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I. INTRODUCCIÓN 

 

El pimiento (Capsicum annum L.), es un cultivo que tuvo su origen en México, Perú y 

Bolivia. Es una hortaliza de gran demanda tanto por su importante aporte calórico así 

como también por su alto contenido de agua y fibra. Pertenece a la familia de las 

Solanáceas al igual que el tomate, papa y berenjena. El cultivo de pimiento en el 

Ecuador alcanza una superficie total de 956 hectáreas aproximadamente. Las principales 

provincias productoras de pimiento son Chimborazo, Loja y Península de Santa Elena. 

Según el III Censo Nacional Agropecuario, (2002). 

 

Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (2016) menciona que los virus que afectan a 

este cultivo se citan el potyvirus es responsable de cuantiosas pérdidas económicas en el 

cultivo de pimiento, en el mundo entero los miembros de este género pueden ser 

transmitidos a través de la semilla, en forma mecánica y por más de 25 especies de 

áfidos de forma no persistente. Entre otros se citan Virus del mosaico del tabaco (TMV), 

Virus del mosaico verde del tabaco (TMV), Virus del Moteado suave del pimiento 

(PMMV), Virus del mosaico de la alfalfa (AMV) y Virus de la marchitez manchada del 

tomate (TSWV). Por otra parte estas enfermedades virales están relacionadas con 

insectos de las especies Myzus persicae, Bemisia tabaci, Frankliniella occidentalis. 

 

En cuanto a los virus que se transmiten por semilla, algunos productores reciclan la 

semilla y por consiguiente las plantas pueden mostrar síntomas en los primeros estadíos 

del desarrollo al respecto: 

Cristiano Casini (2004) menciona que el problema radica en la semilla ya que en esta 

interviene una serie de defectos los más comunes son: bajo poder germinativo y vigor, 

daño mecánico; contaminación con semillas de malezas, hongos, bacterias, virus, 

semillas de otros cultivos y materia inerte (impurezas, tierra, palos, hojas).  
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Debido al precio de mercado de la semilla de pimiento, los agricultores optan por 

adquirir semilla reciclada, lo que no garantiza la calidad de la mism. 

En el presente estudio se utilizó semilla reciclada (Dahara) y certificada (Salvador) 

debido a que en el mercado solo se puede adquirir estos híbridos. Por otra parte, los 

agricultores utilizan tratamientos químicos para manejar las enfermedades y por ello y 

por eso se utilizan tratamientos como alternativas de control como el uso de fungicidas e 

insecticidas. 

En base a lo expuesto el siguiente estudio tuvo los siguientes objetivos. 

 

Objetivo general 

Determinar el comportamiento de dos híbridos de pimiento sobre la incidencia de 

enfermedades con relación a métodos de control en la zona simón Bolívar. 

 

Objetivos específicos 

1. Evaluar la incidencia y severidad de enfermedades foliares en el cultivo del 

pimiento con el uso de dos híbridos. 

2. Evaluar la dinámica de insectos vectores de enfermedades en el cultivo de 

pimiento. 

3. Estudiar el comportamiento agronómico de dos híbridos de pimiento. 

4. Realizar un análisis económico de los tratamientos estudiados. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. Importancia del cultivo de pimiento 

 

2.1.1. Clasificación taxonómica  

En Infoagro (s.f.), clasifica taxonomía del pimiento se reporta de la siguiente forma: 

División: Scermatophyta 

Reino: Vegetal 

Clase: Dicotyledonea 

Orden: Solanales (Personatae) 

Familia: Solanacea 

Género: Capsicum 

Especie: Annum 

 

2.1.2. Características generales del pimiento 

 

Según Botánica-on-line (2008), es una planta herbácea anual el sistema radicular es 

pivotante y profundo 70-120 cm de altura,  está provisto de un número elevado de raíces 

adventicias, posee un tallo de porte erecto que alcanza entre 0,5 y 1,5 m de altura, las 

hojas son enteras, ovales o lanceoladas y acaban en una punta muy pronunciada, además 

poseen un pecíolo largo, las flores son de color blanco y aparecen solitarias en cada 

nudo, la inserción con el tallo es axilar y predomina la fecundación autógama, fructifica 

en una baya semicartilaginosa de color rojo o amarillo cuando está maduro y de tamaño 

y forma muy variable. 
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2.1.3 Origen 

 
Según Ruano et al. (2006), el pimiento es originario 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 (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.  La introducción del pimiento a Europa supuso un avance importante en 

las costumbres culinarias, reemplazando poco a poco a otra especie muy popular, la 

pimienta negra. 

 

2.1.4 Caracteres fisiológicos del pimiento 

Botánica-on-line (2008), indica que en el cultivo del pimiento se pueden delimitar 

claramente las siguientes fases: 

- Germinación 

- Crecimiento vegetativo 

- Floración 

- Fructificación y maduración. 

 

Es un cultivo que no presenta latencia seminal, aunque en ocasiones se observa una 

tardanza mayor de lo normal en su germinación tras su siembra. Parece ser que ésta  

varía con las condiciones ambientales de temperatura y humedad, variedad elegida y  

edad del fruto del que se han tomado las semillas, así como las condiciones de 

almacenamiento de las mismas. 

 

Las semillas de pimiento puede que no sean capaces de germinar si se extraen cuando el 

fruto no ha alcanzado todavía una maduración avanzada. 

Para que se produzca la floración se necesita una cierta madurez de la planta y 

condiciones ambientales favorables. 
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2.2 Enfermedades virales trasmitidas por semilla 

2.2.1 Virus del mosaico del tabaco (TMV) 

Contreras  (2014), señala que el virus del mosaico del tabaco es uno de los virus 

vegetales que mejor se conocen. De hecho fue el primer virus en ser descubierto, a 

finales del siglo XIX, demostrando de esta manera que no solo las bacterias causaban 

enfermedades, sino que había algo más. 

 

Descripción del Virus del mosaico del tabaco (TMV) 

Según Contreras (2014), el virus del mosaico del tabaco es un virus de ARN 

monocatenario positivo. Es decir, cuando entra en una célula vegetal su ARN será 

transcrito por la ARN polimerasa dependiente de ARNa múltiples ARN de hebra 

negativa, que darán lugar a proteínas infectivas. Su estructura está formada por una 

envuelta cilíndrica de unos 18 nm de diámetro y unos 300 nm de longitud y hueca, en su 

interior hay un canal de 4 nm. Está cubierta está formada por más de 2.100 monómeros 

proteicos y una molécula de ARN de un tamaño que ronda las 6500 bases. Las proteínas 

que forman la cubierta se autoensamblan para formar la estructura helicoidal que 

protegerá el ARN. La estructura de cada monómenro de la cubierta es de 4 hélices alfa 

formadas por un total de 158 aminoácidos. Se denomina virus del mosaico porque al 

infectar produce necrosis localizada en las hojas, que se ven como un mosaico oscuro 

con fondo verde. 

 

Distribución y hábitat 

Contreras (2014),  relata que  este virus infecta exclusivamente plantas, concretamente 

las solanáceas. Un ataque temprano sobre las plantas en semilleros o recién 

trasplantadas, puede ocasionar una disminución del 50 % en los rendimientos. Es uno de 

los virus más polífagos y afecta al apio, berenjena, cebolla, col, coliflor, frijol, papa, 

pimiento, remolacha, soya, tomate, entre otros. 
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2.2.2 Virus del moteado del pimiento (PEMoV) 

Méndez et al. (2008), sostienen que el Virus del moteado del pimiento es un patógeno 

vegetal que  afecta  a especies de pimientos picantes y ornamentales. Pertenece al grupo 

de virus que contienen genomas de ARN de sentido positivo que infectan plantas. Los 

síntomas de la enfermedad varían dependiendo de la variedad de cultivo. Los síntomas 

típicos incluyen la clorosis de las hojas, retraso en el crecimiento, las estructuras de 

fructificación se distorsionan.  El virus se contagia por transmisión mecánica y semillas 

infectadas. La evasión es la mejor forma de controlar la enfermedad, porque una vez que 

una planta está infectada no puede ser tratada. Sólo las semillas que han sido probados y 

tratados por el patógeno se deben plantar. 

