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RESUMEN 

En el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA Santa Rita de Siguas 
Arequipa, se realizó la presente caracterización fenotipica donde se evaluó 
diferentes parámetros establecidos por el instituto internacional de recursos 
genéticos en plantas IPGRI. El cual presenta alrededor de 70 parámetros de 
evaluación para el trabajo titulado caracterización fenotípica de quince 
accesiones de germoplasma de rocoto (Capsicum pubescens R & P) en la 
estación experimental INIA Santa Rita de Siguas a campo abierto con 15 
tratamientos y 3 repeticiones, siendo un total de 45 unidades experimentales. 
Previo al experimento se obtuvo las semillas del banco de germoplasma EEA 
Molina para su crecimiento y desarrollo fenológico. Evaluamos parámetros 
de forma continua. El total evaluado vendrían a ser algo de 3150 
evaluaciones en las 45 unidades experimentales el trabajo netamente de 
campo se realizó en 8 meses desde semilla hasta su tercera cosecha, 
considerando que la planta es perenne este sigue con su desarrollo normal 
y pueda durar más de tres años produciendo rocoto dependiendo del manejo 
que se le dé. El trabajo consiste en una caracterización fenotípica de cada 
accesión en estudio y de esta manera ir completando información sobre cada 
una de estas especies nativas. No todas las accesiones son iguales puesto 
presentan alguna diferencias una de otra, el material es completamente 
nativo el cual no presenta ningún tipo de mejoramiento y es de importancia 
científica, como resultado tenemos dos accesiones que presentan 
características deseables para el agricultor las cuales son las  PER007177 
con 4,2 kg (18,6t/ha), seguido de PER7136 con 3,8 kg  (16,8t/ha) y la de 
menor rendimiento alcanzado fue la accesión PER007227 1,8 kg (8t/ha). El 
INIA presenta 296 accesiones para el trabajo de Fito-mejoradores e 
investigadores. 
 
Palabras claves: 
 
Variedad.- Una población de plantas, comúnmente una que posee 
bastantes características deseables para ser cultivada. Y que no cambian 
de características a través de la topografía terrestre ni la climatización.
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El género Capsicum, incluye un promedio de 25 especies y tiene su centro de 
origen en las regiones tropicales y subtropicales de América, probablemente 
en el área Bolivia-Perú, donde se han encontrado semillas de formas 
ancestrales de más de 7.000 años, y desde donde se habría diseminado a 
toda América.  

Es necesario destacar que existen otras especies del género cuyo fruto o 
producto también es denominado ají. Estas especies de interés más puntual 
son Capsicum chinense, cuyo cultivar "Habanero" produce el ají más picante 
que se conoce, Capsicum frutescens, cuyo cultivar "Tabasco" es muy usado 
para la elaboración de salsa picante y pickles, Capsicum baccatum, cuyo 
producto es conocido como ají andino y es ampliamente cultivado en las zonas 
altiplánicas, y Capsicum pubescens, cuyo cultivar "Rocoto" (Manzano y Siete 
Caldos son sinónimos) es muy apreciado por su sabor y picantes en diversas 
regiones de América. 

El Perú es considerado como uno de los países que posee la  mayor cantidad 
de especies de Capsicum cultivados, siendo uno de ellos el “rocoto”.  Esta 
especie tiene   dos tipos conocidos, el “rocoto serrano o de huerta” y el rocoto 
de Selva o  “rocoto de monte” que es el  más grande, denominados  como ají  
rocoto o como, rocoto manzano, perón  o simplemente rocoto,  con el que se 
prepara el rocoto relleno de Arequipa. 
 
El rocoto tiene  mucho misticismo y una indescifrable historia en nuestra 
localidad, que data de varios siglos en cuanto a la gastronomía, así se tiene 
el rocoto relleno Arequipeño, el escribano, el cebiche entre otros platos típicos, 
dentro de los  más celebres y famosos difundidos a nivel nacional y extranjero. 
Y actualmente en las chicherías y picanterías 
. 
La importancia del rocoto radica no solo en la utilización del  fruto como 
especia y hortaliza en  la amplia gama de la gastronomía, si no también debido 
a sus componentes de alcaloides capsaicinoides y carotenoides como 
compuestos naturales, utilizados tanto en la industria farmacéutica, en 
medicina,  en agricultura entre otros usos. Además como materia prima de  
nuevos compuesto bioactivos como ingredientes de sabores y aromas 
naturales (Gamarra, N, s/a). 
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Objetivo general: 

- Caracterizar 15 accesiones de germoplasma de rocoto nativo del banco 

de germoplasma INIA Santa Rita de siguas. 

Objetivos específicos: 

- Determinar parámetros establecidos en el desarrollo fenológico del 

cultivo. 

- Determinar parámetros establecidos en la flor y fruto del cultivo. 

- Determinar parámetros establecidos para la semilla del cultivo.  

- Determinar el rendimiento de fruto por planta del cultivo. 

Problemática: 
 
El rocoto es un fruto cultivado en los andes, particularmente en Perú y 
Bolivia. Tiene un sabor picante, aunque también ligeramente dulzón. 
Contiene un principio activo llamado capsaisina, ayuda a proteger 
la mucosa gástrica que brinda múltiples beneficios para la salud. 
 
La pérdida de material genético cada vez es más frecuente en todos los 
cultivos, el instituto nacional de innovación agraria INIA mantiene 
actualmente 296 accesiones de germoplasma de rocoto el cual es muy 
importante para determinar variedades del cultivo de rocoto que presenta 
muchos beneficios. Representa una actividad de gran aspecto económico, 
puesto que nuestro país posee una diversidad de climas y características 
topográficas que permiten la producción de algunas especies del género 
Capsicum; una de las regiones del Perú con mayor variabilidad del cultivo 
es Arequipa; de toda la producción de Capsicum pubescens 

El rocoto además de su sabor picante y exquisito tiene beneficios en la 
salud como la protección estomacal recomendado para el tratar las 
úlceras, la colitis, la gastritis beneficiando a la digestión. Además el rocoto 
tiene propiedad antibacterianas y desinflamatorias, las semillas del rocoto 
contra los dolores de dientes. 

La sensación de dolor controlado  que produce el  rocoto en la lengua es 
igual  al que sentimos cuando practicamos deporte, como respuesta 
nuestro organismo produce endorfinas que inhiben ciertas partes del 
cerebro produciendo una sensación de placer que genera cierta  adicción 
difícil de describir. 

Un rocoto posee una cantidad de vitamina C cuatro veces superior al de 
la naranja y al igual que otros frutos sus propiedades antioxidantes son 
parte esencial de una dieta sana aconsejada para prevenir el cáncer. 
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- Hipótesis: 
 

- Es posible caracterizar 15 accesiones en cultivo de rocoto bajo 

siembra de germoplasma. 

 

- Antecedentes: 
 

Descripción del cultivo de germoplasma de rocoto: 

Género Capsicum: 

Según (Cermeño, 1974) El rocoto es una planta anual herbácea o sub 
leñosa de crecimiento determinado, rígido, muy ramificada que alcanza 
alturas de 50 a 90 cm dependiendo de la variedad, la descripción botánica 
de éste género se muestra detallado en el cuadro 1. El género Capsicum 
es miembro de la familia de las solanáceas, que incluye al tomate, la papa 
y el tabaco; este género consta de aproximadamente 22 especies 
silvestres y 5 especies domesticadas, siendo éstas: “capsicum anuum, 
capsicuum baccatum, capsicun chínense, capsicum pubesecens” 
capsicum baccatum,  (López, 2012). 

Las especies C. baccatum, C. chinense, C. frutescens y C. pubescens 
fueron originarias de América del Sur y más concretamente de la región 
de Perú y Bolivia. 
Según data la historia, el cultivo de rocoto se expandió hacia Europa luego 
de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1493 (Siguencia, 2010) 
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Cuadro 1: Descripción Botánica Capsicum: 

 
 
 

Nota: (Haro & Montenegro, 2015) 

 

Partes de la 

Descripción Fuente 

 

Planta 
 

    

     

Raíz 
Pivotante   de   70 a   120   cm   raíces (Pavon, 1970)  

horizontales, 50 a 90 cm raíces laterales 
  

   

    

Tallos 
Rectos, muy ramificados semi-leñosos y (Pavon, 1970)  
leñosos en la 
base 

   
    

    

 

Planas, oblongadas,  alternas  simples  
y (Pavon, 1970)  

 enteras,  lanceoladas  un  poco  anchas,   

Hojas 
terminada en punta que se va 
adelgazando   

 en la base para formar el peciolo más o   

 menos alargado    

    

 

Axilares  y  sencillas,  pétalos  blancos  

o (Cermeño, 1974)  

Flores 
púrpuras,  cinco  estambres  y  un  
pistilo   

 Súpero    

    

 

Baya  carnosa,  verde  oscuro  
inmaduro, (Velmorin, 1974)  

Fruto rojo o amarillo maduro, alto contenido en   

 vitamina C.    

    

 Lisas y aplastadas en forma de disco se (Velmorin, 1974)  

Semillas 

 Encuentra en la placenta. Pueden 
contarse   

 aproximadamente 4,700 semillas en una 
  

   

 Onza.    
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II REVISION BIBLIOGRAFICA 
 

2.1 El cultivo de rocoto:  
 
El rocoto llamado científicamente como Capsicum pubescens (Ruiz & Pavón), 
es una hortaliza que pertenece a la familia de las solanáceas, cuyo  ciclo de 
vida es perenne (Delgado, F.  1988). 

El vocablo de ají rocoto lo utilizan para nombrar materiales picantes,  mientras 
que para los no picantes, utiliza el vocablo pimentón (Paredes. 2008). El 
nombre del género capsicum se deriva de: Kapso  significa picar; Kapsakes: 
cápsula (Nuez, 1996); Capsa: caja por la forma del fruto (Orbegoso, 1954); 
Capto: por su picante (Velazco, 1971;    Paredes, 2008). 

Su importancia del cultivo de rocoto radica en producir el fruto como 
comestible y la de producir capsaicinoides que son alcaloides que se utiliza 
en la salud humana, alimenticia y farmacéutica (Sánchez, H. 2010). 

  2.1.1 Origen: 

Según Zhukovsky, (1971); & Nee, (1986), el centro de origen del  rocoto es la 
región Andina y Central de Sudamérica,  que corresponde  a los países de 
Perú –Bolivia y Centro América (México). 

Salas, (2004). & Pardey K. (2008) y ratificado por Long 1986, consideran al 
Perú como uno de los centros  de origen  de mayor cantidad de especies de 
Capsicum que data desde la época pre-inca. 

En nuestro país, se encontraron vestigios en Ancash en la cueva Guitarreros 
en Yungay  hace uno 8000 años a.C., en el que se hallaron semillas de ají en 
el complejo arqueológico de Huaca Prieto (2500 a.C.). También las más 
antiguas representaciones en piedra se encuentran el obelisco de J. C. Tello 
perteneciente a la cultura Chavín (3000 años a.C., allí hay un racimo de ajíes 
y una flor. 
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El género Capsicum incluye unas  25 a 27 especies silvestres, otros 
investigadores afirman hasta 30 especies, de las cuales cinco han sido 
domesticados y han dado origen a varios cultivares entre ellos los más 
conocidos se tiene,  C. annuum L., C. chínense jacq., L., C. frutescens, L., C. 
baccatum. L. y Capsicum pubescens R & P., siendo la más  cultivada a nivel 
mundial el Capsicum. annuum, Melgarejo, L (2004) & Paredes, C (2008), 
ratificado por IBPGR, 1983.( International Board for Plant Genetic Resources).  

En nuestra localidad el INIA, ha logrado conservar unas 296 variedades del 
rocoto en la Estación Experimental (INIA-2017). 
 
Cuadro 2: Especies del genero Capsicum 

Specie Silvestre Specie Semi-domesticada Specie 
domesticada 

 
C. buforum A. T. Hunz 

 
C. annuum var labriusculum 

C. annuum L. 

  C. campylopodium Sendt   C. baccatum var baccatum C. baccatum L. var 
pendulum (willd) 

C. chacoense var 
tometosum 

C. baccatum var 
praetermissum 

C. chinense jacq 

C. ciliatum C. chinense (forma 
silvestre) 

C. frutescens L. 

C. coccineatum C. frutescens (forma 
silvestre) 

C. pubescens Ruiz 
y pavón 

C. cornutum (Hiern) A. T. 
Hunz 

C. cardenasii Heiser & 
Smith 

 

C. dimorphum (Miers) C. eximium A. T. Hunz  

C. flexuosum Send C. tovari  

C. dusenii Bitter C .chacoense A. T. Hunz  

C. geminifolium A. T. Hunz C. galapagoense A. T. 
Hunz 

 

C. hookerianum(Miers) C. annuum var avicularen  

C. lanceolatum (Morton 
&Standley 

  

C. minutiflorum   

C. mirabile Mart.   

C. parvifolium Sendt   

C. schottianum   

C. scolnikianum A. T. 
Hunz 

  

c. pendulum   

C. villosum Send   

(Pickersgill, 1983). 
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2.1.2 Taxonomía: 

 
El rocoto, fue descrito por primera vez por Ruiz y Pavón en 1799, según varios 
investigadores, ésta especie fue introducida a México y  América Central  entre 
1930 y 1940. Según palacios (2007) y otros autores, la  clasificación taxonómica  
del género Capsicum se da en base a color de la flor dada por IBPGR (1983). 

 
 
Reino   : Vegetal 

    Tipo    : Fanerogama 
   División  : Spemathophyta 
   Clase   : Dicotiledóneae 
   Sub clase  : Sin pétala o gamopetala 
   Orden  : Solanales Tubiflorales 
   Familia  : Solanáceae    
   Género  : Capsicum 
   Especie   : Capsicum pubescens Ruiz & Pavon. 
    Nombre común : Perú  : Rocoto,  Luquto 
       Bolivia : Rukutu, Huayna 
       México : Chile de cera,  
         : Chile manzano, perón.  

Fuente: Zapata  1992 & Palacios, 2007.Citado por Paredes, C. 2008. 
 
 

2.2 El rocoto en el Perú: 
 
El rocoto se le encuentra mayoritariamente en los andes bajos  de altitud media, 
también en los Andes-quebradas y huertas abrigadas principalmente en sierra 
y en la selva central de altura. Para el año 2011 la producción nacional del 
rocoto fresco fue de 10,504 toneladas. Así mismo se observa un incremento en 
precio de 48% siendo este de S/. 2,31 por kg promedio durante el año 2011. 

Los principales departamentos productores de rocoto fresco son Cerro de 
Pasco que el año 2011 supero los 6,7 mil toneladas, le siguen los departamento 
de Puno, Cuzco, cuya producción en ambos sobre pasan las mil toneladas 
anuales. También esta  Junín, Huánuco, La Libertad, Tacna, Amazonas 
Apurímac y Arequipa. Desde el  2009 - 2011 la producción a nivel nacional llego 
a superar más de 11,000 t según fuentes de Sierra Exportadora -MINAG. 
AREX-Lambayeque. Perfil Comercial. 
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Figura 1: Mapa de distribución a nivel nacional de Capsicum pubescens R & P. Fuente: Gonzales W., 

AGRORED-NORTE. 

 

Según  Minagri-2014, hubo un incremento del área sembrada en 254 ha mas 
(52%) en Pasco, Junín y La Libertad; y por tanto el rendimiento promedio, sobre 
todo en Pasco y Junín que son las principales zonas de producción de rocoto, 
haciendo crecer la producción en 6,4 mil t más (58,6%), con relación al obtenido 
en el periodo de enero a setiembre 2013. Pasco produce 72.9% del total 
acumulado, le sigue Junín 7,7% del volumen acumulado de enero a setiembre 
2014. Puno 4,3% y Cuzco 4,1%, ofertando en conjunto el 95.3 % de producción. 

El precio promedio pagado en chacra en periodo de enero a setiembre 2013, 
fue S/. 1,21 a 1,91 por kilogramo. El mayor precio se pagó en Puno a S/ 2,597 
por kg y el menor precio se pagó en Huánuco S/. 0.88 por kg.  Actualmente 
2015 el kg de rocoto en nuestra ciudad fluctúan entre S/.  5,0 a 9,0 por kg. 



 

9 
 

2.2.1 Valor nutricional de (Capsicum pubescens.R&P): 
 

Cuadro 3. Detalla bromatológicamente los compuestos del fruto de esta especie. 

Composición de la hortaliza, por 100g del producto comestible 

Por 100 g de peso neto Mínimo Máximo 
   

Agua 20.7g 93.1g 

   

Hidratos de carbono 5.3g 63.8g 

   

Proteínas 0.8g 6.7g 

   

Extracto etéreo 0.3g 0.8g 

   

Fibra 1.4g 23.2g 

   

Cenizas 0.6g 7.1g 

   

Calcio 7.0mg 116.0mg 

   

Fósforo 31.0mg 200.0mg 

   

Hierro 1.3mg 15.1mg 

   

Caroteno 0.03mg 25.2mg 

   

Tiamina 0.03mg 1.09mg 

   

Riboflavina 0.07mg 1.73mg 
   

Nota: (Quispe, 2011) 
 

2.2.2 Logística interna: 

Durante el traslado en el interior del país de este producto se tienen que tomar 
las medidas necesarias, porque el manipuleo, la cosecha y el transporte, 
ocasionan golpes, y magulladuras que aceleran el proceso de deterioro. 
 



 

10 
 

2.3 Característica botánica: 
 
El rocoto es una especie que tiene características bien definidas en cuanto a la  
pubescencia, color de la flor y la semilla (León, J. 1968). 
 

a) Planta: 

 
El rocoto es un arbusto de hábitos postrado de forma que alcanza una altura 
hasta 3 a 4  metros dependiendo de las condiciones suelo, clima y del manejo 
del cultivo. Presenta un follaje suave, oscuro densamente pubescente (Nee, 
1986). 
 

                       
                       Figura 2: Planta de rocoto. Tomada en la estación experimental Santa Rita de siguas. 

 

 b) Raíz: 

 
Tiene una raíz pivotante luego desarrolla un sistema radical lateral muy 
ramificado puede llegar a cubrir un diámetro 0,90 a 1,20 m y una profundidad 
de 0,60 m (Nee, 1986). 
 

 c) Tallo: 

 
El tallo es de forma cilíndrica prismática angular, glabra, erecta. Presenta ramas 
dicotómicas, siempre una más gruesa que la otra la zona de unión de la 
ramificaciones provocan que estas se rompan con facilidad (Nee, 1986). 
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d) Hojas: 

 
Presenta hojas simples, alternas, pequeñas con limbo oval lanceolado de 
bordes, lisos color verde oscuro, aovadas, enteras. 
 

                          
Figura 3: hojas de rocoto. Tomada en la estación experimental Santa Rita de siguas. 
 

Glabras y peciolos comprimidos. Las hojas pueden medir de 5 a 10 cm de largo, 
2,5 a 4 cm de ancho, acuminadas en el ápice, cuneadas en la base; peciolos  de 
5 a 12 mm pubescentes (Nee, 1986). Hojas y tallos con abundante pubescencia 
“peludas” 
 

e) Flor: 
 
Presenta 1 a 2 flores axilares; pedicelos 11 cm de largo en la flor, pedúnculos y 
de 4 a 5 cm de largo en el fruto; pubescentes o glabros; cáliz con 5 dientes 
dentados, 11 mm de largo en el fruto; corola color violeta a purpura con el centro 
blanquecina sud brotada; anteras purpura a violetas (Nee, 1986). 

La flor del rocoto presenta corola morada a violetas con base blanca se presenta 
en forma  solitaria, pedicelo erecto y flor tumbada. Presenta cáliz cupular 
pubescente. Estambre pardo grisáceo. Son actinomorfas, hermafroditas, con 
pedicelos múltiples, presenta seis pétalos y seis estambres en la garganta de la 
corola, el estigma está a la altura de las anteras lo que facilita la polinización. 
Tiene ovario supero se localizan en los puntos donde se ramifica el tallo o axila, 
presenta una sola flor por ramificación (Nee, 1986).  

 

          
                      Figura 4: Flor de rocoto. Tomada en la estación experimental Santa Rita de siguas. 
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f) Fruto: 

 
Es una baya globosa, carnosa, oval y esférica color rojo, anaranjado y amarillo 
y picante con dos a cuatro lóbulos, con una cavidad entre la placenta y la pared 
del fruto. Tiene forma elipsoidal con una constricción basal. El color es verde al 
principio que cambia con la madurez a rojo o amarillo. La constitución 
anatómica del fruto está representada por el pericarpio y la semilla (Nee, 1986). 
 

                 
              
                 Figura 5: fruto de rocoto. Tomada en la estación experimental Santa Rita de siguas. 

g) Semilla: 

 
Las semillas del  rocoto se encuentra adherida a la planta en el centro del fruto 
(unida a la placenta), son de color negras a pardo, rugosas cuando maduran 
con diámetro que varía entre 2 a 3.5 mm. En cada fruto se encuentra unas 20 
a 25 semillas. La semilla puede mantenerse entre 4 a 5 años bajo buenas 
condiciones de conservación (Nee, 1986). 
 

                     
  
                  Figura 6: semilla de rocoto. Tomada en la estación experimental Santa Rita de siguas 
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2.4 Biología floral: 

 

Según León, (1968), las flores de los ajíes en general, se abren en las primeras 
horas de la mañana y poco después las anteras comienzan a descargar polen. 
La posición  del pistilo que está situada entre las anteras, hace posible que en 
las, mayoría de los casos  haya auto polinización. Sin embargo, afirman que  
en estudios experimentales así como en los cultivos comerciales han 
observado que presenta un buen porcentaje de polinización cruzada. Que en 
ciertos casos llega a 15%. Lo que explicaría la variabilidad que se observan en 
los Capsicum y puede atribuirse a la hibridación (Guevara, Siles,  Bracamonte, 
2000). 

Este mismo autor afirma que las 5 especies cultivadas son diploides, (2n= 12), 
excepto el rocoto, que según trabajos de investigación recientes se ha 
demostrado que presenta un numero cromosómico diploide 2n = 24, de las 
cuales 11 pares son metacéntricos y un par es sub-metacéntrico (Guevara, et. 
al., 2000). 
 

a) El fruto: 

 
El fruto del rocoto tiene forma de capsula, en cuyo interior alberga las semillas. 
El género Capsicum presenta cuatro  partes bien definidos que son: pericarpio,  
placenta, semillas, y  tallo  
 

b) Pericarpio: 

 
Es la pared del fruto que conforma 83% del rocoto. En él se distinguen 3 capas: 
el exocarpio delgada y poco endurecida. El mesocarpio es una capa intermedia 
y carnosa, que contiene aceites esenciales y el endocarpio que es la capa 
interior de la fruta, es decir uno que encierra la placenta y las semillas.).(Paita 
et. al. 2003). 
 

c) Placenta: 

 
Es el órgano responsable de los intercambios metabólicos entre el  fruto y las 
semillas. Puede ser de diferentes colores dependiendo de la variedad de rocoto 
puede ser blanco, verde rojizo. 
 

d) Glándulas Capsaicina: 

 
Están situadas entre la placenta y el endocarpio son las verdaderas fuentes del 
picor y produce la capsaicina. 
 

e) Pedúnculo: 

El pedúnculo es en botánica un poco más o menos larga rama para lo cual es 
la flor. 
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f) Cáliz: 

 
El cáliz o corona es la base estructural de la flor es generalmente de color verde 
y sus vértices se llaman sépalos. 
 

g) Semillas: 

 
Contienen  una cantidad de agua muy baja, pero rica en lecitinas. El comercio  
de semillas de rocoto en nuestro medio  se hace de manera empírica, debido a 
que no existen semillas certificadas, se realiza con frecuencia adquiriendo de 
los mercados locales. 
 

2.5. Semillas: 

 
Botánicamente en las angiospermas, la semilla es  el “ovulo maduro encerrado 
dentro del ovario maduro o fruto” (Hartman, 1999). La semilla es el embrión  en 
estado de vida latente, acompañado o no   de tejido nutricio y protegido por el 
epispermo (Domenech, 1981). La semilla es la “unidad de dispersión  y 
supervivencia  de una especie vegetal, sea cultivada o  silvestre, que lleva en 
si el germoplasma (genoma)”, FUNDEAGRO (1991). 

Cuadro 4: Composición física química de rocoto  rojo en 100 gr de porción 
comestible. 

 

Componentes Cantidad 

Humedad 
Proteína 
Grasa 
Fibra bruta 
Carbohidratos 
Solidos solubles 
pH 
Acidez (ácido cítrico) 
Ácido ascórbico reducido 

92,26 g 
1,08 g 
0,12 g 
0,61 g 
5,47 g 
5,20 g 
5,18 g 
0,37 g 

25,42 mg 

             Fuente: Paita,  y Guevara, (2003).  
 

La semilla desde un punto de vista genético, consta de tres componentes: 1) 
un embrión que proviene del cigoto, 2) un endospermo  triploide (3n) formado 
por la fusión de dos núcleos polares con el segundo núcleo espermático,  3) 
una cubierta seminal  formada por los tegumentos provenientes del ovulo. La 
principal función de la semilla, es la de generar un  nuevo organismo para 
perpetuar la especie. Las reservas nutritivas se  encuentran en el endospermo, 
perispermo o cotiledones, según la especie (Desai et. al., 1997, citado por 
Cano, A. 2013). 
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En especies dicotiledóneas, las reservas del endospermo (3n) y perispermo 
(2n) son consumidas por el eje embrionario y traslocadas a los cotiledones, 
cuando la semilla aún no se separa de la planta madre, de  manera que para 
mantenerse vivo y para la germinación el embrión toma los nutrientes de los 
cotiledones (Esau, 1997, citado por Cano, 2013). 
 
Para caracterizar una semilla, en función de su apariencia externa, se debe 
observar; la forma, tamaño, superficie de la cubierta seminal, ubicación del 
hilio,y presencia o ausencia de estructuras como arilo (excresencia del 
funículo), carúncula (protuberancia tegumentaria cercana al micrópilo) (Esaú, 
1997, citado por Cano, 2013). 
 
Las semillas presentan una gran variedad de formas y tamaños, pesos y 
colores con relación a los diversos medios en los que han de dispersarse, 
sobrevivir y germinar (Pérez, F, s/a). 
 

2.5.1 Desarrollo y formación de la semilla: 

 
La formación de la semilla se inicia con la polinización (transferencia del grano 
de polen de los estambres, al estigma del pistilo) de la misma o diferente flor. 
El grano de polen contienen tres núcleos haploides (1n): dos núcleos o 
generativos y uno del tubo o vegetativo) Curtis, (1981), R. Bernstein, Azcon 
Bieto, (1996). Una vez en el estigma, éste  grano de polen germina y bajo la 
influencia del núcleo del tubo, crece el tubo polínico a través del estilo hasta 
penetrar en un ovulo que se encuentran unido a la pared del interior del ovario 
por un filamento denominado funículo (en el saco embrionario). El desarrollo de 
la semilla se inicia con la fecundación, (unión de un núcleo masculino haploide 
(n), procedente del grano de polen, con un núcleo femenino haploide (n), dentro 
del ovulo para formar un nuevo organismo que es diploide (2n),  Curtis (1981), 
R. Bernstein, Azcon Bieto, (1996).  

En la mayoría de las plantas con flores, el alargamiento del tubo polínico es 
rápido, y entre la polinización y la fecundación transcurren solo unos días  o 
incluso unas horas. Curtis (1981), R. Bernstein, Azcon Bieto, (1996).  
 
