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RESUMEN 

 

 

Se estudió el efecto de la aplicación de sustancias órgano - húmicas y potasio sobre el 

rendimiento del cultivo de páprika cv. Papri queen, siendo el objetivo determinar  el nivel 

de aplicación más efectivo sobre el rendimiento de frutos secos y así como su incidencia en 

la rentabilidad del cultivo de páprika. El trabajo se instaló en un suelo agrícola con un lavado 

de sales previo, ubicado en la Irrigación Majes de Arequipa – Perú; ubicado geográficamente 

a  X: 178900; Y: 1771254; zona: 43; altitud: 1430 m. Fueron estudiados 2 niveles de 

sustancias órgano – húmicas (ácidos húmicos): 218 kg/ha (A1) y 436 kg/ha (A2) y 3 niveles 

de potasio: 1 lit/ha (K1);  2 lit/ha (K2) y 3 lit/ha (K3) de cuya interacción resultan 6 

tratamientos dispuestos en un diseño de BCA con arreglo factorial 2x3 con tres repeticiones. 

Se empleó Humi Plus 80  como fuente de ácido húmico y Bioflora (25% K) como fuente de 

potasio. La aplicación de sustancias órgano - húmicas se realizó al suelo antes del trasplante 

en 50% de la dosis y el restante 50% se incorporó a 60 días del trasplante. La incorporación 

de potasio se realizó en cuatro fraccionamientos (a 60, 90, 120 y 150 días del trasplante) en 

dosis  total en cada caso vía sistema de riego. El mejor rendimiento total de frutos de páprika 

cv. Papri queen a nivel de efectos principales fue de 6320 kg/ha por efecto de la aplicación 

de 436 kg/ha de sustancias órgano – húmicas (A2) en forma de Humi Plus 80; asimismo el 

mejor efecto principal a nivel de aplicaciones de potasio  fue por la utilización de 3 lit/ha de 

potasio (K3) en forma de Bioflora (25% K) con un rendimiento total de 7437,5 kg/ha. La 

mejor interacción entre sustancias órgano húmicas y potasio sobre el rendimiento de frutos 

de páprika fue debido a la aplicación de 436 kg/ha de ácido húmico en forma de  Humi plus 

80 junto a 2 lit/ha de potasio en forma de Bioflora (A2K2) logrando un rendimiento total de 

frutos de 7980 kg/ha de los cuales 7182 kg/ha corresponden a  frutos de primera calidad y 

798 kg/ha corresponden a frutos de segunda calidad. La mayor rentabilidad del cultivo 

proyectado para una hectárea de terreno fue 101,5 % producto de la interacción  A2K2. 

 

Palabras clave: páprika, ácido húmico, potasio. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The effect of the application of organ - humic substances and potassium on the yield of the 

paprika crop cv. Papri queen was studied, the objective was the determination of the most 

effective level of application on the yield of the harvest and its impact on the rentability of 

paprika crop. The work was installed on an agricultural soil with a previous salt wash, 

located in the Irrigation Majes de Arequipa – Peru; geographically located at X: 178900; Y: 

1771254; zone: 43; altitude: 1430 m.It were studied two levels of organ - humic substances 

(humic acids): 218 kg/ha (A1) y 436 kg/ha (A2) and  three  levels of potasium: 1 lt/ha (K1);  

2 lit/ha (K2) and 3 lt/ha (K3) in total were 6 treatments arranged in a BCA design with a 2x3 

factorial arrangement with three repetitions. Humi Plus 80 was used as a source of humic 

acid and Bioflora (25% K) as a source of potassium. The application of organ - humic 

substances was done to the soil before transplantation in 50% of the dose and the remaining 

50% was incorporated 60 days after the transplant. The incorporation of potassium was done 

in four subdivisions (60, 90, 120 and 150 days after the transplant) by irrigation system. The 

best total yield of paprika cv. Papri queen at the level of main effects was 6320 kg / ha due 

to the application of 436 kg / ha of organ - humic substances (A2) in the form of Humi Plus 

80; also the best main effect at the level of potassium applications was by the use of 3 liter / 

ha of potassium (K3) in the form of Bioflora (25% K) with a total yield of 7437.5 kg / ha. 

The best interaction between humic organ substances and potassium on the yield of paprika 

was the application of 436 kg / ha of humic acid in the form of Humi plus 80 together with 

2 liters / ha of potassium in the form of Bioflora (A2K2) achieving a total fruit yield of 7980 

kg / ha of which 7182 kg / ha correspond to first quality fruits and 798 kg / ha correspond to 

second quality fruits. The highest rentability of the projected crop for one hectare of land 

was 101.5% due to the A2K2 interaction. 

 

Keywords: paprika, potassium, rentability, humic substances, application. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

 

En el Perú, el cultivo de páprika es de gran importancia; siendo un fruto del género     

capsicum de intenso sabor y color, es utilizado para usos culinarios directos así como para 

aplicaciones industriales en forma de colorante natural. Si bien muchos países reúnen las 

condiciones para producir páprika, en el Perú ésta se da con muy buenas características 

organolépticas, bajo condiciones climatológicas que permiten un secado natural y 

producción durante todo el año; las principales zonas de producción en el Perú son: 

Arequipa, Ica, Lima, Ancash, Lambayeque y Piura; este cultivo tiene la ventaja de producirse 

durante todo el año, lo que permite abastecer el mercado internacional en forma           

continua.   

 

En Arequipa una de las zonas más importantes en la producción de páprika es la Irrigación 

Majes, en esta zona los rendimientos promedio son de 4851 kg/ha (GRA, 2013 citado por 

Machaca, 2014), pero existen aún aspectos de carácter técnico del manejo de este cultivo 

que pueden ser optimizados en base al uso de insumos orgánicos debido a la tendencia 

internacional del consumo de alimentos saludables. 

 

La tendencia de producir hortalizas con insumos orgánicos crece incesantemente, los 

productores tienen gran interés por reorientar su actividad hacia la producción de alimentos 

sanos generado bajo técnicas y tecnologías que respeten los parámetros de inocuidad 

establecidos por las reglamentaciones nacionales e internacionales; de este manera los 

alimentos sanos ofrecen un valor agregado al no tener moléculas residuales que afecten al 

organismo del consumidor que lo diferencia del producto cosechado de sistemas de 

producción convencional. 

 

Las exportaciones de páprika retomaron su importancia durante el año 2017 favorecidas por 

el crecimiento de la demanda durante la primera mitad de año y por los altos precios 
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registrados; la rentabilidad de la siembra de capsicum (páprika, pimiento piquillo, pimiento 

morrón, jalapeño y ajíes) se incrementó en los últimos años, lo que ha inducido a más 

empresas a incursionar en este negocio; el año pasado las rentabilidades fueron 

excepcionales, en julio del 2018 las ventas para exportaciones de páprika se incrementó en 

21% alcanzando los U$ 30 millones a un precio promedio de U$ 2.99 kilo (Agrodata,    

2018). 

 

El hecho de poseer ventajas competitivas importantes como las condiciones climáticas de la 

costa, que permiten cosechar durante todo el año y obtener un producto de calidad superior 

al promedio mundial, así como canales de comercialización ya establecidos, permiten 

vislumbrar una recuperación de los precios de exportación como años anteriores.                     

Sin embargo, habrá que seguir optimizando la tecnología de producción con el propósito     

de elevar su potencial de producción. 

 

El rendimiento de los cultivos está basado en la disponibilidad de nutrimentos en el suelo; 

los suelos varían enormemente en una serie de propiedades que de una u otra forma,      

afectan el desarrollo y rendimiento del cultivo. Propiedades tales como tipo de arcilla, 

contenido de materia orgánica y de agua y propiedades físicas, etc., afectan la     

disponibilidad de elementos, mientras que el genoma de la planta, microorganismos, 

temperatura, agua y pH del suelo afectan la absorción de nutrimentos por la planta. 

 

La adecuada nutrición mineral de un cultivo está influenciada por el conocimiento de los 

requerimientos de la planta y por la cantidad e intensidad de nutrimentos del suelo en      

donde se tiene el cultivo. Cuando el suelo no puede suplir adecuadamente los nutrimentos 

para un normal desarrollo de las plantas, se hace necesaria su adición en las cantidades y 

formas apropiadas. 

 

En este contexto se requiere optimizar los niveles de nutrición del cultivo de páprika en    

base a fuentes orgánicas debido a que los suelos de La Irrigación Majes son deficientes en 

materia orgánica y ofrecen baja disponibilidad de potasio; ambas condiciones son 

determinantes para optimizar los rendimientos de páprika. La baja disponibilidad de    

materia orgánica para abastecer a todos los campos de cultivo es uno de los inconvenientes 
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principales en esta zona, resulta muy difícil para los agricultores abastecerse de la misma, 

por lo que la utilización de sustancias órgano - húmicas se convierten en una alternativa    

para favorecer los rendimientos. Asimismo, el potasio de fuente orgánica es uno de los 

nutrientes que es requerido en cantidades importantes por la planta de páprika, interviene   

en los procesos de transporte de carbohidratos dentro de la planta, proceso muy importante 

durante la etapa de crecimiento y desarrollo del fruto. 

 

La hipótesis planteada en la investigación fue que la incorporación de sustancias húmicas y 

potasio incrementan el rendimiento del cultivo de páprika var. papri  queen  en condiciones 

de la Irrigación Majes. 

 

Objetivos: 

 

Genérico: 

- Evaluar el rendimiento de paprika (Capsicum annuum L.) var. papri  queen  por 

efecto de la incorporación de sustancias órgano - húmicas y potasio.  

 

Específicos:  

 

- Determinar el mejor efecto principal de niveles de sustancias órgano - húmicas y 

potasio en el rendimiento de frutos de páprika de la cv. papri queen. 

 

- Determinar la mejor interacción entre niveles de sustancias órgano - húmicas y 

potasio en el incremento del rendimiento de frutos de páprika cv. papri queen. 

 

- Establecer la mejor rentabilidad del cultivo de páprika por efecto de la aplicación    

de los tratamientos estudiados. 
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CAPÍTULO II 

 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

 

 

2.1 IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE PÁPRIKA  

 

 

La Asociación de Exportadores (ADEX) estima que la producción de ajíes en la zona sur   

del país registrará un crecimiento del 10 al 15 % en el 2018, debido a la gran demanda 

nacional que se observa en los últimos años, la misma que está ligada al boom de la 

gastronomía peruana; el presidente del Comité de Capsicum de ADEX destacó que la 

producción de ají amarillo en Tacna y Moquegua, así como la producción de páprika en 

Arequipa se elevará porque cada vez son más los agricultores interesados en sembrar ajíes 

por la gran demanda local; la población cada vez está consumiendo más ajíes consumo que 

está ligado a la gastronomía peruana que en los últimos años ha cobrado gran interés entre 

la gente (ANDINA, 2017). 

 

El Perú presenta ventajas competitivas en relación a los principales productores y 

exportadores mundiales: cuenta con condiciones edafoclimáticas ideales para la producción 

en la costa, permitiendo el abastecimiento durante todo el año. Presenta                    

rendimientos de producción variados (entre 3 y 6 t/ha) que pueden mejorarse mediante un 

manejo agronómico apropiado (INIA, 2000). 

 

No obstante, este potencial debe enfrentar diversas limitantes, siendo las principales:    

escasez del recurso hídrico, la mayoría de las unidades de producción son pequeñas (85% 

tienen menos de 5 hectáreas) y no están tecnificadas; los productores tienen aun poca 

experiencia con el cultivo y limitado acceso al financiamiento. Estas limitantes deben ser 

abordadas para agilizar la transición hacia cultivos con productividad y calidad de 

exportación (INIA, 2000; INIA, 2008). 
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Los exportadores peruanos, en su afán de expansión, han venido explorando nuevos 

mercados más allá de los ya consolidados como USA, España y México, razón por la cual 

han venido colocando páprika y otros ajíes deshidratados, en cuantías individuales 

relativamente pequeñas en un buen número de destinos alrededor del mundo como se 

comentó antes (ADEX, 2018).  

 

 
2.2 ORIGEN E HISTORIA  
 

América es considerada el centro de origen de la páprika; fue sembrado en diversos lugares 

de Sudamérica antes del descubrimiento de América. Algunos autores han opinado que 

podría haber sido nativo  de la India, sin embargo los reportes de mayor credibilidad    

indican que Perú y México cultivaron pimientos incluso antes de la aparición del hombre 

blanco. Posteriormente fue difundido en el norte de USA y luego del descubrimiento de 

América fue transferido a Europa y Asia para luego distribuirse alrededor del mundo. 

Hungría ha sido uno de los países que más ha desarrollado el Páprika desde su aparición a 

mediados del siglo XVI. Su desarrollo como un cultivo a gran escala  se remonta a la época 

Napoleónica. Sin embargo su cultivo ha tenido una serie de  altibajos en su desarrollo   

incluso la influencia de la I y II guerra mundial (CASAS, 2002; PINO, 2005). 

 

El origen exacto del genero Capsicum es discutible, pero los investigadores han encontrado 

las posibilidades que sean en Norte  América y Brasil. La respuesta del porque son 

denominados “pepeers” se remonta a los viajes de Cristóbal Colon, en su famosa travesía 

para encontrar una ruta más rápida hacia la India, él encontró a los nativos de las Indias del 

Oeste cultivando y usando formas de ajíes muy picantes (NUEZ, 1996; ROBLES, 2002). 

 
 
2.3 UBICACIÓN TAXONÓMICA  
 
 

Todas las formas de pimiento, chile o ají utilizados pertenecen al género Capsicum. El 

nombre científico del género deriva del griego; según unos autores de kapso (picar), según 

otros autores de kapsakes (cápsula); la clasificación taxonómica es la siguiente:      

(ZAPATA, BAÑON, CABRERA; 1992). 



 

 

6 

 

División               :  Fanerógamas              

           Sub-división        :  Angiospermas 

                Clase                  :  Dicotiledónea 

                     Sub-clase          :  Metaclamidia 

                              Orden            :  Tubiflorales 

                                          Familia       :  Solanaceae 

                                                    Género      :  Capsicum                                                           

                                                                    Especie     :  Capsicum annuum L.  

                                                                     Nombre  común:  “páprika” “pimiento”. 

 
 
2.4 ASPECTOS BOTÁNICOS  
 

 

 Raíz: El pimiento consta  de una raíz pivotante de la que se ramifica un conjunto de 

raíces laterales. La ramificación adopta al principio una forma de punta de flecha 

triangular, con el ápice en el extremo del eje de crecimiento. Posteriormente se    

forma una borla de raíces. Profundiza en el suelo hasta unos 30- 60 cm, 

horizontalmente se extiende hasta unos 30 - 50 cm del eje (NUEZ, 1996). 