 

Transmisión 

Según Méndez et al. (2008), Virus del moteado del pimiento (PMoV) es un patógeno del 

virus en forma de varilla rígida que se puede transmitir fácilmente a las plantas sanas a 

través de la inoculación mecánica o contacto entre las plantas o en otro soporte que 

pueda llevar el patógeno, tales como las manos, guantes y prendas de vestir. El virus se 

encuentra comúnmente en la cubierta de la semilla exterior y muy rara vez en el 

endospermo de las mismas.  

 

2.2.3. Virus Y de la Papa (PVY) 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (2010), señala que el PVY se esta en todo el 

mundo. Ya en 1940 se diagnosticó la presencia de este virus en pimiento en Puerto Rico. 

En el área mediterránea fue descrito por primera vez en 1960. El virus Y de la papa 

(PVY) se encuentra con más frecuencia en las regiones templadas y subtropicales de 

América  y Europa, esta se ha diagnosticado PVY sobre pimiento en lugares de 

Australia, Japón, India e Israel. En España el PVY se encuentra sobre todo en cultivos al 

aire libre aunque también en invernaderos. El PVY causa pérdidas importantes en 

pimiento (Capsicum annum) bien solo o en compañía de otros virus como el virus del 

mosaico del tabaco (TMV). 
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Descripción del patógeno  

Sakata seed sudamerica ltda (2006), indica que el PVY pertenece a la familia 

Potyviridae. Los miembros de esta familia tienen en común la morfología de los 

viriones, que forman filamentos flexibles de 12 a 15 mm de diámetro y de 650 a 950 

mm. Se caracterizan por la presencia de inclusiones cilíndricas en forma de rueda de 

molino (“pinwheels”) en el citoplasma de las células infectadas.  

 

Síntomas  

Brunt y crabtree (2007), señala que el PVY tiene como hospedantes naturales a la 

mayoría de los miembros de la familia solanácea, en los cuales se describirán los 

síntomas a continuación: El PVY causa un mosaico con moteado y arrugado de las hojas 

apicales y un bandeado oscuro de las venas de las hojas totalmente expandidas. Los 

síntomas se inician con un aclaramiento de las nervaduras de las hojas apicales, que 

pueden evolucionar pasando a tonos pardos y necrosándose. En estos casos, a veces, hay 

necrosis del peciolo con caída de hojas, quedando la planta defoliada, con necrosis 

apicales e incluso necrosis externas e internas del tallo.  

 

 

2.3 Insectos vectores de enfermedades virales 

 

2.3.1 Áfidos 

De acuerdo a Cabello et al. (2006), estos insectos tienen forma de pera y cuerpos 

flexibles con o sin alas y protuberancias en el abdomen. Algunas especies presentan 

reproducción vivípara sin apareamiento. (Aphis gossypii): los adultos conocidos como 

áfidos del melón, son alrededor de 2 mm de largo, de color verde pálido en la temporada 

cálida y seca, y rosado en temporadas más frescas. En los segmentos finales del 

abdomen, se encuentran situados dos tubitos o sifones, de distinto tamaño y forma según 

la especie, por el cual secretan sustancias azucaradas. Otras especies, poseen en el 

abdomen glándulas productoras de cera pulverulenta con la que se recubren, los 

pulgones son harinosos o lanígero. Estos insectos se reproducen en grandes números en 

un tiempo relativamente corto. Pueden completar su ciclo de vida entre 10 a 14 días. Su 
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ciclo de vida consta de tres etapas: huevo, ninfa y adulto.  Los áfidos pertenecen al 

grupo de los homópteros al igual que las queresas y las chinches harinosas. 

 

Síntomas y Daños 

Belda et al. (2006),  indican que también son conocidos como piojos de planta, los 

áfidos pueden atacar a cualquier hortaliza. Se alimentan punzando las hojas y 

succionando la savia. Como resultado, las hojas se enrollan hacia abajo y se arrugan; 

prosigue el marchitamiento y la decoloración de la hoja. El daño es más frecuente en las 

hojas jóvenes del centro de la planta. Su acción ocasiona la reducción de la calidad y de 

la cantidad de fruta.   

 

Monitoreo y búsqueda 

Sygenta 2005, indica que se pueden realizar las siguientes labores, utilización de 

trampas cromáticas amarillas (de monitoreo y control); uso de cerramientos adecuados 

(mallas, doble puertas, etc.) para evitar la entrada del exterior.No asociar cultivos en la 

misma parcela. eliminar las malas hierbas y restos de cultivos ya que pueden actuar 

como reservorio de la plaga, realizar rotaciones de cultivos  y realizar podas de limpieza 

periódicas. 

 

Manejo 

Belda et al. (2006), señalan que existen varios enemigos naturales, depredadores o 

parasitoides, para el control de estos pulgones, y también se pueden controlar con 

prácticas culturales y aplicaciones de insecticidas. Se debe sembrar en suelo bien 

preparado y fértil para obtener un cultivo vigoroso con mayor capacidad de tolerar los 

ataques de áfidos, y evitar la siembra en campos pre-infestados o en suelos cercanos a 

campos infestados. 

 

2.3.2 Mosca blanca 

Quiroz, et al (2006),  Trialeurodes vaporariorum: es una minúscula plaga de 

invernadero (alrededor de 1.5 mm de largo). Las plantas se cubren con mosquitas 

blancas de cuatro alas blancas de aspecto cerúleo. Las pupas son ovaladas, la parte 
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superior plana, con filamentos que emergen desde arriba. Bemisia tabaci: las moscas 

adultas poseen de cuatro alas y alrededor de 1.5 mm de largo. La identificación de los 

adultos de especies B. tabaco y T. vaporariorum es fácil de diferenciar por la posición de 

las alas. T. vaporariorum tiene las alas horizontales y las larvas tiene todo el perímetro 

lleno de pelos o quetas., mientras que B. tabaco las tiene inclinadas sobre el cuerpo. Las 

larvas son igualmente fáciles de diferenciar contiene como máximo 7 pares de quetas. 

Bemisia argentifolii: (conocida como mosca blanca “silverleaf”). Aunque varias 

especies de mosca blanca pueden infestar los cultivos de chiles y pimientos, se dice que 

B. argentifolii es la que causa mayores pérdidas económicas para los productores. 

Utilícese una lupa para identificar esta especie frente a otras mediante el examen de 

ejemplares inmaduros y adultos. La pupa es ovalada, blancuzca y blanda. Un extremo de 

la pupa pende de la superficie de la hoja y posee escasos y cortos filamentos cerúleos en 

su perímetro (comparada con otras pupas de mosca blanca que tienen numerosos 

filamentos). Las moscas adultas son más pequeñas (siendo las hembras alrededor de 

0.96 mm y los machos alrededor de 0.82 mm). Son de color amarillo más intenso que 

otras moscas blancas. Mantienen las alas a un ángulo de 45º, lo que les da la apariencia 

de ser más delgadas. 

