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RESUMEN 

 

El ensayo se llevó a cabo en condiciones de campo dentro de una parcela de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, ubicada en La Molina, provincia de Lima, Perú, con el objetivo 

de evaluar el efecto del cloruro de mepiquat aplicado a tres momentos y dosis distintas; en 

el desarrollo, rendimiento y calidad del cultivo de ají escabeche (Capsicum baccatum var. 

pendulum). 

 

Se trabajó con un arreglo factorial de 23 en un diseño estadístico de bloques completos al 

azar (DBCA) con cuatro repeticiones, así como un testigo absoluto, y se realizó la prueba de 

comparación de medias de Duncan y los cuadrados medios para los factores y niveles 

empleados sin considerar el testigo absoluto. Los factores y niveles evaluados fueron: dosis 

de cloruro de mepiquat (ppm) a d1: 250; d2: 375 y d3: 500; momentos de aplicación (días 

después del trasplante) a m1: 20, m2: 35 y m3: 50. 

 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas utilizando la comparación de medias 

de Duncan al 5% entre los factores y sus niveles para las variables rendimiento y numero de 

frutos por hectárea, obteniéndose el mayor valor en dichas variables a las dosis de 250 y 375 

ppm de cloruro de mepiquat con un valor de 21.16-21.07 t/ha y 422 - 417 mil frutos/ha 

respectivamente, independientemente del momento de aplicación. 

 

Bajo las condiciones del presente ensayo el cloruro de mepiquat aplicado a la dosis de 250 

y 375 ppm mejora el rendimiento del cultivo de ají escabeche o ají amarillo (Capsicum 

baccatum var. pendulum), sin tener un efecto en la calidad del fruto ni en la altura de planta. 

 

Palabras claves : ají escabeche, cloruro de mepiquat, reguladores de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT 

 
A trial was carried out in field conditions of the Universidad Nacional Agraria La Molina, 

located in La Molina, Lima, Peru, to evaluate the effect of mepiquat chloride applied at three 

different times and doses; in the development, yield and quality of the escabeche pepper crop 

(Capsicum baccatum var. pendulum). 

  

A factorial arrangement of 23 in a randomized complete block statistical design (DBCA) was 

used with four replications plus a control, and the Duncan comparison test and the mean 

squares for the factors and levels were performed. The factors and levels evaluated were: 

mepiquat chloride dose at d1: 250; d2: 375 and d3: 500 ppm; moments of application at m1: 

20, m2: 35 and m3: 50 days after transplanting. 

 

Statistically significant differences were found using the Duncan comparison at 5% between 

the factors and their levels for the variables yield and number of fruits per hectare, obtaining 

the highest value in these variables at the doses of 250 and 375 ppm of chloride of mepiquat 

with a value of 21.16-21.07 t / ha and 422 - 417 thousand fruits / ha respectively, regardless 

of the time of application. 

 

Under the conditions of the present test, mepiquat chloride applied at a dose of 250 and 375 

ppm improves the yield of the escabeche pepper (Capsicum baccatum var. pendulum), 

without having an effect on the quality of the fruit or the plant height 

 

Keywords: escabeche pepper, mepiquat chloride, growth regulators. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El ají escabeche o ají amarillo (Capsicum baccatum var. pendulum) es un cultivo nativo de 

Perú, está relacionado a la gastronomía ya que es un ingrediente clave para muchos platos 

peruanos, por lo que este cultivo es principalmente producido para el mercado interno y en 

menor medida para ser exportado. Es relevante a nivel de costa centro y norte donde se 

concentra su mayor producción y comercialización, se desarrolla adecuadamente en suelos 

arenosos y de buen drenaje. 

 

Debido a que el cultivo se puede extender por largos periodos de tiempo (mayor a 120 días) 

y a que no existe un desarrollo de variedades locales (solo existen ecotipos), el crecimiento 

también puede prolongarse, produciendo plantas altas y con gran área foliar, lo que causa 

problemas como el tumbado de plantas dificultando principalmente la cosecha y otras 

labores. 

 

Es ampliamente reconocido el aporte de los reguladores de crecimiento para el manejo de la 

fenología y morfología del cultivo, desde la germinación de semillas, desarrollo vegetativo, 

floración hasta maduración de frutos. Así mismo es importante reconocer que estos 

compuestos requieren de una adecuada aplicación ya sea en dosis y momento del cultivo ya 

que de no ser aplicados correctamente pueden generar efectos no deseados.  

 

Se decidió probar el ingrediente activo cloruro de mepiquat, muy utilizado en el cultivo de 

algodón para controlar el crecimiento vegetativo, altura de planta y elongación de 

entrenudos, así como incrementar rendimientos. Por los motivos expuestos y de manera de 

brindar una propuesta técnica para mejorar el manejo del cultivo de ají escabeche, se realizó 

el presente trabajo. 

 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto del cloruro de mepiquat en el 

desarrollo, rendimiento y calidad del cultivo de ají escabeche (Capsicum baccatum var. 

pendulum) bajo condiciones de la UNALM; así como determinar la dosis, momento y 

combinación de dosis y momento adecuados para reducir el tamaño de la planta de ají 

escabeche sin afectar el rendimiento y calidad.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Las giberelinas 

2.1.1 Generalidades  

“Las giberelinas son miembros de una gran y variada familia de componentes vegetales 

conocidos como los terpenoides. Los terpenos se reconocen normalmente en base a su 

estructura química, que puede diseccionarse en una o más unidades de isopreno de 5 

carbonos. Las giberelinas están así relacionadas biosintéticamente con los pigmentos 

carotenoides, esteroles, látex y otros derivados del isopreno (…). Las giberelinas son 

conocidas por su capacidad para estimular la hiperelongación de los tallos intactos, 

especialmente en plantas enanas y rosetas. También participan activamente en la 

germinación de semillas y la movilización de las reservas de endospermo durante el 

crecimiento temprano del embrión, así como en la expansión de las hojas, la maduración del 

polen, la floración y el desarrollo de frutos” (Hopkins y Huner, 2017:323). 

 

Las giberelinas (GA) fueron aisladas por primera vez a partir del hongo patógeno Giberella 

fujikuroi. Son hormonas definidas por su estructura química y a cada una se le asigna un 

número de acuerdo con el orden cronológico de su identificación, conociéndose hasta el 

momento alrededor de 136 giberelinas caracterizadas. Estas han sido identificadas en 128 

plantas vasculares, además en 7 bacterias y 7 hongos (Sponsel y Hedden, 2004). 

 

As mismo Hopkins y Huner (2017:323) mencionan que: “debido a que GA3 se extrae 

fácilmente de los cultivos de hongos, también es la forma comercial más común disponible. 

GA1, GA3 y GA4, que promueven el crecimiento vegetativo, son las giberelinas más activas 

y, en consecuencia, las más utilizadas en la investigación de giberelinas.  Hay ciertos 

requisitos estructurales para la actividad de GA. Un grupo carboxilo en el carbono 7 es una 

característica de todos los GA y se requiere para la actividad biológica, y los C19-GA son 

más biológicamente activos que los C20-GA. Además, los AG con 3-β-hidroxilación, 3-β, 

13-dihidroxilación o 1,2-insaturación son generalmente más activos; aquellos con 3-β-OH y 

1,2-insaturación exhiben la actividad más alta.”  
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“La manipulación de GA en la agricultura es una práctica común; La contribución más 

conocida de las manipulaciones de AG a la agricultura es la introducción de alelos enanos 

en cultivos básicos. Esta manipulación resultó en una de las piedras angulares de la llamada 

"revolución verde" y llevó a un aumento masivo en los rendimientos globales de trigo y 

arroz. La identificación de los genes responsables de estos rasgos mostró que las proteínas 

codificadas interfieren con la acción o producción de GA” (Hedden citado por Binenbaum 

et al., 2018). 

 

2.1.2 Ruta metabolica  

Respecto a la ruta metabólica de las giberelinas en plantas se tiene amplia información y 

bibliografía, en un inicio todas provienen del piruvato y gliceraldehido-3-fosfato, 

intermediarios en la respiración celular, posteriormente forman el geranylgeranyl difosfato, 

después de pasos intermedios de ent-kaurene hasta ácido ent-kaurenoico, se llega a formar 

el primer compuesto GA12 a partir del cual, y después otros pasos, se obtendrá G1, G4 (en 

plantas) y G3 (en hongos), los que son las giberelinas relevantes en términos fisiológicos. A 

continuación, un resumen grafico detallado en la Figura 1 y Figura 2: 
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Figura 1. Pasos iniciales e intermedios de la biosíntesis de GA en plantas superiores (flechas verdes) 

y el hongo Fusarium fujikuroi (flechas rojas). En las plantas, el ent-kaureno se sintetiza en los plastos, 

predominantemente a través de la vía del fosfato de metileritritol, mientras que, en los hongos se 

biosintetiza a partir del ácido mevalónico. La conversión de ent-kaureno a GA12 y GA53 (plantas) 

y GA14 (hongos) es catalizada por las monooxigenasas del citocromo P450 asociadas a la membrana. 

Las flechas que atraviesan las estructuras indican múltiples pasos catalizados por enzimas 

individuales (Fuente: Tomado de Hedden y Sponsel, 2015). 
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Figura 2: Últimos pasos de la biosíntesis de AG en tejidos vegetales vegetativos (flechas verdes y 

marrones), endospermo de calabaza (flechas azules) y el hongo Fusarium fujikuroi (flechas rojas). 

Los principales GA bioactivos en plantas, GA1 y GA4, están encajonados en verde, mientras que el 

producto de la vía fúngica, GA3, que también es activo y se produce como un producto menor en 

algunas plantas, está recuadrado en rojo. Las flechas marrones indican la inactivación de C19-GA 

por 2β-hidroxilación y más oxidación de C-2 a catabolitos (se muestra para GA29 y GA51, pero 

también puede ocurrir para GA8 y GA34). Las reacciones son catalizadas por dioxigenasas solubles 

dependientes de 2-oxoglutarato en plantas y monooxigenasas del citocromo P450 en el hongo, 

excepto por la desaturasa fúngica que convierte GA4 en GA7, que es una dioxigenasa dependiente 

de 2-oxoglutarato. Las flechas que atraviesan las estructuras indican múltiples pasos catalizados por 

enzimas individuales (Fuente: Tomado de Hedden y Sponsel, 2015). 
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“Las giberelinas son sintetizadas en los tejidos apicales y pueden ser transportadas al resto 

de la planta a través del floema, los intermediarios de la biosíntesis también se transportan 

por el floema desde las zonas apicales. Se han encontrado giberelinas en los exudados de la 

raíz, lo que sugiere que las giberelinas también pueden ser sintetizadas en las raíces y ser 

transportadas hasta el ápice a través del xilema” (Taiz y Zeiger, 2006). 

 

Binenbaum et al. (2018) nos brinda ciertos alcances del transporte de las giberelinas dentro 

de la planta: “Es importante destacar que estos estudios en Arabidopsis, pepino (Cucumis 

sativus), guisante (Pisum sativum) y helechos, que cubren diferentes tejidos y procesos de 

desarrollo, apuntan a intermedios de GA diferentes, en lugar de GA (ácido giberelico) 

activos, como la entidad móvil. Sin embargo, también existe evidencia de movilidad de GA 

bioactiva. Si las plantas utilizan una forma de GA para transportar señales de GA en 

distancias cortas o largas, la naturaleza de esta GA podría ser diferente entre plantas. 

Alternativamente, dado que GA participa en la regulación de numerosas respuestas de 

crecimiento celular, de desarrollo y adaptativas, las plantas pueden utilizar su paleta de 

formas de GA (en su totalidad o solo parcialmente), generadas a lo largo de su ruta 

biosintética, para refinar y ajustar su respuesta GA. Bajo tal hipótesis, diferentes formas de 

GA servirán como portadores específicos de la señal de GA para regular procesos distintos 

en ubicaciones específicas o etapas de desarrollo”.  

 

Es decir, existen diferentes tipos de GA por cada planta sin embargo todas brindan la misma 

señal o realizan las mismas funciones de las giberelinas descritas en general. Así mismo lo 

anteriormente explicado se resume en la Figura 3. 

 



7 
 

 

Figura 3: Las giberelinas son moléculas de señalización móvil en plantas. Ilustración de una vía de 

biosíntesis de planta esquemática (izquierda) y giberelina (GA) (derecha). Las flechas indican el 

movimiento documentado a larga distancia de GA móviles. Las flechas están codificadas por colores 

para correlacionarse con las formas GA que se muestran en la ruta biosintética. Movimiento de raíz 

a disparo y brote a raíz de GA12 en Arabidopsis y GA20 en P. sativum (azul). El movimiento de 

GA9 de los ovarios a los sépalos y pétalos se mostró en las flores de Cucumis sativus (rojo). El 

movimiento de GA de hojas a tallo se demostró en tabaco y Arabidopsis y de estambres a pétalos en 

Arabidopsis y Petunia (negro); en estos casos, la forma exacta de GA móvil no está clara (Fuente: 

Tomado de Binenbaum et al., 2018). 

 

2.1.3 Funciones en el desarrollo vegetativo 

“El ácido de la giberelico (GA), una fitohormona producida en las raíces desempeña 

funciones importantes en la regulación de la expansión y proliferación celular. Además, 

estudios recientes también revelan la participación de GA en la regulación del crecimiento 
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de las plantas en respuesta a las condiciones ambientales fluctuantes. Una gran cantidad de 

evidencia ha demostrado que las temperaturas ambientales pueden afectar la vía de 

señalización de GA. Por ejemplo, se informó que los contenidos bioactivos de GA en 

Arabidopsis se redujeron debido al estrés por frío, y se estimuló la acumulación de las 

proteínas DELLA que reprimen el crecimiento nuclear (DELLAs), proteínas clave en las 

vías de señalización de GA, lo que lleva a una supresión de crecimiento radicular en 

arabidopsis. Por el contrario, un aumento en la temperatura ambiente estimula la producción 

de GA y reduce los niveles de DELLA, promoviendo el alargamiento del tallo en 

Arabidopsis. La participación de GA en el crecimiento de plantas dependiente de la 

temperatura puede implicar que los GA desempeñan un papel en la inhibición del 

crecimiento de las plantas en condiciones subóptimas de temperatura radicular, sin embargo, 

ningún estudio ha probado experimentalmente esta hipótesis” (Bai et al., 2016). 

 

“El ácido giberélico (AG), una hormona vegetal que estimula el crecimiento y desarrollo de 

las plantas es un compuesto tetracíclico di-terpenoide. Las GA estimulan la germinación de 

las semillas, desencadenan transiciones de meristema a crecimiento de brotes, etapa juvenil 

a adulta, vegetativa a floración, determinan la expresión sexual y el desarrollo del grano 

junto con una interacción de diferentes factores ambientales, como, luz, temperatura y agua. 

El sitio principal de AG bioactiva es estambres que influyen en la producción de flores 

masculinas y el crecimiento de pedicelos” (Gupta y Chakrabarty, 2013). 

 

“Las GA regulan el inicio de la floración en algunas especies LD (días largos) y bienales e 

inhiben la floración de algunas perennes, y su desarrollo, y es esencial para la fertilidad 

masculina y femenina, pero no para la especificación y diferenciación de los órganos 

florales. El tratamiento con GA3 promueve la tendencia masculina en ambas líneas gineceo 

y hermafroditas en algunas especies” (Gupta y Chakrabarty, 2013). 

 

Hossain et al. (2018) realizó un experimento con la intención de investigar el impacto de 

diferentes concentraciones y la combinación de los reguladores del crecimiento de las 

plantas en el crecimiento y los atributos que contribuyen al rendimiento del tomate de 

verano, el cual se detalla a continuación: “El experimento se presentó en diseño 

completamente aleatorizado (CRD) con cuatro repeticiones. Diferentes reguladores del 

crecimiento de las plantas; T0 = Control, T1 = 20 ppm de NAA, T2 = 20 ppm de GA3 y T3 

= 20 ppm de NAA + 20 ppm de GA3 se usaron en el estudio. Los caracteres que contribuyen 
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al crecimiento y al rendimiento se vieron significativamente influenciados por la aplicación 

de reguladores del crecimiento de las plantas. En la cosecha, la altura máxima de la planta 

(88.30 cm) se encontró en T2 y el número de grupos plantas-1 (10.12), brotes grupo-1 (8.26) 

flores grupo-1 (5.99) y frutos planta-1 (17.65 ) y el rendimiento de fruto planta-1 (328,99 g) 

se encontraron con la aplicación de 20 ppm de NAA + 20 ppm de GA3, mientras que el 

mínimo para estos caracteres se registró en las plantas de control. Por lo tanto, se puede 

sugerir que 20 ppm de NAA junto con 20 ppm de GA3 pueden ser eficaces para mejorar el 

crecimiento y el rendimiento del tomate de verano.” 

 

Pichardo et al. (2018) realizo un ensayo en pimiento jalapeño (Capsicum annumm) 

producido en invernadero para evaluar el efecto de la aplicación de giberelinas (GA3) sobre 

el rendimiento, se llevó a cabo una investigación en dos experimentos sucesivos: “En el 

experimento 1, se evaluaron cinco dosis de giberelinas: 0 (control), 10, 30, 50 y 500 mg L-

1 que se rociaron en una y dos aplicaciones. La fertilización en este experimento fue con 

solución nutritiva (N, P, K y microelementos). En el experimento 2 se evaluaron las mismas 

dosis de GA3, también en una y dos aplicaciones, pero la fertilización se llevó a cabo con 

nitrato de calcio y nitrato de potasio solubles en agua. En el experimento 1, no se detectó 

ningún aumento en el rendimiento. Por el contrario, en el experimento 2, la dosis de 10 mg 

L-1 de GA3 en combinación con la fertilización con nitrato de calcio y nitrato de potasio 

aumentó el rendimiento del pimiento jalapeño. Los resultados muestran a las giberelinas 

como elementos clave combinados con una baja fertilización para aumentar la producción 

de pimiento”.  

 

Tiwari et al. (2012) realizo un estudio para determinar el papel de la giberelina y la jerarquía 

entre la auxina y la giberelina: “Se aplicó giberelina sola o en combinación con una auxina 

o con el inhibidor de la biosíntesis de la giberelina paclobutrazol en los estigmas de las flores 

emasculadas. La aplicación de giberelina mejoró la producción de frutos, mientras que la 

aplicación de paclobutrazol redujo la producción de frutos. El efecto del tratamiento con 

paclobutrazol podría contrarrestarse con la aplicación conjunta de giberelina pero no con 

auxina. Estos resultados indican que en C. annuum, al igual que en Arabidopsis y tomate, la 

auxina es el principal inductor del establecimiento de frutos que actúa en parte al inducir la 

biosíntesis de giberelinas. Curiosamente, la giberelina no contribuye significativamente al 

tamaño final de la fruta, pero parece jugar un papel importante en la prevención de la 

abscisión de flores y frutas, un determinante importante de la pérdida de producción en C. 
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annuum. Al mismo tiempo, la giberelina junto con la auxina parece equilibrar la división y 

expansión celular durante el crecimiento de la fruta.” 

 

Aloni y Pashkar (1987) investigaron el efecto de la aplicación externa de paclobutrazol y 

giberelinas: “En los plantines de pimiento (Capsicum annuum L.) (30 días) aplicados con 

paclobutrazol (PP333) a concentraciones superiores a 1 mg l-1 inhibieron su crecimiento. A 

0,5 y 1 mg l - 1, el crecimiento de las plántulas se incrementó ligeramente, mientras que a 50 

mg l - 1, el alargamiento del tallo se inhibió completamente. En todas las concentraciones de 

PP333 analizadas (0,5 a 50 mg l - 1), se estimuló el desarrollo de la raíz y se incrementó la 

clorofila de la hoja. La aplicación de plántulas, tratadas con PP333 50 mg l - 1,  con ácido 

giberélico (GA3) después de haber sido inhibido su crecimiento causó la reanudación de la 

elongación del tallo, la reducción del contenido de clorofila de las hojas recién desarrolladas, 

la reducción del aumento de peso de la raíz y la exudación radicular estimulada 

concomitantemente, que había sido abolida casi totalmente en las plántulas tratadas con 

PP333. Catorce días después de la aplicación de PP333 (50 mg l - 1) hubo un ligero aumento 

en los azúcares solubles tanto en las hojas como en las raíces. Se sugiere que GA3 provoca 

la desaparición de la prolina y los azúcares acumulados en las plántulas tratadas con PP333 

al influir en el crecimiento de las hojas jóvenes fuente y no por un efecto in situ sobre la 

metabolización de los sustratos”. 

