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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de pimiento es considerado de huerta y generalmente se comercializa 

en los colores verde, rojo y amarillo. Dentro de esta especie se pueden 

encontrar numerosas variedades, generadas por diferencias en el clima y 

factores del suelo. La densidad de plantas de este cultivo bajo invernadero es 

de 20.000 a 25.000 plantas/ha, en condiciones de campo llega hasta 60.000 

plantas/ha (AGRIPAC, 2016). 

 

Los híbridos son ampliamente empleados en la agricultura, ya que poseen 

cualidades superiores a las variedades como son: resistencia o tolerancia a 

enfermedades, nematodos, virus entre otros, además de que entre sus 

cualidades están por ejemplo un alto requerimiento nutricional todo esto 

conlleva a una alta producción y por consiguiente una alta rentabilidad del 

cultivo (InfoAgro, 2015). 

 

Un factor importante en la producción óptima de pimientos es el efecto de la 

densidad de plantas por hectárea y el espaciado de las mismas sobre la 

incidencia de plagas y enfermedades, eficacia de las aplicaciones de 

insecticida, y cosecha (Horticom, 2016). 

 

La península de Santa Elena se caracteriza por ser una zona productora de 

hortalizas de buena calidad durante todo el año, permitiendo al pequeño y gran 

productor una producción continua, por lo que siempre será necesario realizar 

investigación en este tipo de cultivo (Borbor y Suárez, 2007). 

 

Las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas son las de mayor 

producción, con cosecha de 1.960 hectáreas en la costa, de las cuales 1.398 en 
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Guayas, 548 en Manabí y 14 en Esmeraldas, con una producción estimada en 

toneladas de 22.248, 4.861  y 112, respectivamente. A su vez, los rendimientos 

aproximados en t/ha fueron 17,14 en Guayas, 10,85 en Manabí y 8 en 

Esmeraldas (MAGAP, 2014). 

 

El pimiento es cultivado en el litoral ecuatoriano y en los valles interandinos 

donde existen condiciones ecológicas favorables. Los rendimientos que se 

obtienen con los híbridos de crecimiento semi-determinados fluctúan entre 

20.000 y 25.000 kg/ha. Es demandado por los mercados locales y del exterior 

es importante en la agroindustria para la elaboración de deshidratados, 

conservas, congelados, encurtidos, etc. (INIAP, 2008). 

 

Una de las causas que existe en el cantón Cumandá es la falta de interés en la 

siembra de hortalizas por parte de los agricultores de la zona. De ahí que se 

propuso y ejecutó la presente investigación para brindar recomendaciones a los 

agricultores del mejor genotipo y distanciamiento que se adaptan al lugar. 

 

Por lo expuesto, los objetivos trazados fueron los siguientes: 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Estudiar la adaptabilidad de cuatro cultivares de pimiento (Capsicum annuum 

L.) con dos distancias de siembra. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar las variables fisiológicas y de producción del cultivo. 

 

 Determinar el efecto de las distancias de siembra sobre el cultivo de 

pimiento. 

 

 Analizar la relación beneficio costo de los tratamientos estudiados. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Origen 

 
Ruano y Sánchez (1999), plantean que el pimiento es originario de la zona de 

Bolivia y Perú, donde además de Capsicum annuum L. se cultivan al menos 

otras cuatro especies. Fue llevado al Viejo Mundo por Colón en su primer viaje 

en 1493. En el siglo XVI ya se había difundido su cultivo en España; desde ahí 

pasó al resto de Europa y del mundo con la colaboración de los portugueses. 

 

2.2. Taxonomía 

 
De acuerdo a Aldana (2001), la taxonomía del pimiento es:  

 

Cuadro 1. Taxonomía del pimiento. 

 

Reino: Vegetal 

Clase: Angiospermae 

Subclase:  Dicotyledoneae 

Orden: Tubiflorae 

Familia: Solanaceae 

Género: Capsicum 

Especie: Annuum 

Nombre común: Pimiento 

Nombre científico: Capsicum annuum L. 
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2.3. Híbrido 

 
Según Oforia (2007), un híbrido es el descendiente del cruce entre especies, 

géneros o en casos raros, familias distintas. Como definición más imprecisa 

puede considerarse un hibrido aquel que procede del cruce de progenitores de 

subespecies distintas o variedades de una especie. 

 

Los híbridos suelen mostrar mayor vigorosidad que los parentales, lo que da 

lugar a un mayor rendimiento. Este fenómeno ha sido aprovechado en la 

producción a gran escala de determinados cultivos, aunque también es 

apreciable la contribución que las semillas híbridas han supuesto en numerosas 

variedades de hortalizas (Keeton, 1996). 

 

2.3.1. Híbridos F1 o híbridos simples 

 
Los híbridos F1 o simples son aquellos que se producen por el cruce de dos 

líneas diferentes. En la práctica, las dos líneas parentales se obtienen por 

autofecundación, lo que indica que el híbrido F1 es el resultado del cruce de 

dos líneas puras que han sido sometidas al control de los obtentores y que son 

reconocidas como deseables para producir el híbrido. Una vez que se obtiene el 

fruto híbrido, este es monitoreado desde su maduración hasta que esté listo 

para ser cosechado, posteriormente la semilla comercial es extraída del fruto y 

enviada a una planta de operaciones donde pasa por unos procesos de prueba 

de germinación, vigor, pureza física, identidad y salud de la semilla, para 

finalmente prepararla para su venta (Vásquez, 2007). 

  



 

6 

2.3.2. Híbrido dobles 

 
Los híbridos dobles son aquellos que se obtienen por el cruce de dos pares de 

líneas puras.  Los dos híbridos F1 resultantes se cruzan para producir el híbrido 

doble. Estos híbridos producen mejores resultados que el híbrido simple 

porque, generalmente los rendimientos en semilla son más altos, aunque la 

conservación de las líneas apropiadas y los cruzamientos incrementan las 

exigencias de aislamiento (Vásquez, 2007). 

 

2.3.3. Híbridos de tres líneas 

 
Vásquez (2007), señala que estos híbridos son descritos como un método para 

evitar los relativamente altos costos de conservación de las líneas puras, 

aunque no poseen mayor significancia.  

 

2.3.4. Híbridos sintéticos 

 
El propio autor menciona que los híbridos sintéticos son aquellos que se 

obtienen mediante la libre polinización de varias líneas puras seleccionadas por 

su satisfactoria aptitud combinatoria. La polinización cruzada está normalmente 

asegurada por los niveles relativamente altos de auto compatibilidad de las 

líneas puras. 