Cuando el tubo polínico llega al saco embrional, libera dos gametos masculinos, 
uno de éstos se une con uno de los núcleos del saco embrional (célula huevo), 
y forma el cigoto  que se convierte en el embrión o  planta embrional (2n). El 
segundo gameto masculino se une con otros dos núcleos femeninos (núcleos 
polares), y forma una célula triploide (3n) que se convierte en endosperma o 
albumen tejido que actúa como reserva nutricia para el embrión en crecimiento. 
Estos fenómenos de fecundación y fusión triple se le llama en su conjunto 
“doble fecundación” (Curtis, 1981). 
 
Los otros cinco núcleos del saco embrionario (dos sinergidas y tres células 
antípodas) no desempeñan ninguna función en el desarrollo de la semilla. Para 
que se desarrolle una semilla viable, es necesario que se produzca tanto la 
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fecundación de la célula huevo como la triple fusión con los núcleos polares. Es 
decir tiene  que haber tanto la polinización y la fertilización. (Curtis, 1981). 
 
Una vez diferenciado la estructura básica comienza la etapa de la maduración 
de la semilla con la expansión celular, la semilla que es “óvulo maduro 
fecundado”, aumenta de tamaño y sufre modificaciones anatómicas e 
histológicas, es la etapa final de una planta e inicial de una nueva”, “tiene una 
serie de  atributos que le permite vivir en diferentes medios como son: 
resistencia a condiciones desfavorables, son pequeñas y resisten a daño 
mecánico, contienen un embrión y fuentes de reserva, se producen en grandes 
cantidades, contienen los códigos genéticos de las plantas, se presentan en 
distintos tamaños, formas y colores”. (Sánchez, 1995, citado por  Maldonado, 
2000). 
 
El desarrollo del ovulo fecundado hasta convertirse en la semilla madura 
ocurren varias transformaciones: 
Los tegumentos del ovulo se convierten en la cubierta seminal madura. El 
tegumento externo da lugar a la cubierta seminal y el tegumento interno da 
lugar al tegmen (testa o cubierta seminal) en la semilla madura. En general la 
cubierta seminal protege al contenido de la semilla de la desecación, daños 
mecánicos, ataque de hongos, bacterias e insectos, hasta que se abre en la 
germinación (Cano, 2013). 
 
En algunos géneros, la nucela puede persistir como tejido de reserva en la 
madurez, en forma de una capa delgada (endospermo) situada en la parte 
interna de cubierta que suministra reservas nutritivas al embrión. En la mayoría 
de las angiospermas, en cambio la nucela es consumida en las primeras etapas 
del desarrollo del embrión. El endospermo crece con rapidez después de la 
fecundación. Acumula reservas y en su máximo desarrollo es rico en 
carbohidratos, grasas, proteínas, y hormonas de crecimiento, (Kozlowski, 1971, 
citado por Cano, 2013). En algunas especies el endospermo es visible y ocupa 
más espacio en la semilla que el embrión, aun en las semillas maduras. En 
otras especies el embrión van absorbiendo las reservas nutricias del 
endospermo durante sus últimas fases de desarrollo, hasta que éste 
desaparece cuando la semilla está madura (Bewley y Black 1994, citado por 
Cano 2013). 
 
Los embriones de algunas especies se distingue todas las partes de la planta 
rudimentaria, como la radícula, que en la germinación dará lugar a la raíz 
primaria; las primeras hojas o cotiledones; la plúmula, de la que surgirá el tallo 
primario; y el hipocotilo, región entre el nudo cotiledonar y el cuello de la 
radícula. Cuando el embrión absorbe todas las reservas nutricias del 
endospermo, los cotiledones gruesos y carnosos se convierten en los 
principales órganos de almacenamiento de alimento y ocupan casi toda la 
semilla, (Wilian y FAO, 1991, citado por  Cano, 2013). 
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2.5.2 Estructura  de la semilla: 

 
Una semilla madura consta de tres partes: las cubiertas, endospermo y el 
embrión (Ascon y Bieto, 1996): 
 

a) Cubiertas seminales o epispermo (epi = sobre; esperma = semilla): 
 
Está cubierta seminal o epispermo, se origina a partir de los tegumentos del 
ovulo. Constituido por uno o dos tegumentos protectores o tegumentos 
seminales (primina, secundina). Su función es proteger al embrión y participar 
en el control de la germinación, porque puede presentar sustancias inhibidoras. 
La dureza o blandura, depende de la especie. Generalmente presenta dos 
capaz: 
 

b) Testa: 

Es el tegumento exterior de la semilla, se origina de la primina del ovulo. Casi 
siempre está más esclerificada que el tegmen, suele tener esclereidas en su 
constitución y ser muy dura, se llama entonces esclerotesta. (Azcon, Bieto, 
Talon, 1996). 
 

c) Tegmen:  
Es el tegumento interno de la semilla, que en algunas semillas está muy poco 
desarrollado e incluso puede llegar a faltar. 
 

d) Micrópilo:  
 
Es un poro que corresponde al micrópilo del ovulo. En la semilla es un lugar de 
ingreso de agua y punto de salida de la radícula. Hilo, cicatriz que deja el 
funículo al romperse. El funículo en el ovulo es un especie de cordón umbilical 
que une a la placenta por donde pasan los tejidos de conducción que alimentan 
el ovulo durante su formación hasta la madurez de la semilla al romperse  se 
suelda al ovulo en un recorrido amplio (casi todo un costado). 

 
f) Embrión:  

Constituye la plantita en miniatura en estado latente o letargo. Resulta de la 
unión de los gametos masculinos y femeninos durante la fecundación 
(ovocélula). (Hartmann, 1999).  La doble fecundación en las angiospermas da 
lugar al desarrollo del embrión  y del endospermo, tejido nutricio. El embrión 
está formado por la radícula, dirigido hacia la micropila que es el corto eje 
caulinar y a veces algunos primordios foliares. Embrión (es una planta potencial 
y en estado de latencia), con tejidos nutricios o reservas (que son necesarias 
para la germinación) y el episperma (constituido por uno o dos tegumentos 
protectores). La plúmula que es una yema que se encuentra a lado opuesto de 
la radícula. Hipocotílo, es el espacio entre la radícula y la plúmula, se divide a 
su vez en el hipocotílo, situado a continuación de la radícula y el eje epicotíleo, 
situado por encima de los cotiledones. Se convierte en tallo. Cotiledones, que 
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adquieren la función de primeras hojas o reserva alimenticia, a veces ambas 
cosas a la vez. 
 
 
Endospermo es el tejido que tiene por función acumular sustancias de reservas, 
que serán metabolizados durante el proceso de germinación y durante las 
primeras etapas de desarrollo de la plántula. En las células del endospermo se 
acumula almidón (principal polisacárido de reserva en los vegetales), lípidos 
(en semillas oleaginosas), y proteínas. Además el endospermo es un tejido 
triploide constituidos por células triploides, originadas todas ellas a partir de la 
fusión del núcleo secundario (diploide) con uno de los dos núcleos 
espermáticos haploides. (Pérez, 1999). 
 
Es la reserva alimenticia contenida en la semilla. En las monocotiledóneas está 
constituida por almidón conformando casi la totalidad de la semilla 
(endospermo). A veces esta reserva se encuentra incluida en los cotiledones, 
como ocurre siempre en las dicotiledóneas. (Pérez, 1999). 
 

 

2.5.3  Maduración de las semillas: 

 
La madurez de  las semillas se define bajo  dos aspectos, desde un punto de 
vista morfológica (madurez morfológica) y desde un punto de vista fisiológico 
(madurez fisiológica). Se considera que una semilla es morfológicamente y 
fisiológicamente madura, cuando el embrión ha completado su proceso de 
diferenciación, cuando ha alcanzado su tamaño máximo, cuando dispone de 
las suficientes reservas nutritivas; y sea capaz de germinar y cuando no 
presente mecanismo de dormición o letargo. Además se considera que el final 
del proceso de maduración es cuando éste alcanza su máximo peso fresco 
(Pérez, 1999). 
 

a) Madurez morfológica:  
 
Corresponde cuando se completa el desarrollo de las distintas estructuras de 
la semilla, incluido el embrión que alcanza su máximo desarrollo. También 
cuando hay una deshidratación de los diferentes tejidos que forman la semilla. 
Generalmente se considera  que una semilla completa su desarrollo, cuando 
termina el periodo de deshidratación de sus diferentes tejidos. Generalmente la 
madurez morfológica se suele alcanzar  en la misma planta, y en algunos casos 
la dispersión es antes de que madure. (Pérez, 1999). 

 
b) Madurez fisiológica:  
 

Por lo general la madurez fisiológica suele alcanzarse al mismo tiempo que la 
morfológica, sin embargo muchas semillas son incapaces de germinar, porque 
necesitan experimentar  una serie de transformaciones fisiológicas. Estos no 
se manifiestan por ningún cambio morfológico externo, pero son necesarios 
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para que se produzca la germinación. Lo más probable es que la madurez 
fisiológica implique la perdida de sustancias inhibidoras de la germinación o la 
acumulación de sustancias promotoras. También supone reajustes un equilibrio 
hormonal de la semilla y/o en la sensibilidad de sus tejidos para las distintas 
sustancias activas. (Pérez, 1999). 
  

2.6 Germinación: 

 
La germinación es la brotación de la radícula de la plúmula y la emergencia es 
la salida del talluelo sobre el suelo después de la siembra, (Robles, 1982, citado 
por Vizcarra, 1996). 
 
Consideran que una  semilla ha germinado en el momento que ha originado 
una plántula normal capaz de convertirse a su vez bajo condicione ambientales 
favorables, en una planta productora de nuevas semillas (Pérez, 1999).  
 
Desde un punto vista bioquímico se define a la germinación como “una serie de 
eventos bioquímicos que llevan a la célula a la consecución del primer ciclo 
celular completo y a la multiplicación celular restante” (Molina, 1990; citado por 
Vizcarra, 1996). 
 
La germinación también es definido como  el “proceso de reactivación de la 
maquinaria metabólica de la semilla y la emergencia de la radícula (raíz) y de 
la plúmula (tallo) conducentes a la producción de una plántula”. 
Fisiológicamente, la germinación comienza con las etapas iniciales  de 
reactivación bioquímica y termina con la emergencia  de la radícula. (Hartmann, 
1999).  
 
La germinación es el “conjunto de procesos metabólicos y morfo genéticos que 
tiene como resultado la transformación  de un embrión en una plántula capaz 
de valerse por sí mismo y transformarse en una planta fotosintética componente  
(Mantilla, 2003, citado por Lallana et. al., 2005). 
 

2.6.1 Etapas de la germinación: 

 
El proceso de germinación presenta tres etapas sucesivas de germinación: 
Etapa de  Activación,  Digestión,  Tras locación, y la etapa de crecimiento de 
plántula  (Hartmann, 1999). 
 
Se plantean que las semillas con permeabilidad al agua en sus cubiertas 
exhiben tres fases en el proceso de absorción de agua: imbibición, activación o 
germinación sensu stricto, y fase de crecimiento. (Bewley y Black, 1978; Côme 
y Thevenot, 1982, citado por Sánchez, et al., 2001). 
 
Para la presente explicación bibliográfica tomaremos la descripción de 
Hartmann,  1999.   
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a) Etapa de activación:  
 

- Imbibición de agua: La semilla seca absorbe agua, y la humedad se 
incrementa rápidamente al comienzo y luego se estabiliza. La absorción implica 
la imbibición  de agua por los coloides  de la semilla seca, suaviza las cubiertas  
e hidrata el protoplasma. La semilla se hincha. La imbibición es un fenómeno 
físico y ocurre aun en semillas muertas. 
 
- Síntesis de enzimas: A medida que se hidrata la semilla, se inicia la actividad 
enzimática por las enzimas almacenadas  durante el desarrollo del embrión, y 
por  parte de la síntesis de nuevas enzimas  al comenzar la germinación. El 
desarrollo de la semilla y su germinación representa un  sistema  biológico en 
el cual la maquinaria metabólica de la célula  es “activada” o “suspendida” 
mediante el control de flujo de información genética de ADN de la célula, 
mediante el control de flujo de información genética del ADN de la célula. Este 
implica dos procesos, Transcripción  de instrucción genética del ADN para 
forma moléculas  específicas de ARN mensajero (ARNm) y la Traducción de 
esa información  por medio de otros grupos de moléculas  de ARN de 
transferencia (ARNt) para sintetizar proteínas  específicas. Que son los que 
controlan las complejas reacciones bioquímicas que intervienen en el 
metabolismo y el crecimiento. La energía necesaria para esos procesos se 
obtienen de los enlaces fosfáticos de alta energía de trifosfato de adenosina 
(ATP) presente en los mitocondrias. La emergencia de la radícula es el primer 
signo visible  de la germinación, la cual resulta de la elongación de las células 
más bien que la división celular. La emergencia de la radícula puede ocurrir en 
unas cuantas horas o varios días después de la siembra el cual señala el final 
de la primera etapa. (Hartmann,  1999). 
 

b) Etapa de digestión y translocación: 

 
En el endospermo, cotiledones, perispermo  o en el gametofito femenino 
(coníferas), se almacenan grasas, proteínas y carbohidratos. Estos 
compuestos son digeridos a compuestos más simples y son traslocados a los 
puntos de crecimiento del eje embrionario. Los patrones metabólicos de las 
semillas varían según  el tipo de reservas químicas de las semillas, según la 
especie. Las grasas y los aceites, principales constituyentes  alimenticios de la 
mayoría de las plantas superiores, son convertidos  enzimáticamente en ácidos 
grasos y al final en azucares. Las proteínas almacenadas, en la mayoría de las 
semillas, son una fuente de aminoácidos y de nitrógeno esencial para plántula 
en crecimiento. El almidón, presente en muchas semillas como una fuente de 
energía, se convierte en azúcar. Los patrones metabólicos que ocurren durante 
la germinación  implican la activación de enzimas  específicas  en la secuencia 
apropiada y la regulación de su actividad. El control puede ser ejercido dentro 
de las células  por varios proceso bioquímicos  y puede depender  de las 
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sustancias químicas  u hormonas. La absorción de agua y la respiración 
continúan  con una tasa constante. Los sistemas celulares  existentes son 
activados y el sistema de síntesis de proteínas  está funcionando para producir  
nuevas enzimas, materiales estructurales, compuestos reguladores y ARN para 
realizar las funciones de la célula y sintetizar nuevos materiales (Hartmann,  
1999). 
 

c) Etapa de crecimiento de la plántula: 

 
En esta etapa el desarrollo de la plántula resulta de la división celular y de la 
expansión de la estructura de la plántula. Aquí la iniciación de la división celular  
en los puntos de crecimiento  es independiente de la elongación  celular.  Una 
vez que comienza  el crecimiento en el eje embrionario, se incrementa el peso 
fresco y el peso seco de la plántula, pero disminuye el peso total de los tejidos 
de almacenamiento. La tasa de respiración, medida por la absorción de 
oxígeno, aumenta constantemente con el progreso del crecimiento. Finalmente, 
los tejidos de almacenamiento de la semilla dejan de intervenir  en las 
actividades metabólicas, excepto  en algunas plantas en que los cotiledones  
salen a la superficie  del suelo y se vuelven activos en la fotosíntesis.   La 
absorción de agua aumenta en forma constante a medida que las nuevas raíces 
exploran  el medio de germinación  y el peso fresco de la plántula aumenta 
(Hartmann,  1999). 

   

d) Factores que influyen en la germinación: 

 
Se considera a dos tipos de factores que afectan la germinación de las semillas, 
factores externo (extrínseco) y factores internos (intrínsecos). Entre los factores 
externos se mencionan el agua; gases, temperatura y luz. Entre los internos se 
cita: embriones fisiológicamente inmaduros; inhibidores; presencia de 
tegumentos duros; presencia de fitocromos; embriones rudimentarios; 
embriones anatómicamente inmaduros (Courtis,  2013). 
 

e) Factores Externos:  
 

Agua: Es indispensable como requisito  para que se produzca  la germinación 
de una semilla viable, la disponibilidad de agua para que los tejidos  seminales 
se rehidraten y reactiven su metabolismo (Cano, 2013). En la curva de 
absorción de agua en una semilla seca ocurren tres etapas,1) hay una 
absorción inicial de agua rápida, que es en su mayor parte de imbibición, 2) 
luego un periodo lento y 3) un segundo incremento rápido  a  medida que 
emerge la radícula y desarrolla la plántula (Hartman, 1999). 
 
La velocidad de hidratación varía según la especie, permeabilidad del 
tegumento, disponibilidad de agua, temperatura, presión hidrostática, área de 
contacto semilla-agua, fuerzas intermoleculares, composición química y 
condición biológica (Bewley y Black, 1994, citado por Cano, 2013). 
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La cantidad de humedad proporcionada a la raíz en imbibición  antes de que 
salga la radícula es vital e importante ya que puede afectar tanto al porcentaje 
como a la tasa de germinación (Hartman, 1999). 
 
Semillas de una gran mayoría de especies germinan bien en suelos con 
humedad entre Capacidad de campo (CC) y punto de marchitez permanente 
(PMP). Otras semillas, sobre todas aquellas que con problemas de dormición o 
letargo, la germinación es inhibida a bajo contenido de humedad. Por ejemplo 
la semilla de lechuga, apio, remolacha, escarola etcétera, que tienen 
imhibidores (Hartman, 1999). 
 
-Gases: El O2 es esencial para el proceso respiratorio de las semillas en 
germinación (Hartman, 1999).  En el proceso de la germinación se producen 
después de la imbibición la respiración celular y la fermentación, ambos 
procesos implican un intercambio de gases de CO2, y O2,  entre las células de 
la semilla y el ambiente (Lallana, 2005).  
 
La mayoría de las semillas germinan sin problemas en atmosferas 21% de O2 
y 0,03% de CO2, sin embargo existen  semillas que aumentan su porcentaje de 
germinación al disminuir el contenido de O2 por debajo de 20%. Otras semillas 
como el arroz, presenta un porcentaje de germinación igual a 80% en presencia 
de un 0,3% de O2, es decir en un ambiente desprovisto casi de O2. (Resisten 
bien condiciones de anaerobiosis). (Courtis, 2013). 
 
-Temperatura: Es el factor ambiental más importante que regula la 
germinación y controla el crecimiento de las plántulas. La temperatura afecta el 
porcentaje y la tasa de germinación (Hartmann, 1999).  
 
La temperatura influye sobre las enzimas que regulan la velocidad de la 
reacción bioquímica que ocurre en las semillas después de la rehidratación. La 
actividad de cada enzima tiene lugar entre un máximo y un mínimo de 
temperatura, existiendo un óptimo intermedio. Igual forma en el proceso de 
germinación se establece unos límites similares. Por ello, la semillas solo 
germinan dentro de un cierto margen de temperatura. Si la temperatura es muy 
alta o muy baja, la germinación no tiene lugar aunque las demás condiciones 
sean favorables. 
 
Hay semillas de muchas especies de zonas templadas que germinan desde 
4,5ºC a 30 - 40ºC. Otras semillas de algunas plantas de estación fría  requieren 
temperaturas bajas y no germinan a temperaturas elevadas. (Hartmann, 1999). 
  
Para cada clase de semilla existe una temperatura minina y una máxima en la 
que ocurre la germinación, además dentro del rango mínimo - máximo, existe 
un punto en el que se obtienen máxima germinación  y esta ocurre más 
rápidamente; este punto corresponde a la temperatura óptima (Courtis , 2013).   
-Luz: La exposición de la luz estimula la germinación de semillas de muchas 
especies silvestres y agrícolas. En la gran mayoría de los casos se estimula la 
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germinación mediante la exposición de la luz roja (660 nm=6600 Aº) y se inhibe 
con luz de 730 nm de longitud de onda. En esta reacción a condiciones 
lumínicas está involucrado el fitocromo (Courtis, A, 2013). 
  

f) Factores Internos: 

 
-Embriones fisiológicamente inmaduros : Ocurren en semillas recién 
cosechadas (cereales) aunque el embrión está perfectamente formado, pero es 
inmaduro. Durante el almacenaje que puede ser semanas y meses, completa 
su madurez y pierde su dormición. Existen métodos artificiales para romper esta 
dormición utilizando métodos térmicos y químicos. 
 
Los inhibidores de la semillas son sustancias químicas pueden ser producidas 
en o traslocadas a la semilla y bloquean el crecimiento  del embrión. Son 
inhibidores el Ácido abscisico (reguladores de crecimiento); sustancias 
derivados del metabolismo secundario de la plantas: (compuestos orgánicos 
aromáticos: fenólicos, benzoicos, cofactores de AIA oxidasa, difenolicos); 
compuestos derivados de las lactonas (cumarina, escopoletina, juglona); 
inhibidor β: ácido abscisico + inhibidor (Hartmann, 1999). 
En especies tropicales y subtropicales, los inhibidores se encuentran en el 
pericarpio e inhiben la germinación en las estaciones secas. La eliminación 
manual del pericarpio o la lixiviación de los frutos es suficiente para que se inicie 
la germinación de las semillas. 
 
La germinación es retrasada debido a la presencia de tegumentos duros así: 
debido a  la presencia de cutinas, ligninas, quinonas, sustancias pépticas 
insolubles (leguminosas) que ocasionan la impermeabilidad al agua. También 
produce la impermeabilidad al O2 debido a la presencia de fenoles que atrapan 
al O2 y no permite que llegue al embrión. Producen también, resistencia 
mecánica a la expansión del embrión, por contener un sustrato de esclereidas 
con paredes secundarias muy lignificadas (brasicas). También impiden la 
difusión de los inhibidores fuera de la semilla Para romper la dormición de las 
semillas debido a los tegumentos duros se recurre métodos mecánicos o 
químicos. (Courtis,  2013). 
 
Viabilidad de las semillas : Se refiere al periodo durante el cual las semillas 
conservan su capacidad para germinar y que es extremadamente variable, y 
que depende de las condiciones de almacenamiento y del tipo de semilla. 
 
Su longevidad:  

 
Es decir el tiempo que puede permanecer viables las semillas. Por qué pierden 
su viabilidad con el tiempo. 
Otros: Como la presencia de fitocromos, embriones rudimentarios, embriones 
anatómicamente inmaduros. 
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2.7 Dormición:  

 
Se utilizan muchos términos con relación a este tema como latencia, reposo, 
dormancia, letargo, vida latente, dormición, todos significan lo mismo. 
 
La dormición “es estado en la cual la semilla a pesar de tener condiciones 
óptimas para su germinación éstas no lo hacen debido a mecanismos físicos y 
fisiológicos internos de la semilla” y consideran la existencia de ésta,  como una 
característica biológica y una adaptación muy útil para la sobrevivencia de la 
especie en el ambiente natural (Merola y Díaz, 2012).  
 
La dormición “es un estado natural que se genera en las semillas durante sus 
procesos evolutivos y que sucede con un fin específico de servir como un 
mecanismo de supervivencia o adaptación a ciertas condiciones ambientales o 
de sitio que dan en la naturaleza (Ruiz, s/a). 
 
La dormición es el “estado en que se encuentra una semilla viable sin que 
germine, aunque disponga de suficiente humedad para embeberse, una 
aireación similar a las primeras capas de un suelo bien ventilado y una 
temperatura que se encuentre entre 10 y 30 ºC (Camacho,  1994). 
 
Hartman, (1999), menciona que  “en el proceso de maduración de las semillas, 
éstas desarrollan   mecanismos internos  dormición, que controlan la 
germinación. Como la reducción de la humedad de la semilla a un nivel inferior 
al requerido para la germinación”. 
 
Pelton, 1965, citado por Merola y Díaz 2012, indica que se “trata de una 
característica heredable cuya expresión es modificada por las condiciones 
ambientales que se dan durante el proceso de maduración de la semilla sobre 
la planta madre”. 
 
Maldonado (2000), señala que los mecanismos causantes de la dormición son 
la impermeabilidad al agua,  baja permeabilidad a los gases, resistencia 
mecánica al crecimiento, bloqueos metabólicos, presencia de inhibidores, 
embriones rudimentarios y adquisición de mecanismos inhibidores. 
 
Por lo general ala dormición de la semilla,  se le considera como una 
“suspensión temporal de crecimiento (esto es germinación) y para muchas 
semillas la fase final de desarrollo, lo que implica una significativa perdida de 
agua y el inicio de inactividad en el estado metabólico (Smith, et al, s/a). 

 

2.8. Los capsaicinoides y su relación con la germinación: 
 
El rocoto por lo general se propaga por semillas bajo condiciones de almacigo, 
aunque últimamente han logrado propagar varios tipos de esta especie  en 
ensayos de propagación clonal, que se basa en el uso de  reguladores de 
crecimiento de multiplicación in vitro, éste  sobre todo en México (Luna,  s/a). 
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Probablemente la germinación de la semilla del rocoto esté  relacionado con la  
presencia de los capsaicinoides entre ellos la capsaicina  que es un alcaloide 
con características alcalinas y aceitosas y que en gran porcentaje está presente 
tanto en la placenta de los frutos, así como en las semillas (Newman, 2004).  
 
Las semillas del rocoto también presentan estas características de poseer la 
capsaicina y otros capsaicinoides que probablemente actúen  como inhibidores 
(dormición)  y determine en gran medida el porcentaje de germinación del 
rocoto., e influenciado con otros factores (temperatura, humedad, sustrato, luz 
entre otros). 
 
De ahí nace la idea de ejecutar el presente experimento, bajo condiciones 
protegidas. 
 
Cuadro 5: Características importantes del  rocoto (Capsicum pubescens R & P.) 

 

Flores     : Solitarias e inclinadas 
Pedicelos    : Erectos 
Corola    : Morada 
Cáliz    : No tiene constricción anular 
Venas    : Prolongadas en dientes 
Pulpa    : Firme 
Semillas     : Oscuras 
Nº cromosómico                : 2n=24, un par de cromosomas  acrocéntricos. 

 

  
Fuente: Galmarini ,1992; USDA, 1994, IBPGR 1983, (citado por Palacios, S. 2007). 

Cuadro 6: Componentes del  rocoto Amarillo y rojo en porcentaje, constituido por semillas, 
pedúnculo, placenta y pericarpio. 

 

Componentes 
Composición (%) 

Rocoto amarillo Rocoto rojo 

Semillas 
Pedúnculo 
Placenta 

Pericarpio 

3.6 
2.0 

10.9 
83.4 

3.6 
2.2 
8.7 

85.5 

Total 100.0 100.0 

 
  Fuente: Paita, R. y Guevara, A (2003). Anales Científico UNALM 
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2.8.1 Capsaicina: 

 
         El grado de pungencia de los frutos del genero Capsicum se mide por el 

contenido de capsaicina que es un alcaloide más concretamente un 
protoalcoloide no es un compuesto simple si no una mezcla de varias amidas 
que son conocidas como capsaicinoides siendo la capsaicina la más importante 
entre ella (Nuez, et al., 1996) 

 
        El contenido de capsaicina es mayor en la placenta del fruto principalmente en 

el septo donde células de las epidermis se transforman en glándulas ricas en 
esta sustancia los septos se desarrollan en la sutura de los carpelos 
ordinariamente entre 2 y 4. La formación de capsaicina se inicia a los pocos 
días de cuajado el fruto alcanzando el mayor contenido de maduración.  

 
El contenido de maduración de capsaicina depende de la variedad y de la 
interacción genotipo ambiente variedades dulces se considera cuándo el 
contenido de capsaicinoides está por debajo de 10 ppm que es el límite para 
que las papilas gustativas humanas pueden detectar el sabor picante.  
 

2.8.2 Los Capsaicinoides: 

  
Sánchez, (2010) indica que el género Capsicum spp es el único grupo que se 
caracteriza por producir alcaloides denominados capsaicinoides que da picor al 
fruto, éste picor se debe a  alcaloides de las cuales se mencionan a la 
Capsaicina, Dihidrocapsaicina y Nordihidrocapsaicina, que  son las 
responsables de un 90 % del picor y que no existe en ninguna otra planta. 
 
