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III. RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado en el campus “Los Anitos” de la Universidad 

Nacional de Barranca, que se encuentra en la Provincia de Barranca.  El objetivo principal 

de la investigación fue evaluar el rendimiento de Capsicum chinense Jacq. “Ají Supano” 

bajo condiciones de casa malla y campo abierto y los objetivos secundarios fueron evaluar 

la altura de las plantas, número y peso de frutos por planta y analizar la incidencia de plagas 

y enfermedades. 

Se estableció un diseño completamente al azar (DCA) con 2 tratamientos y 20 

repeticiones. Los datos fueron analizados con el programa estadístico SAS Studio, mediante 

análisis de varianza y prueba T Student con un nivel de significancia de 0.05%. Para el 

registro de altura de planta, las evaluaciones se realizaron de manera semanal desde el 

momento del trasplante con una wincha en cm. El número y peso de frutos se registró al 

momento de las cosechas, se realizó 3 cosechas en cada ambiente. La evaluación de plagas 

y enfermedades se realizó de manera semanal en ambos ambientes. 

Los resultados obtenidos indican que hay diferencias significativas en los 

tratamientos; en cuanto a altura de plantas, en casa malla se registró la mayor altura con un 

promedio de 138 cm. y en campo abierto fue de 77 cm. Para el número de frutos por planta 

en casa malla se registró un promedio de 282, 75 frutos por cada planta y en campo abierto 

32,75 frutos. Para el peso de frutos por planta de igual manera en casa malla se obtuvo 939 

g/planta y en campo abierto 114,75 g/planta. En cuanto a la incidencia de plagas y 

enfermedades, la única plaga que superó el umbral del daño económico fue Prodiplosis 

longifila Gagné, pero solo en campo abierto. En casa malla dicha plaga no se llegó a 

presentar. 

Palabras clave: Capsicum chinense Jacq. “Ají Supano”, rendimiento, casa malla. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out at the “Los Anitos” campus of the National 

University of Barranca, which is located in the Province of Barranca. The main objective of 

the research was to evaluate the performance of Capsicum chinense Jacq. "Ají Supano" 

under mesh house and open field conditions and the secondary objectives were to evaluate 

the height of the plants, number and weight of fruits per plant and to analyze the incidence 

of pests and diseases. 

 

A completely randomized design (DCA) was established with 2 treatments and 20 

repetitions. The data were analyzed with the statistical program SAS Studio, by analysis of 

variance and Student's t test with a significance level of 0.05%. For the registration of plant 

height, evaluations were made weekly from the moment of transplantation with a winch in 

cm. The number and weight of fruits was recorded at the time of harvest, 3 harvests were 

carried out in each environment. The evaluation of pests and diseases was carried out weekly 

in both environments. 

 

The results obtained indicate that there are significant differences in the treatments; 

Regarding plant height, the highest height was recorded in the mesh house with an average 

of 138 cm. and in open ground I only get to 77 cm. For the number of fruits per plant in the 

mesh house, an average of 282,75 fruits was recorded for each plant and in the open field 

32.75 fruits. For the weight of fruits per plant, in the same way, 939 g/plant was obtained in 

the house and 114.75 g/plant in the open field. Regarding the incidence of pests and diseases, 

the only pest that exceeded the threshold of economic damage was Prodiplosis longifila 

Gagné. But only in open field. At home mesh said plague did not appear. 

 

Keywords: Capsicum chinense Jacq. "Ají Supano", yield, mesh house. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1. SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

El Perú posee gran parte de la biodiversidad de ajíes del mundo, los cuales son 

cultivados con una buena productividad, siendo el octavo exportador de Capsicum a nivel 

mundial (ADEX, 2018). Nuestra biodiversidad se encuentra en manos de pequeños 

agricultores, que utilizan conocimientos agrícolas ancestrales y obtienen rendimientos muy 

variables que están sujetos a las condiciones agroproductivas.  (Ugás, 2009, Jäger, et al., 

2013, Santoyo y Martínez, 2012).  

En la región Lima, en el valle de Supe se cultiva el “Ají supano,” un ecotipo 

conservado por unos pocos agricultores en parcelas pequeñas que se comercializan en los 

mercados locales como frutos frescos (Aliaga, 2019). Gracias al boom de la gastronomía 

peruana en el mundo, los ajíes nativos han creado nuevas oportunidades de comercialización 

del Capsicum en el Perú y en el mundo (Barrionuevo et al., 2019). 

El cultivo de ajíes en la provincia de Barranca tiene algunas limitaciones, como es el 

caso de una plaga de un díptero denominado Prodiplosis longifila, que ocasiona pérdidas en 

algunos agricultores en hasta el 100% de la producción. Para evitar ello, los agricultores 

hacen uso indiscriminado de plaguicidas, realizando entre 21 y 30 aplicaciones por campaña, 

incrementando los costos de producción y la residualidad en los productos cosechados 

(Valarezo et al., 2003; Morales, 2014). Lo que trae como consecuencia el rechazo en algunos 

mercados exigentes en la inocuidad, como es el caso de Estados Unidos (ADEX, 2016). 

Ante estas situaciones (Duque, 2008; Santos et al., 2010; Juárez et al., 2011 y 

Samayoa, 2016) indican que los sistemas de cultivos agrícolas protegidos como la casa 

malla, proporcionan un ambiente propicio de fácil manejo de plagas y enfermedades, 

reducen la aplicación de productos químicos y consecuentemente los costos de producción 

son menores. ADEX (2019), nos dice que, en la actualidad, la producción de Capsicum en 

casa malla es uno de los requisitos establecidos por Estados Unidos para que Perú pueda 

exportar ajíes frescos a dicho mercado. 

Por esa razón, la presente investigación se propuso demostrar en cuál de las 

condiciones: Casa malla o campo abierto se obtiene el mejor rendimiento de Capsicum 

chinense Jacq. “Ají Supano”, 2017.  



  

5 

 

4.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

4.2.1. Problema General  

➢ ¿Se manifiestan diferencias significativas en el rendimiento de Capsicum chinense 

Jacq “Ají Supano” bajo condiciones de casa malla y campo abierto? 

4.2.2. Problemas Específicos 

➢ ¿Se manifiestan diferencias significativas en el tamaño de planta de Capsicum 

chinense Jacq “Ají Supano” bajo condiciones de casa malla y campo abierto? 

 

➢ ¿Se manifiestan diferencias significativas en número y peso de frutos de Capsicum 

chinense Jacq “Ají Supano” bajo condiciones de casa malla y campo abierto  

 

➢ ¿Se presentan diferencias significativas en la incidencia de plagas y enfermedades de 

Capsicum chinense Jacq “Ají Supano” bajo condiciones de casa malla y campo 

abierto? 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

El “Ají supano” es un ecotipo de Capsicum propio de la campiña de Supe, 

actualmente su cultivo se viene reduciendo por la presencia de plagas que le resta 

rentabilidad, por lo que los agricultores no consideran muy atractivo para sus siembras; 

generando incertidumbre debido a que puede desaparecer y con ello ocasionar la pérdida de 

la biodiversidad “in situ”, de un ají propio de la región Lima.  

 

Prodiplosis longifila causa daños severos en el desarrollo del cultivo de ají supano, 

se le puede observar desde el trasplante hasta la cosecha. Los agricultores realizan 

aplicaciones de 2 a 3 veces por semana para controlarla. Con la implementación de un 

ambiente protegido se espera disminuir significativamente la afectación del Prodiplosis 

longifila, insecto que en los últimos años se ha vuelto una plaga protagonista en los cultivos 

de solanáceas, originando elevados gastos de producción y mermando los rendimientos de 

los cultivos en el valle de la provincia Barranca.  

Los antecedentes en la literatura internacional y nacional mencionan las grandes 

ventajas que se presentan cuando los cultivos se siembran bajo condiciones de cubierta, 

como son: la producción de cultivos inocuos, reducción de daños por plagas, incremento de 

la producción, reducción de gastos de producción por la minimización de agroquímicos, etc. 

Por lo que se justifica esta investigación, para dar una posible alternativa de manejo 

agronómico dentro de un ambiente protegido y controlado como es la casa malla, tecnología 

que ha mostrado altos rendimientos y rentabilidad comparada a un cultivo convencional; así 

como también se protege el medio ambiente al evitar verter los residuos al agua, aire y a 

otros organismos presentes en los ecosistemas agrícolas.  
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VI. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DE ARTE  

 

6.1.   ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Zermeño et al. (2019), estudiaron los efectos del color de la cubierta de un túnel, en 

la radiación que deja atravesar y su relación con el crecimiento de plantas y rendimiento del 

pimiento morrón. Utilizaron 4 túneles con cubiertas de policarbonato rojo, azul, translúcido 

y polietileno difuso de alta densidad. La radiación fotosintéticamente activa (PAR) fueron 

medidas con un espectrorradiómetro. Finalmente concluyeron que el policarbonato 

translúcido y difuso de alta densidad transmiten la mayor cantidad de PAR y las plantas 

obtuvieron la menor altura, pero fueron las de mayor rendimiento, mientras que el 

policarbonato azul y rojo mostraron una transmitancia nula de PAR, las plantas tuvieron la 

menor altura, pero fueron las de mayor rendimiento.  

 

Ayala et al. (2015), realizaron una investigación sobre el efecto del paso de radiación 

fotosintéticamente activa (RFA), la temperatura y la humedad sobre el crecimiento de 

plantas y el rendimiento de frutos del pimiento morrón. Utilizaron mallas de polietileno de 

colores verde, rojo, beige, azul y negra. Como resultado obtuvieron que las plantas en campo 

abierto recibieron más RFA que las plantas bajo las mallas sombras. Las plantas bajo las 

mallas sombras crecieron 28% más que en campo abierto. No hallaron diferencias 

significativas en el número de frutos por planta. Pero en los rendimientos con calidad de 

exportación, las mallas cromáticas lograron rendimientos 125 % superiores que en campo 

abierto. Al finalizar concluyeron que las mallas sombra cromáticas incrementan 

significativamente la humedad relativa, la altura, el área foliar de las plantas y rendimientos 

con calidad de exportación.  