 

2.4. Características de los híbridos evaluados en el experimento. 

2.4.1.  Hibrido Quetzal 

 
AGRIPAC (2014), menciona excelente aceptación en el mercado siendo el 

líder, buen manejo de post-cosecha muy productivo y una planta muy vigorosa.  
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La propia literatura continua describiendo que este cultivo se siembra en la 

región Costa, valles de la Sierra,  invernaderos y Galápagos.  Su ciclo es de 85 

días al inicio de la cosecha. La forma del fruto  es largo (tipo “Irazu” largo), el 

color del fruto es verde oscuro el hábito de crecimiento es semi-indeterminado. 

Las dimensiones del fruto son de 17 cm de largo por 5 cm de diámetro. Sus 

paredes son de un grosor de 3.5 mm.  

 

Siendo tolerante a TEV= Tobacco EtchVirus 

PVY= Virus "Y" de la papa 

PMMV= Virus del moteado suave del pimiento. 

 

Se utiliza una población de 28.000 a 33.000 plantas por hectárea y su 

rendimiento esperado es de 30 t/ha.  

 

2.4.2. Hibrido Salvador 

 
Este cultivo es muy productivo, excelente aceptación en el mercado con un 

buen manejo de post-cosecha y planta vigorosa (AGRIPAC, 2014). 

 

La propia literatura plantea que las diferentes zonas de siembra es en la región 

costa, valles de la sierra e invernaderos, el ciclo del cultivo es de 85 días inicio 

de cosecha, su fruto es alargado de color verde oscuro, sus paredes son 

gruesas de 3.5 mm., las dimensiones son de 17cm. de largo por 5 cm. de 

diámetro.  Su hábito de crecimiento es semi-indeterminado, la población por 

hectárea es de 28.000 a 33.000 plantas y su rendimiento aproximada es de 

30.000 kg por hectárea.  

 

Tolerante a PYMV= virus moteado amarillo de la pimienta,  

PMMV= virus del moteado suave del pimiento. 
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2.5. Variedad 

 
Las variedades de pimiento se distinguen por las particulares características del 

fruto que pueden ser dulces o picantes, de tamaño grande o pequeño; de forma 

cuboides, cónica, piramidal, alargada o corta, coloración verde, amarrillo, roja. 

Se considera tres grupos varietales en pimiento (Turchi, 1999). 

Variedades dulces: son las que se cultivan en los invernaderos.  Presentan 

frutos de gran tamaño para consumo en fresco e industria conservera. 

Variedades de sabor picante: muy cultivadas en Sudamérica, suelen ser 

variedades de fruto largo y delgado.    

Variedades para la obtención de pimentón: son un subgrupo de las 

variedades dulces. 

 
2.6. Características de las variedades evaluadas en el experimento 

 

2.6.1. Marconi dulce largo 

 
Esta variedad es la más buscada en el mercado local y especialmente en zonas 

cálidas. Su color es verde obscuro a rojo, la parte superior es ancha achatada 

disminuyendo hacia abajo terminando en tres puntas, su planta es robusta y 

resistente a distintas enfermedades. El tiempo de madurez empieza a los 70 

días después del trasplante (Growitalian, s/f). 

 

2.6.2. California wonder sp. 

 
Pimiento dulce de polinización abierta, de forma cuadrado que su color es verde 

a rojo, con frutos de 11x10 cm., principalmente 4 lóbulos y planta que alcanza 
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los 71 a 76 cm., es resistente a TMV=  virus del mosaico del tabaco 

(Growitalian s/f). 

2.7. Plagas y enfermedades 

 

2.7.1. Insectos y Plagas que atacan al Pimiento 

 
Gusano del tomate (Heliotis sp.) y otras orugas (Helicoverpa spp., 

Spodoptera spp., Autographa gamma, etc.) 

 
Son perforaciones de tamaño considerable por donde, a veces, se puede ver a 

la oruga zamparse al fruto. También se pueden observar roeduras en hojas, 

flores, frutos y brotes tiernos, habitualmente con excrementos y sin babas  

(Díaz, 2015). 

 

Gusano Trozador (Agrotis ipsilon) 

 

Las larvas se alimentan por las noches destrozando el tallo de los cultivos en 

sección de surcos, y por el día se los encuentra semienterrados en el suelo 

alrededor de la planta que ha sido atacada. 

 

Pulgones (Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani) 

 
Los pulgones producen un enrollamiento y arrugado de hojas hacia abajo. 

Además, puedes apreciar colonias de estos pequeños insectos de color oscuro 

o verdoso, sobre todo en los brotes tiernos de la planta en desarrollo. Otra pista 

es la presencia de melaza (sustancia azucarada y pegajosa) y hormigas a su 

alrededor defendiéndolos (Díaz, 2015). 
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Mosca blanca (Trialeurodes vaporarium, Bermisia tabaci) 

 

Muy fáciles de reconocer por ese color blanquecino tan característico.  Se 

suelen instalar en el envés de las hojas de los cultivos, saliendo muchas 

volando cuando se mueve las hojas con la mano. Los daños más frecuentes 

que suelen causar son el amarillamiento e incluso la caída prematura de las 

hojas, por picaduras directas en las mismas (Planeta Huerto, 2014). 

 

Araña roja (Tetranychus urticae) 

 
Los ácaros de araña roja penetran la epidermis y extraen la savia del envés de 

las hojas.  El follaje infestado adopta pronto un aspecto blancuzco o bronceado. 

Las hojas ligeramente infestadas muestran manchas o erupciones pálidas 

transparentes; cuando éstas son gravemente infestadas se tornan 

completamente pálidas y se secan. 

 

El envés de las hojas se ve recubierto de tejido sedoso sobre el cual los ácaros 

se arrastran. Las hojas infestadas pueden estar recubiertas de estas telarañas. 

Una revisión minuciosa revela a los ácaros adultos en las hojas, aunque son las 

larvas quienes inician los daños (HORTALIZAS, 2016). 

 

Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus) 

 
Este ácaro deja las hojas abombadas, curvadas, más oscuras y con aspecto 

alargado y nervios salientes (Díaz, 2015). 

 

Mosca minadora (Liriomiza spp.) 

 

Hace galerías claras y sinuosas en las hojas (Díaz, 2015). 
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Trips de las flores (Frankliniella occidentalis) 

 

Sus daños son fácilmente reconocibles, pues los frutos, hojas y tallos afectados 

toman una coloración como grisáceo-metálica muy característica.  También 

pueden atacar las flores. En general, no es una plaga demasiado grave. El 

mayor problema asociado a este insecto es que transmiten el virus del 

bronceado del tomate (HORTALIZAS, 2016). 

 

Tuta (Tuta absoluta) 

 

Lo síntomas que causa este lepidóptero son minas anchas que dejan intacta la 

epidermis pero se pueden apreciar restos de excrementos en su interior. Los 

brotes quedan apolillados y los frutos presentan unos orificios y las zonas 

internas ennegrecidas (Díaz 2015). 

