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INTRODUCCIÓN 

 

El pimiento es originario de la zona de Bolivia y Perú, donde además de 

Capsicum annuum L. se cultivaban al menos otras cuatro especies. Fue 

traído al Viejo Mundo por Colón en su primer viaje (1493). En el siglo XVI 

ya se había difundido su cultivo en España, desde donde se distribuyó al 

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

En el Ecuador la producción de pimiento (Capsicum annuum L) representa 

un rubro importante en el sector agrícola vinculado con esta actividad; se 

cultiva tanto en la costa como en los valles interandinos. Según el último 

censo Nacional Agropecuario (2000), en el país se cultivó 956 hectáreas 

aproximadamente como monocultivo y 189 hectáreas como cultivo 

asociado, siendo las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas 

la de mayor producción. 

Según estimación del Ministerio de Agricultura y Ganadería en los últimos 

años se cosecho 1.766 en la costa, de las cuales 1.298 hectáreas en guayas, 

448 hectáreas en Manabí y 14 hectáreas en esmeraldas, con una producción 

estimada de 22.248 t, 4.861 t, 112 t, respectivamente a su vez, los 

rendimiento aproximados fueron 17,14 t / hectáreas en Guayas, 10.85 

t/hectárea en Manabí y 8 t/hectárea Esmeralda.  

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. 

El trabajo de investigación a realizar trata de establecer mediante un ensayo 

la densidad más adecuada a obtener una mayor producción y al mismo 

tiempo una calidad aceptable de fruto para su comercialización.
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1.1 Objetivo general 

Efecto de tres  distancias de siembra de dos híbridos de pimiento 

1.2 Objetivos especifico 

• Analizar el rendimiento de los híbridos de pimiento tanto Marconi  y  

Salvador bajo tres densidades de siembra. 

• Determinar la calidad del fruto de los híbridos de pimiento Marconi  

y  Salvador bajo tres densidades de siembra. 

• Efectuar el análisis económico de los tratamientos. 
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II REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 La descripción botánica 

Según Zapata (1992), la descripción botánica del pimiento es como sigue: 

Reino:               Vegetal 

Subreino:              Fanerógamas 

División:               Spermatophyta 

Subdivisión:             Angiosperma 

Clase:              Monocotiledónea 

Orden:             Tubiflorae 

Familia:                 Solanaceae 

Género:             Capsicum 

Especie:             annum 

Nombre común:            Pimiento 

Nombre científico:            Capsicum annum, L. 

 

Según la FAO (2006), el pimiento es un pequeño arbusto anual de 0.75 a 

1.0 metro de alto, perteneciente a la familia de la Solanáceas, que tiene un 

tallo frágil, erecto y verde con ramas que se subdividen en dos partes, tiene 

las hojas grandes y de color verde intenso brillante, de forma oblonga, 

lanceolada o globosa. Sus flores son escasas de color blanco o blanco 

amarillentas. Su propagación se realiza por semillas. 

2.2 Características agro – climáticas 

INFOAGRO (2011), indica que el manejo racional de los factores 

climáticos de forma conjunta es fundamental para el funcionamiento 

adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente 

relacionados y la actuación sobre uno de estos incide sobre el resto.  

Los saltos térmicos (diferencia de temperatura entre la máxima diurna y la 

mínima nocturna) ocasionan desequilibrios vegetativos. 

 



4 
 

2.2.1 Temperatura 

Es una planta exigente en temperatura (más que el tomate y menos que la 

berenjena). 

Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de desarrollo. 

FASES DEL CULTIVO 
TEMPERATURA (ºC) 

ÓPTIMA MÍNIMA MÁXIMA 

Germinación 20-25 13 40 

Crecimiento vegetativo 
20-25 (día) 
16-18 (noche) 

15 32 

Floración y fructificación 
26-28 (día) 
18-20 (noche) 

18 35 

 

2.2.2 Humedad 

La humedad relativa óptima oscila entre el 50% y el 70%. Humedades 

relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y 

dificultan la fecundación. La coincidencia de altas temperaturas y baja 

humedad relativa puede ocasionar la caída de flores y de frutos recién 

cuajados (INFOAGRO, 2011) 

2.2.3 Luminosidad 

Es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en los primeros 

estados de desarrollo y durante la floración (INFOAGRO, 2011) 

Según Reyes (2007), Es una planta muy exigente en  luminosidad, sobre 

todo en los primeros estados de desarrollo y durante la floración. 

(www.infojardin.com/huerto/fichas/pimiento:htm.) 

 

 

http://www.infojardin.com/huerto/fichas/pimiento:htm
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2.2.4 Suelos 

Los suelos más adecuados para el cultivo del pimiento son los franco-

arenosos, profundos, ricos, con un contenido en materia orgánica del 3-4% 

y principalmente bien drenados. 

Los valores de pH óptimos oscilan entre 6,5 y 7 aunque puede resistir 

ciertas condiciones de acidez (hasta un pH de 5,5); en suelos enarenados 

puede cultivarse con valores de pH próximos a 8. En cuanto al agua de 

riego el pH óptimo es de 5,5 a 7. 

Es una especie de moderada tolerancia a la salinidad tanto del suelo como 

del agua de riego, aunque en menor medida que el tomate. 

En suelos con antecedentes de Phytophthora sp. Es conveniente realizar 

una desinfección previa a la plantación. (INFOAGRO, 2011) 

2.3 Cultivares de pimiento  

INFOAGRO (2011), manifiesta que entre los principales criterios para la 

elección de un cultivar, son los siguientes: 

Características de la variedad comercial:  

• Vigor de la planta  

• Características del fruto 

• Resistencias a enfermedades. 

• Mercado de destino. 

• Estructura de invernadero. 

• Suelo. 

• Clima. 

• Calidad del agua de riego. 

 

Pueden considerarse tres grupos varietales en pimiento: 

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

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

2.3.1 Marconi Dulce Largo 

(Imporalaska, 2004) 

• Siembra todo el año 

• Distancia 60 cm 

• Cosecha 70 días 

• La planta erigida ofrece una buena cobertura a numerosas frutas 

puntiagudas a 3 sitios de 20 cm de largo. Pasa del verde oscuro al rojo.  

• Su carne dulce y fresca conviene perfectamente para ensalada, carnes 

a la parrilla y fritos.  

• Variedad precoz fácil de cultivar.  

• Siembra cuando tiene  dos hojas verdaderas  

• Puesta en sitio 1 mes después de la siembra a 60 cm de intervalo en 

todos sentidos.  

•        Principio de la cosecha 70 días después de la puesta en sitio. 

2.3.2  Híbrido Salvador 

(Agripac S.A, 2010) 

• Inicia cosecha a los 90 - 100 días, luego del trasplanté 

• Planta vigorosa, muy productiva, con buen follaje, que permite 

proteger los frutos de quemaduras de sol 

• Excelente cuajado de frutos, florecimiento continuo, ramas altas, 
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• Fruto de forma cónica, uniforme (en forma y tamaño), firme, de 

coloración verde a verde oscuro brillante, muy atractivos para el 

consumidor.  

• Rendimiento aproximado 30 000 – 40 000 kg/ha. 

2.4 Particularidades del cultivo 

2.4.1 Marcos de plantación 

El marco de plantación se establece en función del porte de la planta, que a 

su vez dependerá de la variedad comercial cultivada. El más 

frecuentemente empleado en los invernaderos es de 1 metro entre líneas y 

0,5 metros entre plantas, aunque cuando se trata de plantas de porte medio 

y según el tipo de poda de formación, es posible aumentar la densidad de 

plantación a 2,5-3 plantas por metro cuadrado. También es frecuente 

disponer líneas de cultivo pareadas, distantes entre si 0,80 metros y dejar 

pasillos de 1,2 metros entre cada par de líneas con objeto de favorecer la 

realización de las labores culturales, evitando daños indeseables al cultivo. 

En cultivo bajo invernadero la densidad de plantación suele ser de 20.000 a 

25.000 plantas/ha. Al aire libre se suele llegar hasta las 60.000 plantas/ha. 

(INFOAGRO, 2011) 

2.4.2 Poda de formación 

Es una práctica cultural frecuente y útil que mejora las condiciones de 

cultivo en invernadero y como consecuencia la obtención de producciones 

de una mayor calidad comercial.  

