húngaro sólo se exporta en forma genenca 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 . 

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 seria 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 alias 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. 
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A) Antecedentes generales 

El presente documento constituye el Primer Informe de Avance, que de acuerdo al 
Convenio firmado FONTEC-EMPRESA RICARDO FERNANDEZ PINTO.- INIA 
C.RI. LA PLATINA para desarrollar el Proyecto de investigación "DESARROLLO 
DE UN GENOTIPO DE PIMIENTO HÚNGARO DE CALIDAD DIFERENCIADA Y 
SU MANEJO PARA LA EXPORTACIÓN DE FRUTOS SECOS" le corresponde 
presentar a INIA C.R.I. La Platina al décimo segundo mes de iniciado el estudio, el cual 
comprende el período transcurrido entre los meses de octubre del 2004 hasta octubre del 
presente año . 

Para su mejor comprensión y evaluación este Informe se ha estructurado utilizando la 
misma secuencia, en que se presentó el Plan de Trabajo y las Etapas del Proyecto que 
están en ejecución . 

B) Descripción y actividades desarrolladas 

l. Estudio a nivel nacional e internacional de factores genéticos-ambientales y 
de manejo que influyen en la calidad agronómica y agroindustrial en 
Capsicum 

Se realizó una búsqueda a nivel nacional de toda la información en investigación 
desarrollada en el cultivo, esta involucra algunos estudios realizados en el manejo del 
cultivo, control de malezas, control de plagas como agentes vectores de virus y técnicas 
de precosecha que influyen en la calidad de los frutos etc. También se realizo una 
búsqueda a nivel internacional de las investigaciones realizadas que tienen que ver con 
la interacción genético-ambiente que influye en la calidad agronómica e industrial de 
los frutos en el genero Capsicum . 

2. Colecta y prospección en la localidad de Salamanca de los distintos ecotipos 
de pimiento húngaro en relación a cualidades agronómicas e industriales 

Durante los meses marzo y abril del 2004 se visitaron a los distintos agricultores 
proveedores de materia prima para la empresa en la localidad de Salamanca. En ese 
período el cultivo se encontraba en la etapa de secado para posteriormente ser 
exportado al mercado mexicano. El objetivo de visitar el proceso de deshidratado de los 
frutos fue colectar y realizar una prospección de los ecotipos de pimiento húngaro 
presentes en la zona y que estaban cultivando los proveedores para la empresa. Se 
observo una alta variabilidad en la forma y tamaño de los frutos lo que permitió 
recolectar el material original para comenzar con el desarrollo de la obtención del 
genotipo demandado por la empresa para el mercado mexicano . 
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3. Evaluación del nivel de pureza de la variedad a multiplicar 

Para analizar la pureza del material original a multiplicar, este se separo por diferentes 
tipos de frutos de acuerdo a su forma, caracterizándose 7 grupos o familias que se 
originaron del material original recolectado en la localidad de Salamanca (Figura 1.) 

Esta caracterización permitió determinar los siguientes porcentajes de pureza en cuanto 
a su presencia en la población original (material de Salamanca): 

Figura l. Porcentaje de 
Pureza(%) de los grupos o 
familias 

• Largo: 30,18% 
• Ancho largo: 20,34% 
• Ancho mediano: 14,45% 
• Mediano angosto: 3,99"/o 
• Largo mediano: 18,55% 
• Largo tres cascos: 8,45% 
• Mediano corto: 4,08% 

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 . 

4. Preparación de las canchas que se utilizaran para los almácigos 

El cultivo de pimiento húngaro en la zona de Salamanca se desarrolla por medio del 
sistema de almacigo-transplante. Por lo tanto, para la obtención de los almácigos se 
deben confeccionar canchas de 1 m. de ancho en un suelo destinado para la producción 
de almácigo, en el cual se ha desarrollado una labor de preparación con una labranza 
pril!laria básicamente de arado para dar vuelta el suelo y posteriormente mullir esa 
estructura con implementos manuales como rastrillo que permiten afinar la cama de 
semillas, paralelamente se hace un rayado a 1 m. de distancia lo que;: permite trazar los 
surcos a los costados de las canchas para elevar la cancha y evitar cualquiera inundación 
de esta. Junto con estas labores se han incorporado Super Fosfato Triple, en base a 90 
U/P205, Muriato de Potasio en base a 90 UIK2o y Urea en base a 30U/N . 
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5. Siembra de almácigos 

Con relación al sistema de siembra de los almácigos, el más recomendable es el 
"método en línea", puesto que éste, aunque requiere una mayor mano de obra, presenta 
una serie de ventajas sobre el "sistema al voleo", ellas son: 

• Excelente distribución de la semilla 
• Profundidad de siembra pareja, lo que permite una mayor uniformidad en la 

emergencia de las plantas 
• Mejor control sobre la dosis de semilla 
• Menor pérdidas de plantas por arrastre provocado por los riegos (riegos por tendido) 
• Mejor control de las malezas y menor requerimiento de mano de obra en esta labor 
• Las plantas tienen un mayor aprovechamiento de agua, luz, nutrientes y una menor 

competencia por espacio fisico del suelo, de este modo se obtendrán plantas de 
mejor vigor expresado, tanto en el follaje (gruesos) como en las raíces . 

La utilización del "marco rayador de surcos" que para el caso del pimiento húngaro 
debe marcar distancias de 1 O cm. entre líneas. Una vez confeccionados los surquitos, 
que quedan con una profundidad de 1.5 a 2.0 cm., se deposita manualmente dentro de 
ellos la semilla; posteriormente se cubre, también en forma manual, cerrando con tierra 
cada uno de los surcos ya sembrados, para finalmente efectuar una labor de 
apisonamiento del terreno con una especie de rodillo liso liviano, esta labor permite que 
la semilla quede en intimo contacto con el suelo eliminando todos los espacios de aire 
que interfieren con el contacto de la semilla con el suelo . 