 

2.2 Inhibidores de síntesis de giberelinas 

2.2.1 Generalidades e importancia de inhibidores de giberelinas  

“Las giberelinas y los inhibidores de su biosíntesis son ampliamente utilizados en la 

agricultura moderna, la horticultura y la viticultura. Su mercado global está en el rango de 

los US $ 500 millones. Las giberelinas GA3, GA4 y GA7 se utilizan principalmente para 

aumentar el rendimiento y / o la calidad de la fruta en árboles frutales y en uvas de mesa y 

de vino. Los pasos retardantes de la vía biosintética de la giberelina pueden ser inhibidos por 

los retardantes del crecimiento: clormequat y cloruro de mepiquat, ancymidol, flurprimidol, 

paclobutrazol, uniconazol y los fungicidas tebuconazol y metconazol y daminozida, 

trinexapac-ethyl y prohexadione-calcio son utilizados actualmente en cultivos. Los 

retardantes del crecimiento reducen la elongación de los brotes, lo que reduce el riesgo de 

tumbado en cereales, arroz y colza y hace que las plantas ornamentales sean más compactas. 

Se induce una mejor estructura del dosel con una mejor formación de estructuras 
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reproductivas en el algodón y maní. En árboles frutales y de nueces, se requiere menos poda 

y se obtienen aumentos en el rendimiento y la calidad de los cultivos” (Rademacher, 2017). 

 

Así mismo Rademacher (2000) amplia la información; retardantes del crecimiento de las 

plantas se aplican en cultivos agronómicos y hortícolas para reducir el crecimiento no 

deseado del tallo longitudinal sin disminuir la productividad de la planta. La mayoría de los 

retardantes del crecimiento actúan inhibiendo la biosíntesis de giberelina (GA). Hasta la 

fecha, se conocen cuatro tipos diferentes de tales inhibidores: 

 

(a) Compuestos de onio, como el cloruro de clormequato, el cloruro de mepiquat, el 

clorfonio y la AMO-1618 que bloquean las ciclasas copalil-difosfato sintasa y ent-

kaureno sintasa que participan en las primeras etapas del metabolismo de la AG. 

 

(b) Compuestos con un heterociclo que contiene N, p. ancymidol, flurprimidol, 

tecyclacis, paclobutrazol, uniconazol-P e inabenfide. Estos retardantes bloquean las 

monooxigenasas dependientes del citocromo p450, exhibiendo así la oxidación de ent-

kaurene en ácido ent-kaurenoic. 

 

(c) Imitadores estructurales del ácido 2-oxoglutárico, que es el co-sustrato de las 

dioxigenasas que catalizan los últimos pasos de la formación de Acylciclohexadiones 

de GA, v.g. La prohexadiona-Ca y trinexapac-etilo y daminozida bloquean 

particularmente la 3β-hidroxilación, inhibiendo así la formación de AG altamente 

activas a partir de precursores inactivos. 

 

(d) 16,17-Dihydro-GA5 y las estructuras relacionadas actúan más probablemente 

imitando el sustrato de los precursores de GA de las dioxigensasas. Las enzimas, 

similares a las involucradas en la biosíntesis de GA, también son importantes en la 

formación de ácido abscísico, etileno, esteroles, flavonoides y otros constituyentes de 

las plantas. Los cambios en los niveles de estos compuestos encontrados después de 

los tratamientos con retardantes del crecimiento pueden explicarse principalmente por 

las actividades secundarias de dichas enzimas. 
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En la figura 4 se brinda un resumen de los inhibidores de giberelinas y a punto de la 

biosíntesis afectan: 

 

Figura 4: Principales pasos de la biosíntesis de giberelinas que conducen a GA1 biológicamente 

activa y puntos de inhibición por los retardantes del crecimiento de las plantas. Las ubicaciones 

celulares de las reacciones están indicadas por diferentes escalas de grises. (La conversión de GA12 

en GA53 se puede ubicar tanto en el retículo endoplasmático como en el citosol) (Fuente: Tomado 

de Rademacher, 2017). 

 

2.2.2 Cloruro de mepiquat 

Después de tener éxito con el cloruro de clormequato, BASF desarrolló otro compuesto de 

amonio cuaternario: el cloruro de mepiquat (Zeeh et al., citado por Rademacher, 2017). 

Después de su introducción en 1979, el cloruro de mepiquat se convirtió en un regulador de 

crecimiento de plantas muy exitoso, particularmente en el algodón. Solo o en combinación 

con otros reguladores de crecimiento, también se utiliza en otros cultivos (Rademacher, 

2017). 
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a. Propiedades físico quimicas  

A continuación, se presentan las propiedades fisicoquímicas del ingrediente activo cloruro de 

mepiquat (University of Hertfordshire, 2018): 

- Nombre IUPAC: 1,1-dimethylpiperidinium chloride 

- Nombre CAS: 1,1-dimethylpiperidinium chloride 

- Grupo de la sustancia: Compuesto de amonio cuaternario. 

- Número de registro CAS: 24307-26-4. 

- Número de registro CIPAC: 400.302 

- Peso molecular: 149.66 g/mol. 

- Solubilidad en agua a 20°C: 500 000.0 mg/L altamente soluble 

- Solubilidad en solventes orgánicos a 20°C (mg/L): 487 000.0 metanol, 10.0 tolueno, 20.0 acetone, 

10.0 n-heptane. 

- Densidad (mg/L): 1.16 

- Coeficiente de partición octanol agua a pH 7, 20°C: LogP = -3.55 se considera bajo 

- Presión de vapor (mPa) a 20°C: 1.0 x 10-5 se considera baja volatilidad. 

- Degradación en suelo (Anaeróbica): DT50 = 26, No persistente 

- Bioconcentración BCF (L/kg) = 2.0, bajo potencial. 

- Toxicidad en abejas (LD50; µg/abeja): Aguda de contacto > 100; Aguda oral > 107.4, ambas de 

baja toxicidad. 

- No es considerado carcinogénico, ni que desarrolle efectos reproductivos, ni inhibidor de 

colinesterasa, ni neurotóxico. 

 

b. Modo y mecanismo de acción  

“El mecanismo de acción es principalmente mediante la reducción del alargamiento celular, 

pero también mediante la reducción de la tasa de división celular. En su efecto sobre la 

estructura morfológica de las plantas, el cloruro de mepiquat inhibe la síntesis de giberelinas 

(GA) que desempeñan un papel importante en la mejora del crecimiento celular y, por lo 

tanto, en el crecimiento vegetativo general” (EFSA, 2005). 

 

Además, EFSA (2006) presenta mayor detalle: 

“El cloruro de mepiquat y el cloruro de clormequat son los compuestos de amonio 

cuaternario más destacados que inhiben el metabolismo de la giberelina (GA). La biosíntesis 

de GA puede separarse en tres etapas de acuerdo con la naturaleza de las enzimas 

involucradas y la localización correspondiente en la célula: Ciclasas de terpeno que actúan 

en protoplastos, monooxigenasas asociadas con el retículo endoplasmático y dioxigenasas 
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ubicadas en el citosol. El cloruro de mepiquat bloquea las ciclasas, la difosfato sintasa y la 

sintasa de ent-kaureno que participan en los primeros pasos del metabolismo de la GA. Por 

lo tanto, principalmente la conversión de geranilgeranil difosfato en difosfato de copacilo, 

pero también, aunque con un grado más bajo de actividad, se inhibe la siguiente formación 

de ent-kaurene”. 

 

En la Figura 5 se detalla gráficamente el mecanismo de acción del clouro de mepiquat. 

 

 

Figura 5: Esquema simplificado de pasos biosintéticos implicados en la biosíntesis de GA y puntos 

de inhibición por cloruro de Mepiquat y Cloruro de Chlormequat (X, x = actividad mayor y menor, 

respectivamente) (Fuente: Tomado de EFSA, 2006). 
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c. Efectos en cultivos  

Reddy et al. (1996) realizó un estudio en el que evaluó el efecto del cloruro de mepiquat en 

la fotosíntesis del cultivo de algodón (Gossypium hirsutum L. cv. DES 119), en el cual midió 

los efectos del producto en la altura de la planta, elongación del tallo, área foliar, entre otras 

variables: “Se pulverizó cloruro de mepiquat (0, 7,65, 15,3, 30,6 o 61,2 g de ingrediente 

activo ha-1) en las plantas en el primer estadio (25 días después de la emergencia) y se 

realizaron mediciones a intervalos frecuentes. La altura de la planta se redujo claramente. La 

longitud total de las ramas vegetativas y ramas de fructificación fue 40% y 50% menor que 

el control. El área foliar total en plantas tratadas con el producto fue 16% menor que el 

control. La acumulación de almidón se observó en las hojas tratadas con el producto, 

mientras que el contenido de sacarosa no se modificó. Los datos informados aquí sugieren 

que las respuestas de crecimiento reducidas inducidas por cloruro de mepiquat producen una 

pérdida parcial de la capacidad fotosintética en el algodón al menos hasta 20 días después 

de la aplicación del regulador de crecimiento”. 

 

También Rosolem et al. (2013) evaluó la respuesta de cloruro de mepiquat a diferentes dosis 

y diferentes temperaturas ambientales en el cultivo de algodón (Gossypium hirsutum L.): 

“Se cultivaron plantas de algodón en cámaras de crecimiento para estudiar la respuesta a 

cloruro de mepiquat y como se ve afectada por la temperatura, para determinar si un aumento 

en la dosis podría superar los efectos de la temperatura. El cloruro de mepiquat se aplicó a 

tasas de 0, 15 y 30 g i.a. ha-1. Las plantas se cultivaron bajo tres regímenes de temperatura: 

25/15 ° C, 32/22 ° C y 39/29 ° C (temperaturas día / noche) durante 51 días. Las temperaturas 

más altas aumentaron la altura de la planta, las ramas reproductivas, el número de frutos, la 

abscisión de la fruta y la fotosíntesis por unidad de área, pero disminuyó el área foliar y la 

clorofila. Las altas temperaturas no solo disminuyeron la efectividad de cloruro de mepiquat 

en el control de la altura de la planta, sino que también causaron menor materia seca y el 

número de frutos por planta. Las bajas temperaturas (25/15 ºC) disminuyeron el crecimiento 

del algodón y la retención de fruta, pero se requirió una mayor concentración de cloruro de 

mepiquat por unidad de reducción de crecimiento. En conclusión, a altas temperaturas, la 

tasa de cloruro de mepiquat que debe aplicarse debe aumentar de manera desproporcionada, 

ya sea porque el crecimiento de la planta se ve afectado por la alta temperatura al disminuir 

el efecto del producto o la degradación de este dentro de la planta es demasiado rápida”. 
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Sridhar et al. (2015) realizó un estudio en pimiento: “Se comparo el cloruro de mepiquat 

(niveles 500, 1000 y 1500 ppm) y el Ácido naftalen acético (niveles 50, 100 y 150 ppm) en 

el cultivo de pimiento (Capsicum anuum cv. Tarihal Local) en India, aplicados a los 45 y 65 

días después del trasplante (DDT). Se evaluó en rendimiento, parámetros fisiológicos y 

bioquímicos. Todos los tratamientos aumentaron significativamente el rendimiento de la 

fruta, el número de frutos, el peso promedio del fruto y el número de semillas. El rendimiento 

de fruta fue significativamente alto (159,89 g / planta) con rociado doble de cloruro de 

mepiquat a 150 ppm a 45 DDT y a 65 DDT seguido del tratamiento de una sola aplicación 

de cloruro de mepiquat a 1500 ppm a 45 DDT (156,49 g / planta) en comparación con el 

control. Desde el punto de vista económico, el rociado individual de cloruro de mepiquat a 

500 ppm a 45 DDT fue más rentable en comparación con otros tratamientos”. 

 

Kannan et al. (2009) evaluó una serie de reguladores de crecimiento en el cultivo de paprika 

(Capsicum anuum var. Longum) cv. KtPl-19 durante dos temporadas en 2002-2003: “Los 

reguladores del crecimiento tratados consistieron en cloruro de Mepiquat (50 y 100 ppm), 2, 

4-D, NAA, GA3 y Nitrobenceno. Todos los caracteres de fruta exhibieron una correlación 

altamente significativa y positiva con el rendimiento de fruta por planta en ambas 

temporadas, excepto en los días de la primera floración, que fue negativamente significativa 

con el rendimiento. El número de semillas por fruto y el peso de semilla por fruto también 

mostraron una correlación negativa significativa con el rendimiento. Sin embargo, el número 

de ramas primarias no fue significativo con el rendimiento”. 

 

Taborda & Silveira (1994) investigaron el efecto de reguladores de crecimiento y producción 

de plantas en vivero de ají paprika (Capsicum anuum L.) durante un periodo de tres años. 

Utilizaron cuatro reguladores de crecimiento de plantas diferentes (cloruro de clormequat, 

cloruro de clormequat + etefón, cloruro de mepiquat, cloruro de mepiquat + etefón), todos 

ellos aplicados foliarmente. En esta investigacion obtuvo una reducción en la altura de la 

planta con cloruro de clormecuat + etefón y cloruro de mepiquat + etefón, los mismos que 

promovieron el aumento del peso de la raíz, la floración y fructificación avanzadas, mientras 

que el rendimiento total no se vio afectado por ningún tratamiento. 

 

Laddha et al. (2018) realizó una investigación para comprender el efecto del cloruro de 

mepiquat en el rendimiento y atributos de rendimiento de la variedad de berenjena (Solanum 

melongenea L.) var. New Kiran: “Las plantas de berenjena se pulverizaron foliarmente con 
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1350 ppm, 1700 ppm y 3400 ppm de concentración de cloruro de mepiquat. Además de las 

tres concentraciones, el tiempo de la pulverización foliar fue, (i) al inicio de la floración, (ii) 

después de 15 días de iniciación de la floración (iii) la primera pulverización al inicio de la 

floración seguida de la segunda pulverización después de quince días de la primera 

aplicación a la misma dosis. Entre las concentraciones, el número significativamente más 

alto de frutas por planta (16.88), la longitud de las frutas (17.61 cm), el diámetro de las frutas 

(5.07 cm), el peso de cinco frutas (477 g), el peso de las frutas por planta (1.25 kg), el peso 

de semillas por planta (60,60 g) y sólidos solubles totales (5,40%) se obtuvieron en una 

concentración de 3400 ppm T3 frente al control (T8). De manera similar, se registró un 

aumento significativo en el número de frutos por planta, la longitud de los frutos (cm), el 

diámetro de los frutos (cm), el peso de los frutos por planta (kg), el peso de las semillas por 

planta (g) y los sólidos solubles totales (%) al inicio de la floración durante los quince días 

posteriores al inicio de la floración y la primera fumigación al inicio de la floración, seguido 

de la segunda pulverización después de quince días de la primera aplicación”. 

 

Duval y Golden (2005) vieron como problema la eliminación de los estolones de las plantas 

de fresa en el sistema de producción anual, por que plantearon lo siguiente: “El cloruro de 

mepiquat y la prohexidiona-calcio se evaluaron para determinar la capacidad de reducir la 

producción de estolones de fresas cultivadas bajo técnicas de producción anual. Se aplicaron 

tres dosis de cloruro de mepiquat (170.6 y 273.5 g ai / ha) y dos tasas de prohexidiona y 

calcio (113.8 y 227.6 g ai / ha) ambas con 900 L agua /ha a intervalos de dos semanas a partir 

de las 4 semanas posteriores al establecimiento. Se logró un control significativo de la 

producción de estolón con ambas tasas de prohexidiona-calcio en comparación con el 

cloruro de mepiquat y los controles sin tratar. Sin embargo, las reducciones significativas en 

los rendimientos se asociaron con prohexidiona-calcio. La aplicación de cloruro de mepiquat 

a 273.5 g ai / ha incrementó el rendimiento de la fruta durante el mes de enero sobre todos 

los demás tratamientos”. 

 

“Se realizó un estudio en el que las vides fueron sometidas a: poda de raíz (RP), aplicación 

foliar con etefón (ET) o cloruro de mepiquat (MC). Las raíces de las vides fueron podadas a 

lo largo de ambos lados de la vid a una profundidad de 50 cm y 30, 45 o 60 cm desde el 

tronco. Mientras que ET y MC se rociaron a la concentración de 100, 200 o 300 ppm y a 

100, 150 o 200 ppm, respectivamente. Todos los tratamientos se llevaron a cabo dos semanas 

antes de la floración. Los resultados obtenidos mostraron claramente que la RP a 30 o 45 
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cm, así como todos los tratamientos MC y ET, redujeron la longitud del brote, lo que a su 

vez aumentó la intensidad de la luz que llega al centro de la vid. RP a 30 cm fue 

significativamente el más alto a este respecto, seguido por MC a 150 y 200 ppm. Como 

tendencia general, todos los tratamientos con mepiquat indujeron un incremento en los 

carbohidratos totales almacenados en los tejidos de los brotes de las vides tratadas en 

comparación con los no tratados. Además, el contenido de plantas de N, P y K mostró 

diferentes fluctuaciones. Sin embargo, el tratamiento con MC parece mejorar el contenido 

de brotes de N y K. En general, estos efectos se asociaron con un aumento en la 

productividad de la vid durante la siguiente temporada de tratamientos. La RP 

principalmente a 30 cm, así como la aplicación de MC a 150 y 200 ppm dieron como 

resultado un aumento significativo de la fructificación, mientras que las aplicaciones de ET 

(200 y 300 ppm) lo redujeron significativamente. Sin embargo, todos los tratamientos de 

MC produjeron el brunch más pesado. Por lo tanto, MC dio el rendimiento más alto / vid 

mientras que el rendimiento más bajo se registró para la ET seguido del tratamiento de 

control. En conclusión, el tratamiento de vides Superior con MC en concentraciones medias 

(150 ppm) o altas (200 ppm) podría recomendarse para aumentar la densidad de la luz dentro 

del dosel de la vid, así como aumentar la fertilidad, el número de conglomerados / vid, el 

peso promedio de las bayas o brunch y el rendimiento de la vid” (Mohsen, 2015). 

 

“Se estudió los efectos del cloruro de mepiquat (MC; cloruro de 1,1-dimetilpiperidinio) 

sobre la resistencia a la sequía de las plántulas de algodón. Las plántulas bien regadas se 

irrigaron con cloruro de mepiquat (0-40 mg kg-1) y luego se sometieron a un estrés hídrico. 

El tratamiento con MC aceleró el crecimiento de las raíces y aumentó la absorción de agua, 

especialmente a mayores profundidades del suelo. Las plántulas tratadas con MC fueron 

turgentes por más tiempo y se marchitaron menos que los controles de sequía. En otra serie 

de experimentos, se trataron las semillas (0-4000 mg kg-1) y se evaluó el crecimiento y la 

supervivencia de las plantas emergentes tanto en condiciones de buen riego como de estrés 

hídrico. Un tratamiento de semillas de 500 mg kg-1 dio brotes más cortos y compactos, no 

afectó el área de la hoja, pero aumentó el peso específico de la hoja y el contenido de 

clorofila. El tratamiento de semillas con 500 mg kg-1 MC también proporcionó la mayor 

mejora del crecimiento de las raíces, la extracción de agua de las capas profundas del suelo 

y la supervivencia de plántulas estresadas. Estos resultados sugirieron un potencial para usar 

MC para modificar los patrones de las raíces y aumentar la resistencia a la sequía de las 

plántulas de algodón. Se deben realizar pruebas de campo de los tratamientos de semillas 
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con MC para determinar si la supervivencia de las plántulas aumenta en condiciones 

naturales de estrés por sequía. Las respuestas de diferentes variedades de algodón al 

tratamiento con MC también deben investigarse” (Xu y Taylor, 1992). 

 

“En algunas regiones donde se cultiva algodón en Brasil, las precipitaciones alcanzan 

aproximadamente 2,000 mm por año, lo que supone un gran riesgo de que el cloruro de 

mepiquat (MP) sea lavado de las hojas de algodón antes de ser absorbido. El objetivo de esta 

investigación fue evaluar la persistencia de CM cuando se aplica en plantas de algodón 

sometidas a diferentes intensidades de lluvia después de la pulverización. Los tratamientos 

fueron tres tasas de MC: 0, 15,0 y 30,0 g a.i. ha-1 y cuatro lluvias simuladas, aplicadas 90 

minutos después de la pulverización MC: 5, 10, 20 y 40 mm, más un tratamiento sin lluvia. 