Ya que con la poda se obtienen plantas equilibradas, vigorosas y aireadas, 

para que los frutos no queden ocultos entre el follaje, a la vez que 

protegidos por él de insolaciones. 
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Se delimita el número de tallos con los que se desarrollará la planta 

(normalmente 2 ó 3). En los casos necesarios se realizará una limpieza de 

las hojas y brotes que se desarrollen bajo la “cruz”. La poda de formación 

es más necesaria para variedades tempranas de pimiento, que producen más 

tallos que las tardías. (INFOAGRO, 2011) 

2.4.3 Aporcado 

Práctica que consiste en cubrir con tierra o arena parte del tronco de la 

planta para reforzar su base y favorecer el desarrollo radicular. En terrenos 

enarenados debe retrasarse el mayor tiempo posible para evitar el riesgo de 

quemaduras por sobrecalentamiento de la arena. (INFOAGRO, 2011) 

2.4.4 Tutorado 

Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida, ya que los 

tallos del pimiento se parten con mucha facilidad. Las plantas en 

invernadero son más tiernas y alcanzan una mayor altura, por ello se 

emplean tutores que faciliten las labores de cultivo y aumente la 

ventilación. (INFOAGRO, 2011) 

2.4.5 Destallado 

A lo largo del ciclo de cultivo se irán eliminando los tallos interiores para 

favorecer el desarrollo de los tallos seleccionados en la poda de formación, 

así como el paso de la luz y la ventilación de la planta. Esta poda no debe 

ser demasiado severa para evitar en lo posible paradas vegetativas y 

quemaduras en los frutos que quedan expuestos directamente a la luz solar, 

sobre todo en épocas de fuerte insolación. (INFOAGRO, 2011) 
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2.4.6 Deshojado 

Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de facilitar la 

aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas, que 

deben sacarse inmediatamente del invernadero, eliminando así la fuente de 

inóculo. (INFOAGRO, 2011) 

2.4.7 Aclareo de frutos 

Normalmente es recomendable eliminar el fruto que se forma en la primera 

“cruz” con el fin de obtener frutos de mayor calibre, uniformidad y 

precocidad, así como mayores rendimientos. 

En plantas con escaso vigor o endurecidas por el frío, una elevada salinidad 

o condiciones ambientales desfavorables en general, se producen frutos 

muy pequeños y de mala calidad que deben ser eliminados mediante 

aclareo. (INFOAGRO, 2011) 

2.4.8 Riego 

INFOAGRO (2011), Indica que en los cultivos protegidos de pimiento el 

aporte de agua y gran parte de los nutrientes se realiza de forma 

generalizada mediante riego por goteo y va ser función del estado 

fenológico de la planta así como del ambiente en que ésta se desarrolla 

(tipo de suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.). 

En cultivo en suelo y en enarenado el establecimiento del momento y 

volumen de riego vendrá dado básicamente por los siguientes parámetros: 

• Tipo de suelo (capacidad de campo, porcentaje de saturación). 

• Evapotranspiración del cultivo. 

• Eficacia de riego (uniformidad de caudal). 

•        Calidad del agua de riego. 
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III MATERIALES  Y MÉTODOS 

3.1 Localización del ensayo 

La presente investigación se realizó en el kilómetro 48 vía Duran – Tambo, 

Recinto “Vainillo” en los predios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil, Provincia del Guayas. El centro se encuentra a 

una altura de 24 msnm, las coordenadas de la zona son: 17S 670294E y 

9733948N 

Fuente: GPS. 

3.2 Características climáticas de la zona  

De acuerdo con la posición geográfica de la zona presenta los siguientes 

parámetros climáticos: 

Promedio de temperatura   24ºC 

Humedad relativa    83 % 

Precipitación anual           1200 mm 

Fuente: Ingenio San Carlos 

3.3 Materiales 

Campo 

Palas, Piola, Rastrillo, Clavos, Estaquillas, Machete, Cañas, Alambre 

Bomba de mochila para fumigación, Cámara fotográfica, Calculadora 

Gramera, GPS. 

3.4 Factores  en estudio 

Los factores en estudio son dos híbridos de pimiento y tres distancias de 

siembra.  
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3.5 Tratamientos en estudio 

Híbrido de pimiento 

• H1 Pimiento Marconi 

• H2 Pimiento Salvador 

Distancia de siembra 

• 0.70 m x 0.10 m (D1) 

• 0.70 m x 0.20 m (D2) 

• 0.70 m x 0.40 m (D3) 

3.6 Combinaciones de tratamiento 

Las combinaciones de tratamiento se indican a continuación 

 

Nº. Tratamientos          Híbridos          Distancia de siembra 

            1 H1 D1 

            2 H1 D2 

            3 H1 D3 

            4 H2 D1 

            5 H2 D2 

            6 H2 D3 

 

3.7 Diseño experimental 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA) con arreglo factorial.  

3.8 Análisis de varianza 

El esquema del análisis de la varianza se indica a continuación 

 

 



12 
 

ANDEVA 

Fuente de variación    Grados de libertad 

Repeticiones            (r-1)                       3 

Tratamientos                             (t-1)                   5 

Variedades                              (h-1)      1 

Densidades                                       (d-1)      2 

Variedades x Distancias            (h-1)(d-1)      3 

Error experimental            (r-1)(t-1)   14  

Total                                tr-1             23 

 

3.9 Análisis funcional 

Para la comparación de las medias se utilizará la prueba de rangos múltiple 

de Duncan al 5% de probabilidad. 

3.10 Delineamiento experimental    

Número de tratamientos                 6 

Número de repeticiones                  4 

Número de parcelas                 24 

Hileras de parcela           4 

Hileras útiles de parcela                        2 

Longitud de cada hilera                         6 m 

Entre entre sitio                            0.10 m, 0.20 m y 0.40 m 

Distanciamiento entre hileras     0.70 m 

Ancho de parcela           (4 x 0.70 m) = 2.80 m 

Área de parcela                               (2.80 x 6 m) = 16.80 m
2
 

Área útil de parcela                          (1.40 m x 6 m) = 8.40 m
2 

Distancia entre bloques                   1.50 m 

Área total del ensayo                         (22.40 m x 21 m) = 470.40 m
2 

Área útil del ensayo                         18.40 m
2
 x 24 m = 201.60 m

2 
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3.4 Manejo del cultivo 

3.4.1 Realización del semillero 

Para la realización del semillero se procedió a llenar las bandejas 

germinadoras con el sustrato especial para germinación (turba), esto se 

realizó el día 18 de mayo del presente año de forma manual, con la 

respectiva identificación de cada uno de los híbridos. 

3.4.2 Manejo del semillero 

El manejo del semillero, en un recipiente se colocó la turba y se procedió a 

humedecer hasta que llega a capacidad de campo, se depositó  una semilla 

por hoyo y se la cubrió con el mismo material. Se realizó controles de 

humedad y fitosanitarios conforme lo exija el semillero, en controles de 

hormigas, ácaros u otros. 

3.4.3 Toma de muestras de suelo  

Se colocaron muestras de suelo, siguiendo el procedimiento para toma de 

muestras del mismo, se llevara la muestra elegida  hasta el laboratorio de 

suelo del INIAP – Boliche, donde se realizó  los análisis químico – físicos 

de suelos respectivos.  

3.4.4 Preparación del suelo 

Las labores de preparación del suelo se realizó en forma mecánica y 

manual, primero se aro 15 días antes del trasplante, como segunda 

actividad se realizó una remoción del suelo incorporando las malezas y 

nivelando con utilización de rastrillos y azadón  Se procedió al trazado de 

las parcelas y abierta de surcos para riego. 

 

 



14 
 

3.4.5 Trazado de las parcelas  

Se realizó con la ayuda de estacas, piolas y cinta métrica, cada parcela 

tendrá una longitud de  2.80 m x 6 m, con un área total de 16.80 m
2
. 

3.4.6 Trasplante 

Se realizó el trasplante el día 19 de Junio del presente año en curso, cuando 

la planta tenga dos hojas verdaderas a los 25 días contados desde la 

germinación. 

3.4.7 Riego 

El riego se efectuó por surcos dos veces por semana. 

3.4.8 Fertilización  

La fertilización se realizó de acuerdo a los resultados dados por el análisis 

de suelo, en donde a los ochos días después del trasplante se aplicó un 

abono completo 8-20-20 razón de 15 g/plts. Y luego se lo aplico cada 20 

días por 3 ocasiones. 

3.4.9 Control de malezas 

El control de la maleza se efectuó en forma manual con la utilización de 

machetes. 

3.4.10 Control fitosanitario 

El control de insectos – plagas se realizó de acuerdo al mismo. Se presentó 

ácaros, pulgones y fueron controlados químicamente con clorpirifos a 

razón de 20 cc x bomba de 20 litros, y Captan 1 cucharada x bomba de 20 

litros para el control de pata seca. 
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3.4.11 Cosecha 

Las tres cosechas se realizaron el día 30 de Agosto, 10 de Septiembre y el 

20 de Septiembre del 2015, en el área útil en forma escalonada conforme 

los pimientos estuvieron listos para la cosecha. 

3.5 Variables evaluadas 

3.5.1 Altura de planta (cm) 

Se evaluaron 5 plantas tomadas al azar del área útil de cada parcela 

experimental las cuales se medirán en centímetros desde la base de la 

planta hasta el ápice respectivo, luego se procede a promediar. 

3.5.2 Diámetro de tallo (cm) 

En 5 plantas del área útil se procedió a medir el diámetro del tallo luego se 

procederá a promediar con un calibrador. 