 

 Tallo: El tallo es de forma cilíndrica o prismática angular, en la primera etapa la 

planta es herbácea y al estado adulto su parte inferior se hace leñosa. El tallo se 

ramifica de manera pseudodicotómica donde a medida que comienza la   

ramificación, una de las ramas se hace más fuerte y crece en el sentido de la 

ramificación transitoria de menor importancia, así quedan formadas las 

ramificaciones principales han de determinar los caracteres y la forma de la planta. 

El tallo puede crecer hasta. 1.20m. dependiendo de la variedad y condiciones medio 

ambientales (ROBLES, 2002; TAPIA, 1998).    

 

 Hojas: Las hojas son planas, simples, de forma lancioladas dispuestas en orden 

alterna y de diferentes tamaños; no presentan pubescencia. Generalmente las hojas 

básales son de mayor tamaño, sucede una constante caída de hojas básales después 

del inicio de la floración que es reemplazada por nuevas hojas apicales, el color es 
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verde intenso, siendo ligeramente, más oscuro el haz con relación al envés. 

(CASAPIA, 1996; LOZADA, 1990). 

 

 Flor: Reunidas Los primordios florales se forman en la zona de ramificación, estas 

son hermafroditas donde las flores poseen 6 pétalos, 6 sépalos y 6 estambres     

aunque a veces puede haber 5 ó 7. El color varía de blanco a blanco verdoso y las  

anteras van de amarillas-violáceas a azuladas. El ovario es súpero pudiendo    

presentar 2, 3 ó 4 lóculos; generalmente el estigma está al nivel de las anteras,   

aunque hay variedades que lo presentan más arriba lo que facilita la polinización 

cruzada esto puede ser causa del medio ambiente. La autogamia se producen por la 

razón antes mencionadas, aunque está demostrado que las plantas de fruto pequeño 

se autofecundan en mayor porcentaje que las de frutos grandes. (MALPARTIDA, 

2001; GALLEGOS, 2001). 

 

 Fruto: Los frutos son bayas semicartilaginosas, de color variada desde verde claro  

e intenso cuando está verde hasta amarillo, anaranjado, rojo claro u oscuro, y color 

café cuando están maduros. El pericarpio comienza su crecimiento  después de la 

fecundación; en las variedades de frutos alargados, la cavidad está separada por 

divisiones longitudinales que exponen a grandes rasgos los lóculos, en las   

variedades de frutos redondos estas divisiones están débilmente esbozadas. La   

forma y tamaño dependen mucho de la variedad así como también puede verse 

afectado por la fecundación, ya que cuando ésta es insuficiente los frutos se 

deforman. (CHEPOTE Y GUARDIA, 2002; MAMANI, 2007). 

 

 Semilla: Las semillas son color amarillo algo rugoso y ondulado que se disponen 

entre las celdas de la placenta del fruto y el peso promedio de 100 semillas es de 

0.625 gramos su poder germinativo va de 3-4 años (AUTODEMA, 1997;  

MURILLO, 2009). 
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2.5 ASPECTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS  
 
 

La páprika como cultivo (originaria de América, incluido Perú), es exigente en algunos 

aspectos agroclimáticos, como brillo solar en promedio de 10 horas por día, baja humedad 

relativa cercana al 60%, importante ausencia de lluvia que contribuya al secado del fruto, 

por lo que requiere además un sistema de riego regulado. El producto se cultiva en buena 

medida a lo largo de la costa peruana que permite su establecimiento en estas condiciones 

(CHEPOTE Y GUARDIA, 2002).  

 

El cultivo se debe realizar en zonas donde las temperaturas oscilen entre 18 a 25ºC  puesto 

que si están fuera de este rango se producen frutos de mala calidad y bajo rendimiento. Se 

prefiere que durante la madurez de los frutos las temperaturas sean uniformes alrededor de 

25ºC por que la intensidad del color está directamente relacionada con la temperatura   

(INIA, 2000; NUEZ, 1996). 

En lo que se refiere a humedad el óptimo se encuentra entre  50 y 70C. Otros autores   

indican que el pimiento es muy sensible a las condiciones de baja humedad y alta 

temperatura que provocan una excesiva transpiración que se manifiesta  en la caída de    

flores y frutos (MALPARTIDA, 2001). 

La intensidad de la luz es determinante para el ciclo vegetativo, así vemos que cuando hay 

insuficiente de luz el ciclo se hace extremadamente largo y si el cultivo se instala en los 

meses otoñales tardíos y en latitudes geográficas medias comienza a florecer y a fructificar 

más tarde que el sembrado en los meses de primavera (CASAS, 2002; LLERENA, 2006). 

 

En cuanto a requerimientos edáficos, este cultivo prefiere suelos sueltos (arenosos), con   

baja conductividad eléctrica, bien aireados y sobre todo con buen drenaje. Excelente 

respuesta a la adicción de materia orgánica (30 t/ha como mínimo); Es muy importante el 

subsolado previo (si fuese necesario), para facilitar el drenaje y lavado de sales. El pH   

óptimo varía 6.5 a 7.  La páprika no tolera la alta salinidad, la calidad de agua a usarse por 

el sistema de riego permite mantener libre de sales el bulbo de riego, es así que nos existe 

un buen desarrollo del cultivo (CASAPÍA, 1996; ALEGRÍA, 2002; NUEZ, 1996). 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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2.6 CONDUCCIÓN AGRONÓMICA DEL CULTIVO 
 

 LAVADO DE SALES 

El lavado de sales a realiza mediante riegos pesados a través del sistema de riego por      

goteo, esta es una  actividad cultural que se realiza con la finalidad de mantener un    

equilibrio de sales y tratar de alejar la mayor  cantidad de sales de la zona de crecimiento 

radicular del cultivo a instalar; este proceso tiene dos etapas que son conocer la     

profundidad de raíz del cultivo a  instalar y la Tolerancia del cultivo. Esta  actividad se realiza  

después de la prueba del sistema de riego con una tiempo no máximo a las 4 horas                   

por posición (EUDALDO, 2014). 

 TRASPLANTE: 

El trasplante debe de realizarse cuando las plantitas tengan de cuatro a cinco foliolos 

(aproximadamente de 15 a 20 centímetros de altura). Esto ocurre entre los 18 y 28 días 

después de la siembra, aunque dependiendo de la temperatura ambiental, el crecimiento 

puede ser más rápido, o más lento, y puede que el trasplante se realice entre 25 a 30 días 

después de la siembra. Es conveniente suspender el riego del semillero uno o dos días antes 

del trasplante, para que las plantas tengan un mejor desarrollo de raíces y resistan el      

cambio al campo. Para facilitar el arranque de las plantitas del semillero, hay que darle un 

riego fuerte, el día que se realice el trasplante, actividad que se realiza específicamente en 

las horas de la tarde (ZAPATA, BAÑON, CABRERA, 1992). 

 

 FERTILIZACION: (RAMIREZ, 2000; INIA, 2000; ZEGARRA, 2000; PINO,    

2005; CASAS, 2002; MALPARTIDA, 2001). 

Bajo las condiciones de los suelos de Costa que son de textura ligera a media, de reacción 

alcalina, con niveles promedios medios a altos de conductividad eléctrica, pobres en    

materia orgánica, niveles bajos a medios de fósforo y medio a alto de potasio, un nivel de 

fertilización promedio estaría en el orden de:  240 – 140 – 260 Kg. de N, P2O5, K2O, 60   

MgO y 40CaO por hectárea. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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La fuente de nitrógeno podría ser una fuente amoniacal: Urea (46% N), sulfato de amonio 

(21% N) sin embargo, para el  resto del plan de fertilización la fuente ideal de nitrógeno es 

el Nitrato de Amonio (33,5% N), por la mayor velocidad de proporcionar el nitrógeno 

especialmente nítrico cuando el cultivo lo demanda en mayor proporción. 

 

Para el caso de la fuente de potasio, se debe considerar por la sensibilidad de cultivo de 

páprika a la salinidad de debe evitar utilizar el cloruro de potasio, quedando como fuentes 

alternativas el sulfato y nitrato de potasio. Para el plan de fertilización, la fuente de potasio 

podría ser sulfato de potasio (50% K20). 

Como fuente de magnesio se tiene el sulfato de magnesio  (16% MgO y 13%S). Se 

recomienda asimismo adicionar calcio en especial durante la etapa de fructificación del 

cultivo de páprika con la finalidad de evitar los problemas de desórdenes Fisiológicos, para 

ello se recomienda adicionar de 60 Kg. CaO/ha, la fuente recomendada es el nitrato de   

calcio (15,50-0-26%CaO). 

 

Como fuente de fósforo se tiene el  ácido fosforico 85%   

 La fertilización  foliar de elementos mayores complementa la nutrición de la planta 

pero no sustituye la fertilización al suelo, por ello si deseamos realizar un programa 

de fertilización foliar debemos considerar lo siguiente:  

 Durante el estado inicial , un elemento importante para el desarrollo de raíces es el 

fósforo.  

 Durante el desarrollo de nuevos brotes y ramas, es fomentando por el nitrógeno.  

 Para el estado de inicio o pre-floración el fósforo es el nutriente que es requerido 

durante esta etapa.  

 Durante el desarrollo y crecimiento de los frutos, el potasio juega papel importante 

en este proceso.  

Finalmente, debemos considerar que las recomendaciones de fertilización son generales y 

para casos específicos se debe considerar lo reportado por el análisis de suelo. 

El análisis foliar es una herramienta que puede ser utilizada para determinar los 

requerimientos del cultivo. El análisis de planta indica el abastecimiento de nutriente como 
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es determinado por la planta. El contenido nutricional de las muestras puede ser comparado 

con rangos nutricionales críticos para determinar si la planta ha recibido un adecuado 

abastecimiento de nutrientes. 

El análisis de planta puede ser utilizado para comparar zonas "buenas” y “malas” dentro de 

un determinado campo.  

A continuación se presenta rangos de niveles adecuados como guía en el análisis foliar para 

el cultivo de pimiento, los macronutrientes están expresados en porcentajes (%) :  

Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Azufre 

3.0 – 6.0 0.4 – 0.8 4.0 – 6.5 0.75 – 2.50 0.5 – 1.0 0.3 – 0.6 

 

Y en el caso de los micronutrientes en ppm:  

Zinc Manganeso Cobre Boro Hierro 

30 – 60 60 - 200 15 - 50 30 - 75 100 - 250 

 

Como un guía para la toma de muestra foliar en pimiento se debe considerar:  

 Estado de crecimiento :     A mitad del ciclo del cultivo  

 Parte de la planta        :     Hojas recientemente maduras  

 Número de plantas      :    40 – 50  

Se debe considerar que la mayor absorción de nutrientes ocurre en las primeras 8 a 14 

semanas de crecimiento y nuevamente después de la primera cosecha. Por ello, altos     

niveles de nitrógeno son requeridos durante el estado inicial de crecimiento de la planta,   

con aplicaciones suplementarias después del estado inicial de fructificación. La misma 

tendencia ocurre con el potasio, es por ello que el fraccionamiento del mismo es adecuado 

para lograr un abastecimiento constante de estos nutrientes.  
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:  

CUADRO 1: Plagas y enfermedades del cultivo de páprika: 

PLAGAS 

Nombre común Nombre científico 

Gusano de tierra Agrotis y Feltia sp. 

Mosca blanca Bemisia sp. 

Mosquilla de los brotes Prodiplosis longifila 

Pulgón Myzus sp.  y Aphis sp. 

Pegador de hojas Omiodes indicata 

Perforador de frutos   Symmetrischema capsicum 

Mosca minadora Lyriomiza huidobrensis 

Gusano barrenador de frutos Heliothis virescens 

ENFERMEDADES 

Chupadera Rhizoctonia solani 

Pudrición del cuello Phytopthora capsici 

Pudrición gris de la flor Botrytis sp. 

Wilt  Verticillium sp. 

Fusariosis Fusarium sp. 

Podredumbre del tallo Sclerotium rolfsii 

Oidiosis Leveillula taurica 

Fuente: MURILLO (2009) 

 RIEGO:  

(CHEPOTE Y GUARDIA, 2002; NUEZ, 1996; INIA, 2000; AUTODEMA, 1997).  

El cultivo del pimiento se considera entre sensible y muy sensible al estrés hídrico, tanto   

por exceso como por defecto de humedad. Junto con el abonado nitrogenado, el riego es el 

factor que más condiciona el crecimiento, desarrollo y productividad de este cultivo. Un 

aporte de agua irregular, en exceso o en defecto, puede provocar la caída de flores y frutos 

recién cuajados y la aparición de necrosis apical, siendo aconsejables los riegos poco 

copiosos y frecuentes. Los Riegos deben realizarse según con las condiciones edáficas 

(retentividad del suelo) y la Evapotranspiración (condiciones climáticas).  
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CUADRO 2: Programación de riego vía sistema por goteo para el cultivo de páprika. 

 

Mes Horas Riego / Día Horas Acumuladas por Mes 

1 2.5   -  3.5  75 - 105 

2 3  -  4  90 - 120 

3 3.5  - 4.5 105 - 135 

4 4  -  5 120 - 150 

5 3.5 - 4.5 105 - 135 

6 3  -  4  90 - 120 

7 2.5  -  3.5  75 - 105 

TOTAL   660  -  870 

   Sistema Goteo 

 2MT - Líneas 

 0.3 - Goteros 

Volumen de agua a usar 11,000 M³ – 14,500 M³ durante 7 meses. 

 

 COSECHA Y RENDIMIENTOS:  
 
(ZAPATA, BAÑON Y CABRERA, 1992; ALEGRÍA, 2002; LOZADA, 1990; ROBLES, 
2002; PINO, 2005). 
 

La cosecha se realiza manualmente, cuando la planta presenta frutos ligeramente sobre 

maduros y de color rojo intenso y esta se inicia aproximadamente de 5to. mes después de    

la siembra. 

El fruto debe estar flácido con la punta algo arrugada, lo cual nos permite un secado 

uniforme. Antes de alcanzar su completa maduración, los páprikas se presentan tersos y    

rojo brillante, pero no están totalmente maduros. Esto puede comprobarse al abrir los      

frutos y observar como las placentas están blanquecinas en lugar de rojas. Este tipo de 

pimientos deben ser evitados a la hora de la recolección, pues contienen de un 15% a un 20 

% menos de colorantes naturales.  
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Los frutos turgentes son propensos a pudriciones y demoran en el secado.  El tiempo de 

secado es variable acorde al clima, pero se estima no mayor de 7 a 10 días acortándose el 

secado en los meses de verano.  

El color del páprika va cambiando de tonalidad de un rojo intenso en el momento de la 

cosecha a un rojo Concho de Vino al momento del secado. 

Se recomienda que el área de secado sea una superficie limpia libre de cualquier tipo de 

contaminante (Excremento, Metales Pesados) y de preferencia que el secado se realiza    

sobre una superficie limpia (esteras, malla raschell) para que el producto no se impregne de 

partículas indeseables. 