 

Ayala et al. (2011), evaluaron la altura y rendimiento del cultivo de tomate, plantadas 

en mallas sombra de 6 colores: negro, aluminado, gris, azul, rojo y perlado. Colocaron las 

mallas antes del trasplante a una altura de 3.5 m. Utilizaron un DBCA con 12 tratamientos 

y cuatro repeticiones. Midieron diámetro y longitud de tallos, área foliar y contenido de 

clorofila y rendimiento de frutos por planta. Como resultados, encontraron que las mallas 

negra y aluminada con 50% de sombra, transmiten la menor cantidad de radiación total y 

fotosintética, ocasionando el alargamiento de las plantas y ocasionando los más bajos 

rendimientos totales y exportables. La malla perla transmitió la radiación más alta y permitió 
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obtener rendimientos superiores al resto, con calidad de exportación. Como resultado 

obtuvieron que las mallas de colores alteran la cantidad y calidad de luz solar transmitida 

sobre las plantas del cultivo de tomate.  

 

Martínez et al. (2016), estudiaron el crecimiento, fisiología y contenido de aceites en 

plantas de albahaca (Ocimum basilicum L.), cultivadas bajo mallas sombra de colores. 

Construyeron estructuras de 2,5 × 1,5 × 1 m de alto y los cubrieron con mallas de polietileno 

en color rojo, perla, azul y negro. Midieron el diámetro del tallo, altura de la planta, número 

de brotes y peso seco de hojas, tallos e inflorescencias. Como resultados obtuvieron que 

todas las mallas de color disminuyeron la temperatura, la RFA y aumentaron la humedad 

relativa con respecto al testigo; pero sin diferencias significativas entre sí. El diámetro del 

tallo, los brotes, inflorescencias y peso seco de las plantas fueron menores con la malla negra. 

Finalmente, concluyeron que las plantas bajo cubierta negra generan mayor dominancia 

apical y consecuentemente mayor altura que las plantas cultivadas a campo abierto o mallas 

de colores más claros. 

 

Duque (2008), realizó una investigación que tuvo como objetivo describir el manejo 

del cultivo de tomate bajo condiciones de casa malla. El estudio lo realizó en una casa malla 

de 7,000 m2, con una población de tomate de 14,286 plantas / ha. El manejo de plagas y 

enfermedades lo realizó en forma preventiva.  Los resultados que encontró fueron que en 

casa malla logró producir un total de 116,717 kg/ha de tomate, de los cuales el 80% fueron 

de primera calidad y el 20% fueron de segunda. Concluyó que en casa malla existe un mejor 

control de plagas y enfermedades, llegando a reducir las cantidades de pesticidas y una 

mayor eficacia en el uso del sistema de fertirrigación, además la producción en casa malla 

supera en un 90% al sistema tradicional a campo abierto. 

 

6.2.   ANTECEDENTES NACIONALES  

Muguerza (2014), investigó el efecto de tres colores de mallas: negra, verde y roja y 

un testigo en el control de Prodiplosis longifila, en almácigos de sandía. Realizó la 

construcción de cuatro canaletas de 0.75 m de ancho y 3.20 m de largo. Las canaletas fueron 

cubiertas con mallas raschel negro, rojo y verde. Ubicó 5 bandejas de 53 conos cada uno en 

cada tratamiento, utilizó humus de lombriz como sustrato y colocó 1 semilla por cono. 7 días 

después de la siembra midió las alturas del hipocótilo y a los 30 días evaluó la altura de tallo 
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y raíz. Como conclusiones, obtuvo que las mallas de color negra y verde lograron disminuir 

en un 36% el daño de Prodiplosis en los plantines de sandía en comparación al testigo, 

además con la malla negra obtuvo la mayor longitud de tallo, raíz y altura del hipocótilo.  

 

Ortiz (2018), evaluó la demanda de agua en tomates (Lycopersicum esculentum), 

cultivadas en condiciones de campo abierto e invernadero. Instaló un invernadero de 6.00 x 

13.00 m, con una cubierta de malla raschel de color verde con 95% de sombra. Donde 

empleó el evaporímetro clase A para obtener la evapotranspiración del cultivo en 

invernadero y datos de la estación meteorológica de INIA para campo abierto. Los resultados 

que encontró fueron que el cultivo de tomate en condiciones de invernadero varía su 

consumo de agua entre 0.58 mm. d-1 y 1.77 mm. d-1; mientras que en condiciones de campo 

abierto varía entre 1.01 mm. d-1 y 3.33 mm. d-1. Además, la lámina de riego del cultivo de 

tomate en condiciones de invernadero varía de 0.61 mm. d -1 a 1.87 mm. d -1, mientras que 

a campo abierto varía de 1.07 mm. d -1 a 3.51 mm. d -1. Finalmente concluyó que el sistema 

más eficiente para el cultivo de tomate, en cuanto al consumo de agua es en condiciones de 

invernadero. 

6.3.   BASES TEÓRICAS  

6.3.1. Capsicum chinense Jacq. 

Existen cinco especies cultivadas dentro del género Capsicum: Capsicum annuum 

L., Capsicum frutescens L., Capsicum baccatum L., Capsicum pubescens R. y Capsicum 

chinense Jacq. (Ruiz et al., 2011). Los frutos de Capsicum chinense muestran la mayor 

concentración de Capsaicina de entre las demás especies de Capsicum. (Yánez et al., 2015). 

Diversos paleobotánicos y científicos coinciden que el género Capsicum tiene origen 

en el Alto Perú, zona que incluye el lago Titicaca y lo que hoy es Bolivia. (APEGA et al., 

2009). 

6.3.2. Capsicum chinense Jacq. en el Perú 

El Perú posee gran parte de la biodiversidad de ajíes del mundo, siendo el octavo 

exportador de Capsicum a nivel mundial (ADEX, 2018). Pero nuestra gran biodiversidad se 

encuentra en manos de pequeños agricultores, que los cultivan con prácticas agrícolas 

tradicionales. (Jäger, et al. 2013, Santoyo y Martínez, 2012).  
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Las variedades de Capsicum chinense más utilizados en el Perú son: Limos, 

Mochero, Arnaucho, Panca, Charapitas, Dulce y Pucunucho (UNALM, 2012), mencionado 

por (Jaguer et al., 2013). 

Tabla N° 1: Ubicación de los principales Capsicum chinense en el Perú 

NOMBRE COMÚN REGIONES CARACTERÍSTICAS 

Limos Costa norte Blanco, verde, morado, amarillo, 

anaranjado, rojo. 

Mochero La Libertad Planta pequeña de frutos amarillos 

Arnaucho Norte Chico Verde, morado, rojo. 

Panca Costa central y 

sur 

Frutos color sangre casi negro, se 

comercializa principalmente deshidratado. 

Charapitas y 

charapones 

Amazonía Ajíes de color amarillo o rojo, frutos muy 

pequeños de forma redondeada o 

ligeramente alargados. 

Ají Dulce Amazonía Los frutos no son picantes, pueden ser rojo 

o amarillo. Muy aromáticos.  

Pucunucho Amazonía Rojo, normalmente pequeño, delgado y 

alargado. 

Fuente: UNALM (2012) y APEGA et al. (2009) 

6.3.3. Capsicum chinense Jacq. “Ají Supano” 

El “Ají Supano” es un ecotipo conservado in situ por pequeños agricultores. Su ciclo 

de vida es anual, la altura promedio de las plantas es de 71 cm. y se le consideran plantas de 

porte medio. La fructificación se da a los 105 días después del trasplante, por lo que se le 

califica como un ecotipo intermedio. La forma característica de los frutos en estado 

inmaduro y maduro es triangular, con una longitud promedio de 3,87 cm y 1,93 cm de ancho, 

por lo que se le considera de frutos pequeños. En estado inmaduro los frutos son de color 

morado, luego adquieren un color blanco, en estado intermedio adquieren un color naranjado 

y finalmente en la madurez son de coloración rojo. (Aliaga, 2019). 
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6.3.4. Taxonomía 

Según Missouri Botánica Garden (MOBOT), (2011), mencionado por Gutiérrez, 

(2013), la clasificación taxonómica de C. chinense es la siguiente:     

      Tabla N° 2: Taxonomía de Capsicum chinense Jacq. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Solanales  

Familia: Solanaceae  

Género: Capsicum 

Especie: chinense Jacq. 

      Fuente: MOBOT (2011), mencionado por (Gutiérrez, 2013). 

6.3.5. Descripción Botánica 

6.3.5.1.   Altura de plantas  

 

Según la investigación de Aliaga (2019) la altura de las plantas del “Ají supano”, 

varía entre 69.5 a 72.4 cm. 

 

6.3.5.2.   Hojas 

 

Capsicum chinense posee un color del hipocotilo morado, color de la hoja cotiledonal 

verde claro, forma de la hoja madura deltoide y pubescencia de la hoja madura intermedia 

(Pardey et al. 2006). Y, por otro lado, Aliaga (2019) menciona que las hojas presentan un 

color verde con forma oval con escasa pubescencia. La longitud de la hoja mide 11,2 cm en 

promedio y 4, 86 cm de ancho y su textura depende del tiempo de vida que alcanza el cultivo. 

 

6.3.5.3. Flores  

 

De acuerdo con la exploración de Aliaga (2019), el ají supano presenta la floración 

a los 85 días después del trasplante y presenta 2 flores por axila. Pardey et al. (2006) y Aliaga 

(2019), coinciden en que las flores presentan el color de la corola amarillo verdoso, color de 

la antera morada, posición de la flor erecta y habito de crecimiento intermedio. 
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6.3.5.4. Frutos  

 

La forma del fruto en estado inmaduro y maduro es triangular, similar a un pequeño 

trompo de ápice puntiagudo. Los frutos del “ají Supano” particularmente al cuajar adoptan 

un color morado, luego pasan a color blanco o crema (punto en el que se realiza la cosecha 

para la comercialización), luego se torna de color naranja y finalmente obtiene el color rojo 

y es en esta etapa en el que se extrae las semillas para la siembra (Aliaga, 2019). Las semillas 

tienen color amarillo y puede presentar de 20 a 50 semillas por fruto. (Pardey et al., 2006). 