Plantas algodoneras del cv. Delta Opal se cultivaron en macetas de 12 litros llenas de un 

suelo Haplortox. Los parámetros evaluados fueron: altura de la planta, número de ramas 

reproductivas, peso de la materia seca, estructuras reproductivas, retención y área foliar. 

Cuanto mayor sea la precipitación, menor será la eficacia del regulador del crecimiento en 

la planta para controlar su altura. Una lluvia simulada de tan solo 5 mm que ocurría 90 

minutos después de la aplicación de MC fue suficiente para lavar parte del regulador de 

crecimiento de las plantas de las hojas de algodón” (Souza y Rosolem, 2007). 

 

2.3 Cultivo de ají escabeche   

2.3.1 Importancia  

a. Generalidades 

El género Capsicum está compuesto por alrededor de 36 especies, de las cuales son cinco 

especies las que han sido domesticadas: C. annuum L., C. chinense Jacq., C frutescens L., 

C. baccatum L. y C. pubescens Ruiz & Pav. De estos últimos se tienen evidencias 

arqueológicas que se originaron en las zonas bajas de Bolivia y en el sur del Perú 

respectivamente (Heiser y Pickersgill 1969, citado por Eshbaugh, 1970).  

 

Capsicum baccatum var. pendulum (Willd) es conocido comúnmente como “ají amarillo”, 

“cuerno de oro”, “cumbai”, “escabeche”, entre otros, y es el ají domesticado más común en 

el Perú (Eshbaugh 1970, citado por Russo, 2012). 
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Las especies del género Capsicum, comúnmente llamados ajíes o pimientos, son plantas 

herbáceas de ciclo de vida perenne pero que comercialmente se cultivan como anuales (Ugas 

et al., 2000).   

 

En el Perú, Los Capsicum representan un sector importante de la agricultura peruana, tanto 

a nivel industrial como de pequeños productores de la agricultura familiar. Cabe resaltar que 

los ajies son el ingrediente principal de la gastronomía peruana, siendo esencial su uso para 

lograr el sabor picante que caracteriza los platos de origen peruano (MINAGRI, 2017). 

 

En el territorio peruano se producen cinco especies de Capsicum: annuum, baccatum, 

frutescens, pubcescens y chinense. Según el lugar, la fertilidad de los suelos y el clima se 

generan las condiciones ideales para el cultivo de las distintas variedades de capsicum 

peruano. Así mismo, se cuenta con una industria desarrollada y con capacidades de 

procesamiento. Así, los capsicum ocupan el quinto lugar en el ranking de alimentos 

exportados del Perú al mundo, en distintas presentaciones: secos, frescos y congelados, los 

cuales a su vez son clasificados como peruanos, tex mex y mediterráneos (MINAGRI, 2017). 

 

De acuerdo con el Anuario estadístico de producción agrícola (MINAGRI, 2018), a nivel 

nacional el cultivo de ají escabeche cuenta con una superficie sembrada de 4355 ha, 

superficie cosechada de 4256 ha, una producción de 41 658 toneladas y un rendimiento de 

9788 kg/ha. 

 

b. Comercio Internacional 

Para el año 2017, Trademap (2019), presenta la información de los 10 primero importadores 

de ajíes frescos en el cuadro 1: 
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Cuadro 1: Valor y cantidad importada de frutos frescos o congelados del genero 

Capsicum 

Puesto 

importador 

mundial 

País 

Valor 

importado 

(miles de 

dólares 

americanos) 

Porcentaje 

respecto al 

mundial 

(%) 

Cantidad 

importada 

(toneladas) 

Porcentaje 

respecto al 

mundial (%) 

1 
Estados 

unidos 
1,429,995 27.17 1,109,866 32.77 

2 Alemania 833,468 15.84 395,634 11.68 

3 Reino unido 442,325 8.40 236,878 6.99 

4 Francia 311,726 5.92 162,478 4.80 

5 Canadá 248,993 4.73 133,449 3.94 

6 Holanda 220,328 4.19 111,548 3.29 

7 Rusia 162,248 3.08 139,302 4.11 

8 Japón 134,766 2.56 44,421 1.31 

9 Polonia 112,190 2.13 62,474 1.84 

10 Italia 107,923 2.05 75,824 2.24 

 
Mundo en 

total 
5,263,059 - 3,387,223 - 

Fuente: Tomado de Trademap, 2019. 

 

Para el año 2017, Trademap (2019), presenta la información de los 10 primero exportadores de ajíes 

frescos en el cuadro 2: 

 

Cuadro 2: Valor y cantidad exportada de frutos frescos o congelados del género Capsicum 

uesto 

exportador 

mundial 

País 

Valor 

exportado 

(miles de 

dólares 

americanos) 

Porcentaje 

respecto al 

mundial 

(%) 

Cantidad 

exportada 

(toneladas) 

Porcentaje 

respecto al 

mundial (%) 

1 España 1,138,633 22.40 715,574 20.46 

2 Holanda 1,084,357 21.33 470,557 13.45 

3 México 984,698 19.37 1,037,394 29.66 

4 Canadá 351,535 6.91 142,776 4.08 
5 Estados unidos 232,017 4.56 115,984 3.32 

6 Marruecos 154,661 3.04 114,531 3.27 

7 Israel 118,676 2.33 60,787 1.74 

8 Turquía 96,441 1.90 95,001 2.72 

9 Korea 91,060 1.79 35,085 1.00 

10 China 81,332 1.60 97,788 2.80 

66 Peru 977 0.02 403 0.01 

 Mundo en total 5,083,918  3,497,296 - 

Fuente: Tomado de Trademap, 2019. 
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La información de TRADEMAP, (2019) nos permite inferir que económicamente tenemos mucho 

para desarrollar en este cultivo en el Perú, emplear mejores cultivares y aumentar la calidad y 

cantidad del producto para mejorar la oferta y llegar a más mercados. 

 

Por último, tenemos los siguientes datos (cuadro 3) de acuerdo con FAO (2019): 

 

Cuadro 3: Producción, rendimiento y área cosechada de chiles, pimientos picantes, ajies 

frescos a nivel mundial 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Producción (millones 

ton) 
29.681 30.255 30.961 31.268 32.126 33.177 34.593 36.093 

Área cosechada 

(millones ha) 
1.872 1.901 1.940 1.927 1.943 1.879 1.931 1.987 

Fuente: Elaborado con base de FAO, 2019. 

 

Como vemos en los últimos años el área cultivada se ha incrementado ligeramente, sin 

embargo, la producción mundial si ha tenido un incremento significativo, lo que nos permite 

deducir que a nivel mundial las técnicas de manejo de cultivo han mejorado y esto a su vez 

indica que existe demanda creciente por este cultivo. 

 

La Figura 6 nos muestra como se ha mantenido el aumento de área cosechada y producción 

de chiles, pimientos picantes y pimientos en fresco. Podemos decir que esto coincide con el 

aumento de la población mundial, pues al existir mayor población, se incrementa la demanda 

por alimentos y tiene que aumentar la producción.  

 

Figura 6: Producción/ rendimiento de ajíes en el mundo del año 2010 al 2017 (Fuente: 

Tomado de FAO, 2019).  
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c. Valor nutricional 

En el cuadro 4 se muestra el valor nutricional de ají escabeche o amarillo 

Cuadro 4: Valores nutricionales del fruto de ají amarillo seco y fresco 

Nutriente 

Cantidad por 100 

gr de ají amarillo 

seco 

Cantidad por 100 

gr de ají amarillo 

fresco 

Energía (Kcal) 302 39 

Proteína (g) 7.30 0.90 

Grasa total (g) 6.30 0.70 

Colesterol (mg) - - 

Glúcidos 64.80 8.80 

Fibra (g) 23.20 2.40 

Calcio (mg) 124 31 

Hierro (mg) 8.20 0.90 

Yodo (µg) - - 

Vitamina A (mg) 1.0 - 

Vitamina C (mg) 6.0 60 

Vitamina D (µg) - - 

Vitamina E (mg) - - 

Vitamina B12 (µg) - - 

Folato (µg) - - 

                  Fuente: Elaborado en base a FUNIBER, 2017 

Tal como se observa el ají amarillo varía en el contenido de sus nutrientes dado que al 

secarlos se concentran en mayor cantidad por peso. Es un fruto con bajo aporte calórico, con 

bajo contenido de azúcares, grasas saturadas y colesterol. Además, es una buena fuente de 

diversas vitaminas. 

 

El ají amarillo (C. baccatum var. pendulum) es considerado un super alimento por los 

diversos beneficios a la salud que presenta como propiedades antiinflamatorias 

comprobadas; en un estudio en ratones a los cuales se les indujo pleuresía, inflamación del 

tejido de revestimiento de los pulmones y tórax, se observó resultados significativos en la 

desinflamación de este tejido (Zimmer et al., 2012). También sus propiedades antifúngicas 

han sido demostradas, las de laboratorio en diferentes tipos de hongos como Candida 

Albicans, Candida Tropicalis y Marxiannus Kluyveromyces concluyeron que un extracto de 

C. baccatum reduce su actividad (Vieira et al., 2014). Lo mismo con las propiedades 

antioxidantes, en estudios realizados tanto in vivo como in vitro demostraron una actividad 



24 
 

antioxidante reduciendo sustancias cancerígenas (Allemand et al., 2016). El efecto 

antibacterial también fue probdo, demostrando resultados significativos contra Bacillus 

cereus, B. Subtilis, Clostridium sorogenes, C. Tetani y Streptococcus Pyogenes (Cichewicz 

y Thorpe, 1996).  

 

En general respecto a la capsaicina se tienen diversas referencias algunas de las más 

interesantes son el que mejora la fertilidad reduciendo el estrés oxidativo en codornices 

(Sahin et al., 2017); facilita el manejo de la obesidad atenuando o reduciendo el apetito 

(Tremblay et al., 2015), también ayuda a prevenir el daño a la mucosa estomacal en humanos 

(Szabo, et al., 2013) y ayuda a reducir el colesterol (Zhang, et al., 2013) 

 

2.3.2 Botánica  

a. Taxonomía 

El sistema integrado de información taxonómica (ITIS en inglés) nos brinda la siguiente 

clasificación taxonómica (ITIS, 2019): 

Reino: Plantae – plantes, Planta, Vegetal, plants 

   Subreino: Viridiplantae  – plantas verdes 

      Infrareino: Streptophyta  – plantas terrestres 

         Superdivision: Embryophyta   

            División: Tracheophyta  – plantas vasculares, tracheophytes 

              Subdivisión: Spermatophytina  – spermatophytes, plantas con semillas, phanérogames 

                 Clase: Magnoliopsida   

                    Superorden: Asteranae   

                       Orden: Solanales   

                          Familia: Solanaceae  – nightshades, solanacées 

                             Género: Capsicum L. – pepper 

                                Especie: Capsicum baccatum L. – locoto 

                                   Variedad: Capsicum baccatum var. pendulum (Willd.) Eshbaugh – aji 

 

Nombres comunes: En español: “ají escabeche” “ají”, “ají amarillo”. En quechua: “chinci uchú”, 

“uchú” En inglés: “peruvian pepper” En alemán: “peruanischer” (Aguilar, 2016). 
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b. Descripción botánica  

Son arbustos de aspecto lampiño, tallos erguidos de crecimiento determinado y con altura y 

forma muy variable en función del cultivar y las condiciones del cultivo. Las hojas son 

enteras, con un peciolo largo o bien casi sésil y de forma lanceolada u ovoide, crecen de 

forma alterna a lo largo del tallo y pueden presentar un tamaño entre 0.6 y 12 cm de longitud. 

Las flores nacen de cada nudo, por lo general son colgantes y tienen una corola que presenta 

coloración blanca o purpura dependiendo la variedad, además la mayoría de ajíes y 

pimientos cultivados presentan autopolinización, lo que significa que no necesitan otra 

planta para formar frutos (Nicho y Malasquez 1995, Bosland y Dewitt, 2009). 

 

La planta es herbácea o arbustiva de tronco leñoso y ramificación dicotómica, de forma 

variable, alcanza entre 0.50 m a 1.50 m de altura, dependiendo principalmente de la variedad, 

de las condiciones climáticas y del manejo. El sistema radical tiene una raíz pivotante, que 

luego desarrolla un sistema radicular lateral muy ramificado que puede llegar a cubrir un 

diámetro de 0.90 a 1.20 m, en los primeros 0.60 m de profundidad del suelo. El tallo puede 

tener forma cilíndrica o prismática angular, glabro, erecto y con altura variable, según la 

variedad. Esta planta posee ramas dicotómicas o seudo dicotómicas, siempre una más gruesa 

que la otra (la zona de unión de las ramificaciones provoca que éstas se rompan con 

facilidad). Este tipo de ramificación hace que la planta tenga forma umbelífera (de 

sombrilla). La hoja es lisa y brillante, tiene forma lanceolada, posición alterna, forma de la 

base asimétrica y forma del ápice puntiagudo. Las flores del género Capsicum presentan el 

cáliz de cinco lobos; la corola tiene forma de copa con cinco o siete lobos; los cinco 

estambres son rectos, con filamentos cortos, el color del polen es amarillo y la posición de 

las anteras son basifijas; el ovario tiene posición supero, es esférico o cónico, termina en un 

estigma simple que sobresale de los estambres que lo rodean, la posición del pistilo situado 

entre las anteras hace posible que la mayoría de los casos haya autopolinización. Los 

capsicum son plantas diploides (2n=12) (Ortiz, 1983; Nuez et al., 1996; León 2000; citados 

por Rios, 2017). 

 

A continuación, en el cuadro 5 se presentan las características de diversas especies de 

capsicum; así como en el cuadro 6 se presentan gráficamente las flores de diversas especies 

de capsicum: 
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Cuadro 5: Principales características de las especies domesticadas de Capsicum 

Características C. annuum C. frutescens C. Chinense C. baccatum 
C. 

pubescens 

Flores Solitarias Solitarias 
Dos o más por 

nudo 
Solitarias 

Solitarias e 

inclinadas 

Pedicelos Declinados Erectos 
Erectos o 

declinados 

Erectos o 

declinados 
Erectos 

Color de colora 

Blanco 

lechoso, 

ocasionalmente 

purpura 

Verdosa-

Blanca 

Verdosa-

Blanca, 

ocasionalmente 

blanca o 

morada 

Blanca o 

verdosa-

blanca 

Morada 

Manchas No No No Si No 

Caliz 

No tiene 

constricción 

anular 

No tiene 

constricción 

anular 

Tiene 

constricción 

anular 

Tiene 

constricción 

anular 

No tiene 

constricción 

anular 

Venas 
Prolongadas en 

dientes cortos 

No están 

prolongadas 

en dientes 

No están 

prolongadas en 

dientes 

Prolongadas 

en dientes 

prominentes 

Prolongadas 

en dientes 

Pulpa Blanda Blanda Firme Firme Firme 

Semillas Amarillas Amarillas Amarillas Amarillas Oscuras 

Nro. cromosomas 2n = 24 

2n = 24 

Un par de 

cromosomas 

acrocentricos 

2n = 24 

Un par de 

cromosomas 

acrocentricos 

2n = 24 

Un par de 

cromosomas 

acrocentricos 

2n = 24 

Un par de 

cromosomas 

acrocentricos 

Fuentes: Obtenido de Galmarini, 1992; USDA, 1994; IBPGR, 1983; citados por Rios, 2017. 
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Cuadro 6: Diferentes flores y frutos de especies de capsicums 

Capsicum baccatum 

 

Capsicum chinense 

 

Capsicum frutescens 

 

Capsicum annuum 

 

Capsicum pubescens 

 

Fuente: Tomado de Asociación Peruana de Gastronomía, et al. 2009. 

 

2.3.3 Datos del Cultivo  

a. Fenologia  

El ají escabeche presenta los siguientes estados fenológicos: germinación y emergencia, 

desarrollo vegetativo, diferenciación floral – floración, fructificación y maduración de fruto 

(Aguilar, 2016). 
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La duración de las etapas fenológicas del cultivo está influenciada principalmente por la 

temperatura. la emergencia de la plántula tiene una duración de 7 días. En el desarrollo 

vegetativo ocurren dos periodos; el crecimiento de la plántula, donde se desarrollan las hojas 

verdaderas y el sistema radicular, y crecimiento vegetativo rápido, que se da a partir de la 

producción de la sexta y octava hoja, la tasa de crecimiento del sistema radical se reduce y 

las del follaje y tallos se incrementan. El tallo principal se bifurca y, a medida que la planta 

crece, ambas ramas se subramifican. La diferenciación floral ocurre a los 65 a 75 días 

después de la emergencia. En la floración de la planta produce abundantes flores terminales, 

a partir de esta etapa los ciclos de producción de frutos se traslapan con la etapa de 

crecimiento vegetativo (Maroto, 2002; Nicho, 2004; Jaramillo, 2005).  

 

Cabe mencionar, que la fase de vivero, es decir desde germinación hasta previo al trasplante 

se considera en general de 45 días para condiciones de costa central. 

 

Así mismo Yzarra y Lopez (2009) nos muestran gráficamente los estados fenológicos de los 

capsicums en general incluyendo el ají escabeche (Figura 7) 

 

Figura 7: Estadios fenológicos en los capsicums 

Fuente: Tomado de Yzarra y Lopez, 2009. 
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b. Requerimientos del cultivo 

b.1. Temperatura  

Según Maroto (2002), los capsicum se producen a temperaturas diurnas entre 20-25 °C y 

temperaturas nocturnas entre 16-18 °C. Sin embargo, según Ugas et al., (2000), la 

temperatura optima es de 16-24 °C, mientras que Nicho (2004), señala que en la germinación 

la temperatura mínima es 13°C, en la etapa de desarrollo vegetativo y floración, siendo que 

la temperatura no puede ser menor de 15°C, porque disminuye la floración, afectando 

directamente el rendimiento de fruto de ají; además, concluye que la temperatura óptima 

durante la diferenciación floral y cuajado de frutos es de 25 °C.   

 

Flores (1983), citado por Mundarain et al. (2005), afirma que el cultivo de ají es tolerante a 

temperaturas altas, sin embargo, por encima de los 32°C disminuyen el número de flores, la 

fecundación y el cuajado de frutos se ve afectado. Las temperaturas diurnas muy elevadas 

30-40 °C, asociadas con bajas densidades luminosas durante los primeros estadíos de 

desarrollo floral, favorecen la caída de flores (Wacquant et al., 1977; citado por Maroto, 

2002).  

 

Zapata et al., (1992) mencionan que el cultivo de Capsicum annuum necesita mayores 

temperaturas durante la germinación que durante el desarrollo vegetativo y la floración. 

Según Chepote (1998), las temperaturas de germinación están entre 13° C mínima, 25 °C 

óptima y 38°C máximo.  

 

Según Andrews (1985), la siembra, debe coincidir de tal manera en que la época de máximo 

crecimiento ocurra en los meses en que los rangos de temperatura oscilan entre 21 a 26°C, e 

indica que los mejores rendimientos se producen en el rango de 18 a 27°C; temperaturas 

superiores a 32°C causan caída de flores y malformaciones del fruto. 

 

INIA (1995) en el cuadro 7 presenta las temperaturas críticas para el cultivo de ají paprika 

(Capsicum annuum), las cuales pueden tomarse como referenciales para el cultivo de ají 

escabeche. 
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Cuadro 7: Temperaturas críticas para las distintas fases de desarrollo 

°C 
Siembra 

Germinación 

Desarrollo 

vegetativo 

Diferenciación 

floral y cuajado 

Mínimo 13 15 18 – 20 

Optimo 18 – 35 25 25 

Máximo 40 32 35 

               Fuente: Tomado de INIA, 1995. 

 

Chiappe (1960) indica que: “la época de siembra debe hacerse tal que la fase de floración y 

fructificación deba coincidir en los meses de temperaturas entre 18ºC a 25°C, con 

temperaturas superiores a 28°C, se tienen problemas de cuajado y desarrollo de fruto. En la 

Costa Central, la época de Siembra en almácigo se debe realizar a partir de agosto para 

realizar el trasplante a los 30-45 días de la siembra (DDS). Las semillas se siembran en 

bandejas almacigueras, se necesita medio kilogramo de semilla para producir 20 000 a 40 

000 plántulas, suficiente cantidad para una siembra a hilera simple de una hectárea”. 