La separación de todos aquellos frutos que presentan daños por insectos y/o enfermedades 

disminuyen la posibilidad de la presencia de aflatoxinas. El periodo de cosecha se extiende 

entre 45  - 60 días.  

El rendimiento suele oscilar entre 4000 a 4500 kilos de cáscara (pimiento abierto y   

desecado) por hectárea, que equivale a 25,000 a30,000 kilos de pimiento fresco. Los 

rendimientos en la zona de Villacuri y Pisco oscilan entre 5000 a 7000 kilos de páprika     

seco al 12% de humedad. 

 

2.7    PROPIEDADES  Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS 

 

 

El término humus, se utilizó en la antigüedad para hacer referencia a la totalidad del suelo.  

Posteriormente se ha empleado como sinónimo de materia orgánica, mientras que en la 

actualidad, y como ya se ha mencionado, hace referencia a una fracción de dicha materia 

orgánica que engloba a un grupo de sustancias difícilmente clasificables, de color oscuro, 

muy resistentes al ataque microbiano, de alto peso molecular, de naturaleza coloidal y 

propiedades ácidas (STEVENSON, 1994). 

 

En conclusión, las sustancias húmicas, que se encuentran con gran asiduidad en el medio 

natural, en suelos, sedimentos y aguas son residuos de las plantas y animales en estado de 
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descomposición, unidos a los productos sintetizados por los microorganismos del suelo y 

ciertos intermedios de dicha síntesis (ALMENDROS, 1992).  

 

Esta composición no es estable sino que presenta gran dinamismo, por lo que más que un 

grupo de sustancias estamos ante un estado de la materia orgánica, diferente según las 

condiciones de su formación. Entre un 60% y un 90% de la materia orgánica del suelo está 

constituida por estos materiales de naturaleza lignoprotéica (DORADO, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Composición de materiales orgánicos del suelo. Fuente: GRIFFITH (2005). 

 

Pero las sustancias húmicas (SH) en el suelo se encuentran asociadas, mediante uniones de 

carácter débil (puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals...) a otra fracción orgánica 

constituida por productos de composición química definida y de alto peso molecular, 

polisacáridos y proteínas, sustancias simples como azúcares y aminoácidos y otras    

pequeñas moléculas. Sin embargo, en algunos casos, esas uniones son de tipo covalente 

(ORTEGA Y RAMIREZ, 2006; TISDALE Y NELSON, 1991).  

 

Todo este heterogéneo grupo de materiales se engloba bajo el término de sustancias no 

húmicas. En conclusión, el humus está formado por sustancias húmicas y no húmicas, 
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aunque los términos humus y sustancias húmicas son empleados como sinónimos por 

algunos autores (STEVENSON, 1994; MELENDEZ, 2003). 

 

Actualmente se conoce, dentro de ciertos intervalos, la composición elemental de las 

sustancias húmicas. Sin embargo la complejidad intrínseca de estos materiales debida a la 

variabilidad de factores que intervienen en su formación (material original,   

microorganismos del suelo, condiciones ambientales...), hace que el estudio de las 

estructuras químicas que las conforman y de sus efectos sobre las plantas sea realmente 

complicado. Por consiguiente, la incapacidad de definir las sustancias húmicas en términos 

químicos específicos nos fuerza a usar definiciones imprecisas, en base únicamente a las 

características observadas en los procesos de su fraccionamiento (REYNOSO Y GIL,    

2005; LABRADOR, 2001). 

 

En este sentido, es posible realizar un fraccionamiento de las sustancias húmicas en    

distintos componentes que presentan propiedades físicas y químicas diversas. La técnica de 

fraccionamiento más común y aceptada es la basada en las diferentes solubilidades en agua 

a varios valores de pH. Así,  GARRIDO (2004); VICTORA Y ZAMALVIDE (2000); 

GRIFFITH (2005);  distinguen entre: 

 

• Ácidos húmicos: Como la fracción insoluble en agua en condiciones ácidas (pH<2) pero 

soluble a valores mayores de pH. 

• Ácidos fúlvicos: A la fracción soluble en agua en todo el intervalo de pH. 

• Huminas: Fracción insoluble a cualquier valor de pH. 
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FIGURA 2: Composición de sustancias húmicas del suelo.Fuente: GRIFFITH (2005). 

 

 

2.8  IMPORTANCIA DEL POTASIO  

 

 

El K actúa en el control osmótico de las células; las plantas deficientes en K presentan    

menor turgencia, pequeña expansión celular, mayor potencial osmótico e irregular apertura 

y cierre de los estomas. Otro efecto atribuido al K es que las plantas bien nutridas son más 

resistentes a la sequía y a las heladas, función asociada a su mayor retención de agua 

(BECKETT AND NAFADY, 2003). 

 

El K está involucrado, además, en los mecanismos de defensa de la planta a las plagas y 

enfermedades. La incidencia y la severidad de los daños causados por insectos y hongos se 

reducen notablemente en plantas bien nutridas con K. Esto se debe a que altas 

concentraciones de K en los tejidos favorecen las síntesis y acumulación de compuestos 

fenólicos, los cuales actúan como inhibidores de insectos y hongos. Además, las plantas 

deficientes en K presentan tejidos menos tupidos, como consecuencia del menor espesor de 

la cutícula y de la pared celular, menor formación de tejido esclerenquimatoso, menor 

lignificación y suberización. Plantas bien nutridas con K presentan mayor síntesis de 
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material para la formación de la pared celular. Frecuentemente, las paredes celulares son 

más espesas debido a la mayor deposición de celulosa y compuestos relativos,     

promoviendo mayor esta-bilidad y un incremento de la resistencia de las plantas al acame y 

a las infestaciones por plagas y enfermedades (CONTI, 2000; FASSBENDER Y 

BORNEMISZA, 1994). 

 

Debido a que el K está involucrado en la fotosíntesis, la deficiencia de este nutriente    

produce una reducción en la tasa fotosintética por unidad de área foliar y también mayor   

tasa de respiración. La combinación de estos factores reduce las reservas de carbohidratos 

de la planta. Un suplemento inadecuado de K también hace que los estomas no se abran 

apropiadamente, lo que da como consecuencia una menor asimilación de CO2 en los 

cloroplastos, disminuyendo consecuentemente la tasa fotosintética (GETHING, 1994). 

 

El K actúa en el metabolismo (activación de enzimas que promueven la formación) y 

transporte de carbohidratos. Plantas deficientes en K, normalmente acumulan hexosas y se 

reduce la concentración de carbohidratos de mayor cadena como amido y sacarosa en las 

hojas, como consecuencia de la menor actividad de la síntesis de la fosfato sacarosa. Existe 

una relación inversa entre la concentración de K y el contenido de azúcares en los tejidos 

(BERTSCH, 1995). 

 

El K juega un papel importante en el transporte de la sacarosa y de los productos de la 

fotosíntesis de las hojas hacia los órganos de almacenamiento. En ese trayecto, los    

productos asimilados pasan por tres procesos: a) Difusión en el simplasto y espacio libre,   

b) transporte activo a través de la membrana citoplasmática hacia el floema, c) Flujo      

pasivo por los tubos cribosos. El K tiene influencia en los tres procesos, pero en particular 

sobre los dos últimos. En relación al último proceso, se afirma que la función del K es el 

mantener un pH alto en los tubos cribosos, facilitando así el transporte de la sacarosa 

(GETHING, 1994; TISDALES Y NELSON, 1991). 

 

Por lo tanto, un suplemento adecuado de K incrementa la síntesis de carbohidratos en      

razón de la mayor tasa fotosintética y además incrementa la eficiencia de traslocación de 

esos compuestos dentro de la planta (CONTI, 2000). 
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2.9   INVESTIGACIONES RELACIONADAS 

 

 

- Valencia (2011) reportó una investigación realizada con el objetivo de precisar el 

mejor rendimiento de frutos secos del cultivo de páprika var. Papri queen por efecto 

de la interacción de los factores y efectos principales, así como identificar la mejor 

rentabilidad neta del cultivo de páprika por efecto de los tratamientos evaluados. La 

investigación se realizó entre julio 2010 a enero del 2011, en la Irrigación Majes- 

Arequipa, Perú. Se estudiaron 3 niveles de K2O incorporados al suelo: 200 kg/ha 

(K2); 300 kg/ha (K3) y  400 kg/ha (K4);   y 2  niveles de calcio–boro aplicados vía 

foliar: 0,25% (C2) y 0,50% (C5), fueron 6 tratamientos dispuestos en diseño 

completamente al azar con arreglo factorial 3 x 2. La fuente de potasio fue sulfato  

de potasio fraccionado en tres partes: 25% a 35 días del trasplante; 50% a 70 días   

del trasplante y 25% a 100 días del trasplante y la  fuente de calcio – boro fue Sett®  

aplicado vía aspersión foliar en dos momentos en dosis completa: a 50 y 70 días 

después del trasplante. A nivel de efectos de interacción, el mejor rendimiento total 

de frutos de páprika var. Papri queen fue de 8186 kg/ha el mismo se logró debido a 

la fertilización combinada de 300 kg/ha de K2O y aplicaciones foliares de calcio-

boro en dosis del 0.50% (Interacción K3C5); asimismo precisamos que de este 

rendimiento total, 6549 kg/ha corresponden a frutos de primera calidad y 1637    

kg/ha corresponden a frutos de segunda calidad. A nivel de efectos principales en el 

rendimiento total de frutos de páprika var. Papri queen la fertilización con 300     

kg/ha de K2O (K3) obtuvo la mejor respuesta con 7933,5 kg/ha; por otro lado, 

aplicaciones foliares de calcio-boro al 0,50% (C5) mejoraron el rendimiento 

logrando 7483,7 kg/ha. La mejor rentabilidad neta del cultivo de páprika fue de   

130% producto de la interacción K3C5 (300 kg/ha de K2O + calcio-boro en dosis 

del 0.50%). 

 

- Murillo (2009), publicó un trabajo de investigación con el propósito de determinar  

el nivel de fertilización nitrogenada, potásica y Biozyme® mas efectivo en el 

incremento del rendimiento de frutos y su efecto en la rentabilidad neta del cultivo 

de páprika de la variedad papri queen,  en la Irrigación Majes de Arequipa  entre 

agosto 2008 y febrero 2009, se evaluaron 2 niveles de nitrógeno (200 y 300 kg/ha), 
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2 niveles de potasio (200 y 300 kg/ha) y 2 niveles de Biozyme (250 y 500 ml/ha) 

cuya interacción establece 8 tratamientos dispuestos en un diseño de BCA con 

arreglo factorial 2x2x2. Se utilizó úrea como fuente de N y sulfato de potasio como 

fuente de K  los que fueron aplicados vía fertirriego en sistema de goteo; Biozyme 

fue aplicado vía aspersión foliar. Por los resultados ofrecidos en la presente 

investigación se concluye que el mejor rendimiento total del cultivo de  páprika de 

la variedad papri queen fue de 8402 kg/ha (7394 kg/ha frutos de primera calidad; 

1008 kg/ha frutos de segunda calidad)  el mismo se llegó a obtener  por medio de la 

aplicación combinada de 200 unidades de nitrógeno, 300 unidades de potasio y 500 

ml/ha de Biozyme®. Por otro lado, este tratamiento logró la mejor rentabilidad neta 

del cultivo llegando a un valor de  2.01 (201%) en un periodo de prácticamente      

siete meses. 

 

- Mamani (2007),  publicó un trabajo experimental que se llevó a cabo en el Sector   

C2 Parcela 80 de la Irrigación Majes con latitud sur 16° 19’ 39”, longitud oeste 72° 

12’ 38” y altitud de 1 380 m.s.n.m. y ubicada en el Distrito Majes, Provincia 

Caylloma y Región Arequipa; en el trabajo se utilizó el Diseño de bloques    

completos al azar (DBCA) con arreglo factorial 2 x 5 con 3 bloques más la adición 

de un tratamiento testigo haciendo un total de 33 unidades experimentales o    

parcelas, los resultados fueron comparados mediante el análisis  de varianza   

(ANVA) con F tabulada a nivel  = 0.05 y para la determinación de significancia 

entre tratamientos se usó la prueba de significación de amplitudes significativas de 

Duncan al nivel de  = 0.05 y para el análisis con la inclusión del testigo se uso el 

test de Tukey al nivel de  = 0.05; el transplante se llevó a cabo el día 05 de 

Septiembre del 2006 y se culminó el experimento a la segunda cosecha, la cual se 

efectuó el día 06 de Marzo del 2007; las aplicaciones de los fertilizantes potásicos 

fueron incorporadas en forma semanal vía riego por goteo; el nivel de 360 UF de 

potasio tanto para la fuente de nitrato como  la de sulfato logran obtener los     

mayores rendimientos totales de frutos deshidratados (primera y segunda cosecha) 

con 7.31 y 7.87 t/ha mostrando una alta diferencia significativa con el testigo el cual 

alcanzo un rendimiento total de 3.25 logrando una diferencia de 4.06 y 4.62               

t/ha respectivamente, en cuanto al peso de fruto, se logran obtener mayores pesos 
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con la fuente de sulfato de potasio que con la de nitrato de potasio obteniendo peso 

promedios de 10.15 y 9.52 g/fruto existiendo diferencia significativa entre ambas 

fuentes, El nivel de mayor rentabilidad neta para el trabajo experimental lo obtuvo   

el sulfato de potasio que alcanzo un valor de 2.43 o 243 %. 

 

- Toledo (2003), reporta un trabajo realizado en el departamento de Arequipa, 

provincia de Caylloma, distrito de Majes, en los terrenos de la empresa agrícola 

Pampa Baja SAC. Sito en el km 4.5 aproximadamente del cruce de las carreteras 

Panamericana Sur y la del valle de Majes, en el lote 6 sector 2 sub sección “A”; con 

el objeto de evaluar 3 concentraciones crecientes de Biol y 2 bioestimulantes 

orgánicos comerciales, aplicados al follaje y remojo de semillas (siembra directa)    

en el cultivo de pimiento  "páprika" (Capsicum annuum) Cv. Papri Queen, durante 

los meses de diciembre de 2001 a julio de 2002. El experimento se llevó a cabo en 

una área de 4588.5 m2, se utilizó un diseño de bloques completos al azar con un   

total de 23 tratamientos y 3 repeticiones, en donde se utilizó Biol a 25%, 50% y     

75% con y sin remojo de semillas; con 3, 4 y 5 aplicaciones al follaje,      

adicionándose 2 bioestimulantes comerciales orgánicos el Agrispon ® y Maxi     

Grow a una dosis de 0.5 L/ha con y sin remojo de semillas; además de un testigo. 