Para la evaluación de los ensayos de con ethrel y aplicación del desfoliante se realizó la 
siembra de la almaciguera el día 10 de agosto del2004 . 

6. Aradura y rastrojes 

En general el cultivo del pimiento se adapta a una amplio rango de texturas de suelo las 
que van de franco arenosos a arcillosas . 

Para la adecuada elección del suelo debe considerarse aparte de los factores 
nutricionales, otras características tales como: permeabilidad, pendiente del terreno y 
rotaciones culturales, ya que inciden no solo el aprovechamiento del agua sino que 
también en la fertilidad natural del suelo y en la presencia de algunas enfermedades del 
cultivo . 

La preparación de suelo para el transplante consistió en una labranza primaria que 
contemplo una cruza de rastrajes, posteriormente se realizó un mullimiento del suelo 
por implemento de tiro animal lo que permitió dejar el terreno en una buena condición 
para el realizar la surqueadura y transplante . 
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7. Tratamiento al suelo con pesticidas y fertilizantes 

Para asegurar un buen establecimiento del cultivo, ya sea libre de malezas se realizó un 
tratamiento al suelo basándose en aplicaciones Herbadox en dosis de 4 Llha. para el 
control de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas. Con relación a la fertilización se 
incorporo con la última labor de suelo Super fosfato triple en dosis de 200 kg./ha siendo 
y 150 kg/ha de muriato potasico . 

8. Preparación de las mesas 

Posteriormente a la aplicación de los pesticidas y fertilizantes se procedió a la 
formación de las mesas para el establecimiento de los ensayos. Esta labor fue realizada 
con un tractor con surqueadores separados a 70 cm . 

9. Transplante de los almácigos 

Una vez hechas las mesas de plantación se procedió a dar un riego de pre-transplante, es 
decir, de deja correr el agua por los surcos de tal forma que en la marca superior dejada 
por la humedad se procede a poner las plantas. Esta labor de plantación, generalmente, 
se realiza dejando correr la mitad del caudal original, con el objeto de facilitar el 
transplante manual y mantener una humedad suficiente en el suelo para evitar en parte 
la deshidratación de las plantas . 

La labor de transplante es una de las más importantes, ya que definirá el número real de 
plantas que se van ha establecer. En relación con el número de plantas a establecer se 
transplantaron 3.3 plantas por metro lineal sobre el camellón distanciadas a 30 cm. entre 
plantas. Una vez finalizada la plantación, se debe considerar que la recuperación de las 
plantas es relativamente lenta y solo después de 15 a 20 días se visualizará el 
crecimiento del cultivo. En consecuencia, durante ese período deben tomarse todas las 
medidas culturales, especialmente riegos, para evitar pérdidas de plantas . 

10. Selección del agricultor en donde se llevaran cabo los trabajos 

Durante la temporada 2004-05 período de desarrollo del cultivo se visitaron a los 
agricultores para determinar el lugar donde se llevarían a cabo la realización de los 
ensayos con ethrel para uniformar el color de los frutos, la aplicación del defoliante y el 
seguimiento de las plantas para la medición de las características del material original. 
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11. Identificación de las plantas a las cuales se llevara un seguimiento (azar) 

En la localidad de Salamanca se eligieron 100 plantas a las cuales se llevo a cabo un 
seguimiento de la arquitectura de la planta considerando cobertura y altura de la planta, 
peso fresco, peso seco, ancho y largo del fruto y forma de acuerdo a la caracterización 
establecida basado en el material original. 

12. Medición de las características de las plantas (material original) 

Una vez caracterizado el material original de acuerdo a características fenotípicas de los 
frutos de las distintas familias, se procedió a caracterizar la multiplicación del material 
original cultivado en tres ambientes: Salamanca IV Región, La Platina RM., e 
Invernadero La Platina RM. El objetivo de medir la multiplicación del material original 
en su primera generación permite conocer cuan heterogéneo es el material original y 
como influye el ambiente en su crecimiento y desarrollo, para considerarlo como base 
en las comparaciones con la líneas autofecundadas que se están desarrollando . 

Cuad~o l. Caracterización de las plantas provenientes de la multiplicación del 
material original en tres localidades. Temporada 2004-2005 . 

Ambiente Altura planta m Ancho planta m Frutos/planta 
Salamanca 0.56 b 0.57 b -
La Platina 0.63 b 0.63 b 13a 
Invernadero 1.5 a 0.9 a 11 b 

Los ambientes de Salamanca y La Platina no se diferenciaron estadísticamente en el 
comportamiento de las plantas con relación a la altura y ancho, sin embargo, el 
comportamiento de las plantas en Invernadero se diferencia estadísticamente en 
comparación a los ambientes de Salamanca y La Platina adquiriendo una mayor altura y 
ancho de la planta, lo que se atribuye a la condición que proporciona el invernadero para 
el desarrollo de las plantas y aumentar el crecimiento vegetativo (Cuadro 1) . 

Al analizar el número de frutos por planta se observo un menor número de frutos en las 
plantas de Invernadero comparado con La Platina con 11 y 13 frutos respectivamente, lo 
que se atribuye a las temperaturas mas elevadas registradas en el invernadero lo que 
dificulta la cuaja de los frutos . 
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13. Cosechas de las plantas elegidas y mediciones de las características de los 
frutos (rendimiento, características industriales, número de semillas etc.) 

Posterior a las mediciones de las plantas obtenidas de la multiplicación del material 
original 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 provenientes de los tres ambientes analizados . 

Cuadro 2. Características de los frutos provenientes del materia original en tres 
ambientes seleccionados. Salamanca IV R., La Platina RM., y Invernadero RM. 
Temporada 2004-2005 . 