 

b.2. Humedad relativa  

Según Zapata et al., (1992), la humedad relativa óptima se encuentra entre 50-70%. 

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 (Jaramillo, 2005).  

 

Thompson y Kelly (1957) citados por Maroto (2002), indican que el pimiento es muy 

sensible a las condiciones de baja y alta temperatura, que provocan en él una excesiva 

transpiración, que se manifiesta en la caída de flores y frutos. 

 

b.3. Luminosidad  

El cultivo de capsicum es exigente en luminosidad durante su ciclo vegetativo, 

especialmente en floración, en situaciones de escasa luminosidad las flores son más débiles 

y el porcentaje de floración se ve reducida. La falta de luz provoca un cierto ahilamiento de 

la planta, con alargamiento de los entrenudos y de los tallos que quedarán débiles y no 

soportarán el peso de una cosecha abundante en frutos (Zapata et al., 1992). Leñano (1978) 

citado por Jaramillo (2005) reporta que el alargamiento del fotoperiodo produce un retraso 

en la floración y maduración. 
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C. Preparación del terreno 

Nicho (2004) citado por Rios (2017) menciona que la preparación del terreno debe realizarse 

con las siguientes labores; incorporación de materia orgánica (10 – 15 t/ha), arado, gradeo 

mullido, nivelación del terreno y surcado. El objetivo de este proceso es la adecuación de las 

características físicas del suelo para el establecimiento y desarrollo del plantín. La secuencia 

de actividades para llevar a cabo la preparación del terreno depende de las características del 

suelo (fisicoquímicas), y del cultivo previamente instalado.  

 

Arado: Esta operación debe realizarse a una profundidad mínima de 30 centímetros 

que es la profundidad de desarrollo de un sistema radicular del pimiento trasplantado. 

Es importante tener en cuenta las condiciones particulares del terreno para elegir el 

tipo de arado a usar (vertedera o de discos). Si el terreno tiene mucha predominancia 

de malezas gramíneas perennes (Grama dulce, pasto elefante, grama china, etc. y/o 

coquito), es recomendable usar un arado de vertedera. 

 

Gradeo: El terreno debe quedar completamente mullido por lo tanto debe realizarse 1 

o 2 pasadas de grada para asegurarse de cumplir con este objetivo. 

 

Nivelado del terreno: Se utilizará la maquinaria necesaria para realizar la nivelación 

del terreno hasta lograr en lo posible una pendiente de 5 por mil, de esta manera se 

evitará los encharcamientos y proliferación de hongos del suelo.  

 

Surcado: El rayado se realiza con cajones entre 12 y 14 pulgadas a 1 m de distancia 

entre surco. La longitud puede establecerse como máximo entre 50 y 60 metros para 

evitar problemas de pudrición radicular. 

 

D. Suelo y fertilización 

Maroto (2002) afirma que las plantas de ají requieren suelos profundos, ricos, bien aireados 

y sobre todo bien drenados. El pH óptimo varía entre 6.5 a 7, puede resistir ciertas 

condiciones de acidez hasta un pH de 5.5 (Cáceres, 1980; Zapata et al., 1992).  

 

Es preferible cultivar en suelos sueltos, profundos, de buen drenaje y con pH 5.5 a 6.8. El ají 

escabeche es moderadamente sensible a la salinidad (Nicho, 2004). Este cultivo de ají 
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prefiere suelos sueltos, ricos en materia orgánica, de textura media, con un fácil drenaje, 

pues aunque necesita riegos frecuentes, no soporta la humedad excesiva ni continuada. Si 

las tierras son de textura pesada también pueden ser adecuadas para el cultivo la aportación 

de estiércol, que aligere la textura del suelo, consiguiendo así elevados rendimientos 

(Sobrino y Sobrino, 1989). 

 

El pH óptimo varía entre 6.5 y 7. Presenta una excelente respuesta a la incorporación de 

materia orgánica al suelo (30 TM/ha como mínimo). Es de suma importancia el subsolado 

previo del suelo si fuese necesario para facilitar el drenaje y el lavado de las sales. Se indica 

que el máximo valor de salinidad del suelo, bajo el cual, no existe disminución en el 

rendimiento es de 1,5 dS/m, conforme este valor se incrementa en una unidad, existe una 

disminución del orden del 14% (Zuñiga, 2006). 

 

Ugas et al. (2000) recomienda aplicar la materia orgánica a la preparación del terreno y la 

dosis de 180-80-100 N-P2O5-K2O kg/ha, aplicar el fósforo y potasio antes del trasplante y 

el nitrógeno fraccionar en 2-3 momentos. Aplicar de 5-10 t/ha de humus de lombriz en 

reemplazo de materia orgánica.  

 

La dosis usualmente usada en el ají escabeche en la costa peruana es: 200 N – 150 P2O5 – 

200 K2O – 60 CaO – 40 MgO (Moreno, 2017) 

 

“Los niveles bajos de calcio producen plantas raquíticas y severa pudrición apical del fruto. 

La deficiencia de magnesio en ajíes se caracteriza por las hojas se tornan verde pálido, a esto 

le sigue el amarillamiento o clorosis intervenal, necrosis en las áreas cloróticas (sobre todo 

en las partes superiores de las plantas), caída de las hojas, las plantas se quedan pequeñas, y 

la fruta de tamaño insuficiente. Tal deficiencia, que generalmente se produce en plantas de 

ají cultivadas en suelos ácidos y arenosos en las zonas de alta precipitación, puede prevenirse 

con aplicaciones al suelo de sulfato de magnesio o aplicación foliar de sales de magnesio. 

En comparación con las aplicaciones de suelo, aplicaciones de pulverización de magnesio y 

otros elementos menores (por ejemplo, hierro) son más eficaces y tienen un efecto más 

rápido (pero más corta duración)” (Bosland y Votava, 2012).  

 

Como referencia en el cuadro 8 tenemos los niveles objetivo de varios elementos requeridos 

para el crecimiento normal de pimientos (Portree, 1996 citado por Bosland y Votava, 2012): 
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Cuadro 8: Niveles objetivo en el análisis de tejido para pimientos 

Análisis 
Rango 

“normal” 

Valor indicador 

de deficiencia 

Nitrógeno (%) 3.5 – 5.5 < 2.0 

Fosforo (%) 0.35 – 0.8 < 0.2 

Potasio (%) 3.0 – 6.0 < 2.0 

Calcio (%) 1.5 – 3.5 < 1.0 

Magnesio (%) 0.35 – 0.80 < 0.3 

Boro (ppm) 30 – 90 < 20 

Hierro (ppm) 80 – 200 < 60 

Manganeso (ppm) 100 – 300 < 20 

Zinc (ppm) 40 – 100 < 25 

Azufre (%) 0.37 - 

Molibdeno (ppm) 6 - 20 < 4 

                              Fuente: Portree, 1996, citado por Bosland y Votava, 2012. 

 

E. Requerimientos hídricos 

El ají es un cultivo poco exigente en agua. Los puntos críticos de humedad están en la 

floración y cuajado de frutos (Nicho, 2004). Lozada (1990) menciona que para un sistema 

de riego localizado de alta frecuencia (RLAF) el gasto de agua es de 5 251 m3/ha en un 

periodo de siete meses.  

 

En el sistema de riego por gravedad, el requerimiento hídrico es de 8 000 – 10 000 m3/ha. 

La frecuencia de riegos suele estar entre 9 a 11 con una periodicidad de 10 a 15 días con un 

caudal por riego de 700-1000 m3/ha y un gasto total de agua entre 8000 y 10 000 m3/ha 

(Zapata et al., 1992).  

 

F. Manejo de plagas, enfermedades y malezas. 

Sanchez (2007) señala como plagas claves en el cultivo de ají a Heliothis virescens (Fabr.) 

“Perforador de frutos” y Prodiplosis longifila Gagne “Mosquilla de brotes”. En cuanto a la 

enfermedad más frecuente Maroto (2002) considera a Phytopthora capsici. En lo 

relacionado a virus en la actualidad se reportan el Virus Peruano del Tomate (PTV), el virus 

mosaico del tomate (ToMV) y el virus moteado suave del ají (PMMoV) como problemas 

serios de virus (Delgado, 2011). El cultivo de Capsicum es susceptible a altas densidades 

poblacionales del nemátodo Meloidogyne incognita (García, 2011). 
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Nicho y Malasquez (2001) presentan una revisión de las plagas y enfermedades que afectan 

al ají escabeche en el valle de Huaral – Lima y menciona la siguiente información relevante: 

Gusanos de tierra (Agrotis spp; Feltia spp): Afectan desde la emergencia hasta el estado de 

plántula, cortándola a la altura del cuello. Perforador de frutos (Symmetrischema capsicum; 

Gnorimoschema gudmanella): Perfora los frutos pequeños y se introducen haciendo orificios 

que los cubre con los residuos del mismo fruto, en el interior se alimenta de la parte central, 

donde están ubicadas las semillas. 

 

Pulgón (Myzus persicae; Aphis sp.): Las ninfas y adultos se alimentan del jugo de la planta 

ocasionando deformación de hojas y amarillamiento. La incidencia es mayor en plantas 

tiernas y en épocas secas y calurosas.  Los pulgones producen una miel que cae en las hojas 

en la cual crece un hongo (fumagina) que ennegrece hojas y frutos afectando su desarrollo. 

También trasmiten virus. Acaro hialino (Poliphagotarsonemus latus): Es una plaga que 

viene tomando importancia en los últimos años probablemente debido al uso exagerado de 

pesticidas. El ataque es más frecuente en la época de floración o durante la formación de 

frutos causando pérdidas hasta de un 50 por ciento en el rendimiento. Los daños son más 

visibles en hojas jóvenes, las cuales tienden a enrrollarse mostrando en el envés de las hojas 

un color café; si la infestación es fuerte las hojas toman un color verde-amarillento y de un 

aspecto duro o coriáceo. Los brotes quedan encrespados de forma arrosetada. Las flores no 

cuajan y los frutos son pequeños y deformes.  

 

Chupadera (Phytophthora sp, Fusarium sp): Daña a las plantas produciendo lesiones a nivel 

del cuello causando estrangulamiento y posterior muerte de la planta. 

 

Podredumbre del tallo (Sclerotium rolfsii): Los síntomas de pudrición se notan a nivel del 

cuello del tallo posteriormente la planta se marchita, y muere. Se controla con rotación de 

cultivos, evitando sembrar en campos donde hubo tomate, fríjol o ajo. No dar riegos pesados 

y alejar la humedad del cuello de la planta.  Marchitez de planta (Phytophthora capsici): 

Tiene mayor incidencia en floración y fructificación. Primero se marchitan las hojas 

inferiores, después las hojas superiores y a lo largo del tallo aparecen manchas negras. El 

ataque en el campo aparece por focos o manchas. No hay control químico, la única manera 

de evitar esta enfermedad es alejando el contacto del agua con el cuello de la planta y raíz. 
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De la misma manera Nicho (2004) nos brinda alcances sobre un manejo integrado de 

diversas plagas en este cultivo de acuerdo con la fenología en la que nos encontremos: 

 

Estado de 

desarrollo del 

cultivo 

Plagas-Enfermedad (Nombre 

científico/Nombre común) 
Control adecuado en orden de importancia 

Crecimiento 

vegetativo 

inicial 

Agrotis sp. - Gusano de tierra 

(Corta las plantas recién emergidas) 

 

 

 

Phythopthora sp. - Chupadera 

(Se manifiesta produciendo pudrición a 

nivel de cuello de la planta) 

 

 

 

Meloidogyne sp. - Nematodo nodulador de 

la raíz 

(produce agallas en las raíces) 

- Riegos profundos antes de preparar el terreno. 

- Buena preparación del terreno consistente en 

aradura profunda. 

- Mezclar la semilla con Vexter + Fordazin 

 

- Una vez emergidas las plantitas aplicar Vexter y 

Fordazin alternando con Fusariol asperjando 

alrededor del cuello de la planta. 

- Aplicar bien el agua de riego. 

 

 

- Aplicar guano de vaca (15 t/ha) 

- Aplicar antes de la siembra un nematicida. 

Desarrollo 

vegetativo 

Prodiplosis sp. - Prodiplosis 

(Se manifiesta produciendo mal desarrollo 

de brotes tornándose un aspecto coriáceo y 

no hay desarrollo) 

 

Lyriomiza sp. - Mosca minadora  

(Produce minas en las hojas) 

 

Poliphagotarsonemus latus - Acaro hialino 

(produce encarrujamiento y aspecto 

coriáceo en los brotes) 

- Aplicaciones preventivas de Imicacloprid y 

cypermetrinas. 

- evitar siembra de marigold y controlar malezas 

 

- Aplicaciones preventivas de azufre. 

 

 

- Bajas dosis de Arcastin, abamectina y dicofol. 

Floración y 

desarrollo de 

frutos 

Prodiplosis sp. - Prodiplosis 

(Daña las flores produciendo su caida) 

 

Poliphagotarsonemus latus - Acaro hialino 

(los frutitos al estado inicial son raspados y 

cuando desarrolla se tornan acordoneados) 

- Aplicaciones preventivas de Cyhexatin, 

abamectina o y dicofol. 

 

- Evitar déficit de agua. 

- Aplicaciones preventivas de azufre mojable. 

Fructificación 

Synmestrichema sp. 

Gnorimoschema gudmanella - Perforador 

de fruto (Los gusanos penetran en los frutos 

en los estados iniciales donde se alimentan 

de la parte central del fruto y semillas 

tiernas). 

 

Dasiops sp. Mosca de la fruta 

(Produce daño en los frutos en desarrollo 

los cuales se caen) 

- Aplicaciones preventivas de methomyl o alfa y zeta 

cypermetrinas. 

 

 

 

 

 

- Aplicación de proteína hidrolizada mas un 

insecticida a base de diazinon o sen thion. 

Desarrollo 

vegetativo a 

fructificación 

Virus del Mosaico del Tabaco - Virosis 

(Durante todo el desarrollo presentan 

plantas con hojas deformes y color verde 

claro pálido) 

- Eliminación de plantas hospederas como 

cucurbitáceas 

- Prohibición de personas que fumen en el campo. 

- Control de pulgones con insecticidas. 

- Eliminación de plantas enfermas. 

Cosecha a 

postcosecha 

Escaldaduras o manchado de fruto - Evitar daño de fruto al momento de cosecha. 

- Cosechar frutos con máximo color rojo 

parcialmente seco en la planta. 

- En el secado del fruto hacerlo por encima de mallas 

y juntar frutos con madurez uniforme 

Fuente: Tomado de Nicho, 2004. 
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Como es ampliamente conocido, las malezas afectan a los cultivos principalmente por la 

competencia por nutrientes, luz, espacio, entre otros. La mejor manera de combatirlas 

exitosamente es realizando un manejo integrado utilizando el control mecánico (paso de 

tractor durante preparación del terreno), aplicaciones de herbicidas y control cultural (como 

deshierbo manual). El deshierbo manual es común en el cultivo de hortalizas (ya que no 

existen herbicidas selectivos a los distintos tipos de hortalizas) y muy relevante en los 

capsicums que presentan una fase inicial de crecimiento lento posterior al trasplante.  

 

Así mismo es importante conocer qué tipo de maleza presenta nuestro campo para preveer 

la aplicación de productos químicos y labores, no es lo mismo combatir malezas anuales 

(Bidens pilosa, por ejemplo) que malezas perennes (Sorghum halepense, por ejemplo), en el 

primer caso con el paso del tractor en el momento adecuado podremos reducir la población 

significativamente, sin embargo en el caso de malezas perennes, necesitaremos retirar las 

plantas manualmente o aplicar un herbicida sistémico antes pasar el tractor dado que 

presentan órganos de reserva los cuales al fragmentarse esparcirán la maleza en todo el 

campo. 

 

Morales-Payan et al. (1997) citados por Moreno (2017); reportaron, por ejemplo, que 

“coquito” (Cyperus rotundus) reduciría significativamente el rendimiento de ajíes 

(reduciendo el rendimiento hasta en un 32% conforme la densidad de las malezas en el 

cultivo de ají aumente).  

 

“Un herbicida se puede aplicar de varias maneras a los pimientos. Puede aplicarse antes de 

la siembra, para controlar cualquier maleza emergida. Solo un herbicida sistémico de post-

emergencia controlará las malezas emergidas, que absorben el ingrediente activo a través de 

sus hojas y tallos y luego lo trasladan a su sitio de acción. Es importante aplicar dichos 

herbicidas a las malezas en crecimiento activo, ya que las malezas que están estresadas 

debido a las condiciones ambientales no absorberán y translocarán el herbicida aplicado de 

manera tan efectiva. El uso de adyuvantes puede ser requerido con estos herbicidas para 

mejorar la absorción y retención en la superficie de la hoja. Un método de control de malezas 

más complicado es una aplicación 'blindada', en la cual el cultivo de pimiento debe estar 

físicamente protegido del aerosol de herbicida usado en las malezas. En otro método 

complicado, conocido como pulverización "dirigida", una aplicación de herbicida se "dirige" 

al suelo en la base de cada planta de pimiento; de nuevo se requieren escudos para proteger 
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las plantas de pimiento. Los herbicidas utilizados de esta manera pueden o no requerir un 

suelo libre de malezas en el momento de la aplicación. Con aquellos que requieren que el 

área esté libre de malezas, el suelo generalmente se rocía después del cultivo. Para ser 

colocados correctamente, dichos herbicidas deben ser incorporados mecánicamente o con 

agua de riego. Aunque los herbicidas son adiciones efectivas a los sistemas de producción 

de pimiento, solo alguien que tenga conocimiento sobre su aplicación y efectos debe usarlos” 

(Bosland y Votava, 2012). 

 

G. Cosecha y poscosecha 

Según Nicho y Malasquez (2001), la cosecha se inicia aproximadamente a los 120-150 días 

y puede durar de 60 a 90 días en forma escalonada, durante el cual se pueden hacer 10 a 12 

cosechas.  

 De acuerdo con el fin de la producción existen dos tipos de cosecha:  

- Para consumo fresco, requiere que el fruto tenga una coloración verde-anaranjado 

para así llegar   al mercado en buena condición, es recomendable dar un riego antes 

de la cosecha.  

- Para consumo en seco, y extracción de semillas, se espera sobre-maduración del 

fruto, se cosecha y se expone al sol para tener un secado uniforme. Se eliminan frutos 

podridos. El secado en arena es más rápido y limpio así los frutos secos se pueden 

conservar hasta por un año. 

“Para ají escabeche los cosechadores emplean bolsas de plástico y una vez llenas las 

trasladan a un lugar sombreado donde depositan los frutos para que sean seleccionados, 

luego llenan los frutos en sacos de polipropileno y cosen con mallas de pescador finalmente 

llevan los costales al camión para el traslado al mercado. Asimismo, se usan jabas plásticas 

para el trasporte y sacos para la recolección en la cosecha. Por otro lado, con un adecuado 

manejo se obtienen entre 20 a 30 toneladas por hectárea” (Nicho, 2004).  

 

Este dato de rendimientos de Nicho (2004) coincide con los rendimientos reportados por 

MINAGRI (2018) para los departamentos de Ica (20043 t/ha), La libertad (23550 t/ha) y 

lima metropolitana (20967 t/ha), sin embargo, la realidad nacional (rendimiento nacional 

9788 t/ha) dista mucho de lo ideal, esto nos hace ver que posiblemente el nivel tecnológico 

y manejo aplicado al cultivo de ají en estos departamentos sea muy superior al resto del país. 
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H. Producción de semilla 

El mejoramiento y obtención de variedades en capsicums es una tarea ardua tal como señala 

Bolsand y Votava (2012): 

 

Cada tipo de Capsicum tiene su propio conjunto único de características que deben cumplirse 

para que sean comercialmente aceptables. Un fitomejorador que trabaja con pimientos, por 

ejemplo, tendrá diferentes objetivos que un obtentor preocupado por el desarrollo del cultivo 

de paprika. Además, debe considerarse el uso final de cada tipo de pimiento. Los pimientos 

verdes maduros de tipo Nuevo México, destinados a la venta en el mercado de productos 

frescos, pueden tener requisitos hortícolas muy diferentes en comparación con los pimientos 

del mismo tipo de vaina cultivados para la producción de polvo rojo. Algunas características 

son difíciles de manipular, la pungencia es una de esas características. Los cultivadores, 

procesadores y consumidores tienen demandas muy específicas en términos de pungencia 

esperada para diferentes tipos de pimienta o productos de pimienta. Desafortunadamente, la 

pungencia es una característica que está severamente alterada por las condiciones 

ambientales durante la producción. Los genotipos estables deben encontrarse primero, con 

el fin de intentar reproducirse para un cultivar que tiene una pungencia estable. Los 

fitomejoradores, por lo tanto, se enfrentan a una gran cantidad de objetivos y, para lograr 

esos objetivos, pueden utilizar varios métodos de cruzamiento diferentes. Primero, sin 

embargo, se requiere una comprensión de la genética de los capsicums y el comportamiento 

reproductivo. 