 

También, Yánez et al. (2015), nos dicen que la longitud promedio del fruto es de 4,65 

cm y 3,10 cm de diámetro, con un peso promedio de 7,80 g.  

6.3.6. Fenología del Cultivo  

De acuerdo con la descripción técnica de diversos autores, las etapas fenológicas por 

las que pasa Capsicum chinense Jacq. son: 

 

6.3.6.1.  Emergencia 

 

Se conoce como emergencia cuando los cotiledones aparecen por encima del suelo. 

(SENAMHI, 2011). Esta etapa se da entre los 8 y 12 días después de la siembra. (Orellana, 

et al., 2014; Mundarain, 2005). 

 

6.3.6.2. Crecimiento vegetativo 

 

Esta etapa inicia con el crecimiento de la sexta y octava hoja, en esta etapa el 

crecimiento del follaje, los tallos y las hojas logran su máximo desarrollo, el tallo se ramifica 

a medida que la planta va creciendo. (Orellana et al., 2014). 

6.3.6.3. Floración y fructificación 

 

De acuerdo con la exploración de Aliaga, (2019), el ají supano presenta la floración 

85 días después del trasplante. Orellana et al. (2014) nos dicen que, en esta etapa, se logra 

una importante cantidad de flores y su duración es hasta que los frutos cuajados logren la 

maduración.  
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La fructificación se presenta 105 días después del trasplante. (Aliaga, 2019). Cuando 

los primeros frutos aparecen, la planta continúa con la etapa de crecimiento y la reproducción 

de flores. De esta forma, la planta se encuentra en ciclos de floración y crecimiento a la vez. 

Esto origina frutos con diferentes estados de madurez, lo que permite realizar cosechas cada 

6 o 15 días. (Orellana et al., 2014).  

6.3.7. Manejo del Cultivo 

6.3.7.1. Almácigo 

Espinoza, (2017), nos dice que los sustratos, la buena semilla, las bandejas de 

germinación y los pulverizadores son los que influyen de forma directa en la elaboración de 

plantines. El riego ayuda a las semillas a realizar su proceso de germinación, por ello se debe 

proporcionar agua en forma abundante a las semillas.  

6.3.7.2. Preparación del terreno 

Los investigadores Escalante et al. (2007), mencionan que la preparación del suelo 

está influenciada por: aireación del suelo, tamaño del orificio de la siembra y humedad del 

suelo, por ello se deben realizar todas las actividades que tiene como objetivo disponer de 

una buena cama de siembra.  

Mediante la preparación del suelo se busca elevar la capacidad de retención de agua 

del suelo, proveer la absorción de los nutrientes, favorecer el desarrollo de las raíces, etc. 

(Martínez, 2015). 

6.3.7.3. Trasplante 

El trasplante se realiza de 30 a 45 días después de la siembra, cuando los plantines 

tienen entre 6-8 hojas verdaderas. El suelo debe tener una humedad relativa adecuada para 

realizar el trasplante. (UNALM, 2012). 

6.3.7.4. Fertilización 

Martínez, (2002) menciona que antes de la siembra del cultivo se debe hacer un 

análisis del suelo, para saber si contiene los componentes necesarios para el correcto 

desarrollo del cultivo o será necesario adicionar nutrientes externos.  
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Martínez, (2015) indica que para realizar un plan de fertilización adecuado se deben 

tener en cuenta los requerimientos nutricionales del cultivo según la etapa de producción y 

el análisis de suelos. Y según su investigación, la dosis de fertilización con las que obtuvo 

el mayor rendimiento de Capsicum annuum L.  fueron con 200-150-400 de N-P-K/ha. 

 

Romero et al., (2016), obtuvieron los mejores rendimientos tanto de ají tabasco 

(Capsicum frutescens L.) y habanero (Capsicum chinense Jacq) con la dosis de fertilización 

de 300 200 600 de N-P-K/ha. Fraccionaron los fertilizantes en seis aplicaciones, 

dependiendo de la etapa de desarrollo de las plantas hasta los 90 días. 

 

6.3.7.5. Riegos 

 

El total de agua que requieren las plantas para su desarrollo y crecimiento está afecta 

a factores del suelo, del clima y de la misma planta. (MINAGRI, 2015). 

 

El déficit de agua provoca una disminución en el rendimiento de Capsicum chinense 

(Quintal et al., 2012). 

 

6.3.7.6. Cambios de surco:  

El cambio de surco o aporque se realiza para apartar la humedad del cuello de la 

planta y evitar pudrimientos radiculares (INIA, 2001). Se realiza cuando la planta tiene un 

tamaño adecuado, si las plantas están muy pequeñas pueden ser enterradas y si las plantas 

ya están muy grandes las ramas pueden ser dañadas o arrancadas por el pasaje de los 

implementos. (Cerna, 2007). 

 

6.3.7.7. Control fitosanitario  

 

Los ajíes son afectados por plagas como los gusanos de tierra o cortadores (Agrotis 

ípsilon, Agrotis subterránea, etc.), las larvas de estos insectos son polífagas, cortadoras por 

excelencia, siendo las plántulas y plantas jóvenes sus favoritas. Una larva puede destruir 

como mínimo 10 plántulas, generalmente corta una planta y la abandona, haciendo por esto 

mucho más destructivo su ataque (Urretabizkaya, et al., 2010). Para evitar la presencia de 

esta plaga, se debe realizar riegos frecuentes, labranzas profundas, eliminación de malezas 
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y si la plaga se presenta aplicar cebos tóxicos o aplicaciones de insecticidas de bajo impacto 

dirigidas a cuello de planta. (Cruces y Callohuari, 2016). 

 

Los ajíes son afectados en todos los estados fenológicos por la Mosquilla de los 

brotes (Prodiplosis longifila Gagné), cuyas larvas ocasionan daños severos en los brotes, 

inflorescencia y frutos pequeños, deformándolos y volviendo la planta improductiva 

(Valarezo et al., 2003). El control de este insecto es muy complicado, por lo que los 

productores realizan numerosas aplicaciones de insecticidas, que promueven el alto grado 

de contaminación de los frutos, desarrollo de resistencia y pérdida de rentabilidad, que 

induce incluso al abandono del cultivo. (Valarezo et al., 2003; Aliaga, 2019). 

 

En cuanto a las enfermedades en los ajíes se presenta la chupadera, ocasionada por 

los hongos (Pythium spp., Fusarium spp.), el daño se manifiesta con lesiones a nivel del 

cuello, causando estrangulamiento y posterior muerte de la planta. (Cerna, 2007). La 

chupadera generalmente, se puede controlar evitando el exceso de humedad, buena aireación 

en los almácigos y haciendo los almácigos en los meses cuya temporada no sea favorable a 

los agentes patógenos. (Bazán y Gonzáles, 1967). 

 

Otra enfermedad muy frecuente es la marchitez o pudrición de raíces (Phytophthora 

capsici), donde se manifiesta con mayor incidencia en la etapa de floración y fructificación. 

Inicialmente se marchitan las hojas inferiores, posteriormente las hojas superiores y aparecen 

manchas negras en el tallo. El control de esta enfermedad se realiza alejando el contacto del 

agua con el cuello de la planta y raíz. (Cerna, 2007). Para evitar este tipo de enfermedad se 

recomienda aplicar el Trichoderma harzianum antes del trasplante, así mismo se debe 

realizar el cambio de surco, para evitar el empozamiento del agua, y se debe aplicar 

microorganismos como el Bacillus subtilis. (UNALM, 2012). 

 

En cuanto a los virus que afectan los cultivos de Capsicum, Delgado y Cedano 

(2010), reportaron los virus: Mosaico del tomate (ToMV), Moteado suave del pimiento 

(PMMoV), virus peruano del tomate (PTV), Peste negra (TSWV), mosaico de la alfalfa 

(AMV) y virus Y de la papa (PVY).  Los virus se propagan por contacto, insectos vectores 

y la calidad de la semilla. El manejo de los virus consiste en desinfectar las herramientas, 

uso de variedades resistentes, desinfección de semillas con una solución de hipoclorito de 

sodio al 2% sumergiéndolas durante 15 minutos., control de plagas vectores, etc. 
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6.3.8. Cultivos en ambientes Protegidos 

 

Juárez et al., (2011), nos dicen que los ambientes protegidos son condiciones 

diferentes a aquellas en las que tradicionalmente se cultivan a campo abierto. Berrones et al. 

(2013) mencionan que la agricultura protegida es el sistema de producción que permite 

alterar el ambiente natural, con la intención de alcanzar el incremento del rendimiento y la 

calidad en los cultivos hortícolas. 

 

Los cultivos en ambientes protegidos causan diferencias significativas en los ren-

dimientos con calidad para exportación, total comercial y de rezago. (Ayala et al., 2015). 

 

6.3.8.1.  Casa malla 

 

Es una estructura armada a base de mallas plásticas, cables y tubulares de hierro 

galvanizado (Alvarado et al., 2014, Berrones et al., 2013). Se utiliza para producir cultivos 

frutícolas, hortícolas, especias y plantas ornamentales, en condiciones extremas de radiación 

y temperatura (Alvarado et al., 2014, Juárez et al., 2011); con la casa malla se optimiza las 

condiciones climatológicas para mejorar el entorno del cultivo (Berrones et al., 2013), 

incrementan la humedad relativa del aire, la altura y el área foliar de las plantas (Ayala et 

al., 2015). 

Se emplean para aislar y proteger los cultivos de condiciones extremas de radiación 

y temperatura alta (Alvarado et al., 2014); se emplean con el objetivo de reducir la cantidad 

de energía solar que llega a los cultivos y detener la entrada de insectos y disminuir el uso 

de pesticidas, (Juárez et al., 2011; Berrones et al., 2013). 

 

Existen; mallas antipájaros, antigranizo (protegen de los efectos del granizo, aves y 

roedores), mallas de sombra (reducen las radiaciones elevadas), mallas anti-insectos 

(impiden la entrada de insectos), etc. Con ello, permite condiciones más favorables para el 

desarrollo y la productividad. (Santos, et al., 2010; Juárez et al., 2011). 