Ambiente Peso Fresco Peso Seco Ancho fruto Largo fruto %Materia 
fruto gr fruto gr cm cm seca 

Salamanca 54.87 b 8.29 b 4.22 e 12.9 b 13.09 b 
La Platina 59.69 b 8.4 b 4.04 b 13.7 a 14.02 a 
Invernadero 49.11 a 6.90 a 3.7 a 13.4a 14.3 a 

En el cuadro 2, se observa el peso fresco para los ambientes de Salamanca y La Platina 
no presentan diferencias estadísticas con 54.87 y 59.69 gr. por fruto, no obstante, en la 
condición de Invernadero las plantas alcanzan un peso fresco menor en comparación a 
los dos ambientes anteriores siendo diferentes estadísticamente, probablemente las altas 
temperaturas que estuvieron las plantas sometidas durante el desarrollo del cultivo 
influyen en el grosor de las paredes del pericarpio de los frutos . 

En el caso del peso seco de los frutos reflejaron el mismo comportamiento estadístico 
que la variable anterior . 

Al analizar las respuesta de los frutos con relación al ancho para las distintas 
condiciones ambientales a las cuales fueron sometidas las plantas, se obtuvo que hay 
diferencias estadísticas para los tres ambientes siendo menor el ancho de los frutos en la 
condición de Invernadero con 3.7 cm. como promedio, el grosor mayor se obtuvo en la 
localidad de Salamanca con 4.22 cm. La Platina alcanzó 4.04 cm. del fruto como 
promedio. Sin embargo, en el largo de los frutos los ambientes de Invernadero y La 
Platina ambos de la RM. no presentaron diferencias estadísticas con 13.4 y 13.7 cm . 
respectivamente, siendo estos diferentes estadísticamente a Salamanca que alcanzo un 
menor largo de frutos con 12.9 cm . 

Con relación a la Materia Seca (m.s.) los ambientes de Invernadero y La Platina se 
comportan estadísticamente igual con 14.3 y 14.02 % m.s., siendo estadísticamente 
diferente a la localidad de Salamanca que alcanzo 13.09% m.s . 

El conocimiento de los porcentajes de frutos del material original considerando su 
forma como base para la caracterización en los 7 grupos o familias como se observa en 
el cuadro 3, es de gran relevancia para determinar en que proporción se encontraban 
estos en la población original y mantenerlos como parámetro en el programa de 
selección y fijación del genotipo que se enfocó la investigación a través de las 
autofecundaciones . 
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Con respecto a esto último la empresa Exportaciones Fernández enfocó el programa de 
selección al desarrollo de un genotipo que permitiera alcanzar el mayor porcentaje de 
frutos Largo, Ancho-Largo y Ancho-Mediano que es el fenotipo que actualmente es el 
más demandado por el mercado mexicano y con futuras perspectivas del mercado 
estadounidense . 

En el cuadro 3, se observa el porcentaje de frutos en las distintos grupos o familias, 
estos variaron en los diferentes ambientes pero ninguna de las formas deseadas como 
Largo, Ancho Largo y Ancho mediano superaron cada una al 50% de la población 
evaluada, como se describe a continuación: 

Cuadro 3. Caracterización de los 7 grupos o familias de acuerdo a la forma de los 
frutos provenientes del materia original en tres ambientes seleccionados . 
Salamanca IV R., La Platina RM., y Invernadero RM. Temporada 2004-2005 . 

% de diferentes formas de fruto Pimiento Húngaro 
Forma Fruto Invernadero La Platina Salamanca 
Ancho mediano 11.8 6.6 25.5 
Ancho Largo 9 24.08 25.25 
La~o 3 cascos 8.07 3.74 14 
Largo 36.02 36.78 18 
Largo mediano 22.67 26.65 6 
Mediano angosto 8.69 0.22 4.5 
Mediano corto 3.72 1.98 6.75 

14. Elección de un número determinado de frutos para la obtención de semilla 

A partir del material original colectado en la localidad de Salamanca se realizo la 
selección de los genotipos existente de acuerdo a las diferentes formas que fueron 
caracterizado los frutos. Los mejores frutos con características de ellos bien definidos se 
seleccionaron lo que generó un total de 55 diferentes accesiones o entradas de semillas, 
las cuales son las líneas sobre las que se trabajara en un proceso de selección y 
autofecundaciones (Cuadro 4) . 

Para cada accesión se midieron características como largo, ancho y número de semilla 
por fruto para cada grupo o familias de las formas seleccionada. Los resultados 
obtenidos de las mediciones como promedio son las siguientes: 
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Cuadro 4. Características de los frutos seleccionados para la obtención de semilla 

N" Largo Ancho Semilla N" Largo Ancho Semilla 
Grupo Código Fruto cm cm g Grupo Código Fruto cm cm 
Largo 682 l.l 22 5 3,2 Ancho 694 2.1 17 5,6 

683 1.2 20,2 5,6 3,8 Largo 695 2.2 19,5 7,6 
684 l.3 17,5 5,5 2,1 696 2.3 17,5 7,2 
685 1.4 20 5,3 3,3 697 2.4 14,9 6,5 
686 1.5 18 5,6 2,1 698 2.5 18 6,3 
687 1.6 19,6 5,3 2,3 699 2.6 16 7 
688 1.7 22 5,2 2,6 700 2.7 14,9 6,7 
689 1.8 18,7 5,6 3 701 2.8 17,7 6,8 
690 1.9 18,4 5,3 2,6 702 2.9 16,7 6,2 
691 1.10 18,5 5 2,8 704 2.11 16 6,8 
692 1.11 16,2 4,8 3,4 705 2.12 15 6,2 
693 l.l2 18 4,6 3,7 706 2.13 18,7 6,8 