 

Debido a que el ají escabeche es un cultivo nativo de Perú, no se tienen cultivares o 

variedades definidas, es común que los agricultores seleccionen plantas de su campo para 

obtener semillas y continuar con sus cultivos, lo que a lo largo del Perú ha generado ecotipos 

por cada valle o zona productora. Sumado a esto Nicho y Malasquez (2001) brindan algunos 

alcances para mejorar la producción de semilla en este cultivo:  

 

El ají escabeche tiene de 5-10 por ciento de polinización cruzada por la acción de los 

insectos, es recomendable producir semillas en parcelas distanciadas por lo menos 500 

metros de otros campos de ají. Seleccionar las mejores plantas y luego los mejores frutos en 

forma, tamaño y sanidad. Dejar madurar en la planta para luego cosechar y secar en la 

sombra; una vez secos se extraen las semillas y se conservan en sobres o botellas oscuras. 
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En promedio de 5 kilos de ají seco (aproximadamente 600 frutos) se obtienen un kilo y medio 

de semilla. 

 

Es ampliamente conocido en campo que el periodo de floración y fructificación no debe 

coincidir con altas temperaturas porque puede producir caídas de flores, frutos y por ende 

bajos rendimientos, así mismo Pagamas y Nawata (2008), que examinaron los efectos del 

estrés por calor (para Capsicum annuum var. Shishito) en diferentes momentos después de 

la antesis, encontraron que la exposición al estrés por calor (38 ° C durante el día y 30 ° C 

por la noche) durante los primeros 10 días después de la puesta en práctica (DAA) aumentó 

la proporción de semillas anormales y el estrés por calor de 10 DAA a 30 DAA afectaron 

gravemente la capacidad de germinación de las semillas y el vigor de las semillas.  

 

Respecto a la fertilización en producción de semillas Harrington (1960) citado por Bosland 

y Votava (2012) se menciona lo siguiente: encontraron que las plantas de pimiento 

deficientes en nutrientes producían rendimientos de semillas más bajos que las plantas de 

control. También demostró que la nutrición con fósforo de las plantas parentales no logró 

influir en el rendimiento de las semillas de la progenie. Las plantas deficientes de potasio 

dieron una proporción relativamente alta de semillas anormales con embriones y testa de 

semillas de color oscuro. En comparación con las semillas de control, tanto las semillas 

anormales como las aparentemente normales de tales plantas mostraron una germinación 

deficiente y su viabilidad disminuyó más rápidamente en el almacenamiento”. 

 

Podemos ver que para la producción de semilla en capsicum se tienen criterios que también 

son aplicados al cultivo, existen reglamentos y normas técnicas para producir semillas de 

capsicum en otros países, sin embargo en la actualidad Perú cuenta con una ley general de 

semillas (DS N°006-2012-AG), pero no se cuenta con un reglamento específico para la de 

producción de semillas de capsicum, por lo que no es posible certificar campos como 

semilleros a diferencia de otros cultivos de mayor extensión como papa, café, arroz entre 

otros. Este problema genera una gran informalidad en cuanto a la producción de semillas de 

capsicum (salvo en casos puntuales como ajíes de exportación tipo paprika que se producen 

con semilla importada), de modo que no es posible asegurar una pureza genética o varietal. 

Por este motivo muchos productores para asegurar sus rendimientos optan por semilla 

producida por ellos mismos o colectada de campos de los vecinos de donde conocen el 

historial de manera que aseguran la calidad de sus futuras plantas.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación 

El sitio experimental se ubicó en un campo ubicado detrás de la facultad de agronomía, 

dentro de la Universidad Nacional Agraria La Molina, ubicado en Distrito de La Molina,  

Provincia de Lima tal como indica la figura 6: 

Latitud: 18 L 0288034 

Longitud: 8663484 

Altitud: 242 m.s.n.m 

Departamento Lima 

Provincia: Lima 

Distrito: La Molina 

Disponibilidad de Agua: Canal Ate Sub sector de Riego Ate 

 

 

Figura 8: Ubicación del campo experimental del cultivo de ají escabeche (Capsicum 

baccatum var. pendulum) La Molina, 2018. 

CAMPO 

EXPERIMENTAL 
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3.2 Características del suelo  

Se realizó un análisis de suelo en el Laboratorio de Análisis de Suelos y Plantas de la 

UNALM. Cuyos resultados se aprecian en el Cuadro 9. De dichos resultados podemos decir 

que el suelo es óptimo para el cultivo de ají escabeche, es un suelo franco arcillo arenoso de 

textura fina; ligeramente alcalino (pH 7.4 – 7.8); no salino (CE < 2 dS/m), un contenido bajo 

de materia orgánica (< 2%), alto de fosforo (> 14 ppm) y medio de potasio (100 – 240 ppm). 

Con estas características no presentaremos problemas de nutrición en el cultivo como 

deficiencia o exceso de algún nutriente, inclusive bajo estas condiciones no se le dio ninguna 

fertilización química al cultivo y hemos obtenido un rendimiento y calidad óptimos. 

 

Cuadro 9: Análisis de suelo perteneciente al área de estudio campo experimental UNALM. 

CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS RESULTADOS 

pH (1:1) 7.61 

C.E. (1:1) dS/m 0.89 

CaCO3 % 5.8 

M.O. % 1.75 

P ppm 25.5 

K ppm 135.0 

Análisis mecánico 

Arena % 52 

Limo % 26 

Arcilla % 22 

Clase textural Franco arcillo arenoso 

CIC (meq/100g) 11.20 

Cationes cambiables 

(meq/100gr) 

Ca+2 8.49 

Mg+2 2.15 

K+ 0.42 

Na+ 0.14 

Al+3+H+ 0.0 

Suma de cationes 11.20 

Suma de bases 11.20 

% Saturación Bases 100 

 

3.3 Características climáticas  

Las características climáticas durante el ensayo se resumen en el Cuadro 10. Podemos ver 

que el inicio del cultivo coincidió con el verano (febrero) y la fase de floración fructificación 

(mayo) coincidió con temperaturas frescas y una humedad relativa no muy alta, de modo 
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que las flores y frutos pequeños no fueron afectados por el clima. El cultivo se llevó en contra 

estación pues lo usual en la costa es trasplantar a fines de invierno e inicios de primavera. 

 

Cuadro 10: Variables meteorológicas durante el periodo del ensayo Marzo – Setiembre 

2018 (información provista por observatorio meteorológico a. von Humboldt, 2018) 

Mes del 

2018 

Radiación 

circunglobal 

promedio 

(ly/día) 

Heliofanía 

promedio 

(horas y 

decim.) 

Temperatura (°C) 
Humedad 

relativa 

(%) 

Precipitación 

acumulada 

(mm) 
Promedio Máxima Mínima 

Marzo 424.5 6.7 24.6 29.2 19.0 74.3 0.6 

Abril 395.9 6.8 23.7 28.7 17.5 74.7 1.4 

Mayo 107.7 4.4 19.2 23.0 15.1 84.2 0.0 

Junio 107.7 0.4 16.3 18.4 14.5 93.1 3.6 

Julio 146.8 1.0 16.3 19.1 14.3 92.9 3.7 

Agosto 202.6 1.7 16.1 19.6 13.9 90.0 2.0 

Setiembre 284.8 3.6 17.3 21.0 14.0 87.1 0.5 

Fuente: Observatorio meteorológico A. Von Humboldt – La Molina, Lima. 

 

En la figura 9 vemos el detalle de las temperaturas promedio máxima y mínima diarias 

durante el periodo del estudio, vemos que a partir del mes de abril (60 DDT) la temperatura 

mínima se redujo por debajo del óptimo para el cultivo de modo que esto generó un retraso 

en el crecimiento. 

 

 
Figura 9: Temperaturas promedio máxima y mínima durante el periodo del presente 

estudio 
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3.4 Cultivar   

Se sembró el cultivar de ají amarillo “Don German”, que ha sido obtenido de semilla 

seleccionada en el fundo Don German perteneciente a la UNALM ubicado en Cañete, Lima. 

 

3.5 Manejo Agronómico 

3.5.1 Preparación del terreno  

Para la preparación del terreno se realizó la respectiva incorporación de residuos del anterior 

cultivo (vainita), arado, gradeo, y surcado. El sistema empleado en el cultivo de ají escabeche 

fue de surcos distanciados a 1.1 m y distanciamiento entre plantas de 50 cm. 

 

3.5.2 Almácigo  

El almácigo se realizó en las instalaciones del programa de hortalizas “El Huerto” dentro 

de la UNALM, y fueron trasplantados a los 45 días después de su siembra. 

 

3.5.3 Trasplante  

Se realizó manualmente con el suelo a capacidad de campo, a un distanciamiento entre 

plantas dentro de la misma hilera de 50 cm, y una distancia entre surcos de 1.1 m; lo que 

hizo una densidad de siembra de 18182 plantas /ha. 

 

3.5.4 Fertilización 

A la preparación del terreno se aplicaron 500 kg de guano de bovino descompuesto, sumado 

a esto durante el cultivo se dieron varias aplicaciones de biol proveniente del departamento 

de suelos de la facultad de agronomía de la UNALM. Además, consideramos el análisis del 

suelo un contenido elevado de P y K sumado a los principales nutrientes en solución podrían 

explicar por qué no se presentó ninguna deficiencia de nutrientes y la producción se dio de 

manera normal. 

 

3.5.5 Labores culturales  

La preparación del campo inició con un riego de machaco, luego una limpieza del campo 

para proceder al arado, gradeo, surcado, cuarteleo y tomeo para inicial con el primer riego 

previo al trasplante. El trasplante se realizó con suelo en capacidad de campo. Durante el 

desarrollo del cultivo se realizaron deshierbos manuales sucesivos junto con aporques, 
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aplicaciones de insecticidas, seguidas de riego. Se dieron aplicaciones fitosanitarias de 

acuerdo con evaluaciones del campo. En el Anexo 1 se resumen las labores culturales 

llevadas a cabo durante el desarrollo del ensayo. 

 

3.5.6 Manejo de plagas, enfermedades y malezas 

Durante el desarrollo del cultivo, se presentaron diversas plagas y enfermedades. En un 

inicio para prevenir pudriciones radiculares se desinfectaron las plantas al trasplante, aparte 

de esto se presentaron gusanos cortadores por lo que se realizó una aplicación de cebo junto 

a Bacillus thuringiensis. Existió presencia de pulgones en un inicio, sin embargo, con 

aplicaciones de imidacloprid se redujo. También se registró presencia de acaro hialino, para 

el cual solo se aplicó abamecina, podemos decir que la aparición de esta plaga es por la 

presencia de polvo y esta condición favorece su aparición en el cultivo, sin embargo, no 

causó daños graves. También se registró presencia de gusanos perforadores, phytophthora y 

virosis, las cuales se mantuvieron en niveles bajos durante todo el desarrollo del cultivo. El 

manejo de gusanos perforadores de frutos se dio mediante aplicación de productos como 

imidacloprid, el manejo de phytophthora se dio manejando la frecuencia y cantidad de riegos 

realizando siempre solo riegos ligeros, y finalmente la virosis no fue relevante y a que no se 

registró presencia de vectores (pulgones o mosca blanca). En cuanto a las malezas estas 

fueron controladas principalmente por deshierbos manuales utilizando lampas; estos 

deshierbos se dieron durante 2 días posteriores al riego con el suelo a capacidad de campo y 

además tuvieron la finalidad de realizar el aporque a modo de alejar al cuello de la planta del 

agua en el surco de riego. Con esta labor de deshierbo-aporque se redujo la presencia de 

malezas significativamente, y se manejó exitosamente phytophthora, esto fue clave durante 

todo del cultivo. Los productos aplicados, dosis y labores se detallan en el Anexo 1. 

 

3.5.7 Cosecha  

Al ser una planta que presenta producción por pisos dentro la misma, se realizaron varias 

cosechas; en total seis. Inicialmente el criterio de cosecha fue frutos maduros que presenten 

un color naranja intenso, pero conforme avanzaron las cosechas a partir de la cuarta 

consideramos el criterio de cosecha como fruto con mancha naranja. 
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La cosecha se dio de forma manual separando cada tratamiento en bolsas plásticas. Cabe 

indicar que al ser varias cosechas fue necesario que el retiro del fruto de la planta se realizara 

con cuidado evitando dañar la planta. 

 

3.6 Tratamientos evaluados   

Se evaluaron dos factores en el presente ensayo, cuya información se brinda a continuación: 

 

Dosis de cloruro de mepiquat (D) 

Se aplicó el producto cloruro de mepiquat al 5% (50 g/L) (nombre comercial ATROPIK) 

concentrado soluble (SL), de acuerdo con el cuadro 11: 

 

Cuadro 11. Dosis de Atropik® y cloruro de mepiquat a probar en el cultivo de ají 

escabeche. 

Dosis 
Atropik® 

L/200L 

Cloruro de 

mepiquat 

ppm (mg/l) 

d1: Dosis 1 1.0 250 

d2: Dosis 2 1.5 375 

d3: Dosis 3 2.0 500 

 

Momentos de aplicación (M): 

Así mismo se ejecutó la aplicación en tres momentos diferentes (cuadro 12), los cuales se 

presentan a continuación: 

 

Cuadro 12: Momentos de aplicación de cloruro de mepiquat a probar en el cultivo de ají 

escabeche. 

Niveles de tratamiento 
Momento (días después 

del trasplante) 

m1: Momento 1 20 

m2: Momento 2 35 

m3: Momento 3 50 

 

La combinación de los niveles con los factores dio lugar a nueve tratamientos. Se incluyo un 

tratamiento testigo sin aplicación del producto. En el cuadro 13 se resumen los tratamientos. 
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Cuadro 13: Tratamientos evaluados resultado de la combinación de dosis y momentos de 

aplicación de cloruro de mepiquat en el cultivo de ají escabeche. 

Codigo del 

tratamiento 
Dosis (ppm) 

Momento (días 

después del trasplante) 

T1 250 20 

T2 250 35 

T3 250 50 

T4 375 20 

T5 375 35 

T6 375 50 

T7 500 20 

T8 500 35 

T9 500 50 

T0 0 0 

 

3.7 Diseño experimental   

Se utilizó un arreglo factorial 3D3M ó 23 con un diseño de bloques completos al azar 

(DBCA), también se considerará un testigo (dosis cero). El arreglo espacial se describe en 

la figura 10. El modelo aditivo lineal se presenta a continuación: 

Yijk    = µ   + αi +  βj    +   (αβ)ij    + ρk + εijk 

Donde: 

i = 0, 1, 2, 3 

j = 1, 2, 3 

k = 1, 2, 3, 4 

 

Yijk :  Variable respuesta: Valor observado de la variable en estudio (altura de planta, 

inicio y duración de la floración, materia seca, área foliar, rendimiento, etc.) para la u.e. 

sujeta al nivel “i” del factor A (dosis de cloruro de mepiquat), nivel “j” del factor B 

(momento de aplicación de cloruro de mepiquat), y k-ésimo bloque. 

 

µ  : Efecto de la media general. 

αi : Efecto del i-ésimo nivel del factor A (dosis de cloruro de mepiquat). 

βj : Efecto del j-ésimo nivel del factor B (momento de aplicación de cloruro de 

mepiquat). 

(αβ)ij   : Efecto de interacción entre el i-ésimo nivel del factor A (Dosis de cloruro de 

mepiquat) y el j-ésimo nivel del factor B (Momento de aplicación de cloruro de mepiquat). 

ρk : Efecto del k-ésimo bloque. 

εijk : Error Experimental. 
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En la Figura 10 se muestra la distribución de los tratamientos. Las características del área 

experimental se resumen a continuación: 

 

Unidad experimental: Parcela Largo:    5.00 m. 

           Ancho:   3.30 m. 

Número de unidades experimentales por bloque:  10 

Área de cada unidad experimental:    16.50 m2 

Área del bloque:      165.00 m2 

Número de Bloques:      4 

Calles entre bloques:      1.00 m 

Área experimental:      792.00 m2 
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Figura 10: Distribución de tratamientos y bloques empleadas en el ensayo 
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3.8 Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de las distintas variables se usó el software SAS ver. 9.2 proc glm, 

mediante el cual se obtuvo el ANOVA, los cuadrados medios y se realizó la comparación de 

medias de Duncan al 5% así como el análisis del experimento factorial. Los gráficos fueron 

realizados en el programa Microsoft Excel 2018. 

 

3.9 Variables evaluadas    

3.9.1. Altura de planta 

Se midió la altura de las diez (10) plantas representativas de cada parcela cada 15 días, se 

midió desde el cuello de planta hasta el brote apical de la misma, y se consideraron los surcos 

centrales. 

 

3.9.2 Variables de rendimiento  

a. Número de frutos por hectárea  

Se contó el número de frutos cosechados por cada parcela y por cada cosecha. 

 

b. Rendimiento del cultivo  

En cada cosecha se pesaron los frutos cosechados, se usó una balanza electrónica del 

laboratorio de poscosecha para pesar los frutos cosechados por cada parcela y cada cosecha. 

La madurez del fruto se determinó por el color naranja que presentaron. 

 

3.9.3.  Variables de calidad 

a. Largo y diámetro del fruto 

En cada cosecha se seleccionaron de manera aleatoria 10 frutos por cada parcela por cosecha. 

Se empleó un vernier digital, el largo se midió de la base de la unión del pedúnculo con el 

fruto hasta el extremo más largo del fruto (se dieron algunos frutos de forma curva), el 

diámetro se midió en la mitad del fruto tal como se detalla en la figura 11. 
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Figura 11: Ejemplo de toma de largo y diámetro del fruto. 

 

b. Peso promedio del fruto   

Se pesaron los 10 frutos muestreados para largo y diámetro en una balanza digital del 

laboratorio de poscosecha, para después promediar este peso. La balanza contaba con un 

error de +/- 0.01 gramos. 

 

3.9.4. Porcentaje de materia seca  

Se determino el porcentaje de materia seca para los tallos, hoja y frutos extrayendo dichos 

órganos de la planta. 

 

a. Porcentaje de materia seca en hojas 

Se tomo una planta representativa de cada parcela, la que fue retirada desde la base al ras del 

suelo para evaluar solo la parte área. Se peso la planta completa y después se retiraron todas 

las hojas con peciolo incluyendo los brotes vegetativos para determinar el peso fresco. Luego 

se tomó un aproximado de 100 gramos de hojas para trozarlos con un cuchillo, se pesó, 

colocó en bolsa de papel e ingresó a estufa a 70°C por 2 días para determinar el peso seco 

de hojas. Se utilizo la misma balanza que para determinar el peso promedio de frutos que 

contaba con un error de +/- 0.01 gramos. 
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b. Porcentaje de materia seca en tallos 

Paralelamente a la determinación de materia seca en hojas se realizó una labor similar para 

los datos, una vez separadas las hojas los tallos se pesaron frescos, luego se separó un 

aproximado °C por 3 días para la respectiva determinación del peso seco del tallo. Se utilizo 

la misma balanza que para determinar el peso promedio de frutos que contaba con un error 

de +/- 0.01 gramos. 