 

6.3.8.1.1. Ventajas  

 

Diversos investigadores afirman las ventajas que se pueden obtener al producir 

cultivos en ambientes protegidos, como son:   
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➢ Producción de cultivos inocuos, debido a la poca presencia de plagas permite 

obtener buenas producciones, sin utilizar muchos productos químicos. (Berrones et 

al., 2013). 

➢ Reducción de daños ocasionados por plagas, la utilización de mallas antiáfidos 

sirven como barreras físicas que no permite el ingreso de insectos como los trips, 

pulgones, etc. y por ende la reducción de hasta un 70 % en el uso de plaguicidas. 

(Alvarado et al. 2014; Berrones, et al., 2013).  

➢ Reducción de daños por una alta radiación solar directa, Las mallas protegen a 

las plantas de una alta radiación solar y se reducen el número de frutos con daños 

denominados “golpe de sol”. (Rylski y Spigelman, 1986), mencionado y corroborado 

por (Ayala et al., 2015). 

➢ Producción fuera de temporada, este sistema permite acelerar el inicio del cultivo 

y sostener la producción por un tiempo alargado. (Berrones, et al., 2013). 

➢ Incremento de la producción, pues el uso eficiente del agua y fertilizantes y el 

adecuado manejo agronómico, permite tener cosechas de excelente cantidad y 

calidad, con un incremento de hasta cinco veces la producción en comparación con 

campo abierto (Berrones, et al., 2013; Jasso et al., 2012). 

➢ Obtención de plantas más vigorosas con frutos de mayor calidad y altos rendimientos 

que en campo abierto (Gruda, 2005), mencionado por (Ayala et al., 2015). 

 

6.3.8.1.2. Desventajas  

 

➢ Según la experiencia de Jasso et al., (2013), las desventajas que se presentan en el 

uso de casa malla son: alto costo de inversión inicial, alto costo de operación, 

necesidad de un personal especializado, de experiencia práctica y conocimientos 

teóricos. 

➢ Si la malla es muy fina (50 mesh) se reduce la ventilación, se incrementa la 

temperatura interior y la humedad relativa. (Alvarado et al., 2014). 
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➢ Esta tecnología de producción intensiva requiere de mayor cantidad de mano de obra 

para las labores de tutorado, poda, deshoje y cosecha (hasta ocho empleos directos 

por hectárea), (Berrones et al., 2013). 

 

6.3.8.1.3. Dimensiones de la casa malla 

 

La dimensión de la casa malla pueden ser muy variables, puede ser desde 300 a 

50,000 m2, pero las mayores ventajas agronómicas se tienen con unidades pequeñas de hasta 

10,000 m2, y con formas rectangulares y techos piramidales. (Alvarado et al., 2014). 

 

6.3.8.1.4. Criterios de ubicación de estructura de casa malla 

 

Berrones et al., (2013), no dicen que lo criterios básicos para la ubicación de la casa 

malla, son los siguientes: 

➢ Fácil accesibilidad: Es recomendable que el sistema cuente con varias vías de 

acceso para facilitar la movilización de insumos o de otros materiales. 

➢ Recursos hídricos. - Es importante que se encuentre con permanente acceso de agua 

para garantizar el riego. 

➢ Fuente de energía. - La casa malla necesita de energía para el bombeo del agua; 

aunque existen equipos que bombeo con combustibles. 

➢ Orientación. - Es importante que el sistema se encuentre en una orientación que 

permita tener un mejor aprovechamiento de la radiación solar y evitar los vientos 

dominantes. 

 

6.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

A. Rendimiento: Es la producción total de un cultivo, que se obtiene por hectárea 

de terreno utilizada. Se expresa en toneladas métricas por hectárea (T.M/Ha.). 

(Ecured). 
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B. Casa Malla: Es una estructura cubierta con malla, que tiene como objetivo la 

protección del cultivo de plagas y a la vez optimiza las condiciones 

climatológicas para mejorar el entorno del cultivo. (Berrones et al., 2013). 

C. Buenas prácticas agrícolas: Son un conjunto de recomendaciones técnicas 

aplicables a la producción primaria, procesamiento y transporte, orientadas a 

obtener alimentos inocuos, proteger la salud humana y el medio ambiente. 

(SENASA, 2020) 

D. Plaga agrícola: Es una población de animales que se alimentan de plantas, que 

reducen la producción de un cultivo, reduce el valor de la cosecha o incrementa 

los costos de producción. Las plagas agrícolas están constituidas por insectos, 

ácaros, nematodos, caracoles, aves y roedores. (Falconí, 2013). 

E. Plaguicida: Es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir o controlar 

cualquier plaga que causan perjuicios o interfieren de cualquier otra forma en la 

producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de 

productos agrícolas. (SENASA, 2020).       
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

7.1.  HIPÓTESIS 

7.1.1. Hipótesis Alternativa 

Existen diferencias significativas sobre el rendimiento de Capsicum chinense Jacq 

“Ají supano” bajo condiciones de casa malla y campo abierto.  

  

7.1.2. Hipótesis Nula 

No existen diferencias significativas sobre el rendimiento de Capsicum chinense Jacq 

“Ají supano” bajo condiciones de casa malla y campo abierto.  

 

7.2.  VARIABLES DE ESTUDIO 

7.2.1. Variables Independientes 

X.1.1.: Casa malla 

X.1.2.: Campo abierto 

7.2.2. Variables Dependientes 

Y.1.1.: Tamaño de plantas 

Y.1.2.: Número y peso de frutos.  

Y.1.3. Incidencia de plagas y enfermedades. 
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7.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

Tabla N° 3: Operacionalización de variables 

Elaboración: Propia, 2022. 

Variable Definición conceptual Definición operacional Sub- Variables 
Unidad de 

medida 

Escala de 

medición 

INDEPENDIENTE 

Dos condiciones 

ambientales 

Cultivos bajo condiciones protegidas: 

Son un sistema de producción, elaborados 

bajo diversas estructuras, que actúan 

acondicionando el microclima del espacio 

donde crecen las plantas y genera muchas 

ventajas para los productores. 

(Adlercreutz et al., 2014) 

Cultivos bajo condiciones de campo 

abierto: Es un sistema de producción al 

aire libre, sin la implementación de 

estructuras que protejan al cultivo de 

condiciones adversas. 

 

Se evaluó el desarrollo del 

cultivo bajo dos condiciones 

ambientales, dando un 

manejo agronómico y el 

control de plagas y 

enfermedades 

 

Casa malla 

 

Unidad 

 

Ordinal 

Campo abierto Unidad 

 

 

 

 

Ordinal 

DEPENDIENTE 

Rendimiento de 

Capsicum chinense 

 Jacq. 

Es la producción total de un cultivo, que 

se obtiene por hectárea de terreno 

utilizada. Se expresa en toneladas 

métricas por hectárea (T.M/Ha.). 

(Ecured). 

 

Se evaluó el rendimiento a 

través de la incidencia de 

plagas y enfermedades, 

altura de planta, número y 

peso de frutos por planta 

Incidencia de 

plagas y 

enfermedades. 

Unidad 

 

Ordinal 

Altura de plantas. Metro Ordinal 

Número de frutos Unidad 
Ordinal 

Peso de frutos g Ordinal 
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VIII. OBJETIVOS 

8.1.   OBJETIVO GENERAL 

➢ Determinar el rendimiento de Capsicum chinense Jacq “Ají supano” bajo 

condiciones de casa malla y campo abierto en Barranca.  

 

8.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢   Analizar la altura de las plantas, Capsicum chinense Jacq. “Ají supano” bajo 

condiciones de casa malla y campo abierto. 

 

➢   Contrastar el número de frutos y peso de frutos por planta de Capsicum chinense 

Jacq. “Ají supano” bajo condiciones de casa malla y campo abierto. 

 

➢   Evaluar la incidencia de plagas y enfermedades de Capsicum chinense Jacq. “Ají 

supano” bajo condiciones de casa malla y campo abierto. 
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IX. METODOLOGÍA 

9.1.  UBICACIÓN  

El experimento se realizó en el campus agrícola ‘‘Los Anitos” de la Universidad 

Nacional de Barranca (UNAB). 

9.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

➢ Latitud Sur : 10°46’07.9’’  

➢ Longitud Oeste : 77°44’310’’ 

➢ Altitud : 260 msnm 

 

9.3.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS  

Durante la realización del experimento se registró datos de temperatura y humedad 

relativa del ambiente de casa malla (termómetro portátil).  Y de la estación meteorológica 

de la empresa AIPSA (Paramonga) para las condiciones de campo abierto, por ser la estación 

más cercana. 

 

Figura  1: Ubicación del área de estudio 



  

24 

 

Tabla 4: Condiciones meteorológicas en casa malla - 2018 

CASA MALLA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Temperatura mínima Cº 20,77 22,04 21,01 20,65 

Temperatura máxima Cº 36,93 39,23 37,93 38,01 

TEMPERATURA PROMEDIO 28,85 30,64 29,47 29,33 

HUMEDAD RELATIVA 57,33 58,86 60,16 63,14 

 

Tabla 5: Datos meteorológicos de la estación AIPSA - 2018 

CAMPO ABIERTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Temperatura mínima Cº 18,41 19,52 18,93 18,03 

Temperatura máxima Cº 29,00 28,34 27,06 26,28 

TEMPERATURA PROMEDIO 23,70 23,93 23,00 22,15 

HUMEDAD RELATIVA 75,80 77,43 81,82 81,42 

 

Figura  2: Condiciones de temperatura y Humedad relativa en campo abierto (A y B) y casa 

malla (C y D), registradas durante el experimento del “Ají Supano”. 
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9.4. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

Para la investigación se empleó el Diseño Completamente al Azar (DCA), con 20 

repeticiones y 2 tratamientos. Se realizó la siembra en dos ambientes: en una casa malla de 

200 𝑚2 y en campo abierto en 200 𝑚2. En la comparación de las características evaluadas 

se utilizó una prueba estadística de T student. 

 

Se empleó el modelo estadístico siguiente:  

             yij = µ + τ i + uij 

            i = 1,2,3,..., t 

            j = 1,2,3,..., n 

  

Donde: 

= Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento 

 = Media general 

 = Efecto del tratamiento i. 

= Error aleatorio. 