 

Vasates (Aculops lycopersici) 

 

En AGROQUIMICA (2014), los técnicos plantean que estos ácaros se 

alimentan de las células epidérmicas de los tejidos, inyectando saliva y 

absorbiendo el contenido de la célula. Al principio los órganos afectados toman 

un aspecto verde-aceitoso y luego tonos plateados que al desecarse adquieren 

aspecto bronceado. 

 

2.7.2. Enfermedades en Pimiento 

 

Oidiopsis (Leveillula taurica, Phytophtora capsici, Alternaria solani) 

 

Es un parásito de desarrollo semi-interno y los conidióforos salen al exterior a 

través de los estomas. Los síntomas que aparecen son manchas amarillas en el 

haz que se necrosan por el centro, observándose un fieltro blanquecino por el 
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envés. En caso de fuerte ataque la hoja se seca y se desprende. Las 

solanáceas silvestres actúan como fuente de inóculo (EcuRed, 2016). 

 

Tristeza o seca del pimiento (Phytophtora capsici) 

 

Los síntomas de su ataque comienza en las hojas con las típicas manchas de 

todos los mildius y los daños más graves son los producidos al tallo por la zona 

del cuello, que se pudre, provocando el marchitamiento brusco y total de la 

planta. Las hojas secas quedan adheridas a la planta (EcuRed, 2016). 

 

Podredumbre de cuello y raíz (Phytophtora spp. Pythium sp., Rhizoctonia 

solani, Sclerotinia sp. etc.) 

 

Las plantas jóvenes se marchitan presentando estrangulamientos y 

podredumbres en cuello (Díaz, 2015). 

 
Nematodos (Meloidogyne spp.) 

 

Son gusanos microscópicos que encuentran su hábitat perfecto en la mayoría 

de los suelos, en especial los que presentan mucha humedad. En cuanto a 

los daños, debemos destacar que atacarán principalmente las raíces, para 

alimentarse de ellas, de modo que una plaga muy abundante puede llegar a 

matar la planta (Planeta huerto, 2014). 

 

  

https://www.ecured.cu/Hojas
https://www.ecured.cu/Tallo
https://www.ecured.cu/Cuello
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Descripción y ubicación del sitio experimental 

 

El ensayo se realizó en la finca del Colegio “COBATEFIC” ubicada en el  barrio 

28 de enero del cantón Cumandá al sur-occidente de la provincia de 

Chimborazo, sus coordenadas son 2°12'32,87" S y 79°8,50'56" W, con 340 

msnm.1/. 

 
3.2. Características climáticas de la zona2/ 

 
De acuerdo a la posición geográfica de la zona, presentan los siguientes 

parámetros climáticos: 

 

Climas: Subtropical y Templado 

Temperatura Media Anual: 24°C 

Precipitación Anual: De 600 a 2000 mm 

Suelo: Franco Arcilloso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Fuente: GPS. 
2/Internet: http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/843/1/Perfil%20 
Territorial%20CUMANDA.pdf 

http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/843/1/Perfil%20Territorial%252
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3.3. Materiales y equipos 

 

3.3.1. Materiales genéticos 

 

Se utilizaron los híbridos de pimiento Quetzal y Salvador, y las variedades 

California wonder sp. y Marconi dulce largo. 

 

3.3.2.  Materiales, herramientas y equipos 

 

Materiales y herramientas 

 

Cinta métrica, piola, alambre, manguera, estaquillas, cañas, lápiz, libreta, 

letreros de identificación cultivares, pala, clavos, martillo, rastrillos, azadón, 

machete. 

 

Equipos. 

 

Calculadora, computadora, medidor de pH, cámara fotográfica, bomba de 

mochila. 

 

3.4. Métodos 

 
3.4.1. Factores estudiados 

 
Cuatro cultivares de pimiento (Quetzal, Salvador, California wonder sp. y 

Marconi dulce largo) y las distancias de siembra son: 

D1: 0,35 m. x 0,70m. 

D2: 0,50 m. x 0,70 m. 

G1: Quetzal 



 

15 

G2: Salvador 

G3: California Wonder 

G4: Marconi dulce largo. 

El resultado de la combinación es de 8 tratamientos  (Cuadro 2). 

 

3.4.2. Diseño de tratamientos 

 

Cuadro 2. Tratamientos estudiados 

 

N0 de 

Tratamiento 

Genotipos Distancias 

1 

2 

G1 

G1 

D1= 0,35 m  x  0,70 m 

D2= 0,50 m  x  0,70 m 

. 

3 

4 

G2 

G2 

D1= 0,35 m  x  0,70 m 

D2= 0,50 m  x  0,70 m 

. 

5 

6 

G3 

G3 

D1= 0,35 m  x  0,70 m 

D2= 0,50 m  x  0,70 m 

7 

8 

G4 

G4 

D1= 0,35 m  x  0,70 m 

D2= 0,50 m  x  0,70 m 

 

3.4.3. Diseño experimental 

 

Se utilizó el diseño de bloques al azar con arreglo factorial 4x2 con cuatro 

repeticiones. En las variables que el análisis de varianza arrojó diferencia 

significativa, se procedió a la prueba de medias mediante Tukey al 5% de 

probabilidad. 
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Cuadro 3. Esquema de Fuente de Variación y Grados de Libertad para el 

análisis de varianza. 

 

F. de V. G. L. 

Repeticiones   (r-1)(4-1)                     3 

Tratamientos   (t-1)(8-1)                     7 

Genotipos   (g-1)(4-1)                   (3) 

Distancias   (d-1)(2-1)                   (1) 

G x D        (3X1)                     (3) 

Error experimental   (r-1)(t-1)                      21 

TOTAL    31 

 

3.5. Delineamiento experimental 

 
Número de repeticiones:  4 

Número de tratamientos:  8 

Número de hilera por parcela:  4 

D1 entre planta e hilera:  0,35m x 0,70m 

Área total de la parcela:  (2,80m x 5,25m) = 14,70m2 

Área útil de la parcela:   (1,40m x 5,25m) = 7,35m2 

D2 entre planta e hilera:  0,50m x 0,70m 

Área total de la parcela:   (2,80m x 5m) = 14m2 

Área útil de la parcela:   (1,40m x 50m) = 7m2 

Área total del experimento:   (25m x 22,40m) = 560 m2 

Área útil del experimento:   (117,60+112) = 229,60 m2 
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3.6. Manejo del cultivo 

 
3.6.1.  Preparación del suelo 

 

Las labores de preparación del suelo consistieron en una arada y un pase de 

rastrillo. La nivelación de la parcela se realizó con la ayuda de un rastrillo, 

sacando las malas hierbas, desmenuzando los terrones y desechos no 

deseados.  

 

3.6.2. Semillero 

 
Se prepararon cubetas plásticas con sustrato compuesto de turba de musgo y 

se colocó una semilla por celda, para su posterior germinación.  

 

3.6.3. Manejo del semillero 

 
En el primer día de siembra se efectuó un riego con regadera de jardín para que 

la turba quedara en capacidad de campo, posteriormente se realizó un riego por 

semana durante un mes. 