 

c. Porcentaje de materia seca en frutos 

Para determinar el porcentaje de materia seca se utilizó una cantidad aproximada de 100 

gramos de fruto, obtenida de los 10 frutos utilizados para largo, diámetro y peso de fruto, los 

que fueron trozados en tajadas para favorecer el secado en estufa. Se colocaron en una bolsa 

de papel y se sometieron a una temperatura de 70°C en estufa por un periodo de 3 días. La 

Figura 12 muestra el proceso para el corte y obtención de materia seca de ají escabeche 

utilizado en la presente investigación. 

 

 

Figura 12:Proceso de corte de fruto para posterior determinación de materia seca. 
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3.9.5. Porcentaje de semilla fresca respecto a fruto fresco 

De los 10 frutos de los que se evaluaron largo, diámetro y peso de la tercera cosecha se les 

retiro la semilla con la metodología indicada en la figura 13 se pesó la semilla fresca, y se 

determinó la relación en porcentaje de peso de semilla fresca respecto a peso total de fruto 

fresco. Se utilizó la misma balanza que para determinar el peso promedio de frutos que 

contaba con un error de +/- 0.01 gramos. Posteriormente esta semilla fue secada para ser 

almacenada utilizando el secador de la figura 14. 

 

 

Figura 13: Proceso de retiro de semilla para la determinación de relación peso de semilla 

fresca respecto a peso de fruto fresco. 
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Figura 14: Proceso de retiro de secado de semilla previo al almacenamiento utilizando un 

secador artesanal.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. Altura de planta 

En el cuadro 14 se presentan los resultados obtenidos para cada evaluación realizada de 

altura de planta. Podemos observar que conforme se realiza la aplicación para cada momento 

existe un efecto ya que observamos diferencias estadísticas en cada evaluación de altura, sin 

embargo, al final de esta a los 90 DDT se observa que todos los tratamientos se igualaron o 

fueron estadísticamente similares en altura, esto se puede deber a que el producto tiene un 

efecto momentáneo y luego de ser metabolizado la planta retome su ritmo normal de 

crecimiento. 

Así mismo en el anexo 2, se resumen los promedios de todas las alturas utilizadas para el 

análisis estadístico y en el anexo 3 se presentan los análisis de ANOVA y cuadrados medios, 

en los cuales vemos que para los factores principales dosis y momento tanto como para la 

interacción de ambos no hubo diferencias estadísticamente significativas. 

Cuadro 14:Variación de altura de planta (cm) hasta los 90 DDT en relación con los factores 

en estudio. 

Dosis 

(ppm) 

Momento 

(DDT) 

1 ra 

evaluación 

(20 DDT) 

20/03/2018 

2da 

evaluación 

(35 DDT) 

02/04/2018 

3 ra 

evaluación 

(47 DDT) 

16/04/2018 

4ta 

evaluación 

(60 DDT) 

30/04/2018 

5ta 

evaluación 

(75 DDT) 

14/05/2018 

6ta 

evaluación 

(90 DDT) 

28/05/2018 

250 20 13.30 a* 15.12 b 29.87 a 43.62 b 55.28 c 62.89 a 

250 35 13.49 a 17.65 ab 32.72 a 48.62 ab 61.75 abc 65.84 a 

250 50 12.68 a 15.69 ab 31.49 a 47.89 ab 63.87 ab 66.05 a 

375 20 12.83 a 16.10 ab 29.17 a 44.83 b 61.47 abc 66.56 a 

375 35 12.54 a 17.16 ab 34.71 a 52.21 a 66.31 a 68.86 a 

375 50 13.29 a 16.41 ab 30.49 a 46.33 ab 57.80 bc 66.63 a 

500 20 13.88 a 19.25 a 32.62 a 48.29 ab 59.64 abc 64.66 a 

500 35 13.51 a 17.31 ab 29.82 a 44.47 b 57.68 bc 61.01 a 

500 50 11.84 a 15.82 ab 29.39 a 44.11 b 58.21 abc 66.40 a 

Promedio 13.04 16.72 31.14 46.71 60.22 65.43 

CV (%) 11.62 13.06 11.44 8.68 5.00 7.91 

(*) Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 
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Dado que la evaluación más relevante será al inicio de cosecha ya que el crecimiento 

vegetativo se detiene se presentan los promedios por cada variable o factor en estudio a los 

90 DDT en el cuadro 15. Así mismo en el anexo 3 se presenta el anova y los cuadrados 

medios para la altura a los 90 DDT, observando que no existen diferencias estadísticas para 

el factor dosis y momento, así como no existe significancia estadística entre la interacción 

de ambos. Los promedios por cada factor dosis y momento de aplicación a los 90 DDT se 

presentan en la figura 15 y16. 

 

En cuanto a los promedios gráficamente observamos que la dosis de 375 ppm arrojo una 

mayor altura de planta a diferencia de la dosis menor (250 ppm) y mayor (500 ppm), esto se 

puede deber a que en general los reguladores de crecimiento requieren de una dosis 

determinada para que se obtenga un mejor efecto, aplicar a mayor o menor dosis puede 

generar una respuesta diferente en la planta. 

 

Para los momentos de aplicación se vio que el menor momento de aplicación (20 DDT) 

produjo plantas más pequeñas que los siguientes, siendo la mayor altura de planta promedio 

a los 90 DDT obtenida en el tercer momento de aplicación (50 DDT) eso se puede explicar 

por qué al ser más desarrollada la planta el cloruro de mepiquat tendrá un menor efecto. 

 

Cuadro 15: Altura de planta (cm) a los 90 DDT en relación con las variables en estudio. 

Altura de planta a los 90 

DDT (cm) 

Dosis (ppm) Promedios 

de 

momentos 
d1 (250) d2 (375) d3 (500) 

Momento 

(DDT) 

m1 (20) 62.890 a* 66.563 a 64.655 a 64.703 a 

m2 (35) 65.840 a 68.860 a 61.005 a 65.235 a 

m3 (50) 66.048 a 66.630 a 66.403 a 66.360 a 

Promedios de dosis 64.926 a 67.351 a 64.021 a 65.4325 

(*) Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

Testigo absoluto Altura de planta a los 90 DDT 

(cm) 

Dosis 0 ppm 64.34 

 

Dosis 

(ppm) 

Momento 

(DDT) 

1 ra 

evaluación 

(20 DDT) 

20/03/2018 

2da 

evaluación 

(35 DDT) 

02/04/2018 

3 ra 

evaluación 

(47 DDT) 

16/04/2018 

4ta 

evaluación 

(60 DDT) 

30/04/2018 

5ta 

evaluación 

(75 DDT) 

14/05/2018 

6ta 

evaluación 

(90 DDT) 

28/05/2018 

0 0 12.42  14.86  26.18  43.98 56.75  64.34 
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Figura 15: Variación de la altura de planta a los 90 DDT por la dosis aplicada 

 

 

Figura 16: Variación de la altura de planta a los 90 DDT por el momento de aplicación. 

 

De acuerdo con Reddy et al. (1996), quien observo una reducción de altura en plantas de 

algodón al aplicar cloruro de mepiquat, nosotros también observamos una reducción de la 

altura, sin embargo, no es estadísticamente significativa. Esta reducción de altura se da en 

los momentos de 20 y 35 DDT, pues al parecer en posterior momento el producto reduciría 

su efecto. Vemos también que la dosis menor y la más alta producen el efecto deseado de 

reducir la altura de planta. La dosis intermedia no logra reducir la altura de la planta.  
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Rosolem et al. (2013) estudio el efecto de las temperaturas en el desarrollo (altura, contenido 

de clorofila y otros parámetros) en el cultivo de algodón, observando que para este cultivo 

en las temperaturas extremas (fuera del rango óptimo de crecimiento del cultivo) altas y 

bajas se requiere aumentar la dosis de cloruro de mepiquat, para obtener una reducción en la 

altura de planta; este puede ser el caso del presente ensayo ya que el cultivo se produjo en 

contra estación; las temperaturas óptimas para el desarrollo vegetativo de ají escabeche son 

de 16 a 24°C (Ugas, 2000), y en el cuadro 10, observamos que la temperatura máxima en 

marzo y abril son 29°C mayor a la óptima mientras en mayo y junio la mínima se reduce 

hasta 15.1 y 14.5°C, esta variación de temperaturas fuera del rango optimo puede haber 

ocasionado que no se dé la reducción de altura deseada en el cultivo. 

 

4.2 Rendimiento del cultivo: 

En el cuadro 16 se resumen los resultados obtenidos para la cosecha total y las cosechas 

parciales. Se aprecia que el mayor rendimiento de 24.712 t/ha se registró en el tratamiento 

d2m2 de dosis de aplicación 375 ppm de cloruro de mepiquat aplicado a los 35 días después 

del trasplante y el menor rendimiento se observó en el tratamiento d3m2 de dosis de 

aplicación 500 ppm de cloruro de mepiquat aplicado a los 35 días después del trasplante. El 

resumen de los datos utilizados para el análisis estadístico es mostrado en el anexo 5. 

 

En el anexo 6 muestra el análisis de varianza y cuadrados medios para la variable 

rendimiento total, donde vemos no existe significancia entre la interacción de los factores 

dosis y momento, tampoco en el momento de aplicación, sin embargo, en el factor dosis si 

observamos una significancia.  

 

Así mismo observamos en el cuadro 17 que según la prueba de Duncan al 5% hubo 

diferencias entre las medias de los diferentes tratamientos. Los rendimientos obtenidos en 

los tratamientos fueron estadísticamente distintos, destacando el tratamiento d2m2 con el 

mayor rendimiento y numero de frutos.  

 

En el anexo 7 es mostrada la comparación de Duncan para los factores dosis y momento de 

aplicación, como es mostrado en el cuadro 17 la dosis de 250 y 375 ppm son 

estadísticamente superiores a la 500 ppm y los momentos de aplicación de 20, 35 y 50 DDT 

no fueron estadísticamente diferentes en términos de rendimiento. 
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Cuadro 16: Variación de rendimiento (Kg/ha) respecto a los factores dosis y momento de aplicación evaluados en el presente estudio por cada cosecha 

Dosis 
(ppm) 

Momento 
(días 
después 
del 
trasplante) 

Rendimiento 
total (t/ha) 

Rendimiento (t/ha) y porcentaje de la cosecha total (%) 

Primera cosecha 
Segunda 
Cosecha 

Tercera cosecha Cuarta cosecha Quinta cosecha Sexta cosecha 

T/ha (%) T/ha (%) T/ha (%) T/ha (%) T/ha (%) T/ha (%) 

0 0 16.74 0.54 3.24 1.45 8.65 3.92 23.42 2.43 14.54 5.49 32.83 3.68 21.96 

250 20 18.29 0.40 2.21 1.73 9.46 3.92 21.44 2.65 14.52 4.83 26.40 4.95 27.08 

250 35 22.99 0.10 0.45 3.28 14.26 6.64 28.87 3.04 13.23 6.64 28.87 3.29 14.32 

250 50 22.22 0.25 1.15 2.71 12.19 6.20 27.92 3.04 13.70 6.36 28.65 3.77 16.98 

375 20 19.72 0.34 1.71 2.88 14.59 5.23 26.51 2.82 14.31 5.79 29.37 2.83 14.36 

375 35 24.71 0.42 1.71 3.02 12.24 7.55 30.55 3.24 13.09 6.82 27.59 3.77 15.24 

375 50 18.79 0.15 0.82 1.99 10.58 5.66 30.10 2.46 13.07 5.50 29.27 3.11 16.56 

500 20 16.77 0.27 1.59 2.48 14.79 4.84 28.84 2.64 15.71 4.58 27.31 2.17 12.95 

500 35 16.74 0.28 1.69 2.05 12.25 3.95 23.59 2.17 12.94 4.56 27.22 2.69 16.06 

500 50 16.79 0.30 1.80 1.64 9.79 4.33 25.82 2.39 14.25 4.71 28.08 3.55 21.15 

Promedios 19.26 0.28 1.64 2.32 11.88 5.19 26.71 2.69 13.94 5.53 28.56 3.38 17.67 
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Cuadro 17: Rendimiento total (t/ha) respecto a los factores en evaluación dosis y momento 

de aplicación. 

Rendimiento (t/ha) 

Dosis (ppm) Promedios 

de 

momentos 
d1 (250) d2 (375) d3 (500) 

Momento 

(días) 

m1 (20) 18.285 bcd* 19.724 abcd 16.774 cd 18.261 a 

m2 (35) 22.990 ab 24.712 a 15.550 d 21.084 a 

m3 (50) 22.216 abc 18.792 abcd 16.787 cd 19.265 a 

Promedios de dosis 21.164 a 21.076 a 16.370 b 19.536 

(*) Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

Testigo absoluto Rendimiento (t/ha) 

Dosis 0 ppm 16.74 

 

En las figuras 17 y 18 se muestra la variación de rendimiento total respecto a la dosis 

aplicada y momento de aplicación, vemos que existe una marcada diferencia en el 

rendimiento a dosis de 250 y 375 ppm con valores de 21.13 y 21.08 t/ha respectivamente, 

disminuyendo a la dosis de 500 ppm con 16.57 t/ha lo que coincide con el resultado 

estadístico. No existe diferencia estadística entre los momentos de aplicación, pero en la 

figura 17 vemos que se obtuvo un mayor rendimiento con 21.08 t/ha a los 35 DDT. 

 

 

Figura 17: Variación de rendimiento total (t/ha) por la dosis aplicada 
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Figura 18: Variación de rendimiento total (t/ha) por el momento de aplicacion 

 

Duval y Golden (2005) demostraron en el cultivo de fresa que aplicaciones de cloruro de 

mepiquat mejoran el rendimiento; lo mismo obtuvo Mohsen (2015) en el cultivo de vid 

comparando el uso de cloruro de mepiquat a dosis baja 200 y 300 ppm con la poda de raíces 

para manejar el dosel del cultivo, además de aumentar la luz dentro de la copa obtuvo mejor 

calidad y rendimiento de vid. 

 

Tal como menciona Sridhar et al. (2015) para pimiento (Capsicum annuum), se obtienen 

buenos rendimientos con aplicaciones de cloruro de mepiquat a los 45 y 65 DDT de 150 

ppm, seguida de una sola aplicación a los 45 DDT de 1500 ppm y económicamente la mejor 

aplicación seria de 500 ppm a 45 DDT. En nuestro caso estadísticamente no se tiene 

diferencias entre momentos, pero si entre las dosis, siendo las de mejor respuesta de 250 y 

375 ppm independientemente del momento en que se apliquen. Esto se puede deber a lo que 

estudio Rosolem et al (2013) quien demostró que a mayor temperatura se requiere mucha 

más dosis de cloruro de mepiquat para que este tenga un efecto en el cultivo de algodón; en 

nuestro caso la mayoría del cultivo y las aplicaciones se dieron en otoño con temperaturas 

debajo del rango optimo del cultivo, lo que pudo causar que se obtuvieran efectos positivos 

a una dosis distinta o incluso menor a lo que obtuvo la referencia de 500 ppm como dosis 

optima en pimiento. Además, al contar con un ecotipo y una población de plantas 

heterogéneas, estas también presentaran un contenido y producción de giberelinas endógenas 

variable, lo que afecta la respuesta del cultivo (altura de planta, rendimiento, entre otras 

variables) a la aplicación del cloruro de mepiquat. 
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4.3.  Número de frutos por hectárea 

Debido a que el número de frutos por hectárea está muy relacionado al rendimiento se tiene 

un resultado similar, el cual es mostrado en el cuadro 18. El mejor resultado se obtuvo a la 

dosis 2 (375 ppm) y momento 2 (35 DDT). 

En el anexo 8 se resume el promedio de todas las variables evaluadas en el programa 

estadístico SAS. Así mismo en el anexo 9 se muestra el análisis de varianza y cuadrados 

medios para la variable número de frutos por hectárea, viendo que no existe significancia 

para el factor momento ni la interacción dosis x momento, pero si para el factor dosis, similar 

a lo obtenido para el rendimiento. 

 

También se presenta la comparación de medicas de Duncan en el anexo 10 para la variable 

número de frutos. No se observan diferencias estadísticas para el factor momento más si para 

el factor dosis, demostrando que las dosis con mejor resultado fueron 250 y 375 ppm con los 

valores de 422512 y 417006 frutos por ha superiores al de dosis 500 ppm. 

 

Cuadro 18:Numero de frutos (Num/ha) respecto a los factores en evaluación dosis y 

momento de aplicación. 

Numero de frutos por ha 

(num/ha) 

Dosis (ppm) 
Promedios 

de momentos d1 (250) d2 (375) d3 (500) 

Momento 

(días) 

m1 (20) 390535 abcd* 401152 abcd 327674 d 373120 a 

m2 (35) 434393 abc 478179 a 325009 d 412527 a 

m3 (50) 442608 ab  371686 bcd 340876 cd 385057 a 

Promedios de dosis 422512 a 417006 a 331186 b 390234.6 

(*) Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

Testigo absoluto Numero de frutos por ha 

(num/ha) 

Dosis 0 ppm 349010 

 

En la figura 19 observamos la respuesta a distintas dosis para la variable número de frutos 

por hectárea, la dosis de 250 y 375 ppm son estadísticamente similares y mayores a la dosis 

500 ppm. En la figura 20 vemos el efecto del momento de aplicación para la variable número 

de frutos dentro de la cual no hay diferencias estadísticas significativas, pero gráficamente 

podemos ver al momento de 35 DDT se obtiene un mayor número de frutos. 

 



62 
 

 

 

Figura 19: Variación de numero de frutos (num/ha) por la dosis aplicada 

 

 

Figura 20: Variación de numero de frutos (num/ha) por el momento de aplicación 
 

Observamos que la aplicación oportuna a la dosis adecuada puede incrementar el número de 

frutos por hectárea; el autor Laddha et al. (2018), para el cultivo de berenjena obtuvo un 

resultado similar de aumento de numero de frutos por planta utilizando 3400 ppm (Dosis 

mayor en su ensayo) de cloruro de mepiquat y aplicando al inicio de floración. La dosis 

puede variar dado que el cultivo es distinto además de las condiciones climáticas; sin 

embargo, vemos que el momento previo a floración es lo recomendado para un mejor efecto 

de este producto. 
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4.4.  Peso promedio de fruto  

Para esta variable en el cuadro 19 se presentan los resultados obtenidos. De acuerdo con el 

anova (ver anexo 11) no existieron diferencias significativas entre los niveles del factor 

dosis, tampoco en el factor momento ni en la interacción de ambos.  

 

En el anexo 12 se presenta la comparación de medias de Duncan aplicada a esta variable 

evaluada, tanto para el factor dosis y momento no existen diferencias estadísticas 

significativas. Sin embargo, si observamos la figura 21 y 22 apreciamos una tendencia. En 

la figura 21 al aumentar la dosis el peso promedio del fruto se reduce, mientras que en la 

figura 22 al aplicar de manera tardía (mayores DDT) vemos un aumento en el peso de fruto 

promedio. 

 

Cuadro 19: Peso promedio del fruto (g) respecto a los factores en evaluación dosis y 

momento de aplicación. 

Peso promedio del fruto (g) 

Dosis (ppm) Promedios 

de 

momentos 
d1 (250) d2 (375) d3 (500) 

Momento 

(días) 

m1 (20) 63.633 a 65.568 a 63.448 a 64.216 a 

m2 (35) 66.570 a 65.475 a 61.225 a 64.423 a 

m3 (50) 68.263 a 66.065 a 63.435 a 65.921 a 

Promedios de dosis 66.155 a 65.703 a 62.703 a 64.85 

(*) Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

Testigo absoluto Peso promedio del fruto (g) 

Dosis 0 ppm 66.18 

 

 

Figura 21: Variación de peso promedio de fruto (g) por la dosis aplicada 
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Figura 22: Variación de peso promedio de fruto (g) por el momento de aplicación 

 

A pesar de que otros autores Laddha et al. (2018), obtuvieron respuestas estadísticamente 

significativas para el peso de fruto en otros cultivos, en nuestro caso no se dio. Sin embargo, 

gráficamente es claro que la mejor dosis fue la menor y el mejor momento fue a los 50 DDT, 

para obtener mayores valores de peso promedio de fruto. Esta variable es importante pues 

es un componente del rendimiento y se correlacionan tal como menciona Kannan et al (2009) 

para el cultivo de paprika.  

 

4.5. Diámetro del fruto 

Para el diámetro del fruto, podemos observar los resultados en el cuadro 20. Así mismo en 

el anexo 13 se muestra el análisis de varianza, en el cual vemos que no existen diferencias 

estadísticas significativas para el factor dosis, momento y la interacción de ambos. 