 

Síntomas y Daños  

Sygenta (2005), reporta dos tipos de daños Directo e indirectos los primeros se 

manifiestan, Proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, 

manchando y depreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. 

 

Los daños indirectos es la Transmisora del TYLCV (virus del rizado amarillo del tomate 

o "virus de la cuchara"). Los síntomas del TYLCV son amarilleamiento de los nervios o 

internervial, amarilleamiento de la hoja, enrollamiento de las hojas y tallos, retraso en el 

crecimiento de las plantas, marchitamiento y pérdida de hojas, etc.También es 

transmisora del ToCV (Virus de la clorosis del Tomate) y del TIR ((fisiopatía conocida 

como madurez irregular del tomate). 
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Monitoreo y búsqueda 

Según Quiroz, et al (2006), para detectar la invasión prematuramente se pueden utilizar 

placas amarillas en la base del tallo. La plaga se alimenta principalmente de las hojas 

nuevas en la parte superior. El desarrollo y la reproducción de la mosca blanca de 

invernadero dependen de la temperatura y aumenta con las temperaturas más elevadas. 

Lo importante es observar bien las plagas, tanto en el cultivo como sobre las placas 

adhesivas. Un buen monitoreo es indispensable para realizar un control efectivo a 

tiempo. 

 

2.3.3 Trips 

Gonzales (2006), indica que los adultos Frankliniella occidentalis son de 1.5 mm de 

largo, y sus ojos tienen un pigmento rojo. El color de la hembra varía de amarillo hasta 

café oscuro, mientras el macho siempre es de color amarillo pálido. Los huevos de tono 

amarillo no se pueden ver ya que son depositados en el tejido de la planta. Los adultos 

Thrips tabaci son también de color amarillo pálido hasta café oscuro y pueden medir 

hasta 1.3 mm de largo; sus ojos son de color gris. Las delgadas alas de estos insectos 

están bordeadas por pequeños hilillos. Prefieren depositar los huevos en la hoja, el 

cotiledón, o el tejido floral. Los huevos son blancos y de 0.25 mm de largo. 

 

Síntomas y daños 

Directos 

Sygenta (2005) sostiene al picar los tejidos y succionar el contenido de las células 

vegetales, la zona afectada adquiere primero un color plateado y posteriormente 

muere.Cuando la hembra coloca los huevos en el interior de los tejidos vegetales, 

provoca pequeñas heridas que secan la zona afectada. 

Indirectos 

La Frankliniella occidentalis transmite el virus del bronceado del tomate (TSWV). Se 

manifiesta en forma de manchas circulares con muerte del tejido, tanto en hojas, flores y 

frutos. Posteriormente, las plantas dejan de crecer, pierden su coloración natural y se 

deforman. 
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La magnitud del daño puede variar entre pérdida de rendimiento hasta destrucción total 

del cultivo. 

 

 Monitoreo y búsqueda 

Gonzales (2006), indica que las señales del daño incluyen manchas plateadas en las 

hojas que brillan en el sol y se agrandan cuando crecen las hojas. Se puede vigilar a los 

adultos de ambas especias con trampas amarillas o blancas en la base del tallo, y con 

trampas rosadas en la parte superior de la planta. Se debe concentrar la inspección de los 

trips de la flor occidental en las flores y en los brotes o capullos, y la de los trips de la 

cebolla en las hojas más jóvenes.  

 

Manejo 

 

Gonzales (2006), indica a veces resulta difícil controlar a los trips de flor occidental con 

productos químicos porque se alimentan en las flores y en los brotes donde encuentran 

protección. La colocación de mallas en las bandas del invernadero puede ser útil.  

 

 

2.4 Híbridos de pimiento  

OFORIA (2007), indica que un híbrido se considera al descendiente del cruce entre 

especies, géneros o, en casos raros, familias distintas. Como definición más 7 imprecisa 

puede considerarse también un híbrido aquel que procede del cruce entre progenitores de 

subespecies distintas o de variedades de una especie. 

 

2.4.1 Híbrido Salvador  

Las características de estos híbridos son Excelente pimentón híbrido para mercado, 

fresco, tipo lamuyo. Es una planta vigorosa, muy productiva, frutos verdes – rojos, 3–4 

cascos, semiprecoz. posee paredes gruesas y de muy buen sabor, planta de porte medio, 

protege muy bien sus frutos de los golpes de sol. planta de alto rendimiento (MAGNA 

2013). 
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2.4.2 Híbrido Dahara 

Híbrido del tipo lamuyo caracterizado por ser más vigoroso y menos sensibles al frio; se 

lo puede cultivar a campo abierto y bajo cubierta; un material con alto nivel de 

resistencia a potato virus Y (PVY); tiene fruto con paredes lisas y gruesas que maduran 

de verde a rojo; peso entre 250 a 300 g; y por su tamaño y brillo es ideal para el 

mercado.  

 

Según The American Phytopathological Society 2004, Las enfermedades son una de 

las principales fuentes de daño de plantas y cultivos, causadas por un número diverso de 

organismos fitopatógenos. Los fungicidas, herbicidas e insecticidas son plaguicidas 

utilizados en la protección de cultivos. Las enfermedades causadas por otro tipo de 

organismos, no son controlados por fungicidas.  Por esto es esencial, determinar la causa 

de los síntomas antes de la aplicación de un fungicida. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del experimento 

El siguiente trabajo se realizó en el predio del señor Joffre López P., ubicado en el  

cantón Simon Bolivar, provincia del Guayas (Anexo 1), en la época seca del 2015. Posee 

las siguientes coordenadas geográficas S 20 02´28¨ W 79 0 33´45¨.
1/

 

 

3.2 Características del clima y suelo 

Los datos tomados en cuenta para esta investigación son los ofrecidos por la estación 

meteorólogica de Milagro
2/

 por lo cercanía al sitio de la investigacion lo que muestra un 

clima tropical, mientras que la formación ecológica corresponde a la conocida bosque 

seco tropical.  

 

Las condiciones climaticas típicas, con los siguientes datos meteorológicos: 

Temperatura media (°C):                          25,1 

Humedad relativa media:                          80 

Punto de rocío (°C):                                  21,5 

Tensión de vapor (Hpa):                           25,7 

Precipitación (mm):                              1.342,0 

Nubosidad (octavos):                                   7 

Heliofania (horas):                               1.017,2 

Evaporación (tanque “A”) (mm):            131,1 

Viento velocidad media (m/s):                     0,8 

Viento velocidad máxima media:                 6,3 

 

3.2.1 Características físico-químicas del suelo 

 Textura: franco arcilloso 

 Topografía: plana 

 Presentó un bajo contenido de boro menor al límite establecido.  

_________________________________________________________ 

1/
Red-de-estaciones-meteorológicas (2010) 

2/_
Estación meteorologica del Ing. Valdez, 1960-2010. 

http://www.serviciometeorologico.gob.ec/red-de-estaciones-meteorologicas
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3.3 Materiales de campo  

GPS, cinta métrica, piola, estaquillas, insumos agrícolas, fundas plásticas, tarjetas para 

identificación, recipientes plásticos y balanza. 

 

 

3.3.1 Materiales de oficina 

Libreta, computador, bolígrafos, marcadores, calculadora, cámara. 