 

9.4.1. Características del campo experimental 

a. Descripción del área total 

➢ Área total   : 400 m2 

Ancho   : 20 m 

Largo   : 10 m 

b. Descripción de la parcela experimental 

Largo de parcela  : 20 m 

Ancho de parcela  : 10 m 

Área de unidad experimental: 200 m2 

c. Densidad de siembra 

Distancia entre surcos : 0.8 m 

Distancia entre plantas : 0.5 m 
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9.5.  CROQUIS DE LAS PARCELAS 

                   Figura  3: Croquis de las parcelas 

 

 

9.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

9.6.1. Población:  

La población estuvo constituida por todas las unidades elementales en estudio, el cual 

estuvo representado por 360 plantas de “Ají supano” bajo condiciones de casa malla y 360 

plantas a campo abierto. 

 

9.6.2. Muestra:  

La muestra estuvo representada por 20 plantas elegidas al azar en cada unidad 

experimental, se tomaron de los surcos centrales. 
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9.7.  MÉTODOS Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La investigación se desarrolló en etapas, de tal manera que fue secuencial y ordenada 

facilitando el estudio, recolección y obtención de los datos. 

 

9.7.1. Evaluación de la altura de las plantas 

 

Se eligió y marcó 20 plantas al azar en cada ambiente y se evaluó la altura de las 

plantas en cm desde el momento del trasplante de manera semanal (18 semanas) con la ayuda 

de una wincha, iniciando el 02/01/2018 hasta el 04/05/2018. 

9.7.2. Evaluación del rendimiento  

 

Se eligió y marcó 20 plantas al azar en cada ambiente y se evaluaron los siguientes 

parámetros: 

➢ N° de frutos por planta por cosecha 

➢ Peso total de frutos por planta por cosecha 

➢ Peso por fruto 

 

9.7.3. Evaluación de la incidencia y severidad de plagas y enfermedades 

Se evaluó semanalmente tomando 20 plantas al azar en cada ambiente y se observó: 

➢ % de infestación (incidencia): Para la determinación de la incidencia de 

plagas, se eligió 20 plantas al azar y se contó el número de plantas sanas y 

afectadas. Para obtener la incidencia, se usó la siguiente formula dada por 

SENASA:  

    N° de plantas afectadas     

                            N° de plantas evaluadas         

 

➢ Grado de infestación (severidad): Se eligió 20 plantas al azar por cada 

tratamiento, donde se tomó 1 brote al azar por planta y se contó el número 

X 100 INCIDENCIA = 
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de larvas. Se utilizo el grado de severidad propuesto por Sánchez y 

Sarmiento (2002), mediante la siguiente escala: 

 

G1: 0 larvas/brote 

G2: 1-5 larvas/brote 

G3: 6-10 larvas/brote 

G4: 11-25 larvas/brote 

G5: 26-50 larvas/brote 

G6: más de 50 larvas 

9.8. MATERIALES Y EQUIPOS 

➢ Bandejas de almácigo 

➢ Wincha 

➢ Vernier 

➢ Mochila de fumigar 

➢ Motor estacionario 

➢ Pala 

➢ Balanza gramera 

➢ Lupa entomológica 

➢ Tablero  

9.9.  PROCEDIMIENTO 

La investigación se realizó en dos etapas: Etapa de campo y gabinete. 

9.9.1. ETAPA DE CAMPO 

9.9.1.1. Almácigo 

 

Las semillas utilizadas para el almácigo fueron procedentes de agricultores de la 

Campiña de Supe, que mantienen la biodiversidad in situ. 

 

Primero se extrajo las semillas de los frutos secos de ají supano, luego se 

desinfectaron las semillas con Benomil a 200 gramos por cilindro.  
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Se utilizaron bandejas de almácigo con celdas de 12 x 24, se utilizó el sustrato 

PREMIX 3, que está compuesto a base de musgo Sphagnum y vermiculita. Esta labor se 

realizó el 13 de noviembre del 2017. 

 

9.9.1.2. Preparación de terreno 

 

Según INIA (2012), se debe realizar una labranza primaria para roturarlo y removerlo 

con arado de discos, arado de cincel y arado subsolador. Y una labranza secundaria para 

disgregar los terrones y nivelar el suelo después de la aradura para formar una cama uniforme 

y mullida. 

Cuando la humedad del suelo es la adecuada, dos pasadas de arado y dos rastrilladas 

fueron suficientes para conseguir un buen preparado de terreno. (Martínez, 2015). 

➢ En campo abierto, primero se realizó un riego de machacado, para dejar el suelo 

con una humedad adecuada para la preparación. Luego se realizó el pasado de arado 

de disco, nivelado y surcado (0,8 m entre surcos). 

 

➢ En casa malla, se realizó la preparación con lampas. Primero se removió el suelo a 

0,20 m de profundidad con la ayuda de lampas, luego se hizo el levantado de surcos, 

de igual manera a 0,8 m entre surcos. 

 

9.9.1.3. Siembra 

 

El 24 de diciembre del 2017 (40 días después del almácigo), cuando las plantas tenían 

6 a 8 hojas se realizó el trasplante en campo abierto y en casa malla. Se sembró en ambos 

ambientes a distanciamiento de 0.8 m entre surcos y 0.5 m entre plantas, con una densidad 

de siembra de 25 000 plantas por hectárea. 

 

Para evitar el ataque de gusano de tierra se colocaron cebos tóxicos (metomyl 200 

g/cil. + afrecho) alrededor de cada planta. Después de realizar el trasplante se realizó la 

aplicación en drench con Trichoderma sp. a una dosis de 200 gramos por cilindro para evitar 

la muerte de los plantines por chupadera.  
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9.9.1.4. Fertilización  

 

En ambos ambientes, para la fertilización se utilizó la dosis con la que Romero et al. 

(2016), obtuvieron los mejores rendimientos, 300 200 600 de N-P-K/ha.  

 

La fertilización se realizó utilizando el método del puyado, de acuerdo a la 

metodología de Romero et al. (2016), de manera fraccionada hasta los 90 días después del 

transplante, tal como se observa en la tabla 6. 

     Fuente: Romero et al. 2016. 

 

9.9.1.5.  Aporque 

 

En campo abierto el primer aporque; con la ayuda de un caballo; se realizó 25 días 

después del trasplante, ayudó en la incorporación de la segunda dosis de fertilización. El 

segundo aporque se realizó 70 días después del trasplante para alejar la humedad del cuello 

de la planta y evitar pudriciones radiculares (INIA, 2001). 

 

En casa malla los aporques se realizaron con la ayuda de lampas y se efectuaron 3 

aporques, a los 25, 70 y 100 días después del trasplante debido a que las plantas tenían un 

tamaño más grande que en campo abierto y tendían a caerse. 

9.9.1.6. Riegos 

 

MINAGRI (2015) nos dice que la cantidad de agua que necesitan las plantas para su 

desarrollo y crecimiento está relacionada con factores del suelo, del clima y de la propia 

Tabla N° 6: Porcentaje de fertilización por etapa de desarrollo. 
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planta. Por ello los riegos se realizaron dependiendo de las condiciones climáticas, edad de 

las plantas y según las necesidades del cultivo. En verano los riegos se realizaron cada 2 a 3 

días y en invierno cada 5 a 7 días. 

 

9.9.1.7. Control fitosanitario  

Para el control fitosanitario de plagas y enfermedades se realizó un manejo integrado 

de plagas. Las evaluaciones fueron semanales en cada repetición, utilizando una cartilla de 

evaluación de plagas y enfermedades, considerando el nivel de daño económico.  

➢ Control mecánico: Se utilizó trampas de colores con pegamento temocid para el 

control de lepidópteros y dípteros. 

➢ Control Físico: Se recolectó y eliminó larvas de lepidópteros cuando aún no 

llegaban a causar daños económicos. 

➢ Control químico: Dependiendo de las evaluaciones semanales se utilizó el control 

químico. En casa malla no se realizaron aplicaciones, en campo abierto, la plaga 

con mayor incidencia fue Prodiplosis Longifila, desde el momento del trasplante. 

Para el control se realizaron aplicaciones cada 3 a 5 días, rotando los productos: 

Imidacloprid, Spirotetramat, Dinotefuran, Methomy Fipronil. 

 

9.9.1.8. Cosecha 

La primera cosecha se realizó el 02 de abril del 2018 (98 días después del trasplante) 

en simultáneo en ambos ambientes.  

 

La segunda cosecha se realizó el 14 de abril del 2018. 

 

La tercera cosecha se hizo el 28 de abril del 2018.  

9.9.2. ETAPA DE GABINETE  

Se sistematizó los datos obtenidos de las evaluaciones en fichas de registros. 

9.9.2.1.   Análisis de datos 

Los datos fueron ordenados y procesados mediante programa Excel y SAS Studio 

para los análisis estadísticos y gráficos. 
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X. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

➢ Derecho a la propiedad intelectual. 

➢ Transparencia en los datos obtenidos en la presente investigación. 

➢ Ética profesional. 

➢ No se puso en riesgo la vida de los seres vivos vertebrados. 

➢ Se empleó materiales sin ningún tipo de riesgos a causar desequilibrio ecológico en 

el ecosistema. 

➢ Se trabajó según protocolos de trabajo en tiempos de pandemia Covid-19. 
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XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

11.1. RESULTADOS 

11.1.1. Evaluación de altura de las plantas  

11.1.1.1. Semana 1 

Tabla N° 7: Promedio de altura de plantas en la semana 1 después del trasplante 

 

 

 

 

 

Según la tabla Nº 7, observamos que el promedio de la altura de plantas 7 días después del 

trasplante en campo abierto fue de 8,15 cm. y en casa malla 8,25 cm. 

                    

                    Tabla N° 8: Igualdad de varianzas de altura de plantas semana 1. 

Igualdad de varianzas 

Método Núm. DF Den DF F Valor Pr > F 

Folded F 19 19 1.47 0.4082 

 

De la tabla N° 8 podemos concluir que no existen diferencias significativas en cuanto a la 

altura de plantas en casa malla y campo abierto en la semana 1 después del trasplante. 