Las aplicaciones fueron de acuerdo al número de veces para 3 aplicaciones (60, 90 y 

120 días después de la siembra); para 4 aplicaciones  (60, 80, 100 y 120 dds) y 

finalmente para 5 aplicaciones (60, 75, 90, 105 y 120 dds). El tratamiento que    

obtuvo mayor porcentaje de emergencia fue Agris-c/re-2A, seguido de Bi75%-c/re-

3A con 94.47 y 94.05 % de emergencia los cuales no presentan significación y la 

menor fue para Bi75%-s/re-5A con 88.77. Para altura de planta la mayor fue para el 

tratamiento Agris-c/re-2A con 81.51 cm y la menor fue para el Testigo con 55.64    

cm Para el número de hojas la mayor fue para el tratamiento Agris-c/re-2A con    

40.83 hojas en promedio y el menor fue para el Testigo con 31.73 hojas. En cuanto 

a la cobertura foliar la mayor cobertura foliar se da con el tratamiento Bi25%-c/re-

3A con 71.32 % y la menor se da con el Testigo con 64.78%; el mayor número de 

frutos/planta y longitud de fruto se da con Agris-c/re-2A y el menor es para el 

Testigo. El rendimiento de pimiento páprika Cv. Papri Queen deshidratado 

(Capsicum annuum L.) muestra respuesta significativa a las aplicaciones de los 
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fitoestimulantes; El rendimiento comercial más alto fue para el tratamiento Agris-

c/re-2A con un rendimiento comercial de 4500.92 kg/ha, seguido de Maxi-c/re-2A y 

Bi75%-c/re-5A con 4313.69 y 4313.69 kg/ha respectivamente los cuales no 

presentan significación, mientras que el Testigo fue el de menor rendimiento con 

3603.72 kg/ha. La rentabilidad neta más alta (1.74) se logró con el tratamiento     

Maxi-c/re-2A y Agris-c/re-2A; y la más baja (1.46) con el tratamiento Bi75%-s/re-

5A. 

 

- Gallegos (2001), entre el 4 de Noviembre de 1999 al 27 de junio del 2000 se realizó 

un ensayo en la Irrigación Majes de Arequipa Perú, ubicada a 16° 21’  latitud sur, a 

72° 10’ longitud oeste y a 1440 msnm. el objetivo fue evaluar el efecto del abono 

biomolecular S-MAGRO en el crecimiento y productividad del pimiento páprika    

cv. Queen. Se aplicó el diseño bloques completos al azar con cuatro repeticiones y 

dieciocho tratamientos; utilizándose cuatro dosis (5%, 10%, 20%, 40%) del abono 

biomolecular S-MAGRO aplicados de una a cuatro oportunidades, (30ddt, 30-   

45ddt, 30-45-60 ddt, 30-45-60-75 ddt) teniendo dos testigos, uno con biol al 50% 

aplicado a los 15-30-45-60-75-90 ddt (T17) y otro testigo sin ninguna aplicación 

(T18). Las parcelas de 15 m2 y 100 plantas por unidad experimental, con una 

densidad de 66 666 plantas por hectárea. El periodo de almacigado fue de 76 días, 

(entre la siembra y el trasplante). La cosecha se inició a los 163 días del trasplante y 

tuvo 74 días de duración. Los resultados demuestran que la aplicación foliar de S-

MAGRO favorece el crecimiento de la planta del pimiento páprika y produce un 

aumento significativo en el rendimiento de frutos al incrementar la producción de 

pimiento "seco” de 11.6 % a 57.7% (6.9 a 9.7 t/ha) frente al testigo, (6.2 t/ha). No 

influyo sin embargo sobre algunos parámetros (frutos de segunda calidad, descarte, 

largo y ancho de fruto) ya que estos componentes pueden estar ligados a la 

luminosidad y características genéticas. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

 

A. Ubicación del experimento 

 

El campo experimental en el cual se instaló la investigación se encuentra ubicado en la 

sección B – 4 parcela 45 de la   Irrigación Majes de Arequipa.      

 

a) Ubicación Política 

 Departamento :  Arequipa 

 Provincia         :  Caylloma 

 Distrito            :  Majes 

 

b) Ubicación Geográfica (UTM) 

 X           :      178900  

 Y    :     1771254 

 Zona    :   43 

 Altitud :          1430  msnm. 

 

B. Referencias Climáticas 

 

Conforme a los resultados ofrecidos en el cuadro 3 se aprecia que la temperatura media 

mensual osciló entre 18 y 20,5o C; con temperatura máxima que llegó a 34o C; estos       

valores son tolerados por el cultivo de páprika y por lo tanto no afectan su normal 

crecimiento y desarrollo; al respecto INIA (2000); NUEZ (1996) refieren que el cultivo de 

páprika se debe realizar en zonas donde las temperaturas oscilen entre 18 a 25ºC  puesto    

que si están fuera de este rango se producen frutos de mala calidad y bajo rendimiento. Se 

prefiere que durante la madurez de los frutos las temperaturas sean uniformes alrededor de 

25ºC por que la intensidad del color está directamente relacionada con la temperatura  

                     

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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                           CUADRO 3: Datos de clima de octubre 2018 a abril 2019.  

 

Parámetros registrados OCT 

2018 

NOV 

2018 

DIC 

2018 

ENE  

2019 

FEB 

2019 

MAR 

2019 

ABR 

2019 

T° MAX.  MENSUAL (°C)   30,2 34,1 32,4 28,0 33,6 32,9 27,7 

T° MIN.  MENSUAL (°C) 8,9 7,9 9,3 11,7 14,3 12,0 10,6 

T° MED. MENSUAL (°C) 18,0 19,2 19,6 18,4 20,4 20,5 17,9 

Humedad relativa (%) 47,7 50,6 58,1 77,0 76,9 66,4 69,8 

Fuente: AUTODEMA. 

 

C. Referencias edáficas 

 

Los análisis de suelo del terreno utilizado en la presente investigación se puede observar 

en el siguiente cuadro: 

 

            CUADRO 4: Reporte de análisis de suelo del área experimental. 

 

Parámetros 

 

Unidad Contenido 

Arena (%) 77,6 

Limo (%) 14,6 

Arcilla (%) 7,8 

Clase Textural - Franco arenoso 

pH - 8,43 

CE (mS/cm) 5,62 

M.O. (%) 0,09 

P (ppm) 2,62 

K (ppm) 1437,39 

CIC (meq/100 gr) 59,625 

 

Fuente: Laboratorio suelos, aguas y semillas. E.E. INIA – Arequipa. 

 

De acuerdo al resultado del análisis de suelo que aparece en el cuadro 4, el suelo es                        

de textura franco arenosa pero el cultivo se adapta a este suelo. El pH determinado es 

ligeramente alcalino, con buena capacidad de intercambio catiónico y con deficiencia de 

fósforo. 

La materia orgánica del suelo es deficiente por lo tanto sugerimos abonar con ácidos 

húmicos; el potasio es deficiente ya que solo se considera como disponible un 2% del total 

por lo que recomendamos aplicar potasio al cultivo. 
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3.1. MATERIALES 

3.1.1. Material experimental 

     A. Material Biológico: 

Se utilizó plántulas del pimiento páprika cv. Papri  Queen, cuyas características son las 

siguientes: 

 

                       CUADRO  5: Características del pimiento páprika.  

 

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Fruto  Grosor de pulpa Delgada 

Color De verde en el cuajado a rojo intenso pasando por un estadio de negro 

Tamaño L x D 18 x 1.5 cm  

Forma Puntiagudo y aplanado 

Planta Tamaño Entre 50 a 70 cm. 

Hábito de 

fructificación 
Abierta y continua 

Follaje Grande y de buena cobertura 

Uso: Deshidratado 

Indice de coloración 200 a 300 unidades ASTA  

Fuente: Petoseed. 2002.     ASTA: American Space Traiding Association. 

      B. Sustancia órgano – húmica (Ácidos húmicos): 

 

Como fuente de ácidos húmicos se usó HUMI PLUS 80 (granular) cuya composición 

química es la siguiente: 

 

                    CUADRO  6: Composición de HUMI PLUS 80 (granular). 

 

Composición  Contenido  

Acido húmico 80 % 

Humedad 14 – 22 % 

pH 4 - 5 

N 1 % 

P 0,2 % 

K 0,07 % 
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C. Potasio: 

- Se usó como fuente Bioflora: 0 – 0 – 25  (25% de K2O). 

 

3.1.2.  Material de campo y laboratorio 

 

A. Fertilizantes complementarios 

 

Urea (46% N); fosfato diamónico (46% P2O5, 18 N%); nitrato de calcio (15,8% N, 

27,5% CaO) 

 

B. Pesticidas 

 

Los pesticidas utilizados en la investigación se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO  7: Productos utilizados en  pimiento páprika cv. Papri Queen para controlar 

plagas y enfermedades.  
 

PRODUCTO UTILIZADO DOSIS 

 
PRESCISION 10 EC (Alfa cypermetrina) 15 cc/200 L 

TRIGARD 75 WP (Ciromazina)                              80 gr/200 L 

FITOPRON(Fosfonato de K) 100 cc/200 L 

RESCATE(Endosulfan) 300 cc/200 L 

PERMEKIL 50 CE(Permetrina) 100 cc/200 L 

FARMATHE (Benomyl) 
 

400 gr/200 L 
 

MANCOZIL (Carbendazina) 500 gr/200 L 

VYDAN 250 EC(Triadimenol) 200 cc/ 200 L 

 

 

 

C. Instrumentos de campo y laboratorio 

- Cinta de riego. 

- Bomba manual 15 litros. 

- Bolsas de plástico. 
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- Pala. 

- Cinta métrica. 

- Cinta de rafia. 

- Estacas. 

- Sacos de polipropileno. 

- Balanza. 

- Bastidor. 

- Libreta de campo. 

- Cámara fotográfica. 

- CPU 

 

3.2. METODOS 

 
 
3.2.1 Tratamientos estudiados 
 
 

 FACTORES A EVALUARSE: 

 

 

CUADRO  8: Factores principales estudiados. 
 

FACTOR  

SUSTANCIAS ORGANO 

- HUMICAS 

CODIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 

218 kg/ha A1 

436 kg/ha A2 

FACTOR  

POTASIO  

CODIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 

1,0 litros/ha K1 

2,0 litros/ha K2 

3,0 litros/ha K3 
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 INTERACCION DE FACTORES: 

 

                   CUADRO  9: Interacción de factores principales estudiados.  
 

N
ro

  DE 

TRATAMIENTOS 

CODIGO  DE 

IDENTIFICACIÓN 

NIVELES  DE  

SUSTANCIAS 

ORGANO - 

HUMICAS  

NIVELES  DE 

POTASIO  

1 A1K1 218 kg/ha 1,0 litros/ha 

2 A1K2 218 kg/ha 2,0 litros/ha 

3 A1K3 218 kg/ha 3,0 litros/ha 

4 A2K1 436 kg/ha 1,0 litros/ha 

5 A2K2 436 kg/ha 2,0 litros/ha 

6 A2K3 436 kg/ha 3,0 litros/ha 

 

 
3.2.2 Diseño experimental y prueba estadística 
 

- Se empleó el diseño de bloques completos al azar (DBCA)  con arreglo factorial 2   

x 3  para 6 tratamientos, con tres repeticiones; para un total de 18 unidades 

experimentales. 

- Se usó la prueba de significación de Tukey (0,05) para evaluar la diferencia de 

resultados obtenidos por cada tratamiento. 

- Los resultados se sometieron a ANVA según la siguiente estructura: 

 

                      CUADRO  10: Estructura del análisis de varianza.  
 

Fuentes de variabilidad 

 

Grados de libertad 

Bloques 

Tratamientos 

Sust. organo húmica (A) 

Potasio (K) 

A x K 

Error experimental 

2 

5 

1 

2 

2 

5 

Total 17 
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3.2.3 Dimensiones del campo experimental 
 

          De las unidades experimentales (U.E.)                                                                    

a) Número de parcelas: 18 

b) Largo: 6m. 

c) Ancho: 5m. 

d) Area: 30 m2 

     De los bloques 

a) Ancho: 5m. 

b) Largo: 46m. 

c) Area: 230 m2 

     Distanciamiento 

a) Entre bloques: 2 m. 

b) Entre U.E. : 2 m 

c) Entre surcos: 0.75 m 

d) Entre plantas: 0.25 m 

      Area experimental 

a) Area bruta: 874 m2 

b) Area neta: 540 m2 

 
 

 
3.2.4 Distribución de tratamientos en campo 
 
 
 

 

A1K3  A2K3  A1K2  A2K2  A1K1  A2K1 

           

A2K1  A2K2  A2K3  A1K1  A1K2  A1K3 

           

A1K2  A1K3  A1K1  A2K2  A2K3  A2K1 
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3.2.5 Conducción del experimento           

 

A. Preparación del terreno 

Las labores efectuadas para acondicionar el terreno para la instalación del 

experimento fueron: 

a) Laboreo con  Rígido.- Se usó maquinaria  agrícola por un total de una 60    

min. 

b) Laboreo con poli disco y rastra.- Se usó maquinaria  agrícola por un total de 

una 60 min. 

c) Recojo de rastrojos Se usó maquinaria  agrícola por un total de una 30 min 

d) Surcado.- Se usó maquinaria  agrícola por un total de una 60 min. 

e) Incorporación de Ac. Húmicos.- Labor manual. 

f) Acondicionamiento de cintas de riego y prueba del sistema de riego. 

g) Riego de lavado de Sales. Este  riego se realizó con la finalidad de alejar la 

mayor cantidad de sales de la zona radicular para lo cual se dio un riego 

pesado de 3 horas. 

B. Trasplante 

Se realizó en horas de la mañana previamente hicieron hoyos al que se introdujeron  

las raíces de las plántulas  con mucho cuidado de no doblar las raíces , luego se 

apisonó la tierra para evitar bolsas de aire. Luego se procedió al primer riego para 

mantener la humedad del suelo  y atenuar el estrés de las plántulas como el 

esparcimiento de las sales. El distanciamiento entre surcos fue de 0,75 m y entre 

plantas de 0,25 m con una densidad poblacional de 53191 plantas/ hectárea.  
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C. Fertilización principal (aplicación de tratamientos) 

                   CUADRO  11: Interacción de factores principales estudiados.  
 

CODIGO  

 DE 

IDENTIFI- 

CACIÓN 

NIVELES  DE  

HUMI PLUS 

(granular) 

kg/ha 

NIVELES  DE  

HUMI PLUS 

(granular) 

gr/30 m
2
 

NIVELES  DE 

BIOFLORA (25 

% K2O) 

lit/ha 

NIVELES  DE  

BIOFLORA (25 

% K2O) 

ml/30 m
2
 

A1K1 218 654  1 3 

A1K2 218 654  2 6 

A1K3 218 654  3 9 

A2K1 436 1308  1 3 

A2K2 436 1308  2 6 

A2K3 436 1308  3 9 

 

 La aplicación de sustancias órgano - húmicas se realizó al suelo antes del trasplante 

en 50% de la dosis y el restante 50% se incorporó a 60 días del trasplante. 