 

3.3.2 Insumos Agrícolas 

Fertilizantes: 

 FertiDon Inicio  (18 -20 -20) 

 FertiDon Producción  (14-7-36+2 MgO)  

 Magnesamon (22-0-0+7MgO +11CaO) 

 Quelatos  Bo. Ca. Zn 

 

Fungicidas: 

 Cobre PentahidratadoCuprium 

 Captan (Captan 80) 

 Esencias Oligolicas de Plantas Medicinales (Bacterfin) 

 

Herbicidas: 

 paraquat (Quiler) 

 

3.4 Factores estudiados 

Se evaluaron dos híbridos de pimiento  (Salvador y Dahara) y cuatro alternativas el 

manejo de enfermedades de insecto plagas, fungicida e insecticida con fungicida).  

  

3.5 Tratamientos  

Los tratamientos  evaluados estuvieron conformados por dos cultivares los mismos que 

se describen a continuación: 
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Cuadro 1.Tratamientos estudiados. Simón Bolivar.  Guayas, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  Diseño experimental y análisis funcional 

Para la evaluación del presente trabajo se usó el diseño de bloques completamente al 

azar (DBCA) con arreglo factorial A x B y con tres repeticiones (Anexo 2). Para la 

comparación de las medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan con el 5% 

de probabilidad. 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza 

 

  

 

Nº Interacción Descripción 

1 A1 B1 Salvador sin aplicación + testigo 

2 A1 B2 Salvador + Insecticida 

3 A1 B3 Salvador + Fungicida 

4 A1 B4 Salvador + 1nsecticida + Fungicida 

5 A2 B1 Dahara sin aplicación + testigo 

6 A2 B2 Dahara + Insecticida 

7 A2 B3 Dahara + Fungicida 

8 A2B4 Dahara + 1nsecticida + Fungicida 

Fuente de Variación G.L 

Tratamiento (t-1) 7 

Factor A        1 

Factor B        3 

Interacción AxB        3 

Repetición     (r-1)   2 

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

Total (rt-1) 23
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3.7 Especificación del Ensayo 

 

Número de tratamientos: 8 

Número de repeticiones: 3 

Número de parcelas: 24 

Separación entre bloques: 1 m 

Ancho de parcela: 2.40 m 

Largo de parcela: 20 m 

Área total parcela: 30 m x 20 m = 60 m
2
 

Área útil de cada parcela: 2,40 m x 20 m= 48 m
2
 

Área del bloque: 160
2
 (20 m x 8 trat) 

Área total del experimento: 30 m x 20 m = 60 m
2 

 

 

3.8 Manejo del experimento 

Preparación del suelo  

Previo a la siembra se preparó el terreno con un pase de arado y dos de rastra. 

Semillero 

El 22 de junio se pusieron a germinar las semillas en cubetas plásticas rellenas con 

sustrato de Turba de Musgo y se sembró  en cada sitio (celda)  una semilla (Anexo 3).  

Trasplante 

El 22 de julio se realizó la labor de trasplante, a los 30 días de germinación de las 

semillas y se llevó a cabo  un riego (Anexo 4). 

Riegos 

Esta labor se la llevó  a cabo de acuerdo a las necesidades hídricas del cultivo de forma 

dirigida. 

Fertilización  

Para la fertilización se realizaron dos aplicaciones: al inicio de la siembra  (22 de julio) y 

a los 38 días (30 de julio de 2015),  con urea, sulfato de amonio y muriato de potasio.  
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Control de plagas y enfermedades 

Se realizó un monitoreo de insectos plagas y enfermedades (Anexos 5, 6A y 6B), a los 

50 y 75 días (11 de Agosto) y (el 05 de Septiembre de 2015) en su orden se aplicó 

adicional el producto Amabek ingrediente activo 18% de Amebetina como complemento 

de evaluación 250cc ha.  

 

Cosecha 

Esta labor se la realizó por tres ocasiones, conforme fueron madurando los frutos: a los 

80 días (10 de Septiembre), a los 90 días (20 de Septiembre), a los 100 días (30 de 

Septiembre del 2015) y luego se sumo los valores para obtener el rendimientode cosecha 

en Kg/ha. 

 

3.9 Variables medidas 

Se tomaron diez plantas del área útil de cada unidad experimental. Las variables 

estudiadas se detallan a continuación: 

 

Altura de planta 

Se midió en centímetros desde la base (cuello) hasta la parte terminal de la planta, el 25 

de septiembre de 2015 (Anexo 7). 

 

Diámetro del tallo 

A la altura de 5 cm del tallo contado desde el nivel del suelo, se midió en cm su 

diámetro con un calibrador manual, el 25 de septiembre de 2015 (95 días del cultivo). 

 

Incidencia de virus 

Se realizó empleando una evaluación, observando características que determinen la 

presencia de virus en las plantas y frutos. 

 

Incidencia de negrita 

Se realizó empleando una evaluación, a su vez observando y determinando la presencia 

y daños ocasionados por negrita en las plantas. 
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Incidencia de mosca blanca 

Solamente por una ocacion se observo la presencia de MB durante el ciclo del cultivo; se 

evaluó el porcentaje de plantas evaluadas. 

 

Total de frutos cosechados 

En cada una de las cosecha se contabilizó tres. 

 

Frutos afectados por antracnosis 

Esta evaluación se la efectuó en el momento de realizar la labor de cosecha 

determinando el estado del fruto con daños ocasionados por síntomas de antracnosis. 

 

Rendimiento  

En cada unidad experimental, se realizó una cosecha manual cada 10 días durante tres 

ocasiones. El peso total de cada cosecha (Anexo 9)se calculó en kg/ha, se sumaron y se 

promediaron los valores que al final sirvieron  para el cálculo del análisis económico. 

 

Análisis económico 

El cálculo de presupuesto parcial para el análisis económico de los tratamientos, se 

realizó empleando la metodología descrita por el 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 EXPERIMENTALES 

 

 

4.1. Incidencia de enfermedades foliares en dos hibridos de pimiento 

 

4.1.1. Porcentaje  de plantas con virus 

La mayor incidencia de plantas con síntomas de  virus se registró en el híbrido Dahara 

con un 1,93 %, diferenciándose estadísticamente al híbrido Salvador que presentó un 

promedio de 1,48 %. En el factor aplicaciones, el uso de insecticida más fungicida tuvo 

la incidencia más baja de virus con un 10 %, mientras el tratamiento con fungicida y el 

testigo presentaron la mayor incidencia con 2,03 y 2,37 % respectivamente, aunque 

fueron diferentes estadísticamente entre sí (Cuadro 3, Cuadro 1A). 

 

Cuadro 3. Porcentaje promedio de plantas con virus de dos hibridos de pimiento.  

Simòn Bolivar, Guayas.  2015 

 

Tratamientos  
Plantas  afectadas 

por virus(%) 

Híbridos:   

Salvador 1,48 b
1/

 

Dahara 1,93 a 

Aplicaciones: 
 

Testigo 2,37 a
1/

 

Insecticida 1,40 c 

Fungicida 2,03 b 

Insec. + Fung. 1,00 d 

Media  1.7 

C.V. (%) 16.99 
1/ 

 Cifras de las columnas con letras iguales con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a 

la prueba de rango multiples de Duncan p=0,05 

 

 

4.1.2 Porcentaje de frutos afectados por antracnosis   

Del total de los frutos cosechados el híbrido Salvador presentó el menor promedio con 

14,08% de frutos afectados por antracnosis, el híbrido Dahara fue superior 

estadísticamente con 19,25%  frutos afectados por esta enfermedad. Mientras que en el 

factor aplicaciones, la menor incidencia se presentó en el tratamiento con insecticida 
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más fungicida cuyo valor fue 6,33 %, estadisticamente diferente de los demás 

tratamientos;  por otra parte, el testigo presentó el mayor promedio con 25,33 frutos 

afectados (Cuadro 4, Cuadro 2A). 