La placenta es el tejido con el mayor contenido de capsacicinoides, seguido de 
la semilla y el pericarpio, con un porcentaje promedio de 77.9, 11.7, 10.4% 
respectivamente. Así mismo la placenta representa el 10% del fruto completo, 
mientras que el pericarpio  representa 87% (Carlos, 2012). 
 
La acumulación de los capsaicinoides en los frutos de rocoto está relacionada 
con la edad y el estado de desarrollo del fruto. Empiezan a acumularse en el 
fruto en las primeras etapas  del desarrollo y alcanza su máxima concentración  
en las etapas finales. Otro factor que influye es el contenido de carotenoides 
del fruto (Zakamoto et al., 1994; Estrada et al., 1997, citado por Cruz, A, 2007). 
 
Además la variación del picor del rocoto está determinada por factores 
Genéticos y ambientales y por la interacción genotipo por ambiente (Zewdie y 
Bosland, 2000, citado por Cruz, 2007). 
 
Así mismo, los capsaicinoides se sintetizan y acumulan en gran medida en la 
placenta del fruto, específicamente en la vacuola celular  y en los tejidos que 
sostienen la semilla (León, J. 1968), por ello la placenta del rocoto es 16 veces 
más picante que la pulpa del fruto  (Carlos,  2012). 
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Los capsaicinoides poseen propiedades analgésicas, antiinflamatorias, 
antioxidantes e incluso anti cancerígenas que inhibe el crecimiento dependiente 
de andrógenos en células cancerígenas de seno, colon, adenocarcinoma 
gástrico y de próstata (Djamgoz, 2006, Mori et al., 2006, citado por Carlos, 
2012). También es considerada como un potencial de  fuentes de 
capsaicinoides para la fuente farmacéutica que ha promovido sus estudio 
fitoquímico (Carlos, 2012).  
 
El grado de picor  de los frutos se mide por el contenido de capsaicina, éste es 
un alcaloide, más concretamente un proto-alcaloide, no es un compuesto 
simple, es una mezcla de varias amidas que son conocidas como 
capsaicinoides, siendo la capsaicina la más importante. La capsaicina es un 
alcaloide cristalino excepcionalmente potente que no existe en ninguna otra 
planta., es soluble en grasas y aceites, pero no en agua (Tood, 2000, citado por 
Carlos, 2012). 
 
Existen dos métodos para medir la cantidad de los capsaicinoides: la prueba 
oral usando la escala Escoville y la prueba de cromatografía liquida de alta 
presión (America Spice Trade Association ASTA). En este último método se 
hace uso de un equipo HPLC (Cromatografía Liquida a alta Presión). 
 
Las medidas se expresan en unidades ASTA. El picor ASTA, expresa la 
cantidad de capsaicina en ppm, la capsaicina pura es igual 1 000 000 partes 
por millón (ppm). La conversión de ASTA a unidades Scoville es 1 unidad ASTA 
= 15 unidades Scoville cuya escala va de 0 para los pimientos verdes a 350 
000 unidades para el chile habanero (López, 2003, citado por Carlos, 2012). 
 
El contenido de capsaicina depende de la variedad y estructura genética, 
condiciones de crecimiento, madurez durante la cosecha, cualquier estrés que 
la planta soporta y de los cambios ambientales (Berrios et al., 2007, citado por 
Carlos, 2012). 
 
Gamarra, et al., (2008), cuantificaron los capsaicinoides del rocoto, 
encontrando los siguiente resultado. Donde la dihidrocapsacicina se encuentra 
en mayor proporción en esta especie con 49%, seguida de la capsacicina con 
33% y  la norhidrocapsaicina con 17 % respectivamente y presenta 65368.76 
grados DHU (Unidades Scobille Heats) de picor ug/gms. 
 
La FAO (2008) menciona el picor del  rocoto o manzano fresco fluctúa entre 
30000 a 60000 Unidades Scoville. SQM S.A (2007), afirma que la variedad chile 
rocoto, presenta entre 30000 – 50000 Unidades Scoville y el rocoto o manzano 
12000 a 30000 Unidades Scoville.  
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Cuadro 7: Contenido de Capsaicinoides del  rocoto. 

 
Fuente: Gamarra, N; Botemps, I; Coronel, E; Velázquez, S; y Granza, S. (2008). 

 
Así mismo, las preferencias  en el uso de rocoto en general  se debe a los 
aceites esenciales y al pigmento rojo, la capsantina es el carotenoide contenido 
en el mesocarpo del fruto (Newman, 2004). 
 
El color tanto de los pimientos dulces y ajíes se mide en grados ASTA 
(American Spice Trade Association), con rangos de 85 a 150º y el color de las 
oleorresinas tienen rangos de 1000 a 2500 º ASTA, (Newman, 2004). 
 
La capsaicina, en contacto con los terminales nerviosos de la lengua, lleva al 
cerebro a intentar un plan defensivo para normalizar la temperatura: se dilatan 
los vasos sanguíneos, se acelera el ritmo cardíaco, fluye la adrenalina ya 
conocemos la sensación (Gastón, 2009). 
 
El picor sin embargo, tiene un atractivo indiscutible: luego del estímulo doloroso 
en la boca, el cerebro libera en el cuerpo las célebres endorfinas. . Estas 
sustancias analgésicas son las mismas que otorgan el bienestar y la euforia 
luego de una sesión deportiva o amorosa. 
 
La descarga de endorfina que se da aquí tras el estímulo doloroso es parte del 
atractivo para quien suda y lagrimea frente a un rocoto relleno por ejemplo   
(Gastón, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 

Capsaicinoides, Capsicum  pubescens 

µg/g ms 
Porcentaje 

(%) 

Nordihidrocapseicina (NHC 770.51 17 

Capsaicina (CAP) 1471.22 33 

Dihidrocapsaicina 2116.19 49 

Total Capsaicinoides 4357.92   

Pungencia en SHU (Units Scobille Heats) 65,368.76  
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2.9 Exigencias agronómicas del cultivo: 

 

2.9.1 Requerimientos ecológicos y climáticos: 

 
Cuadro 8: Según (Siguencia, 2010), los requerimientos para un óptimo cultivo de 
rocoto. 

Requerimientos ecológicos y climáticos para el cultivo de Capsicum pubescen
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2.9.2 Clima: 

 
El cultivo de rocoto requiere climas templados, con temperaturas optimas que 
va entre 18 a 20ºC., con humedad relativa baja según el Programa de Hortalizas 
de la UNA La Molina 2000. Sobre todo el rocoto de monte. Otros autores indican 
que la temperatura óptima se encuentra entre los 16º a 21ºC y que el intervalo 
optimo es de 18ºC  a 22ºC en el día y de 10ºC  a 12ºC en la noche, según  
Mosso (1994), citado por Bautista. Para el rocoto monte, se requieren una 
humedad relativa entre 70 a 80% y  una radiación optima promedio de 550 µmol 
m2 s-1 (Bautista, 2010). Para el rocoto de huerta o serrano favorece  la humedad 
relativa bajos según Delgado (1988). Se adaptan muy bien  en los valles 
interandinos de nuestro país. Existen dos cultivares bien definidos en nuestro 
país: 
 
Rocoto de monte: Es el rocoto de  tamaño más grande carnoso jugoso y de 
color rojo, amarillo, naranja, se cultiva mayormente en la selva central, de 
donde son traídos a nuestra  ciudad  de Arequipa para preparar el famoso 
rocoto relleno (Gastón, A.2009).  
 
En otros países como México, le denominan “chile manzano” donde han 
intensificado tecnificado y lo cultivan bajo condiciones de invernadero, con altas 
densidades de plantación y por tanto con un mayor control fitosanitario y una 
mayor producción. 
 
Rocoto serrano: También denominado “rocoto de huerta”, al igual que los ajíes 
se cultiva en todas las regiones del Perú, sobre todo en todos los Valles 
Interandinos y  crece a mayor altura en los Andes,  es de tamaño mediano, 
tiene un fuerte picor, y tiene forma parecida  al pimiento, es de color rojo, 
amarillo anaranjado Gastón (2009). 
 

2.9.3 Suelos: 

 
El cultivo de rocoto requiere suelos fértiles con buen drenaje, puede tolerar la 
acidez moderadamente, el pH óptimo requerido es de 5.5 –6.0, según el INIA. 
Desarrolla muy bien en regiones con altitudes que van desde 1700 a 2400 
m.s.n.m. puede vivir más de 10 años. Para el caso del rocoto de monte, se 
adapta muy bien en zonas de ceja de selva (Delgado, 1988). 
 

2.9.4 Análisis del suelo: 

 
El comportamiento de los suelos es complejo, debido a la naturaleza granular 
y a la coexistencia de partículas sólidas con fluido intersticial que generalmente 
está compuesto por más de un fluido (agua, contaminantes orgánicos e 
inorgánicos, gases como aire o metano, etc.) (Narsilio & Santamarina, 2010). 
 
Efectuar el análisis de suelos del área a sembrar es de suma importancia para 
determinar su contenido nutritivo y establecer la dosis o cantidad y proporción 
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de nutrientes (abono), el lugar o área de aplicación y épocas que el cultivo lo 
necesita para volverlo rico para obtener plantas con frutos apetecibles. Un buen 
programa de fertilización, no consiste solamente en aplicar el elemento faltante, 
sino en mantener el balance adecuado de los nutrimientos en la planta y en el 
suelo (Farinango, 2007). 
 

2.9.5 Ciclo de vida y fenología: 

 
El rocoto es considerado como perenne delicado, se cultiva como anual. La 
fenología del cultivo de rocoto según Domínguez y Carnalla (1997), citado por 
Bautista (2010), señalan la caracterización de las etapas fenológicas de la 
siguiente manera:  germinación-emergencia, tercera hojas verdaderas a los 39 
días después de la siembra (dds), bifurcación (137 dds), floración a los 193 
(dds), fructificación (200 dds), y madurez fisiológica de los primeros frutos (281 
dds). Según especialistas mexicanos, el ciclo productivo del rocoto o manzano 
de monte varia de un año a un año y medio, puede tener  una vida útil de 5 
años cuando se cultiva en  sistemas intensivos y en los huertos familiares puede 
durar hasta 15 años, si se controlan  adecuadamente a las plagas y 
enfermedades, tal como lo afirman Pérez y Castro, citado por Espinoza, 2010. 
 

2.9.6 Época de siembra: 

 
Una de las características más notables de la especie Capsicum pubescens, 
que se diferencia de las otras variedades de rocoto, es que no realiza 
polinización cruzada. Las bayas tardan más en crecer a su tamaño completo y 
mucho más en madurar en comparación con las otras especies.  
 
Las semillas deben ser sembradas de preferencia en un invernadero caliente. 
El tiempo de germinación es de alrededor de 3-4 semanas. Las plantas 
continuarán fructificando hasta quince años en climas que son frescos y 
húmedos, pero se puede sembrar todo el año teniendo como ámbito un clima 
templado, con una humedad relativa baja (Chillies, 2014). 
 

2.9.7 Producción de semillas:  

 
Para iniciar este ciclo básicamente se utiliza la semilla de los mejores frutos de 
la cosecha anterior o los que fueron comprados en el mercado y/o agricultor. 
 
El comercio de semillas de ají rocoto es obtenido de manera empírica, debido 
a que no existen aún semillas certificadas que garanticen una buena semilla, 
se consigue con frecuencia en los mercados locales (Gamarra,  2012). 
 

2.9.8 Manejo de semillas: 
 

El manejo de semillas se hace a partir de la extracción de los frutos por accesión 
se obtienen todas las semillas las cuales pasan al proceso de secamiento no 
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directamente al sol bajo condiciones de vivero el cual demora un promedio de 
3 días en secado siendo identificado para después ser empaquetado en bolsas 
de papel con su identificación y pasar a registro y transportarlo a cámara fría 
en el banco de germoplasma donde se conservara para mantener así material 
vigente y activo para nuevas instalaciones si es de requerimiento. 
 

2.9.9 Siembra de almácigos: 

 
Tradicionalmente se siembran en almácigos para ayudar a que germinen 
mediante cuidados especiales,  en terrenos previamente preparados (camas 
almacigueras de 10 x 1m, se trazan surquitos de 10 cm y a una profundidad de 
2 cm en el que se deposita la semilla cada  1,0 cm para cubrirlo luego con arena 
de rio lavado);   y recientemente en bandejas germinadoras. Se requieren entre 
0.25 a 0.5 kg de semillas para una hectárea. Un gramo puede contener  unas 
110  a 125 semillas. Tradicionalmente el almacigo se realizan en hilera 
(Gamarra, 2012). 
 

2.9.10 Trasplante: 

 
El rocoto por lo general se siembra a través del trasplante, con plántulas de 4 – 
6 hojas verdaderas. Tanto el rocoto de monte y el rocoto de huerta se siembran 
en campo abierto y también en invernaderos.  
 
En nuestro país predomina el primero de los mencionados. Sin embargo, en 
otros países como en México el rocoto de monte denominado también chile 
manzano perón, lo cultivan en invernaderos, éste último en campo obtienen 
hasta 20 t / ha, no así en invernadero que pueden llegar a obtener hasta 70 a 
80 toneladas ha/año plantando a una densidad de  12000 a 13333 plantines 
por ha (Espinoza, 2010). 
 
Cuando las plántulas tienen cuatro hojas verdaderas (las dos primeras son 
temporales), se las traslada al terreno de cultivo previamente preparado, el 
trasplante se hace en la costilla del surco para controlar el riego (Delgado, 
1988). 
 

2.9.11 Densidad, población y distanciamientos: 
 

Para el rocoto de huerta recomiendan plantar en surcos de 0,80 a 1,20 m; entre 
plantas 0,50 m. Siendo éstas una hilera de plantas por surco contando para ello 
con 16600 plantas por hectárea. (UNA La Molina-2000). 
 
Para condiciones de invernadero recomiendan plantar 0,50 m. entre planta y 
distancia entre hileras 1,50 m. contando para ello de 12 000 a 13300 plantones 
de rocoto por  hectárea (Espinoza, 2010). 
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2.9.12 Riegos: 

 
Los riegos  para el rocoto de huerta o serrano deben de ser ligeros y frecuentes 
al principio; distanciados y pesados al iniciarse la floración (INIA, UNA la Molina, 
2000) y Delgado,  (1988). 
 
En México el rocoto de monte, manzano o peron  manejado bajo condiciones 
de invernadero y sistema por goteo, recientemente plantadas consume un 
promedio de 300 mililitros de agua por día, éstas cuando entran en producción 
requieren hasta dos litros por día, la idea es mantener la humedad hasta un 
80%. (Muciño et al., 2013). Indicando el mismo autor, que la cantidad y 
frecuencia de riego dependerá de las condiciones ambientales y del tipo de 
suelo o sustrato. 
    
Para el rocoto serrano, debido a que la planta es  muy sensible a la falta o 
exceso de agua, recomiendan  tener un constante control  de la humedad a 
través del riego ligero y frecuente., y del cambio de ubicación de los surcos 
(INIA-Molina, 2000) 
 

2.9.13 Abonamiento y fertilización: 
 

Recomiendan aplicar todo el  fosforo (P),  potasio (K)  y 1/3 de nitrógeno (N)  al 
trasplante, y 1/3 de nitrógeno (N) cada uno de los 2 siguientes meses. Dosis 
recomendado es de 180-100-100. (Delgado, 2008).Para el caso de 
invernaderos han obtenido buenos resultados al utilizar 2 gr por litro de agua 
de fertilizante ultra soluble 19-19-19 más micro elementos durante los primeros 
30 días posteriores al trasplante; posteriormente se aplican 2 gramos  por litro 
de agua de un fertilizante ultra soluble 15-30-15 + micro elementos (Muciño et 
al.,2004). 
 

2.9.14 Fertilización: 

 
La fertilización contribuye a que las plantas crezcan mejor, ayudan a la 
conservación de los nutrientes del suelo y hacen que los cultivos dejen mayores 
ganancias por el rendimiento que se puede obtener (Cano, 1998). 
 

2.9.15 Fertilización en pre-siembra o pre-trasplanté: 

 
Ésta se ejecuta después del surqueo, la primera fertilización, específicamente, 
es tratar de incorporar al suelo una parte de Nitrógeno, Fósforo y Potasio en la 
dosis completa que se va aplicar al cultivo y el plaguicida requerido, luego se 
cubre con el contra surqueo (Cano, 1998). 
 
Esta actividad se recomienda, pues el fertilizante queda distribuido en toda el 
área y sobre todo, la planta cuando se le trasnplanté encuentra ya un medio de 
adecuado en cuanto a su nutrición. 
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2.9.16 Fertilización post-trasplanté: 

 
Es cuando se realiza la primera fertilización y aplicación de plaguicida, después 
del trasplanté y hasta 10 días después del mismo. Esta puede hacerse de dos 
formas. 
 
Colocando el fertilizante y plaguicida en banda, en el surco de riego, o a la orilla 
de donde se sembró o trasplantó el rocoto. Luego se cubre con tierra, usando 
azadón o mecanizado, lo que sirve también para repasar el surco de riego. 
 
Se hace localizado, aplicando el fertilizante y plaguicida, postura por postura, 
el cual debe de ir incorporado al suelo. Esto no es recomendable porque se 
produce altas concentraciones de fertilizante en un solo punto del sistema 
radicular, lo que viene a obstaculizar la absorción de elementos, por sus 
mismos gradientes de concentración, dando como resultado, plantas débiles y 
muy susceptibles a enfermedades (Cano, 1998). 
 

2.9.17 Tutoreo: 

 
Consiste en utilizar palos y alambres cada 40 cm para que las ramas se 
conduzcan en forma de “V”, para ello se utiliza dos hileras de poste a una 
distancia de 2 m a lo largo de la cama en cual se colocan alambre galvanizado 
calibre 16, sobre el cual descansará las ramas ( Muciño et al.,2013). 
 

2.9.18 Control de malezas: 

 
Por lo general se realiza manualmente o mecánicamente, recomiendan aplicar 
Sencor 0,50 kg/ha, pos-trasplante dirigido al fondo del surco., pudiendo ser otro 
producto (Delgado, 1988) y (Muciño et al., 2013). 
 

2.9.19 Plagas: 

 
Las plagas más comunes citadas por Delgado de la Flor y UNA la Molina 
(2000),  
Las plagas más comunes identificados en las zonas de mayor Producción (Villa 
Rica, Oxapampa),  es el “Acaro hialino y la mosca blanca” (Gamarra,  2012). 
 

2.9.20 Enfermedades: 

 
Las enfermedades más relevantes en Capsicum pubescens se presenta en el 
Cuadro 5. Según encuesta realizada por Gamarra (2012), en las zonas de 
mayor producción de  rocoto (Oxapampa- C. Pasco)  los problemas más álgidos 
en estas zonas las  encuentra en la producción de plántulas en almácigos, 
teniendo problemas de enfermedades hasta  un 92 %.  
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Cuadro 9.  Plagas más comunes rocoto. 

Feltia ssp.; Agrotis ssp  : “Gusano de tierra” 
 
Myzus  sp , Aphis sp  : “pulgon” 
 
Spodoptera sunia   : “Gusano del fruto” 
 
Spodoptera exigua   : “Comedor de hojas” 
 
Trioleurodes vaporariorum  : “Mosca blanca 

 
Fuente: Programa hortalizas, UNA La Molina 2000 y Delgado de la 

           Flor (1988). & Aquino, M, J, (2005). 

 
Uno de los problemas más álgidos encontrados en Capsicum spp en México, 
fue  la “marchitez del chile”, denominado también secadera o seca seca, 
causada por el hongo Phythoctora capsici,   además de enfermedades virales 
como el Virus Jaspeado del Tabaco, Virus Mosaico del pepino, Virus Mosaico 
del Tabaco, Virus Mancha Anular del Tabaco y el Virus Y de la papa  (Luna, 
Vázquez, s/a). 
 

2.9.21 Cosecha rendimientos y conservación:  

 
En la zonas de mayor producción de nuestro país (Oxapampa, Villa Rica, 
Huancabamba) la  cosecha y pos cosecha del rocoto y ají de montaña, se 
realiza en forma manual, siendo uno de los problemas  el  transporte, desde los 
campos de recolección de los frutos  hasta los mercados de comercialización 
(Gamarra, 2012). 
 
Esta cosecha lo realizan en costales, mas no así en javas de plástico o cajones 
de madera., ocasionando problemas de daños físicos como magulladuras 
cortes etcétera, reflejando una pérdida de 10 a 20 % del total de la cosecha, 
afectando la calidad de la materia  prima, y un bajo precio; siendo esta en 
periodos de alta producción  de S/. 2 a 4 por kg, pudiendo incrementarse en 
temporadas de escases hasta S/. 5 a 10, habiendo poca información de los 
lugares y volúmenes de producción en nuestro país (Gamarra, 2012). 
 
En nuestro país, los rendimientos fluctúan entre 200,000 a 250,000 frutos por 
hectárea para rocoto de huerta (± 12000 kg/ha) y se puede conservar de 5 a 7 
días  al medio ambiente, de 2 a 3 semanas de 10 a 15ºC y 90% de humedad 
relativa. En otros países como México se cultiva en invernaderos comúnmente 
se le denomina “ají manzano, perón”, cosechan en javas de plástico pudiendo 
obtener hasta 80 toneladas como ya se mencionó anteriormente, utilizando 
tijeras. 
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Cuadro 10. Enfermedades más comunes rocoto: 

 
 

Virus mosaico del pepino; virus “Y” de la papa; Virus Mosaico del tabaco; virus marchites 
manchada del tomate. “Virosis (Probablemente). 

Fuente: Coca, M. 2012. . 
Aquí participan dos grupos cosechadores y transportadores. La madurez 
depende de su uso final: verde maduro y pintón. 
 

2.9.22 Comercialización: 

 
Una parte del rocoto (fresco, seco o procesado) se vende en los mercados 
locales y otras se exporta a diferentes partes del mundo (México, Chile), en 
fresco el  rocoto recién cosechado y comercializado (Gastón,  2009). 
 

2.9.23 Usos: 

 
El rocoto debido a su contenido de sus componentes nutritivos se utiliza como 
alimento  en  diferentes platos típicos de la gastronomía peruana, 
especialmente en la cocina de la región sur del país, como el rocoto relleno, el 
escribano, el cebiche,  también como salsa de rocoto despepitado y desvenado 
etcétera. 
 
También se utiliza en diferentes aspectos medicinales, en la industria 
farmacéutica, cosmoceutico, industria alimentaria,  debido a sus componentes 
bioactivos especialmente de capsaicinoides y carotenoides como compuestos  
naturales. 
 
Además los frutos se utilizan en fresco o procesado en la preparación de 
diferentes tipos de alimentos. La calidad de los frutos del ají rocoto y sus 
subproductos depende del color, aroma y picor, tal como afirma, Gamarra 
(2008). 
 

Fusarium oxysporum  : “Marchitez bacteriana” 
 
Phythoptora capsici   : “Secadera, Marchitez” 
 
Risoctonia solani   : “Pudrición radicular” 
 
Cescorpora capsici   : “Mancha Foliar” 
 
Colletrotrichum sp.   : “Antracnosis” 
 
Meloidogyne sp   : “Nematodo nodular de la raíz 
Peronospora destructor (Berk.)        :“ Mildiu Lanoso” 
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2.9.24 Propiedades químicas: 

 
La composición física y química del rocoto rojo de 100 gr de pericarpio. Donde 
se observa que el pericarpio contiene alto porcentaje de humedad y significativo 
contenido de ácido ascórbico. En cambio los contenidos de proteína, grasas, 
fibra bruta, cenizas y carbohidratos son menores (Paita, y Guevara, 2003).  
 
Para la especie Capsicum pubescens R & P estudios realizados sobre aporte 
nutricional del fruto determinan que tiene valores  similares  a las especies C. 
annuum L., C, Baccatum, y C, frutecens (Corzo y Torres, 2011). 
 
Estudios fitoquímicos realizados sobre Capcicum pubescens R & P determina 
la presencia de compuestos poli fenólicos (flavonoides, derivados de ácidos 
fenil propanoicos), sustancias importantes a nivel medicinal por su potencial 
antioxidante que podrían contribuir a controlar enfermedades como el cáncer 
(Corzo y Torres, 2011). 
 
El  rocoto contiene alto contenido de vitamina C (450 mg 100 g-1), que coincide 
con el inicio de la pigmentación del rocoto (pintones), y es una buena fuente 
que cumple con los requerimientos diarios de este nutrimento y que equivale a 
la mitad de la concentración que presenta la guayaba (Psidiun guajaba L.) que 
tiene 1000 mg 100 g-1. Cuyo fruto es considerado como una fuente primordial 
de vitamina C. (Cruz, 2007).  
 
Otro de los frutos considerando como la reyna de la vitamina C es el “camu 
camu” (Myrciaria dubia)  que aporta 2780 mg/100 gr de pulpa de ácido 
ascórbico o vitamina C, (Villachica, 1996). Cuyo fruto es considerado como una 
fuente primordial de vitamina C. 
 
También supera a otras hortalizas y frutas reconocidas, como los cítricos 
considerados como una fuentes ricas en vitaminas C, como la naranja  y limón 
que tiene 53 y 77 mg 100 g-1 peso fresco respectivamente (Cruz, 2007). 
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III. MATERIALES Y METODOS. 
 

 

3.1 Ubicación y área experimental: 

 

Ubicación: 

 

3.1.1 Ubicación geográfica:   

        

 Altitud  1268 m.s.n.m. 

 Latitud  16° 29´ 27” 

 Longitud  72°05´33” 

3.1.2 Ubicación política: 
 

 Región Arequipa 

 Provincia Arequipa 

 Distrito Irrigación santa Rita de siguas 

3.1.3 Localización:  

Campo experimental INIA estación Santa Rita de Siguas. 

3.1.4 fecha de inicio: 

Octubre 2016. 

3.1.5 fecha de término de evaluación en el campo:  

Mayo 2017. 
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3.1.6 Datos meteorológicos: 
 
Cuadro 11: Clima datos históricos del tiempo Santa Rita de Siguas 

  Enero 
Febre

ro 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

 
Diciembre 

Temperatura 

media (°C) 

20.6  20.6  20.3  19.5  19.1  17.6  17.6  17.7  18.5  19.3  19.4   19.8  

Temperatura 

min. (°C) 

14.2  14.3  13.7  12.7  12  10.2  10.4  10.2  11.2  12  12.3   13  

Temperatura 

máx. (°C) 

27  26.9  26.9  26.4  26.2  25  24.9  25.2  25.9  26.6  26.6   26.6  

Temperatura 

media (°F) 

69.1  69.1  68.5  67.1  66.4  63.7  63.7  63.9  65.3  66.7  66.9   67.6  

Temperatura 

min. (°F) 

57.6  57.7  56.7  54.9  53.6  50.4  50.7  50.4  52.2  53.6  54.1   55.4  

Temperatura 

máx. (°F) 

80.6  80.4  80.4  79.5  79.2  77.0  76.8  77.4  78.6  79.9  79.9   79.9  

Precipitación 

(mm) 

1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  

Entre los meses más secos y más húmedos, la diferencia en las precipitaciones 

es 1mm. La variación en las temperaturas durante todo el año es 3.0 ° C. 
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3.2 Tratamientos: 
 
El presente proyecto considera 15 tratamientos los cuales se detallan en el 
siguiente cuadro. 
Cuadro 12: Tratamientos. 