3.5.3 Días a la floración 

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

considerando el tiempo transcurrido desde la fecha del trasplante hasta que 

el 50 % de las plantas estuvieran florecidas en toda la parcela  

3.4.4 Número de frutos por planta 

Para el efecto, antes de la cosecha se procedió a contar el número de frutos 

en 5 plantas, luego se realizará mediante  conteo directo en cada una de las 

parcelas se procedió a promediar  plantas escogidas al azar, en cada 

cosecha es decir desde los 90 días hasta los 110 días. 

3.4.5 Longitud del fruto (cm) 

Se procedió a medir el largo de fruto desde la base hasta su ápice, luego se 

promedió con una cinta métrica. 
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3.4.6 Diámetro del fruto (cm) 

Con un calibrador se medió el diámetro de 10 frutos, en la parte más 

prominente, de todos los frutos de las 5 plantas escogidas al azar, al 

momento de la cosecha. 

3.4.7 Rendimiento (kg/ha) 

El rendimiento de gramos / parcela se trasformará a kg/ha, utilizando la 

siguiente fórmula matemática: 

R = PCP x 10/AC; 

Dónde: 

R = rendimiento en kg/ha 

PCP  = Peso de campo por parcela en gramo 

AC = Área cosechada en m
2
  

 

3.4.9 Días a la cosecha 

Esta variable se registró en días transcurridos desde el trasplante hasta 

cuando los frutos presentaron madurez comercial. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Altura de planta (cm) 

En los Cuadros 1A del Anexo se presentan los promedios de altura de 

planta expresados en centímetros. En el híbrido se observó que Salvador 

fue la que presentó el mayor promedio con 72.160 centímetros, mientras 

que en Marconi el crecimiento llegó a 47.294 centímetros.  

 

En Distancias de Siembra, los híbridos que alcanzaron los mayores 

promedios fueron  las siguientes: D3 (70 cm x 40 cm) con 62.120 cm de 

altura y D2 (70 cm  x 20 cm) con 59.452 cm; mientras que las 

combinaciones 70 cm x 10 cm, las plantas presentaron el menor promedio 

en 57.610 centímetros.  

 

En la Interacción Híbridos x Distancias se observaron los mayores 

promedios en el grupo del híbrido Salvador, en tanto que las interacciones 

de Marconi los promedios fueron inferiores. 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 2A) se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en híbridos y distancias de siembra, 

mientras que en la interacción correspondiente no se detectó diferencias 

significativas.  

Al realizar la prueba de Duncan en distancias de siembra se detectó tres 

rangos de significancia. El promedio general fue de 59.727 centímetros, y 

el CV de  1.01 %.  
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Cuadro 1. Promedios de Altura de planta determinados en días en dos 

híbridos  de pimiento, evaluadas en tres distancias de siembra, 

parcelas experimentales Facultad de Ciencias Agrarias, Cantón 

de El Triunfo, Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 

2016 

NS= No significativo **Altamente significativo 

Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí de acuerdo a la prueba de Rangos Múltiples de Duncan al  5% de 

Probabilidad. 

 

 

 

Tratamientos 
 

Altura de planta  (cm) 

Híbridos 

 Marconi (H1) 47.294 b 

Salvador (H2) 72.160 a 

Distancias de siembra (m) 

 0.70 x 0.10     (D1) 42.49      c 

0.70 x 0.20 (D2) 42.63    b 

45.08  a 0.70 x 0.40  (D3) 

Interacción Híbridos x Distancias 

H1 x D1 

 

45.880 

H1 x D2 

 

47.180 

H1 x D3 

 

48.823 

   H2 x D1 

 

69.340 

H2 x D2 

 

71.723 

H2 x D3 

 

75.417 

Promedio   59.727 

F cal. Híbridos 

 

7707.599 

F cal. Distancias 

 

85.467 

F cal. Inter. Híbridos x Distancia 

 

10.522 

C.V. %   1.01 % 
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Diámetro del tallo (cm) 

 

En los Cuadros 2A del Anexo se presentan los promedios de diámetro del 

tallo expresados en centímetros. En el híbrido se observó que Salvador fue 

el que presentó el mayor promedio con 6.50 centímetros, mientras que 

Marconi el crecimiento llegó a 6.47 centímetros.  

 

En Distancias de Siembra, los híbridos que alcanzaron los mayores 

promedios fueron  las siguientes: D1 (70 cm x 40 cm) con 6.68 cm de 

altura y D2 (70 cm  x 20 cm) con 6.43 cm; mientras que las combinaciones 

(70 cm x 10) cm, las plantas presentaron el menor promedio en 6.36 

centímetros.  

 

En la Interacción Híbridos x Distancias se observaron los mayores 

promedios en el grupo de  Salvador, en tanto que las interacciones de 

Marconi los promedios fueron inferiores. 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 4A) se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en híbridos y distancias de siembra, 

mientras que en la interacción correspondiente no se detectó diferencias 

significativas.  

 

Al realizar la prueba de Duncan en distancias de siembra se detectó tres 

rangos de significancia. El promedio general fue de 6.49 centímetros, y el 

CV de  4.04 %.  
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Cuadro 2. Promedios del Diámetro del tallo determinado en dos híbridos de 

pimiento, evaluadas en tres distancias de siembra, parcelas 

experimentales Facultad de Ciencias Agrarias , Cantón de El 

Triunfo, Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016  

NS= No significativo **Altamente significativo 

Los promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí de acuerdo a la prueba de Rangos Múltiples de Duncan al  5% de 

Probabilidad. 

 

 

 

Tratamientos 
 

Diámetro del tallo     

Híbrido 

  Marconi (H1) 6.47  b 
 

Salvador (H2) 6.50 a 

 Distancias de siembra (m) 

  0.70  x 0.10  (D1) 6.36    c 

 0.70  x 0.20  (D2) 6.43   b 

 0.70  x 0.40  (D3) 6.68 a 

 Interacción Híbridos x Distancias 

H1 x D1 

 

6.33 

 H1 x D2 

 

6.43 

 H1 x D3 

 

6.67 

 

    H2 x D1 

 

6.38 

 H2 x D2 

 

6.42 

 H2 x D3 

 

6.70 

 Promedio   6.49 

 F cal. Híbridos 

 

0.03 
 

F cal. Distancias 

 

2.58 
 

F cal. Inter. Híbridos x Distancia 

 

0.03 
 

C.V. %   4.04% 
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Días a floración 

 

En los Cuadros 5A del Anexo se presentan los promedios de días a 

floración  expresados en días. En el híbrido se observó que Marconi fue la 

que presentó el mayor promedio con 29.00, mientras que Salvador  llegó a 

22.11.  

 

En Distancias de Siembra, los híbridos que alcanzaron los mayores 

promedios fueron  las siguientes: D1 (70 cm x 10 cm) con 27.33 y D2 (70 

cm  x 20 cm) con 25.83; mientras que las combinaciones 70 cm x 40 cm, 

las plantas presentaron el menor promedio en 23.50.  

 

En la Interacción Híbridos x Distancias se observaron los mayores 

promedios en el grupo de Marconi, en tanto que las interacciones de 

Salvador los promedios fueron inferiores. 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 6A) se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en híbridos y distancias de siembra, 

mientras que en la interacción correspondiente no se detectó diferencias 

significativas.  

 

Al realizar la prueba de Duncan en distancias de siembra se detectó tres 

rangos de significancia. El promedio general fue de 25.56, y el CV de    

5.70 %.  
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Cuadro 3. Promedios de Días a Floración determinados en dos híbridos de 

pimiento, evaluadas en tres distancias de siembra, parcelas 

experimentales Facultad de Ciencias Agrarias, Cantón de El 

Triunfo, Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016 

NS= No significativo **Altamente significativo 

Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí de acuerdo a la prueba de Rangos Múltiples de Duncan al  5% de 

Probabilidad. 

 

 

 

 

Tratamientos      Días a  Floración 

Híbridos 

  Marconi (H1) 29.00 a 
 

Salvador (H2) 22.11   b 

 Distancias de siembra (m) 

   0.70 x 0.10  (D1) 27.33 

 0.70 x 0.20  (D2) 25.83 

 0.70 x 0.40  (D3) 23.50 

 Interacción Híbrido x Distancias 

H1 x D1 

 

31.67 a 

 H1 x D2 

 

29.33  b 

 H1 x D3 

 

26.00   c 

 
   H2 x D1 

 

23.00 

 H2 x D2 

 

22.33 

 H2 x D3 

 

21.00 

 Promedio   25.556 

F cal. Híbrido 

 

100.63 
 

F cal. Distancias 

 

10.55 
 

F cal. Inter. Híbrido x Distancia 

 

2.38 
 

C.V. %   5.70 % 
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Número de frutos (primera cosecha 90 días) 

 

En los Cuadros 7A del Anexo se presentan los promedios de número de 

frutos primera cosecha. En híbridos se observó que Salvador fue la que 

presentó el mayor promedio con 4.68, mientras que Marconi  llegó a 3.62.  