 

Cuadro 4. Promedio (%) de frutos afectados por enfermedades de dos hibridos de  

pimiento.  Simòn Bolivar, Guayas.  2015. 

 

Tratamientos  
Frutos afectados por 

antracnosis (%) 

Híbridos:  

Salvador 14,08 b
1/

 

Dahara 19,25 a 

Aplicaciones:  

Testigo 25,33 a
1/

 

Insecticida 20.16 b 

Fungicida 14,83 c 

Insec. + Fung. 6,33 d 

Media  16,67 

C.V. (%) 32,29 

1/ 
 Cifras de las columnas con letras iguales con la misma letra son iguales estadísticamente de 

acuerdo a la prueba de rango multiples de Duncan p=0,05 

 

 

 

4.2 Presencia de insectos plaga en dos hibridos de pimiento 

4.2.1 Porcentaje de plantas con negrita 

El mayor promedio de esta variable lo alcanzó el hibrido Dahara con una incidencia de 

negrita del 1,50 %, superando estadísticamente al híbrido Salvador con 0, 91 % de 

plantas con presencia de negrita.  Los tratamientos que presentaron menor porcentaje de 

negrita fueron  los de  insecticida  y fungicida más insecticida con 0,71 y 0,88 % en su 

orden, e iguales estadísticamente, la mayor incidencia la presentó el testigo con  2,0 % 

de plantas afectadas por este insecto y fue diferente estadísticamente de los demaás 

tratamientos (Cuadro 5, Cuadro 3A). 
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Cuadro 5. Promedio porcentaje planta afectada por negrita de dos hibridos 

de pimiento. Simón Bolívar, Guayas. 2015 

 

Tratamientos  
Plantas  afectadas 

por negrita (%) 

Híbridos:   

Salvador 0,91 b
1/

 

Dahara 1,50 a 

Aplicaciones:  

Testigo 2,00 a
1/

 

Insecticida 0,88 c 

Fungicida 1,38 b 

Insec. + Fung. 0,71 c 

Media  1,2 

C.V. (%) 14,78 

1/ 
 Cifras de las columnas con letras iguales con la misma letra son iguales estadísticamente de 

acuerdo a la prueba de rango multiples de Duncan p=0,05 

 

 

4.2.2 Porcentaje de plantas con mosca blanca  

El mayor promedio de plantas con presencia de mosca blanca lo presentó el híbrido 

Dahara con 1,39 %, superando estadísticamente al híbrido Salvador cuya incidencia fue  

1,10 %.  El tratamiento con menor promediomosca blanca  fue con el uso de insecticida 

más fungicida con 0,31 %, siendo estadísticamente diferente a los demás tratamientos;  

el testigo registró el mayor promedio con 2,16 % de plantas con presencia de este 

insecto y fue diferente de los demás tratamientos (Cuadro 6, Cuadro 4A). 
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Cuadro 6. Promedio de porcentaje de plantas con mosca blanca de dos hibridos de 

pimiento. Simòn Bolivar, Guayas. 2015 

 

Tratamientos  

Plantas  afectadas 

por mosca blanca 

(%) 

Híbridos:   

Salvador 1,10 b
1/

 

Dahara 1,39 a 

Aplicaciones: 
 

Testigo 2,16 a
1/

 

Insecticida 1,33 b 

Fungicida 1,16 b 

Insec. + Fung. 0,31 c 

Media  1,25 

C.V. (%) 12,47 

1/ 
 Cifras de las columnas con letras iguales con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo   a 

la prueba de rango multiples de Duncan p=0,05 

 

 

 

 

 

4.3 Características agronómicas de dos hibridos de pimiento 

 

4.3.1 Altura de planta  

El híbrido Dahara tuvo 39,75 cm de altura de planta, diferenciándose estadísticamente al 

híbrido Salvador con 46,33 cm.   El factor aplicaciones, el uso de insecticida más 

fungicida y el testigo presentaron los menores valores con 39,50 y 40,83 cm 

respectivamente y fueron iguales etadisticamente, el  tratamiento con insecticida y el 

fungicida alcanzaron los promedios más altos con 45,83 y 46 cm en su orden y fueron 

iguales entre sí (Cuadro 7, Cuadro 5A). 
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Cuadro 7. Promedio de altura de planta de dos hibridos de pimiento. Simòn Bolivar, 

Guayas. 2015 

Tratamientos  
 Altura de 

planta (cm) 

Híbridos:  

Salvador 46,33 a
1/

 

Dahara 39,75 b 

Aplicaciones:  

Testigo 40,83 b
1/

 

Insecticida 45,83 a 

Fungicida 46,00 a 

Insec. + Fung. 39,50 b 

Media  43.04 

C.V. (%) 12.91 
1/ 

 Cifras de las columnas con letras iguales con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de rango multiples de Duncan p=0,05 

 

 

4.3.2 Diámetro de tallo (cm) 

En esta variable, los promedios del factor híbridos de pimiento no presentaron 

significancia. En el factor aplicaciones, el mayor  diámetro fue en el tratamiento 

insecticida  con 5 cm y fue igual estadísticamente al uso de (Cuadro 8, Cuadro 6A). 

   

Cuadro 8. Promedio de Diámetro del tallo de dos hibridos de pimiento. Simòn 

Bolivar, Guayas. 2015 

Tratamientos  
Diámetro del       

tallo (cm) 

Híbridos:  

Salvador 4,92 
N.S.

 

Dahara 4,25 

Aplicaciones: 
 

Testigo 4,33 b
1/

 

Insecticida 5,00 a 

Fungicida 4,83 a 

Insec. + Fung. 4,16 b 

Media  4,48 

C.V. (%) 14,.18 

1/ 
 Cifras de las columnas con letras iguales con la misma letra son iguales estadísticamente de 

acuerdo a la prueba de rango multiples de Duncan p=0,05 
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4.3.3 Total de frutos cosechados   

 

En el factor híbridos de pimiento, la variedad Salvador presentó mayor número de frutos 

cosechados con un promedio de 93,42 frutos, diferenciándose estadísticamente al 

híbrido Dahara que alcanzó 70,83 frutos. En el factor aplicaciones, se obtuvo un mayor 

número de frutos cosechados con la aplicación de insecticida más fungicida con un 

promedio de 115 frutos, mientras que el testigo y la aplicación con insecticida tuvieron 

los valores más bajos con 66,33 y 69 frutos respectivamente (Cuadro 9, Cuadro 7A). 

 

Cuadro 9. Promedio de total de frutos cosechados de dos hibridos de pimiento. 

Simòn Bolivar, Guayas. 2015 

Tratamientos  
Total de Frutos 

cosechados 

Híbridos:  

Salvador 93,42 a
1/

 

Dahara 70,83 b 

Aplicaciones: 
 

Testigo 66,33 c
1/

 

Insecticida 69,00 c 

Fungicida 78,16 b 

Insec. + Fung. 115,00 a 

Media  82,13 

C.V. (%) 16,06 
   1/ 

 Cifras de las columnas con letras iguales con la misma letra son iguales 

estadísticamente de acuerdo a     la prueba de rango multiples de Duncan p=0,05 

 

 

4.4 Análisis económicos de los tratamientos  

 

Rendimiento por hectárea      

El híbrido Salvador presentó el mejor rendimiento con un promedio de 20.952,57 kg/ha, 

siendo el híbrido Dahara inferior con 15.883,17 kg/ha. En el factor Aplicaciones, el 

testigo e insecticida presentaron los promedios más bajos con 13.849,86 y 14.949,85 

kg/ha respectivamente, mientras que la aplicación de insecticida más fungicida fue la 

que tuvo el rendimiento más alto con 27.266,87 kg/ha (Cuadro 10, Cuadro 8A).    
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Cuadro 10. Promedio de rendimiento por hectárea de dos hibridos de pimiento. 