N° accesión Clave Descripción Repeticiones 

Per007111 T1 Rocoto 3 

Per007116 T2 Rocoto 3 

Per007126 T3 Rocoto 3 

Per007131 T4 Rocoto 3 

Per007136 T5 Rocoto 3 

Per007142 T6 Rocoto 3 

Per007145 T7 Rocoto 3 

Per007151 T8 Rocoto 3 

Per007160 T9 Rocoto 3 

Per007177 T10 Rocoto 3 

Per007189 T11 Rocoto 3 

Per007227 T12 Rocoto 3 

Per007242 T13 Rocoto 3 

Per007284 T14 Rocoto 3 

Per007306 T15 Rocoto 3 

 

3.2.1 Área experimental: 
 

El proyecto se realizara en vivero para la germinación y para la obtención de 
plántulas listas para después para llevar a trasplanté en campo definitivo: 

 

3.2.2 Vivero: 

Unidad experimental 

- Largo: 9.00 m 

- Ancho. 2.80.00 m 

- Área: 25.2 m2  

3.2.3 Campo definitivo: 

- Largo: 105 m 

- Ancho: 22.5 m 

- Área: 2362.5 m2   
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3.3 Muestreo experimental: 

Se tomaran 15 accesiones de germoplasma de rocoto de forma aleatoria del área 

experimental con 3 repeticiones por cada accesión  haciendo un total de 45 

unidades experimentales de un área de 2362-5 m2 (105 x 22.5)  el distanciamiento 

entre plantas es de 1.5m y entre surcos distanciamiento de 1.5m cada accesión 

presenta 70 parámetros a evaluar usamos el descriptor de capsicum del instituto 

internacional de recursos genéticos de plantas (IPGRI) son 70 accesiones por 

bloque para poder realizar la caracterización de germoplasma de rocoto no usamos 

diseños experimental puesto que no existe comparativo solo es descripción por 

accesión. 

 

3.3.1 Croquis experimental: 

Croquis Vivero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: croquis en vivero.  

 

 

 

         I-------------------------------------------------9m---------------------------------------------------------I 

 

 

1.40m 

 

 

 

1.40m 

 

 

       I-------------------------------------------------9m------------------------------------------------------------I 

Área de experimentación 

Área de experimentación 

puu 
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Croquis Campo definitivo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 8: croquis campo definitivo 

 

Cuadro 13: Distribución aleatoria del material vegetativo en el campo definitivo: 

1 X X X 141 X x X 142 x X X 

2 X X X 140 X X X 143 X X X 

3 X X X 139 X X X 144 X X X 

4 X X X 138 X X X 145 X X X 

5 X X X 137 X X X 146 x X X 

6 X X X 136 X X X 147 X X X 

7 X X X 135 X X X 148 X X X 

8 X X X 134 X X X 150 X X X 

9 X X X 133 X X X 151 X X X 

10 X X X 132 X X X 152 X X X 

11 X X X 131 X X X 153 X X X 

12 X X X 130 X X X 154 X X X 

13 X X X 129 X X X 155 X X X 

14 X X X 128 X X X 156 X X X 

15 X X X 127 X X X 157 X X X 

16 X X X 126 X X X 158 X X X 

17 X X X 125 X X X 159 X X X 

18 X X X 124 X X X 160 X X X 

19 X X X 123 X X X 161 X X X 

20 X X X 122 X X X 162 X X X 

21 X X X 121 X X X 163 X X X 

                   I-----------------------------------105m----------------------------------------------------I 

 

7,5m 

 

 

7.5m 

 

 

 

7.5m 

                  

                  I-------------------------------------105m----------------------------------------------------I 

Campo definitivo 

Campo definitivo 

Campo definitivo 
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22 X X X 120 X X X 164 X X X 

23 X X X 119 X X X 165 X X X 

24 X X X 118 X X X 166 X X X 

25 X X X 117 X X X 167 X X X 

26 X X X 116 X X X 168 X X X 

27 X X X 115 X X X 169 X X X 

28 X X X 114 X X X 170 X X X 

29 X X X 113 X X X 171 X X X 

30 X X X 112 X X X 172 X X X 

31 X X X 111 X X X 173 X X X 

32 X X X 110 X X X 174 X X X 

33 X X X 109 X X X 175 X X X 

34 X X X 108 X X X 176 X X X 

35 X X X 107 X X X 177 X X X 

36 X X X 106 X X X 178 X X X 

37 X X X 105 X X X 179 X X X 

38 X X X 104 X X X 180 X X X 

39 X X X 103 X X X 181 X X X 

30 X X X 102 X X X 182 X X X 

41 X X X 101 X X X 183 X X X 

42 X X X 100 X X X 184 X X X 

43 X X X 99 X X X 185 X X X 

44 X X X 98 X X X 186 X X X 

45 X X X 97 X X X 187 X X X 

46 X X X 96 X X X 188 X X X 

47 X X X 95 X X X 189 X X X 

48 X X X 94 X X X 190 X X X 

49 X X X 93 X X X 191 X X X 

50 X X X 92 X X X 192 X X X 

51 X X X 91 X X X 193 X X X 

52 X X X 90 X X X 194 X X X 

53 X X X 89 X X X 195 X X X 

54 X X X 87 X X X 196 X X X 

55 X X X 86 X X X 197 X X X 

56 X X X 85 X X X 198 X X X 

57 X X X 84 X X X 199 X X X 

58 X X X 83 X X X 200 X X X 

59 X X X 82 X X X 201 X X X 

60 X X X 81 X X X 202 X X X 

61 X X X 80 X X X 203 X X X 

62 X X X 79 X X X 204 X X X 

63 X X X 78 X X X 205 X X X 

64 X X X 77 X X X 206 X X X 

65 X X X 76 X X X 207 X X X 

66 X X X 75 X X X 208 X X X 

67 X X X 74 X X X 209 X X X 

68 X X X 73 X X X 210 X X X 

69 X X X 72 X x X 211 X X X 

70 X X X 71 X X X 212 X x X 
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3.4 Materiales: 
 

3.4.1 Materiales de laboratorio y equipos: 

- Balanza. 

- Laptop Intel core 3. 

- Cámara fotográfica. 

- Celular. 

- Usb. 

3.4.2 Materiales de escritorio: 

- Libros de consulta. 

- Vasos de plástico. 

- Paletas identificadoras. 

- Plumones indelebles. 

- Papel bond. 

- Libreta de campo. 

- Lápiz. 

- Borrador. 

- Vernier.  

- Wincha. 

- Gorra. 

- Lentes. 

- Guantes. 

- Cuter. 

- Palos pequeños. 

- Bolsas de papel. 

- Papel higenico. 

3.4.3 Materiales de campo: 

- Material vegetal. 

- Fertilizantes N, P, K. 

- Bandejas. 

- Estacas de palo. 

- Pita de algodón. 

- Rafia marcadora. 

- Cinta de riego. 

- Cinta métrica. 

- Mochila fumigadora. 

- Insumos de prevención insecticida y fungicidas. 

- Lampa.  

- Coreador. 

- Mantas.  

- Venturi. 

- Pico. 
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3.5 Métodos: 
 

La metodología a usar para evaluar los objetivos fue en base a métodos cualitativos y 

cuantitativos bajo condiciones de campo de las 296 accesiones de germoplasma de 

rocoto que se encuentran en el campo de las cuales hemos tomando 15 accesiones 

siendo este un porcentaje considerable. 

Se evaluaron las 15 accesiones de germoplasma de rocoto siendo un total de 45 

unidades experimentales de las cuales se evaluaran de forma cuantitativa haciendo un 

total de 70 características por accesión haciendo un total 3150 caracteres evaluados en 

las 45 unidades experimentales que se encuentran de forma aleatoria en el campo 

definitivo de los diferentes parámetros establecidos en el descriptor de capsicum del 

instituto internacional de recursos genéticos en plantas IPGRI. 

Para el procedimiento de la tesis para la caracterización usamos material de recolección 

del germoplasma se hizo un  análisis de suelo en el laboratorio del INIA empezamos con 

la siembra de semilla en vasos de polipropileno para su desarrollo fenológico, hicimos 

preparación de campo se instaló el material en distanciamientos entre surcos de 1,5m y 

entre plantas 1.5m una vez instalado el material procedimos con riegos pesados de 1 

hora por día la primera semana después quitamos a 30min por día el riego tecnificado 

por goteo una fertilización N, P, K de 180-100-100 usamos nutrientes foliares nutrisil 

plus 20-20-20 haciendo 5 aplicaciones antes de la floración usamos también productos 

como vacomil plus50, Metarranch MZ PH bufer-diwatex estos fungicidas usamos 3 

aplicaciones  por presencia de mildiu en la hojas como preventivo ya que en campos 

aledaños presentábamos daños en quinua. usamos también Tifon insecticida 3 

aplicaciones  se nos presentó la ruseliana solanicola siendo el control de forma efectiva 

en lo que es malezas el control era diario puesto que no se tuvo que usar ningún tipo de 

herbicida y de esa forma se condujo el material vegetativo puesto que en determinados 

días se hicieron las evaluaciones pertinentes al descriptor  de capsicum  un descriptor 

internacional correspondiente al instituto internacional de recursos genéticos de plantas 

(IPGRI) con el cual el programa de recursos genéticos del instituto nacional de 

innovación agraria INIA trabaja. 

 

Figura 9: Supervisión del ingeniero Claudio Jara asesor de la tesis.
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3.6 Descriptor del instituto internacional de recursos genéticos      

de plantas   IPGRI caracterización: 
Descriptores de la planta (capsicum pubesens r&p) 

a) Parte vegetativa. 
 

       -Plántula 

(Registrar los datos cuando el brote terminal tiene de 1 a 2 mm de 
tamaño) 

                   -Color del hipocótilo.  

1  Blanco 
 

2  Verde 
 

3  Morado 

                  -Pubescencia del hipocótilo. 
  

3  Escasa 
 

5  Intermedia 
 

7  Densa 

 

                    -Color de la hoja cotiledónea. 
  

1  Verde claro 
 

2  Verde 
 

3  Verde oscuro 
 

4  Morado claro 
 

5  Morado 
 

6  Morado oscuro 
 

7  Jaspeado (abigarrado) 
 

8  Amarillo 
 

9  Otro (especificar en el descriptor) 
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                      -Forma de la hoja cotiledónea.  

(Véase Fig. 1) 
 

 1.Deltoide  

 2.Oval  

 3.Lanceolada  

 4.Elongada-deltoide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

 

 

                      Fig.1 forma de la hoja cotiledónea 

 

                    -Longitud de la hoja cotiledónea.  [Mm] 
  

Medir la longitud cuando las hojas cotiledóneas estén 

completamente desarrolladas. Promedio de 10 hojas 

cotiledóneas 

 

                   -Ancho de la hoja cotiledónea. [Mm] 
  

Medir la longitud cuando las hojas cotiledóneas estén 

completamente desarrolladas. Promedio de 10 hojas 

cotiledóneas 
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          b) Datos de la planta: 
 

                 -Ciclo de vida:  

1  Anual 
 

2  Bianual 
 

3  Perenne 

 

-   Color del tallo: 
 
  Se registra en las plantas jóvenes antes del trasplante 
 
                                   1 verde 
 
                                   2 verde con rayas purpuras 
 
                                   3 morado 
 
                                   4 otro (especificar en el descriptor nota 7.4) 
 
 
         -Antocianina del nudo (toda la planta) 
 
          Se observa cuando la planta está madura 
 
                                   1 verde  
 
                                   3 morado claro 
 
                                   5 morado 
 
                                   7  Morado oscuro 

 

                 -Forma del tallo:  

               Se observa cuando la planta está madura 
 

 1.Cilíndrico  

 2.Angular  

 3.Achatado (aplastado) 
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            -Pubescencia del tallo: 
 

Se observa en las plantas maduras, excluyendo los 

primeros dos nudos debajo del brote. (Véase Fig. 2) 
 

3 Escasa 
 

5 Intermedia 
 

7 Densa 

 

 

 

 

          

 

                              3                                           5                                         7     

                                        Fig. 2  Pubescencia del tallo 

 -Altura de la planta [cm] 

Se registra cuando comienza a madurar el primer fruto en el 

50% de las plantas 

 

  

 

  

1 <25 

2 25-45 

3 46-65 

4 66-85 

5 >85 

-Hábito de crecimiento de la planta 

Observado cuando ha comenzado a madurar el primer 
fruto en el 

50% de las plantas. (Véase Fig. 3)  

3 Postrada 

5 Intermedia (compacta) 

7 Erecta 

9 Otro (especificar en el descriptor notas 7.4) 
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-Ancho de la planta [cm] 

Se mide inmediatamente después de la primer cosecha, 
en el punto más ancho 

 

 

           -Longitud del tallo [cm]  

Se mide la altura hasta la primera bifurcación, 

inmediatamente después de la primera cosecha 

           -Diámetro del tallo [cm]  

Se mide en la parte del medio hasta la primera 

bifurcación, inmediatamente después de la primera 

cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

       3 

 7 

 

 

 

 

 

     5 

                               Fig. 3 Hábito de crecimiento de la planta 

 

                                       -  Densidad de ramificación 
 

                       3 Escasa 
 
                              5 Intermedia 
 
 7 Densa 
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-Macollamiento 
 

Se observa debajo de la primera 

bifurcación  

             3 Escaso 
 

5 Intermedio 
 

7  Denso 

 

-Densidad de hojas  

Se observa en plantas sanas y maduras. Promedio de 

10 plantas  

              3 Escasa 
 

5 Intermedia 
 

7 Densa 

 

 

Para los descriptores los datos se registran cuando ha comenzado a 

madurar el primer fruto en el 50% de las plantas. Promedio de 10 hojas 

maduras (de las ramas principales de la planta) 

 

-Color de la hoja:  

1 Amarillo 
 

1 Verde claro 
 

 

2 Verde 
 

4  Verde oscuro 
 

5  Morado claro 
 

6  Morado 
 

7  Jaspeado (abigarrado) 
 

8  Otro (especificar en el descriptor notas 7.4) 
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-Forma de la hoja:  

(Véase Fig. 4) 
 

 1 Deltoides  

 2 Oval 
 

 

 3 Lanceolada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

Fig. 4 Forma de la hoja 

-Margen de la lámina foliar  

3 Entera 
 

2  Ondulada 
 

3  Ciliada 

 

- Pubescencia de la hoja 

Se observa en las hojas maduras más jóvenes. (Véase 
Fig. 5) 

3 Escasa 

5 Intermedia 

7 Densa 

 

  

  

 

  

    3                                        

                                   5   Fig. 5 Pubescencia de la hoja.
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-Longitud de la hoja madura [cm] 

 

-Ancho de la hoja madura [cm] 

Se mide en la parte más ancha de la hoja 

 

c. Inflorescencia y fruto: 
-Inflorescencia  

Datos registrados en flores totalmente abiertas durante 

el primer flujo de floración 

-Días a la floración  
 

Número de días desde la siembra hasta que el 50% de 

las plantas tienen por lo menos una flor abierta 

 

-Número de flores por axila. 
 

 1.Uno  

 2.Dos  

3. Tres o más  

 4.Muchas flores en racimo, pero cada 

una en axila individual (crecimiento 

fasciculado) 

  

 5.Otro (es decir, cultivares con dos flores 

en la primer axila y con una solamente en 

la otra) 
 

-Posición de la flor  

Se observa a la antesis. (Véase Fig. 6)  

3 Pendiente  

5 Intermedia  

7 Erecta  

 

 

     

 

 

    

 

 3                                        5                                7                                                      

                           Fig. 6 Posición de la flor 
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                      -Color de la corola: 
 

 1.Blanco  

 2.Amarillo claro  

 3,Amarillo  

 4.Amarillo-verdoso  

 5.Morado con la base blanca  

 6.Blanco con la base púrpura  

 7.Blanco con el margen púrpura  

 8.Morado  

 9.Otro (especificar en el descriptor notas, 7.4) 
 

-Color de la mancha de la corola  

1 Blanco  

2 Amarillo  

3 Verde-amarillento  

4 Verde  

5 Morado  

6 
Otro (especificar en el descriptor 
.notas 7.4)  

 

                -Forma de la corola;  

1  Redonda 
 

2  Acampanulada 
 

3  Otro (especificar en el descriptor notas 
7.4) 

             -Longitud de la corola [cm]  

Promedio de 10 pétalos de corola diseccionada 
 

 1. <1.5  

 2. 1-5-2.5  

 3. >2.5 
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-Color de las anteras:  
 

Se observa inmediatamente después de la floración y en 

el momento de la antesis 
 

 1.Blanco  

 2.Amarillo  

 3.Azul pálido  

 4.Azul  

 5.Morado  

 6.Otro (especificar en el descriptor notas 7.4) 
 
 

- Longitud de la antera [mm] 

 Promedio de 10 flores seleccionadas de 10 plantas          

observadas inmediatamente en el momento de la antesis 

           -Color del filamento: 

  

Se observa inmediatamente cuando la antesis está 
completa  

   
1 Blanco  

2 Amarillo  

3 Verde  

4 Azul  

5 Morado claro  

6 Morado  

7 
Otro (especificar en el descriptor notas 
7.4)  

-Longitud del filamento [mm]  

Promedio de 10 flores seleccionadas de 10 plantas. Se 
observa 

        inmediatamente a la antesis  
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-Exserción del estigma  

Exserción con relación a las anteras, Promedio de 10 
flores 

Seleccionadas de 10 plantas. Se observa a la antesis 
completa 

3 Inserto  

5 Al mismo nivel  

7 Exserto  

-Esterilidad masculina  

 

 0  si     1 no 

 

            -Pigmentación del cáliz:           

0  Ausente 
 

1  Presente 

 

- Margen del cáliz  

(Véase Fig. 7)  

1 Entero (liso)  

2 Intermedio  

3 Dentado  

4 
Otro (especificar en el descriptor 
Notas 7.4)  

 

 

 

 

 

 

 

               3                                     5                                      7 

 Fig. 7 Margen del cáliz 
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-Constricción anular del cáliz  

En la unión del cáliz con el pedicelo. Se observa cuando 
su estado. 

Es maduro. (Véase Fig. 8)  

0 Ausente  

1 Presente  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 

 

Fig. 8 Constricción anular del cáliz 

  
  

        d) Fruto:  

Los datos se registran en frutos maduros (a la primera 

cosecha), a menos que se especifique lo contrario 

 

-Días a la fructificación  

Número de días desde el transplante hasta que el 50% 
de las plantas 

tienen frutos en la primera y segunda 
bifurcaciones  

-Manchas o rayas antocianinas  

Se observa en frutos inmaduros justo antes de 
la madurez  

0 Ausente  

1 Presente 
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-Color del fruto en el estado intermedio:  

Se observa justo antes de la madurez  

                 
1 Blanco  

2 Amarillo  

3 Verde  

4 Anaranjado  

5 Morado  

6 Morado oscuro  

7 
Otro (especificar en el descriptor 
Notas 7.4)  

-Cuajado del fruto:  

Se registra antes de la cosecha  

3 Bajo  

5 Intermedio  

7 Alto  

-Período de fructificación:  

Número de días desde el primer cuajado del fruto hasta la 
última formación del fruto 

   

-Color del fruto en estado maduro:  
 

 1.Blanco  

 2.Amarillo-limón  

 3.Amarillo-naranja pálido  

 4.Amarillo-naranja  

 5.Naranja pálido  

 6.Naranja  

 7.Rojo claro  

 8.Rojo  

 9.Rojo oscuro  

 10.Morado  

 11.Marrón  

 12.Negro  

 13.Otro (especificar en el descriptor notas 7.4) 
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             -Forma del fruto: 

                                              (Véase Fig. 9) 
 

1. Elongado  

 2.Casi redondo  

 3.Triangular  

 4.Acampanulado  

 5.Acampanulado y en bloque  

 6.Otro (especificar en el descriptor notas 7.4) 
 

-Longitud del fruto [cm]  

Promedio de 10 frutos maduros de la segunda 
cosecha  

-Ancho del fruto [cm]  

Promedio de 10 frutos maduros de la segunda 
cosecha  

-Peso del fruto [g]  

Promedio del peso de 10 frutos maduros de la segunda 
cosecha 

-Longitud del pedicelo del fruto [cm]  

Promedio de la longitud de 10 pedicelos de la segunda 
cosecha 

medida hasta un lugar decimal  

 

 

-Espesor de la pared del fruto 25 [mm]  

Promedio del espesor de 10 frutos maduros de la 
segunda cosecha, 

medido en el punto más ancho hasta un lugar 
decimal  
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-Forma del fruto en la unión con el pedicelo 

 

(Véase Fig. 10)  

 1 Agudo  

 2 Obtuso  

 3 Truncado  

 4 Cordado  

 5 Lobulado  

 

 

 

-Cuello en la base del fruto 

  

(Véase Fig. 11)  

0 Ausente  

1 Presente  

 

 

-Forma del ápice del fruto 

  

Promedio de 10 frutos. (Véase Fig. 12)  

1 Puntudo  

2 Romo  

3 Hundido  

4 Hundido y puntudo  

5 
Otro (especificar en el descriptor 
notas 7.4)  
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Fig. 9 Forma del fruto 
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Fig. 10 Forma del fruto en la unión con el pedicelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Cuello en la base del fruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig. 12 Forma del ápice del fruto
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  - Apéndice en el fruto, vestigio de la floración  

(Véase Fig. 13) 
 

0  Ausente 
 

1  Presente 

 

 

 

 

 

 

 

3 5 7 

                             

 

        

 

 

Fig. 14 Arrugamiento transversal del fruto 

0 1  

                  Fig. 13 Apéndice en el fruto, vestigio de la floración  

 -Arrugamiento transversal del fruto 

Promedio de 10 frutos, (1/3 desde el final del pedicelo).  

Véase Fig. 14  

3 Levemente corrugado  

5 Intermedio  

7 Muy corrugado  
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-Número de lóculos:  

Observar 10 frutos, si el número de lóculos (cámara) es 

uniforme, regístrelo; si no, registre los dos números más 

frecuentes (o el porcentaje de todas las categorías) 

 

-Tipo de epidermis del fruto: 
 

 1.Lisa  

 2.Semirrugosa  

 3.Rugosa 
 

-Persistencia del fruto maduro: 

     -Pedicelo con el fruto:  

3 Fácil (leve) 
 

5 Intermedia 
 

7 Persisten 

    -Pedicelo con el tallo: 
 

3 Fácil (leve) 
 

5 Intermedia 
 

7 Persistente 

-Longitud de la placenta:  

1  <1/4 longitud del fruto 
 

2 1/4-1/2 longitudes del fruto 
 

3  >1/2 longitud del fruto 

 

-Condición de mezcla varietal:  

3  Mezcla leve 
 

5  Mezcla intermedia 
 

7  Mezcla importante 
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e) Semilla:  
 

   -Color de la semilla:  

1 Amarillo oscuro (paja)  

2 Marrón  

3 Negro  

4 
Otro (especificar en el descriptor notas 
7.4)  

  -Superficie de la semilla:  

1 Lisa  

2 Áspera  

3 Rugosa  

  -Tamaño de la semilla:  

Promedio de 10 semillas escogidas al azar  

3 Pequeña  

5 Intermedia  

7 Grande  

 

 
 
  

-Diámetro de la semilla[mm]  

Diámetro máximo de 10 semillas hasta dos lugares 
decimales  

-Peso de 1000 semillas [g]  

 

  -Número de semillas por fruto:  

Promedio de por lo menos 10 frutos por accesión 

escogidos al azar  

           1 <20 

           2 20-50 

3  >5O 
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 Notas:  

Se puede indicar aquí cualquier información adicional, especialmente 

bajo la categoría “otro”, de los distintos descriptores anteriores 

 

 Descriptores de la planta: 
 

 -Rendimiento y características de calidad 
 

 -Rendimiento del fruto/planta [g] 

 

  Promedio del rendimiento del fruto en 10 

plantas. 

  

  -Nivel de capsaicina en frutos: usamos el 
método de prueba a través de papilas 
gustativas. 

  
                        3 leve 

 
                        5 alta 

 
                        7 muy alta 

 

-Rendimiento de la semilla [mg 100 g-1) 
 

Pesar utilizando semilla seca y fruto fresco. Promedio de 10 frutos 
por accesión por lo menos 

 

 1.<60  

 2.61-100  

 3.101-200  

 4.>201 
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3.7 Procedimiento de la tesis: 
 

                

Figura 10: Campo experimental donde se trasplanto el material vegetativo y se realizó la 

caracterización de las accesiones del rocoto. 

                

Figura 11: Sustrato que se utilizó para la siembra de la semilla de rocoto colectada de los diferentes 

lugares de Arequipa. Usamos una relación 2:1 de tierra de chacra y estiércol de ganado pasado por 
tamiz 

                

Figura 12: Usamos vasos de prolipropileno para el desarrollo vegetativo de rocoto en sus primeras 

etapas vegetativas en vivero.  

                

Figura 13: Al rellenar los vasos con sustrato mezclado hicimos que este proceda a un remojo de agua 

sometiéndolo a capilaridad para un remojado de sustrato homogéneo 
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Figura 14: Procedimos a sembrar semillas de las accesiones de rocoto previa identificación para evitar 

mezcla de accesiones la semilla fue cubierta tres veces su tamaño para que logre emerger promedio 
de siembra por vaso es de 6 semillas puesto a que todas las semillas no germinan del total sembrado. 

                  

Figura 15: Una vez sembradas identificamos cada tratamiento para posteriormente ser evaluados. 

                 

Figura 16: Riego de los vasos con el material fu de forma mecánica todos los días puestos que las 

condiciones de temperatura eran altas y era muy fácil que las plantas se deshidraten. 

                  

Figura 17: Posteriormente una vez que salen las primeras hojas procedemos la caracterización y 

evaluación de los parámetros que nos exige el caracterizador. 
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Figura 18: Procedemos con los riegos ya en menor cantidad de agua y el desmalezamiento de vasos 

puesto que las semilla de maleza se presentaron al usar el estiércol y la tierra de chacra que no causo 
ningún problema puesto el manejo fue el mejor y el seguimiento del cultivo era diario. 

                    

Figura 19: Una vez listo el material vegetativo procedemos pasar a la selección de plantones para su 

trasplante a campo definitivo con previa identificación. 

                     

Figura 20: Material listo para ser trasplantado en campo hicimos huecos hoyos de una profundidad de 

20 cm para colocar el material y tenga buen desarrollo y no complicaciones al momento de adaptarse.  

                       

Figura 21: Tomamos fotografías de nuestro material vegetativo como evidencia de un material sano y 

sin ninguna patología. 
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Figura 22: Precedimos a retirar los vasos del material vegetativo. 

                  

Figura 23: Verificamos que todo el material en campo se trasplantado e identificando todas las 

accesiones para poder hacer las evaluaciones correspondientes. 

                   

Figura 24: Vista de material vegetativo trasplantado e identificado. 

                     

Figura 25: Los riegos en los primeros días fueron frecuentes una hora por día para facilitar el 

prendimiento y para que se climatice fácilmente y no haya problemas en el periodo de crecimiento y 
desarrollo fenológico. 
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Figura 26: Procedimos a hacer las evaluaciones correspondientes de los parámetros establecidos en 

el descriptor de capsicum llevando el manejo del material vegetativo de la forma más correcta posible 
para la obtención de buenos resultados. 

          

Figura 27: Hicimos plantillas de registro para la identificación más rápida del material que vino siendo 

evaluado ya que aumentaban el desarrollo foliar el cual tapaba Las paletas identificadoras. 

                    

Figura 28: Procedimos a colocar las plantillas en el campo para hacer más fácil el trabajo que se vino 

realizando. 