 

3.6.4. Trazado de parcelas 

 

Se procedió a  efectuar con la ayuda de estacas, piola y cinta métrica. 

 

3.6.5. Trasplante 

 

A los 30 días cumplidos la germinación de las semillas de pimiento, se procedió 

al trasplante en el sitio definitivo con la ayuda de un espeque para hacer los 

hoyos, aprovechando las horas de la mañana para evitar el estrés de la planta. 
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3.6.6. Riego 

 

Esta labor se efectuó de acuerdo a las necesidades hídricas del cultivo de 

forma dirigida con una bomba de 3 hp dos horas por día. 

 

3.6.7. Fertilización 

 

Para la fertilización se realizaron dos aplicaciones al inicio de la siembra y a los 

60 días, con una mezcla de urea, sulfato de amonio y muriato de potasio 25 

kg/ha.  

 

3.6.8. Control de malezas 

 

El control de malezas se realizó de forma manual y química.  En el primer caso     

se eliminó manualmente y para el segundo se utilizaron   

2 L/ha de Gramoxone.  

 

3.6.9. Control fitosanitario 

 

Se realizó un monitoreo de plagas controlando con Methamidophos con dosis 

de 500 ml/ha. Y para las enfermedades se aplicó Propamocarb con dosis de  

1 a 2 L/ha, de acuerdo a la incidencia y presencia de los mismos. 

 

3.6.10. Cosecha 

 

Esta labor se realizó por dos ocasiones debido a las condiciones de clima que 

no fueron favorables desde su trasplante, conforme fueron madurando los 

frutos. 
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3.7. Variables evaluadas 

 

3.7.1. Altura de planta 

 

Se midió la altura de la planta con una cinta métrica desde la base (cuello de la 

planta) hasta la parte terminal, este dato fue tomado a los 75 días después del 

trasplante durante la primera cosecha. 

 

3.7.2. Diámetro del tallo 

 

Esta variable fue medida a partir de los 5 cm. de altura, desde el nivel del suelo 

con un calibrador manual a los 75 días después del trasplante. Los datos fueron 

expresados en centímetros. 

 

3.7.3. Días a la floración 

 

Se determinó mediante observación en cada una de las parcelas, considerando 

el tiempo transcurrido desde la fecha del trasplante hasta que el 50% de plantas 

estuvieron florecidas en todas las parcelas. 

 

      3.7.4. Días a la cosecha 

 

Se registró en días transcurridos desde el trasplante hasta cuando los frutos 

presentaron madurez comercial. 
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3.7.5. Número de frutos por plantas 

 

Se contó el número de frutos por planta, cosechados por 2 ocasiones a los 75 y 

85 días específicamente desde la germinación de la semilla. 

3.7.6. Longitud del fruto 

 

Se midió la longitud del fruto con una cinta métrica, expresando los datos en 

centímetros. 

 

3.7.7. Diámetro del fruto 

 

El diámetro del fruto se midió con un calibrador por la parte media de este y se 

lo determinó en centímetros. 

 

3.7.8. Peso del fruto 

 

Se recolectaron los frutos de cada parcela y luego se pesaron con la ayuda de 

una balanza, el peso fue expresado en gramos.  

 

3.7.9. Rendimiento (kg/ha) 

 

En la unidad experimental se realizó la cosecha manual con una frecuencia de 

diez días cada cosecha, en total se efectuaron 2 cosechas. El peso total de 

cada cosecha se calculó en kg/ha, se sumaron y se promediaron los valores 

que al final sirvieron  para el cálculo del análisis económico. 
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3.7.10. Análisis económico 

 

El análisis económico se realizó mediante la metodología CIMMYT (1988), 

considerando los costos variables atribuibles a cada uno de los tratamientos y 

los beneficios netos que se obtuvieron para su aplicación. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Altura de planta (cm) 

 
En el análisis de varianza para la variable altura de planta, indica que el 

genotipo Quetzal obtuvo el mayor promedio con 66.88 cm. diferenciándose del 

genotipo Marconi largo que presento el promedio más bajo con 63.25 cm. 

(Cuadro 4). 

 

Cuadro 4.  Comparación de medias del factor  A genotipo por distancia en la 

variable altura de planta al 5% de probabilidades. 

 

GENOTIPO MEDIA 

1       66,88 a 

3       66,38 a 

4 65,75 ab 

2 63,25   b 

 

 

La mejor altura de planta de pimiento la presentaron, los materiales Quetzal, 

California Wonder y Marconi largo, con promedios de 66,88, 66,38, 65,75 cm en 

su orden y diferenciándose del genotipo Salvador que presento el menor 

promedio con 63,25 cm, mientras que la distancia de siembra dos (0,50 m. x 

0,70 m.) presentó el mejor promedio con 67,16 cm (Cuadro 6).  Esta diferencia 

en los valores trajo consigo que se observaran diferencias altamente 

significativas tanto para los genotipos, como la interacción de los genotipos y 

distancias de siembra. 

 

En el análisis la distancia de siembra alcanzó diferencia significativa. 
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En esta variable se observó que la combinación híbrido Quetzal y la distancia 

de siembra uno (0,35 m. x 0,70 m.) presentaron el promedio de altura de planta 

más bajo con 61.4 centímetros. Mientras que el mismo  híbrido Quetzal 

sembrado con distancia de siembra dos (0,50 m. x 0,70 m.) presentaron la 

máxima altura de planta con un valor de 71.78 centímetros (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Variable altura de planta de cuatro genotipos de pimiento estudiados 

con dos distancias de siembra. Cantón Cumandá provincia de 

Chimborazo. Universidad de Guayaquil, 2016. 
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4.2. Diámetro del tallo (mm) 

 
En esta variable se encontraron valores altamente significativos (Cuadro 11 A). 

El híbrido Salvador presentó 5.50 mm de promedio en el diámetro del tallo lo 

que significó el mayor valor dentro de los tratamientos estudiados; mientras 

que, el de menor valor fue Quetzal con 4.38 mm. En cuanto a la distancia de 

siembra no influyeron significativamente sus valores (Cuadro 6). 

 

En la variable de diámetro del tallo, observamos que la combinación  California 

Wonder y la distancia uno (0,35 m x 0,70 m), y el híbrido Quetzal con la 

distancia dos (0,50 m. x 0,70 m), presentaron el promedio más bajo con 4.25 

mm, mientras que el mejor promedio se obtuvo con el pimiento Salvador y la 

distancia uno con 6.25 mm (Figura 2).    

 

 

Figura 2. Variable diámetro del tallo de cuatro genotipos de pimiento estudiados 

con dos distancias de siembra. Cantón Cumandá provincia de 

Chimborazo. Universidad de Guayaquil, 2016. 
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4.3. Días a la floración 

 
En esta variable, no se observaron diferencias estadísticamente significativas.  