Simòn Bolivar, Guayas. 2015 

Tratamientos  
Rendimiento por 

hectárea (kg) 

Híbridos:   

Salvador 20952,57 a
1/

 

Dahara 15883,17 b 

Aplicaciones:  

Testigo 13849,86 c
1/

 

Insecticida 14949,85 c 

Fungicida 17605,38 b 

Insec. + Fung. 27266,39 a 

Media  18417,87 

C.V. (%) 15,53 

 
1/ 

 Cifras de las columnas con letras iguales con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo 

a la prueba de rango multiples de Duncan p=0,05  
 

 

Análisis de presupuesto parcial  

El mayor beneficio bruto en el hibrido Salvador lo presentó el tratamiento con el uso de 

insecticida más fungicida con USD 8853,05; igualmente en el hibrido Dahara con USD 

6687,05; los costos que varían fueron mas altos Dahara debido al alto costo de la 

semilla. Por otra parte, los beneficos netos en ambos hibridos fue en el tratamiento con 

el uso de insecticida mas fungicida (Cuadro 11). 

 

El análisis de dominancia mostró que los tratamientos Dahara con insecticida, Salvador 

sin aplicación (testigo), Salvador con fungicida y Salavdor con insecticida fueron 

tratamientos dominados (Cuadro 12). 



 26  
 

Cuadro 11. Análisis de presupuesto parcial, obtenido en el experimento: “Comportamiento de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annuum L.), sobre la incidencia de enfermedades”. Guayas, 2015. 

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

SAL-

TES 

SAL-

INS 

SAL-

FUN 

SAL-

I+F 
DAH-TES 

DAH-

INS 

DAH-

FUN 
DAH-I+F 

Rendimiento bruto (Tm/ha) 46,13 52,43 59,66 93,19 36,97 37,26 45,97 70,39 

Rendimiento ajustado (Tm/ha) 43,82 49,81 56,68 88,53 35,12 35,40 43,67 66,87 

Beneficio bruto (USD/ha) 4382,35 4980,85 5667,7 8853,05 3512,15 3539,7 4367,15 6687,05 

costos que varían (semillas) (USD/ha) 2040 2040 2040 2040 408 408 408 408 

Jornal de siembra (USD) 45 45 45 45 45 45 45 45 

Insumos Agrícolas (USD/ha) 0 12 11 11,5 0 12 11 11,5 

Jornal de aplicación (USD/ha) 15 15 15 15 15 15 15 15 

Total de costos variables (USD/ha) 2100 2112 2111 2111,5 468 480 479 479,5 

Beneficio neto (USD/ha) 2282,35 2868,85 3556,7 6741,55 3044,15 3059,7 3888,15 6207,55 

SAL-TES = Salvador testigo; SAL- INS = Salvador insecticida, SAL- FUN = Salvador + fungicida; SAL I+F = Salvador con 

Dahara Testigo,  insecticida + fungicida. 

DAH-TES  testigo; DAH- INS = Dahara insecticida, DHA- FUN = Dahara + fungicida; DHA I+F = Dahara insecticida + 

fungicida. 
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Cuadro 12. Análisis  de dominancia obtenido en el experimento: “Comportamiento de dos 

híbridos de pimiento (Capsicum annuum L.), sobre la incidencia de 

enfermedades”. Guayas, 2015. 

Tratamiento Interacción 

Total de costos 

variables 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 
Dominancia 

T5 DAH-TES 468 3044,15 

 T7 DAH-FUN 479 3888,15 

 T8 DAH-I+F 479,5 6207,55 
 

T6 DAH-INS 480 3059,7 Dominado
1/
 

T1 SAL-TES 2100 2282,35 Dominado 

T3 SAL-FUN 2111 3556,7 Dominado 

T4 SAL-I+F 2111,5 6741,55 

 T2 SAL-INS 2112 2868,85 Dominado 

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

SAL-TES = Salvador testigo; SAL- INS = Salvador insecticida, SAL- FUN = Salvador + 

fungicida; SAL I+F = Salvador con Dahara Testigo,  insecticida + fungicida. 

DAH-TES  testigo; DAH- INS = Dahara insecticida, DHA- FUN = Dahara + fungicida; 

DHA I+F = Dahara insecticida + fungicida. 

 

La mejor Tasa de Retorno Marginal se observó en el tratamiento  con el hibrido Dahara con 

la aplicación de insecticidas + fungicida con 27507,83 %, otra alaternativa es el uso de 

Hahara más  fungicida con 7672,73 %, (Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Análisis marginal obtenido en el experimento: “Comportamiento de dos híbridos de pimiento (Capsicum annuum L.), 

sobre la incidencia de enfermedades”. Guayas, 2015. 

Tratamiento Interacción 

Total de 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

 Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

marginales 

(USD/ha/mes) 

Tasa de Retorno 

Marginal (%) 

T5 DAH-TES 468 
11 

3044,15 
844 7672,73 

T7 DAH-FUN 479 3888,15 

T5 DAH-TES 468 
11,5 

3044,15 
3163,4 27507,83 

T8 DAH-I+F 479,5 6207,55 

T5 DAH-TES 468 
1643,5 

3044,15 
3697,4 224,97 

T4 SAL-I+F 2111,5 6741,55 

SAL-TES = Salvador testigo; SAL- INS = Salvador insecticida, SAL- FUN = Salvador + fungicida; SAL I+F = Salvador con Dahara 

Testigo,  insecticida + fungicida. 

DAH-TES  testigo; DAH- INS = Dahara insecticida, DHA- FUN = Dahara + fungicida; DHA I+F = Dahara insecticida + fungicid
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V. DISCUSIÓN 

 

En el factor Aplicaciones, el uso de insecticida más fungicida fueron las de menor 

incidencia de plantas con síntomas virales, frutos afectados por antracnosis, así como de 

los insectos plaga  negrita y mosca blanca,  la información obtenida se relaciona con lo 

propuesto por The American Phytopathological Society (2004), en la indica que los 

fungicidas, herbicidas y fungicidas se utilizan en la protección de  los cultivos; por otra 

parte, se hace referencia a que las enfermedades causadas por otro tipo de organismos, 

no son controlados por fungicidas.  

De acuerdo a la evaluación de dos híbridos de pimiento, se determinó que los mejores 

promedios  en las características agronómicas las presentó el híbrido Salvador, 

información que coincide con Villota (2014), quien señala que  este  cultivar superior al 

híbrido Quetzal en las características agronómicas: altura de planta, diámetro del tallo, 

longitud del fruto, diámetro del fruto.  

El análisis de presupuesto parcial realizado con la metodología del CIMMYT (1988), al 

comparar cada alternativa de control se determinó que la Tasa de Retorno Marginal 

(TRM) fue superior en el tratamiento compuesto por el hibrido Dahara y aplicaciones de 

insecticida más fungicida. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 El hibrido Salvador fue el de menor incidencia de enfermedades y  características 

agronómicas con respecto al  hibrido Dahara.  

 En el factor aplicaciones, el uso de la mezcla de un insecticida más un fungicida 

presentaron la menor incidencia de enfermedades y fue la mayor rendimiento.  

 La mejor Tasa de Retorno Marginal la presentó el tratamiento Hibrido Dahara y 

aplicación con insecticida más fungicida.  