 

 La incorporación de potasio se realizó en cuatro fraccionamientos  ( a 60 , 90, 120 y 

150 días del trasplante) en dosis  total en cada caso vía sistema de riego. 

 
 

D. Fertilización complementaria (fertirriego) 

 

CUADRO 12: Fertirrigación del cultivo de páprika cv. Papri Queen.  Irrigación 

Majes. Arequipa. 2019. 

 

SEMANA 

 

Urea 

(kg) 

Fosfato 

monoamonico (kg) 
Nitrato de calcio (kg) 

1  -  - -  

2  -  -  - 

3  - -  2 

4 10  - 2 

5 10  - 3 

6 10 5 5 

7 10 5 5 

8 15 5 5 

9 15 5 8 
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10  15 6 10 

11  15 6 12 

12  - 6 14 

13  - 6 14 

14  - 8 16 

15  - 8 18 

16  - 10 8 

17  - 15 8 

18  - 15 8 

19  - 15 8 

20  - 15 6 

21  - 10 - 

22  - 10 - 

23  - 10  - 

24  -  -  - 

25  -  -  - 

26  -  -  - 

TOTAL (kg/ha) 100 150 152 

 

E. Control de malezas 

Se efectuó hasta tres deshierbos manuales a 30, 45 y 90 días luego del trasplante; se 

controló las siguientes malezas:  

 

            CUADRO 13: Malezas encontradas en el cultivo de pimiento páprika. 

 

 

                      Nombre común                                            Nombre científico 

Liccha                                                          Chenopodium sp. 

Pata de pajarito                                            Cynodon dactilon 

Verdolaga                                                     Portulaca oleracea 

Kikuyo                                                         Pennisetum clandestinum 

Bledo                                                           Amaranthus sp. 
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F. Control fitosanitario 

 

CUADRO 14: Relación de pesticidas usados para controlar plagas y enfermedades en 

el cultivo de pimiento páprika, Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

PRODUCTO 

UTILIZADO 

DOSIS 

EMPLEADA 

 

PARA EL CONTROL DE: 

PRESCISION 10 EC 

(Alfa cypermetrina) 

15 cc/200 L “Perforador de frutos”: 

Symmetrischema capsicum 

TRIGARD 75 WP 

(Ciromazina) 

80 gr/200 L “Mosca minadora”: Liriomyza sp. 

 

FITOPRON 

(Fosfonato de K) 

100 cc/200 L “Pudrición del cuello”: Phytophthora capsici 

RESCATE 

(Endosulfan) 

300 cc/200 L “Mosca blanca”: Bemisia sp.,”Mosquilla de los 

brotes”: Prodiplosis longifila; “Pulgones”: 
Myzus sp.  y Aphis sp. 

PERMEKIL 50 CE 

(Permetrina) 

100 cc/200 L “Pegador de hojas”: Omiodes indicata 

FARMATHE 

(Benomyl) 

 

400 gr/200 L 

 

“Chupadera fungosa” 

Rhyzoctonia sp, Pythium sp, Fusarium. Al 

transplante de plántulas (remojo). 

MANCOZIL 
(Carbendazina) 

500 gr/200 L “Pudrición gris de la flor”: Botrytis sp 

VYDAN 250 EC 

(Triadimenol) 

200 cc/ 200 L “Oidiosis” 

Leveillula taurica 

 

 

G. Cosecha 

 

 Se realizó en forma manual, recolectando frutos de color rojo intenso, punta 

arrugada y de una consistencia flácida.  

 Los frutos recolectados fueron trasladados a la zona de secado.  

 Las recolecciones fueron en los siguientes periodos: 

 Primera: a  165 días del trasplante. 

 Segunda: a  180 días del trasplante.           
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3.2.6     Evaluaciones realizadas 

 

A. Altura de planta: Se registró la altura de las plantas a 45, 90 y 135 días luego 

del trasplante. Sé tomó la medida desde el cuello de la planta hasta el ápice de 

crecimiento, los valores se expresan en centímetros y la cantidad evaluada fue de 

10 plantas por unidad experimental. 

 

B. Peso promedio de frutos: Se determinó el peso de 10 frutos por cada unidad 

experimental, para obtener el promedio;  los valores se expresan en gramos. 

 

C. Tamaño promedio de frutos: Se determinó el largo de 10 frutos por cada   

unidad experimental, para obtener el promedio;  los valores se expresan en 

centímetros. 

 
 

D. Rendimiento clasificado de frutos: Se registró el peso de frutos de primera; de 

segunda y el rendimiento comercial total de frutos por cada unidad       

experimental los que posteriormente son proyectados a nivel de una hectárea. 

La clasificación de frutos de primera calidad considera como criterio de    

selección los frutos de intenso color rojo pero sin manchas de otro color, frutos 

sanos enteros y  libre de escaldaduras, manchas y heridas; para frutos de     

segunda calidad corresponden a frutos de color rojo pero que presentan 

decoloraciones observables a simple vista, así como manchas, quemaduras y 

escaldaduras; el rendimiento comercial total proviene de la suma de    

rendimientos de frutos de primera y de segunda calidad. 

 
E. Contenido de potasio y materia orgánica residual del suelo: Se tomaron 

muestras de suelo por cada tratamiento para efectuar el análisis correspondiente 

de potasio y materia orgánica luego de la recolección final de frutos de páprika. 

 

F. Análisis de rentabilidad: Se logró evaluando los costos directos e indirectos 

realizados en la conducción del experimento por cada unidad experimental los 

cuales fueron  proyectados para una hectárea. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

A. ALTURA DE PLANTA 

 

Las determinaciones de altura de planta del cultivo de páprika a nivel de campo se 

registraron a 45, 90 y 135 días del trasplante; los resultados para cada bloque y 

repetición están consignados en los anexos 1, 2 y 3 respectivamente. Los resultados 

de análisis de varianza demuestran en cada caso que no existen diferencias 

significativas entre tratamientos puestos a estudio tanto para efectos principales    

como para su interacción. También destacamos que los coeficientes de variabilidad 

encontrados (11,27%; 13,525 y 9,85% respectivamente) corresponden a valores 

aceptables  para trabajos realizados a nivel de campo lo que nos permite asumir que 

las evaluaciones fueron establecidas de manera conveniente. 

 

A juzgar por los resultados encontrados y según la prueba de Tukey (Cuadro 15) 

podemos afirmar que estadísticamente el factor ácido húmico no produce efecto 

importante sobre la variable altura de plantas  para una probabilidad  del 95 %. El 

factor nitrógeno tampoco produce efecto importante sobre la altura de plantas desde 

el punto de vista estadístico. 

Según la prueba de significación de Tukey cuyos resultados son  indicados en el    

cuadro 16; la interacción de los factores ácido húmico y potasio tampoco no detecta 

efecto importante sobre la variable en estudio para las probabilidades del 95%.   

Pero se puede ver en el cuadro 15 y 16 que a nivel de efectos principales la aplicación 

de 436 kg/ha de ácido húmico resulta con el mayor efecto numérico sobre el 

crecimiento de plantas; una aplicación de 3 lit/ha de potasio también numéricamente 

favorece el tamaño de plantas en cambio la interacción entre 436 kg/ha de ácido 
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húmico y 2 lit/ha de potasio resulta también beneficiosa al incrementar el tamaño de 

planta para las distintas etapas fenológicas del cultivo de páprika. 

 

CUADRO 15: Resultados del efecto de factores principales ácidos húmicos y potasio 

sobre la altura de plantas de páprika cv. Papri queen en condiciones de la Irrigación 

Majes. Arequipa. 2019. 

 

 FACTORES 

PRINCIPALES 
ALTURA DE PLANTAS (cm) SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA 

(Tuckey: 0,05)* 
A  45 días del 

trasplante 

A  90 días del 

trasplante 
A  135 días 

del trasplante 
Ácido 

húmico 

A1 
29,3 44,6 66,3 

a 

A2 
29,9 45,6 67,2 

a 

Potasio K1 
28,7 42,0 65,3 

a 

K2 
29,3 44,2 65,5 

a 

K3 
30,9 49,3 69,5 

a 

*Letras diferentes refieren diferencia estadística significativa. 

 

CUADRO 16: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (ácidos 

húmicos y potasio) sobre la altura de plantas de páprika cv. Papri queen en condiciones 

de la Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

INTERACCIONES 

DE  FACTORES 

PRINCIPALES 

ALTURA DE PLANTAS (cm) SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA 

(Tuckey: 0,05)* 
A  45 días 

del trasplante 

A  90 días 

del trasplante 
A  135 días 

del trasplante 
A1K1 

28,1 41,6 64,0 
a 

A1K2 
29,2 42,3 66,5 

a 

A1K3 
28,5 42,0 64,2 

a 

A2K1 
30,0 46,4 66,8 

a 

A2K2 
31,2 50,3 70,6 

a 

A2K3 
30,6 48,2 68,3 

a 

*Letras diferentes refieren diferencia estadística significativa. 

   

Respecto a esta evaluación debemos resaltar que el crecimiento y producción de las plantas 

depende de la nutrición mineral, del agua, el aire y de otros parámetros medioambientales 

como luz y temperatura; sin embargo, el efecto positivo de la materia orgánica    
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descompuesta (humus) sobre el desarrollo vegetal también está sobradamente demostrado 

(LABRADOR, 2001; ORTEGA Y RAMIREZ, 2006). 

 

El comportamiento del  potasio con respecto al crecimiento de las plantas consideramos que ejerce    

una acción indirecta al favorecer  una acción sinérgica con el nitrógeno aplicado vía fertirriego;       

como esperábamos, en la presente investigación; la combinación de ambos (ácido húmico + 

potasio) incrementó numéricamente la altura de plantas de páprika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIGURA 3: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (ácidos 

húmicos y potasio) sobre la altura de plantas de páprika cv. Papri queen en    

condiciones de la Irrigación Majes – Arequipa. 2019. 

 

 
 

B. PESO PROMEDIO DE FRUTOS 

 

Al respecto el anexo 4  muestra resultados del análisis de varianza que muestra que 

no existe diferencia estadística significativa entre niveles del factor principal ácido 

húmico,  pero si existe diferencia estadística entre niveles del factor principal potasio. 

Para el efecto de interacciones entre ambos el análisis de varianza también destaca 

diferencias significativas. Los valores detallados a nivel de unidades      
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experimentales y sus repeticiones para cada tratamiento ofrecen un coeficiente de 

variabilidad de 10, 85%  el mismo que se encuentra dentro de los rangos permitidos 

de variabilidad para investigaciones de campo. 

 

CUADRO 17: Resultados del efecto de  factores principales ácidos húmicos y potasio 

sobre el peso promedio de frutos de páprika cv. Papri queen en condiciones de la 

Irrigación Majes – Arequipa. 2019. 

 

 FACTORES 

PRINCIPALES 
PESO PROMEDIO DE FRUTOS (gr) SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA 

(Tuckey: 0,05)*  

Ácido 

húmico 

A2 13,3 
 

a  

A1 13,0 
 

a 

Potasio K3 15,3 
 

a 

K2 12,4 
 

b 

K1 11,7 
 

b 

*Letras diferentes refieren diferencia estadística significativa. 

 

CUADRO 18: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (ácidos 

húmicos y potasio) sobre el peso promedio de frutos de páprika cv. Papri queen en 

condiciones de la Irrigación Majes – Arequipa. 2019. 

 

INTERACCIONES 

DE  FACTORES 

PRINCIPALES 

PESO PROMEDIO  DE FRUTOS (gr) SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA 

(Tuckey: 0,05)*  

A2K2 16,6 a 

A2K3 14,0 b 

A2K1 13,5 bc 

A1K2 12,4 bc 

A1K3 11,3 bc 

A1K1 11,0 c 

*Letras diferentes refieren diferencia estadística significativa. 

 

 
La prueba de significación de Tukey (0,05) reafirma el comportamiento estadístico  

encontrado a través del análisis de varianza y cuyos resultados se ofrecen en los 

cuadros 17 y 18 respectivamente. 
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La interacción o combinación de los factores ácido húmico y potasio a nivel de 436 kg/ha y 2 

lit/ha respectivamente tal como se demuestra en  el cuadro 18  refiere efecto significativo 

estadístico y numérico en el peso promedio de frutos de páprika con respecto a los demás 

tratamientos, por lo tanto podemos decir que los elementos en estudio aparentemente actúan en 

forma asociada para las dosis indicadas ya que llegan a obtener un peso promedio de  frutos de 

16,6 gr.  Para una  mejor  visualización del comportamiento de estos nutrimentos podemos 

observar en la Figura 4 que el ácido húmico es ligeramente detrimental cuando el potasio se 

encuentra en dosis bajas, así: el tratamiento  con 218 kg/ha de  ácido húmico y 1 lit/ha de      

potasio en combinación, produce un menor peso promedio de frutos de páprika (11 gr)  o sea  

que a medida que se aumenta la dosis de ácido húmico manteniendo dosis intermedia de      

potasio el peso promedio de frutos es mayor.  Por el contrario, cuando se incrementa la dosis    

de potasio la diferencia del peso promedio de frutos de páprika se estrecha.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (ácidos 

húmicos y potasio) sobre el peso promedio de frutos de páprika cv. Papri queen en 

condiciones de la Irrigación Majes – Arequipa. 2019. 
 
 

Hasta ahora, las sustancias húmicas se han venido empleando mayoritariamente 

como mejoradores de las condiciones de fertilidad de los suelos, es decir, para 

optimizar la estructura, permeabilidad, niveles de materia orgánica etc, de los     

suelos. O sea, se han aprovechado sus efectos indirectos sobre los cultivos tal es el 
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caso de la presente investigación que los mejores resultados del peso de frutos de 

páprika se logra por la incorporación al suelo de 436 kg/ha de ácido húmico. 

Una de las razones por las cuales e usa potasio en la fertilización del cultivo de 

páprika es porque tiende a trasladar los fotosintatos que se forman a nivel de hojas 

producto de la fotosíntesis hacia los frutos, entonces deducimos que  un mayor 

traslado de los mismo debe elevar el peso de frutos de páprika; para la presente 

investigación este mayor traslado de solutos foto asimilados se logró a través de la 

incorporación de 2 lit/ha de potasio. 

 

Asimismo reconocemos que la combinación de  436 kg/ha de ácido húmico y 2     

lit/ha de potasio (tratamiento A2K2) a raíz de los efectos combinados logró el       

mejor peso promedio de frutos secos de páprika. 