La distancia de siembra uno presentó resultados más tardíos con 69 días y la 

distancia dos presentó un promedio de floración más precoz con valor de 66,63 

días (Cuadro 6). 

 

La combinación híbrido Quetzal y la distancia dos presentaron el promedio de 

floraciones más precoces con valores de 64 días. Por su parte el híbrido 

Quetzal pero con la distancia uno fue la interacción con promedio de floración 

más tardío presentando un promedio de 70.75 días (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Variable días a la floración de cuatro genotipos de pimiento 

estudiados con dos distancias de siembra. Cantón Cumandá 

provincia de Chimborazo. Universidad de Guayaquil, 2016. 
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4.4. Días a la cosecha 

 
Los factores genotipos y distanciamiento no mostraron diferencia estadística en 

relación a la variable días a la cosecha. Sin embargo, la interacción genotipos 

por distancia presentó diferencias altamente significativas (Cuadro 5A). Se 

observó un promedio general de 79.81 días y un coeficiente de variación de  

3,87 %. 

 

En días a la cosecha encontramos que la combinación con el híbrido Quetzal y 

la distancia dos presentaron el promedio de cosecha más precoz con un valor 

de 77.25 días.  De igual manera el híbrido Quetzal con la distancia uno presentó 

el promedio de floración más tardío con 86 días (Figura 4).  

 

A pesar de esto no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

Figura 4. Variable días a la cosecha de cuatro genotipos de pimiento 

estudiados con dos distancias de siembra. Cantón Cumandá 

provincia de Chimborazo. Universidad de Guayaquil, 2016. 
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4.5. Número de frutos cosechados por planta 

 
En el análisis de varianza para el número de frutos cosechados por planta 

(Cuadro 6A), los factores genotipos y la distancia de siembra mostraron 

diferencias altamente significativas, mientras que la interacción genotipo x 

distancia no presentó diferencia estadística. Con un promedio general de 4 

frutos por planta y un coeficiente de variación del 17,47 %. 

 

En la combinación el híbrido Quetzal demostró el mayor promedio con 5.63 

frutos y el material Salvador y Marconi largo fueron los más bajos con 3.25 y 

2.50 frutos respectivamente, por otra parte en el factor distancias de siembra, la 

distancia uno presentó el mejor promedio en número de frutos cosechados por 

planta con 4.69 frutos y la distancia dos fue el promedio más bajo con 3.31 

frutos (Cuadro 6). 

 

4.6. Longitud del fruto (cm) 

 
En el análisis de varianza para esta variable representado en centímetros, el 

factor genotipo y la interacción genotipos por distancia presentaron diferencia 

significativa, mientras el factor distancia mostro diferencia altamente 

significativa. Con un promedio general de 13,56 cm y un coeficiente de 

variación de 5,54 % (Cuadro 7A). 

 

El mayor promedio fue para el pimiento California Wonder con 14.25 

centímetros y el menor para Marconi largo con 13 cm, mientras que la distancia 

de siembra uno presentó el mejor promedio con un valor de 14,75 cm y la 

distancia dos fue inferior con 12.38 cm (Cuadro 6).    
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En la siguiente combinación longitud del fruto, observamos que el material 

Marconi largo y la distancia dos fueron los más deficientes con un promedio de 

12.25 centímetros, lo contrario sucedió con el material California Wonder y la 

distancia uno que llegaron a tener el mejor promedio con 16 cm (Figura 5).    

 

 

Figura 5. Variable longitud del fruto de cuatro genotipos de pimiento estudiados 

con dos distancias de siembra. Cantón Cumandá provincia de 

Chimborazo. Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

4.7. Diámetro del fruto (cm) 

 
En el análisis de varianza para la variable diámetro del fruto (cm), indica que el 

genotipo Marconi largo obtuvo el mayor promedio con 6 diferenciándose del 

genotipo Quetzal que presento el promedio más bajo con 4.62 (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Comparación de medias del factor genotipo por distancia en la 

variable altura de planta,  al 5% de probabilidades. 

 

GENOTIPO MEDIA 

4 6,00  a 

2 5,75  a 

3 5,00  ab 

1 4,62    b 

 

 

El genotipo Marconi largo fue superior a los demás genotipos con un promedio 

de 6,00 cm; mientras que el pimiento Quetzal, fue inferior con valor de 4,62 cm. 

La distancia de siembra dos (0,50 m. x 0,70 m.) fue la de mejor promedio con 

un valor de 5.98 centímetros superando a la distancia uno (0,35 m. x 0,70 m.) 

que alcanzó valores de  5.33 cm (Cuadro 6).  

 

En la variable se observó que la combinación con el híbrido Quetzal y la 

distancia dos presentaron el promedio de diámetro del fruto más bajo con 4.37 

centímetros; mientras que el material Marconi largo y la distancia dos fue la de 

mayor diámetro con 7.76 cm (Figura 6).  
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Figura 6. Variable diámetro del fruto de cuatro genotipos de pimiento 

estudiados con dos distancias de siembra. Cantón Cumandá 

provincia de Chimborazo. Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

4.8. Peso del Fruto (g) 

 
El material Marconi largo con 198.88 gramos superó estadísticamente a los 

demás genotipos, correspondiendo el menor promedio para el híbrido Quetzal; 

mientras que en el factor distancias de siembra no presentaron diferencias 

estadísticas (Cuadro 9). 

 

En la variable peso promedio del fruto se observó que la combinación híbrido 

Quetzal y la distancia dos presentaron el promedio más bajo con 160.75 

gramos y la interacción entre Marconi Largo y la distancia dos fue la de mayor 

peso con 212.25 gramos (Figura 7).   

 



 

31 

 

Figura 7. Variable Peso del fruto de cuatro genotipos de pimiento estudiados 

con dos distancias de siembra. Cantón Cumandá provincia de 

Chimborazo. Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

4.9. Rendimiento por hectárea (kg) 

 
Presentó el mejor promedio el híbrido Quetzal con 40600 kg/ha y el promedio 

más bajo correspondió a Marconi Largo con 13931 kg/ha; mientras que la 

distancia de siembra uno (0,35 m. x 0,70 m.), fue de mayor rendimiento con 

30716 kg/ha superando a la distancia dos (0,50 m. x 0,70 m.), que tan solo 

presentó 20927 kg/ha (Cuadro 6). 

 

En esta variable se observó que la combinación material genético Marconi 

Largo y la distancia de siembra dos se encontraron con el menor promedio con 

un rendimiento de 10700 kg/ha; por otra parte el mayor rendimiento por 
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hectárea lo presentó el híbrido Quetzal y la distancia uno con una amplia 

diferencia, obteniendo un promedio de 50079 kg/ha (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Variable rendimiento en kg/ha de cuatro genotipos de pimiento 

estudiados con dos distancias de siembra. Cantón Cumandá 

provincia de Chimborazo. Universidad de Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 6.  Promedio de nueve variables evaluados en pimiento (Capsicum annuum, L.). 