 

 

 

 

Ambiente N Media Std Dev Std Err Mín. Máx. 
95% 

CL 

Campo abierto 20 8.1500 0.3663 0.0819 8.0000 9.0000 
0.2786 

 

Casa malla 20 8.2500 0.4443 0.0993 8.0000 9.0000 0.3379 

Diff (1-2)   -0.1000 0.4072 0.1288     0.3328 
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11.1.1.2. Semana 3 

Tabla N° 9: Promedio de altura de plantas en la semana 3 después del trasplante. 

Ambiente N Media Std Dev Std Err Min. Max. 95% CL 

Campo 

abierto 
20 11.3500 1.2258 0.2741 10.0000 13.0000 0.9322 

Casa malla 20 13.4000 0.6806 0.1522 12.0000 15.0000 0.5176 

Diff (1-2)  -2.0500 0.9914 0.3135   0.8102 

 

Según la tabla Nº 9, observamos que el promedio de la altura de plantas en la semana 3 

después del trasplante en campo abierto fue de 11.35 cm. y en casa malla 13.40 cm. 

 

Figura  4: Distribución normal de altura de plantas semana 1 
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                   Tabla N° 10: Igualdad de varianzas de altura de plantas semana 3. 

Igualdad de varianzas 

Método Núm. DF Den DF F Valor Pr > F 

Folded F 19 19 3.24 0.0137 

 

De la tabla N° 10 podemos concluir que si existen diferencias significativas en cuanto a la 

altura de plantas en casa malla y campo abierto en la semana 3 después del trasplante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1.3. Semana 6 

   Tabla N° 11: Promedio de altura de plantas en la semana 6 después del trasplante. 

Ambiente N Media Std Dev Std Err Min. Max. 95% CL 

Campo abierto 20 28.9000 5.3203 1.1896 15.0000 38.0000 4.0460 

Casa malla 20 32.8500 4.0688 0.9098 28.0000 42.0000 3.0943 

Diff (1-2)  -3.9500 4.7361 1.4977   3.8705 

 

Según la tabla Nº 11, observamos que el promedio de la altura de plantas en la semana 6 

después del trasplante en campo abierto fue de 28.90 cm. y en casa malla de 32.85 cm. 

Figura 5: Distribución normal de altura de plantas semana 3. 
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                    Tabla N° 12: Igualdad de varianzas de altura de plantas semana 6. 

Igualdad de varianzas 

Método Núm. DF Den DF F Value Pr > F 

Folded F 19 19 1.71 0.2514 

 

De la tabla N° 12 podemos concluir que no existen diferencias significativas en cuanto a la 

altura de plantas en casa malla y campo abierto en la semana 6 después del trasplante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1.4. Semana 9 

 

     Tabla N° 13: Promedio de altura de plantas en la semana 9 después del trasplante. 

Ambiente N Media Std Dev Std Err Min. Max. 95% CL 

Campo abierto 20 48.6000 4.2103 0.9414 40.0000 55.0000 3.2019 

Casa malla 20 58.8500 4.8804 1.0913 49.0000 66.0000 3.7115 

Diff (1-2)   -10.2500 4.5577 1.4413     3.7247 

 

De la tabla Nº 13, podemos decir que el promedio de la altura de plantas en la semana 9 

después del trasplante en campo abierto fue de 48.60 cm. y en casa malla de 58.85cm. 

Figura 6: Distribución normal de altura de plantas semana 6. 
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                 Tabla N° 14: Igualdad de varianzas de altura de plantas semana 9. 

Igualdad de varianzas 

Método Núm. DF Den DF F Valor Pr > F 

Folded F 19 19 1.34 0.5259 

 

De la tabla Nº 14 del análisis de varianza para la variable altura de planta en la semana 

9, no se obtuvo diferencias significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1.5. Semana 12 

 

Tabla N° 15: Promedio de altura de plantas en la semana 12. 

Ambiente N Media Std Dev Std Err Min. Max. 95% CL 

Campo abierto 20 60.4000 5.2855 1.1819 53.0000 70.0000 4.0196 

Casa malla 20 90.2000 12.9517 2.8961 60.0000 110.0000 9.8497 

Diff (1-2)   -29.8000 9.8915 3.1280     8.0838 

 

De la tabla Nº 15, podemos decir que el promedio de la altura de plantas en la semana 12 

después del trasplante en campo abierto fue de 60.40 cm. y en casa malla de 90.20 cm. 

Figura 7: Distribución normal de altura de plantas semana 9. 
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                Tabla N° 16: Igualdad de varianzas de altura de plantas semana 12. 

Igualdad de varianzas 

Método Núm. DF Den DF F Valor Pr > F 

Folded F 19 19 6.00 0.0003 

 

De la tabla Nº 16 del análisis de varianza para la variable altura de planta en la semana 

12, se obtuvo diferencias altamente significativas.  

            Figura 8: Distribución normal de altura de plantas semana 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1.6. Semana 15 

      Tabla N° 17: Promedio de altura de plantas en la semana 15. 

Ambiente N Media Std Dev Std Err Min. Max. 95% CL 

Campo abierto 20 69.7500 4.5523 1.0179 63.0000 80.0000 3.4620 

Casa malla 20 116.200 8.7214 1.9502 100.0000 129.0000 6.6326 

Diff (1-2) 
 

-46.4500 6.9565 2.1999 
  

5.6852 

 

De la tabla Nº 17, podemos decir que el promedio de la altura de plantas en la semana 15 

después del trasplante en campo abierto fue de 69.75 cm. y en casa malla de 116.2 cm. 
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                Tabla N° 18: Igualdad de varianzas de altura de plantas semana 15. 

Igualdad de varianzas 

Método Núm. DF Den DF F Valor Pr > F 

Folded F 19 19 3.67 0.0068 

 

De la tabla Nº 18 del análisis de varianza para la variable altura de planta en la semana 15, 

se obtuvo diferencias altamente significativas.  

          Figura 9: Distribución normal de altura de plantas semana 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1.7. Semana 18 

Tabla N° 19: Promedio de altura de plantas en la semana 18 después del trasplante. 

Ambiente N Media Std Dev Std Err Min. Max. 95% CL 

Campo abierto 20 76.6000 3.1855 0.7123 70.0000 83.0000 2.4225 

Casa malla 20 138.4000 5.5002 1.2299 129.0000 145.000 4.1829 

Diff (1-2)   -61.8000 4.4944 1.4213     3.6731 
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De la tabla Nº 19, podemos decir que el promedio de la altura de plantas en la semana 18 

después del trasplante en campo abierto fue de 76.60 cm. y en casa malla de 138.40 cm. 

 

Tabla N° 20: Igualdad de varianzas de altura de plantas semana 18. 

Igualdad de varianzas 

Método Núm. DF Den DF F Valor Pr > F 

Folded F 19 19 2.98 0.0217 

 

De la tabla Nº 20 del análisis de varianza para la variable altura de planta en la semana 18, 

se obtuvo diferencias significativas.  

   Figura 10: Distribución normal de altura de plantas semana 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2. Evaluación de número de frutos por planta 

11.1.2.1. Primera paña 

Prueba de T Student Comparando Medias 
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Tabla N° 21: Estadísticos emparejados número de frutos por planta para la primera paña. 

Zona N Media Desv. 

Estándar 

Error 

Estándar 

Mínimo Máximo 

C abierto 20 17.8500 15.1076 3.3782 5.0000 68.0000 

C malla 20 53.1000 24.0370 5.3748 22.0000 99.0000 

Diff (1-2)   -35.2500 20.0751 6.3483     

           

De la tabla N° 21, podemos decir que el promedio de frutos por planta en campo abierto fue 

de 17.85 y en casa malla de 53.10 frutos.     

 

       Tabla N° 22: Igualdad de varianzas de número de frutos por planta en la primera paña 

Igualdad de Varianza 

Method Numerador DF Denominador DF F Value Pr > F 

Folded F 19 19 2.53 0.0495 

 

De la tabla N° 22 del análisis de varianza para la variable número de frutos por planta en la 

primera paña, se obtuvo diferencias significativas. 

 

Tabla N° 23: Prueba de Tukey para el número de frutos por planta en la primera paña 

 

 

 

 

 

Promedios con la misma letra indica diferencias no significativas. (a = 0.05) 

Tukey Promedio N Zona 

A 53.100 20 C malla 

B 17.850 20 C abierto 
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Figura 11: Gráfico Q-Q de número de frutos por planta en la primera paña 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Distribución normal para el número de frutos por planta en la primera paña 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Diagrama de cajas y bigotes para el número de frutos por planta primera paña 
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11.1.2.2. Segunda paña 

 

Prueba de T Student Comparando Medias 

 

Tabla N° 24: Estadísticos emparejados para número de frutos por planta segunda paña. 

 

De la tabla N° 24, podemos decir que el promedio de frutos por planta en la segunda paña 

en campo abierto fue de 8.30 y en casa malla de 111.50 frutos.     

 

Tabla N° 25: Igualdad de varianzas de número de frutos por planta en la segunda paña 

 

Igualdad de Varianza 

Method Numerador DF Denominador DF F Value Pr > F 

Folded F 19 19 73.21 <.0001 

 

De la tabla N° 25 del análisis de varianza para la variable número de frutos por planta en la 

segunda paña, se obtuvo diferencias significativas. 

 

Tabla N° 26: Prueba de Tukey. 

 

Zona N Media Desv. Estándar Error Estándar Mínimo Máximo 

Cabierto 20 8.3000 6.0359 1.3497 0 20.0000 

Cmalla 20 111.5000 51.6440 11.5479 38.0000 239.0000 

Diff (1-2)  -103.2000 36.7664 11.6266 
  

Promedios con la misma letra indica 

diferencias no significativas. (a = 0.05) 

Tukey  Promedio N Zona 

A 111.45 20 C malla 

B 8.30 20 C abierto 



  

44 

 

Figura 14: Distribución normal para el número de frutos por planta en la segunda paña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diagrama de cajas y bigotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2.3. Tercera paña 

Prueba de T Student Comparando Medias 

Tabla N° 27: Estadísticos emparejados para el número de frutos por planta tercera paña. 

Zona 
N Media 

Desv. 

