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RESUMEN. 

 

En la producción de hortalizas a campo abierto el uso de técnicas que 

retarden la exposición directa de la planta a  plagas y enfermedades es una 

alternativa para reducir el riesgo de infección en los primeros cincuenta días de 

vida, ya que este periodo es el mas susceptible, principalmente en las solanáceas. 

En la presente investigación se evaluaron dos tipos de trasplante sobre chile 

dulce (Capsicum annuum L.) variedad Nathalie, se comparo en dos tratamientos 

los cuales fueron T0 = trasplante tradicional (de bandeja al terreno definitivo) y 

T1 = doble trasplante (de bandeja a bolsas de polietileno y posteriormente al 

terreno definitivo), ambos tratamientos estaban formados por diez parcelas 

divididas de 2 metros de largo por 4.5 metros de ancho para cada tratamiento, 

constituidas por 25 plantas cada una, de las cuales se midieron 6 plantas dentro 

del área útil, totalizando 60 plantas por tratamiento. El estudio se realizo en dos 

fases: I- Fase de almacigo y vivero, la cual se realizo en las instalaciones del 

invernadero de FUNSALPRODESE, cantón San Antonio municipio de 

Concepción Batres que esta ubicado en el Km. 10 carretera que conduce hacia el 

espino. II- Fase de trasplante al terreno definitivo, que se efectuó en  la unidad 

experimental de la Facultad Multidisciplinaria  Oriental (FMO), Universidad de 

El Salvador. El ensayo tubo una duración de 146 días comprendida en los meses 

de Marzo – Julio. 

Las variables estudiadas fueron: altura de planta (cm), número de 

frutos/planta, peso de frutos/planta (grs), diámetro de tallo/planta (cm),  número 

de frutos deformes, pérdidas de frutos, pérdidas de plantas y análisis económico, 

en cada uno de los tratamientos. Para el análisis de resultados se utilizaron la 

prueba de “t” Student para igual y desigual número de observaciones debido a la 

diferencia en el número de cortes. 
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Al analizar las variables medidas en el estudio se obtuvieron los siguientes 

resultados y conclusiones: 

En relación a la altura de planta (cm), el doble trasplante (T1) fue 

estadísticamente superior al trasplante tradicional (T0), con una altura final 

promedio  de 94.67 cm vrs. 69.25 cm respectivamente, a los 120 d.d.g. 

El diámetro de tallo (cm), del doble trasplante fue estadísticamente inferior al 

trasplante tradicional en las primeras tres mediciones. Sin embargo, hacia el final 

del ensayo fueron estadísticamente similares       (T0 = 1.43 cm y  T1= 1.38 cm). 

El promedio de número de frutos/planta acumulado, fue similar 

estadísticamente en ambos tratamientos (T0 = 7.90 frutos/planta/corte y T1= 

8.05 frutos/planta/corte). 

El peso de frutos/planta (gr) acumulado, fue similar estadísticamente en 

ambos tratamientos (T0 = 344.17 gramos/planta/corte y T1= 316.98 

gramos/planta/corte). 

Con respecto al número de frutos deformes acumulados, el trasplante 

tradicional (T0) presento  4.48 frutos deformes/planta/corte (51.31%), resultando 

estadísticamente similar al doble trasplante (T1) con 3.44 frutos/planta/corte 

(39.54%). 

Estadísticamente similar fue el resultado de perdidas de frutos en donde el T0 

(trasplante tradicional) obtuvo perdidas de 0.83 frutos/planta/corte y el T1 (doble 

trasplante) 0.64 frutos/planta/corte. 

Altamente significativa fue  la respuesta del análisis de plantas perdidas, ya 

que el trasplante tradicional (T0) obtuvo pérdidas de 4.7 plantas/observación, 

resultando superior al doble trasplante (T1) con perdidas de 1.5 

plantas/observación. 

 



 x

Finalmente con los resultados obtenidos en el análisis económico, el T1 

(doble trasplante)  resultó ser mejor y más rentable con una relación beneficio 

costo de $ 2.42 en cambio el T0 (trasplante tradicional) obtuvo  $ 1.97 Esto 

debido principalmente a que el T1 produjo dos cortes más que el T0 y a las 

perdidas de plantas que representaron mayores perdidas económicas para el T0.  
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1.  INTRODUCCION 

 

En El Salvador, los cultivos de hortalizas en general  presentan muchas 

dificultades en sus procesos productivos. Especialmente en las solanáceas que 

son las de más alto valor comercial   particularmente el chile dulce (Capsicum 

annuum L), que es una hortaliza que ha aumentado su importancia en el país, por 

su valor nutritivo y económico. 

Los problemas de plagas y enfermedades son los que más trabajo e insumos 

demandan de los productores; en la mayoría de los casos el control de plagas y 

enfermedades  hace énfasis en el control químico, el cual representa un buen  

porcentaje de los costos totales  de producción, lo que repercute directamente en 

la rentabilidad del cultivo. 