                     

Figura 29: Procedimos con las evoluciones el riego la fertilización en el campo y el buen manejo del 

germoplasma. 
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Figura 30: Procedimos a aplicar nutrientes foliares como insecticidas preventivos y fungisidas para el 

control de pesticidas que se podian encontrar. 

                        

Figura 31: Una vista general del campo experimental el cual presenta plantas sanas libre de malezas 

y de enfermedades y plagas.  

                         

Figura 32: Procedimos a las evaluaciones de parámetros en esta oportunidad evaluamos diámetro 

del tallo en las accesiones que fueron evaluadas. 

                        

Figura 33: Las accesiones llegaron a florecer todas las flores en Capsicum pubesens son de color 

violeta una característica esencial de esta especie. 
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Figura 34: Una autofecundación produjo la aparición de frutos pequeños se procedió a seguir 

evaluando puesto que cada etapa del cultivo presenta evaluación. 

                        

Figura 35: Las accesiones presentan frutos con el más del 50% de desarrollo donde también se 

hicieron evaluaciones. 

                       

Figura 36: Presencia de frutos maduros en algunas accesiones más precoces que otras nos dan 

resultados excelentes de fructificación presentamos problemas de mildiu el cual fue controlado con 
fungicidas específicos para el control. 

                       

Figura 37: Vista del campo en estado de fructificación plantas sanas de buen follaje se presentaron 

buenos rendimientos de cultivos.  
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Figura 38: Llegamos a obtener hasta más de 4 kilogramos por planta en la segunda cosecha del 

cultivo en algunas accesiones la cual no se había logrado antes en la siembra del 2008. 

                      

Figura 39: Primera cosecha de la accesión Per007227 procedimos a su evaluación de los parámetros 

requeridos en el descriptor 

                      

Figura 40: Procedimos a las fotografías por accesión puesto que se debe realizar un informe 

semestral y anual del trabajo que se viene realizando en el INIA. Evaluamos longitud del fruto y 
ancho del fruto. 

                      

Figura 41: Procedimos con las evaluaciones en esta fotografía evaluamos la longitud del pedicelo de 

diez frutos seleccionados al azar. 
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Figura 42: Procedemos con la evaluación en esta ocasión evaluamos el número de lóculos espesor 

de pared. 

                      

Figura 43: Después de la obtención de las semillas procedimos a avaluar la longitud de la placenta. 

 

                      

Figura 44: Obtuvimos semillas de diez frutos seleccionados al azar realizamos el conteo de semillas 

por fruto puesto que son parámetros del descriptor de capsicum. 

 

 La obtención de semillas pasa por un proceso de secado no 

directamente al sol si no dentro del vivero el cual toma un tiempo de 

tres días promedio con su previa identificación para evitar la mezcla de 

semillas una vez secado el material se pasa al embolsado en bolsas 

de papel esto para evitar humedad puesto que las semillas son viables 

obtenemos la cantidad necesaria y en los próximos días es enviado a 

la ciudad de lima donde se encuentra el banco de germoplasma para 

su conservación en cámara fría y así poder mantener las accesiones 

hasta que sean nuevamente utilizadas en campo. 
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IV. Resultados:       
 
Cuadro 14: Representa los lugares de recolección de  las accesiones del 
germoplasma de rocoto nativo cada uno con un código de identificación y 
método de conservación en cámara fría. (EEA)=estación experimental anexo 
(metcons)= método de conservación 

 

 

Código País  Departa
mento 

Provincia Distrito lugar 
colecta  

EEA Metco
ns 

Per007111 Perú Arequipa Castilla Viraco Carquirhu
a Rituy 

la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007116 Perú Arequipa Castilla Machaguay Arhuin la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007126 Perú Arequipa Castilla Machaguay Jactana la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007131 Perú Arequipa Castilla Viraco Pilcuy la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007136 Perú Arequipa Castilla Viraco Quisguarn
igo Pilcuy 

la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007142 Perú Arequipa Castilla Viraco Llayiyac 
Pilcuy 

la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007145 Perú Arequipa Castilla Viraco Esthela  
Pilcuy 

la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007151 Perú Arequipa Castilla Viraco la escuela 
Rituy 

la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007160 Perú Arequipa Castilla Viraco Puca 
puca 
Huami 

la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007177 Perú Huánuco Huánuco Chinchao Diez 
Canseco 
Moyobaya 

la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007189 Perú Arequipa Castilla Machaguay Aguasans 
Manantial 

la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007227 Perú Arequipa Castilla Viraco Chagrasc
o Yaso 

la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007242 Perú Arequipa Condesuy
os 

Chuquibamb
a 

Escalera la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007284 Perú Arequipa Condesuy
os 

Chuquibamb
a 

Huarcao la 
Molina 

cámar
a fría 

Per007306 Perú Arequipa Condesuy
os 

Chuquibamb
a 

Cruz 
Pampa 

la 
Molina 

cámar
a fría 
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4.1 Parte vegetativa de la planta: PER007111. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 2= verde, 4= elongada 
deltoides, 1,9= longitud de la hoja cotiledónea, 0.7 ancho de la hoja cotiledónea 
 
Cuadro 15: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007111 

 

                                                                       
Figura 45:

 
plántulas de la accesión PER=7111 en descripción 

 

4.2 Datos de la planta: PER007111. 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
3=morado claro, 2=angular, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 19,3= 
ancho de la planta, 16= longitud del tallo, 2,2= diámetro del tallo, 5=intermedia, 
5=intermedio, 7=denso, 3= verde, 2= oval, 1= entera, 7= densa 9,6= longitud de la 
hoja madura, 5,3= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 16. Parámetros datos de la planta accesión PER007111 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de vida 

Color del 
tallo 

antociani
na del 
nudo 

Forma del 
tallo 

Pubescenci
a del tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007111 3 3 3 2 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 
planta 

Longitud 
del tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macollamien
to 

Densidad 
de hojas 

Color de la 
hoja 

Per007111 19,3 16 2,2 5 5 7 3 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubesce
ncia de 
la hoja 

Longitud de la 
hoja madura 

Ancho de la 
hoja madura 

  

Per007111 2 1 7 9,6 5,3   

 

        
Figura 46 trasplante del material a campo definitivo            Figura 47 mediciones del material vegetativo según 
descriptor 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de la 
hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007111 3 7 2 4 1,9 0.7 
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4.3 Inflorescencia del fruto: PER007111. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detalla en la inflorescencia del fruto: 205= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 1= blanco, 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,4=longitud de las anteras, 5=morado claro, 0,6= longitud del filamento, 5=al mismo 
nivel 1= no, 1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 17: Parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007111 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero 
de flores 
por axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma de 
la corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007111      205 1 7 5 1 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud 
de las 

anteras 

color del 
filament

o 

longitud 
del 

filament
o 

excerción 
del estigma 

esterilidad 
masculina 

pigment
ación del 

cáliz 

Per007111 5 0,4 5 0,6 5 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricció
n anular 
del cáliz 

     

Per007111 3 1      

 

4.4 Fruto: PER007111. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 217= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 5= intermedio 5= 
naranja pálido, 3= triangular, 4.3=longitud del fruto, 4,2= ancho del fruto, 291=peso 
de 10 frutos, 34=longitud del pedicelo del fruto, 0,4=espesor de la pared del fruto, 
3=truncado, 0=ausente, 2=romo, 0=ausente, 5=intermedio, 2=número de lóculos, 
1=lisa, 5=intermedia, 5=intermedia, 2,3=longitud de la placenta, 3=mezcla leve 
. 
Cuadro 18: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007111. 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructifica

ción 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del 

fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007111 217 1 3 5 217 5 3 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del fruto 

cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicel
o del 
fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007111 4,3 4,2 291 34 04 3 0 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio de 
floración 

arrugamien
to 

transversal 
del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persisten
cia del 

pedicelo 
con el 
tallo 

Per007111 2 0 5 2 1 5 5 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007111 2,3 3      
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Figura 48: Floracion y obtencion de datos                          Figura 49: Cuajado de fruto   

 

 
Figura 50: Muestra de frutos maduros y color. 
 

    
Figura 51: Números de lóculos por fruto y espesor de pared       .Figura 52: Longitudes de placenta del fruto 
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4.5 Semilla PER007111:  
 
7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 5=intermedia, 4= diámetro de la semilla, 21,3= peso de mil 
semilla, 58= número de semillas por fruto 5= alta  
 
Cuadro 19: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007111 

Numero de 
accesión 

 

color 
de la 

semilla 

superficie 
de la 

semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007111 3 3 5 4 21,3 58 5 

  
4.6 Rendimiento PER007111: 
  

Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 2.3 kilos por planta.  
 
Cuadro 20: Rendimientos fruto por planta. 

 
-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007111 podemos detallar 
parámetros que presentan características distintitas y también iguales a las demás 
accesiones esto se debe a que son del mismo género y especie entra en tema de 
discusión parámetros que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión 
no presenta las mismas mediciones las cuales son. longitud de la hoja cotiledónea: 
que tiene como promedio 1.9cm hoja tamaño promedio el ancho de la hoja 
cotiledónea: de 0.7 tamaño promedio el ancho de la planta: registrado después de 
la cosecha tiene un promedio de 19.3cm una longitud del tallo: 16cm hasta la primera 
bifurcación  tamaño de la planta: es mas de 85cm con el tiempo puede llegar a crecer 
hasta 1.60 cm, la longitud de la hoja madura: con un promedio de 97mm el ancho 
de la hoja madura: con un promedio de 52mm siendo una de las accesiones con las 
hojas más anchas fueron medidas en plantas maduras, presenta 205 días de 
floración: después de la siembra tiene una longitud de anteras: de 04mm siendo una 
de las accesiones con las anteras más grandes a comparación de las otras la 
longitud del filamento: promedio es de 06mm, los días de fructificación: son de 217 
días donde se realizó la primera cosecha el cuajado del fruto: fue de manera 
intermedia 5 el color del fruto en estado maduro: 5 fue naranja claro a diferencia de 
las otras accesiones la forma del fruto: es tipo 3 forma triangular según el descriptor 
la longitud del fruto: promedio es de 43mm y de ancho del fruto: promedio 42mm el 
peso de diez frutos: es de 291gr la longitud del pedicelo: viene a ser de 34mm 
promedio, no presenta cuello en la base del fruto: presenta 2 lóculos por fruto: 
generalmente son 3 lóculos la persistencia del pedicelo con el fruto: es  5 intermedia 
persistencia con el tallo: 5 intermedia, presenta una longitud de placenta: de 17mm 
puede variar dependiendo de la forma del fruto un diámetro de semilla: promedio 4 
mm el peso de 1000 semillas: representa un 21,3 gr el número de semillas: por fruto 
promedio es de 58 semillas pueden llegar a tener más de cien semillas por fruto 
dependiendo de los lóculos mientras menos lóculos mayor espacio para que se 
desarrollen las semillas, el nivel de capsaicina: es de leve, y un rendimiento de kilos 
por planta: de 2.550kg siendo una cosecha regular ya que en otras accesiones 
logramos sacar mayor cantidad de frutos por planta. 
 

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 871 2,500 2,010 

II 921 2,350 2,000 

III 1,000 2,550 1,980 



 

81 
 

4.7 Parte vegetativa de la planta: PER007116. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 2= verde, 4= elongada 
deltoides, 1,9= longitud de la hoja cotiledónea. 
 
Cuadro 21: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007116 

 

                                                                      
Figura 53: Plántulas de la accesión PER=7116 en descripción

 

 

4.8 Datos de la planta: PER007116. 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
3=morado claro, 2=angular, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 18,4= 
ancho de la planta, 19= longitud del tallo, 1,8= diámetro del tallo, 5=intermedia, 
5=intermedio, 7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 11,6= 
longitud de la hoja madura, 6,4= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 22. Parámetros datos de la planta accesión PER007116 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubesce
ncia del 

tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007116 3 3 3 2 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 
planta 

Longitud 
del tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macolla
miento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007116 18,4 19 1,8 5 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho 
de la 
hoja 

madura 

  

Per007116 2 1 7 11,6 6,4   

 

       
Figura 54: Trasplante del material a campo definitivo            Figura 55: Mediciones del material vegetativo según 
descriptor 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de la 
hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

007116 3 7 2 4 1,9 0.7 
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4.9 Inflorescencia del fruto: PER007116. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detalla en la inflorescencia del fruto: 205= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 1= blanco, 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,3=longitud de las anteras, 5=morado claro, 0,5= longitud del filamento, 5=al mismo 
nivel 1= no, 1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 23: Parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007116 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 
corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007116 205 1 7 5 1 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del 

estigma 

esterilida
dmasculi

na 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007116 5 0,3 5 0,5 5 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007116 3 1      

 

4.10 Fruto: PER007116. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 217= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 5= intermedio 9= 
rojo oscuro, 5= acampanuldo y en bloque, 4,2=longitud del fruto, 3,8= ancho del 
fruto, 298=peso de 10 frutos, 4=longitud del pedicelo del fruto, 0,5=espesor de la 
pared del fruto, 4=corvado, 0=ausente, 3=hundido, 0=ausente, 5=intermedio, 
3=número de lóculos, 1=lisa, 7=persistente, 7=persistente, 1,4=longitud de la 
placenta, 3=mezcla leve. 
 
Cuadro 24: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007116 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedi
o 

cuajado 
del fruto 

periodo 
de 

fructificaci
ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007116 217 1 3 5 217 9 5 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del fruto 

cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello 
en la 

base del 
fruto 

Per007116 4,2 3,8 298 4,0 0,5 4 0 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugami
ento 

transvers
al del 
fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenc
ia de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persiste
ncia del 
pedicelo 
con el 
tallo 

Per007116 3 0 5 3 1 7 7 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007116 1,4 3      
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Figura 56: floracion y obtencion de datos                            Figura 57: cuajado de fruto   

 
Figura 58: muestra de frutos maduros y color. 

       
Figura 59: números de lóculos por fruto y espesor de pared.     Figura 60: longitudes de placenta del fruto 
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4.11 Semilla: PER007116. 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 5=intermedia, 5= diámetro de la semilla, 25,3= peso de mil 
semilla, 58= número de semillas por fruto 5= alta 
  
Cuadro 25: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007116 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007116 3 3 5 5 25,3 58 5 

  

4.12 Rendimiento: PER007116. 
 
Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 3.4 kilos por planta. 
  
Cuadro 26: Rendimientos fruto por planta. 

 
-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007116 podemos detallar 
parámetros que presentan características iguales y distintas a las demás accesiones 
esto se debe a que son del mismo género y especie en tema de discusión entran 
parámetros que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión no 
presenta las mismas mediciones  entre ellas están: longitud de la hoja cotiledónea: 
que tiene como promedio 1.9cm un ancho de la hoja cotiledónea: de 0.7 tamaño 
promedio el ancho de la planta: registrado después de la cosecha tiene un promedio 
de 184cm una longitud del tallo: que  se mide hasta la primera bifurcación es de 
19cm prácticamente el tamaño de la planta: es mas de 85cm con el tiempo puede 
llegar a crecer no más de 1.60m, la longitud de la hoja madura: con un promedio de 
115mm el ancho de la hoja madura: con un promedio de 64 mm siendo la  accesión 
con las hojas más anchas, presenta 205 días de floración: después de la siembra, 
tiene una longitud de anteras: de 03 mm la longitud del filamento: promedio es de 
05mm, los días de fructificación: son de 217 días donde se realizó la primera 
cosecha el cuajado del fruto: es alta 7, el color del fruto en estado maduro: fue de 
color rojo oscuro 9 la forma del fruto: es tipo 5 forma acampanulado en bloque según 
el descriptor la longitud del fruto promedio es de 42mm y de ancho promedio 38mm 
el peso de diez frutos: es de 298gr la longitud del pedicelo: viene a ser de 40mm 
promedio, no presenta cuello en la base del fruto: presenta 3 lóculos por fruto: 
generalmente son 3 lóculos la persistencia del pedicelo con el fruto: es  7 fuerte, 
persistencia con el tallo, 7 fuerte, presenta una longitud de placenta: de 14mm un 
diámetro de semilla: promedio 5 mm el peso de 1000 semillas: representa un 25,3 
gr, el número de semillas por fruto promedio es de 62 semillas, el nivel de capsaicina: 
es de alto 7, y un rendimiento de kilos por planta: se debe al manejo adecuado del 
cultivo presenta 3,450kg siendo una cosecha de buena cantidad ya que en otras 
accesiones logramos sacar mayor cantidad a veces menor cantidad de frutos por 
planta. Las fotografías que acompañan a los cuadros representan el manejo y el 
seguimiento que se hizo de la descripción siguiendo todos los parámetros  a 
caracterización. 
 
 

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 1,183 3,100 2,050 

II 1,090 3,450 1,850 

III 907 2,850 1,900 
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4.13 Parte vegetativa de la planta: PER007126. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 3= verde oscuro, 4= elongada 
deltoides, 2,1= longitud de la hoja cotiledónea, 0,9= ancho de la hoja cotiledónea 
 
Cuadro 27: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007126 

 

                                                                          
Figura 61:

 
Plántulas de la accesión PER=7126 en descripción. 

4.14 Datos de la planta: PER007126 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
5=morado, 2=angular, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 19,8= ancho de 
la planta, 14= longitud del tallo, 2,4= diámetro del tallo, 5=intermedia, 5=intermedio, 
7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 9,3= longitud de la hoja 
madura, 4,9= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 28: Parámetros datos de la planta accesión PER007126 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubesce
ncia del 

tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007126 3 3 5 2 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 
planta 

Longitu
d del 
tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macolla
miento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007126 19,8 14 2,4 5 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho 
de la 
hoja 

madura 

  

Per007126 2 1 7 9,3 4,9   

 

               
Figura 62 Trasplante del material a campo definitivo   Figura 63 Mediciones del material vegetativo  

 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de la 
hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007126 3 7 3 4 2.1 0.9 
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4.15 inflorescencia del fruto: PER007126. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detalla en la inflorescencia del fruto: 205= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 1= blanco, 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,3=longitud de las anteras, 5=morado claro, 0,8= longitud del filamento, 5=al mismo 
nivel 1= no, 1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 29: Parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007126 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 

corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007126 205 1 7 5 1 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del estigma 

esterilida
d 

masculin
a 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007126 5 0,3 5 0,8 5 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007126 3 1      

 

4.16 Fruto: PER007126. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 217= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 5= intermedio 6= 
naranja, 3= triangular, 4.4=longitud del fruto, 3.6= ancho del fruto, 245=peso de 10 
frutos, 5.0=longitud del pedicelo del fruto, 0.4=espesor de la pared del fruto, 
4=corvado, 1=presente, 3=hundido, 0=ausente, 5=intermedio, 2=número de lóculos, 
1=lisa, 7=persistente, 7=persistente, 2.0=longitud de la placenta, 3=mezcla leve. 
 
Cuadro 30: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007126 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007126 217 1 3 5 217 6 3 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del 

fruto 
cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007126 4.4 3.6 245 5.0 04 4 1 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del 

fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugamie
nto 

transversal 
del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persisten
cia del 

pedicelo 
con el 
tallo 

Per007126 3 0 5 2 1 7 7 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007126 2.0 3      
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Figura 64: Floracion y obtencion de datos                         Figura 65: Cuajado de fruto   

 
Figura 66: Muestra de frutos maduros y color. 

      
Figura 67: Números de lóculos por fruto y espesor de pared. Figura 68: Longitudes de placenta del 
fruto 
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4.17 Semilla: PER007126. 
 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 5=intermedia, 5= diámetro de la semilla, 22,8= peso de mil 
semilla, 69= número de semillas por fruto 5= alta  
 
Cuadro 31: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007126 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007126 3 3 5 5 22,8 69 5 

  
4.18 Rendimiento: PER007126. 

 
Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 2.7 kilos por planta.  
 
Cuadro 32: Rendimientos fruto por planta. 

 
-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007126 podemos detallar 
parámetros que presentan características iguales y diferentes a las otras accesiones 
esto se debe a que son del mismo género y misma especie pero hay muchos 
parámetros que se diferencian generalmente entra en tema de discusión parámetros 
que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión no presenta las 
mismas mediciones las cuales son: la longitud de la hoja: que tiene como promedio 
2.1cm. ancho de la hoja cotiledónea: de 0.9 tamaño promedio el ancho de la planta: 
registrado después de la cosecha tiene un promedio de 198cm una longitud del tallo: 
que  se mide hasta la primera bifurcación es de 14cm prácticamente el tamaño de 
la planta: es mas de 85cm con el tiempo puede llegar a crecer más, la longitud de la 
hoja madura: con un promedio de 93mm el ancho de la hoja madura: con un 
promedio de 49 mm, presenta 205 días de floración: después de la siembra tiene 
una longitud de anteras: de 03 mm la longitud del filamento: promedio es de 08mm, 
los días de fructificación: son de 217 días donde se realizó la primera cosecha el 
cuajado del fruto es intermedia 5, el color del fruto en estado maduro: fue naranja 6 
la forma del fruto: es tipo 3 forma triangular según el descriptor la longitud del fruto 
promedio: es de 44mm y de ancho del fruto: promedio 36mm el peso de diez frutos 
es de 245gr la longitud del pedicelo viene a ser de 50mm promedio, si presenta 
cuello en la base del fruto presenta 2 lóculos por fruto generalmente son 3 lóculos la 
persistencia del pedicelo con el fruto es  7 fuerte persistencia con el tallo 7 fuerte, 
presenta una longitud de placenta de 20mm, un diámetro de semilla promedio 5 mm 
el peso de 1000 semillas representa un 22,8gr el número de semillas por fruto 
promedio es de 69 semillas, el nivel de capsaicina es de bajo 3, y un rendimiento de 
kilos por planta de 3,020kg siendo una cosecha de buena cantidad ya que en otras 
accesiones logramos sacar mayor cantidad de frutos por planta como también 
menor cantidad. Las fotografías que acompañan a los cuadros representan el 
manejo y el seguimiento que se hizo de la descripción. 
 
 
 

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 1,230 3,020 2,330 

II 1,010 2,760 2,010 

III 980 2,440 1,820 
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4.19 Parte vegetativa de la planta: PER007131. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 3= verde oscuro, 4= elongada 
deltoides, 1,7= longitud de la hoja cotiledónea, 0,8= ancho de la hoja cotiledónea 
Cuadro 33: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007131 

 

                                                                              
Figura 69: Plántulas de la accesión PER=7131 en descripción 

 

4.20 Datos de la planta: PER007131. 
 

El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
5=morado, 3=achatado, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 18,7= ancho 
de la planta, 12= longitud del tallo, 2,2= diámetro del tallo, 3=escasa, 5=intermedio, 
7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 9,2= longitud de la hoja 
madura, 4,8= ancho de la hoja madura. 
 
Cuadro 34: Parámetros datos de la planta accesión PER007131 

Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubescen
cia del 
tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007131 3 3 5 3 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 

planta 

Longitud 
del tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macollam
iento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007131 18,7 12 2,2 3 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho de 
la hoja 
madura 

  

Per007131 2 1 7 9,2 4,8   

 

            
Figura 70: Trasplante del material a campo definitivo   Figura 71: Mediciones del material vegetativo 
según descriptor. 

 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de la 
hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007131 3 7 3 4 1,7 0,8 
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4.21 Inflorescencia del fruto: PER007131. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detalla en la inflorescencia del fruto: 205= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 1= blanco, 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,3=longitud de las anteras, 5=morado claro, 0,8= longitud del filamento, 5=al mismo 
nivel 1= no, 1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 35: Parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007131 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 
corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007131 169 1 7 3 5 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del estigma 

esterilid
ad 

masculin
a 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007131 3 0,3 6 0,8 5 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007131 3 1      

 

4.22 Fruto: PER007131. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 180= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 7= alto 6= 
naranja, 4= acampanulado, 5,8=longitud del fruto, 4,0= ancho del fruto, 258=peso 
de 10 frutos, 4.1=longitud del pedicelo del fruto, 0.4=espesor de la pared del fruto, 
3=truncado, 1=presente, 3=hundido, 1=presente, 7=muy corrugado, 2=número de 
lóculos, 1=lisa, 5=intermedia, 7=persistente, 2,3=longitud de la placenta, 3=mezcla 
leve. 
 
Cuadro 36: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007131 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007131 180 1 3 7 180 6 4 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del 

fruto 
cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007131 5,8 4,0 258 4,1 0,4 3 1 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del 

fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugamie
nto 

transversa
l del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persisten
cia del 

pedicelo 
con el 
tallo 

Per007131 3 1 7 2 1 5 7 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007131 2,3 3      
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Figura 72: Floracion y obtencion de datos                            Figura 73: Cuajado de fruto   

 
Figura 74: Muestra de frutos maduros y color. 

        
Figura 75: Números de lóculos por fruto y espesor de pared. Figura 76: Longitudes de placenta del 
fruto. 
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4.23 Semilla: PER007131. 
 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 5=intermedia, 5= diámetro de la semilla, 19,9= peso de mil 
semilla, 68= número de semillas por fruto 5= alta  
 
Cuadro 37: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007131 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007131 3 3 5 5 19,9 68 5 

  

4.24 Rendimiento: PER007131 
 

Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 2.8 kilos por planta. 
  
Cuadro 38: Rendimientos fruto por planta. 

 
-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007131 podemos detallar 
parámetros que presentan características iguales y diferentes con las demás 
accesiones esto se debe a que son del mismo género y misma especie pero hay 
muchos parámetros que se diferencian generalmente en tema de discusión entran 
parámetros que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión no 
presenta las mismas mediciones, los cuales son: la longitud de la hoja cotiledónea  
que tiene como promedio 1.7cm un ancho de la hoja cotiledónea de 0.7 tamaño 
promedio el ancho de la planta registrado después de la cosecha tiene un promedio 
de 187cm una longitud del tallo que  se mide hasta la primera bifurcación es de 
12cm, prácticamente el tamaño de la planta es mas de 85cm con el tiempo puede 
llegar a crecer más llegando a los 1.60m, la longitud de la hoja madura con un 
promedio de 92mm el ancho de la hoja madura con un promedio de 48 mm, presenta 
169 días de floración después de la siembra tiene una longitud de anteras de 03 mm 
la longitud del filamento promedio es de 08mm, los días de fructificación son de 180 
días donde se realizó la primera cosecha es una de las accesiones más precoces 
que se presentó el cuan tiene buen tamaño podría decirse que es la mejor accesión 
que se comportó en campo con altos rendimientos, el cuajado del fruto es alto el 
color del fruto en estado maduro fue naranja 6 la forma del fruto es tipo 4 forma 
acampanulado según el descriptor la longitud del fruto promedio es de 58mm y de 
ancho de fruto promedio 40mm el peso de diez frutos es de 258gr la longitud del 
pedicelo viene a ser de 41mm promedio, si presenta cuello en la base del fruto 
presenta 2 lóculos por fruto generalmente son 3 lóculos la persistencia del pedicelo 
con el fruto es  5 intermedia con el tallo 7 fuerte, presenta una longitud de placenta 
de 23mm la más larga. Un diámetro de semilla promedio 5 mm el peso de 1000 
semillas representa un 19.9gr el número de semillas por fruto promedio es de 68 
semillas, el nivel de capsaicina es de intermedio 5, y un rendimiento de kilos por 
planta de 2,850kg siendo una cosecha de buena cantidad ya que en otras 
accesiones logramos sacar mayor cantidad como también menor de frutos por 

planta. 

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 1,060 2,530 1,390 

II 2,150 2,820 1,230 

III 1,350 2,240 1,100 



 

93 
 

4.25 Parte vegetativa de la planta: PER007136. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 2= verde, 4= elongada 
deltoides, 1,8= longitud de la hoja cotiledónea, 0,8= ancho de la hoja cotiledónea 
 
Cuadro 39: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007136 

 

                                                                            
Figura 77: Plántulas de la accesión PER=7136 en descripción. 