 

En Distancias de Siembra, los híbridos que alcanzaron los mayores 

promedios fueron  las siguientes: D1 (70 cm x 40 cm) con 4.63 y D2 (70 

cm  x 20 cm) con 4.11; mientras que las combinaciones (70 cm x 20 cm), 

las plantas presentaron el menor promedio en 3.70.  

 

En la Interacción Híbridos x Distancias se observaron los mayores 

promedios en el grupo de Salvador, en tanto que las interacciones de 

Marconi los promedios fueron inferiores. 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 8A) se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en híbridos y distancias de siembra, 

mientras que en la interacción correspondiente no se detectó diferencias 

significativas.  

 

Al realizar la prueba de Duncan en distancias de siembra se detectó tres 

rangos de significancia. El promedio general fue de 4.15, y el CV de      

3.81 %.  
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Número de frutos (segunda cosecha 100 días) 

 

En los Cuadros 9A del Anexo se presentan los promedios de número de 

frutos segunda cosecha. En el híbrido se observó que Salvador fue la que 

presentó el mayor promedio con 5.76, mientras que Marconi  llegó a 4.48.  

 

En Distancias de Siembra, los híbridos que alcanzaron los mayores 

promedios fueron  las siguientes: D1 (70 cm x 40 cm) con 5.61 y D2 (70 

cm  x 20 cm) con 5.05; mientras que las combinaciones (70 cm x 10 cm), 

las plantas presentaron el menor promedio en 4.68.  

 

En la Interacción Híbridos x Distancias se observaron los mayores 

promedios en el grupo de Salvador, en tanto que las interacciones de 

Marconi los promedios fueron inferiores. 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 10A) se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en híbridos y distancias de siembra, 

mientras que en la interacción correspondiente no se detectó diferencias 

significativas.  

 

Al realizar la prueba de Duncan en distancias de siembra se detectó tres 

rangos de significancia. El promedio general fue de 5.12, y el CV de      

3.19 %.  
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Número de frutos (tercera cosecha 120 días) 

 

En los Cuadros 11A del Anexo se presentan los promedios de número de 

frutos tercera cosecha. En híbridos se observó que Salvador fue la que 

presentó el mayor promedio con 6.77, mientras que Marconi  llegó a 5.50.  

 

En Distancias de Siembra, los híbridos que alcanzaron los mayores 

promedios fueron  las siguientes: D1 (70 cm x 40 cm) con 6.66 y D2 (70 

cm  x 20 cm) con 6.10; mientras que las combinaciones (70 cm x 10 cm), 

las plantas presentaron el menor promedio en 5.63.  

 

En la Interacción Híbridos x Distancias se observaron los mayores 

promedios en el grupo de Salvador, en tanto que las interacciones de 

Marconi los promedios fueron inferiores. 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 12A) se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en híbridos y distancias de siembra, 

mientras que en la interacción correspondiente no se detectó diferencias 

significativas.  

 

Al realizar la prueba de Duncan en distancias de siembra se detectó tres 

rangos de significancia. El promedio general fue de 6.13, y el CV de      

2.53 %.  
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Cuadro 4. Promedios del número de frutos cosechados en dos híbridos de 

pimiento, evaluadas en tres distancias de siembra, parcelas 

experimentales Facultad de Ciencias Agrarias, Cantón El 

Triunfo, Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016  

NS= No significativo **Altamente significativo 

Los promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí de acuerdo a la prueba de Rangos Múltiples de Duncan al  5% de 

Probabilidad. 

 

 

 

 

Tratamientos         1 (cosecha)      2 (cosecha)      3 (cosecha) 

Híbridos 

 Marconi (H1) 3.62  b        4.47  b        5.50 

Salvador (H2) 4.68 a        5.75 a        6.77 

Dist de siembra (m) 

  

  

0.70 x 0.20  (D1) 3.70   c 4.68   c        5.63 

0.70 x 0.30  (D2) 4.12  b  5.05  b        6.10 

0.70 x 0.40  (D3) 4.63 a 5.62 a        6.67 

Int. Híbrido. x Dist.   

H1 x D1                                3.20  

 

4.13        5.10 

H1 x D2                                3.70  

 

4.50        5.60 

H1 x D3                                3.97  

 

4.80        5.80 

 

 

  

 

H2 x D1                                4.20  

 

5.23        6.16 

H2 x D2                                4.53  

 

5.60        6.60 

H2 x D3                                5.30  

 

6.43        7.53 

Promedio                             4.15       5.12        6.13 

F cal. Híbrido                  200.56  
**

  

 

275.52  
**

    300.83 
**

 

F cal. Distancias                52.47  
**

  

 

49.75  
**

        66.94 
**

   

F cal. Inter. Hib x Dist         3.89  
**

  

 

  5.33  
**

      10.28  
**

 

C.V.%                                  3.81 %      3.19 %        2.53 % 
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Longitud del fruto 

 

En los Cuadros 13A del Anexo se presentan los promedios de longitud del 

fruto expresados en centímetros. En híbridos se observó que Salvador fue 

la que presentó el mayor promedio con 17.13, mientras que  llegó a 12.40 

centímetros.  

 

En Distancias de Siembra, las híbridos que alcanzaron los mayores 

promedios fueron  las siguientes: D1 (70 cm x 10 cm) con 14.45 y D2 (70 

cm  x 20 cm) con 14.87; mientras que las combinaciones (70 cm x 40 cm), 

las plantas presentaron el menor promedio en 14.97 centímetros.  

 

En la Interacción Híbridos x Distancias se observaron los mayores 

promedios en el grupo de Salvador, en tanto que las interacciones de 

Marconi los promedios fueron inferiores. 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 14A) se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en híbridos y distancias de siembra, 

mientras que en la interacción correspondiente no se detectó diferencias 

significativas.  

 

Al realizar la prueba de Duncan en distancias de siembra se detectó tres 

rangos de significancia. El promedio general fue de 14.76, y el CV de      

1.22 %.  
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Cuadro 5. Promedios de Longitud del fruto determinados en días en dos 

híbridos de pimiento, evaluadas en tres distancias de siembra, 

parcelas experimentales Facultad de Ciencias Agrarias , Cantón 

de El Triunfo, Provincia del Guayas, Universidad Guayaquil, 

2016 

NS= No significativo **Altamente significativo 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
 

Longitud del fruto     

Híbridos 

 Marconi (H1) 12.40  b 

Salvador (H2) 17.13 a 

Distancias de siembra (m) 

  0.70 x 10  (D1) 14.45   c  
 
 

0.70 x 20  (D2) 14.87  b 

0.70 x 40  (D3) 14.98 a 

Interacción Híbridos x Distancias 

H1 x D1 

 

12.32 

H1 x D2 

 

12.39 

H1 x D3 

 

12.49 

   H2 x D1 

 

16.57 

H2 x D2 

 

17.33 

H2 x D3 

 

17.47 

Promedio   14.76 

F cal. Híbridos 

F cal. Distancias  

3102.61 

 

14.61 

F cal. Inter. Híbridos x Distancia 

 

7.72 

C.V.%   1.22 % 
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Diámetro del fruto 

 

En los Cuadros 15A del Anexo se presentan los promedios de diámetro del 

fruto expresados en centímetros. En híbridos se observó que Salvador fue 

la que presentó el mayor promedio con 15.85, mientras que Marconi  llegó 

a 8.45 centímetros.  

 

En Distancias de Siembra, las híbridos que alcanzaron los mayores 

promedios fueron  las siguientes: D1 (70 cm x 40 cm) con 13.52 y            

D2 (70 cm  x 20 cm) con 12.05, mientras que las combinaciones (70 cm x 

10 cm), las plantas presentaron el menor promedio en 10.90, centímetros.  

 

En la Interacción Híbridos x Distancias se observaron los mayores 

promedios en el grupo de Salvador, en tanto que las interacciones de 

Marconi los promedios fueron inferiores. 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 16A) se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en híbridos y distancias de siembra, 

mientras que en la interacción correspondiente no se detectó diferencias 

significativas.  

 

Al realizar la prueba de Duncan en distancias de siembra se detectó tres 

rangos de significancia. El promedio general fue de 6.35, y el CV de      

0.25 %.  
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Cuadro 6. Promedios del Diámetro del fruto determinados en días  en dos 

variedades de pimiento, evaluadas en tres distancias de siembra, 

parcelas experimentales Facultad de Ciencias Agrarias, Cantón 

de El Triunfo, Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 

2016 

NS= No significativo **Altamente significativo 

Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí de acuerdo a la prueba de Rangos Múltiples de Duncan al  5% de 

Probabilidad. 