Ancho 707 3.1 16,3 6,7 1,1 Largo 737 6.1 15,6 5,5 
Mediano 708 3.2 14,5 6,3 1,9 3 738 6.2 12,3 5,4 

709 3.3 14,8 6,5 2,9 Cascos 739 6.3 12 5,2 
710 3.4 14,7 5,8 0,8 740 6.4 11,5 4 
711 3.5 12,7 5,7 1 741 6.5 12,5 4,9 
712 3.6 15,2 5,8 2,1 Mediano 744 7.1 13,8 5,8 
714 3.8 14,5 5,9 3,1 Corto 745 7.2 11 6,2 
715 3.9 l3 6,3 2,5 746 7.3 11 6,4 
716 3.10 15,5 6,2 2,6 747 7.4 10,8 6,5 
717 3.11 13,5 5,9 2,7 Mediano 727 4.1 12 5 
718 3.12 16,7 6 2,2 Angosto 728 4.2 14,6 6,3 
719 3.13 14 6,6 1,6 729 4.3 14,7 6,6 
720 3.14 13,5 6,7 1,6 730 4.4 15,5 5,2 
721 3.15 16 6,8 2,7 731 4.5 16 5,7 
722 3.16 13 5,7 3,9 732 4.6 12,5 5,3 

Largo 736 5.1 14,5 6 5 733 4.7 15,4 5,3 
Mediano 734 4.8 11 6,6 

735 4.9 15,6 5,7 

15. Siembra de los almácigos 

El establecimiento de las líneas fue a través del sistema de almacigo y transplante, la 
siembra fue realizada en bandejas de poliestireno expandido el 28 de julio de 2004, 
siendo la fecha de trasplante a invernadero el 6-10 de septiembre 2004, estas se 
dispusieron con un marco de plantación de 0.3 x 0.7 m, cada línea tenia 10 plantas . 

g 
2 

2,1 
3,2 
2,7 
3,2 
3,2 
3,2 
2,2 
3,2 
3,3 
3,7 
2,6 
2,9 
2,9 
3 
3 

2,9 
2,1 
1,6 
2,9 
1,6 
2 

2,2 
2 

1,7 
2,9 
3,4 
3,1 
2,7 
3,6 
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16. Establecimiento de las líneas en invernadero y al aire libre para realizar las 
autofecundaciones durante 3 ciclos 

Las plántulas obtenidas de las semillas de los frutos seleccionados de acuerdo a la 
caracterización por grupos o familias fueron establecidas en dos invernaderos que 
presentaban las siguientes dimensiones de 10 x 9 m . 

El cultivo contaba con riego por cinta, se realizaron aplicaciones previas de fungicidas 
al establecimiento del cultivo en el invernadero, posteriormente se aplicaron productos 
para el ataque de Fusariurn, pulgones y arañita . 

Se preparo un sistema de soporte para sostener las ramas, ya que en invernadero los 
tallos del pimiento suelen ser débiles, hasta el punto de no poder soportar el peso de los 
frutos y romperse con mucha facilidad, garantizando de esta manera una buena 
exposición de las hojas a la luz junto con una aireación suficiente 

Se realizaron 2 autofecundaciones por planta de cada línea establecida en invernadero . 
Se aprovecharon las primera flores porque reflejaron un buen cuajado, ya que este 
sobre el tallo principal es aprox. de 80%, mientras que en las ramas laterales baja 
al 30%, además de que hay una disminución gradual del cuajado a lo largo de la 
vida de la planta . 

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. La mayoría de las flores 
encapsuladas alcanzaron el estado de fruto maduro para recoger semilla según previa 
identificación de cada autofecundación realizada . 

17. Obtención de líneas de genotipos seleccionados 

La cosecha se realizo cuando los frutos estaban completamente maduros 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 
realizo la selección de nuevas líneas que generaron el segundo ciclo de selección y 
autofecundaciones . 
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18. Mediciones de carácter agronómico y agroindustrial a través del Índice de 
Selección 

El método de mejora fue la selección de las mejores plantas las que se recogían 
individualizadamente con sus frutos previamente identificados, estas se utilizan para la 
siembra de las parcelas del año siguiente . 

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, tamaño 
tanto ancho y largo del fruto, peso fresco, peso seco y porcentaje de materia seca . 

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

IS=X-DS 

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

De esta manera los parámetros medidos de cada planta evaluada que presentaban 
resultados positivos para sus dos autofecundaciones se seleccionaban ya que se 
encontraban por sobre el promedio de la población de la línea (Cuadro 5) . 

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 . 

Cuadro 5. Resultados de mediciones de autofecundaciones, promedio de líneas 
elegidas y numero de plantas seleccionadas. La Platina. RM. Temporada 2004-
2005 . 

Peso Peso Ancho Largo Semilla 
% 

Plantas 
Código Línea Fresco Materia 

g 
Secog cm cm g 

Seca 
seleccionadas 

682 L-1.1 Largo 67,94 9,92 4,21 16,49 1,37 14,56 7 

683 L-1.2 Largo 60,11 8,28 3,70 17,87 1,25 13,73 5 

684 L-1.3 Largo 55,86 7,88 3,70 14,61 1,43 14,06 6 

685 L-1.4 Largo 64,00 9,50 4,65 14,30 1,38 14,73 5 

686 L-l.S Largo 85,76 12,31 5,05 16,80 1,15 14,32 1 

687 L-1.6 Largo 47,14 6,27 3,69 o 13,70 1,55 13,17 3 

688 L-1.7 Largo 67,33 9,94 4,11 16,85 1,20 14,73 8 

689 L-1.8 Largo 69,19 10,33 4,06 16,67 1,81 14,94 2 

690 L-1.9 Largo 48,13 6,47 3,83 13,79 0,96 13,38 4 

691 L-1.10 Largo 48,16 6,50 3,72 13,61 1,49 13,45 3 

692 L-1. 11 Largo 60,39 8,52 4,17 14,97 1,15 14,09 2 

693 L-1.12 L<lrgo 66,33 9,86 4,04 16,74 1,31 14,86 5 
694 L-2.1 Ancho largo 60,01 8,75 3,96 14,38 1,37 14,54 4 

695 L-2.2 Ancho largo 63,13 9,05 4,06 13,17 1,22 14,30 3 

697 L-2.4 Ancho largo 61,16 8,87 4,13 15,27 1,48 14,45 5 

698 L-2. 5 Ancho lar_g_o 63,35 8,91 4,67 12,47 1,36 14,05 5 
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Peso 
Peso Ancho Largo SemiUa 