 

4.26 Datos de la planta: PER007136. 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
5=morado, 3=achatado, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 16,9= ancho 
de la planta, 12= longitud del tallo, 2.4= diámetro del tallo, 3=escasa, 5=intermedio, 
7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 9,6= longitud de la hoja 
madura, 5,6= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 40: Parámetros datos de la planta accesión PER007136 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubesce
ncia del 

tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007136 3 3 5 3 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 

planta 

Longitu
d del 
tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macolla
miento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007136 16,9 12 2,4 3 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho 
de la 
hoja 

madura 

  

Per007136 2 1 7 9,6 5,6   

 

      
Figura 78: Trasplante del material a campo definitivo Figura 79: Mediciones del material vegetativo 
según descriptor  

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de la 
hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007136 3 7 2 4 1,8 0,8 
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4.27 Inflorescencia del fruto: PER007131. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detalla en la inflorescencia del fruto: 182= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 1= blanco, 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,2=longitud de las anteras, 5=morado claro, 0,7= longitud del filamento, 5=al mismo 
nivel 1= no, 1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 41: Parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007136 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 

corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007136 182 1 7 5 1 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del estigma 

esterilida
d 

masculin
a 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007136 5 0,2 5 0,7 5 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007136 3 1      

 

4.28 Fruto: PER007136. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 193= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 7= alto 6= 
naranja, 3= triangular, 4,4=longitud del fruto, 3,4= ancho del fruto, 357=peso de 10 
frutos, 4,5=longitud del pedicelo del fruto, 0,4=espesor de la pared del fruto, 
3=truncado, 1=presente, 3=hundido, 0=ausente, 5=corrugado, 3=número de lóculos, 
1=lisa, 5=intermedia, 5=intermedia, 1,7=longitud de la placenta, 3=mezcla leve. 
 
Cuadro 42: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007136 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007136 193 1 3 7 193 6 3 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del 

fruto 
cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007136 4,4 3,4 357 4,5 0,4 3 1 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del 

fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugamie
nto 

transversa
l del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persisten
cia del 

pedicelo 
con el 
tallo 

Per007136 3 0 5 3 1 5 5 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007136 1,7 3      
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Figura 80: Floracion y obtencion de datos                          Figura 81:  Cuajado de fruto   

 
Figura 82: Muestra de frutos maduros y color. 
 

     
Figura 83: Números de lóculos por fruto y espesor de pared. Figura 84: Longitudes de placenta del 
fruto 
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4.29 Semilla: PER007136. 
 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 5=intermedia, 5= diámetro de la semilla, 19,9= peso de mil 
semilla, 68= número de semillas por fruto 5= alta 
  
Cuadro 43: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007136 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007136 3 3 5 5 22,1 53 5 

  

4.30 Rendimiento: PER007136. 
 
Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 3.8 kilos por planta.  
 
Cuadro 44: Rendimientos fruto por planta. 

 
-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007136 podemos detallar 
parámetros que presentan características iguales y diferentes esto se debe a que 
son del mismo género y misma especie pero hay muchos parámetros que se 
diferencian generalmente en tema de discusión entran parámetros que son medidos 
cuantitativamente puesto que cada accesión no presenta las mismas mediciones, 
las cuales son: la longitud de la hoja cotiledónea que tiene como promedio 1,8cm un 
ancho de la hoja cotiledónea de 0.8 tamaño promedio el ancho de la planta 
registrado después de la cosecha tiene un promedio de 169cm una longitud del tallo 
que  se mide hasta la primera bifurcación es de 12cm prácticamente el tamaño de 
la planta es mas de 85cm con el tiempo puede llegar a crecer más, la longitud de la 
hoja madura con un promedio de 96mm el ancho de la hoja madura con un promedio 
de 59 mm, presenta 182 días de floración después de la siembra tiene una longitud 
de anteras de 02 mm la longitud del filamento promedio es de 07mm, los días de 
fructificación son de 193 días donde se realizó la primera cosecha el cuajado del 
fruto es alto el color del fruto en estado maduro fue naranja 6 la forma del fruto es 
tipo 3 forma triangular según el descriptor la longitud del fruto promedio es de 44mm 
y de ancho del fruto promedio 34mm el peso de diez frutos es de 357gr la longitud 
del pedicelo viene a ser de 45mm promedio, si presenta cuello en la base del fruto 
presenta 3 lóculos por fruto generalmente son 3 lóculos la persistencia del pedicelo 
con el fruto es 5 intermedia persistencia con ell tallo 5 intermedia, presenta una 
longitud de placenta de 17mm un diámetro de semilla promedio 5 mm el peso de 
1000 semillas representa un 22,1gr el número de semillas por fruto promedio es de 
53 semillas, el nivel de capsaicina es intermedio 5, y un rendimiento de kilos por 
planta de 3,800kg siendo una cosecha de buena cantidad ya que en otras 
accesiones logramos sacar mayor cantidad de frutos pero algunas menor cantidad 
de frutos por planta. Las fotografías que acompañan a los cuadros representan el 
manejo y el seguimiento que se hizo de la descripción siguiendo todos los 
parámetros  a caracterización. 
 
 

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 1,350 3,540 1,380 

II 1,210 3,170 1,120 

III 1,330 3,800 1,580 
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4.31 Parte vegetativa de la planta: PER007142. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 2= verde, 4= elongada 
deltoides, 1,8= longitud de la hoja cotiledónea, 0,6= ancho de la hoja cotiledónea 
 
Cuadro 45 parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007142 

 

                                                                           
Figura 85: plántulas de la accesión PER=7142 en descripción. 

 

4.32 Datos de la planta: PER007142. 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
5=morado, 2=angular, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 18.2= ancho de 
la planta, 16= longitud del tallo, 1.9= diámetro del tallo, 5=intermedia, 5=intermedio, 
7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 10.0= longitud de la hoja 
madura, 5.3= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 46: Parámetros datos de la planta accesión PER007142 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubesce
ncia del 

tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007142 3 3 5 2 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 
planta 

Longitud 
del tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macolla
miento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007142 18.2 16 1.9 5 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho 
de la 
hoja 

madura 

  

Per007142 2 1 7 10.0 5.3   

 

              
Figura 86: Trasplante del material a campo definitivo Figura 87: Mediciones del material vegetativo 
según descriptor 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de la 
hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007142 3 7 2 4 1,8 0,6 
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4.33 Inflorescencia del fruto: PER007142. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detallada en la inflorescencia del fruto: 169= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 5= morado 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,3=longitud de las anteras, 5=morado claro, 0,6= longitud del filamento, 7= exserto 
1= no, 1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 47: Parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007142 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 
corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007142 169 1 7 5 5 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del estigma 

esterilida
d 

masculin
a 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007142 5 0,3 5 0,6 7 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007142 3 1      

 

4.34 Fruto: PER007142. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 180= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 7= alto 6= 
naranja, 2= casi redondo, 3,4=longitud del fruto, 3,6= ancho del fruto, 274=peso de 
10 frutos, 4,0=longitud del pedicelo del fruto, 0,4=espesor de la pared del fruto, 
3=cordado, 0=ausente, 3=hundido, 0=ausente, 7=muy corrugado, 3=número de 
lóculos, 1=lisa, 7= persistente, 5=persistente, 2,0=longitud de la placenta, 3=mezcla 
leve. 
 
Cuadro 48: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007142 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007142 180 1 3 7 180 6 2 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del 

fruto 
cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007142 3,4 3,6 274 4,0 0,4 4 0 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del 

fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugamie
nto 

transversa
l del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persiste
ncia del 
pedicelo 
con el 
tallo 

Per007142 3 0 7 3 1 7 7 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007142 2,0 3      
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Figura 88: Floracion y obtencion de datos                          Figura 89: Cuajado de fruto   

 
Figura 90: Muestra de frutos maduros y color. 

    
Figura 91: Números de lóculos por fruto y espesor de pared. Figura 92: Longitudes de placenta del 
fruto 
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4.35 Semilla: PER007142. 
 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 5=intermedia, 5= diámetro de la semilla, 23,7= peso de mil 
semilla, 68= número de semillas por fruto 5= alta 
  
Cuadro 49: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007142 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007142 3 3 7 5 23,7 84 5 

  

4.36 Rendimiento: PER007142. 
 
Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 2,77 kilos por planta.  
 
Cuadro 50: Rendimientos fruto por planta. 

 
-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007142 podemos detallar 
parámetros que presentan características iguales y diferentes en las accesiones 
esto se debe a que son del mismo género y misma especie pero hay muchos 
parámetros que se diferencian generalmente en tema de discusión entran 
parámetros que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión no 
presenta las mismas mediciones  los cuales son: la longitud de la hoja cotiledónea 
que tiene como promedio 1,8cm un ancho de la hoja cotiledónea de 0.8 tamaño 
promedio el ancho de la planta registrado después de la cosecha tiene un promedio 
de 182cm una longitud del tallo que  se mide hasta la primera bifurcación es de 16cm 
prácticamente el tamaño de la planta es mas de 85cm con el tiempo puede llegar a 
crecer hasta el 1,6m, la longitud de la hoja madura con un promedio de 100mm el 
ancho de la hoja madura con un promedio de 53 mm, presenta 169 días de floración 
después de la siembra, tiene una longitud de anteras de 03 mm la longitud del 
filamento promedio es de 06mm, los días de fructificación son de 180 días donde se 
realizó la primera cosecha otra de las accesiones precoces el cuajado del fruto es 
alto el color del fruto en estado maduro fue naranja 6 la forma del fruto es tipo 2 
forma casi redondo según el descriptor la longitud del fruto promedio es de 34mm y 
de ancho promedio 36mm el peso de diez frutos es de 244gr la longitud del pedicelo 
viene a ser de 40mm promedio, no presenta cuello en la base del fruto presenta 3 
lóculos por fruto generalmente son 3 lóculos la persistencia del pedicelo con el fruto 
es 5 fuerte persistencia con el tallo 7 fuerte, presenta una longitud de placenta de 
20mm un diámetro de semilla promedio 5 mm el peso de 1000 semillas representa 
un 23.7gr el número de semillas por fruto promedio es de 84 semillas, el nivel de 
capsaicina es intermedio 5, y un rendimiento de kilos por planta de 2,770kg siendo 
una cosecha de buena cantidad ya que en otras accesiones logramos sacar mayor 
cantidad de frutos por planta. Las fotografías que acompañan a los cuadros 
representan el manejo y el seguimiento que se hizo de la descripción siguiendo 
todos los parámetros  a caracterización.  
 
 

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 1,238 2,643 1,040 

II 855 2,770 1,380 

III 950 2,565 1,220 
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4.37 Parte vegetativa de la planta: PER007145. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 3= verde oscuro, 4= elongada 
deltoides, 1,9= longitud de la hoja cotiledónea, 0,7= ancho de la hoja cotiledónea 
 
Cuadro 51: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007145 

 

                                                                          
Figura 93: Plántulas de la accesión PER=7145 en descripción 

 

4.38 Datos de la planta: PER007145. 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
5=morado, 2=angular, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 20,0= ancho de 
la planta, 10= longitud del tallo, 2,3= diámetro del tallo, 5=intermedia, 5=intermedio, 
7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 10,2= longitud de la hoja 
madura, 5,6= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 52: Parámetros datos de la planta accesión PER007145 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubesce
ncia del 

tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007145 3 3 5 2 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 
planta 

Longitu
d del 
tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macolla
miento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007145 20,0 10 2,3 5 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho 
de la 
hoja 

madura 

  

Per007145 2 1 7 10,2 5,6   

 

         
Figura 94: Trasplante del material a campo definitivo  Figura 95: Mediciones del material vegetativo según 
descriptor 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de la 
hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007145 3 7 3 4 1,9 0.7 
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4.39 Inflorescencia del fruto: PER007145. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detalla en la inflorescencia del fruto: 197= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 5= morado 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,3=longitud de las anteras, 6=morado, 0,6= longitud del filamento, 7= exserto 1= 
no, 1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 53: Parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007145 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 
corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007145 197 1 7 5 5 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del estigma 

esterilid
ad 

masculin
a 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007145 5 0,3 6 0,6 7 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007145 3 1      

 

4.40 Fruto: PER007145. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 208= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 7= alto 6= 
naranja, 3=triangular, 4,1=longitud del fruto, 3,8= ancho del fruto, 296=peso de 10 
frutos, 5,5=longitud del pedicelo del fruto, 0,4=espesor de la pared del fruto, 
3=truncado, 0=ausente, 2=romo, 0=ausente, 7=muy corrugado, 3=número de 
lóculos, 1=lisa, 5=intermedio, 5=intermedio, 1,8=longitud de la placenta, 3=mezcla 
leve. 
 
Cuadro 54: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007145 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007145 208 1 3 7 208 6 3 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del 

fruto 
cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007145 4,1 3,8 296 5,5 0,4 3 0 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del 

fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugamie
nto 

transversa
l del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persisten
cia del 

pedicelo 
con el 
tallo 

Per007145 2 0 7 3 1 5 5 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007145 1,8 3      
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Figura 96: Floracion y obtencion de datos                          Figura 97:  Cuajado de fruto   

 
Figura 98: Muestra de frutos maduros y color. 

       
Figura 99: Números de lóculos por fruto y espesor de pared. Figura 100: Longitudes de placenta del 
fruto 
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4.41 Semilla: PER007145. 
 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 5=intermedia, 5= diámetro de la semilla, 19.9= peso de mil 
semilla, 68= número de semillas por fruto 5= alta  
 
Cuadro 55: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007145 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

5semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007145 3 3 5 4 22.7 72 5 

  

4.42 Rendimiento: PER007145. 
 
Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 2,9 kilos por planta.  
 
Cuadro 56: rendimientos fruto por planta. 

 
-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007145 podemos detallar 
parámetros que presentan características iguales o diferentes en las demás 
accesiones esto se debe a que son del mismo género y misma especie pero hay 
muchos parámetros que se diferencian generalmente en tema de discusión entran 
parámetros que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión no 
presenta las mismas mediciones  los cuales son la longitud de la hoja cotiledónea 
que tiene como promedio 1,9cm un ancho de la hoja cotiledónea de 0.7 tamaño 
promedio el ancho de la planta registrado después de la cosecha tiene un promedio 
de 200cm una longitud del tallo que  se mide hasta la primera bifurcación es de 
10cm, prácticamente el tamaño de la planta es mas de 85cm con el tiempo puede 
llegar a crecer hasta 1.60m  la longitud de la hoja madura con un promedio de 
102mm el ancho de la hoja madura con un promedio de 56mm, presenta 197 días 
de floración después de la siembra tiene una longitud de anteras de 03 mm la 
longitud del filamento promedio es de 06mm, los días de fructificación son de 208 
días donde se realizó la primera cosecha otra de las accesiones precoces el cuajado 
del fruto es alto el color del fruto en estado maduro fue naranja 6 la forma del fruto 
es tipo 3 forma triangular según el descriptor la longitud del fruto promedio es de 
41mm y de ancho del fruto promedio 38mm el peso de diez frutos es de 296gr la 
longitud del pedicelo viene a ser de 55mm promedio, no presenta cuello en la base 
del fruto presenta 3 lóculos por fruto generalmente son 3 lóculos la persistencia del 
pedicelo con el fruto es 5 intermedio persistencia con el tallo 5 intermedio, presenta 
una longitud de placenta de 18mm un diámetro de semilla promedio 5 mm el peso 
de 1000 semillas representa un 22.7gr el número de semillas por fruto promedio es 
de 72 semillas, el nivel de capsaicina es intermedio 5, y un rendimiento de kilos por 
planta de 2,910kg siendo una cosecha de buena cantidad ya que en otras 
accesiones logramos sacar mayor cantidad de frutos por planta. Las fotografías que 
acompañan a los cuadros representan el manejo y el seguimiento que se hizo de la 
descripción siguiendo todos los parámetros  a caracterización. 
 
  

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 788 2,850 1,430 

II 1,060 2,910 1,010 

III 936 2,460 893 



 

105 
 

4.43 Parte vegetativa de la planta: PER00751. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 2= verde, 4= elongada 
deltoides, 2= longitud de la hoja cotiledónea, 0,7= ancho de la hoja cotiledónea 
 
Cuadro 57: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007151 

 

                                     
                         Figura 101: Plántulas de la accesión PER=7151 en descripción 

 

4.44 Datos de la planta: PER007151. 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
5=morado, 2=angular, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 19,1= ancho de 
la planta, 12= longitud del tallo, 1,7= diámetro del tallo, 5=intermedia, 5=intermedio, 
7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 9.2= longitud de la hoja 
madura, 5,0= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 58: Parámetros datos de la planta accesión PER007151 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubesce
ncia del 

tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007151 3 3 5 2 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 

planta 

Longitu
d del 
tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macolla
miento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007151 19,1 12 1,7 5 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho 
de la 
hoja 

madura 

  

Per007151 2 1 7 9,2 5,0   

 

                
Figura 102: Trasplante del material a campo definitivo   Figura 103: Mediciones del material 
vegetativo según descriptor 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de la 
hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007151 3 7 2 4 2 0,7 
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4.45 Inflorescencia del fruto: PER007151. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detallada en la inflorescencia del fruto: 190= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 5= morado 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,3=longitud de las anteras, 5=morado claro, 0,4= longitud del filamento, 7= exserto 
1= no, 1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 59: Parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007151 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 

corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007151 190 1 7 5 5 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del estigma 

esterilida
d 

masculin
a 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007151 5 0,3 5 0,4 7 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007151 3 1      

 

4.46 Fruto: PER007151. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 201= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 5= intermedio 6= 
naranja, 5=acampanulado y en bloque, 3,5=longitud del fruto, 3.8= ancho del fruto, 
298=peso de 10 frutos, 5,1=longitud del pedicelo del fruto, 0,5=espesor de la pared 
del fruto, 4=cordado, 0=ausente, 3=hundido, 0=ausente, 7=muy corrugado, 
3=número de lóculos, 1=lisa, 5=intermedio, 5=intermedio, 1,9=longitud de la 
placenta, 3=mezcla leve. 
 
Cuadro 60: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007151 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007151 201 1 3 5 201 6 5 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del fruto 

cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007151 3,5 3.9 298 5,1 0,5 4 0 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugamie
nto 

transversal 
del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persisten
cia del 

pedicelo 
con el 
tallo 

Per007151 3 0 7 3 1 5 5 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007151 1,9 3      
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Figura 104: Floracion y obtencion de datos                         Figura 105: Cuajado de fruto   

 
Figura 106 Muestra de frutos maduros y color. 

      
Figura 107: Números de lóculos por fruto y espesor de pared. Figura 108: Longitudes de placenta del 
fruto 
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4.47 Semilla: PER007151. 
 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 5=intermedia, 5= diámetro de la semilla, 23,5= peso de mil 
semilla, 68= número de semillas por fruto 5= alta 
 
Cuadro 61: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007151 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

5semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007151 3 3 7 5 23,5 80 5 

  

4.48 Rendimiento: PER007151. 
 
Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 3 kilos por planta.  
 
Cuadro 62: Rendimientos fruto por planta. 

 
-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007151 podemos detallar 
parámetros que presentan características iguales y diferentes de las accesiones 
esto se debe a que son del mismo género y misma especie pero hay muchos 
parámetros que se diferencian generalmente en tema de discusión entran 
parámetros que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión no 
presenta las mismas mediciones las cuales son: la longitud de la hoja cotiledónea 
que tiene como promedio 2cm un ancho de la hoja cotiledónea de 0.7 tamaño 
promedio el ancho de la planta registrado después de la cosecha tiene un promedio 
de 191cm una longitud del tallo que  se mide hasta la primera bifurcación es de 12cm 
prácticamente el tamaño de la planta es mas de 85cm con el tiempo puede llegar a 
crecer más, la longitud de la hoja madura con un promedio de 92mm el ancho de la 
hoja madura con un promedio de 50mm, presenta 190 días de floración después de 
la siembra tiene una longitud de anteras de 03 mm la longitud del filamento promedio 
es de 04mm, los días de fructificación son de 201 días donde se realizó la primera 
cosecha otra de las accesiones precoces el cuajado del fruto es intermedio el color 
del fruto en estado maduro fue naranja 6 la forma del fruto es tipo 3 forma triangular 
según el descriptor la longitud del fruto promedio es de 35mm y de ancho del fruto 
promedio 39mm el peso de diez frutos es de 298gr la longitud del pedicelo viene a 
ser de 51mm promedio, no presenta cuello en la base del fruto presenta 3 lóculos 
por fruto generalmente son 3 lóculos la persistencia del pedicelo con el fruto es 5 
intermedio persistencia con el tallo 5 intermedio, presenta una longitud de placenta 
de 19mm un diámetro de semilla promedio 7 mm el peso de 1000 semillas 
representa un 23.5gr el número de semillas por fruto promedio es de 80 semillas, el 
nivel de capsaicina es intermedio 5, y un rendimiento de kilos por planta de 3,000kg 
siendo una cosecha de buena cantidad ya que en otras accesiones logramos sacar 
mayor cantidad de frutos por planta. 
 
 
 
  

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 1,121 2,980 1,480 

II 1,753 3,000 1,650 

III 1,767 2,760 1,330 
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4.49 Parte vegetativa de la planta: PER007160. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 3= verde claro, 4= elongada 
deltoides, 1,5= longitud de la hoja cotiledónea, 0,8= ancho de la hoja cotiledónea 
 
Cuadro 63: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007160 

 

                                                                                
Figura 109: Plántulas de la accesión PER=7160 en descripción 

 

4.50 Datos de la planta: PER007160. 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
5=morado, 2=angular, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 19,0= ancho de 
la planta, 17= longitud del tallo, 2.1= diámetro del tallo, 5=intermedia, 5=intermedio, 
7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 9,3= longitud de la hoja 
madura, 5,3= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 64: Parámetros datos de la planta accesión PER007160 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubesce
ncia del 

tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007160 3 3 5 2 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 

planta 

Longitu
d del 
tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macolla
miento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007160 19,0 17 2.1 5 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho 
de la 
hoja 

madura 

  

Per007160 2 1 7 9,3 5,3   

 

                  
Figura 110: Trasplante del material a campo definitivo   Figura 111: Mediciones del material 
vegetativo según descriptor 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de la 
hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007160 3 7 3 4 1,5 0,8 
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4.51 Inflorescencia del fruto: PER007160. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detallada en la inflorescencia del fruto: 190= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 5= morado 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,2=longitud de las anteras, 6=morado, 0,7= longitud del filamento, 3= inserto 1= no, 
1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 65: Parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007160 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 
corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007160 190 1 7 5 5 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del estigma 

esterilid
ad 

masculin
a 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007160 5 0,2 6 0,7 3 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007160 3 1      

 

4.52 Fruto: PER007160. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 201= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 5= intermedio 6= 
naranja, 3=triangular, 3,9=longitud del fruto, 3,7= ancho del fruto, 261=peso de 10 
frutos, 4.5=longitud del pedicelo del fruto, 0.4=espesor de la pared del fruto, 
4=cordado, 0=ausente, 2=romo, 0=ausente, 7=muy corrugado, 3=número de 
lóculos, 1=lisa, 7=persistente, 7=persistente, 1,9=longitud de la placenta, 3=mezcla 
leve. 
 
Cuadro 66: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007160 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007160 201 1 3 5 201 6 3 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del 

fruto 
cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007160 3,9 3.7 261 4,5 0,4 4 0 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del 

fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugamie
nto 

transversa
l del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persiste
ncia del 
pedicelo 
con el 
tallo 

Per007160 2 0 7 3 1 7 7 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007160 1,9 3      
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Figura 112: Floracion y obtencion de datos                         Figura 113: Cuajado de fruto   

 
Figura 114:Muestra de frutos maduros y color. 

     
Figura 115: Números de lóculos por fruto y espesor de pared. Figura 116: Longitudes de placenta del 
fruto 
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4.53 Semilla: PER007160. 
 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 7=grande, 5= diámetro de la semilla, 23,5= peso de mil 
semilla, 80= número de semillas por fruto 5= alta  
 
Cuadro 67: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007160 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

5semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007151 3 3 7 5 23,5 80 5 

  

4.54 Rendimiento: PER007160. 
 
Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 2,65 kilos por planta.  
 
Cuadro 68: rendimientos fruto por planta. 

                                    

-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007160 podemos detallar 

parámetros que presentan características iguales y deferentes de las accesiones 
esto se debe a que son del mismo género y misma especie pero hay muchos 
parámetros que se diferencian generalmente en tema de discusión entran 
parámetros que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión no 
presenta las mismas mediciones las cuales son: la longitud de la hoja cotiledónea 
que tiene como promedio 1.5cm un ancho de la hoja cotiledónea de 0.8 tamaño 
promedio el ancho de la planta registrado después de la cosecha tiene un promedio 
de 190cm una longitud del tallo que  se mide hasta la primera bifurcación es de 17cm 
prácticamente el tamaño de la planta es mas de 85cm con el tiempo puede llegar a 
crecer más, la longitud de la hoja madura con un promedio de 93mm el ancho de la 
hoja madura con un promedio de 53mm, presenta 190 días de floración después de 
la siembra tiene una longitud de anteras de 02 mm la longitud del filamento promedio 
es de 07mm, los días de fructificación son de 201 días donde se realizó la primera 
cosecha otra de las accesiones precoces el cuajado del fruto es intermedio el color 
del fruto en estado maduro fue naranja 6 la forma del fruto es tipo 3 forma triangular 
según el descriptor la longitud del fruto promedio es de 39mm y de ancho promedio 
37mm el peso de diez frutos es de 261gr la longitud del pedicelo viene a ser de 
45mm promedio, no presenta cuello en la base del fruto presenta 3 lóculos por fruto 
generalmente son 3 lóculos la persistencia del pedicelo con el fruto es 7 fuerte 
persistencia con el tallo 7 fuerte, presenta una longitud de placenta de 19mm un 
diámetro de semilla promedio 5 mm el peso de 1000 semillas representa un 21.9gr 
el número de semillas por fruto promedio es de 62 semillas, el nivel de capsaicina 
es bajo 3, y un rendimiento de kilos por planta de 2,650kg siendo una cosecha de 
buena cantidad ya que en otras accesiones logramos sacar mayor cantidad de frutos 
por planta. Las fotografías que acompañan a los cuadros representan el manejo y el 
seguimiento que se hizo de la descripción siguiendo todos los parámetros  a 
caracterización. 
  