Estándar 

Error 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cabierto 20 6.6000 4.4768 1.0011 0 15.0000 

Cmalla 20 118.2000 40.4105 9.0361 46.0000 202.000 

Diff (1-2)   -111.6000 28.7494 9.0913     
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De la tabla N° 27, podemos decir que el promedio de frutos por planta en la tercera paña en 

campo abierto fue de 6.60 y en casa malla de 118.20 frutos.     

 

Tabla N° 28: Igualdad de varianzas 

Igualdad de Varianza 

Method Numerador DF Denominador DF F Value Pr > F 

Folded F 19 19 81.48 <.0001 

 

De la tabla N° 28 del análisis de varianza para la variable número de frutos por planta en la 

tercera paña, se obtuvo diferencias significativas. 

 

Tabla N° 29: Prueba de Tukey 

Promedios con la misma letra indica 

diferencias no significativas. (a = 0.05) 

Tukey  Promedio N Zona 

A 118.200 20 C malla 

B 6.600 20 C abierto 

 

Figura 16: Distribución normal para el número de frutos por planta tercera paña 
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Figura 17: Diagrama de cajas y bigotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3. Evaluación de peso de frutos por planta 

11.1.3.1. Primera paña 

Prueba de T Student Comparando Medias 

Tabla N° 30: Estadísticos emparejados peso de frutos por planta primera paña. 

Zona 
N Media 

Desv. 

Estándar 

Error 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cabierto 20 67.0000 57.3172 12.8165 15.0000 255.0000 

Cmalla 20 204.5000 94.7281 21.1819 80.0000 410.0000 

Diff (1-2)  -137.5000 78.2901 24.7575 
  

 

De la tabla N° 30 podemos decir que el peso promedio de frutos por planta en la primera 

paña en campo abierto fue de 67 g y en casa malla 204.50 g por planta. 
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Tabla N° 31: Igualdad de varianzas para peso de frutos por planta primera paña. 

Igualdad de Varianza 

Method Numerador DF Denominador  DF F Value Pr > F 

Folded F 19 19 2.73 0.0341 

 

De la tabla N° 31 del análisis de varianza para la variable  peso de frutos por planta en la 

primera paña, se obtuvo diferencias significativas. 

Tabla N° 32: Prueba de Tukey 

Promedios con la misma letra indica 

diferencias no significativas. (a = 0.05) 

Tukey Promedio N Zona 

A 204.50 20 C malla 

B 67.00 20 C abierto 

 

Figura 18: Distribución normal para el peso de frutos por planta primera paña 
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Figura 19: Diagrama de cajas y bigotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3.2. Segunda paña 

Prueba de T Student Comparando Medias 

Tabla N° 33: Estadísticos emparejados peso de frutos por planta en la segunda paña. 

Zona 
N Media 

Desv. 

Estándar 

Error 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cabierto 20 26.2000 20.6464 4.6167 0 65.0000 

Cmalla 20 346.7500 153.5000 34.3344 120.0 700.0000 

Diff (1-2)   -320.6000 109.6 34.6434     

 

De la tabla N° 33 podemos decir que el peso promedio de frutos por planta en la segunda 

paña en campo abierto fue de 26.20 g y en casa malla 346.75 g por planta. 
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Tabla N° 34: Igualdad de varianzas peso de frutos por planta en la segunda paña 

Igualdad de Varianza 

Method Numerador DF Denominador  DF F Value Pr > F 

Folded F 19 19 55.31 <.0001 

 

De la tabla N° 34 del análisis de varianza para la variable  peso de frutos por planta en la 

segunda paña, se obtuvo diferencias significativas. 

Tabla N° 35: Prueba de Tukey. 

Promedios con la misma letra indica 

diferencias no significativas. (a = 0.05) 

Tukey Promedio N Zona 

A 346.75 20 C malla 

B 26.20 20 C abierto 

 

Figura 20: Diagrama de cajas y bigotes 
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Figura 21: Distribución normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3.3. Tercera paña 

Prueba de T Student Comparando Medias 

Tabla N° 36: Estadísticos emparejados peso de frutos por planta tercera paña. 

Zona 
N Media 

Desv. 

Estándar 

Error 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cabierto 20 21.5500 14.5583 3.2553 0 50.0000 

Cmalla 20 387.7500 133.6000 29.8736 155.0000 710.0000 

Diff (1-2)   -366.2000 95.0278 30.0504     

 

De la tabla N° 36 podemos decir que el peso promedio de frutos por planta en la tercera paña 

en campo abierto fue de 22.550 g y en casa malla 387.75 g por planta. 
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Tabla N° 37: Igualdad de varianzas para el peso de frutos por planta tercera paña 

Igualdad de Varianza 

Method Numerador DF Denominador  DF F Value Pr > F 

Folded F 19 19 84.21 <.0001 

 

De la tabla N° 37 del análisis de varianza para la variable  peso de frutos por planta en la 

tercera paña, se obtuvo diferencias significativas. 

 

Tabla N° 38: Prueba de Tukey 

Promedios con la misma letra indica 

diferencias no significativas. (a = 0.05) 

Tukey Promedio N Zona 

A 387.75 20 C malla 

B 21.55 20 C abierto 

 

Figura 22: Distribución normal para el peso de frutos por planta tercera paña 
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Figura 23: Diagrama de cajas y bigotes para el peso de frutos por planta tercera paña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.4.  Incidencia de plagas y enfermedades  

Tabla N° 39: Incidencia y severidad de Prodiplosis longifila en campo abierto 

Fecha de 

evaluación 

N° plantas 

afectadas 

% de 

infestación 

N° prom. 

larvas/brote 

Grado de 

severidad 
Insecticidas 

aplicados 

Fecha de 

aplicación 

05/01/2018 0 0% 0.0 G1 … … 

12/01/2018 2 10% 0.3 G2 Imidacloprid 12/01/2018 

15/01/2018 10 50% 3.5 G2 

Dinotefurán 

Methomyl 
16/01/2018 

19/01/2018 12 60% 3.8 G2 Methomyl 20/01/2018 

22/01/2018 15 75% 4.0 G2 

Dinotefurán 

Fipronil 23/01/2018 

27/01/2018 16 80% 8.2 G3 

Dinotefuran          

Spirotetramat 28/01/2018 

03/02/2018 20 100% 34.0 G5 

Dinotefurán 

Fipronil 
04/02/2018 

10/02/2018 20 100% 11.6 G4 Spirotetramat 11/02/2018 

16/02/2018 20 100% 19.1 G4 

Dinotefurán 

Methomyl 16/02/2018 

23/02/2018 20 100% 19.8 G4 

Fipronil         

Dinotefuran 24/02/2018 

28/02/2018 20 100% 20.0 G4 Dinotefuran              28/02/2019 

03/03/2018 20 100% 29.4 G5 

Dinotefuran          

Spirotetramat 05/03/2018 
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10/03/2018 20 100% 14.3 G4 

Dinotefuran      

Imidacloprid 10/03/2018 

13/03/2018 20 100% 15.0 G4 Spirotetramat                   13/03/2018 

18/03/2018 20 100% 38.2 G5 Imidacloprid 20/03/2018 

27/03/2018 20 100% 16.5 G4 

Imidacloprid 

Methomyl 28/03/2018 

06/04/2018 20 100% 28.5 G5 

Spirotetramat 

Imidacloprid 07/04/2018 

14/04/2018 20 100% 24.6 G4 

Spirotetramat        

Imidacloprid 
15/04/2018 

25/04/2018 20 100% 29.3 G5 

Dinotefuran                 

Spirotetramat 26/04/2018 

 

Tabla N° 40: Estimación de parámetros para incidencia de Prodiplosis longifila. 

Estimaciones de parámetros 

Variable DF Estimación de parámetros Error estándar t Valor Pr > |t| 

Intercepción 1 3.17714 1.23381 2.58 0.0105 

semana 1 1.91286 0.13570 14.10 <0.0001 

 

En la tabla N° 40 podemos observar que la significancia es de 0.0001, lo cual nos indica que 

existen diferencias significativas en cuanto a la incidencia de Prodiplosis longifila. 
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Figura 24: Diagnóstico de presencia de Prodiplosis longifila en campo abierto 
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Figura 25: Distribución normal de presencia de Prodiplosis longifila. 

Figura 26: Distribución de larvas de Prodiplosis longifila. 
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11.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

11.2.1. Altura de plantas de Ají Supano 

 

 

De los resultados obtenidos, podemos afirmar que la variable altura de planta (cm) 

mostró diferencias significativas, siendo las plantas bajo condiciones de casa malla las que 

alcanzaron mayor altura en comparación con campo abierto.  Dicho resultado concuerda con 

Ayala et al. (2015) quienes hallaron que las mallas sombra propician el incremento en la 

altura de plantas de pimiento morrón. Al igual que Martínez et al. (2016) quienes afirman 

que la altura de plantas de albahaca bajo malla sombra es mayor con respecto a plantas 

cultivadas en campo abierto. Esto confirma que el incremento de la altura de plantas bajo 

sombra es un mecanismo de adaptación, correspondiente a un mayor alargamiento celular 

como consecuencia de una escasa luminosidad. (Rego y Possamai, 2006). 

11.2.2. Número de frutos por planta de Ají Supano 

            Figura 28: Número de frutos por planta. 
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En cuanto a la variable de número de frutos por planta, en condiciones de casa malla 

en la primera paña se registraron 53 frutos por planta en promedio y en campo abierto solo 

se obtuvo 18 frutos por planta. En la segunda paña, en casa malla se obtuvo 111 frutos y en 

campo abierto tan solo 8 frutos. En la tercera paña en casa malla se registró 118 frutos por 

planta y en campo abierto solo 6 frutos por planta, notándose una gran diferencia en ambos 

tratamientos. Estos resultados concuerdan con Giromi (2017), quien reportó que en cielo 

abierto las plantas de tomate producen menor cantidad de frutos que en mallas sombras. Pero 

difieren con los resultados de Ayala et al. (2015), quienes no encontraron diferencias 

significativas en condiciones de casa malla y campo abierto en cuanto al número de frutos 

por planta. 