 

 

 

Tratamientos 
 

Diámetro del fruto     

Híbridos 

 Marconi (H1)   8.45         
 

Salvador (H2) 15.85  

 Distancias de siembra (m) 

   0.70  x 0.10  (D1)  10.90 

 0.70  x 0.20  (D2)  12.05 

 0.70  x 0.40  (D3)  13.52 

 Interacción Híbridos x Distancias 

H1 x D1 

 

7.36 

 H1 x D2 

 

8.40 

 H1 x D3 

 

9.60 

 
    H2 x D1 

 

14.43 

 H2 x D2 

 

15.70 

 H2 x D3 

 

17.43 

 Promedio   12.16 

F cal. Híbrido 

 

        3084.54 
 

F cal. Distancias 

 

          129.19 

F cal. Inter. Híbridos x Distancia 

 

2.90 
 

C.V.%       2.33 % 
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Rendimiento (Kg/ha) (primera cosecha 90 días) 

 

En los Cuadros 17A del Anexo se presentan los promedios de rendimiento 

primera cosecha. En híbridos se observó que Salvador fue la que presentó 

el mayor promedio con 1316.12 Kg/ha, mientras que Marconi  llegó a 

871.89 Kg/ha.  

 

En Distancias de Siembra, los híbridos que alcanzaron los mayores 

promedios fueron  las siguientes: D1 (70 cm x 40 cm) con 1198.33 Kg/ha y 

D2 (70 cm  x 20 cm) con 1067.83 Kg/ha; mientras que las combinaciones 

70 cm x 10 cm, las plantas presentaron el menor promedio en 1015.83 

Kg/ha.  

 

En la Interacción Híbridos x Distancias se observaron los mayores 

promedios en el grupo de Salvador, en tanto que las interacciones de 

Marconi los promedios fueron inferiores. 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 18A) se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en híbridos y distancias de siembra, 

mientras que en la interacción correspondiente no se detectó diferencias 

significativas.  

 

Al realizar la prueba de Duncan en distancias de siembra se detectó tres 

rangos de significancia. El promedio general fue de 1094.00 Kg/ha, y el 

CV de 3.08 %.  
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Rendimiento (Kg/ha) (segunda cosecha 100 días) 

 

En los Cuadros 19A del Anexo se presentan los promedios de rendimiento 

primera cosecha. En híbridos se observó que Salvador fue la que presentó 

el mayor promedio con 1350.56 Kg/ha, mientras que Marconi  llegó a 

919.44 Kg/ha.  

 

En Distancias de Siembra, los híbridos que alcanzaron los mayores 

promedios fueron  las siguientes: D1 (70 cm x 40 cm) con 1238.33 Kg/ha y 

D2 (70 cm  x 20 cm) con 1085.00 Kg/ha; mientras que las combinaciones 

70 cm x 10 cm, las plantas presentaron el menor promedio en 1081.67              

Kg/ha.  

 

En la Interacción Híbridos x Distancias se observaron los mayores 

promedios en el grupo de Salvador, en tanto que las interacciones de 

Marconi los promedios fueron inferiores. 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 20A) se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en híbridos y distancias de siembra, 

mientras que en la interacción correspondiente no se detectó diferencias 

significativas.  

 

Al realizar la prueba de Duncan en distancias de siembra se detectó tres 

rangos de significancia. El promedio general fue de 1135.00 Kg/ha, y el 

CV de 7.46 %.  
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Rendimiento (Kg/ha) (tercera cosecha 110 días) 

 

En los Cuadros 21A del Anexo se presentan los promedios de rendimiento 

primera cosecha. En híbridos se observó que Salvador fue la que presentó 

el mayor promedio con 1353.89 Kg/ha, mientras que Marconi  llegó a 

966.11 Kg/ha.  

 

En Distancias de Siembra, los híbridos que alcanzaron los mayores 

promedios 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; mientras que las combinaciones  

(70 cm x 10 cm), las plantas presentaron el menor promedio en 1106.67 

Kg/ha.  

 

En la Interacción Híbridos x Distancias se observaron los mayores 

promedios en el grupo de Salvador, en tanto que las interacciones de 

Marconi los promedios fueron inferiores. 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 22A) se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en híbridos y distancias de siembra, 

mientras que en la interacción correspondiente no se detectó diferencias 

significativas.  

 

Al realizar la prueba de Duncan en distancias de siembra se detectó tres 

rangos de significancia. El promedio general fue de 1160.00, y el CV de      

2.55 %.  
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Cuadro 7. Promedios del Rendimiento determinados en kilogramos por 

hectárea en dos híbridos de pimiento, evaluadas en tres 

distancias de siembra, parcelas experimentales Facultad de 

Ciencias Agrarias, Cantón de El Triunfo, Provincia del Guayas, 

                 Universidad de Guayaquil, 2016 

NS= No significativo **Altamente significativo 

 

 

 

Tratamientos 
 

Rendimiento kg/ha 

Primer cosecha 

Rendimiento kg/ha 

Segunda  cosecha 

Rendimiento kg/ha 

Tercer cosecha 

Híbridos 

 
Marconi (H1)  871.89  b 

 
    919.44  b    966.11  b 

Salvador (H2) 1316.11 a 1350.56 a 1353.89 a 

Dist de siembra(m) 

  

  

0.70 x 0.10  (D1) 1015.83   c 1081.67   c  1106.67   c 

0.70 x 0.20  (D2) 1067.83  b 1085.00  b  1149.17  b 

0.70 x 0.40  (D3) 1198.33 a 1238.33 a  1224.17 a 

Int. Híbridos. x Dist   

H1 x D1 

 

858.33  
 
 916.67 925.00 

H1 x D2 

 

864.00 848.33 961.67 

H1 x D3 

 

893.33 993.33 1011.67 

   

  

H2 x D1 

 

1173.33 1246.67 1288.33 

H2 x D2 

 

1271.67 1321.67 1336.67 

H2 x D3 

 

1503.33 1483.33 1436.67 

Promedio   1094.00   1135.00     1160.00 

F cal. Híbridos 

 

  784.15 
  **

 116.74  
**

   775.55  
**

 

F cal. Distancias 

 

    46.84 
  **

     6.71  
**

    24.34  
**

 

F cal. Inter. Hib. x Dist 

 

    30.15 
 **

     1.62  
**

      1.85  
**

 

C.V.%         3.08 %     7.46 %      2.55 % 
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Días a la cosecha 

 

En los Cuadros 23A del Anexo se presentan los promedios de días a la 

cosecha expresados en días. En híbridos se observó que Marconi fue la que 

presentó el mayor promedio con 74.33, mientras que Salvador  llegó a 

69.67.  

 

En Distancias de Siembra, los híbridos que alcanzaron los mayores 

promedios fueron  las siguientes: D1 (70 cm x 10 cm) con 73.33 y D2 (70 

cm  x 20 cm) con 72.00; mientras que las combinaciones (70 cm x 40 cm), 

las plantas presentaron el menor promedio en 70.67.  

 

En la Interacción Híbridos x Distancias se observaron los mayores 

promedios en el grupo de Marconi, en tanto que las interacciones de 

Salvador los promedios fueron inferiores. 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 24A) se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en híbridos y distancias de siembra, 

mientras que en la interacción correspondiente no se detectó diferencias 

significativas.  

 

Al realizar la prueba de Duncan en distancias de siembra se detectó tres 

rangos de significancia. El promedio general fue de 72.00, y el CV de    

1.64 %.  
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Cuadro 8. Promedios de Días a la cosecha determinado en dos híbridos de 

pimiento, evaluadas en tres distancias de siembra, parcelas 

experimentales Facultad de Ciencias Agrarias, Cantón de El 

Triunfo, Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016 

NS= No significativo **Altamente significativo 

Los promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí de acuerdo a la prueba de Rangos Múltiples de Duncan al  5% de 

Probabilidad. 

 

 

 

 

Tratamientos 
 

Días a la cosecha  

Híbridos 

  Marconi (H1) 74.33 a 
 

Salvador (H2) 69.67  b 

 Distancias de siembra (m) 

   0.70 x 0.10  (D1) 73.33 a 

 0.70 x 0.20  (D2) 72.00  b 

0.70 x 0.40  (D3) 70.67   c 

Interacción Híbridos x Distancias 

H1 x D1 

 

75.00 

 H1 x D2 

 

74.00 

H1 x D3 

 

74.00 

    H2 x D1 

 

71.67 

 H2 x D2 

 

70.00 

 H2 x D3 

 

67.33 

 Promedio   72.00 

F cal. Híbridos 

 

70.00 
**

 

F cal. Distancias 

 

7.61 
**

 

F cal. Inter. Híbrido x Distancia 

 

3.33 
**

 

C.V.%   1.64% 
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Análisis económico 

Según el análisis de presupuestos parciales, el rendimiento promedio de los 

tratamientos se los ajusto menos el 5%, debido al manejo del experimento y 

por perdidas pos cosecha. El precio del kilogramo de pimiento se cotizo a 

USD 12 el saco de pimiento de 24 libras (USD 0.98/kg de fruto)- El mayor 

beneficio bruto se alcanzó con el tratamiento 4 (H2-D3) con un valor de 

USD  12007.23/ha (Cuadro 9). 

 

En el total de costos variables los valores más bajos correspondieron a los 

tratamientos 4 (H1-D1) y 5 (H1-D2) cuyos valores fueron de USD 

347.14/ha. El mayor beneficio neto alcanzó el tratamiento 4 cuyo valor fue 

de USD 12007.23 (Cuadro 9). 