 

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 1,331 2,340 1,530 

II 1,080 2,650 1,340 

III 863 1,950 1,070 
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4.55 Parte vegetativa de la planta: PER007177. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 3= verde claro, 4= elongada 
deltoides, 1,7= longitud de la hoja cotiledónea, 0,9= ancho de la hoja cotiledónea 
 
Cuadro 69: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007177 

 

                                      
                                       Figura 117: Plántulas de la accesión PER=7177 en descripción 

 

4.56 Datos de la planta: PER007177. 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
3=morado claro, 2=angular, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 17,9= 
ancho de la planta, 19= longitud del tallo, 2,0= diámetro del tallo, 5=intermedia, 
5=intermedio, 7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 10,6= 
longitud de la hoja madura, 5,1= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 70: Parámetros datos de la planta accesión PER007177 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubesce
ncia del 

tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007177 3 3 3 2 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 

planta 

Longitu
d del 
tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macolla
miento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007177 17,9 19 2,0 5 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho 
de la 
hoja 

madura 

  

Per007177 2 1 7 10,6 5,1   

 

          
Figura 118: Trasplante del material a campo definitivo   Figura 119: Mediciones del material 
vegetativo según descriptor 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de 
la hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007177 3 7 3 4 1,7 0,9 
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4.57 Inflorescencia del fruto: PER007177. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detalla en la inflorescencia del fruto: 190= días de floración, 2=dos, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 5= morado 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,3=longitud de las anteras, 6=morado, 0,5= longitud del filamento, 3= inserto 1= no, 
1=presente, 3=dentado, 1=presente 
  
Cuadro 71: Parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007177 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 
corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007177 190 2 7 5 5 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del estigma 

esterilid
ad 

masculin
a 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007177 5 0,3 6 0,5 3 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007177 3 1      

 

4.58 Fruto: PER007177. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 201= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 7=alto 6= 
naranja, 5=acampanulado y en bloque, 5,4=longitud del fruto, 4,2= ancho del fruto, 
481=peso de 10 frutos, 3,9=longitud del pedicelo del fruto, 0.4=espesor de la pared 
del fruto, 5=lobulado, 0=ausente, 3=hundido, 0=ausente, 7=muy corrugado, 
3=número de lóculos, 2=semirrugosa, 7=persistente, 7=persistente, 1,8=longitud de 
la placenta, 3=mezcla leve. 
 
Cuadro 72: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007177 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007177 201 1 3 7 201 6 5 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del 

fruto 
cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007177 5,4 4,2 481 3.9 0,4 5 0 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del 

fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugamie
nto 

transversa
l del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persiste
ncia del 
pedicelo 
con el 
tallo 

Per007177 3 0 7 3 2 7 7 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007177 1,8 3      
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Figura 120: Floración y obtencion de datos                Figura 121: Cuajado de fruto   

 
Figura 122: Muestra de frutos maduros y color. 

        
Figura 123: Números de lóculos por fruto y espesor de pared. Figura 124: Longitudes de placenta del 
fruto. 
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4.59 Semilla: PER007177. 
 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 7=grande, 5= diámetro de la semilla, 23,5= peso de mil 
semilla, 80= número de semillas por fruto 7=muy alta  
 
Cuadro 73: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007177 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

5semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007177 3 3 7 5 23,5 80 7 

  

4.60 Rendimiento: PER007177. 
 
Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 4,22 kilos por planta.  
 
Cuadro 74: Rendimientos fruto por planta. 

                                     

-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007177 podemos detallar 
parámetros que presentan características iguales y diferentes de las accesiones 
esto se debe a que son del mismo género y misma especie pero hay muchos 
parámetros que se diferencian generalmente en tema de discusión entran 
parámetros que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión no 
presenta las mismas mediciones los cuales son la longitud de la hoja cotiledónea 
que tiene como promedio 1.7cm un ancho de la hoja cotiledónea de 0.9 tamaño 
promedio el ancho de la planta registrado después de la cosecha tiene un promedio 
de 179cm una longitud del tallo que  se mide hasta la primera bifurcación es de 19cm 
prácticamente el tamaño de la planta es mas de 85cm con el tiempo puede llegar a 
crecer más, la longitud de la hoja madura con un promedio de 106mm el ancho de 
la hoja madura con un promedio de 51mm, presenta dos flores por axila la única 
accesión con esa característica  con 190 días de floración después de la siembra 
tiene una longitud de anteras de 03 mm la longitud del filamento promedio es de 
05mm, los días de fructificación son de 201 días donde se realizó la primera cosecha 
otra de las accesiones precoces el cuajado del fruto es alto el color del fruto en 
estado maduro fue naranja 6 la forma del fruto es tipo 5 forma acampanulado en 
bloque según el descriptor la longitud del fruto promedio es de 54mm y de ancho 
promedio 42mm el peso de diez frutos es de 481gr son los frutos más grandes y de 
mayor peso la longitud del pedicelo viene a ser de 39mm promedio, no presenta 
cuello en la base del fruto presenta 3 lóculos por fruto generalmente son 3 lóculos la 
persistencia del pedicelo con el fruto es 7 fuerte persistencia con el tallo 7 fuerte, 
presenta una longitud de placenta de 18mm un diámetro de semilla promedio 5mm 
el peso de 1000 semillas representa un 24.7gr el número de semillas por fruto 
promedio es de 92 semillas, el nivel de capsaicina es alto 7, y un rendimiento de 
kilos por planta de 4.200kg siendo la mejor  cosecha de buena cantidad que en otras 
accesiones logramos sacar mayor cantidad de frutos por planta. Las fotografías que 
acompañan a los cuadros representan el manejo y el seguimiento que se hizo de la 
descripción siguiendo todos los parámetros  a caracterización. 
  

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 3,838 4,110 2,280 

II 1,691 4,220 2,410 

III 2,900 3,440 2,050 
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4.61 Parte vegetativa de la planta: PER007189. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 2= verde, 4= elongada 
deltoides, 1,6= longitud de la hoja cotiledónea, 0,9= ancho de la hoja cotiledónea 
 
Cuadro 75: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007189 

 

                                        
                                       Figura 125: plántulas de la accesión PER=7189 en descripción 

 

4.62 Datos de la planta: PER007189. 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
3=morado claro, 2=angular, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 18,1= 
ancho de la planta, 14= longitud del tallo, 2,3= diámetro del tallo, 5=intermedia, 
5=intermedio, 7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 10,4= 
longitud de la hoja madura, 5,6= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 76: Parámetros datos de la planta accesión PER007177 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubesce
ncia del 

tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007189 3 3 3 2 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 

planta 

Longitu
d del 
tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macolla
miento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007189 18,1 14 2,3 5 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho 
de la 
hoja 

madura 

  

Per007189 2 1 7 10,4 5,6   

 

                
Figura 126: Trasplante del material a campo definitivo   Figura 127: Mediciones del material 
vegetativo según descriptor 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de 
la hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007189 3 7 2 4 1,6 0,9 
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4.63 Inflorescencia del fruto: PER007189. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detalla en la inflorescencia del fruto: 182= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 5= morado 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,4=longitud de las anteras, 5=morado claro, 0,5= longitud del filamento, 3= inserto 
1= no, 1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 77: parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007189 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 
corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007189 182 1 7 5 5 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del estigma 

esterilid
ad 

masculin
a 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007189 5 0,4 5 0,5 3 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007189 3 1      

 

4.64 Fruto: PER007189. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 193= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 7=alto 6= 
naranja, 2=casi redondo, 3,3=longitud del fruto, 3,5= ancho del fruto, 273=peso de 
10 frutos, 4.0=longitud del pedicelo del fruto, 0.4=espesor de la pared del fruto, 
4=cordado, 0=ausente, 3=hundido, 0=ausente, 7=muy corrugado, 3=número de 
lóculos, 1=lisa, 5=intermedia, 5=intermedia, 1,9=longitud de la placenta, 3=mezcla 
leve. 
 
Cuadro 78: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007189 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007189 193 1 3 7 193 6 2 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del 

fruto 
cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007189 3,3 3,5 273 4.0 0,4 4 0 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del 

fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugamie
nto 

transversa
l del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persiste
ncia del 
pedicelo 
con el 
tallo 

Per007189 3 0 7 3 1 5 5 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007189 1,9 3      
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Figura 128: Floracion y obtencion de datos                            Figura 129:Cuajado de fruto   

 

 
Figura 130: Muestra de frutos maduros y color. 

       
Figura 131: Números de lóculos por fruto y espesor de pared. Figura 132: Longitudes de placenta del 
fruto 
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4.65 Semilla: PER007189. 
 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 5=mediana, 5= diámetro de la semilla, 22,4= peso de mil 
semilla, 88= número de semillas por fruto 5= alta 
  
Cuadro 79: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007189 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

5semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007189 3 3 5 5 22,4 88 5 

  

4.66 Rendimiento: PER007189. 
 
Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 2,56 kilos por planta.  
 
Cuadro 80: rendimientos fruto por planta. 

                                     

-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007189 podemos detallar 
parámetros que presentan características iguales y diferentes de las accesiones 
esto se debe a que son del mismo género y misma especie pero hay muchos 
parámetros que se diferencian generalmente en tema de discusión entran 
parámetros que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión no 
presenta las mismas mediciones los cuales son: la longitud de la hoja cotiledónea 
que tiene como promedio 1.6cm un ancho de la hoja cotiledónea de 0.9 tamaño 
promedio el ancho de la planta registrado después de la cosecha tiene un promedio 
de 181cm una longitud del tallo que  se mide hasta la primera bifurcación es de 14cm 
prácticamente el tamaño de la planta es mas de 85cm con el tiempo puede llegar a 
crecer hasta 1,60m, la longitud de la hoja madura con un promedio de 103mm el 
ancho de la hoja madura con un promedio de 56mm, presenta 182 días de floración 
después de la siembra tiene una longitud de anteras de 04 mm la longitud del 
filamento promedio es de 05mm, los días de fructificación son de 193 días donde se 
realizó la primera cosecha otra de las accesiones precoces el cuajado del fruto es 
alto el color del fruto en estado maduro fue naranja 6 la forma del fruto es tipo 2 
forma casi redondo según el descriptor la longitud del fruto promedio es de 33mm y 
de ancho del fruto promedio 35mm el peso de diez frutos es de 273gr la longitud del 
pedicelo viene a ser de 40mm promedio, no presenta cuello en la base del fruto 
presenta 3 lóculos por fruto generalmente son 3 lóculos la persistencia del pedicelo 
con el fruto es 5 intermedio persistencia con el tallo 5 intermedio, presenta una 
longitud de placenta de 19mm un diámetro de semilla promedio 5 mm el peso de 
1000 semillas representa un 22,4gr el número de semillas por fruto promedio es de 
88 semillas, el nivel de capsaicina es intermedio 5, y un rendimiento de kilos por 
planta de 2,560kg siendo una cosecha de buena cantidad ya que en otras 
accesiones logramos sacar mayor cantidad de frutos por planta. Las fotografías que 
acompañan a los cuadros representan el manejo y el seguimiento que se hizo de la 
descripción siguiendo todos los parámetros  a caracterización. 
 
 

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 1,340 2,560 1,980 

II 1,290 2,160 1,750 

III 1,110 1,970 1,830 
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4.67 Parte vegetativa de la planta: PER007227. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 2= verde, 4= elongada 
deltoides, 1,7= longitud de la hoja cotiledónea, 0.8= ancho de la hoja cotiledónea 
 
Cuadro 81: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007227 

 

                                                                            
Figura 133: Plántulas de la accesión PER=7227 en descripción. 

 

4.68 Datos de la planta: PER007227. 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
5=morado, 2=angular, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 19,3= ancho de 
la planta, 16= longitud del tallo, 2,3= diámetro del tallo, 5=intermedia, 5=intermedio, 
7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 10,5= longitud de la hoja 
madura, 5,0= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 82: Parámetros datos de la planta accesión PER007227 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubesce
ncia del 

tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007227 3 3 5 2 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 

planta 

Longitud 
del tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macolla
miento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007227 19,3 16 2,3 5 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho 
de la 
hoja 

madura 

  

Per007227 2 1 7 10,5 5,0   

 

               
Figura 134: Trasplante del material a campo definitivo   Figura 135: Mediciones del material 
vegetativo según descriptor 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de 
la hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007227 3 7 2 4 1,7 0.8 
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4.69 Inflorescencia del fruto: PER007227. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detalla en la inflorescencia del fruto: 190= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 1=blanco 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,3=longitud de las anteras, 5=morado claro, 0,4= longitud del filamento, 7= exserto 
1= no, 1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 83: Parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007227 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 

corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007227 190 1 7 5 1 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del estigma 

esterilid
ad 

masculin
a 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007227 5 0,3 5 0,4 7 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007227 3 1      

 

4.70 Fruto: PER007227. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 201= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 5=intermedio, 6= 
naranja, 1=elongado, 5,1=longitud del fruto, 3,2= ancho del fruto, 300=peso de 10 
frutos, 5,5=longitud del pedicelo del fruto, 0,5=espesor de la pared del fruto, 
3=truncado, 1=presente, 2=romo, 0=ausente, 7=intermedio, 3=número de lóculos, 
1=lisa, 5=intermedia, 5=intermedia, 2,1=longitud de la placenta, 3=mezcla leve. 
 
Cuadro 84: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007227 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007227 201 1 3 5 201 6 1 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del 

fruto 
cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007227 5,1 3,2 300 5,5 0,5 3 1 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del 

fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugamie
nto 

transversa
l del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persiste
ncia del 
pedicelo 
con el 
tallo 

Per007227 2 0 5 3 1 5 5 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007227 2,1 3      
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Figura 136: Floracion y obtencion de datos        Figura 137: Cuajado de fruto   

 
Figura 138: Muestra de frutos maduros y color. 

       
Figura 139: Números de lóculos por fruto y espesor de pared. Figura 140: Longitudes de placenta del 
fruto. 
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4.71 Semilla: PER007227. 
 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 5=mediana, 5= diámetro de la semilla, 20,6= peso de mil 
semilla, 88= número de semillas por fruto 5= alta  
 
Cuadro 85: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007227 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

5semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007227 3 3 5 4 20,6 58 5 

  

4.72 Rendimiento: PER007227. 
 
Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 2,1 kilos por planta. 
  
Cuadro 86: Rendimientos fruto por planta. 

 
-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007227 podemos detallar 
parámetros que presentan características iguales y diferentes de las otras 
accesiones esto se debe a que son del mismo género y misma especie pero hay 
muchos parámetros que se diferencian generalmente en tema de discusión entran 
parámetros que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión no 
presenta las mismas mediciones  los cuales son: la longitud de la hoja cotiledónea 
que tiene como promedio 1.7cm un ancho de la hoja cotiledónea de 0.8 tamaño 
promedio el ancho de la planta registrado después de la cosecha tiene un promedio 
de 193cm una longitud del tallo que  se mide hasta la primera bifurcación es de 16cm 
prácticamente el tamaño de la planta es mas de 85cm con el tiempo puede llegar a 
crecer más, la longitud de la hoja madura con un promedio de 105mm el ancho de 
la hoja madura con un promedio de 50mm, presenta 190 días de floración después 
de la siembra tiene una longitud de anteras de 03 mm la longitud del filamento 
promedio es de 04mm, los días de fructificación son de 201 días donde se realizó la 
primera cosecha otra de las accesiones precoces el cuajado del fruto es bajo el color 
del fruto en estado maduro fue naranja 6 la forma del fruto es tipo 1 forma elongado 
según el descriptor la longitud del fruto promedio es de 5.1cm y de ancho del fruto 
promedio 3.2cm el peso de diez frutos es de 300gr la longitud del pedicelo viene a 
ser de 55mm promedio, si presenta cuello en la base del fruto presenta 3 lóculos por 
fruto generalmente son 3 lóculos la persistencia del pedicelo con el fruto es 5 
intermedio persistencia con el tallo 5 intermedio, presenta una longitud de placenta 
de 21mm un diámetro de semilla promedio 5 mm el peso de 1000 semillas 
representa un 20,6gr el número de semillas por fruto promedio es de 58 semillas, el 
nivel de capsaicina es intermedio 5, y un rendimiento de kilos por planta de 2,110kg 
siendo una cosecha de buena cantidad ya que en otras accesiones logramos sacar 
mayor cantidad de frutos por planta. Las fotografías que acompañan a los cuadros 
representan el manejo y el seguimiento que se hizo de la descripción siguiendo 
todos los parámetros  a caracterización. 
 
 

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 1,260 1,980 980 

II 1,230 2,110 1,080 

III 1,120 1,870 1,000 
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4.73 Parte vegetativa de la planta: PER007242. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 3= verde oscuro, 4= elongada 
deltoides, 1,9= longitud de la hoja cotiledónea, 0,8= ancho de la hoja cotiledónea 
 
Cuadro 87: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007242 

 

                                                                             
Figura 141: Plántulas de la accesión PER=7242 en descripción 

 

4.74 Datos de la planta: PER007242. 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
3=morado claro, 2=angular, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 17,9= 
ancho de la planta, 12= longitud del tallo, 1,8= diámetro del tallo, 5=intermedia, 
5=intermedio, 7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 10,3= 
longitud de la hoja madura, 5,5= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 88: Parámetros datos de la planta accesión PER007242 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubesce
ncia del 

tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007242 3 3 3 2 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 

planta 

Longitu
d del 
tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macolla
miento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007242 17,9 12 1,8 5 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho 
de la 
hoja 

madura 

  

Per007242 2 1 7 10,3 5,5   

 

            
Figura 142: Trasplante del material a campo definitivo   Figura 143: Mediciones del material 
vegetativo según descriptor 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de la 
hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007242 3 7 3 4 1,9 0,8 
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4.75 Inflorescencia del fruto: PER007242. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detalla en la inflorescencia del fruto: 182= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 1=blanco 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,4=longitud de las anteras, 5=morado claro, 0.7= longitud del filamento, 7= exserto 
1= no, 1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 89: Parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007242 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 
corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007242 182 1 7 5 1 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del estigma 

esterilid
ad 

masculin
a 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007242 5 0.4 5 0,7 7 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007242 3 1      

 

4.76 Fruto: PER007242. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 193= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 5=intermedio 5= 
naranja palido, 4=acampanulado, 4,2=longitud del fruto, 3,8= ancho del fruto, 
302=peso de 10 frutos, 5,0=longitud del pedicelo del fruto, 0,4=espesor de la pared 
del fruto, 3=truncado, 1=presente, 3=hundido, 0=ausente, 7=intermedio, 2=número 
de lóculos, 1=lisa, 3=leve, 5=intermedia, 1,8=longitud de la placenta, 3=mezcla leve. 
 
Cuadro 90: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007242 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007242 193 1 3 5 193 5 4 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del 

fruto 
cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007242 4,2 3,8 302 5,0 0,4 3 1 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del 

fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugamie
nto 

transversa
l del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persiste
ncia del 
pedicelo 
con el 
tallo 

Per007242 3 0 7 2 1 3 5 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007242 1,8 3      
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Figura 144: Floracion y obtencion de datos                     Figura 145: Cuajado de fruto   

 
Figura 146: Muestra de frutos maduros y color. 

         
Figura 147 Números de lóculos por fruto y espesor de pared. Figura 148: Longitudes de placenta del 
fruto. 
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4.77 Semilla: PER007242. 
 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 5=mediana, 4= diámetro de la semilla, 19,7= peso de mil 
semilla, 65= número de semillas por fruto 5= alta  
 
Cuadro 91: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007242 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

5semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007242 3 3 5 4 19,7 65 5 

  

4.78 Rendimiento: PER007242. 
 
Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 2,3 kilos por planta.  
 
Cuadro 92: Rendimientos fruto por planta. 

 
-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007242 podemos detallar 
parámetros que presentan características iguales y diferentes de las accesiones 
esto se debe a que son del mismo género y misma especie pero hay muchos 
parámetros que se diferencian generalmente en tema de discusión entran 
parámetros que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión no 
presenta las mismas mediciones  los cuales son: la longitud de la hoja cotiledónea 
que tiene como promedio 1.9cm un ancho de la hoja cotiledónea de 0.8 tamaño 
promedio el ancho de la planta registrado después de la cosecha tiene un promedio 
de 179cm una longitud del tallo que  se mide hasta la primera bifurcación es de 12cm 
prácticamente el tamaño de la planta es mas de 85cm con el tiempo puede llegar a 
crecer más, la longitud de la hoja madura con un promedio de 103mm el ancho de 
la hoja madura con un promedio de 55mm, presenta 182 días de floración después 
de la siembra tiene una longitud de anteras de 04 mm la longitud del filamento 
promedio es de 07mm, los días de fructificación son de 193 días donde se realizó la 
primera cosecha otra de las accesiones precoces el cuajado del fruto es intermedio 
el color del fruto en estado maduro fue naranja claro 5 la forma del fruto es tipo 4 
acampanulado según el descriptor la longitud del fruto promedio es de 50mm y de 
ancho promedio 38mm el peso de diez frutos es de 302gr la longitud del pedicelo 
viene a ser de 50mm promedio, si presenta cuello en la base del fruto presenta 2 
lóculos por fruto generalmente son 3 lóculos la persistencia del pedicelo con el fruto 
es 3 leve persistencia con el tallo 5 intermedio, presenta una longitud de placenta de 
18mm un diámetro de semilla promedio 5 mm el peso de 1000 semillas representa 
un 19,7gr el número de semillas por fruto promedio es de 65 semillas, el nivel de 
capsaicina es intermedio 5, y un rendimiento de kilos por planta de 2,330kg siendo 
una cosecha de buena cantidad ya que en otras accesiones logramos sacar mayor 
cantidad de frutos por planta. Las fotografías que acompañan a los cuadros 
representan el manejo y el seguimiento que se hizo de la descripción siguiendo 
todos los parámetros  a caracterización. 
 
 

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 1,006 2,330 940 

II 900 2,150 1,090 

III 1,100 2,270 1,110 
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4.79 Parte vegetativa de la planta: PER007284. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 2= verde, 4= elongada 
deltoides, 1,9= longitud de la hoja cotiledónea, 0,9= ancho de la hoja cotiledónea 
 
Cuadro 93: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007284 

 

                                                                             
Figura 149: plántulas de la accesión PER=7284 en descripción 

 

4.80 Datos de la planta: PER007284. 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
5=morado, 2=angular, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 19,9= ancho de 
la planta, 18= longitud del tallo, 2,0= diámetro del tallo, 5=intermedia, 5=intermedio, 
7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 10,8= longitud de la hoja 
madura, 5,3= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 94: Parámetros datos de la planta accesión PER007284 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubesce
ncia del 

tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007284 3 3 5 2 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 
planta 

Longitud 
del tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macolla
miento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007284 19,9 18 2,0 5 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho 
de la 
hoja 

madura 

  

Per007284 2 1 7 10.,8 5,3   

 

            
Figura 150: Trasplante del material a campo definitivo   Figura 151: Mediciones del material 
vegetativo según descriptor 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de 
la hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007284 3 7 2 4 1,9 0,9 
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4.81 Inflorescencia del fruto: PER007284. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detalla en la inflorescencia del fruto: 190= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 1=blanco 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,3=longitud de las anteras, 5=morado claro, 0,6= longitud del filamento, 5= al mismo 
nivel 1= no, 1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 95: Parámetros de la inflorescencia del fruto accesión Per007284 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 

corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007284 190 1 7 5 1 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del estigma 

esterilid
ad 

masculin
a 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007284 5 0,3 5 0,6 5 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007284 3 1      

 

4.82 Fruto: PER007284. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 201= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 7=alto 6= 
naranja, 2= casi redondo, 3,4=longitud del fruto, 3,5= ancho del fruto, 291=peso de 
10 frutos, 3,7=longitud del pedicelo del fruto, 0,4=espesor de la pared del fruto, 
3=truncado, 0=ausente, 2=romo, 0=ausente, 5=intermedio, 3=número de lóculos, 
1=lisa, 3=leve, 3=leve, 1.7=longitud de la placenta, 3=mezcla leve. 
 
Cuadro 96: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007284 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007284 201 1 3 7 201 6 2 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del 

fruto 
cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007284 3,4 3,5 291 3,7 04 3 0 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del 

fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugamie
nto 

transversa
l del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persiste
ncia del 
pedicelo 
con el 
tallo 

Per007284 2 0 5 3 1 3 3 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007284 1,7 3      
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Figura 152: Floracion y obtencion de datos                  Figura 153: Cuajado de fruto   

 
Figura 154: Muestra de frutos maduros y color. 

       
Figura 155: Números de lóculos por fruto y espesor de pared. Figura 156: Longitudes de placenta del 
fruto. 
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4.83 Semilla: PER007284. 
 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 5=mediana, 4= diámetro de la semilla, 16,7= peso de mil 
semilla, 52= número de semillas por fruto 5= alta 
  
Cuadro 97: parámetros de la semilla del fruto accesión PER007284 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

5semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007242 3 3 5 4 16,9 52 5 

  

4.84 Rendimiento: PER007284. 
 
Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 3,15 kilos por planta.  
Cuadro 98: rendimientos fruto por planta. 

 
-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007284 podemos detallar 
parámetros que presentan características iguales y diferentes de las demás 
accesiones esto se debe a que son del mismo género y misma especie pero hay 
muchos parámetros que se diferencian generalmente en tema de discusión entran 
parámetros que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión no 
presenta las mismas mediciones  las cuales son la longitud de la hoja cotiledónea 
que tiene como promedio 1.9mm un ancho de la hoja cotiledónea de 0.9 tamaño 
promedio el ancho de la planta registrado después de la cosecha tiene un promedio 
de 199cm una longitud del tallo que  se mide hasta la primera bifurcación es de 18cm 
prácticamente el tamaño de la planta es mas de 85cm con el tiempo puede llegar a 
crecer más, la longitud de la hoja madura con un promedio de 108mm el ancho de 
la hoja madura con un promedio de 53mm, presenta 190 días de floración después 
de la siembra tiene una longitud de anteras de 03 mm la longitud del filamento 
promedio es de 06mm, los días de fructificación son de 201 días donde se realizó la 
primera cosecha otra de las accesiones precoces el cuajado del fruto es alto el color 
del fruto en estado maduro fue naranja 6 la forma del fruto es tipo 2 forma casi 
redondo según el descriptor la longitud del fruto promedio es de 34mm y de ancho 
del fruto promedio 35mm el peso de diez frutos es de 291gr la longitud del pedicelo 
viene a ser de 37mm promedio, no presenta cuello en la base del fruto presenta 3 
lóculos por fruto generalmente son 3 lóculos la persistencia del pedicelo con el fruto 
es 3 leve persistencia con el tallo 3 leve, presenta una longitud de placenta de 17mm 
un diámetro de semilla promedio 4 mm el peso de 1000 semillas representa un 
16.9gr el número de semillas por fruto promedio es de 52 semillas, el nivel de 
capsaicina es intermedio 5, y un rendimiento de kilos por planta de 3,150kg siendo 
una cosecha de buena cantidad ya que en otras accesiones logramos sacar mayor 
cantidad de frutos por planta. Las fotografías que acompañan a los cuadros 
representan el manejo y el seguimiento que se hizo de la descripción siguiendo 
todos los parámetros  a caracterización. 
 
 
 

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 1,082 3,000 1,300 

II 1,200 3,150 1,100 

III 1,150 2,950 1,250 
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4.85 Parte vegetativa de la planta: PER007306. 
 
En el siguiente cuadro nos muestra 6 parámetros de evaluación en plántulas 
descritas de manera detallada: 3= morado. 7= denso, 3= verde claro, 4= elongada 
deltoides, 2= longitud de la hoja cotiledónea, 0,8= ancho de la hoja cotiledónea 
 
Cuadro 99: Parámetros parte vegetativa de la planta accesión PER007306 

 

                                                                               
Figura 157: Plántulas de la accesión PER=7306 en descripción 

 

4.86 Datos de la planta: PER007306. 
 
El cuadro siguiente nos muestra 19 parámetros referidos a datos de la planta antes 
de la inflorescencia y esta descrita detalladamente: 3= perenne, 3= morado, 
3=morado claro, 2=angular, 7=densa, 5= >85cm, 5=intermedia compacta, 17,3= 
ancho de la planta, 19= longitud del tallo, 2,0= diámetro del tallo, 5=intermedia, 
5=intermedio, 7=denso, 4= verde oscuro, 2= oval, 1= entera, 7= densa 11,4= 
longitud de la hoja madura, 6,3= ancho de la hoja madura. 
 