 

 

C. TAMAÑO PROMEDIO DE FRUTOS 
 
 

Los valores detallados del tamaño promedio de frutos de páprika a nivel de      

unidades experimentales y sus repeticiones para cada tratamiento ofrecen un 

coeficiente de variabilidad de 11,48%  este valor se halla dentro de los rangos 

permitidos de variabilidad para este tipo de investigaciones el mismo que se explica 

en el anexo 5. 

 

También, datos respecto al tamaño promedio de frutos de páprika son mostrados en 

el anexo 5, donde también encontramos resultados del análisis de varianza que 

resaltan que no existe diferencia estadística significativa entre niveles del factor 

principal ácido húmico, sin embargo indican diferencia estadística significativa para 

niveles del factor principal potasio. Para el efecto de interacciones entre ambos el 

análisis de varianza también destaca diferencias estadísticas significativas.  

 

La prueba de significación de Tukey (0,05) reafirma el comportamiento estadístico  

encontrado a través del análisis de varianza y cuyos resultados se ofrecen en los 

cuadros 19 y 20 respectivamente. Así los resultados mostrados en el cuadro 19 

reporta que el factor principal ácido húmico al estudiar dosis de 218 y 436 kg/ha  no 
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presentan diferencia estadística significativa en el tamaño promedio de frutos de 

páprika; resaltando que la aplicación de 436  kg/ha (A2)  logró el mejor tamaño de 

frutos (16,8 cm). 

 

CUADRO 19: Resultados del efecto de  factores principales (ácidos húmicos y potasio) 

sobre el tamaño promedio de frutos de páprika cv. Papri queen en condiciones de la 

Irrigación Majes – Arequipa. 2019. 

 

 FACTORES 

PRINCIPALES 
TAMAÑO PROMEDIO DE FRUTOS 

(cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA 

(Tuckey: 0,05)* 

 

Ácido 

húmico 

A2 16,8 
 

a  

A1 15,0 
 

a 

Potasio K3 18,4 
 

a 

K2 15,2 
 

b 

K1 14,2 
 

b 

*Letras diferentes refieren diferencia estadística significativa. 

 

CUADRO 20: Resultados del efecto de  de la interacción de factores principales (ácidos 

húmicos y potasio) sobre el tamaño promedio de frutos de páprika cv. Papri queen en 

condiciones de la Irrigación Majes – Arequipa. 2019. 

 

INTERACCIONES 
DE  FACTORES 

PRINCIPALES 

TAMAÑO PROMEDIO DE FRUTOS (cm) SIGNIFICACIÓN 
ESTADÍSTICA 

(Tuckey: 0,05)* 
 

A2K2 19,0 a 

A2K3 17,7 a 

A2K1 17,2 a 

A1K2 15,5 ab 

A1K3 13,2 b 

A1K1 12,8 b 

*Letras diferentes refieren diferencia estadística significativa. 

 

El test de Tukey indicado en el cuadro 19 refiere que existe diferencia estadística 

significativa entre los niveles de potasio estudiados, siendo el tratamiento K2 (2 lit/ha) 

el que obtuvo el mayor tamaño de frutos (18,4 cm). 
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El efecto de la interacción de factores estudiados sobre el tamaño de frutos de       

páprika plantas mostrado en el cuadro 20, muestran que existe diferencia estadística 

significativa entre interacciones, siendo la interacción  A2K2 (436 kg/ha de ácido 

húmico y 2 lit/ha de potasio) quien tuvo la mejor respuesta en el tamaño de frutos 

llegando a obtener frutos de 19 cm. 

Las diferencias por efecto de la incidencia de la interacción de factores principales 

son presentados gráficamente en la figura 5, se puede observar comparativamente los 

resultados logrados por cada tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (ácidos 

húmicos y potasio) sobre el tamaño promedio de frutos de páprika cv. Papri queen en 

condiciones de la Irrigación Majes – Arequipa. 2019. 
 
 

Respecto a los resultados obtenidos FASSBENDER Y BORNEMIZSA (1994); 

REYNOSO Y GIL (2005), establecen que las sustancias húmicas y el potasio son 

esenciales para el desarrollo adecuado de todo cultivo agrícola, ya que las      

sustancias húmicas proveen de condiciones favorables al suelo e inclusive estaría 

relacionado con la disponibilidad de nutrientes como nitrógeno orgánico en el suelo 
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el que está estrechamente ligado a la funcionalidad y desarrollo del follaje, 

incrementando la eficiencia fotosintética de la planta y además regula el uso del 

fósforo y potasio  por la planta. Por otro lado CONTI (2000), asegura que el        

potasio, interviene en la regulación del movimiento de apertura y cierre de estomas, 

favorece la fotosíntesis y tiene un papel activo en el transporte de fotoasimilados. De 

acuerdo a lo mencionado podemos deducir que estos dos elementos fueron muy 

determinantes en incremento del tamaño de frutos de páprika.  

 
 

D. RENDIMIENTO CLASIFICADO DE FRUTOS 
 
 

Las determinaciones del rendimiento clasificado de frutos de páprika var. Papri 

queen fueron registrados luego del secado de frutos; los resultados para cada unidad 

experimental, cada bloque y cada repetición están consignados en forma precisa en 

los anexos 6, 7 y 8 para el rendimiento total, rendimiento de primera y rendimiento 

de segunda respectivamente. Los resultados de análisis de varianza demuestran  a 

nivel de efectos principales para ácido húmico que no existen diferencias estadísticas 

para rendimiento total y rendimiento de primera; en cambio si se notan          

diferencias para el caso de rendimiento de segunda. Para el factor principal potasio 

el análisis de varianza expresa diferencias estadísticas entre los niveles evaluados 

para el rendimiento clasificado de frutos. De igual manera el análisis de varianza para 

las interacciones refiere diferencias estadísticas significativas para las       

interacciones correspondientes tanto como para el rendimiento total, rendimiento de 

primera y rendimiento de segunda. 

 

También resaltamos que los resultados presentan un coeficiente de variabilidad de  

9,71% (rendimiento total); 10,92% (rendimiento de primera) y 14,88%      

(rendimiento de segunda) los que corresponden a valores considerados como 

aceptables  para investigaciones a nivel de campo. 

  

A juzgar por los resultados encontrados y según la prueba de Tukey (Cuadros 21 y   

22) podemos afirmar que estadísticamente este test confirma la tendencia estadística 

encontrada al efectuar el análisis de varianza con una probabilidad del 95%. 
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Al evaluar los resultados presentados en los cuadros 21 y 22 observamos a  nivel de 

rendimiento total y rendimiento de primera que aplicaciones combinadas de 436     

kg/ha de ácido húmico unido a 2 lit/ha de potasio (A2K2) tiene el mejor efecto sobre 

el rendimiento total de frutos logrando 7980 kg/ha  así como el mejor resultado de 

frutos de primera obteniendo 7182 kg/ha lo que hace suponer que una integración de 

ambos compuestos aplicados al suelo es beneficiosa para considerarlo en planes de 

abonamiento para este cultivo. También debe resaltarse que  este mismo tratamiento 

ocupa la última posición en rendimiento de frutos de segunda calidad lo que ratifica la 

buena perfomance lograda por este tratamiento al lograr buenos rendimientos  de   

frutos de páprika. 

CUADRO 21: Resultados del efecto de factores principales ácidos húmicos y potasio 

sobre el rendimiento clasificado de frutos de páprika cv. Papri queen en condiciones 

de la Irrigación Majes – Arequipa. 2019. 

 

 FACTORES 

PRINCIPALES 
Rendimiento total 

(kg/ha) 

Rendimiento de 

primera 

(kg/ha) 

Rendimiento de 

segunda 

(kg/ha) 
clave Rdto. Significación 

Estadística* 

clave Rdto. Significación 

Estadística* 

clave Rdto. Significación 

Estadística* 

Ácido 

húmico 

 A2 6320,3 a A2 5071,3 a A1 1488.7 a 

A1 6183,3 a A1 4694,7 a A2 1249.0 b 

Potasio K3 7437.5 a K3 6521,0 a K1 1742,0 a 

K2 5845.0 b K2 4397,0 b K2 1448,0 b 

K1 5473.0 b K1 3731,0 b K3 916,5 c 
*Letras diferentes refieren diferencia estadística significativa. 
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CUADRO 22: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (ácidos 

húmicos y potasio) sobre el rendimiento clasificado de frutos de páprika cv. Papri 

queen en condiciones de la Irrigación Majes – Arequipa. 2019. 

 

Rendimiento total 

(kg/ha) 

Rendimiento de primera 

(kg/ha) 

Rendimiento de segunda 

(kg/ha) 
clave Rendimiento. Significación 

Estadística* 

clave Rendimiento. Significación 

Estadística* 

clave Rendimiento. Significación 

Estadística* 

A2K2 7980,0 a A2K2 7182,0 a A1K1 1998,0 a 

A2K3 6895,0 b A2K3 5860,0 b A1K3 1670,0 ab 

A2K1 6122,0 bc A2K1 4896,0 bc A1K2 1486,0 bc 

A1K2 5944,0 bc A1K2 4458,0 c A2K1 1226,0 cd 

A1K3 5568,0 c A1K3 3898,0 cd A2K3 1035,0 de 

A1K1 5002,0 c A1K1 3004,0 d A2K2 798,0 e 
*Letras diferentes refieren diferencia estadística significativa. 

 

 

Sobre el efecto del potasio asociado a ácidos húmicos es preciso observar que 2 lit/ha 

de potasio unido a 436 kg/ha de ácidos húmicos (A2K2) tuvo mejores efectos en el 

rendimiento total de frutos asi como en el rendimiento de primera; en cambio 3 lit/ha 

de potasio unido a 436 kg/ha de potasio (A2K3) logra la segunda posición en 

rendimiento total y rendimiento de primera con evidente significación estadística y 

numérica; si analizamos la diferencia entre ambos es la adición de potasio en 1 lit/ha 

a favor de A2K3 y que inclusive no responde de manera positiva en los       

rendimientos;  al respecto debemos comentar que parece evidente que no se pueden 

aumentar indefinidamente los rendimientos de páprika aumentando la dosis de 

fertilizantes; llega un punto en el que una dosis de fertilizantes no proporciona      

ningún aumento en el rendimiento, así el rendimiento máximo teórico habría sido 

lograda, a éste comportamiento especial se denomina la ley de los rendimientos 

decrecientes el mismo que establece que cuando se suministran dosis crecientes de 

fertilizantes, los aumentos de cosecha obtenidos son cada vez menores a medida que 

la dosis aumenta; según lo precisa TISDALE Y NELSON (1991). 
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FIGURA 6: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (ácidos 

húmicos y potasio) sobre el rendimiento total de frutos de páprika cv. Papri queen en 

condiciones de la Irrigación Majes – Arequipa. 2019. 

 

Al respecto FASSBENDER Y BORNEMIZSA (1994) refiere que el potasio tiene 

influencia en el uso eficiente del agua, al regir el proceso de apertura y cerrado de   

los estomas, esto es regulado por la concentración del K en la planta; la escasez de   

K en la planta no permite que los estomas se abran completamente y que sean    

rápidos al cerrarse, esto hace que el estrés de la planta sea menor. Además según 

CONTI (2000) es importante en la formación de frutos, mejora la resistencia de los 

cultivos a las enfermedades, aumenta la resistencia de los cultivos al frío o heladas   

e incrementa el peso de frutos; aspectos que seguramente permitieron en 

combinación con los ácidos húmicos favorecer los rendimientos de frutos de    

páprika en la presente investigación. 

Además es importante señalar la implicancia del aporte de ácidos húmicos al suelo, 

según lo señalado por ALMENDROS (1992) y LABRADOR (2001), los beneficios 

que la materia orgánica descompuesta (humus) proporciona al suelo son múltiples, 

pero los podemos agrupar en dos grandes funciones : ella actúa como un fertilizante 

o abono orgánico  y  por  otro  lado,  también  funciona  como  una  excelente  

enmienda, mejorando las propiedades del suelo; aspectos que debieron mejorar las 
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condiciones del suelo para favorecer el crecimiento y desarrollo del cultivo de 

páprika en la presente investigación. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: Resultados del efecto de la interacción de factores principales (ácidos 

húmicos y potasio) sobre el rendimiento clasificado de frutos de páprika cv. Papri 

queen (kg/ha) en condiciones de la Irrigación Majes – Arequipa. 2019. (Azul: 

rendimiento total; Rojo: rendimiento de primera; Amarillo: rendimiento de segunda). 

 

Finalmente consideramos prudente señalar que según lo sugerido en la figura 

siguiente; el tratamiento A2K2 promovió el mejor rendimiento total y rendimiento 

de primera de frutos secos de páprika pero muestra que logra el menor rendimiento 

de frutos de segunda en comparación con los demás tratamientos; asimismo se 

observa que el tratamiento A1K1 obtuvo la menor producción de frutos totales y de 

primera en cambio presenta el mayor rendimiento de frutos de segunda. 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

E. CONTENIDO DE POTASIO Y MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 

 

Se realizó la determinación de potasio residual del suelo al final de la investigación; 

los resultados se presentan en el cuadro 23. Se visualiza que el contenido de potasio 

disminuyó notablemente en todos los casos puesto que el nivel inicial fue 1437,39 

ppm de potasio. 

 

CUADRO 23: Resultados del contenido de potasio residual en el terreno experimental. 

Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

INTERACCIONES POTASIO RESIDUAL DEL SUELO 

(ppm) 

A1K1 35,10 

A1K2 35,10 

A1K3 23,40 

A2K1 31,20 

A2K2 27,30 

A2K3 35,10 

 

 

Estos resultados demuestran la importancia del abonamiento potásico en el cultivo 

de páprika; al respecto a la variación del contenido de potasio del suelo; CONTI 

(2000) y GETHING (1994) señalan que durante su período de crecimiento los 

cultivos absorben gran cantidad de K que está disponible bajo las formas 

intercambiable y no intercambiable; las raíces de las plantas en crecimiento, 

producen una rápida disminución en la concentración de K de la solución del suelo 

cercana a ellas; esto genera un proceso de difusión, con liberación del K 

intercambiable adsorbido por las cargas de las arcillas y de la materia orgánica; 

cuando la concentración potásica de la solución ha disminuido hasta un mínimo (K 

intercambiable mínimo), el mismo es liberado de las interláminas de las arcillas (K 

fijado) para reponer el K de la solución del suelo.  
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Los resultados del análisis para materia orgánica residual del suelo se ofrecen en el 

cuadro 24; se aprecia que hubo un incremento importante de materia orgánica en el 

suelo puesto que el nivel inicial fue 0,09 %. 

 

CUADRO 24: Resultados del contenido de materia orgánica residual en el terreno 

experimental. Irrigación Majes  – Arequipa. 2019. 