0/o 
Plantas 

Código Línea Fresco Materia 

2 
Secog cm cm g 

Seca 
seleccionadas 

700 L-2.7 Ancho largo 69,7S 10,18 4,67 14,14 1,48 14,S6 S 

701 L-2.8 Ancho largo S2,8S 7,S2 4,07 13,39 1,40 14,2S 6 

702 L-2.9 Ancho largo S9,S7 8,6S 4,48 12,10 1,32 14,47 S 

704 L-2.11 Ancho largo 49,79 7,2S 3,89 12,60 1,47 14,S4 4 

70S L-2.12 Ancho largo 62,34 8,63 4,23 12,66 1,16 13,84 2 

706 L-2.13 Ancho lar_go 70,92 10,03 4,S9 13,27 1,S2 14,12 3 

707 L-3.1 Ancho mediano 6S,21 9,48 4,27 13,33 1,70 14,SO S 

708 L-3.2 Ancho mediano 63,19 9,44 4,7S 12,S1 1,27 14,87 S 

709 L-3.3 Ancho mediano S3,73 7,66 4,30 12,42 1,17 14,22 4 

710 L-3.4 Ancho mediano 4S,91 6,SS 3,92 11,72 1,72 14,17 4 

711 L-3.S Ancho mediano S2,79 7,91 3,87 12,93 1,62 14,93 4 

712 L-3.6 Ancho mediano S7,30 8,S1 4,19 13,16 1,81 14,78 4 

714 L-3.8 Ancho mediano S6,19 8,04 3,7S 14,S8 2,12 14,28 4 

71S L-3.9 Ancho mediano S6,74 8,2S 4,00 13,08 2,09 14,42 1 

716 L-3.10 Ancho mediano 60,08 8,64 4,30 13,10 0,87 14,36 3 

717 L-3.11 Ancho mediano 67,98 10,00 4,62 13,6S 1,3S 14,66 4 

718 L-3.12 Ancho mediano 49,S1 7,29 4,14 11,97 1,46 14,70 3 

719 L-3.13 Ancho mediano 71,11 10,47 4,60 12,47 1,66 14,69 2 

720 L-3.14 Ancho mediano S9,0S 8,64 4,60 13,09 1,88 14,49 6 

721 L-3.1S Ancho mediano 61,66 9,2S 4,S3 12,80 1,S8 14,91 6 

722 L-3.16 Ancho mediano 68,S2 10,26 4,61 12,19 1,63 14,94 4 

19. Determinación de la dosis de ethrel a aplicar en el cultivo de acuerdos a 
condiciones agro climáticas de la localidad 

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 . 

Las dosis de ethrel aplicadas en el cultivo fueron tres a razón de 1, 2 y 3 Llha . 
considerando las especificaciones técnicas del producto que van desde l,Sn a 2,5 L/ha . 
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 
result.ado en el cambio de color en los frutos. La aplicación de ethrel se realizó cuando 
los frutos estaban pintones o recién variando a rojo . 
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Junto con los tratamientos de ethrel se aplico ANA (ácido naftalenacético) en dos dosis 
de 4 y 8 cc/1 00 L 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 . 

20. 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 

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

• Porcentaje de frutos con determinada coloración(%) 

También se calculo 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) 
• Peso seco (ton.lha.) 
• Porcentaje de Materia Seca(%) 

21. Estudio del efecto de la aplicación de un desfoliante 

Paralelamente a la aplicación ethrel para evaluar el efecto de uniformar el color en los 
frutos, se aplico un desfoliante como es la sal común (NaCl) de manera que los frutos 
pierdan humedad y de esa manera el secado del fruto entero una vez cosechado sea más · 
rápido. La sal fue aplicada en dos dosis a 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 minizar el tiempo de sacado expuesto el producto al sol o en 
hornos como se realiza en sistema mas 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" . 
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22. Medición de las variables a considerar en las evaluaciones de los frutos 

Durante las poscosecha de los frutos de pimientos cosechados en el ensayo de 
aplicación del desfoliante se realizaron mediciones en los frutos de carácter cualitativo y 
cuantitativo consideraron las siguientes variables 

• 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(%) 

También se calculo 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(%) 
• Rendimiento comercial (ton./ha) 



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• • • • 
• 
• 

Resultados y conclusiones 

Titulo del ensayo 

Objetivo 

Localización 

: 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 hungaro 

:Evaluar la respuesta de la aplicación de ethrel en pimiento 
húngaro 

: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 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 V/PzOs como Superfosfato Triple y 60 U/KzO como Muriato de Potasio y 30 U/N 
como urea . 

·· Da fecha de siembra de la primera época de almácigos fue 
ellO de agosto 2004lo que permitió obtener plantas con 4 a 6 hojas verdaderas ellO de 
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 100 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 . 

Cuadro 6. Dosis y tratamientos empleados en el ensayo 

ANA (cd lOOL) 
ETHREL 
(L/HA) o 4 8 

Tl 
o (testigo) T2 T3 

1 T4 TS T6 

2 T7 T8 T9 

3 TlO Tll Tl2 

La fecha de aplicación de los tratamientos fue el 17 de marzo del 2005 y la cosecha el 
13 de abril del2005. Se considero un volumen de mojamiento de 600 L/ha . 