Cuadro 100: Parámetros datos de la planta accesión PER007306 
Numero de 
accesión 

 
 

Ciclo 
de 

vida 

Color 
del tallo 

antocianin
a del nudo 

Forma del 
tallo 

Pubesce
ncia del 

tallo 

Altura de 
la planta 

Habito de 
crecimient

o de la 
planta 

Per007306 3 3 3 2 7 5 5 

Numero de 
accesión 

 

Ancho 
de la 
planta 

Longitud 
del tallo 

Diámetro 
del tallo 

Densidad de 
ramificación 

Macolla
miento 

Densidad 
de hojas 

Color de 
la hoja 

Per007306 17,3 19 2,0 5 5 7 4 

Numero de 
accesión 

 
 

Forma 
de la 
hoja 

Margen 
laminar 

de la 
hoja 

Pubescenc
ia de la 

hoja 

Longitud de 
la hoja 
madura 

Ancho 
de la 
hoja 

madura 

  

Per007306 2 1 7 11,4 6,3   

 

           
Figura 158: Trasplante del material a campo definitivo  Figura 159: Mediciones del material vegetativo 
según descriptor 

Numero de 
accesión 

 
 

Color del 
hipocotíleo 

Pubescencia 
del 

hipocotíleo 

Color de la 
hoja 

cotiledónea 

Forma de la 
hoja 

cotiledónea 

Longitud de 
la hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Ancho de la 
hoja 

cotiledónea 
(mm) 

Per007306 3 7 3 4 2 0,8 
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4.87 inflorescencia del fruto: PER007306. 
 
Realizamos diversas mediciones con los 16 parámetros establecidos de forma 
detalla en la inflorescencia del fruto: 205= días de floración, 1=uno, 7=erecta, 
5=morado con base blanca, 5=morado 2=acampanulada 2= 1,5-2,5 5=morado 
0,3=longitud de las anteras, 5=morado claro, 0,6= longitud del filamento, 5= al mismo 
nivel 1= no, 1=presente, 3=dentado, 1=presente  
 
Cuadro 101: Parámetros de la i95nflorescencia del fruto accesión Per007306 

Numero de 
accesión 

 
 

Días de 
floración 

Numero de 
flores por 

axila 

Posición 
de la flor 

Color de 
la corola 

Color de la 
mancha de 

la corola 

Forma 
de la 

corola 

longitud 
de la 

corola 
cm 

Per007284 205 1 7 5 5 2 2 

Numero de 
accesión 

 

Color de 
las 

anteras 

Longitud de 
las anteras 

color del 
filamento 

longitud 
del 

filamento 

excerción 
del estigma 

esterilid
ad 

masculin
a 

pigment
ación 

del cáliz 

Per007284 5 0,3 5 0,6 5 1 1 

Numero de 
accesión 

 

margen 
del cáliz 

constricción 
anular del 

cáliz 

     

Per007284 3 1      

 

4.88 Fruto: PER007306. 
 
Se expresan 23 parámetros en el fruto descritos detalladamente por números 
representativos: 217= días de fructificación, 1= presente, 3=verde, 5=intermedio 6= 
naranja, 3=triangular, 4,0=longitud del fruto, 4,2= ancho del fruto, 223=peso de 10 
frutos, 5,0=longitud del pedicelo del fruto, 0,4=espesor de la pared del fruto, 
3=truncado, 0=ausente, 2=romo, 0=ausente, 5=intermedio, 2=número de lóculos, 
1=lisa, 3=leve, 3=leve, 1,7=longitud de la placenta, 3=mezcla leve. 
 
Cuadro 102: Parámetros correspondientes al fruto accesión PER007306 

Numero de 
accesión 

 
 

días de 
fructific
ación 

manchas 
o rayas 

antocianin
as 

color del 
fruto en 
estado 

intermedio 

cuajado 
del fruto 

periodo de 
fructificaci

ón 

Color del 
fruto en 
estado 
maduro 

forma 
del fruto 

Per007306 217 1 3 5 217 6 3 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
del 

fruto 
cm 

ancho del 
fruto cm 

peso del 
fruto 10 
frutos g 

longitud 
del 

pedicelo 
del fruto 

espesor 
de la 

pared del 
fruto 

forma del 
fruto en 
unión al 
pedicelo 

cuello en 
la base 
del fruto 

Per007306 4,0 4,2 223 5,0 0,4 3 0 

Numero de 
accesión 

 
 

forma 
del 

ápice 
del 

fruto 

apéndice 
en el fruto 
vestigio 

de 
floración 

arrugamie
nto 

transversa
l del fruto 

numero 
de 

lóculos 

tipo de 
epidermis 
del fruto 

persistenci
a de 

pedicelo 
con el 
fruto 

persiste
ncia del 
pedicelo 
con el 
tallo 

Per007306 2 0 5 2 1 3 3 

Numero de 
accesión 

 
 

longitud 
de la 

placent
a 

condición 
de mezcla 

varietal 

     

Per007306 1,7 3      

 



 

135 
 

    
Figura 160: Floracion y obtencion de datos             Figura 161: Cuajado de fruto   

Figura 162: Muestra de frutos maduros y color. 

          
Figura 163: Números de lóculos por fruto y espesor de pared. Figura 164: Longitudes de placenta del 
fruto. 
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4.89 Semilla: PER007306. 
 
Son 7 parámetros descritos para la semilla en forma detallada: 
3=negro, 3=rugosa, 5=mediana, 4= diámetro de la semilla, 17,6= peso de mil 
semilla, 70= número de semillas por fruto 5= alta  
 
Cuadro 103: Parámetros de la semilla del fruto accesión PER007306 

Numero de 
accesión 

 

color de 
la 

semilla 

superficie 
de la 

5semilla 

tamaño 
de la 

semilla 

diámetro 
de la 

semilla 
mm 

peso de 
1000 
semillas 

numero 
de 
semillas 
por fruto 

nivel de 
Capsaicina  

del fruto 

Per007242 3 3 5 4 17,6 70 5 

  

4.90 Rendimiento: PER007306. 
 
Hicimos tres cosechas en el proceso de caracterización alcanzando rendimientos 
más altos en la segunda cosecha llegando a 2,9 kilos por planta.  
 
Cuadro 104: rendimientos fruto por planta. 

 
-En los cuadros que pertenecen a la accesión per007306 podemos detallar 
parámetros que presentan características iguales y diferentes de la otras accesiones  
esto se debe a que son del mismo género y misma especie pero hay muchos 
parámetros que se diferencian generalmente en tema de discusión entran 
parámetros que son medidos cuantitativamente puesto que cada accesión no 
presenta las mismas mediciones  las cuales son:  la longitud de la hoja cotiledónea 
que tiene como promedio 2cm siendo una de las más pequeñas, un ancho de la hoja 
cotiledónea de 0.8 tamaño promedio, el ancho de la planta registrado después de la 
cosecha tiene un promedio de 173cm una longitud del tallo que  se mide hasta la 
primera bifurcación es de 19cm prácticamente el tamaño de la planta es mas de 
85cm con el tiempo puede llegar a crecer más, la longitud de la hoja madura con un 
promedio de 114mm el ancho de la hoja madura con un promedio de 63mm, 
presenta 205 días de floración después de la siembra tiene una longitud de anteras 
de 03 mm la longitud del filamento promedio es de 06mm, los días de fructificación 
son de 217 días donde se realizó la primera cosecha otra de las accesiones 
precoces el cuajado del fruto es intermedio el color del fruto en estado maduro fue 
naranja 6 la forma del fruto es tipo  forma triangular según el descriptor la longitud 
del fruto promedio es de 40mm y de ancho del fruto promedio 42mm el peso de diez 
frutos es de 223gr la longitud del pedicelo viene a ser de 50mm promedio, no 
presenta cuello en la base del fruto presenta 3 lóculos por fruto generalmente son 3 
lóculos la persistencia del pedicelo con el fruto es 3 leve persistencia con el tallo 3 
leve, presenta una longitud de placenta de 17mm un diámetro de semilla promedio 
4 mm el peso de 1000 semillas representa un 17.6gr el número de semillas por fruto 
promedio es de 70 semillas, el nivel de capsaicina es intermedio 5, y un rendimiento 
de kilos por planta de 2,940kg siendo una cosecha de buena cantidad ya que en 
otras accesiones logramos sacar mayor cantidad de frutos por planta. Las 
fotografías que acompañan a los cuadros representan el manejo y el seguimiento 
que se hizo de la descripción siguiendo todos los parámetros  a caracterización. 

 
 
 

Tratamiento/Repetición 1 2 3 

I 930 2,940 2,000 

II 1,200 2,730 2,170 

III 1,050 2,470 1,840 
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V. CONCLUSIONES: 

 

 Se Caracterizó 15 accesiones de germoplasma de rocoto Capsicum 
pubescen R&P en las instalaciones de la Estación Experimental INIA 
Santa Rita Arequipa un trabajo de 8 meses de proceso de 
caracterización  fenotípica llevando en el campo desde semilla hasta 
la tercera cosecha de frutos maduros y su extracción de semilla, para 
ser conservada en cámara fría para la conservación de germoplasma 
y estar disponible para próximos proyectos. usamos el caracterizador 
de Capsicum del IPGRI  
 

 De acuerdo al descriptor se estableció los puntos más importantes y 
tales como parte vegetativa ciclo de vid inflorescencia del fruto semilla 
y rendimiento por planta establecidos para el desarrollo vegetativo de 
la planta  usando el descriptor de IPGRI. 

 

 Se Consideró que el material genético utilizado y recolectado por INIA 
Santa Rita, la alta dirección decreta conservar material para evitar 
perdida de germoplasma para que sean usadas en otros programas 
de investigación y de mejoramiento, las mejores accesiones 
alcanzadas en el presente trabajo fueron las accesiones PER007177, 
per PER007136, PER007116, son accesiones de interés en 
producción y de calidad 
 

 Se determinó el rendimiento de fruto. por planta, habiendo alcanzado 
los mayores rendimientos las accesiones PER007177 con 4,2 kg 
(18.6t/ha), seguido de PER7136 con 3,8 kg  (16.8t/ha) y la de menor 
rendimiento alcanzado fue la accesión PER007227 1,8 kg (8t/ha). 
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VI. RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda que el material genético usado en el proyecto de 

caracterización fue recolectado por INIA Santa Rita en la región 

Arequipa y parte de la región Huánuco el cual representa una base 

para trabajos de mejoramiento genético a futuro y se puedan 

completar con los requisitos para la categoría de variedad. 

 

 Se recomienda al agricultor especialmente de la zona de irrigación la 

utilización de las mejores accesiones como la PER007177, 

PER007136. Que presentaron un mejor rendimiento a comparación de 

las demás accesiones para la producción de rocotos de calidad con un 

previo mejoramiento. 

 

 Se recomienda realizar a futuro trabajos de investigación de las 

accesiones que alcanzaran mayor rendimiento por planta que en el 

presente trabajo fueron PER007177 PER007136 para su producción 

e ingreso al mercado. 
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VII. Anexos: 

 

 

 

 

 

 

  

ACC PER007111 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 49 46 43 40 48 44 41 40 36 43 

II 50 52 48 47 46 44 40 44 41 43 

III 49 47 41 44 40 39 42 40 38 43 

ACC PER007111 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 45 40 43 37 37 38 37 36 36 37 

II 52 41 47 42 44 39 40 41 39 40 

III 50 51 49 50 48 47 39 42 40 39 

ACC PER007111 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 36 32 36 34 32 29 30 36 34 33 

II 32 30 31 30 28 36 34 37 34 36 

III 33 32 30 26 29 31 32 28 31 30 

ACC PER007111 DIÁMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 

II 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 

III 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 

ACC PER007111 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

II 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

III 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 

ACC PER007111 NÚMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 50 54 68 59 60 54 57 58 54 61 

II 55 62 67 51 54 64 67 56 63 56 

III 56 59 60 62 63 50 54 56 54 57 

ACC PER007111 LONGITUD DE LA PLACENTA DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 17 16 14 15 17 16 15 18 15 16 

II 18 17 17 18 17 16 16 15 16 18 

III 19 16 16 17 19 16 14 17 17 16 



 

146 
 

 

ACC PER007116 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 42 45 54 44 42 46 41 46 43 37 

II 46 42 44 46 43 45 40 44 40 34 

III 40 39 39 37 38 36 40 36 39 37 

ACC  PER007116 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 42 39 43 39 42 40 38 41 37 38 

II 38 37 41 40 39 42 36 42 40 36 

III 35 34 32 36 33 34 34 35 33 35 

ACC  PER007116 PEDICELO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 40 43 44 41 45 43 38 41 43 42 

II 37 43 33 43 38 38 39 47 44 43 

III 36 35 44 41 40 39 39 41 38 39 

ACC  PER007116 DIÁMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 

II 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 

III 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 

ACC  PER007116 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 

II 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 

III 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

ACC  PER007116 NÚMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 51 72 62 73 75 53 75 67 77 81 

II 80 58 64 61 67 65 78 83 59 62 

III 62 67 64 71 78 70 59 58 68 64 

ACC  PER007116 LONGITUD DE PLACENTA DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 12 15 14 13 15 15 14 16 13 16 

II 14 16 13 14 13 13 15 15 14 14 
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ACC PER007126 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 46 43 41 54 39 50 55 43 50 46 

II 48 44 48 50 54 51 49 50 43 48 

III 47 46 47 51 48 40 54 53 42 39 

ACC PER007126 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 40 41 33 34 33 40 38 36 41 31 

II 42 41 40 42 36 37 32 34 36 37 

III 40 39  37 35 39 40 42 36 33 

ACC PER007126 DIAMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 

II 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

III 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 

ACC PER007126 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

II 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 

III 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 

ACC PER007126 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 46 49 50 54 54 56 49 48 55 49 

II 50 52 51 44 56 57 56 54 56 55 

III 49 56 51 54 56 55 57 48 49 47 

ACC PER007126 NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 56 57 60 62 69 58 54 62 61 57 

II 60 64 60 54 56 60 61 52 53 50 

III 63 67 57 59 57 59 6O 67 66 64 

ACC PER007126 TAMAÑO DE PLACENTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 17 17 15 17 19 16 17 15 17 13 

II 14 15 13 13 13 14 15 14 14 14 

III 13 12 13 14 14 16 15 16 16 15 

III 13 13 15 13 13 14 14 14 15 15 
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ACC PER007131 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 45 54 47 48 52 44 40 45 41 51 

II 62 56 49 50 57 48 54 62 50 49 

III 53 51 40 54 56 49 40 48 51 56 

ACC PER007131 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 36 39 31 34 30 31 34 31 36 37 

II 26 30 41 43 31 40 27 34 32 36 

III 31 40 36 26 27 29 31 30 31 33 

ACC PER007131 DIAMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 

II 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 

III 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

ACC PER007131 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

II 4 3 3 3 5 4 5 4 3 4 

III 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 

ACC PER007131 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 46 34 42 44 42 46 35 41 50 42 

II 36 47 33 46 50 56 37 40 43 41 

III 59 40 49 48 32 38 39 39 36 40 

ACC PER007131 NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 56 77 54 26 52 60 54 69 61 45 

II 64 69 78 70 90 85 65 71 53 63 

III 52 74 67 54 66 77 89 76 78 91 

ACC PER007131 TAMAÑO DE PLACENTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 20 17 18 7 17 17 16 16 18 17 

II 23 22 21 16 18 19 19 21 18 18 
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III 20 18 18 17 17 16 16 16 17 19 

 

PER007136 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 39 45 48 40 41 44 48 48 47 39 

II 42 40 40 43 43 47 45 40 39 46 

III 40 48 47 44 49 44 43 43 48 44 

ACC PER007136 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 33 32 38 35 39 34 36 36 30 33 

II 30 37 36 34 31 34 36 39 30 33 

III 32 34 34 36 39 40 36 31 34 32 

ACC PER007136 DIAMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 

II 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 

III 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 

ACC PER007136 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 

II 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 

III 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

ACC PER007136 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 42 49 46 52 39 37 42 39 43 35 

II 47 40 45 41 42 49 44 36 46 40 

III 4341 44 50 44 41 48 47 41 38 42 

ACC PER007136 NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 30 67 79 44 40 60 36 50 59 44 

II 40 47 62 52 54 67 39 54 38 70 

III 50 59 71 80 61 48 57 51 51 48 

ACC PER007136 TAMAÑO DE PLACENTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 21 20 15 13 14 17 16 16 17 17 

II 16 16 14 14 15 14 16 15 15 16 
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ACC PER007142 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 35 38 36 32 38 32 37 30 34 39 

II 35 38 40 36 37 36 39 37 35 34 

III 38 34 35 37 40 38 37 39 35 34 

ACC PER007142 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 39 43 38 36 42 41 42 38 45 41 

II 43 40 40 42 40 41 40 42 41 42 

III 39 37 40 41 40 42 41 40 40 41 

ACC PER007142 DIAMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 

II 5 5 5 4 4 3 3 5 4 4 

III 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

ACC PER007142 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 

II 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

III 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 

ACC PER007142 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 53 55 47 48 47 46 44 49 50 56 

II 41 46 40 55 52 57 42 50 52 50 

III 46 49 48 47 47 48 48 48 50 50 

ACC PER007142 NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 75 101 84 99 95 97 86 82 90 91 

II 85 80 87 85 98 74 76 80 70 67 

III 65 76 67 68 87 74 57 82 88 56 

ACC PER007142 TAMAÑO DE PLACENTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 19 17 16 16 15 16 16 15 15 15 

II 14 15 14 14 14 15 15 15 14 14 

III 13 14 14 13 14 13 15 13 13 15 

 

 

III 13 15 15 14 15 16 16 15 15 15 
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ACC PER007145 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 31 48 47 42 47 42 43 44 39 43 

II 35 41 35 49 37 46 40 46 43 40 

III 36 38 42 49 32 36 37 43 40 40 

ACC PER007145 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 38 39 37 37 37 40 37 36 39 34 

II 38 35 40 39 36 37 37 40 36 35 

III 38 39 46 44 41 31 40 39 36 34 

ACC PER007145 DIAMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 

II 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 

5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 

ACC PER007145 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

II 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 

III 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 

ACC PER007145 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 56 62 64 57 55 61 54 54 62 51 

II 50 55 55 42 51 50 41 54 46 42 

III 60 54 56 56 42 59 60 63 54 59 

ACC PER007145 NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 76 88 77 69 74 81 91 34 66 64 

II 79 67 66 83 75 91 77 78 74 80 

III 80 76 74 74 92 61 60 67 65 82 

ACC PER007145 TAMAÑO DE PLACENTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 13 14 13 14 15 15 13 14 14 15 

II 16 16 16 17 16 16 17 15 16 16 

III 17 14 13 15 15 16 14 15 13 14 
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ACCPER007151 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 40 33 36 42 34 33 29 41 31 33 

II 41 38 40 39 37 35 35 38 43 35 

III 42 38 38 34 35 36 38 37 35 37 

ACC PER007151 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 43 41 38 49 40 30 37 38 41 38 

II 40 39 40 45 36 36 40 33 42 40 

III           

ACC PER007151 DIAMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 6 4 6 5 5 4 5 5 5 4 

II 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

III 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 

ACC PER007151 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 

II 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 

III 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 

ACC PER007151 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 55 55 44 58 45 40 47 42 57 47 

II 49 60 48 45 40 53 56 45 46 37 

III 52 51 57 51 54 56 49 35 48 53 

ACC PER007151 NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 48 61 55 84 50 65 65 43 28 68 

II 32 28 71 54 31 54 58 61 63 70 

III 79 89 49 42 43 60 70 87 69 89 

ACC PER007151 TAMAÑO DE PLACENTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 14 14 15 15 16 16 17 16 16 15 

II 13 14 14 14 14 14 13 13 15 15 

III 14 15 15 15 14 15 15 15 14 14 
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ACC PER007160 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 49 38 49 41 46 38 40 39 36 41 

II 46 36 39 37 34 40 37 45 41 58 

III 39 50 35 39 40 38 46 41 41 33 

ACC PER007160 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 32 32 36 31 34 36 36 34 38 31 

II 33 34 35 30 36 35 33 38 36 31 

III 34 36 37 36 32 34 36 37 35 34 

ACC PER007160 DIAMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 

II 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 

III 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 

ACC PER007160 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 

II 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 

III 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

ACC PER007160 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 42 50 38 39 42 46 41 47 48 39 

II 46 41 44 45 44 46 49 51 47 45 

III 48 46 45 47 47 48 52 39 46 45 

ACC PER007160 NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 73 36 48 77 51 56 52 53 68 64 

II 70 61 57 49 56 54 56 74 78 61 

III 66 46 65 61 61 74 39 51 53 55 

ACC PER007160 TAMAÑO DE PLACENTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 14 14 14 15 15 16 15 16 16 15 

II 13 13 13 13 14 15 15 13 15 13 

III 16 17 17 15 12 15 15 14 14 14 
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ACC PER007177 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 37 32 42 32 41 37 36 36 34 35 

II 46 43 36 38 34 37 31 36 39 37 

III 31 34 30 30 30 31 34 31 30 31 

ACC PER007177 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 37 46 54 53 52 57 48 51 54 49 

II 49 55 54 54 48 47 43 50 51 43 

III 42 42 45 42 43 43 43 43 41 38 

ACC PER007177 DIAMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 6 5 5 4 4 5 5 5 4 5 

II 5 6 6 5 5 5 4 5 4 5 

III 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 

ACC PER007177 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 

II 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 

III 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

ACC PER007177 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 54 58 60 49 53 54 49 63 64 61 

II 54 56 60 61 54 46 52 55 56 54 

III 55 57 52 47 52 59 58 53 52 46 

ACC PER007177 NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 103 98 54 99 87 121 92 81 86 90 

II 88 97 98 95 87 102 49 78 90 97 

III 84 76 116 70 75 98 89 99 109 89 

ACC PER007177 TAMAÑO DE PLACENTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 19 18 18 21 20 19 16 16 17 17 

II 18 18 17 18 17 17 16 16 18 17 

III 17 15 17 18 17 18 17 16 16 15 
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ACC PER007189 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 38 36 39 35 33 35 35 34 35 37 

II 36 36 35 33 36 30 32 34 37 34 

III 36 37 34 37 35 36 34 36 31 34 

ACC PER007189 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 40 43 46 45 40 45 37 46 38 33 

II 37 36 40 40 38 37 38 39 49 38 

III 38 39 42 34 42 40 38 35 58 45 

ACC PER007189 DIAMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 

II 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 

III 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 

ACC PER007189 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 

II 3 5 4 4 5 3 3 4 4 4 

III 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 

ACC PER007189 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 47 58 49 31 41 38 30 40 43 51 

II 50 39 53 46 40 39 57 37 35 39 

III 50 54 68 40 32 36 34 42 33 53 

ACC PER007189 NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 69 89 85 96 39 92 53 83 89 94 

II 58 70 82 56 57 51 99 77 69 52 

III 71 76 84 85 64 66 70 80 74 65 

ACC PER007189 TAMAÑO DE PLACENTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 14 14 13 13 15 14 13 15 15 13 

II 14 16 15 15 14 14 15 15 16 16 

III 13 13 15 15 15 15 15 14 14 15 
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ACC PER007227 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 67 50 51 58 44 55 60 55 55 47 

II 51 50 48 48 46 49 45 44 51 50 

III 50 49 52 47 54 53 49 49 51 47 

ACC PER007227 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 34 33 31 30 34 34 33 31 27 30 

II 31 29 30 28 25 28 27 25 30 31 

III 32 32 31 30 30 28 29 29 30 31 

ACC PER007227 DIAMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 

II 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 

III 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 

ACC PER007227 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 

II 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 

III 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 

ACC PER007227 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 44 46 47 39 43 43 40 39 42 47 

II 43 49 46 38 47 38 41 45 36 32 

III 41 40 41 43 44 39 38 40 39 41 

ACC PER007227 NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 48 58 56 77 50 60 68 67 70 38 

II 50 49 54 56 62 64 58 61 71 72 

III 56 57 59 60 54 56 59 61 68 69 

ACC PER007227 TAMAÑO DE PLACENTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 20 21 19 19 21 21 20 19 19 17 

II 20 19 17 18 21 20 19 21 19 18 

III 21 20 18 17 19 19 21 16 17 18 
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ACC PER007242 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 44 37 48 37 43 41 49 35 40 41 

II 45 41 39 40 47 44 45 42 41 39 

III 44 37 36 42 46 42 42 49 45 41 

ACC PER007242 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 40 36 41 42 40 39 37 37 38 40 

II 44 39 37 39 41 42 39 37 35 37 

III 42 36 36 40 42 39 37 40 39 37 

ACC PER007242 DIAMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 3 4 4 3 4 3 5 4 4 3 

II 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 

III 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 

ACC PER007242 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 

II 4 4 5 3 3 5 4 4 4 4 

III 3 4 4 3 5 5 4 4 3 4 

ACC PER007242 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 47 54 48 58 62 54 52 53 52 49 

II 46 52 50 56 54 57 57 49 60 53 

III 49 50 42 54 54 53 52 50 51 49 

ACC PER007242 NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 69 68 70 68 64 64 59 76 66 63 

II 67 68 58 77 60 58 62 57 54 52 

III 71 69 66 69 65 62 75 68 76 49 

ACC PER007242 TAMAÑO DE PLACENTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 14 15 15 15 16 14 16 17 16 17 

II 17 16 16 15 17 14 14 16 16 15 

III 16 16 17 17 14 14 15 14 17 14 

 



 

158 
 

PER007284 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 33 32 31 30 35 31 29 33 35 33 

II 34 36 34 36 33 32 39 40 37 37 

III 38 34 35 35 33 36 37 39 39 34 

ACC PER007284 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 33 32 34 32 33 34 33 38 32 30 

II 36 36 34 33 34 35 35 31 32 34 

III 34 34 37 32 33 32 34 34 33 33 

ACC PER007284 DIAMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 

II 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 

III 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 

ACC PER007284 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 

II 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 

III 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

ACC PER007284 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 39 40 42 42 45 36 37 33 34 39 

II 40 35 35 39 38 37 43 42 39 40 

III 41 38 36 36 39 39 42 44 36 37 

ACC PER007284 NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 68 52 51 53 44 45 49 47 37 63 

II 61 70 58 59 67 64 62 53 55 45 

III 59 50 48 47 49 52 49 57 62 53 

ACC PER007284 TAMAÑO DE PLACENTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 14 15 17 14 17 15 15 16 13 14 

II 15 14 14 17 14 15 15 16 14 15 

III 16 16 13 15 16 16 16 14 15 14 
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ACC PER007306 LONGITUD DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 36 40 31 41 48 47 39 38 41 43 

II 40 46 40 39 40 39 46 44 40 45 

III 35 47 41 38 43 42 44 48 36 46 

ACC PER007306 ANCHO DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 37 42 40 43 46 38 38 42 36 37 

II 38 39 39 41 43 40 38 39 39 36 

III 40 41 41 38 38 37 39 42 44 38 

ACC PER007306 DIAMETRO DE LA SEMILLA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 

II 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

III 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 

ACC PER007306 ESPESOR DE LA PARED DEL FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 

II 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

III 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 

ACC PER007306 LONGITUD DEL PEDICELO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 50 48 47 47 51 54 49 47 43 46 

II 53 45 44 41 52 47 45 44 49 51 

III 45 48 41 49 52 50 51 48 44 49 

ACC PER007306 NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 60 61 59 74 77 76 59 67 69 70 

II 70 79 67 69 74 67 59 66 62 56 

III 71 74 67 69 73 57 65 66 51 55 

ACC PER007306 TAMAÑO DE PLACENTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 15 15 18 16 13 13 16 17 17 16 

II 14 13 14 14 15 16 16 14 15 16 

III 14 14 13 15 16 13 14 13 15 14 
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