 

F. de V. 

Altura de 

planta 

(cm) 

Diámetro 

del tallo 

(mm) 

Días a la 

floración 

Días a la 

cosecha 

Número 

de frutos 

por 

planta 

Longitud 

del fruto 

(cm) 

Diámetro 

del fruto 

(cm) 

Peso del 

fruto (gr) 

Rendimiento 

 (kg/ha) 

Genotipos: 
     

 
   

Quetzal 66.58 a1/ 4.38 c1/ 67.38 N.S. 81.63 N.S.   5.63 a1/ 
13.63 ab1/ 

5.10 c1/ 174.75 c 40599.75 a1/ 

Salvador 63.25 b 5.50 a 66.88 80.75   3.25 c 13.38 ab 5.84 ab 186.63 b 24514.25 b 

C. Wonder 66.46 a 5.13 ab 68.25  78.50   4.63 b   14.25 a 5.41 bc 182.75 bc 24239.75 b 

Marconi L. 65.75 a 4.75 bc 68.00  78.38   2.50 c 13.00 b 6.26 a 198.88 a 13931.25 c 

Distancia: 
     

 
   

0,35 m.x 0,70m.                  63.86 b1/ 5.00 N.S. 68.63 a1/ 80.32 a1/   4.69 a1/ 14.75 a1/ 5.33 b1/ 185.56 N.S. 30716.00 a1/ 

0,50 m.x0,70m.                   67.16 a 4.88  66.63 b 79.32 b   3.31 b 12.38 b 5.98 a 185.94  20926.50 b 

 65.51 4.94 67.63 79.81   4.00 13.56 5.66 185.75 25851.00 

C.V. (%)    2.50 8.12   2.37   3.87 17.47 5.54 8.84     4.21        18.02 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Tukey al 5%); N.S. No     

Significativo.
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4.10. Análisis económico de los tratamientos 

 
Una vez realizado el análisis económico se determinó que el mejor beneficio 

bruto lo presentó el tratamiento uno con 20.507,48 USD/ha en los costos que 

varían las semillas para el híbrido Quetzal y la distancia uno (G1-D1) fue la más 

cara representando un costo de 2.200,00 USD/ha y la semilla más económica 

fue la del Marconi largo y la distancia dos (G4-D2) con un costo de 812,00 

USD/ha Mientras que en el jornal de siembra los tratamientos con la distancia 

uno representaron un costo de 129,00 USD/ha  y la distancia dos de 90,00 

USD/ha (Cuadro 7). 

 

En el total de costos variables el tratamiento tres (G2-D1) representó el costo 

más elevado con 2.649,00 USD/ha y el más bajo el tratamiento ocho con USD 

902,00. Mientras que el mejor beneficio neto correspondió al tratamiento uno 

con 20.507,48 USD/ha y el menor al tratamiento ocho con 3.326,03 USD/ha 

(Cuadro 7).  

 

Los tratamientos que fueron dominados con respecto del tratamiento de menor 

costo variable (tratamiento ocho), fueron los tratamientos seis, cinco, dos y uno 

(Cuadro 8).  

 

La mejor Tasa de Retorno Marginal (TRM) se comparó partiendo del 

tratamiento ocho (G4-D2) al tratamiento seis (G3-D2) donde los valores fueron  

de 3289,49%, del tratamiento seis (G3-D2) al tratamiento cinco (G3-D1) con 

una TRM de 2046,77%, del tratamiento cinco (G3-D1) al tratamiento dos (G1-

D2) donde hay una TRM de 3889,47%, y del tratamiento dos (G1-D2) al 

tratamiento uno (G1-D1) con  2667,92% (Cuadro 9).  
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Cuadro 7. Análisis de presupuesto parcial 

 

Rubros 
 

UM 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

G1-D1 G1-D2 G2-D1 G2-D2 G3-D1 G3-D2 G4-D1 G4-D2 

Rendimiento bruto  kg/ha 50079.00 31121.00 27193.00 21836.00 28430.00 20050.00 17163.00 9272.00 

Rendimiento ajustado  kg/ha 47576.00 29565.00 25833.10 20744.00 27000.00 19048.00 16305.00 8808.40 

Beneficio bruto  $ / ha 22836,48 14191,20 12399,88 9957,12 12964,08 9142,80 7826,40 4228,03 

Costos que varían 

Semillas 
USD/ ha 2200,00 1595,00 2520,00 1827,00 1320,00 957,00 1120,00 812,00 

Jornal de siembra USD/ ha 129,00 90,00 129,00 90,00 129,00 90,00 129,00 90,00 

Total de costos 

variables  
USD/ ha 2329,00 1685,00 2649,00 1917,00 1449,00 1047,00 1249,00 902,00 

Beneficio neto USD/ ha 20507,48 12506,20 9750,88 8040,12 11515,08 8095,80 6577,40 3326,03 
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Cuadro 8. Análisis de dominancia 

 

Tratamiento Interacción 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha/mes) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Dominancia 

T8 G4-D2 902,00 3326,03 

 T6 G3-D2 1047,00 8095,80 
 

T7 G4-D1 1249,00 6577.40 Dominado 

T5 G3-D1 1449,00 11515,08 
 

T2 G1-D2 1685,00 12506,20 
 

T4 G2-D2 1917,00 8040,12 Dominado 

T1 G1-D1 2329,00 20507,48 
 

T3 G2-D1 2649,00 9750,88 Dominado 

1/ Dominado por tener un bajo beneficio neto con un total de costos variables 

altos. 
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Cuadro 9. Análisis marginal 

 

Tratamientos 

Total de 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

marginales 

(USD/ha/mes) 

Tasa de 

Retorno 

Marginal (%) 

T8 (G4-D2) 902,00 
145 

3326,03 

4769,77 3289,49 

T6 (G3-D2) 1047,00 8095,80 

T6 (G3-D2) 1047,00 

402 

3326,03 

8228,05 2046,77 

T5 (G3-D1) 1449,00 11554.08 

T5 (G3-D1) 1449,00 
236 

3326,03 

9179,17 3889,47 

T2 (G1-D2) 1685,00 12506,20 

T2 (G1-D2) 1685,00 

644 

3326,03 

17181,45 2667,92 

T1 (G1-D1) 2329,00 20507,48 
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V. DISCUSIÓN 

 
El experimento se realizó en los meses de octubre del 2015 a febrero del 2016, 

con temperatura promedio a 24°C, con una precipitación de 600 a 2000 mm y 

un suelo franco-arcillo-arenoso con un buen drenaje y un pH de 6. Los 

parámetros mencionados se sitúan dentro de los rangos sugeridos por 

(InfoAgro, 2015) quien manifiesta que los suelos franco-arenosos con un pH de 

6 a 7 y, temperaturas entre 20°C a 25°C son los más adecuados para el 

desarrollo del cultivo. 