 

El análisis de dominancia mostró como tratamientos dominados a los 

tratamientos 2, 3, 4, 5 y 6 (Cuadro 10). 
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Cuadro 9. Análisis de presupuesto parcial del experimento “Efecto de tres distancias de siembra en el rendimiento de dos 

híbridos de pimiento (Capsicum annun L.), Cantón El Triunfo. Guayas, 2016. 

 

Cuadro. Ff Análisis de presupuesto parcial 

       TRATAMIENTOS 

Rubros H1-D1 H1-D2 H1-D3 H2-D1 H2-D2 H2-D3 

Rendimiento (kg/ha) 8100 8022 8705 11125 11790 13270 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 7695 7620.9 8269.75 10568.75 11200.5 12606.5 

Beneficio neto (USD/ha) 7541.1 7468.482 8104.355 10357.375 10976.49 12354.37 

       Precio de la semilla (USD/ha) 1386 742.86 371.43 1029 514.29 257.14 

Precio jornal (USD/ha) 180 120 90 180 120 90 

              

Total de costos variables (USD/ha) 1566 862.86 461.43 1209 634.29 347.14 

Beneficio neto neto (USD/ha) 5975.1 6605.622 7642.925 9148.375 10342.2 12007.23 

kg de pimiento 0,98 dólares 

       

 



39 
 

Cuadro 10. Análisis de dominancia 

Cuadro nn. Análisis de dominancia. 

 

Tratamientos Total de costos variables (USD/ha) Beneficio neto neto (USD/ha) Dominancia 

H2-D3 347.14 12007.23 

 

H1-D3 461.43 7642.925 D 

H2-D1 1209 9148.375 D 

H1-D1 1566 5975.1 D 

H2-D2 634.29 10342.2 D 

H1-D2 862.86 6605.622 D 
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V. DISCUSIÓN 

Al analizar los datos de las variables evaluadas en el presente trabajo de 

investigación se señala lo siguiente: 

Las características agronómicas que presentaron respuesta a las distancias 

de siembra fueron: altura de planta, diámetro del tallo, días a la floración, 

número de frutos, longitud del fruto, diámetro del fruto, rendimiento, días a 

la cosecha y análisis económico. 

De acuerdo a Imporalaska, indica que la variedad Marconi es precoz y 

fácil de cultivar, y el tiempo de la cosecha es a los 70 días  lo que 

concuerda con el ensayo realizado y se consolida con la aseveración de 

INFOAGRO, al catalogar al pimiento como una planta muy exigente en 

luminosidad, sobre todo en estados de floración y formación de frutos, 

donde incide el marco de plantación. 

Según lo indicado por Imporalaska el tiempo de cosecha se dio a los 70 

días después del trasplante lo que concuerda con el ensayo realizado y se 

consolida con la aseveración según la FAO, indica que el inicio de las 

cosechas se dan a partir de los 90 y 110 días, se adapta bien a los climas 

cálidos y no toleran las heladas y su propagación es por semillas. 

En el análisis económico podemos decir que por cada dólar invertido en el 

híbrido Salvador obtendremos USD 12,23 de retorno marginal, con el 

distanciamiento (H2-D3) 0,70 m x 0,40 m. 

Los resultados estadísticos y económicos nos dan razón que al aplicar un 

distanciamiento se siembra apropiado, se obtienen resultados satisfactorios, 

que a la postre benefician al productor. 

Trabajo de investigación que va dirigido especialmente a los agricultores 

del Cantón El Triunfo Y Recintos aledaños. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que: 

Analizando el rendimiento tenemos: 

En número de frutos por planta en tres cosechas, de acuerdo a lo observado 

en la primera cosecha se determinaron diferencias significativas en 

variedades en donde sobresalió Salvador con 4.67 unidades y en menor 

producción Marconi con 3.62 unidades, en la segunda cosecha el promedio 

más alto fue Salvador con 5.75 unidades y en menor producción Marconi 

con 4.47 unidades, en la tercer cosecha se determinó nuevamente que el 

híbrido Salvador fue la que presento la mayor producción con 6.76 

unidades y en menor producción Marconi con 5.50 unidades. 

En la determinación de calidad del fruto en distancias de siembra sobresale 

la práctica de siembra a 70 cm x 40 cm, presento mayor calidad. 

En el rendimiento, el tratamiento 6 (H2-D3) obtuvo el mayor rendimiento 

con 13.270 (Kg/ha) se observa que comparativamente el hibrido Salvador 

produce más que Marconi.  

Al realizar el análisis económico correspondiente se ve que el tratamiento 

70 cm x 40 cm, en el hibrido Salvador Domina al resto de los tratamientos. 

Con mayor beneficio neto 12.007,23 (USD/ha). 

RECOMENDACIÓN: 

Con base a lo indicado se recomienda: 

 Sembrar hibrido Salvador con distancia de siembra de 70 x 40 cm. 

 Realizar este tipo de investigación con diferentes distanciamientos de 

siembra y diferentes texturas de suelo. 
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VII. RESUMEN 

 

Este experimento se lo efectuó durante la época seca del 2015 en la zona de 

Vainillo en los predios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

universidad de Guayaquil, perteneciente al Canto El Triunfo, Provincia del 

Guayas. Los objetivos planteados fueron los siguientes: 1) Determinar el 

efecto de tres distancias de siembra en el rendimiento de dos híbridos de 

pimiento; 2) Seleccionar la mejor combinación de los tratamientos 

evaluados; 3) Realizar un análisis económico de los tratamientos en 

estudio. 

Los factores estudiados fueron dos híbridos y tres distancias de siembra, se 

utilizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), se midieron 

variables agronómicas, para la comparación de las medias de los 

tratamientos se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan al 5 % de 

probabilidad. 

Las conclusiones que se tuvieron del presente trabajo de investigación 

fueron: 1) Los híbridos de pimiento tuvieron un comportamiento 

agronómico prácticamente igual para las variables: altura de planta, 

diámetro del tallo, número de fruto por planta, diámetro del fruto ; 2) Las 

variables que presentaron respuesta e influyo significativamente la 

distancia de siembra fueron: días a floración, longitud del fruto y el 

rendimiento; 3) El híbrido Salvador con la combinación de distancia de 

0.40m x 0.70 m fue la mejor combinación al obtener un rendimiento 

de13270  kg/ha, siendo superior a todos los demás. 

En número de frutos por planta en tres cosechas, de acuerdo a lo observado 

en la primera cosecha se determinaron diferencias significativas en 

variedades en donde sobresalió Salvador con 4.67 unidades y en menor 

producción Marconi con 3.62 unidades, en la segunda cosecha el promedio 
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más alto fue Salvador con 5.75 unidades y en menor producción Marconi 

con 4.47 unidades, en la tercer cosecha se determinó nuevamente que el 

híbrido Salvador fue la que presento la mayor producción con 6.76 

unidades y en menor producción Marconi con 5.50 unidades. 

En el rendimiento, se observa que comparativamente el hibrido Salvador 

produce más que Marconi. En distancias de siembra sobre sale la práctica 

de siembra a 70 cm x 40 cm, presento mayor rendimiento. 

Al realizar el análisis económico correspondiente se ve que el tratamiento 

70 cm x 40 cm, en el hibrido Salvador Domina al resto de los tratamientos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Con base a lo indicado se recomienda: 

 Sembrar el hibrido Salvador con una distancia de siembra de 70 cm x 

40 cm. 

 Realizar este tipo de investigación con diferentes distanciamientos de 

siembra y diferentes texturas de suelo. 
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VIII. SUMMARY 

It was conducted this experiment during the dry season of 2015 Vainillo 

area on the premises of the Faculty of Agricultural Sciences at the 

University of Guayaquil, which belongs to Canto El Triunfo, Guayas 

Province. The objectives were: 1) To determine the effect of three planting 

distances in the performance of two hybrid pepper; 2) Select the best 

combination of treatments evaluated; 3) Carry out an economic analysis of 

the treatments under study. 

The factors studied were two hybrid and three planting distances, use a 

randomized block design (RCBD), agronomic variables for comparison of 

treatment means the multiple range test of Duncan was used at 5% 

probability was measured. 

The conclusions taken from this research were: 1) had a hybrid pepper 

agronomic performance nearly equal to the variables: plant height, stem 

diameter, number of fruits per plant, fruit diameter; 2) The variables 

significantly influenced respondents and planting distance were: days to 

flowering, fruit length and yield; 3) The hybrid Salvador with the 

combination of 0.40mx 0.70 m distance was the best combination for 

performance de13270 kg / ha, being superior to all others. 

More high average number of fruits per plant three crops, according to 

what was observed in the first harvest significant differences in varieties 

where Salvador stood out with lower production of 4.67 units and Marconi, 

with 3.62 units in the second harvest Salvador was determined with 5.75 

units lower production and Marconi, with 4.47 units of the third harvest is 

determined again that the hybrid Salvador was the highest production with 

production of 6.76 units lower and Marconi, with 5.50 units. 