 

Se recomienda: 

 Utilizar el hibrido Salvador y aplicaciones de la mezcla compuesta por 

insecticidas y fungicidas. 

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

climáticas para determinar la incidencia de enfermedades. 

 Realizar capacitaciones a pequeños productores para establecer manejos 

adecuados de insecticidas y fungicidas. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo se realizó en el predio del señor Joffre López P., ubicado en el 

cantón Simon Bolivar, provincia del Guayas, en la época seca del 2015. Los objetivos 

fueron: a) Evaluar la incidencia y severidad de enfermedades foliares en el cultivo del 

pimiento con el uso de dos híbridos; b) Evaluar la dinámica de insectos vectores de 

enfermedades en el cultivo de pimiento; c) Estudiar el comportamiento agronómico de 

dos híbridos de pimiento; d) Realizar un análisis económico de los tratamientos 

estudiados.  

los tratamientos fueron dos híbridos de pimiento y cuatro alternativas de manejo para 

enfermedades foliares, que consistieron en el uso de fungicidas, insecticidas y la mezcla 

de ambos y un testigo absoluto, lo que totalizó  ocho tratamientos. Se utilizó el diseño de 

bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial A x B con tres 

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

de Duncan con el 5% de probabilidad.  

Se concluyó: El hibrido Salvador fue el de menor incidencia de enfermedades y  

características agronómicas con respecto al  hibrido Dahara.  En el factor aplicaciones, el 

uso de la mezcla de un insecticida más un fungicida presentaron la menor incidencia de 

enfermedades y fue la mayor rendimiento y la mejor Tasa de Retorno Marginal la 

presentó el tratamiento Hibrido Dahara y aplicación con insecticida más fungicida. 
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SUMMARY 

The next job they did on the farm of Mr. Joffre López P., located on  the canton Simon 

Bolivar, Guayas Province, in the dry season of 2015. The objectives were: a) Evaluate 

the impact and severity of foliar diseases on pepper cultivation using two hybrid; b) 

Evaluate the dynamics of insect vectors of diseases in the cultivation of pepper; c) To 

study the agronomic performance of two hybrid pepper; d) Perform an economic 

analysis of the treatments studied. 

The research was conducted with two hybrid and four pepper applications for disease 

control, which resulted in eight treatments combinations, block design was used 

completely at random (DBCA) factorial arrangement A x B with three repetitions. The 

multiple range test of Duncan was used with a 5% chance for comparison of means. 

Eight variables were studied in total. 

He concluded: a) The hybrid Salvador exceeded statistically agronomic characteristics 

and disease incidence Dahara hybrid; b) the factor applications, the use of an insecticide 

mixture over a fungicide had the lowest incidence of disease, the increased production 

and yield; c) The best marginal return rate introduced eight treatment with DAH-R & F 

interaction (Hybrid Dahara more insecticide and fungicide application). 
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Anexo 1. Localización geográfica del ensayo experimental en los predios del Sr. Joffre 

López P. Cantòn Milagro, provincia del Guayas. 2015 
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Anexo 2. Ubicaciòn de las parcelas en campo. Simón Bolívar, Guayas. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

    T1         

     

T2          

      

T3             

     

T4           

     

T5              

     

T6              

     

T7             

     

T8   

  6 m 

DAH 

INS 

DAH 

TES 

SAL 

FUN 

DAH 

I+F 

SAL 

TES 

SAL 

INS 

SAL 

I+F 

DAH 

FUN  REPETICION 1 

  

 1 m        

  

  

        

  

  6 m 

SAL 

TES 

DAH 

I+F 

SAL 

INS 

SAL 

FUN 

SAL 

I+F 

DAH 

TES 

DAH 

FUN 

DAH 

INS  REPETICION 2 

  

 1 m        

  

  

        

  

  6 m 

SAL 

TES 

DAH 

TES 

SAL 

INS 

DAH 

FUN 

SAL 

FUN 

DAH 

INS 

DAH 

I+F 

T1,0 

28  REPETICION 3 

  

 1m        

  

  

        

  

        

 

             



 39  
 

 

 Anexo 3.  Semillero de pimiento en las bandejas germinadoras (A) y (B) listo para el 

trasplante a los 30 días. 
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 Anexo 4. Semillero de pimiento  (A) y trasplante (B). 
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Anexo 5.  Evaluación de incidencia de enfermedades. 
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Anexo 6. Plantas con presencia de virus en el follaje y en el fruto (A) y (B) 
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Anexo 7. Registro de altura de planta. 

 

 
 

Anexo 8.  Toma de datos diámetro de fruto datos del diámetro del fruto. 
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Anexo 9. Toma de datos de peso de frutos cosechados. 
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Cuadro 1A. Datos del porcentaje de plantas infectadas por virus, obtenidos dentro del 

experimento: “Comportamiento de dos híbridos de pimiento (Capsicum 

annuum L.), sobre la incidencia de enfermedades”. Guayas, 2015. 

COMBINACIONES 
REPETICIONES 

  I II III Σ  

V1A1 2,0 1,0 2,2 5,2 1,73 

V1A2 1,0 0,7 1,3 3,0 1,00 

V1A3 3,1 1,0 2,6 6,7 2,23 

V1A4 1,0 1,3 0,5 2,8 0,93 

V2A1 3,0 2,3 3,7 9,0 3,00 

V2A2 1,0 2,7 1,7 5,4 1,80 

V2A3 1,0 2,8 1,7 5,5 1,83 

V2A4 1,2 0,7 1,3 3,2 1,07 

Σ 13,3 12,5 15 

   

 

Análisis de la varianza de la variable porcentaje de plantas infectadas por virus.  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 2 0.407501 0.203751 0.37
N.S.

 0.699 

Factor A 1 1.214996         1.214996         2.23
N.S.

    0.155 

Factor B 3 6.813332         2.271111       4.17* 0.026 

A*B 3 2.418335 0.806112       1.48
N.S.

   0.262 

E.experimental 14 7.625832 0.544702   

Total 23 18.479996    

Promedio 1.70     

C.V. (%) 43.41     

N.S. No significativo; * Significativo. 
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Cuadro 2A. Datos porcentaje de frutos afectados por antracnosis, obtenidos dentro 

del experimento: “comportamiento de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annuum L.), sobre la incidencia de enfermedades”. 

Guayas, 2016. 

      

COMBINACIONES 
REPETICIONES     

I II III Σ  

V1A1 33 20 23 76 25,33 

V1A2 12 21 9 42 14 

V1A3 17 11 9 37 12,33 

V1A4 5 3 6 14 4,67 

V2A1 33 24 19 76 25,33 

V2A2 23 22 34 79 26,33 

V2A3 19 12 21 52 17,33 

V2A4 13 8 3 24 8 

Σ 155 121 124     

Análisis de la varianza de la variable  frutos afectados por antracnosis  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 2 88.583.496 44.291.748 1.53
N.S.

    0.250 

Facto A 1 160.166.504 160.166.504 5.53*    0.032 

Factor B 3 1.185.000 395.000 13.64**    <.0001 

A*B 3 122.167.480 40.722.492 1.41
N.S.

    0.282 

E.experimental 14 405.416.016 28.958.286 
  

Total 23 1.961.333.496       

Promedio 16,67 
    

C.V. (%) 32.29         

N.S. = No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 3A. Datos del porcentaje  de plantas infectadas por negrita, obtenidos dentro del 

experimento: “Comportamiento de dos híbridos de pimiento (Capsicum 

annuum L.), sobre la incidencia de enfermedades”. Guayas, 2016. 