 

INTERACCIONES MATERIA ORGANICA RESIDUAL 

DEL SUELO (ppm) 

A1K1 4,85 

A1K2 6,82 

A1K3 8,40 

A2K1 4,28 

A2K2 5,23 

A2K3 9,97 

 

 

Respecto a los resultados señalamos que en el cuadro anterior existe evidencia 

numérica importantes para estimar que al incorporar ácidos húmicos al suelo en 

forma de en forma de humi plus existe un beneficio adicional en el suelo al mejorar 

el contenido final de materia orgánica del suelo. 

 

Como esperábamos, en la presente investigación; la presencia de materia orgánica 

final del suelo se incrementó a medida que se incrementó la dosis de ácidos       

húmicos agregados al suelo. Como es sabido, los suelos agrícolas de zonas áridas 

poseen generalmente, bajos contenidos en materia orgánica, que tienden a disminuir 

debido a las pérdidas que se producen por mineralización de la misma, a las labores 

agrícolas, a la relativa poca importancia actual del estercolado, así como al empleo 

preferente de abonos minerales de origen industrial. Esta disminución de la materia 

orgánica en los suelos se traduce en un deterioro de las propiedades físico-químicas 

de los mismos, así como en su mayor erosionabilidad, con la consiguiente pérdida   

de productividad a medio y largo plazo. Estas prácticas están convirtiendo 

paulatinamente la agricultura tradicional en un ejercicio de tendencias claramente 

insostenibles.  
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Por ello, la utilización de materia orgánica está sobradamente justificada debido a 

que tal como lo sostiene VICTORIA Y ZAMALVIDE (2000) la materia orgánica 

contribuye al crecimiento de las plantas a través de sus efectos sobre las      

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, este último tiene una función 

nutricional en la que sirve como una fuente de N, P y S para el crecimiento de las 

plantas, una biológica en la que afecta profundamente la actividad de la microflora   

y la micro fauna y una función física en lo que promueve una buena estructura, con 

lo cual mejora las labores de labranza, aireación y la retención de humedad del     

suelo; que finalmente tienen implicancias positivas en el cultivo instalado. 

 

F. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

El análisis de rentabilidad correspondiente a cada uno de los tratamientos evaluados 

se ofrece en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: Análisis de rentabilidad del cultivo de páprika debido al afecto 

de los tratamientos estudiados. I. Majes. Arequipa. 2019. 
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El análisis de la rentabilidad del cultivo de páprika para las condiciones en las que se 

desarrolló la investigación básicamente proviene de determinar el costo de producción, 

restándolo del monto que recibe el productor por la venta de su cosecha, y esa diferencia es 

el ingreso neto en términos de unidad de área (hectárea).  

En base a cálculos se obtiene la rentabilidad neta correspondiente para cada tratamiento 

cuyos resultados se encuentran en la figura 8 donde se muestra claramente que la      

utilización de 436 kg/ha de ácido húmico unido a 2 lit/ha de potasio (A2K2) tuvo el mejor 

efecto sobre la rentabilidad neta del cultivo logrando una rentabilidad del 101.5 % en un 

periodo efectivo de siete meses de cultivo. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. El mejor rendimiento total de frutos de páprika cv. Papri queen a nivel de efectos 

principales fue de 6320 kg/ha por efecto de la aplicación de 436 kg/ha de sustancias 

órgano – húmicas (A2) en forma de Humi Plus 80; asimismo el mejor efecto principal 

a nivel de aplicaciones de potasio  fue por la utilización de 3 lit/ha de potasio (K3) en 

forma de Bioflora (25% K) con un rendimiento total de 7437,5 kg/ha.  

 

2. La mejor interacción entre sustancias órgano húmicas y potasio sobre el rendimiento   

de frutos de páprika fue debido a la aplicación de 436 kg/ha de ácido húmico en forma 

de  Humi plus 80 junto a 2 lit/ha de potasio en forma de Bioflora (A2K2) logrando un 

rendimiento total de frutos de 7980 kg/ha de los cuales 7182 kg/ha corresponden a  

frutos de primera calidad y 798 kg/ha corresponden a frutos de segunda calidad. 

 

 

3.  La mayor rentabilidad del cultivo proyectado para una hectárea de terreno fue de 101,5 

% producto de la interacción 436 kg/ha de ácido húmico en forma de Humi plus 80 

unido a 2 lit/ha de potasio en forma de Bioflora (A2K2).  
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

- Se sugiere diseñar  una plan de manejo de sales para suelos de la Irrigación Majes   

de Arequipa – Perú ya que  se presentaron  problemas con sales durante la     

realización de la investigación, 

- Se recomienda para utilizar  de una forma eficiente los riegos de lavado,  tomar en 

cuenta la profundidad de raíz del cultivo a instalar así como el tipo de sales      

presentes. 

 

- Se sugiere considerar para un plan de fertilización del cultivo de páprika cv. Papri 

queen aplicaciones de ácido húmico en forma de Humi Plus 80 y potasio en forma 

de Bioflora en niveles de 436 kg/ha de ácido húmico mas 2 lit/ha de potasio 

respectivamente (A2K2) ya que según los resultados logrados sobre el rendimiento 

de frutos de páprika se podría llegar a producir un rendimiento total de frutos                

de 7980 kg/ha de los cuales 7182 kg/ha corresponden a frutos de primera calidad y 

798 kg/ha corresponden a frutos de segunda calidad. 

 

- Proponemos investigar el comportamiento de ácidos húmicos y potasio en otras 

condiciones edafoclimáticas. 
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Altura de planta a 45 días del transplante (cm)       Altura de planta a 45 días del transplante (cm) 

 Bloques      A2K2 31.2 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    A2K3 30.6 | |    

A1K1 27.0 24.7 32.6 84.3 28.1    A2K1 30.0 | | |   

A1K2 25.4 31.6 30.6 87.6 29.2    A1K2 29.2 | | | |  

A1K3 28.1 29.4 28.0 85.5 28.5    A1K3 28.5 | | | | | 

A2K1 31.4 31.2 27.4 90.0 30.0    A1K1 28.1 | | | | | 

A2K2 35.8 26.0 31.8 93.6 31.2           
A2K3 31.4 30.2 30.2 91.8 30.6           

Sumatoria 179.0 173.1 180.6 532.8             

Promedio = 29.6           Efecto Principal Potasio      

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  K3 30.9 |     

Bloques 2 5.17 2.58 0.23 4.10 7.56 NS  K2 29.3 | |    

Tratamientos 5 22.02 4.40 0.40 3.33 5.64 NS  K1 28.7 | | |   

Potasio (K) 2 16.29 8.15 0.73 4.10 7.56 NS  Efecto Principal Acido H.      

Acido húmico (A) 1 2.00 2.00 0.18 4.97 10.04 NS  A2 29.9 |     

K x A 2 3.73 1.86 0.17 4.10 7.56 NS  A1 29.3 |     

Error Experimental 10 111.33 11.13             

Total  17 138.52    C.V. = 11.27%  Efectos simples      

        A1 K3 31.2 |     

K1 28.7 A1 29.3       K2 28.5 | |    

K2 29.3 A2 29.9       K1 28.1 | | |   

K3 30.9         A2 K3 30.6 |     

          K2 30.0 | |    

K1 A1 28.1 A1 K1 28.1     K1 29.2 | | |   

  A2 29.2   K2 28.5   K1 A2 29.2 |     

K2 A1 28.5   K3 31.2     A1 28.1 |     

  A2 30.0 A2 K1 29.2   K2 A2 30.0 |     

K3 A1 31.2   K2 30.0     A1 28.5 |     

  A2 30.6   K3 30.6   K3 A1 31.2 |     

          A2 30.6 |     

 

    

 

    

ANEXO 1: Altura de plantas de páprika a 45 días del trasplante por efecto de la aplicación de ácidos húmicos  y potasio al suelo. I. Majes. Arequipa, 2019. 
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Altura de planta a 90 días del transplante (cm) 

 Bloques      A2K2 50.3 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    A2K3 48.2 | |    

A1K1 46.9 46.6 31.3 124.8 41.6    A2K1 46.4 | | |   

A1K2 35.9 45.1 45.9 126.9 42.3    A1K2 42.3 | | | |  

A1K3 42.8 41.8 41.5 126.0 42.0    A1K3 42.0 | | | | | 

A2K1 48.9 47.2 43.1 139.2 46.4    A1K1 41.6 | | | | | 

A2K2 46.3 47.9 56.7 150.9 50.3           

A2K3 55.0 48.9 40.7 144.6 48.2           

Sumatoria 275.8 277.5 259.1 812.4             

Promedio = 45.1           Efecto Principal Potasio      

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  K3 49.3 |     

Bloques 2 34.42 17.21 0.46 4.10 7.56 NS  K2 44.2 | |    

Tratamientos 5 204.10 40.82 1.10 3.33 5.64 NS  K1 42.0 | | |   

Potasio (K) 2 167.71 83.85 2.25 4.10 7.56 NS  Efecto Principal Acido H.      

Acido húmico (A) 1 4.50 4.50 0.12 4.97 10.04 NS  A2 45.6 |     

K x A 2 31.89 15.94 0.43 4.10 7.56 NS  A1 44.6 |     

Error Experimental 10 372.13 37.21             

Total  17 610.65    C.V. = 13.52%  Efectos simples      

        A1 K3 50.3 |     

K1 42.0 A1 44.6       K2 42.0 | |    

K2 44.2 A2 45.6       K1 41.6 | | |   

K3 49.3         A2 K3 48.2 |     

          K2 46.4 | |    

K1 A1 41.6 A1 K1 41.6     K1 42.3 | | |   

  A2 42.3   K2 42.0   K1 A2 42.3 |     

K2 A1 42.0   K3 50.3     A1 41.6 |     

  A2 46.4 A2 K1 42.3   K2 A2 46.4 |     

K3 A1 50.3   K2 46.4     A1 42.0 |     

  A2 48.2   K3 48.2   K3 A1 50.3 |     

          A2 48.2 |     

 
 
 

        

ANEXO 2:  Altura de plantas de páprika a 90 días del trasplante por efecto de la aplicación de ácidos húmicos  y potasio al suelo. I. Majes. Arequipa, 2019. 
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Altura de planta a 135 días del transplante (cm) 

 Bloques      A2K2 70.6 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    A2K3 68.3 | |    

A1K1 55.6 61.5 74.9 192.0 64.0    A2K1 66.8 | | |   

A1K2 60.7 60.6 78.2 199.5 66.5    A1K2 66.5 | | | |  

A1K3 65.7 57.9 69.0 192.6 64.2    A1K3 64.2 | | | | | 

A2K1 72.0 59.5 68.9 200.4 66.8    A1K1 64.0 | | | | | 

A2K2 67.6 58.7 85.5 211.8 70.6           
A2K3 60.4 72.6 71.9 204.9 68.3           

Sumatoria 381.9 370.8 448.5 1201.2             

Promedio = 66.7           Efecto Principal Potasio      

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  K3 69.5 |     

Bloques 2 587.68 293.84 6.80 4.10 7.56 *  K2 65.5 | |    

Tratamientos 5 94.06 18.81 0.44 3.33 5.64 NS  K1 65.3 | | |   

Potasio (K) 2 66.61 33.31 0.77 4.10 7.56 NS  Efecto Principal Acido H.      

Acido húmico (A) 1 3.92 3.92 0.09 4.97 10.04 NS  A2 67.2 |     

K x A 2 23.53 11.76 0.27 4.10 7.56 NS  A1 66.3 |     

Error Experimental 10 432.16 43.22             

Total  17 1113.90    C.V. = 9.85%  Efectos simples      

        A1 K3 70.6 |     

K1 65.3 A1 66.3       K2 64.2 | |    

K2 65.5 A2 67.2       K1 64.0 | | |   

K3 69.5         A2 K3 68.3 |     

          K2 66.8 | |    

K1 A1 64.0 A1 K1 64.0     K1 66.5 | | |   

  A2 66.5   K2 64.2   K1 A2 66.5 |     

K2 A1 64.2   K3 70.6     A1 64.0 |     

  A2 66.8 A2 K1 66.5   K2 A2 66.8 |     

K3 A1 70.6   K2 66.8     A1 64.2 |     

  A2 68.3   K3 68.3   K3 A1 70.6 |     

          A2 68.3 |     

ANEXO 3:  Altura de plantas de páprika a 135 días del trasplante por efecto de la aplicación de ácidos húmicos  y potasio al suelo. I. Maje. Arequipa, 2019. 
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Peso  promedio de frutos (g)            

 Bloques      A2K2 16.6       

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    A2K3 14.0   |    

A1K1 10.0 12.5 10.5 33.0 11.0    A2K1 13.5   | |   

A1K2 10.7 12.7 13.8 37.2 12.4    A1K2 12.4   | | |  

A1K3 11.5 10.7 11.7 33.9 11.3    A1K3 11.3   | | | | 

A2K1 13.3 15.5 11.7 40.5 13.5    A1K1 11.0     | | | 

A2K2 16.5 17.9 15.4 49.8 16.6           
A2K3 14.9 12.5 14.6 42.0 14.0           

Sumatoria 76.9 81.8 77.7 236.4             

Promedio = 13.1           Efecto Principal Potasio      

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  K3 15.3       

Bloques 2 2.29 1.14 0.56 4.10 7.56 NS  K2 12.4   |    

Tratamientos 5 64.06 12.81 6.31 3.33 5.64 **  K1 11.7   | |   

Potasio (K) 2 43.72 21.86 10.77 4.10 7.56 **  Efecto Principal Acido H.      

Acido húmico (A) 1 0.50 0.50 0.25 4.97 10.04 NS  A2 13.3 |     

K x A 2 19.84 9.92 4.89 4.10 7.56 *  A1 13.0 |     

Error Experimental 10 20.30 2.03             

Total  17 86.65    C.V. = 10.85%  Efectos simples      

        

A1 K3 

16.6       

K1 11.7 A1 13.0       K2 11.3   |    

K2 12.4 A2 13.3       K1 11.0   | |   

K3 15.3         A2 K3 14.0 |     

          K2 13.5 | |    

K1 A1 11.0 A1 K1 11.0     K1 12.4 | | |   

  A2 12.4   K2 11.3   K1 A2 12.4 |     

K2 A1 11.3   K3 16.6     A1 11.0 |     

  A2 13.5 A2 K1 12.4   K2 A2 13.5 |     

K3 A1 16.6   K2 13.5     A1 11.3 |     

  A2 14.0   K3 14.0   K3 A1 16.6       

          A2 14.0       

 
 

 
           

ANEXO 4:  Peso promedio de frutos de páprika  por efecto de la aplicación de ácidos húmicos  y potasio al suelo. I. Majes, Arequipa, 2019. 
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Tamaño  promedio de frutos 
(cm) 

 Bloques      A2K2 19.0 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    A2K3 17.7 | |    

A1K1 13.4 11.4 13.7 38.4 12.8    A2K1 17.2 | | |   

A1K2 17.2 15.1 14.2 46.5 15.5    A1K2 15.5 | | | |  

A1K3 13.4 12.2 14.0 39.6 13.2    A1K3 13.2       | | 

A2K1 16.2 17.5 17.9 51.6 17.2    A1K1 12.8       | | 

A2K2 16.9 17.6 22.5 57.0 19.0           
A2K3 15.9 15.6 21.5 53.1 17.7           

Sumatoria 93.0 89.4 103.8 286.2             

Promedio = 15.9           Efecto Principal Potasio      

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  K3 18.4       

Bloques 2 18.96 9.48 2.84 4.10 7.56 NS  K2 15.2   |    

Tratamientos 5 94.80 18.96 5.69 3.33 5.64 **  K1 14.2   | |   

Potasio (K) 2 57.33 28.67 8.60 4.10 7.56 **  Efecto Principal Acido H.      