In the performance comparatively it shows that the hybrid produces more 

than Marconi Salvador. In planting distances on the practice of planting out 

70 cm x 40 cm, presents a better performance. 
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To make the corresponding economic analysis is that treatment 

70 cm x 40 cm, on the Hybrid Salvador dominates the other treatments. 

 

RECOMMENDATION: 

Based on above, it is recommended: 

• Planting hybrid Salvador with a planting distance of 70 cm x 40 cm. 

• Making this kind of research with different planting distances and 

different soil textures. 
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Cuadro 1A. Valores de altura de planta con efecto de tres distancias de 

siembra en el rendimiento de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annun L.), 2016. 

 

N°Tra Híbridos Población I II III Suma Promedio 

1 H1 D1 45.22 46.22 46.20 137.64 45.88 

2 H1 D2 47.20 47.22 47.12 141.54 47.18 

3 H1 D3 48.21 49.10 49.16 146.47 48.82 

4       H2 D1 68.25 70.12 69.65 208.02 69.34 

5 H2 D2 71.12 72.36 71.69 215.17 71.72 

6 H2 D3 76.21 75.36 74.68 226.25 75.41 

     
 

  
       

 

Cuadro 2A.   Análisis de la varianza  de Altura de planta   

 

ANDEVA 

F de H G.L S.C C.M F. Cal 
T. Tabular 

5% 1% 

Repeticiones 2 1.454 0.727 2.0136  

 

4.10 7.56 

Híbridos 1 2782.332 2782.332 7707.599  

 

4.96 10.04 

Distancias 2 61.704 30.852 85.466   

 

4.10 7.56 

Interacción HxD 2 7.597 3.798 10.523  

 

4.10 7.56 

Error 10 3.610 0.361 
    Total 17 2856.696           

NS= No significativo **Altamente significativo 
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Cuadro 3A. Valores de diámetro del tallo con efecto de tres distancias 

de siembra en el rendimiento de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annun L.), 2016. 

 

N°Tra Híbridos Población I II III Suma Promedio 

1 H1 D1 6.46 6.22 6.31 18.99 6.33 

2 H1 D2 6.58 6.34 6.38 19.30 6.43 

3 H1 D3 6.35 6.86 6.79 20 6.66 

4       H2 D1 6.35 6.41 6.38 19.14 6.38 

5 H2 D2 6.38 6.42 6.45 19.24 6.41 

6 H2 D3 7.29 7.39 6.41 21.09 7.03 

     
 

  
       

Cuadro 4A.   Análisis de la varianza  de Diámetro del tallo  

 

ANDEVA 

F de H G.L S.C C.M F. Cal 
T. Tabular 

5% 1% 

Repeticiones 2 0.060 0.030 0.434  

 

4.10 7.56 

Híbridos 1 0.002 0.002 0.029  

 

4.96 10.04 

Distancias 2 0.355 0.177 2.579   

 

4.10 7.56 

Interacción HxD 2 0.004 0.002 0.025  

 

4.10 7.56 

Error 10 0.688 0.069 
    Total 17 1..108           

NS= No significativo **Altamente significativo 

 

 

 

 

 



50 
 

Cuadro 5A. Valores de días a floración con efecto de tres distancias de 

siembra en el rendimiento de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annun L.), 2016. 

 

 Días a Floración 

N°Tra Híbridos Población I II III  Suma Promedio 

1 H1 D1 30 32 33 
 

132 33 

2 H1 D2 28 30 30 
 

124 31 

3 H1 D3 26 27 25 
 

113 28 

4       H2 D1 23 22 24 
 

103 26 

5 H2 D2 24 20 23 
 

99 25 

6 H2 D3 22 21 20 
 

93 23 

 

 

Cuadro 6A.   Análisis de la varianza  de Días a Floración  

 

ANDEVA 

F de H G.L S.C C.M F. Cal 
T. Tabular 

5% 1% 

Repeticiones 2 0.778 0.389 0.183  

 

4.10 7.56 

Híbridos 1 213.556 213.556 100.628  

 

4.96 10.04 

Distancias 2 44.778 22.389 10.549   

 

4.10 7.56 

Interacción HxD 2 10.111 5.056 2.382  

 

4.10 7.56 

Error 10 21.222 2.122 
    Total 17 290.444           

NS= No significativo **Altamente significativo 
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Cuadro 7A. Valores de número de frutos por plantas con efecto de tres 

distancias de siembra en el rendimiento de dos híbridos 

de pimiento (Capsicum annun L.), 2016. 

 

 Número de Frutos por Planta (primera cosecha) 

N°Tra Híbridos Población I II III  Suma Promedio 

1 H1 D1 3.20 3.10 3.30 
 

9.60 3.20 

2 H1 D2 3.80 3.60 3.70 
 

11.10 3.70 

3 H1 D3 4.20 3.90 3.80 
 

11.90 3.96 

4       H2 D1 4.10 4.20 4.30 
 

12.60 4.20 

5 H2 D2 4.70 4.50 4.40 
 

13.60 4.53 

6 H2 D3 5.10 5.30 5.50 
 

15.90 5.30 

 

Cuadro 8A.   Análisis de la varianza  de Número de frutos  

 

ANDEVA 

F de H G.L S.C C.M F. Cal 
T. Tabular 

5% 1% 

Repeticiones 2 0.023 0.012 0.467  

 

4.10 7.56 

Híbridos 1 5.014 5.014 200.556  

 

4.96 10.04 

Distancias 2 2.623 1.312 52.467  

 

4.10 7.56 

Interacción HxD 2 0.194 0.097 3.889  

 

4.10 7.56 

Error 10 0.250 0.025 
    Total 17 8.105           

NS= No significativo **Altamente significativo 
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Cuadro 9A. Valores de número de frutos por plantas con efecto de tres 

distancias de siembra en el rendimiento de dos híbridos 

de pimiento (Capsicum annun L.), 2016. 

 

 Número de Frutos por Planta (segunda cosecha) 

N°Tra Híbridos Población I II III  Suma Promedio 

1 H1 D1 4 4.1 4.3 
 

12.4 4.13 

2 H1 D2 4.2 4.6 4.7 
 

13.5 4.50 

3 H1 D3 4.6 4.9 4.9 
 

14.4 4.80 

4       H2 D1 5.1 5.2 5.4 
 

15.7 5.23 

5 H2 D2 5.7 5.7 5.4 
 

16.8 5.60 

6 H2 D3 6.1 6.6 6.6 
 

19.3 6.43 

 

Cuadro 10A.   Análisis de la varianza  de Número de frutos  

 

ANDEVA 

F de H G.L S.C C.M F. Cal 
T. Tabular 

5% 1% 

Repeticiones 2 0.253 0.127 4.750  
 

4.10 7.56 

Híbridos 1 7.347 7.347 275.521  
 

4.96 10.04 

Distancias 2 2.653 1.327 49.750   
 

4.10 7.56 

Interacción HxD 2 0.284 0.142 5.333  
 

4.10 7.56 

Error 10 0.267 0.027 
    Total 17 10.805           

NS= No significativo **Altamente significativo 
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Cuadro 11A. Valores de número de frutos por plantas con efecto de 

tres distancias de siembra en el rendimiento de dos 

híbridos de pimiento (Capsicum annun L.), 2016. 

 

 Número de Frutos por Planta (tercera cosecha) 

N°Tra Híbridos Población I II III  Suma Promedio 

1 H1 D1 4.9 5.1 5.3 
 

15.3 5.10 

2 H1 D2 5.3 5.7 5.8 
 

16.8 5.60 

3 H1 D3 5.6 5.9 5.9 
 

17.4 5.80 

4       H2 D1 6.1 6.1 6.3 
 

18.5 6.16 

5 H2 D2 6.6 6.7 6.5 
 

19.8 6.60 

6 H2 D3 7.1 7.70 7.8 
 

22.6 7.53 

 

Cuadro 12A.   Análisis de la varianza  de Número de frutos  

 

ANDEVA 

F de V G.L S.C C.M F. Cal 
T. Tabular 

5% 1% 

Repeticiones 2 0.373 0.187 7.778  
 

4.10 7.56 

Híbridos 1 7.220 7.220 300.833  
 

4.96 10.04 

Distancias 2 3.213 1.607 66.944   
 

4.10 7.56 

Interacción HxD 2 0.493 0.247 10.278  
 

4.10 7.56 

Error 10 0.240 0.024 
    Total 17 11.540           

NS= No significativo **Altamente significativo 
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Cuadro 13A. Valores de longitud del fruto por plantas con efecto de 

tres distancias de siembra en el rendimiento de dos 

hibrido de pimiento (Capsicum annun L.), 2016. 