 

De acuerdo con la comparación de medias de Duncan presentada en el anexo 14, no existen 

diferencias estadísticas significativas entre los distintos niveles del factor dosis y momento. 

También en los respectivos figura 23 y 24 no observamos ninguna tendencia clara de 

incremento o reducción de diámetro de fruto de acuerdo con el tamaño y dosis. 
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Cuadro 20: Diámetro promedio del fruto (cm) respecto a los factores en evaluación dosis y 

momento de aplicación. 

Diámetro (cm) 

Dosis (ppm) Promedios 

de 

momentos 
d1 (250) d2 (375) d3 (500) 

Momento 

(días) 

m1 (20) 3.935 a 3.928 a 4.398 a 4.087 a  

m2 (35) 3.965 a 3.973 a 3.830 a 3.923 a 

m3 (50) 3.985 a 4.048 a 3.838 a 3.957 a 

Promedios de dosis 3.962 a 3.983 a 4.022 a 3.99 

(*) Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

Testigo absoluto Diámetro del fruto (cm) 

Dosis 0 ppm 3.93 

 

 

Figura 23: Variación de diámetro promedio del fruto (cm) por la dosis aplicada 

 

 

Figura 24: Variación de diámetro promedio del fruto (cm) por el momento de aplicación 
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Se observa una muy ligera variación del diámetro del fruto respecto a la dosis y momento 

de aplicación, esto evidencia que el cloruro de mepiquat no afecta el diámetro de fruto en el 

ají escabeche, característica importante para determinar si el fruto es de primera o de segunda 

y así mismo para definir el precio de compra o venta. 

 

4.6. Largo del fruto 

Se presentan los resultados para la variable largo de fruto (cuadro 21). Similar a los 

resultados obtenidos con la variable diámetro del fruto; el largo del fruto no presento 

significancias estadísticas para los factores dosis, momento y la interacción de ambos (ver 

anexo 15). Tampoco existieron diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 

niveles de los factores dosis y momento de acuerdo con la comparación de medias de Duncan 

(anexo 16) 

 

Para la figura 25 observamos que existe una tendencia, al aumentar la dosis del producto se 

reduce el largo del fruto. Así mismo en la figura 26 al aplicar de manera tardía (mayor DDT) 

habrá una menor reducción en el tamaño del fruto. Aunque estas diferencias no sean 

estadísticamente significativas puede afectar la calidad de la cosecha ya que al mayor tamaño 

(largo del fruto) se puede obtener un mejor precio de venta. 

 

Cuadro 21: Largo promedio del fruto (cm) respecto a los factores en evaluación dosis y 

momento de aplicación. 

Largo (cm) 

Dosis (ppm) Promedios 

de 

momentos 
d1 (250) d2 (375) d3 (500) 

Momento 

(días) 

m1 (20) 14.075 a 14.200 a 13.923 a 14.066 a 

m2 (35) 14.670 a 14.530 a 13.743 a 14.314 a 

m3 (50) 14.485 a 14.250 a 14.253 a 14.329 a 

Promedios de dosis 14.410 a 14.327 a 13.973 a 14.24 

(*) Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

Testigo absoluto Largo promedio del fruto (cm) 

Dosis 0 ppm 14.56 
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Figura 25: Variación de largo promedio del fruto (cm) por la dosis aplicada 

 

 

Figura 26: Variación de largo promedio del fruto (cm) por el momento de aplicación 

 

A pesar de que otros autores Laddha et al. (2018), obtuvieron respuestas estadísticamente 

significativas para el largo y diámetro del fruto en nuestro caso no se dio. Sin embargo, 

gráficamente podemos observar diferencias; en la variable diámetro de fruto no parece 

existir algún efecto del producto, mientras que para la variable largo del fruto gráficamente 

si observamos que el mayor valor se obtiene a la menor dosis 250 ppm y al momento de 35 

DDT. 
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4.7.  Porcentaje de materia seca de hoja 

Los resultados para esta variable se presentan en el cuadro 22, no presento diferencias 

estadísticas para para los factores dosis, momento y la interacción de ambos (Anexo 17). 

Podemos ver que el mayor porcentaje de materia seca de hoja se presentó a la dosis de 500 

ppm y al momento 35 DDT, con un valor de 20.315% y el menor valor se presentó a dosis 

de 500 ppm y momento 50 DDT con u valor de 18.755%. 

 

Así mismo de acuerdo con la comparación de medias de Duncan no existen diferencias 

significativas entre los niveles del factor dosis ni los niveles del factor momento (anexo 18). 

Gráficamente observamos diferencias entre las distintas dosis, siendo la de menor materia 

seca la dosis 2 (375 ppm) en la figura 27 y en cuanto al momento, se tiene una mayor 

acumulación de materia seca al aplicar a menores días después del trasplante (Figura 28) 

 

Cuadro 22: Materia seca de la hoja (%) respecto a los factores en evaluación dosis y 

momento de aplicación. 

Porcentaje de materia seca 

en hojas (%) 

Dosis (ppm) Promedios 

de 

momentos 
d1 (250) d2 (375) d3 (500) 

Momento 

(días) 

m1 (20) 19.698 a 19.668 a 19.690 a 19.685 a 

m2 (35) 19.300 a 18.818 a 20.315 a 19.478 a 

m3 (50) 19.555 a 19.588 a 18.755 a 19.299 a 

Promedios de dosis 19.518 a 19.358 a 19.587 a 19.49 

(*) Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

Testigo absoluto Porcentaje de materia seca en hojas (%) 

Dosis 0 ppm 18.96 

 

 

 

 



69 
 

 

Figura 27: Variación de materia seca del tallo (%) por la dosis aplicada 

 

 

Figura 28: Variación de materia seca de la hoja (%) por el momento de aplicación 

 

En los distintos niveles de los factores momento y dosis observamos que presentan un mayor 
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vegetativo, es decir se detiene el crecimiento de brotes y entrenudos, por lo que los 

fotosintatos son acumulados en el tejido ya existente dando un incremento de la materia seca 

respecto a un testigo absoluto. Así mismo hay que mencionar que esta diferencia no es 

estadísticamente significativa. 
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4.8. Porcentaje de materia seca del tallo 

Vemos en el cuadro 23 los resultados para la variable porcentaje de materia seca del tallo, 

los que no muestran ninguna diferencia estadísticamente significativa dentro de los factores 

momento, dosis y la interacción de ambos de acuerdo con el anexo 19 anova y cuadrados 

medios. 

 

Igualmente, en la comparación de Duncan (Anexo 20) no apreciamos diferencias estadísticas 

entre los distintos niveles de los factores momento y dosis. Gráficamente observamos que al 

aumentar la dosis (figura 29) y el momento (figura 30) se reduce el porcentaje de materia 

seca del tallo y que esta muestra un ligero aumento a la dosis y momento medios (375 ppm 

y 35 DDT). 

 

Cuadro 23: Materia seca del tallo (%) respecto a los factores en evaluación dosis y momento 

de aplicación. 

Porcentaje de materia seca 

en tallos (%) 

Dosis (ppm) Promedios 

de 

momentos 
d1 (250) d2 (375) d3 (500) 

Momento 

(días) 

m1 (20) 18.285 a 18.318 a 19.618 a 18.740 a 

m2 (35) 18.783 a 19.785 a 18.408 a 18.992 a 

m3 (50) 18.400 a 17.655 a 16.900 a 17.652 a 

Promedios de dosis 18.489 a 18.586 a 18.308 a 18.46 

(*) Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

Testigo absoluto Porcentaje de materia seca en tallos (%) 

Dosis 0 ppm 17.200 

 

 

Figura 29: Variación de materia seca del tallo (%) por el momento de aplicación 
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Figura 30: Variación de materia seca del tallo (%) por el momento de aplicación 

 

Ocurre lo mismo que para la materia seca en hojas, en los distintos niveles de los factores 

momento y dosis presentan un mayor porcentaje de materia seca respecto al testigo absoluto 
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la materia seca del fruto, la cual vuelve a aumentar si pasamos a los 50 DDT, esto quiere 

decir que el producto utilizado presenta un mayor efecto a los 20 DDT para la materia seca 

del fruto. 

 

Cuadro 24: Materia seca del fruto (%) respecto a los factores en evaluación dosis y 

momento de aplicación. 

Porcentaje de materia seca 

en frutos (%) 

Dosis (ppm) Promedios 

de 

momentos 
d1 (250) d2 (375) d3 (500) 

Momento 

(días) 

m1 (20) 12.370 a 11.683 a 12.345 a 12.133 a 

m2 (35) 10.983 a 11.323 a 10.898 a 11.068 b 

m3 (50) 11.843 a 11.780 a 11.563 a 11.728 ab 

Promedios de dosis 11.732 a 11.595 a 11.602 a 11.64 

(*) Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

Testigo absoluto Porcentaje de materia seca en 

frutos (%) 

Dosis 0 ppm 11.838 

 

 

Figura 31: Variación de materia seca del tallo (%) por la dosis aplicada 
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Figura 32: Variación de materia seca del fruto (%) por el momento de aplicación 

 

Se observa que el testigo absoluto presenta un mayor porcentaje de materia seca en frutos a 
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DDT. En la figura 33 la relación semilla fresca fruto fresco mejora a la dosis de 375 ppm 

con un valor de 6.991% superior a lo obtenido a dosis de 250 y 500 ppm. La relación semilla 

fresca fruto fresco (figura 34) se reduce conforme aumenta los días después del trasplante 

al que es aplicado el producto, siendo el óptimo a los 20 DDT con 6.9233%. 

 

Cuadro 25: Relación peso semilla fresca a fruto fresco (p/p %) respecto a los factores en 

evaluación dosis y momento de aplicación. 

Porcentaje de semilla 

fresca a fruto fresco (p/p 

%) 

Dosis (ppm) Promedios 

de 

momentos 
d1 (250) d2 (375) d3 (500) 

Momento 

(días) 

m1 (20) 7.055 a 8.253 a 5.463 a 6.923 a 

m2 (35) 6.965 a 6.315 a 7.093 a 6.791 ab 

m3 (50) 6.248 a 6.405 a 7.413 a 6.688 b 

Promedios de dosis 6.756 a 6.991 a 6.656 a 6.801 

(*) Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

Testigo absoluto Porcentaje de semilla fresca a 

fruto fresco (p/p %) 

Dosis 0 ppm 5.955 

 

 

Figura 33: Variación de relación peso semilla fresca a fruto fresco (p/p %) por la dosis 

aplicada 
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Figura 34: Variación de relación peso semilla fresca a fruto fresco (p/p %) por el momento 

de aplicación 

 

Tenemos una mayor relación semilla fresca a fruto fresco en los frutos aplicados con cloruro 

de mepiquat a diferencia del testigo absoluto que presenta un valor menor. Esto quiere decir 

que las plantas aplicación de cloruro de mepiquat van a producir mayor cantidad de semillas 

frescas por peso fresco de fruto. Esta característica es relevante para campos dedicados a 

producción de semilla, podemos sugerir se utilice la aplicación de este producto para mejorar 

el rendimiento de semilla por fruto fresco.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Bajo las condiciones del presente ensayo, la aplicación de cloruro de mepiquat a las dosis 

de 250 y 375 ppm incremento el rendimiento y numero de frutos por hectárea en el 

cultivo de ají escabeche, independientemente del momento de aplicación. 

2. La aplicación de cloruro de mepiquat no tuvo efecto en las otras variables evaluadas en 

el ensayo; altura de planta a los 90 DDT, peso, largo y diámetro del fruto, materia seca 

de tallo, fruto y hoja y relación semilla fresca a fruto fresco; tanto para las dosis y 

momentos evaluados. 

3. Así mismo no se evidencio un efecto de la interacción dosis x momento en todas las 

variables evaluadas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Bajo las condiciones del presente ensayo se recomienda aplicar el cloruro de 

mepiquat a la dosis de 250 y 375 ppm, para incrementar rendimiento y numero de 

frutos en el cultivo de ají escabeche  

2. No es recomendable la aplicación de cloruro de mepiquat a las dosis evaluadas de 

250, 375 y 500 ppm para regular altura de planta en el cultivo de ají escabeche bajo 

las condiciones de este ensayo. 

3. No aplicar el cloruro de mepiquat a las dosis de 250, 375 y 500 ppm si se desea 

mejorar la calidad de ají escabeche ya que no ha tenido efecto. 

4. Realizar ensayos para evaluar otros niveles del producto utilizado, tanto como otros 

momentos de aplicación o aplicaciones sucesivas. 

5. Realizar ensayos considerando otros inhibidores de giberelinas (prohexadione-ca, 

paclobutrazol, uniconazole entre otros) para evaluar el efecto en la altura del cultivo 

de aji escabeche. 
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Anexo 1: Resumen de labores culturales del campo experimental. 

Fecha Labor Comentario 

12-Feb-18 Riego de Machaco Se regó por aproximadamente 24 horas. 

22-feb-18 Arado, gradeo, surcado Preparación de terreno. 

23-feb-18 Tomeo Apertura de los surcos para riego 

27-feb-18 Riego ligero previo al trasplante Se regó por 4 horas 

28-feb-18 Trasplante de plantines  

06-Mar-18 Riego Se regó por 4 horas 

13-Mar-18 Aplicación insecticida Se aplico Tracer (i.a. spinosad 120 g/l) al 1/1000 

15-Mar-18 Riego Se regó por 4 horas 

17-Mar-18 Primer aporque y deshierbo  

22-Mar-18 Riego Se regó por 4 horas 

24-Mar-18 Segundo aporque y deshierbo . 

27-Mar-18 Aplicación insecticida Se aplico Tracer (i.a. spinosad 120 g/l) al 1/1000 

29-Mar-18 Riego Se regó por 4 horas 

05-Abr-18 Riego Se regó por 4 horas 

06-Abr-18 Aplicación insecticida biológico Se aplico Dipel (i.a. Bacillus thuringiensis) al 1/1000 

07-Abr-18 Tercer aporque y deshierbo  

12-Abr-18 Riego Se regó por 4 horas 

18-Abr-18 Aplicación insecticida Se aplico Tracer (i.a. spinosad 120 g/l) al 1/1000 

19-Abr-18 Riego Se regó por 4 horas 

21-Abr-18 Cuarto aporque y deshierbo  

30-Abr-18 Aplicación insecticida Se aplico Tracer (i.a. spinosad 120 g/l) al 1/1000 

01-May-18 Riego Se regó por 4 horas. 

05-May-18 Quinto aporque y deshierbo  

15-May-18 Riego Se regó por 4 horas. 

19-May-18 Aplicación acaricida Se aplico Abamex (i.a. abamectina) al 1/1000 

24-May-18 Riego Se regó por 4 horas. 

06-Jun-18 Aplicación insecticida 
Se aplico Coragen (i.a. Chlorantraniliprole 18.4 g/l SC) al 

1/1000 

09-Jun-18 Riego Se regó por 4 horas. 

18-Jun-18 
Guiado de plantas tumbadas y 

deshierbo 

 

19-Jun-18 Riego Se regó por 4 horas. 

05-Jul-18 Riego Riego ligero, se rego por 2 horas. 

11-Jul-18 Aplicación acaricida Se aplico Abamex (i.a. abamectina) al 1/1000 

16-Jul-18 Primera cosecha  

19-Jul-18 Riego Se regó por 4 horas. 

23-Jul-18 Aplicación producto foliar  Se aplico biol al 1/1000 

31-Jul-18 Riego Se regó intercalado por 4 horas dejando un surco sin regar. 

03-Ago-18 Segunda cosecha  

08-Ago-18 Deshierbo  

09-Ago-18 Deshierbo   

10-Ago-18 Aplicación producto foliar Se aplico biol al 1/1000 

17-Ago-18 Tercera cosecha  

24-Ago-18 Cuarta cosecha  

06-Set-18 Riego Se regó intercalado por 4 horas dejando un surco sin regar. 

07-Set-18 Quinta cosecha  

13-Set-18 Riego Se regó intercalado por 4 horas dejando un surco sin regar. 

21-Set-18 Sexta cosecha  
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Anexo 2: Promedios de la variable altura de planta utilizados para los análisis 

estadísticos 

 

 

 

Obs BLOQUE TRAT 

Dosis 

(L/200L) 

Momento 

(DDT) 

Altura 

20 DDT 

Altura 

35 DDT 

Altura 

47 DDT 

Altura 

60 DDT 

Altura 

75 DDT 

Altura 

90 DDT 

1 1 d1m1 1.0 20 11.20 16.77 32.91 44.14 50.32 59.37 

2 1 d1m2 1.0 35 13.86 16.92 29.36 49.26 58.13 64.37 

3 1 d1m3 1.0 50 12.89 18.27 32.53 48.83 65.08 64.92 

4 1 d2m1 1.5 20 14.02 15.90 30.97 46.75 61.47 61.04 

5 1 d2m2 1.5 35 15.81 21.28 34.86 52.07 67.79 68.22 

6 1 d2m3 1.5 50 13.71 15.60 29.60 49.31 64.33 74.12 

7 1 d3m1 2.0 20 12.71 20.14 34.18 46.72 55.49 60.25 

8 1 d3m2 2.0 35 16.89 19.08 33.42 42.48 55.12 57.73 

9 1 d3m3 2.0 50 11.68 16.50 29.64 46.08 60.66 68.87 

10 2 d1m1 1.0 20 13.37 13.75 28.56 41.06 60.82 68.33 

11 2 d1m2 1.0 35 13.74 19.50 34.02 50.47 65.35 68.78 

12 2 d1m3 1.0 50 10.95 12.73 31.17 46.34 66.54 72.11 

13 2 d2m1 1.5 20 12.97 17.25 33.85 50.73 64.97 73.65 

14 2 d2m2 1.5 35 11.99 17.10 38.61 52.55 67.84 64.76 

15 2 d2m3 1.5 50 13.41 17.65 38.13 47.16 61.23 72.77 

16 2 d3m1 2.0 20 14.78 18.87 35.51 54.29 67.24 76.79 

17 2 d3m2 2.0 35 13.93 20.38 37.51 47.11 60.87 65.04 

18 2 d3m3 2.0 50 12.29 14.47 33.20 48.73 62.82 74.07 

19 3 d1m1 1.0 20 14.45 12.80 28.49 43.99 53.19 62.04 

20 3 d1m2 1.0 35 14.99 18.53 33.25 47.01 65.04 69.35 

21 3 d1m3 1.0 50 13.32 17.38 34.46 54.71 66.55 69.94 

22 3 d2m1 1.5 20 13.26 19.03 30.23 45.63 64.55 69.78 

23 3 d2m2 1.5 35 10.45 16.25 33.51 50.07 64.07 71.68 

24 3 d2m3 1.5 50 13.04 17.08 30.34 48.29 59.07 65.68 

25 3 d3m1 2.0 20 14.45 21.62 36.93 54.63 69.58 72.24 

26 3 d3m2 2.0 35 11.40 13.87 22.28 44.17 60.46 66.13 

27 3 d3m3 2.0 50 11.16 15.52 32.13 48.35 68.59 71.88 

28 4 d1m1 1.0 20 14.17 17.17 29.51 45.29 56.78 61.82 

29 4 d1m2 1.0 35 11.37 15.65 34.26 47.72 58.48 60.86 

30 4 d1m3 1.0 50 13.57 14.38 27.80 41.68 57.31 57.22 

31 4 d2m1 1.5 20 11.06 12.22 21.64 36.22 54.89 61.78 

32 4 d2m2 1.5 35 11.91 14.02 31.84 54.14 65.53 70.78 

33 4 d2m3 1.5 50 12.98 15.30 23.89 40.54 46.58 53.95 

34 4 d3m1 2.0 20 13.56 16.37 23.87 37.50 46.23 49.34 

35 4 d3m2 2.0 35 11.83 15.90 26.06 44.13 54.28 55.12 

36 4 d3m3 2.0 50 12.22 16.78 22.60 33.26 40.78 50.79 
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Anexo 3: Análisis de varianza y cuadrados medios para la variable altura de planta a 

los 90 DDT  

ANOVA y CM para la evaluación de altura de planta a los 20 DDT 

 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 5.77489722 1.92496574 0.84 0.4860 