Acido húmico (A) 1 14.58 14.58 4.37 4.97 10.04 NS  A2 16.8 |     

K x A 2 22.89 11.44 3.43 4.10 7.56 NS  A1 15.0 |     

Error Experimental 10 33.34 3.33             

Total  17 147.10    C.V. = 11.48%  Efectos simples      

        A1 K3 19.0       

K1 14.2 A1 15.0       K2 13.2   |    

K2 15.2 A2 16.8       K1 12.8   | |   

K3 18.4         A2 K3 17.7 |     

          K2 17.2 | |    

K1 A1 12.8 A1 K1 12.8     K1 15.5 | | |   

  A2 15.5   K2 13.2   K1 A2 15.5 |     

K2 A1 13.2   K3 19.0     A1 12.8 |     

  A2 17.2 A2 K1 15.5   K2 A2 17.2       

K3 A1 19.0   K2 17.2     A1 13.2       

  A2 17.7   K3 17.7   K3 A1 19.0 |     

          A2 17.7 |     

ANEXO 5: Tamaño promedio de frutos de páprika  por efecto de la aplicación de ácidos húmicos  y potasio al suelo. I. Majes . Arequipa, 2019. 

 



 

 

64 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Rendimiento de total de frutos (kg/ha)         

 Bloques      A2K2 7980.0 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    A2K3 6895.0 | |    

A1K1 5255.3 5567.0 4183.8 15006.0 5002.0    A2K1 6122.0   | |   

A1K2 5678.0 6567.9 5586.1 17832.0 5944.0    A1K2 5944.0   | | |  

A1K3 5328.0 5413.5 5962.5 16704.0 5568.0    A1K3 5568.0     | | | 

A2K1 5699.3 5875.7 6791.0 18366.0 6122.0    A1K1 5002.0     | | | 

A2K2 7712.8 7578.9 8648.3 23940.0 7980.0           
A2K3 7166.6 6226.2 7292.2 20685.0 6895.0           

Sumatoria 36840.0 37229.1 38463.9 112533.0             

Promedio = 6251.8           Efecto Principal Potasio      

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  K3 7437.5       

Bloques 2 239598.14 119799.07 0.33 4.10 7.56 NS  K2 5845.0   |    

Tratamientos 5 16624658.50 3324931.70 9.03 3.33 5.64 **  K1 5473.0   | |   

Potasio (K) 2 13067401.00 6533700.50 17.74 4.10 7.56 **  Efecto Principal Acido H.      

Acido húmico (A) 1 84460.50 84460.50 0.23 4.97 10.04 NS  A2 6320.3 |     

K x A 2 3472797.00 1736398.50 4.71 4.10 7.56 *  A1 6183.3 |     

Error Experimental 10 3683011.42 368301.14             

Total  17 20547268.06    C.V. = 9.71%  Efectos simples      

        A1 K3 7980.0       

K1 5473.0 A1 6183.3       K2 5568.0   |    

K2 5845.0 A2 6320.3       K1 5002.0   | |   

K3 7437.5         A2 K3 6895.0 |     

          K2 6122.0 | |    

K1 A1 5002.0 A1 K1 5002.0     K1 5944.0 | | |   

  A2 5944.0   K2 5568.0   K1 A2 5944.0 |     

K2 A1 5568.0   K3 7980.0     A1 5002.0 |     

  A2 6122.0 A2 K1 5944.0   K2 A2 6122.0 |     

K3 A1 7980.0   K2 6122.0     A1 5568.0 |     

  A2 6895.0   K3 6895.0   K3 A1 7980.0 |     

          A2 6895.0 |     

ANEXO 6: Rendimiento total de frutos de páprika  por efecto de la aplicación de ácidos húmicos  y potasio al suelo. I. Majes . Arequipa, 2019. 
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Rendimiento de frutos primera (kg/ha)         

 Bloques      A2K2 7182.0       

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    A2K3 5860.0   |    

A1K1 3398.1 3475.9 2138.0 9012.0 3004.0    A2K1 4896.0   | |   

A1K2 4055.2 4916.7 4402.1 13374.0 4458.0    A1K2 4458.0     | |  

A1K3 3689.3 3791.9 4212.8 11694.0 3898.0    A1K3 3898.0     | | | 

A2K1 4511.3 4757.9 5418.8 14688.0 4896.0    A1K1 3004.0         | 

A2K2 6946.1 6936.1 7663.7 21546.0 7182.0           
A2K3 6324.3 5377.3 5878.4 17580.0 5860.0           

Sumatoria 28924.4 29255.8 29713.8 87894.0             

Promedio = 4883.0           Efecto Principal Potasio      

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  K3 6521.0       

Bloques 2 52384.84 26192.42 0.09 4.10 7.56 NS  K2 4397.0   |    

Tratamientos 5 32764770.00 6552954.00 23.05 3.33 5.64 **  K1 3731.0   | |   

Potasio (K) 2 25478064.00 12739032.00 44.81 4.10 7.56 **  Efecto Principal Acido H.      

Acido húmico (A) 1 638450.00 638450.00 2.25 4.97 10.04 NS  A2 5071.3 |     

K x A 2 6648256.00 3324128.00 11.69 4.10 7.56 **  A1 4694.7 |     

Error Experimental 10 2842787.80 284278.78             

Total  17 35659942.64    C.V. = 10.92%  Efectos simples      

        A1 K3 7182.0       

K1 3731.0 A1 4694.7       K2 3898.0   |    

K2 4397.0 A2 5071.3       K1 3004.0   | |   

K3 6521.0         A2 K3 5860.0 |     

          K2 4896.0 | |    

K1 A1 3004.0 A1 K1 3004.0     K1 4458.0   | |   

  A2 4458.0   K2 3898.0   K1 A2 4458.0       

K2 A1 3898.0   K3 7182.0     A1 3004.0       

  A2 4896.0 A2 K1 4458.0   K2 A2 4896.0       

K3 A1 7182.0   K2 4896.0     A1 3898.0       

  A2 5860.0   K3 5860.0   K3 A1 7182.0       

          A2 5860.0       

 

        

ANEXO 7: Rendimiento de frutos de páprika de primera  por efecto de la aplicación de ácidos húmicos  y potasio al suelo. I. Majes , Arequipa, 2019. 
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Rendimiento de frutos segunda (kg/ha) 

 Bloques      A1K1 1998.0 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    A1K3 1670.0 | |    

A1K1 1857.2 2091.1 2045.8 5994.0 1998.0    A1K2 1486.0   | |   

A1K2 1622.9 1651.1 1184.0 4458.0 1486.0    A2K1 1226.0     | |  

A1K3 1638.6 1621.6 1749.7 5010.0 1670.0    A2K3 1035.0       | | 

A2K1 1188.0 1117.8 1372.2 3678.0 1226.0    A2K2 798.0         | 

A2K2 766.7 642.7 984.5 2394.0 798.0           

A2K3 842.3 848.9 1413.8 3105.0 1035.0           

Sumatoria 7915.7 7973.3 8750.0 24639.0             

Promedio = 1368.8           Efecto Principal Potasio      

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  K1 1742.0       

Bloques 2 72371.26 36185.63 0.87 4.10 7.56 NS  K2 1448.0        

Tratamientos 5 2873930.50 574786.10 13.85 3.33 5.64 **  K3 916.5         

Potasio (K) 2 2100757.00 1050378.50 25.31 4.10 7.56 **  Efecto Principal Acido H.      

Acido húmico (A) 1 258480.50 258480.50 6.23 4.97 10.04 *  A1 1488.7       

K x A 2 514693.00 257346.50 6.20 4.10 7.56 *  A2 1249.0       

Error Experimental 10 414964.84 41496.48             

Total  17 3361266.59    C.V. = 14.88%  Efectos simples      

        A1 K1 1998.0 |     

K1 1742.0 A1 1488.7       K2 1670.0 |      

K2 1448.0 A2 1249.0       K3 798.0         

K3 916.5         A2 K1 1486.0 |     

          K2 1226.0 | |    

K1 A1 1998.0 A1 K1 1998.0     K3 1035.0   | |   

  A2 1486.0   K2 1670.0   K1 A1 1998.0       

K2 A1 1670.0   K3 798.0     A2 1486.0       

  A2 1226.0 A2 K1 1486.0   K2 A1 1670.0       

K3 A1 798.0   K2 1226.0     A2 1226.0       

  A2 1035.0   K3 1035.0   K3 A2 1035.0 |     

          A1 798.0 |     

ANEXO 8: Rendimiento de frutos de páprika de segunda  por efecto de la aplicación de ácidos húmicos  y potasio al suelo. I. Majes Arequipa, 2019. 
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ANEXO 9: Costos de producción para una hectárea del cultivo de páprika var. Papri queen para el tratamiento A2K2.  

Irrigación Majes. Arequipa.2019. 
 

  Actividades Unidad Cantidad 

Costo Unitario 

S/. 

Costo 

Total S/. 

A. COSTOS  DIRECTOS     

1. PREPARACION DEL TERRENO     

 1.1 Limpieza de terreno Jornales 5 70 350 

 1.2 
Laboreo, arado, nivelado y 
surqueo 

hr/tractor 6 70 420 

 1.3 Distribución de cintas de riego Jornales 4 50 200 

 SUBTOTAL    970 

2 TRANSPLANTE     

 2.1 Plantines bandejas 20 48 960 

 2.2 Trasplante Jornales 15 70 1050 

 SUBTOTAL    2010 

3 INSUMOS     

 3.1 Urea kg 100 1.5 150 

 3.2 Fosfato diamónico kg 150 2.0 300 

 3.3  Nitrato de calcio kg 152 4.4 608 

 SUBTOTAL    1058 

 3.4 Tratamientos  

Humi 

plus 

Bio 

flora 

Humi 

plus 

Bio 

flora  

  
A1K1 kg - lit 218 1 6 300 1608 

  
A1K2 kg - lit 218 2 6 300 1908 

  
A1K3 kg - lit 218 3 6 300 2208 

  
A2K1 kg - lit 436 1 6 300 2916 

  
A2K2 kg - lit 436 2 6 300 3216 

  
A2K3 kg - lit 436 3 6 300 3516 
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 SUBTOTAL    3216 

4 PROTECCION VEGETAL     

 4.1 Precision  L 1.5 46 69 

 4.2 Rezio  kg 2.0 70 140 

 4.3 Fitopron L 1.5 50 75 

 4.4 Rescate  kg 0.5 240 120 

 4.5   Permekil L 1 190 190 

 4.6 Fharmate  kg 1 84 84 

 4.7 Mancozil  kg 1 58 58 

 4.8 Vydan  L 1.2 125 150 

 SUBTOTAL    886 

5 LABORES CULTURALES     

 5.1 Deshierbos, cosecha y secado Jornales 30 70 2100 

 5.2 Aplicación de insumos y riego Jornales 15 70 1050 

 SUBTOTAL    3150 

6 AGUA     

 6.1 Canon de Agua mes  8 30 240 

 SUBTOTAL    240 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS    11530 

B. COSTOS  INDIRECTOS     

7 LEYES SOCIALES  22.0%  1045 

8 IMPREVISTOS  5.0%  576.5 

9 GASTOS FINANCIEROS  8.0%  922.4 

10 GASTOS ADMINISTRATIVOS  5.0%  576.5 

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS    3120.4 

 TOTAL COSTOS    14650.4 
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ANEXO 10: ANÁLISIS DE  RENTABILIDAD. 

 

 

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; Rdto: rendimiento (kg/ha); PV: precio de venta (s/kg);  IT: ingreso total (IT: 

Rdto x PV); IN: ingreso neto (IN: IT –CT); B/C: relación beneficio costo (BC: IT/CT); RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT).  

 

 

 

 

 

 

TRAT. CD CI CT RDTO  PV  IT IN B/C RN 

A1K1 9922 2830.96 12752.96 5002 3.7 18507.4 5754.44 1.451 0.451 

A1K2 10222 2884.96 13106.96 5944 3.7 21992.8 8885.84 1.678 0.678 

A1K3 10522 2938.96 13460.96 5568 3.7 20601.6 7140.64 1.530 0.530 

A2K1 11230 3066.40 14296.40 6122 3.7 22651.4 8355.00 1.584 0.584 

A2K2 11530 3120.40 14650.40 7980 3.7 29526.0 14875.60 2.015 1.015 

A2K3 11830 3174.40 15004.40 6895 3.7 25511.5 10507.10 1.700 0.700 
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ANEXO 11: IMÁGENES DE LA INSTALACION 
DEL CULTIVO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGEN N°1: SUELO AGRÍCOLA 
DONDE SE REALIZO LA INVESTIGACION.           

 

 
IMAGEN N°2: PREPARACION DE SUELO 
AGRÍCOLA CON RIGIDO RIEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGEN N°3: PREPARACION DE SUELO 
AGRICOLA CON POLIDISCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN N°4: INSTALACION DE LAS CINTAS DE 
RIEGO. 
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IMAGEN N°5: LAVADO DE SALES CON  
RIEGO PESADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN N°6: CULVIDO DE PAPRIKA  
Cv. Queen A LOS 15 DÍAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN N°7: PRESENCIA DE MALEZAS  
EN CULVIDO DE PAPRIKA Cv. Queen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN N°8: CULVIDO DE PAPRIKA  
Cv. Queen A LOS 45 DÍAS. 
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IMAGEN N°9: CULVIDO DE PAPRIKA  
Cv. Queen A LOS 110 DÍAS. 

 
 
 
 

 
IMAGEN N°10: QUEMADURAS A NIVEL FOLIAR 
POR PRESENCIA DE SALES EN CULTIVO DE 
PAPRIKA Cv. Queen A LOS 110 DÍAS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMAGEN N°11: INICIO DELLENADO DE  
FRUTOS DE PAPRIKA Cv. Queen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN N°13: GIRO DE COLOR EN FRUTOS DE 
PAPRIKA Cv. Queen DEL TRATAMIENTO A2K2 
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IMAGEN N°16: SECADO CULTIVO DE PAPRIKA Cv. 
Queen 
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