 

 Longitud del Fruto 

N°Tra Híbridos Población I II III  Suma Promedio 

1 H1 D1 12.20 12.35 12.40 
 

36.95 12.31 

2 H1 D2 12.35 12.40 12.43 
 

37.18 12.39 

3 H1 D3 12.40 12.55 12.51 
 

37.46 12.48 

4       H2 D1 16.25 16.35 17.12 
 

49.72 16.57 

5 H2 D2 17.20 17.45 17.36 
 

52.01 17.33 

6 H2 D3 17.35 17.50 17.56 
 

52.41 17.47 

 

Cuadro 14A.   Análisis de la varianza  de Longitud del fruto  

 

ANDEVA 

F de H G.L S.C C.M F. Cal 
T. Tabular 

5% 1% 

Repeticiones 2 0.222 0.111 3.417  

 

4.10 7.56 

Híbridos 1 100.583 100.583 3102.614  

 

4.96 10.04 

Distancias 2 0.947 0.474 14.612   

 

4.10 7.56 

Interacción HxD 2 0.501 0.250 7.720  

 

4.10 7.56 

Error 1 0.324 0.032 
    Total 17 102.577           

NS= No significativo **Altamente significativo 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Cuadro 15A. Valores de diámetro del fruto por plantas con efecto de 

tres distancias de siembra en el rendimiento de dos 

híbridos de pimiento (Capsicum annun L.), 2016. 

 

 Diámetro del Fruto 

N°Tra Híbridos Población I II III  Suma Promedio 

1 H1 D1 7.4 7.1 7.6 
 

22.10 7.36 

2 H1 D2 8.6 8.2 8.4 
 

25.20 8.40 

3 H1 D3 9.9 9.3 9.6 
 

28.80 9.60 

4       H2 D1 14.5 14.2 14.6 
 

43.30 14.43 

5 H2 D2 15.6 15.1 16.4 
 

47.10 15.70 

6 H2 D3 17.2 17 18.1 
 

52.3 17.43 

 

Cuadro 16A.   Análisis de la varianza  de Diámetro del fruto  

 

ANDEVA 

F de H G.L S.C C.M F. Cal 
T. Tabular 

5% 1% 

Repeticiones 2 1.221 0.611 7.642  

 

4.10 7.56 

Híbridos 1 246.420 246.420 3084.538  

 

4.96 10.04 

Distancias 2 20.641 10.321 129.187   

 

4.10 7.56 

Interacción HxD 2 0.463 0.232 2.899  

 

4.10 7.56 

Error 10 0.799 0.080 
    Total 17 269.544           

NS= No significativo **Altamente significativo 
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Cuadro 17A. Valores de rendimiento del fruto por plantas con efecto 

de tres distancias de siembra en el rendimiento de dos 

híbridos de pimiento (Capsicum annun L.), 2016. 

 

 Rendimiento 

N°Tra Híbridos Población I II III  Suma Promedio 

1 H1 D1 820 865 890 
 

2.575 858.33 

2 H1 D2 842 840 910 
 

2.592 864 

3 H1 D3 856 864 960 
 

2.680 893.33 

4       H2 D1 1120 1190 1210 
 

3.520 1.173,33 

5 H2 D2 1240 1280 1295 
 

3.815 1.271,66 

6 H2 D3 1540 1490 1480 
 

4.510 1.503,33 

 

Cuadro 18A.   Análisis de la varianza  de  Rendimiento 

 

ANDEVA 

F de H G.L S.C C.M F. Cal 
T. Tabular 

5% 1% 

Repeticiones 2 9217.000 4608.500 4.069  

 

4.10 7.56 

Híbridos 1 888000.222 888000.222 784.153  

 

4.96 10.04 

Distancias 2 106081.000 53040.500 46.838   

 

4.10 7.56 

Interacción HxD 2 68275.444 34137.722 30.146  

 

4.10 7.56 

Error 10 11324.333 1132.433 
    Total 17 1082898.000           

NS= No significativo **Altamente significativo 
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Cuadro 19A. Valores de rendimiento del fruto (segunda cosecha) por 

plantas con efecto de tres distancias de siembra en el 

rendimiento de dos híbridos de pimiento (Capsicum 

annun L.), 2016. 

 

 Rendimiento (segunda cosecha) 

N°Tra Híbridos Población I II III  Suma Promedio 

1 H1 D1 910 925 915 
 

2.750 916.66 

2 H1 D2 945 965 635 
 

2.545 848.33 

3 H1 D3 970 990 1020 
 

2.980 993.33 

4       H2 D1 1210 1250 1280 
 

3.740 1.246,66 

5 H2 D2 1290 1310 1365 
 

3.965 1.321,66 

6 H2 D3 1450 1520 1480 
 

4.450 1.483.33 

 

Cuadro 20A.   Análisis de la varianza  de  Rendimiento (segunda 

cosecha) 

 

ANDEVA 

F de H G.L S.C C.M F. Cal 
T. Tabular 

5% 1% 

Repeticiones 2 6158.333 3079.167 0.429  

 

4.10 7.56 

Híbridos 1 836355.556 836355.556 116.742  

 

4.96 10.04 

Distancias 2 96133.333 48066.667 6.709   

 

4.10 7.56 

Interacción HxD 2 23211.111 11605.556 1.619  

 

4.10 7.56 

Error 10 71641.667 7164.167 
    Total 17 1033500.000           

NS= No significativo **Altamente significativo 
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Cuadro 21A. Valores de rendimiento del fruto (tercera cosecha) por 

plantas con efecto de tres distancias de siembra en el 

rendimiento de dos híbridos de pimiento (Capsicum 

annun L.), 2016. 

 

 Rendimiento (tercera cosecha) 

N°Tra Híbridos Población I II III  Suma Promedio 

1 H1 D1 890 960 925 
 

2.775 469.25 

2 H1 D2 910 990 985 
 

2.885 506.47 

3 H1 D3 940 1.100 995 
 

3.035 580.50 

4       H2 D1 1.240 1.380 1.245 
 

3.865 1.288,33 

5 H2 D2 1.310 1.380 1.320 
 

4.010 1.336,66 

6 H2 D3 1.420 1.465 1.425 
 

4.310 1.436,66 

 

Cuadro 22A.   Análisis de la varianza  de  Rendimiento (tercera 

cosecha) 

 

ANDEVA 

F de H G.L S.C C.M F. Cal 
T. Tabular 

5% 1% 

Repeticiones 2 27658.333 13829.167 15.850  

 

4.10 7.56 

Híbridos 1 676672.222 676672.222 775.556  

 

4.96 10.04 

Distancias 2 42475.000 21237.500 24.341   

 

4.10 7.56 

Interacción HxD 2 3219.444 1609.722 1.845  

 

4.10 7.56 

Error 10 8725.000 872.500 
    Total 17 758750.000           

NS= No significativo **Altamente significativo 
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Cuadro 23A. Valores de días a la cosecha con efecto de tres distancias 

de siembra en el rendimiento de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annun L.), 2016. 

 

 Días a la cosecha 

N°Tra Híbridos Población I II III  Suma Promedio 

1 H1 D1 75 73 77 
 

225 75 

2 H1 D2 73 75 74 
 

222 74 

3 H1 D3 73 75 74 
 

222 74 

4       H2 D1 72 72 71 
 

215 72 

5 H2 D2 69 70 71 
 

210 70 

6 H2 D3 68 67 67 
 

202 67 

 

Cuadro 24A.   Análisis de la varianza  de Número de frutos  

 

ANDEVA 

F de H G.L S.C C.M F. Cal 
T. Tabular 

5% 1% 

Repeticiones 2 1.333 0.667 0.476  

 

4.10 7.56 

Híbridos 1 98.000 98.000 70.000  

 

4.96 10.04 

Distancias 2 21.333 10.667 7.619   

 

4.10 7.56 

Interacción HxD 2 9.333 4.667 3.333  

 

4.10 7.56 

Error 10 14.000 1.400 
    Total 17 144.000           

NS= No significativo **Altamente significativo 
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Croquis del lugar donde se realizó el 

experimento 

 

CANTÓN EL 

TRIUNFO 

VAINILLO 
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CROQUIS DE CAMPO 

 16.80 m  

2 m

6 m T2 0,5 m T4 T1 T5 T3 T6
1.5 m

T1 T5 T6 T3 T4 T2

T6 T3 T2 T4 T5 T1

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
EGRESADO: Cristhian Washington 

Vargas Yuqui. 
CROQUIS DE CAMPO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS 

Director de tesis: DR. ING. AGR. 

FULTON LÓPEZ BERMÚDEZ, MSc 
AREA: 470.40 m

2 
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IMAGEN 1A. Verificando las densidades de siembra con el 

Director de tesis, Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc 

y el Autor. 

IMAGEN 2A. Visita del Director de tesis, Dr. Ing. Agr. 

Fulton López Bermúdez MSc y el Autor.       
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IMAGEN 3A. a) Egresado Cristhian Vargas. Con el Director de tesis, Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc, 

comprobando y verificando la investigación. 
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IMAGEN 5A. a) Comparando el rendimiento                           IMAGEN 5A. a) Comparando el rendimiento   

                             Pimiento hibrido Marconi.                                                        Pimiento hibrido Salvador.                            
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IMAGEN 5A. a) Pimiento hibrido Salvador.                           IMAGEN 4A. a) Pimiento hibrido Marconi. 