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

Las plantas se distribuyeron a 30 cm sobre la hilera, lo que representa una población de 
5.5 pllm2 

. 

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

RESULTADOS 

Análisis del efecto del Ethrel en la coloración de los frutos 

En el cuadro 7, se observa el porcentaje de frutos rojos 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 74.6 y 44.6 % de frutos rojos a la cosecha para los tratamientos T8 y T4 
respectivamente. Los tratamientos T8, Tl2, Tl1 y TlO son estadísticamente iguales 
entre si, pero diferentes estadísticamente al tratamiento T4 el cual concentro el menor 
porcentaje de frutos rojos . 
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Cuadro 7. Porcentaje de frutos rojos obtenidos a la cosecha en pimiento húngaro . 
Salamanca. IV Región. Temporada 2004-05 . 

Tratamiento % Fruto ro_jo 

T8 74,65 a 

T 12 74,91 a 

T5 68,38 ab 

Tll 74,35 a 

T7 52,01 be 

T3 57,17 abe 

T 10 74,08 a 

T2 59,51 abe 

TI 51,74 be 

T6 51,6 be 

T9 56,34 be 

T4 44,62 e 

Con relación al porcentaje de frutos pintones obtenidos a la cosecha el tratamiento T7 
fue el que obtuvo el mayor porcentaje de frutos pintones con un 20% diferenciándose 
estadísticamente con los tratamientos T2, TIO, T12, Tll que obtuvieron el menor 
porcentaje de frutos pintones con un 6.5, 3.8, 4.8 y 5.4% respectivamente (cuadro 8) . 

Al analizar el porcentaje de frutos verdes obtenidos a la cosecha de pimiento húngaro el 
tratamiento T4 fue estadísticamente distinto a los tratamientos Tll y T12, ya el 
porcentaje de frutos verdes obtenidos a la cosecha fueron de un 25.4% para el T4 y en 
un 3.6 y 2.79% para los tratamientos Tll y T12 respectivamente . 
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Cuadro 8. Porcentaje de frutos pintones obtenidos a la cosecha en pimiento 
húngaro. Salamanca. IV Región. Temporada 2004-05 . 

Tratamiento % Fruto pinton 

T7 20 a 

T4 15,85 ab 

T6 10,61 ab 

T9 13,32 ab 

T5 10,39 ab 

T 1 12,67 ab 

T3 10,27 ab 

T8 8,69 ab 

T2 6,55 b 

T 12 3,81 b 

TlO 4,82 b 

Tll 5,41 b 

Cuadro 9. Porcentaje de frutos verdes obtenidos a la cosecha en pimiento 
húngaro. Salamanca. IV Región. Temporada 2004-05 . 

Tratamiento % Fruto verde 
T4 25,4 a 

T3 18,87 ab 

T2 18,83 ab 

T1 18,16 ab 

T7 13,85 ab 

T9 13,52 ab 

T6 9,86 ab 

T5 8,01 ab 

T 10 7,5 ab 

T8 7,05 ab 

Tll 3,6 b 

T 12 2,79 b 
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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 1 O, los porcentajes de frutos comerciales variaron entre 
un 83.3 y ·60.4 % para Jos tratamientos T8 y T4 respectivamente, siendo estos 
estadísticamente diferentes entre si, Jos demás tratamientos tienen un comportamiento 
similar entre ellos . 

Cuadro 10. Porcentaje de frutos comerciales obtenidos a la cosecha en pimiento 
húngaro. Salamanca. IV Región. Temporada 2004-05 . 

Tratamiento % Fruto comercial 
T8 83,34 a 
TS 78,77 ab 

T7 72,02 ab 

T 12 78,72 ab 

T4 60,48 b 

T3 67,45 ab 

T2 66,06 ab 

T6 62,21 b 

T9 69,67 ab 

Tll 79,77 ab 

T 1 64,42 ab 

T 10 78,91 ab 

Con relación al peso fresco y seco obtenido en los distintos tratamientos, en el cuadro 
ll se puede apreciar que el tratamiento T8 es el que obtuvo el mayor rendimiento en 
para peso fresco con 40.4 ton./ha siendo estadísticamente distinto a los tratamientos T2, 
T6, T9, TI1, TI y TIO con porcentajes inferiores a 25 ton./ha como rendimiento de peso 
fresco. Asimismo, el tratamiento T8 fue el que presento el mayor rendimiento en peso 
seco con 5.67ton.ha, diferenciándose de los tratamientos T6, TI y TIO con 3.46, 3.16 y 
3.29 ton./ha de peso seco . 

Los porcentajes de materia seca para los distintos tratamientos fluctuaron entre 16.42 y 
13.17 % para los tratamientos TI1 y T4 ambos con diferencia estadística, los demás 
tratamientos alcanzan rendimientos en materia seca estadísticamente similares (Cuadro 
12) . 
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Cuadro 11. Porcentaje de Peso Fresco y Secos obtenidos a la cosecha en pimiento 
húngaro. Salamanca. IV Región. Temporada 2004-05 • 

Peso Fresco Peso seco 
Tratamiento Ton/ha Ton/ha 
T8 40,4 a 5,67 a 
T5 38,44 ab 5,16 ab 
T7 33,38 abe 4,45 ab 
T 12 32,68 abe 5,07 ab 
T4 27,47 be 3,93 ab 
T3 26,63 be 3,98 ab 
T2 25,21 e 3,94 ab 
T6 25,18 e 3,46 b 
T9 24,98 e 3,83 ab 
Tll 22,95 e 3,68 ab 
TI 22,23 e 3,16 b 
T 10 21,87 e 3,29 b 

Cuadro 12. Porcentaje de Materia Seca obtenidos en los frutos comerciales en 
pimiento húngaro. Salamanca. IV Región. Temporada 2004-05 . 