A 2 0.46937222 0.23468611 0.10 0.9032 

B 2 3.57610556 1.78805278 0.78 0.4701 

A*B 4 8.42757778 2.10689444 0.92 0.4696 

Error 24 55.08127778 2.29505324   

Total 35 73.32923056    

Promedio 13.03861  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

11.61890 

R-cuadrado 0.248850 

 

ANOVA y CM para la evaluación de altura de planta a los 35 DDT 

 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 29.40909722 9.80303241 2.05 0.1331 

A 2 10.70343889 5.35171944 1.12 0.3424 

B 2 11.97203889 5.98601944 1.25 0.3034 

A*B 4 28.18911111 7.04727778 1.48 0.2405 

Error 24 114.5610778 4.7733782   

Total 35 194.8347639    

Promedio 16.72306  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

13.06464 

R-cuadrado 0.412009 
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ANOVA y CM para la evaluación de altura de planta a los 47 DDT 

 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 275.1762444 91.7254148 7.22 0.0013* 

A 2 5.1378389 2.5689194 0.20 0.8183 

B 2 29.2154056 14.6077028 1.15 0.3335 

A*B 4 78.6442278 19.6610569 1.55 0.2204 

Error 24 304.8887056 12.7036961   

Total 35 693.0624222    

Promedio 31.14222  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

11.44499 

R-cuadrado 0.560085 

* Estadísticamente significativo (p<0.05) 

 

ANOVA y CM para la evaluación de altura de planta a los 60 DDT 

 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 246.3443417 82.1147806 4.99 0.0079* 

A 2 28.1884500 14.0942250 0.86 0.4371 

B 2 55.2825500 27.6412750 1.68 0.2075 

A*B 4 167.4816500 41.8704125 2.55 0.0657 

Error 24 394.7902833 16.4495951   

Total 35 892.0872750    

Promedio 46.70583  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

8.683733 

R-cuadrado 0.557453 

* Estadísticamente significativo (p<0.05) 
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ANOVA y CM para la evaluación de altura de planta a los 75 DDT 

 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 652.3337639 217.4445880 8.68 0.0004* 

A 2 67.4392722 33.7196361 1.35 0.2794 

B 2 59.6050389 29.8025194 1.19 0.3218 

A*B 4 254.4247778 63.6061944 2.54 0.0663 

Error 24 601.501111 25.062546   

Total 35 1635.303964    

Promedio 60.22306  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

8.312847 

R-cuadrado 0.632178 

* Estadísticamente significativo (p<0.05) 

 

ANOVA y CM para la evaluación de altura de planta a los 90 DDT 

 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 861.9344306 287.3114769 10.70 0.0001* 

A 2 71.1542000 35.5771000 1.32 0.2846 

B 2 17.1859500 8.5929750 0.32 0.7292 

A*B 4 82.1215000 20.5303750 0.76 0.5587 

Error 24 644.523394 26.855141   

Total 35 1676.919475    

Promedio 65.43250  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

7.919909 

R-cuadrado 0.615650 

* Estadísticamente significativo (p<0.05) 
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Anexo 4: Comparación de medias de duncan (sig. 5%) para la variable altura de 

planta a los 90DDT 

 

Alpha 0.05 

Grados de error de libertad 24 

Error de cuadrado medio 26.85514 

 

Número de medias 2 3 

Rango crítico 4.366 4.586 

 

Dosis 

(L/200L) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

1.0 64.93 A 

1.5 67.35 A 

2.0 64.02 A 

 

Momento 

(DDT) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

20 64.70 A 

35 65.24 A 

50 66.36 A 
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Anexo 5: Promedios de la variable rendimiento total utilizados para los análisis 

estadísticos 

Obs BLOQ TRAT DOS MOM RdtoT 

1 1 d1m1 1.0 20 25427.86 

2 1 d1m2 1.0 35 23601.03 

3 1 d1m3 1.0 50 25831.43 

4 1 d2m1 1.5 20 26098.16 

5 1 d2m2 1.5 35 27479.30 

6 1 d2m3 1.5 50 25161.87 

7 1 d3m1 2.0 20 18191.74 

8 1 d3m2 2.0 35 19432.01 

9 1 d3m3 2.0 50 19915.35 

10 2 d1m1 1.0 20 14138.32 

11 2 d1m2 1.0 35 27790.79 

12 2 d1m3 1.0 50 24719.94 

13 2 d2m1 1.5 20 22928.80 

14 2 d2m2 1.5 35 25933.59 

15 2 d2m3 1.5 50 22445.03 

16 2 d3m1 2.0 20 21340.13 

17 2 d3m2 2.0 35 19294.74 

18 2 d3m3 2.0 50 14175.23 

19 3 d1m1 1.0 20 18789.15 

20 3 d1m2 1.0 35 21489.17 

21 3 d1m3 1.0 50 22749.44 

22 3 d2m1 1.5 20 15470.93 

23 3 d2m2 1.5 35 23689.63 

24 3 d2m3 1.5 50 20606.27 

25 3 d3m1 2.0 20 23154.78 

26 3 d3m2 2.0 35 16315.10 

27 3 d3m3 2.0 50 24052.19 

28 4 d1m1 1.0 20 14784.24 

29 4 d1m2 1.0 35 19080.61 

30 4 d1m3 1.0 50 15565.09 

31 4 d2m1 1.5 20 14396.84 

32 4 d2m2 1.5 35 21744.33 

33 4 d2m3 1.5 50 6956.30 

34 4 d3m1 2.0 20 4409.14 

35 4 d3m2 2.0 35 7159.51 

36 4 d3m3 2.0 50 9003.46 
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Anexo 6: Análisis de varianza y cuadrados medios para la variable rendimiento total 

(kg/ha) 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 619848938.5 206616312.8 15.22 <.0001* 

A 2 180519190.5 90259595.3 6.65 0.0050* 

B 2 49154003.3 24577001.7 1.81 0.1853 

A*B 4 86859472.4 21714868.1 1.60 0.2069 

Error 24 325875648 13578152   

Total 35 1262257253    

Promedio 19536.71  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

18.86118 

R-cuadrado 0.741831 

* Estadísticamente significativo (p<0.05) 
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Anexo 7: Comparación de medias de duncan (sig. 5%) para la variable rendimiento 

total (kg/ha) 

 

Alpha 0.05 

Grados de error de libertad 24 

Error de cuadrado medio 13578152 

 

Número de medias 2 3 

Rango crítico 3105 3261 

 

Dosis 

(L/200L) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

1.0 21164 A 

1.5 21076 A 

2.0 16370 B 

 

Momento 

(DDT) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

20 18261 A 

35 21084 A 

50 19265 A 
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Anexo 8: Promedios de las variables evaluadas en el ensayo, utilizadas en los análisis estadísticos 

Obs BLOQ TRAT DOS MOM PesPF LargPF DiamPF NfruHaP SemFFru MShoj MStall MSfru 

1 1 d1m1 1.0 20 68.09 15.26 3.87 509096.00 10.51 19.95 19.99 11.53 

2 1 d1m2 1.0 35 66.20 14.73 3.89 440320.61 4.76 19.00 18.18 10.42 

3 1 d1m3 1.0 50 66.70 14.91 4.02 525329.93 6.78 19.15 17.71 11.53 

4 1 d2m1 1.5 20 65.57 14.67 4.03 505599.46 10.04 21.42 17.06 10.74 

5 1 d2m2 1.5 35 64.42 15.00 3.90 522382.85 6.04 17.44 20.31 11.72 

6 1 d2m3 1.5 50 71.10 14.83 4.17 472058.59 5.57 19.74 17.95 12.28 

7 1 d3m1 2.0 20 64.12 14.89 3.74 344808.64 6.13 19.58 18.70 12.59 

8 1 d3m2 2.0 35 62.96 14.76 3.89 381064.42 9.06 20.52 16.86 7.48 

9 1 d3m3 2.0 50 60.44 14.91 3.73 403371.04 10.48 18.91 16.70 10.90 

10 2 d1m1 1.0 20 57.50 13.48 3.71 332366.96 6.47 19.58 15.96 14.32 

11 2 d1m2 1.0 35 74.26 15.43 4.11 501981.30 5.15 20.67 16.67 11.42 

12 2 d1m3 1.0 50 69.31 14.57 3.93 456065.17 6.70 19.51 16.92 11.49 

13 2 d2m1 1.5 20 68.46 14.48 3.98 458446.14 9.24 19.27 19.67 11.61 

14 2 d2m2 1.5 35 67.81 14.33 3.99 502361.93 6.42 18.82 19.05 10.64 

15 2 d2m3 1.5 50 69.51 15.03 4.10 429225.07 4.96 19.04 15.62 11.41 

16 2 d3m1 2.0 20 68.76 14.47 4.00 399213.48 5.32 20.91 18.67 12.55 

17 2 d3m2 2.0 35 66.85 14.27 3.95 389094.80 5.33 21.46 16.94 11.27 

18 2 d3m3 2.0 50 64.12 13.16 3.89 290912.00 6.11 17.58 16.92 11.03 

19 3 d1m1 1.0 20 63.77 13.47 4.05 389614.29 3.47 18.91 17.70 10.80 

20 3 d1m2 1.0 35 60.38 13.94 3.92 414145.56 10.82 19.46 19.68 9.99 

21 3 d1m3 1.0 50 70.17 14.72 3.98 434487.10 6.55 20.62 21.79 12.72 

22 3 d2m1 1.5 20 63.42 13.86 3.92 351302.21 7.92 17.24 13.83 12.83 

23 3 d2m2 1.5 35 63.25 15.00 4.00 434095.25 6.92 20.14 22.11 10.51 

24 3 d2m3 1.5 50 68.48 14.66 4.03 403640.40 7.18 19.99 17.63 11.21 

25 3 d3m1 2.0 20 68.77 13.82 3.99 421216.33 6.66 19.13 16.20 11.40 

26 3 d3m2 2.0 35 60.97 13.46 3.84 348055.43 6.49 20.18 21.24 11.35 
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Obs BLOQ TRAT DOS MOM PesPF LargPF DiamPF NfruHaP SemFFru MShoj MStall MSfru 

27 3 d3m3 2.0 50 70.71 15.36 3.96 458446.14 5.07 20.01 18.47 12.63 

28 4 d1m1 1.0 20 65.17 14.09 4.11 331063.92 7.77 20.35 19.49 12.83 

29 4 d1m2 1.0 35 65.44 14.58 3.94 381122.69 7.13 18.07 20.60 12.10 

30 4 d1m3 1.0 50 66.87 13.74 4.01 354549.00 4.96 18.94 17.18 11.63 

31 4 d2m1 1.5 20 64.82 13.79 3.78 289259.09 5.81 20.74 22.71 11.55 

32 4 d2m2 1.5 35 66.42 13.79 4.00 453876.59 5.88 18.87 17.67 12.42 

33 4 d2m3 1.5 50 55.17 12.48 3.89 181820.00 7.91 19.58 19.42 12.22 

34 4 d3m1 2.0 20 52.14 12.51 5.86 145456.00 3.74 19.14 24.90 12.84 

35 4 d3m2 2.0 35 54.12 12.48 3.64 181820.00 7.49 19.10 18.59 13.49 

36 4 d3m3 2.0 50 58.47 13.58 3.77 210776.52 7.99 18.52 15.51 11.69 

Leyenda: 

PesPF: Peso promedio del fruto 

LargPF: Largo Promedio del fruto 

DiamPF: Diametro promedio del fruto 

NfruHaP: Numero de frutos por hectarea 

SemFFru Relación semilla fresca/fruto fresco 

MShoj: Porcentaje de materia seca de hoja 

MStall: Porcentaje de materia seca de tallo 

MSfru Porcentaje de materia seca de fruto 
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Anexo 9: Análisis de varianza y cuadrados medios para la variable número de frutos 

(num/ha) 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 15523524014 51745080049 14.45 <.0001* 

A 2 62942644624 31471322312 8.79 0.0014* 

B 2 9799848713.3 4899924356.6 1.37 0.2738 

A*B 4 21237402888 5309350722 1.48 0.2388 

Error 24 85962406116 3581766921.5   

Total 35 335177542488    

Promedio 390234.6  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

15.33638 

R-cuadrado 0.743532 

* Estadísticamente significativo (p<0.05) 
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Anexo 10: Comparación de medias de duncan (sig. 5%) para la variable número de 

frutos (num/ha) 

Alpha 0.05 

Grados de error de libertad 24 

Error de cuadrado medio 3.5818E9 

 

Número de medias 2 3 

Rango crítico 50427 52963 

 

Dosis 

(L/200L) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

1.0 422512 A 

1.5 417006 A 

2.0 331186 B 

 

Momento 

(DDT) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

20 373120 A 

35 412527 A 

50 385057 A 
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Anexo 11: Análisis de varianza y cuadrados medios para la variable peso promedio 

de fruto (g) 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 203.0664000 67.6888000 3.19 0.0419* 

A 2 84.4980500 42.2490250 1.99 0.1586 

B 2 20.7703500 10.3851750 0.49 0.6191 

A*B 4 37.0407000 9.2601750 0.44 0.7812 

Error 24 509.5505000 21.2312708   

Total 35 854.9260000    

Promedio 64.85333  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

7.104863 

R-cuadrado 0.403983 

* Estadísticamente significativo (p<0.05) 
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Anexo 12: Comparación de medias de duncan (sig. 5%) para la variable peso 

promedio de fruto (g) 

Alpha 0.05 

Grados de error de libertad 24 

Error de cuadrado medio 21.23127 

 

Número de medias 2 3 

Rango crítico 3.882 4.078 

 

Dosis 

(L/200L) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

1.0 66.155 A 

1.5 65.703 A 

2.0 62.703 A 

 

Momento 

(DDT) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

20 64.216 A 

35 64.423 A 

50 65.921 A 
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Anexo 13:  Análisis de varianza y cuadrados medios para la variable diametro 

promedio de fruto (cm) 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 0.19414167 0.06471389 0.52 0.6749 

A 2 0.02227222 0.01113611 0.09 0.9153 

B 2 0.18007222 0.09003611 0.72 0.4976 

A*B 4 0.70201111 0.17550278 1.40 0.2638 

Error 24 3.00713333 0.12529722   

Total 35 4.10563056    

Promedio 3.988611  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

8.874605 

R-cuadrado 0.267559 

* Estadísticamente significativo (p<0.05) 
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Anexo 14: Comparación de medias de duncan (sig. 5%) para la variable diametro 

promedio de fruto (cm) 

Alpha 0.05 

Grados de error de libertad 24 

Error de cuadrado medio 0.125297 

 

Número de medias 2 3 

Rango crítico 0.2983 0. 3133 

 

Dosis 

(L/200L) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

1.0 3.9617 A 

1.5 3.9825 A 

2.0 4.0217 A 

 

Momento 

(DDT) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

20 4.0867 A 

35 3.9225 A 

50 3.9567 A 
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Anexo 15: Análisis de varianza y cuadrados medios para la variable largo promedio 

de fruto (cm) 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 9.49674167 3.16558056 7.64 0.0009* 

A 2 1.29513889 0.64756944 1.56 0.2300 

B 2 0.52495556 0.26247778 0.63 0.5392 

A*B 4 1.00511111 0.25127778 0.61 0.6616 

Error 24 9.93968333 0.41415347   

Total 35 22.26163056    

Promedio 14.23639  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

4.520441 

R-cuadrado 0.553506 

* Estadísticamente significativo (p<0.05) 
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Anexo 16: Comparación de medias de duncan (sig. 5%) para la variable largo 

promedio de fruto (cm) 

 

Alpha 0.05 

Grados de error de libertad 24 

Error de cuadrado medio 0.414153 

 

Número de medias 2 3 

Rango crítico 0.5422 0.5695 

 

Dosis 

(L/200L) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

1.0 14.4100 A 

1.5 14.3267 A 

2.0 13.9725 A 

 

Momento 

(DDT) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

20 14.0658 A 

35 14.3142 A 

50 14.3292 A 
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Anexo 17:  Análisis de varianza y cuadrados medios para la variable materia seca de 

la hoja (%) 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 0.73503333 0.24501111 0.21 
0.8884 

 

A 2 0.33160556 0.16580278 0.14 0.8681 

B 2 0.89490556 0.44745278 0.38 0.6854 

A*B 4 6.12321111 1.53080278 1.31 0.2934 

Error 24 27.97796667 1.16574861   

Total 35 36.06272222    

Promedio 19.48722  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

5.540545 

R-cuadrado 0.224186 

* Estadísticamente significativo (p<0.05) 
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Anexo 18: Comparación de medias de duncan (sig. 5%) para la variable materia seca 

de la hoja (%) 

Alpha 0.05 

Grados de error de libertad 24 

Error de cuadrado medio 1.165749 

 

Número de medias 2 3 

Rango crítico 0.9097 0.9555 

 

Dosis 

(L/200L) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

1.0 19.5175 A 

1.5 19.3575 A 

2.0 19.5867 A 

 

Momento 

(DDT) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

20 19.6850 A 

35 19.4775 A 

50 19.2992 A 
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Anexo 19:Análisis de varianza y cuadrados medios para la variable materia seca del 

tallo (%) 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 22.95171111 7.65057037 1.40 0.2665 

A 2 0.47620556 0.23810278 0.04 0.9574 

B 2 12.17362222 6.08681111 1.12 0.3442 

A*B 4 12.70352778 3.17588194 0.58 0.6787 

Error 24 130.9834889 5.4576454   

Total 35 179.2885556    

Promedio 18.46111  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

12.65450 

R-cuadrado 0.269426 

* Estadísticamente significativo (p<0.05) 
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Anexo 20: Comparación de medias de duncan (sig. 5%) para la variable materia seca 

del tallo (%) 

 

Alpha 0.05 

Grados de error de libertad 24 

Error de cuadrado medio 5.457645 

 

Número de medias 2 3 

Rango crítico 1.968 2.067 

 

Dosis 

(L/200L) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

1.0 18.4892 A 

1.5 18.5858 A 

2.0 18.3083 A 

 

Momento 

(DDT) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

20 18.7400 A 

35 18.9917 A 

50 17.6517 A 
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Anexo 21: Análisis de varianza y cuadrados medios para la variable materia seca del 

fruto (%) 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 7.76058889 2.58686296 
2.02 

 
0.1375 

A 2 0.14248889 0.07124444 0.06 0.9459 

B 2 6.93710556 3.46855278 2.71 0.0867 

A*B 4 1.65117778 0.41279444 0.32 0.8599 

Error 24 30.68676111 1.27861505   

Total 35 47.17812222    

Promedio 11.64278  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

9.712103 

R-cuadrado 0.349555 

* Estadísticamente significativo (p<0.05) 
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Anexo 22:  Comparación de medias de duncan (sig. 5%) para la variable materia seca 

del fruto (%) 

Alpha 0.05 

Grados de error de libertad 24 

Error de cuadrado medio 1.278615 

 

Número de medias 2 3 

Rango crítico 0.953 1.001 

 

Dosis 

(L/200L) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

1.0 11.7317 A 

1.5 11.5950 A 

2.0 11.6017 A 

 

Momento 

(DDT) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

20 12.1325 A 

35 11.0675 AB 

50 11.7283 B 
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Anexo 23:  Análisis de varianza y cuadrados medios para la variable relación de peso 

semilla fresca respecto a fruto fresco (%) 

ANOVA 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Cuadrado 

medio 
Valor F Pr > F 

Bloque 3 11.48483056 3.82827685 1.08 0.3774 

A 2 0.70980000 0.35490000 0.10 0.9053 

B 2 0.33315000 0.16657500 0.05 0.9543 

A*B 4 19.54955000 4.88738750 1.38 0.2720 

Error 24 85.2715444 3.5529810   

Total 35 117.3488750    

Promedio 6.800833  

% Coeficiente 

de 

variabilidad 

27.71624 

R-cuadrado 0.273350 

* Estadísticamente significativo (p<0.05) 
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Anexo 24: Comparación de medias de duncan (sig. 5%) para la variable relación de 

peso semilla fresca respecto a fruto fresco (%) 

Alpha 0.05 

Grados de error de libertad 24 

Error de cuadrado medio 3.552981 

 

Número de medias 2 3 

Rango crítico 1.588 1.668 

 

Dosis 

(L/200L) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

1.0 6.7558 A 

1.5 6.9908 A 

2.0 6.6558 A 

 

Momento 

(DDT) 
Promedio 

Agrupamiento 

duncan 

20 6.9233 A 

35 6.7908 AB 

50 6.6883 B 

 