 

11.2.3. Peso de frutos por planta de Ají Supano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos, los frutos en casa malla registraron mayor peso con 

respecto a campo abierto. En casa malla se pudo obtener 204.50, 346.75 y 387.75 gramos en 

la primera, segunda y tercera paña respectivamente. Mientras que en campo abierto solo se 

logró obtener 76, 26.20 y 21.55 gramos en la primera, segunda y tercera paña 

respectivamente. Giromi (2017), también obtuvo diferencias significativas en cuanto al peso 

de frutos de tomate por planta, siendo las mallas sombras las que producen mayor peso de 

frutos por planta que en campo abierto. 
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Figura 29: Peso de frutos por planta. 
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Con respecto al peso de cada fruto, en la primera cosecha se obtuvo 3.95 g /fruto 

en casa malla y 3.83 g /fruto en campo abierto. Y en la segunda paña, en campo abierto 

se obtuvieron frutos más pequeños de 2.71 gramos en promedio, mientras que en casa 

malla los frutos tenían un peso promedio de 3.14 g. En la tercera paña se obtuvo 3.31 y 

2.81 gramos en casa malla y campo abierto respectivamente. 

 

11.2.4. Rendimiento de frutos por hectárea de Ají Supano 

En casa malla se obtuvo un rendimiento de 23.475 toneladas por hectárea, 

mientras que en campo abierto se obtuvo 2.868 toneladas por hectárea. Estos resultados 

confirman lo reportado por Duque (2008), quien afirma que en casa malla se puede 

obtener una producción de hasta un 90% más que en campo abierto. Márquez et al. 

(2014), también registraron un incremento en el rendimiento de tomate cherry de 

122,85% con relación a campo abierto. También coincidimos con Ayala et al. (2011), 

quienes, al comparar el rendimiento del cultivo de tomate obtenido bajo sombras de 

malla de colores con respeto a un testigo sin malla, encontraron rendimientos mayores. 

 

Shahak et al. (2008), nos dice que la cobertura amortigua los cambios climáticos 

extremos y reduce el estrés causado por el clima, mejorando la fotosíntesis y el 

desarrollo, en comparación con campo abierto. Esto puede ser la explicación de los 

rendimientos mayores que se obtuvieron en casa malla. Ayala et al. (2011), nos afirman 

que las mallas sombras modifican la cantidad y calidad de la radiación total percibida 

por las plantas en cielo abierto y mallas sombras de 599.5 y 271.4 W m-2, 
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respectivamente. De igual manera ocurre con la radiación fotosintéticamente activa que 

en campo abierto y mallas sombra era de 384,5 y 139,5 W m-2, respectivamente. 

 

11.2.5. Incidencia de plagas y enfermedades de Ají Supano 

En casa malla no se registraron la presencia de plagas, solo se presentó la 

chupadera al inicio del trasplante, pero sin superar el daño económico y se controló 

preventivamente, esto difiere con lo dicho por Jasso et al. (2012), quienes encontraron 

que la producción de jitomate en malla sombra se ve afectada por un gran número de 

plagas, las que disminuyen considerablemente los rendimientos y hasta causar pérdidas 

totales. 

 

En campo abierto, durante el desarrollo del experimento la plaga que más se presentó 

fue Prodiplosis Longifila, estando presente durante todas las etapas fenológicas del ají 

supano. Esto coincide con Valarezo et al. (2003), quienes nos dicen que; los ajíes son 

afectados en todos los estados fenológicos por Prodiplosis longifila, cuyas larvas 

ocasionan daños severos en los brotes, inflorescencia y frutos pequeños, deformándolos 

y volviendo la planta improductiva. Se realizaron aplicaciones cada 3 a 5 días para tratar 

de controlar dicha plaga. Para el control de este insecto los productores realizan 

numerosas aplicaciones de insecticidas, que promueven el desarrollo de resistencia y 

pérdida de rentabilidad, que induce incluso al abandono del cultivo. (Valarezo et al., 

2003; Aliaga, 2019).  
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

12.1. CONCLUSIONES  

 

➢ Con un distanciamiento de 0.8 metros entre surcos y 0.5 metros entre plantas, 

el mayor rendimiento de Ají supano por hectárea se obtuvo en casa malla, 

con un promedio de 23.475 toneladas por hectárea, mientras que en campo 

abierto se obtuvo 2.868 toneladas por hectárea. 

 

➢ Para la variable de la altura de plantas, en casa malla se obtuvo plantas con 

mayor altura, llegando a medir 138 cm. en promedio en comparación con 

campo abierto que solo alcanzó 77 cm. 

 

➢ El mayor número de frutos por planta se obtuvo en casa malla con un 

promedio de 282.75 unidades y en campo abierto se obtuvo solo 32,75 frutos 

por planta en un periodo de 5 meses. 

 

➢ En cuanto al peso de frutos en casa malla se registró 939 g por planta y en 

campo abierto 114.75 g por planta. 

 

➢ Para la variable de incidencia de plagas y enfermedades, en casa malla no se 

registró ninguna plaga que supere el umbral de daño económico, pero en 

campo abierto, Prodiplosis longifila se presentó desde los 20 días después del 

trasplante hasta la cosecha.  A los 26 días después del trasplante dicha plaga 

ya se encontraba en el 60% de las plantas con un promedio de 4 larvas por 

brote. 
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12.2. RECOMENDACIONES 

 

➢ Debido a que las plantas se desarrollaron más en casa malla, se recomienda 

sembrar a una distancia de 1 metro entre plantas y 1 metro entre surcos.  

 

➢ Se recomienda un buen sistema de tutoreo en casa malla, debido a que las 

plantas tienden a caerse por las alturas que alcanzan. 

 

➢ Se sugiere realizar más estudios sobre el control de Prodiplosis longifila, 

debido a que disminuyen considerablemente el rendimiento en campo abierto. 

 

➢ Para evitar el ingreso de plagas a la casa malla, se sugiere desinfectar las 

herramientas e ingresar con ropa limpia a la zona del cultivo. 
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XIV. ANEXOS 

Anexo  1: Almácigo de “Ají supano” 13/11/2017 

 

 

  

 

Anexo  2: Riego de bandejas de almácigo. 
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Anexo  4: Parcela lista para el trasplante de plantines en casa malla. 

 

Anexo  3: Plantines listos para el trasplante 
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            Anexo  5: Incorporación de cebo tóxico para prevenir gusanos cortadores. 

 

 

Anexo  6: Aplicación en campo abierto contra 

Prodiplosis longifila. 
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Anexo  7: Medición de la altura de plantas en 

casa malla. 

Anexo  8: Ají supano en casa malla. 
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Anexo  9: Brotes de Ají supano en casa malla. 

Anexo  10: Brotes de ají supano con Prodiplosis 

en campo abierto. 
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Anexo  11: Conteo de larvas de Prodiplosis longifila en laboratorio. 

 

Anexo  12: Frutos de “Ají supano” en casa malla (izquierdo), frutos en campo abierto 

(derecho). 
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Anexo  13: Plantas de “Ají supano” en casa 

malla. 

Anexo  14: Plantas de “Ají supano” en campo 

abierto 
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Anexo 15: Gráfico Q-Q de altura de plantas semana 1. 

Anexo 16: Gráfico Q-Q de altura de plantas semana 3. 
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Anexo 17: Gráfico Q-Q de altura de plantas semana 6. 

Anexo 18: Gráfico Q-Q de altura de plantas semana 9. 
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      Anexo 19: Gráfico Q-Q de altura de plantas semana 12. 

 

         Anexo 20: Gráfico Q-Q de altura de plantas semana 15 
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    Anexo 21: Gráfico Q-Q de altura de plantas semana 18. 

 

Anexo 22: Análisis de varianza para el número de frutos por planta en la primera paña. 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 1 189062.5000 189062.5000 30.85 <.0001 

Error 38 232915.0000 6129.3421     

Corrected Total 39 421977.5000       

 

Anexo 23: Análisis de varianza para el número de frutos por planta en la segunda paña. 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 1 106399.2250 106399.2250 78.71 <.0001 

Error 38 51367.1500 1351.7671     

Corrected Total 39 157766.3750       

 

Anexo 24: Análisis de varianza para el número de frutos por planta en la tercera paña. 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 1 124545.6000 124545.6000 150.69 <.0001 

Error 38 31408.0000 826.5263     

Corrected Total 39 155953.6000       
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Anexo 25: Análisis de varianza para el peso de frutos por planta en la primera paña. 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 1 189062.5000 189062.5000 30.85 <.0001 

Error 38 232915.0000 6129.3421     

Corrected Total 39 421977.5000       

 

Anexo 26: Análisis de varianza para el peso de frutos por planta en la segunda paña. 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 1 1027523.025 1027523.025 85.62 <.0001 

Error 38 456062.950 12001.657     

Corrected Total 39 1483585.975       

 

Anexo 27: Análisis de varianza para el peso de frutos por planta en la tercera paña. 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 1 1341024.400 1341024.400 148.50 <.0001 

Error 38 343150.700 9030.282     

Corrected Total 39 1684175.100       

 

Anexo 28: Procedimiento de medios en campo abierto 

Variable Mean N Std Dev Std Error Máximo Mínimo 

NFruto1 

PTF1 

NFruto2 

PTF2 

NFruto3 

PTF3 
 

17.8500 

67.0000 

8.3000 

26.2000 

6.6000 

21.5500 
 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
 

15.1076 

57.3172 

6.0359 

20.6464 

4.4768 

14.5583 
 

3.3782 

12.8165 

1.3497 

4.6167 

1.0011 

3.2553 
 

68.0000 

255.0000 

20.0000 

65.0000 

15.0000 

50.0000 
 

5.0000 

15.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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Anexo 29: Procedimiento de medios em casa malla. 

Variable Mean N Std Dev Std Error Máximo Mínimo 

NFruto1 

PTF1 

NFruto2 

PTF2 

NFruto3 

PTF3 
 

53.1000 

204.5000 

111.4500 

346.7500 

118.2000 

387.7500 
 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
 

24.0370 

94.7281 

51.6440 

153.5482 

40.4105 

133.5987 
 

5.3748 

21.1819 

11.5479 

34.3344 

9.0361 

29.8736 
 

99.0000 

410.0000 

239.0000 

700.0000 

202.0000 

710.0000 
 

22.0000 

80.0000 

38.0000 

120.0000 

46.0000 

155.0000 
 

 