 

Esta investigación se efectuó hasta la segunda cosecha, en los  75 y 85 días 

desde su trasplante; en cambio, a nivel de agricultor, se realizan hasta un 

promedio de diez cosechas durante todo el ciclo de vida del cultivo. 

 

En el diámetro de tallo y el análisis estadístico se señaló que no influyeron 

significativamente sus valores al 5% según la prueba de Tukey, teniendo así en 

la distancia uno (0,35m x 0,70m) con 5.00 mm y en la distancia dos 

 (0,50 m x 0,70 m) con 4.88 superando a Jiménez (2013) en una similar 

investigación donde la distancia uno (0,35m x 0,80m) alcanzó a 2.94 y en la 

distancia dos (0,40m x 0,85m) con un diámetro de 3,24 mm. 

 

De acuerdo al promedio evaluado en pimiento, el hibrido Quetzal es el de mayor 

rendimiento con 40599.75 kg/ha, superando a los demás cultivares. Así como lo 

indica (Keeton, s.f.), que lo híbridos suelen mostrar mayor vigorosidad que los 

parentales, lo que da lugar a un mayor rendimiento. 

 

De acuerdo a la evaluación agronómica de dos distancias de siembra se 

determinó que la distancia dos (0,50 m x 0,70 m), fue superior estadísticamente 

en todas las variables estudiadas. Mientras que Vargas (2016) señala que en 

distancias de siembra, los híbridos que alcanzaron los mayores promedios 
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fueron las siguientes: D1 (70 cm x 40 cm) con 1224.17 Kg/ha y D2 (70 cm x 20 

cm) con 1149.17 Kg/ha; y mientras que las combinaciones (70 cm x 10 cm), las 

plantas presentaron el menor promedio en 1106.67 Kg/ha.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 

 El híbrido Quetzal, presentó el mayor promedio en; altura de planta, días 

a la cosecha, número de frutos por planta y rendimiento en kg/ha, 

superando estadísticamente a los demás híbridos estudiados en 

características agronómicas. 

 

 La distancia de siembra dos (0,50 m x 0,70 m), respondió favorablemente 

en el manejo del cultivo y presentó mayor producción y rendimiento. 

 

 La relación beneficio costo en el mayor rendimiento lo presentó el 

hibrido Quetzal con la distancia de siembra (0,35 m x 0,70 m). 

 

 La mejor rentabilidad fue para el tratamiento dos con el genotipo 

Quetzal y la distancia de siembra dos (0,50 m x 0,70 m). 

 

 

Se recomienda: 

 

 Realizar la investigación utilizando otros genotipos y distancias de 

siembra. 

 

 Cultivar en el cantón Cumandá provincia de Chimborazo, el hibrido 

Quetzal a una distancia de (0,35 m x 0,70 m). 

 

 Repetir el ensayo en otras zonas y épocas de siembras, con otras 

condiciones climáticas. 
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  VII. RESUMEN 

 

El ensayo se realizó en la finca del Colegio “COBATEFIC” ubicada en el  barrio 

28 de enero del cantón Cumandá al sur-occidente de la provincia de 

Chimborazo. Sus coordenadas son 2°12'32,87" S y 79°8,50'56" W, con 340 

msnm. Los objetivos fueron: a) Evaluar las variables fisiológicas y de 

producción del cultivo. b) Determinar el efecto de las distancias de siembra 

sobre el cultivo de pimiento. c) Analizar la relación beneficio costo de los 

tratamientos estudiados.  

 

Se realizó la investigación con cuatro genotipos y dos distancias de siembra, 

cuyas combinaciones resultaron en ocho tratamientos, se utilizó el diseño de 

bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial 4 x 2 y con cuatro 

repeticiones.  Para la comparación de las medias se utilizó la prueba de rangos 

múltiples de Tukey con el 5% de probabilidad. Se estudiaron en total nueve 

variables. 

Se concluyó: a) El híbrido Quetzal, presentó el mayor promedio en; altura de 

planta, días a la cosecha, número de frutos por planta y rendimiento en kg/ha, 

superando estadísticamente a los demás híbridos estudiados en características 

agronómicas; b) La distancia de siembra dos (0,50 m x 0,70 m), respondió 

favorablemente en el manejo del cultivo y presentó la mayor producción y 

rendimiento; c) La relación beneficio costo en el mayor rendimiento lo presentó 

el hibrido Quetzal y la distancia (0,35 m x 0,70 m); d) La mejor rentabilidad fue 

para el tratamiento dos con el genotipo Quetzal y la distancia de siembra dos 

(0,50 m. x 0,70 m). 
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VIII. SUMMARY 

 

The test was carried out in the farm of the school "COBATEFIC" located in 28 

de Enero district, Cumandá Canton, south-west of Chimborazo province. Its 

coordinates are 2 ° 12'32.87 "S and 79 ° 8.50'56" W, with 340 masl. The 

objectives were as follows: a) Evaluate the physiological and production 

variables of the crop. B) Determine the effect of planting distances on pepper 

crop. C) Analyze the cost-benefit relation of the treatments under study. 

 

The research was carried out with four genotypes and two sowing distances, 

whose combinations resulted in eight treatments, using a completely 

randomized block design (DBCA) with factorial arrangement 4 x 2 and four 

replications. In terms of the comparison of the means, the Tukey's multiple 

range test was used with a 5% probability. A total of nine variables were studied. 

 

In conclusion: a) Quetzal hybrid, presented the highest average in terms of Plant 

height, harvest period, number of fruits per plant and yield in kg / ha, statistically 

surpassing other hybrids under study with agronomic characteristics. B) The 

second planting distance (0.50 mx 0.70 m), responded favorably to crop 

management and showed the highest production and yield. C) The cost benefit 

ratio in the highest yield was presented by the hybrid Quetzal and distance (0.35 

m x 0.70 m). D) The best profitability was for treatment five with the genotype 

Quetzal and the second planting distance (0.50 mx 0.70 m). 
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de la variable altura de planta (cm). Cantón  

Cumandá provincia de Chimborazo. Universidad de Guayaquil, 

2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 38.218750 12.739583 4.75* 0.011 

G 3 57.609375 19.203125 7.17** 0.002 

D 1 86.750000 86.750000 32.39** <.0.001 

G*D 3 148.234375 49.411457 18.45** <.0.001 

E. experimental 21 56.250000 2.678571   

Total 31 387.062500    

Promedio 65.51     

C.V. (%) 2.50     

* Significativo; ** Altamente significativo. 