Tratamiento % Materia seca 
T8 15,53 ab 

T5 15,41 ab 

T7 16,12ab 

T 12 15,41 ab 

T4 13,17 b 

T3 14,12 ab 

T2 15,3 ab 
T6 15,23 ab 

T9 15,62 ab 

Tll 16,42 a 

T1 14,65 ab 

T 10 15,11 ab 
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Como conclusión se puede mencionar que los tratamientos T8, TlO, Tll y T12 fueron 
los que mas se destacaron en el ensayo alcanzando sobre un 74% de frutos rojos, menor 
a un 8% de frutos pintones y verdes, hay que destacar que gran parte de los frutos 
pintones variaron a rojo en condiciones de postcosecha, caracteristica otorgada por las 
condiciones de temperatura en la bodega de almacenamiento. Con respecto al 
rendimiento comercial estos tratamientos alcanzaron sobre un 78% de frutos 
comerciales y un porcentaje de materia seca sobre el 15% . 

Los tratamientos estaban constituidos por la siguiente mezcla: 

Ethrel (Liba) + ANA (ácido naftanelácetico) cc/lOOL 

T8 2 + 4 
TlO 3 + o 
Tll 3 + 4 
Tl2 3 + 8 

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 mojamiento 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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Titulo del ensayo 

Objetivo 

Localización 

:Evaluación de.la aplicación de sal como desfoliante en 
el cultivo de pimiento hungaro 

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

: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 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/P205 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 
el 10 de agosto 2004lo que permitió obtener plantas con 4 a 6 hojas verdaderas el 10 de 
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 100 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 3 tratamientos y 3 repeticiones . 

Cuadro 13. Dosis y tratamientos empleados en el ensayo 

Concentración de sal 
TMT (kg.) 

Tl O (testi&o) 
T2 4 
T3 6 

La fecha de aplicación de los tratamientos fue el 14 de abril marzo del 2005 y la 
cosecha el23 de abril del2005. Se considero un volumen de mojamiento de 600 Llha . 

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

Las plantas se distribuyeron a 30 cm sobre la hilera, lo que representa una población de 
5.5 pVm2 

• 

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

Resultados y Conclusiones 

En el cuadro 14 se observa el porcentaje de materia seca en los frutos de pimiento 
húngaro posterior a la aplicación de sal como desfoliante, los tratamientos Tl y T2 con 
porcentajes de 16.6 y 16.29 % fueron estadísticamente diferente al tratamiento T3 el 
cual alcanzó un 14.2%. Sin embargo, al analizar los rendimientos de materia seca 
expresados en ton.Jha los tratamientos T2 y T3 con un 3.66 y 3.45 % son 
estadísticamente diferente al tratamiento T1 que alcanzo un 4.68% . 

Es importante destacar que la aplicación de sal como técnica de precosecha estimula la 
caída de las hojas o desfoliación y por lo tanto se espera que los frutos sufran una 
deshidratación o pérdida de agua en la planta obteniendo un menor peso a la cosecha 
que el testigo, esto facilita que el secado de los frutos en poscosecha sea menor . 

Cuadro 14. Porcentaje de Materia Seca y Rendimiento en ton./ha en frutos de 
pimiento húngaro. Salamanca. IV Región. Temporada 2004-05 . 

Rendimiento materia seca 
Tratamiento Materia seca % ton/ha 
T3 14,21 b 3,45 b 
T2 16,29 a 3,66 b 
Tl 16,6 a 4,68 a 
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Cuadro 15. Porcentaje de Frutos Comerciales de pimiento húngaro. Salamanca . 
IV Región. Temporada 2004-05 . 

%Fruto 
Tratamiento comercial 

T3 81,67 a 
T2 78,95 a 
T1 78,36 a 

Con respecto a los frutos comerciales obtenidos se observa en el cuadro 15 que los 
tratamientos no presentaron diferencia significativa con el testigo, es decir que la 
aplicación de la sal como desfoliante podría haber tenido como consecuencia un 
aumento de los frutos rojos al quedar estos expuesto a una mayor incidencia solar, no 
obstante, esta condición no se manifestó como se observa en el cuadro 16 . 

Cuadro 16. Porcentaje de frutos con distinta coloración en el cultivo de pimiento 
húngaro. Salamanca. IV Región. Temporada 2004-05 . 

Tratamiento %Fruto rojo % Fruto Pinton % Fruto Verde 
T3 77,29 a 4,37 b O a 
T2 73,8 a 5,15 b 1,24 b 
T1 77,58 a 0,77 a 1,75 b 

El porcentaje de frutos rojos no presentó diferencia estadística de los tratamientos con el 
testigo como se observa en el cuadro 16, el porcentaje de frutos pintones fue menor para 
el testigo TI con 0.77% en comparación a los tratamientos T2 y T3 con un 5.15 y 4.37 
% respectivamente, estos últimos no presentaron diferencia entre ellos, pero si fueron 
estadísticamente diferentes al testigo. El porcentaje de fruto verde fue de 0% para el 
tratamiento T3 presentando diferencia con el testigo y con el tratamiento T2 que 
obtuvieron 1.75 y 1.24% respectivamente . 

Cuadro 17. Peso Fresco de frutos de pimiento húngaro. Salamanca. IV Región . 
Temporada 2004-05 . 

Tratamiento Peso Fresco ton/ha 

T3 22,86 b 

T2 22,77 b 

T1 29,13 a 
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El rendimiento de los frutos de pimiento húngaro expresado en peso fresco (ton.lha) se 
observa en el cuadro 17 que el testigo alcanza el mayor rendimiento con un 29.13 
ton./ha de peso fresco siendo estadísticamente diferentes a los tratamientos en los 
cuales se aplicó la salios cuales alcanzaron en promedio 22.4 ton./ha de peso fresco . 