COMBINACIONES 
REPETICIONES 

  I II III Σ  

V1A1 1 1,7 2,3 5 1,67 

V1A2 1,3 0,3 0,3 1,9 0,63 

V1A3 1 1 2 4 1,33 

V1A4 0 0,3 0,7 1 0,33 

V2A1 2 2 3 7 2,33 

V2A2 1,7 0,7 1 3,4 1,13 

V2A3 1,3 1,3 1,7 4,3 1,43 

V2A4 1,3 1,3 0,7 3,3 1,10 

Σ 9,6 8,6 11,7 

   

Análisis de la varianza de la variable Número de plantas infectadas por negrita.  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 2 0.625828 0.312914       1.31
N.S.

    0.301 

Factor A 1 1.550415         1.550415         6.50*    0.022 

Factor B 3 5.994579         1.998193       8.37**    0.002 

A*B 3 0.387920         0.129307       0.54
N.S.

 0.665 

E.experimental 14 3.340832         0.238631   

Total 23 11.899574    

Promedio 1,20     

C.V. (%) 39.21     

N.S. = No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 4A. Datos sobre el porcentaje de plantas infectadas por mosca blanca, 

empleando la fórmula: √ Promedio + 0.5. Obtenidos dentro del 

experimento: “Comportamiento de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annuum L.), sobre la incidencia de enfermedades”. Guayas, 

2016. 

COMBINACIONES 
REPETICIONES 

  I II III E X 

V1A1 1,58 1,58 1,22 4,38 1,46 

V1A2 1,34 1,22 1,22 3,78 1,26 

V1A3 1,34 1,22 1,48 4,04 1,35 

V1A4 0,89 0,89 0,89 2,67 0,89 

V2A1 1,87 1,87 1,58 5,32 1,77 

V2A2 1,58 1,48 1,22 4,28 1,43 

V2A3 1,58 0,89 1,10 3,57 1,19 

V2A4 1,10 0,89 0,71 2,70 0,90 

E 11,28 10,04 9,42 

   

Análisis de la varianza de la variable porcentaje  de plantas infectadas por mosca blanca,  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 2 0.224239         0.112120       4.39*
 

0.032 

Fcator A 1 0.041679       0.041679       1.63
N.S.

    0.220 

Factor B 3 1.594284         0.531428      20.83**  0.000 

A*B 3 0.184223         0.061408       2.41
N.S.

    0.110 

E.experimental 14 0.357162         0.025512   

Total 23 2.401588    

Promedio 1.28     

C.V. (%) 12.47     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 5A. Datos sobre altura de planta (cm), obtenidos dentro del experimento: 

“Comportamiento de dos híbridos de pimiento (Capsicum annuum L.), 

sobre la incidencia de enfermedades”. Simón Bolivar Guayas, 2015. 

COMBINACIONES 
REPETICIONES 

  I II III Σ  

V1A1 43 39 42 124 41,33 

V1A2 39 57 58 154 51,33 

V1A3 58 54 42 154 51,33 

V1A4 44 41 39 124 41,33 

V2A1 41 41 39 121 40,33 

V2A2 35 43 43 121 40,33 

V2A3 40 41 41 122 40,67 

V2A4 40 36 37 113 37,67 

Σ 340 352 341 

   
 

Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 2 11.082031         5.541016 0.18
N.S.

 0.838 

Factor A 1 260.042969 260.042969 8.42* 0.011 

Factor B 3 203.792969 67.93099 2.20
N.S.

 0.133 

A*B 3 113.785156 37.928387 1.23
N.S.

 0.336 

E. experimental 14 432.253906        30.875278   

Total 23 1020.957031    

Promedio 43.04     

C.V. (%) 12.91     

N.S. No significativo; * Significativo. 
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Cuadro 6A. Datos sobre diámetro de tallo (mm), obtenidos dentro del experimento: 

“Comportamiento de dos híbridos de pimiento (Capsicum annuum L.), 

sobre la incidencia de enfermedades”. Guayas, 2016. 

COMBINACIONES 
REPETICIONES 

  I II III Σ  

V1A1 4 4 5 13 4,33 

V1A2 4 6 6 16 5,33 

V1A3 6 6 5 17 5,67 

V1A4 5 4 4 13 4,33 

V2A1 5 4 4 13 4,33 

V2A2 4 5 5 14 4,67 

V2A3 4 4 4 12 4,00 

V2A4 4 4 4 12 4,00 

Σ 36 37 37 

   

Análisis de la varianza de la variable diámetro de tallo (mm).  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 2 0.083344         0.041672       0.09
N.S.

  0.906 

Factor A 1 2.666687         2.666687         6.31*    0.024 

Factor B 3 2.833313         0.944438       2.23
N.S.

    0.129 

A*B 3 2.333344         0.777781       1.84
N.S.

    0.186 

E. experimental 14 5.916656         0.422618   

Total 23 13.833344    

Promedio 4,48     

C.V. (%) 14.18     

N.S. No significativo; * Significativo. 
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Cuadro 7A. Datos sobre total de frutos cosechados, obtenidos dentro del experimento: 

“Comportamiento de dos híbridos de pimiento (Capsicum annuum L.), 

sobre la incidencia de enfermedades”. Guayas, 2016. 

COMBINACIONES 
REPETICIONES 

  I II III Σ  

V1A1 82 74 63 219 73 

V1A2 78 58 106 242 80,67 

V1A3 95 88 83 266 88,67 

V1A4 137 124 133 394 131,33 

V2A1 56 72 51 179 59,67 

V2A2 64 52 56 172 57,33 

V2A3 73 77 53 203 67,67 

V2A4 93 115 88 296 98,67 

Σ 678 660 633 

   

Análisis de la varianza de la variable total de frutos cosechados. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 2 128.2500 64.12500      0.37
N.S.

 0.703 

Factor A 1 3060.046875      3060.046875      17.58**    0.001 

Factor B 3 9108.453125      3036.151123      17.45** <.0001 

A*B 3 285.453125        95.151039       0.55
N.S.

 0.662 

E.experimental 14 2436.421875       174.030136   

Total 23 15018.6250    

Promedio 82,13     

C.V. (%) 16.06     

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

 

 

 

 

 



 52  
 

Cuadro 8A. Datos de rendimiento (kg), obtenidos dentro del experimento: 

“Comportamiento de dos híbridos  de pimiento (Capsicum annuum L.), 

sobre la incidencia de enfermedades”. Guayas, 2016. 

 

COMBINACIONES 
REPETICIONES 

  I II III Σ  

V1A1 16933,16 15533,18 13666,53 46132,872 15377,62 

V1A2 16899,83 12566,54 22966,44 52432,809 17477,60 

V1A3 21533,12 19933,13 18199,82 59666,07 19888,69 

V1A4 32399,68 29333,04 31466,35 93199,068 31066,36 

V2A1 11566,55 14866,52 10533,23 36966,297 12322,10 

V2A2 13866,53 11266,55 12133,21 37266,294 12422,10 

V2A3 16533,17 17433,16 11999,88 45966,207 15322,07 

V2A4 21999,78 26999,73 21399,79 70399,296 23466,43 

Σ 151731,82 147931,85 142365,24 

   

Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg).  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 2 2   5548032.0 2774016.0 0.34
 N.S.

 0.722 

Factor A 1 154192384.0 154192384.0 18.85** 0.001 

Factor B 3 671103488.0 223701168.0 27.35** 0.000 

A*B 3 16067072.0 5355690.50 0.65
N.S.

 0.596 

E.experimental 14 114521088.0 8180077.50   

Total 23 961432064.0    

Promedio 18417,87     

C.V. (%) 15,53     

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

 

 