 

Cuadro 2A.  Análisis de varianza de la variable diámetro del tallo (mm). Cantón 

Cumandá provincia de Chimborazo. Universidad de Guayaquil, 

2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 1.625000 0.541667 3.37* 0.037 

G 3 5.625000 1.875000 11.67** <.0.001 

D 1 0.125000 0.125000 0.78N.S. 0.608 

G*D 3 11.125000 3.708333 23.07** <.0.001 

E. experimental 21 3.375000 0.160714   

Total 31 21.875000    

Promedio 4.94     

C.V. (%) 8.12     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable días a la floración. Cantón  

Cumandá provincia de Chimborazo. Universidad de Guayaquil, 

2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 9.250000 3.083333 1.20 N.S. 0.333 

G 3 9.250000 3.083333 1.20N.S. 0.333 

D 1 32.000000 32.000000 12.50** 0.002 

G*D 3 75.250000 25.083334 9.80** <.0.001 

E. experimental 21 53.750000 2.559524   

Total 31 179.500000    

Promedio 67.63     

C.V. (%) 2.37     

N.S. No significativo; ** Altamente significativo. 

 

 

Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable días a la cosecha. Cantón 

Cumandá provincia de Chimborazo. Universidad de Guayaquil, 

2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 27.375000 9.125000 0.96N.S. 0.566 

G 3 63.625000 21.208334 2.22N.S. 0.115 

D 1 8.000000 8.000000 0.84N.S. 0.626 

G*D 3 179.250000 59.750000 6.25** 0.004 

E. experimental 21 200.625000 9.553572   

Total 31 478.875000    

Promedio 79.81     

C.V. (%) 3.87     

N.S. No significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable número de frutos cosechados. 

Cantón Cumandá provincia de Chimborazo. Universidad de 

Guayaquil, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 3.250000 1.083333 2.22N.S. 0.115 

G 3 46.750000  15.583333 31.93** <.0.001 

D 1 15.125000 15.125000 30.99** <.0.001 

G*D 3 0.625000 0.208333 0.43N.S. 0.739 

E. experimental 21 10.250000 0.488095   

Total 31 76.000000    

Promedio 4     

C.V. (%) 17.47     

N.S. No significativo; ** Altamente significativo. 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable longitud del fruto (cm). Cantón 

Cumandá provincia del Chimborazo. Universidad de Guayaquil, 

2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 2.12500 0.708333 1.25N.S. 0.316 

G 3 6.625000 2.208333 3.91* 0.023 

D 1 45.125000   45.125000 79.80** <.0.001 

G*D 3 6.125000 2.041667 3.61* 0.030 

E. experimental 21 11.875000 0.565476   

Total 31 71.875000    

Promedio 13.56     

C.V. (%) 5.54     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 



 

51 

Cuadro 7A. Análisis de varianza de la variable del diámetro del fruto (cm). 

Cantón Cumandá provincia de Chimborazo. Universidad de 

Guayaquil, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 1.434265 0.478088 1.92N.S. 0.157 

G 3 6.140198 2.046733 8.20** 0.001 

D 1 3.354065 3.354065 13.44** 0.002 

G*D 3 22.147644 7.382548 29.57** <.0.001 

E. experimental 21 5.242615 0.249648   

Total 31 38.318787    

Promedio 5.66     

C.V. (%) 8.84     

N.S. No significativo; ** Altamente significativo. 

 

Cuadro 8A. Análisis de varianza de la variable peso promedio del fruto (gr). 

Cantón Cumandá provincia de Chimborazo. Universidad de 

Guayaquil, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 639.750000 213.250000 3.48* 0.033 

G 3 2424.250000 808.083313 13.20** <.0.001 

D 1 1.125000 1.125000 0.02N.S. 0.889 

G*D 3 3951.125000 1317.041626      21.51** <.0.001 

E. experimental 21 1285.750000 61.226189   

Total 31 8302.000000    

Promedio 185.75     

C.V. (%) 4.21     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 9A. Análisis de varianza de la variable rendimiento por hectárea (Kg). 

Cantón Cumandá provincia de Chimborazo. Universidad de 

Guayaquil, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 84324352.0 28108118.0 1.30N.S.    0.301 

G 3 32911885312.0 970628416.0 44.82** <.0.001 

D 1 766674944.0 766674944.0 35.41** <.0.001 

G*D 3 233521152.0 77840384.0 3.59* 0.030 

E. 

experimental 

21 21 454729728.0    

Total 31 314451135488.0    

Promedio 25821     

C.V. (%) 18.02     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 10A. Resumen de la significancia estadística de ocho variables obtenidas en el experimento: “Adaptación 

de cuatro genotipos de pimiento (Capsicum annuum L.) Cultivados con dos distancias de siembra”. Chimborazo, 

2016. 

F. de V. G.L. ALPLA DIATA DIFLO 
DICOS 

NUFRU DIAFR LONFR PESFR REND 

Repetición 3 * * N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. * N.S. 

G 3 ** ** N.S. N.S ** ** * ** ** 

D 1 ** N.S. ** * ** ** ** N.S. ** 

G*D 3 ** ** ** ** N.S. ** * ** * 

C.V. (%) 
 

2.50 8.12 2.37 3.87 17.47 8.84 5.54 4.21 18.02 

F. de V. Fuente de variación; G.L. Grados de libertad; ALPLA= Altura  de planta. DIATA= Diámetro del tallo. DIFLO= 

Días a la floración. DICOS= Días a la cosecha. NUFRU= Numero de frutos cosechados por planta. DIAFR= Diámetro 

del fruto. LONFR= Longitud del fruto. PESFR= Peso del fruto. REND= Rendimiento por hectárea.  
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CUADRO 12A. División de parcela 

 

 

  

Distancia1: 0,35m. x 0,70m. 

Área total de la parcela: 14,70m2  (5,25m. x 2,80m.)  

Área útil de la parcela: 7,35m2  (1,40m. x 5,25m.) 

Número de plantas por parcela: 60 plantas. 

 
 

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Distancia2: 0,50m. x 0,70m. 

Área total de la parcela: 14m2  (5m. x 2,80m.)       

Área útil de la parcela: 7m2  (1,40m. x 5m.) 

Número de plantas por parcela: 40 plantas. 
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Figura 1A. Preparación del semillero en cubetas plásticas, cada una con los 

diferentes genotipos. 
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Figura 2A. Preparación del terreno previo al trasplante de las plántulas de 

pimiento. 

 

 

Figura 3A. Trasplante del pimiento en cada una de las parcelas de acuerdo a 

sus tratamientos. 
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Figura 4A. Toma de datos sobre altura de planta. 

 

 

Figura 5A. Verificación de los frutos que estén aptos para la cosecha. 
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Figura 6A. Cosecha de los frutos y peso de los mismos. 

 

 

Figura 7A. Datos sobre la variable longitud de los fruto. 
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Figura 8A. Tomando datos sobre la variable diámetro del fruto. 

 

Figura 9A. Peso de los frutos cosechados en el área experimental. 

 