Al analizar el peso fresco se aprecio que las aplicaciones de sal como técnica de 
precosecha provocan una perdida de agua, aumentando la deshidratación en los frutos 
en la planta, esto permite en poscosecha disminuir el tiempo de secado . 

Como conclusión se puede mencionar que las aplicaciones de sal no aumenta el 
porcentaje de frutos comerciales, ya que no incrementa el números de frutos rojos a la 
cosecha. Con respecto a la materia seca esta debería haber sido pareja para los 
tratamientos incluidos el testigo, ya que la técnica utilizada en poscosecha para la 
obtención de materia seca hace que todos los tratamientos incluidos el testigo se 
mantenían en estufa hasta alcanzar el mismo peso seco. Sin embargo, se observo 
claramente que utilizar esta técnica de precosecha provoca una disminución del peso 
fresco al momento de la cosecha, ya que los frutos pierden mayor cantidad de agua lo 
que se refleja casi en 6 ton.!ha. de diferencia con el testigo . 
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C) Problemas técnicos presentados 

Durante este primer año de ejecución de esta investigación en el proyecto debería 
haberse cumplido con la primera etapa de desarrollo de las actividades que 
corresponden para cumplir con el objetivo especifico N°4 del proyecto: Utilizar el 
monitoreo de plagas vectores de virus y su control para disminuir el efecto sobre el 
manchado de los frutos. Es por esto que las actividades correspondientes no están 
detalladas en el presente informe, no obstante, en el presente mes ya se han establecido 
los ensayos y el monitoreo de insectos plagas a través de trampas para su posterior 
identificación en el laboratorio como además evaluar los insecticidas registrados para el 
mercado mexicano y norteamericano . 

En el contexto global, las investigaciones se han desarrollado de acuerdo a lo 
planificado y se espera desarrollar en el resto de tiempo todo lo planificado de manera 
de obtener conclusiones satisfactorias para la empresa y para la investigación . 
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• CARTAGANTI 

• ACTIVIDADES/MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Estudio a nivel nacional e internacional de factores genéticos-• ambientales y de manejo que influyen en la calidad agronómica y 
agroindustrial en Capsicum X X X 

2. Cole-::ta y prospección en la localidad de Salamanca de los 

• distintos ecotipos de pimiento húngaro en relación a cualidades 
agronómicas e industriales X X X 

3. Evaluación del nivel de pureza de la variedad a multiplicar X X X X • 4. Preparación de las canchas que se utilinn'an para los almilcigos 
X 

5. Siembra de ahná~os X 

• 6. Aradurn v mstraies X X X 

7. Tratamiento al suelo con pesticidas v fertilizantes X X X 

8. Preparación de las mesas X X • 9. Transplante de los almácigos X X X 

1 O. Selección del agricultor en donde se llevaran cabo los trabajos 
X X X • 1 L Identificación de las plantas a las cuales se llevara Wl 

seguimiento (azar) X X 

12. Medición de las carncteristicas de las plantas (material original) • X X X X X X X X 

13. Cosechas de las plantas elegidas y mediciones de las 
características de los frutos (rendimiento, características industriales • nUmero de semillas etc.) X X X 

14. Elección de un nUmero deternrinado de fiutos para la obtención 
de semilla X X X X • 15. Siembra de los ahná~os X X 

16. Establecimiento de las lineas en invernadero y al aire libre para 
realizar las autofecwtdaciones durante 3 ciclos X • 15. Obtención de lineas de genotipos seleccionados X 

17. Uso de RAPD para caracterización molecular de la variabilidad 
genética asociada a atributos de calidad del producto . • X X X X X X X X 

18. Análisis de la varianza fenotípica, ambiental y genética X X X X X X X X X X X X X 

• 19. Mediciones de carácter agronómico y agroindustrial a través del 
Índice de Selección X X X 

20. Comparación de las lineas seleccionadas por familia bajo un 
ensayo estadístico X X X • 21. Selección del material selecto y establecimiento en invernadero 
para obtención de semilla básica X X X 

• 22. Registro de lineas puras de nuevos ~otipos 
23. Determinación de la dosis de ethrel a aplicar en el cultivo de 
acuerdos a condiciones agro climáticas de la localidad X X X 

• 24. Eva1uación de la unifonnidad del color X X X 

25. Estudio del efecto de la aplicación de un desfoliante X X X 

26. Medición de las variables a considerar en las evaluaciones de los 
frutos X X X • 27. Monitoreo de los insectos plagas por medio de trampas 
(cartulinas con stickem y trampas liquidas) X X X X X X 

• 28. Identificación de los insectos plagas caídos en las trampas en 
laboratorio (áfidos y trips) X X X X X 

29. Realización de método de montaje para identificación de las 

• especies X X X X X 

30. Evaluación de insecticidas registrados en el mercado mexicano 
y estadounidense para el control de áfidos y trips X X X X X X 

• 31. Aplicación de los productos de acuerdo ala presión de la plaga 
X X X X X X 

32. Evaluación a la cosecha de frutos aherados en calidad producto 

• de la incidencia de virus (manchado de frutos) X X X 

33. Prospección de las especies de malezas presentes antes del 
establecimiento del cultivo X X 

• 34. Evaluación del nivel de infestación con especies de áfirlos y trips 
X X X X 

35. Relacionar los vectores con los hospederos de manera de 

• determinar la incidencia de virus en el cultivo X X X X 

34. Evaluación durante el deSIU!ollo del cultivo de las especies de 
malezas predominantes. X X X X X X 

• • • 
• • • 


	