La etapa clave del ciclo productivo  de las hortalizas de trasplante es la fase 

de almácigos. El shock por trasplante y la edad de trasplante es uno de los 

principales problemas en las plantas, se sabe que ambas afectan las producciones 

en hortalizas. 

Por lo antes mencionado se hace necesario realizar investigaciones que 

conlleven en alguna medida a obtener respuesta en torno a resolver este 

problema, y en tal sentido se realizó el presente estudio con el propósito de 

evaluar el efecto de dos tipos de trasplante en chile dulce cultivar Nathalie, 

teniendo el experimento una duración de  146 días y el cual se realizo en dos 

fases: I- Fase de almacigo y vivero, la cual se realizo en las instalaciones del 

invernadero de FUNSALPRODESE, cton. San Antonio municipio de 

Concepción Batres que esta ubicado en el Km. 10 carretera que conduce hacia el 

espino. II- Fase de trasplante al terreno definitivo, que se efectuó en  la unidad 

experimental de la Facultad Multidisciplinaria  Oriental (FMO), Universidad de 

El Salvador. 
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La investigación se llevo a cabo durante el periodo del primero de Marzo al 

veinticuatro de julio. Para el desarrollo de la investigación  se utilizo la prueba de 

“t” Student con igual y desigual numero de observaciones, utilizando diez 

parcelas divididas de 2 metros de largo por 4.5 metros de ancho para cada 

tratamiento, constituidas por 25 plantas cada una, de las cuales se median 6 

plantas dentro del área útil. Los tratamientos en estudio fueron T0 = trasplante 

tradicional (40 d.d.g.) y  T1 = doble trasplante (60 d.d.g.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

2.  REVISION BIBLIOGRAFICA 

     2.1.  Origen y distribución del chile dulce 

El género Capsicum, incluye un promedio de 25 especies y el origen 

geográfico del genero es americano, específicamente de zona de Bolivia y Perú,  

donde además de Capsicum annuum L.  se cultivan al menos otras cuatro 

especies y su distribución se extiende  de México hasta Suramérica.  Era una 

planta conocida y cultivada muy antigua, a causa de sus propiedades culinarias 

por los pobladores de América del Sur.  Se introdujo en Europa en el siglo XV  

por Cristóbal Colon, y su cultivo se expandió rápidamente a países de Asia y 

África. (15, 23,31) 

2.2  Importancia 

Los frutos de esta especie se destinan a varios usos. Lo más común es la 

utilización como producto fresco, en ensalada y como condimento, de los frutos 

inmaduros o maduros de chile dulce y chile picante. (22) 

El chile dulce es importante por su valor nutritivo ya que es la hortaliza con 

más alto contenido de vitamina C, aun tres veces más  que la naranja. (17) 

2.3  Descripción taxonómica y morfológica 

2.3.1  Taxonomia 

Reino: Vegetal 

División: Antofitas 

Sub –división: Angiosperma 

Clase: Dicotiledóneas 

Orden: Tubiflorales 

Familia: Solanáceas 

Género: Capsicum 

Especie: Annuum 

Nombre científico: Capsicum annuum L(40) 
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2.3.3  Morfología 

Planta herbácea perenne, con ciclo de cultivo anual de porte variable entre los 

0,5 m (en determinadas variedades de cultivo al aire libre) y más de 2 m (gran 

parte de los híbridos cultivados en invernadero). (15) 

2.3.3.1  Raíz 

El chile dulce tiene una raíz pivotante, que luego desarrolla un sistema 

radicular lateral muy ramificado que puede llegar a cubrir un diámetro de 0,90  a 

1,20 m, en los primeros 0,60 m de profundidad (40) 

2.3.3.2 Tallo 

Tallo principal de crecimiento limitado y erecto a partir de cierta altura 

(“cruz”) emite de dos a tres ramificaciones (dependiendo de la variedad) y 

continua ramificándose de forma dicotómica hasta el final de su ciclo (los tallos 

secundarios se bifurcan después de brotar varias hojas, y así sucesivamente). (15) 

2.3.3.3 Hojas 

Las hojas tienen un largo pecíolo, y son enteras y lampiñas.  El haz es gabro 

(liso o suave al tacto) y de color verde más o menos intenso (dependiendo de la 

variedad) y brillante.  El nervio principal parte de la base de la hoja, como una 

prolongación del pecíolo, del mismo que hay nerviaciones secundarias que son 

pronunciadas  y llegan casi al borde de la hoja.  La inserción de las hojas en el 

tallo tiene lugar de forma alterna  y su tamaño es variable en función de la 

variedad, existiendo cierta correlación entre el tamaño de la hoja adulta y el peso 

medio del fruto. (15, 23) 
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