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1.2. Clasificación Taxonómica   

El pimiento es una planta que pertenece a la familia de las Solanáceas (Urrios y 

Aguilar, 2006). Dentro del género Capsicum existen distintas especies, aunque la 

mayor parte de variedades cultivas en todo el mundo son de la especie annuum, 

por lo que el nombre científico más empleado para esta hortaliza es Capsicum 

annuum L. (Urrios y Aguilar, 2006; Zapata et al., 1991: Reche, 2010). Esta especie 

es descrita por Purseglove (1974); citado por Urrios y Aguilar (2006); Zapata et al. 

(1991) como una planta con corolas de color blanquecino y flores solitarias lo que 

es motivo de distinción de las otras cuatro especies domesticadas (C. baccatum L., 

C. chinense Jacq., C. frutescens L. y C. pubescens Rucz-Pav.). El cultivo y 

domesticación de esta especie es referenciado a México y América Central (Bosland 

y Votava, 2000). 

1.3. Descripción Botánica  

El pimiento es una planta que se 

cultiva como una herbácea anual 

(Nuez et al., 2003). La planta de 

pimiento es herbácea, en 

condiciones tropicales es perenne y 

anual en otros ambientes y latitudes 

y tras una poda puede cultivarse 

como bianual (Muñoz, 2004). 

Aunque la nueva planta formada 

presenta, con frecuencia 

brotaciones poco vigorosas y frutos 

de menor tamaño y calidad (Reche, 2010). En condiciones comerciales se cultiva 

de forma anual (Muñoz, 2004). 

 

 

Figura 2. Planta de pimiento (Capsicum 
annuum L.). 

Fuente: Intagri. 
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La fecundación de la flor se da entre los 45 o 50 días después del trasplante. Desde 

la fecundación de la flor hasta que el fruto esta para recolectarse en verde suele 

transcurrir entre 20-30 días, dependiendo del clima y variedad y otros tantos para 

llegar al color amarillo y rojo (Reche, 2010). 

1.3.6. Semillas  

Las semillas son de color 

amarillo claro tendiendo al 

blanco, planas, en forma 

discoidal y ligeramente 

reniformes (Muñoz, 2004), 

también son lisas, sin aspecto 

pubescente o tomentoso (Nuez 

et al., 2003). Dentro del fruto las 

semillas están unidas a un tejido 

placentario cónico dispuesto al 

centro en la base del fruto 

(Muñoz, 2004). La viabilidad 

germinativa suele ser de 3 a 4 

años. Dependiendo del tipo de 

pimiento se pueden encontrar 

entre 120, 150 o hasta 200 semillas por gramo (Muñoz, 2004; Nuez et al., 2003; 

Reche 2010), aunque el número de semillas depende de la polinización y así mismo 

del tamaño del fruto (Reche, 2010). Entre otras características, la pureza mínima 

debe ser del 98% y la germinación de las semillas debe superar el 70% (Muñoz, 

2004; Reche, 2010). Estas características de las semillas se pueden alcanzar con 

el beneficio y tratamiento de la semilla, dado que existe equipo para ello (Muñoz, 

2004).  

1.4.  Valor Nutritivo del Pimiento  

Se ha demostrado que un adecuado consumo de productos con contenido de 

licopeno y vitamina C, están inversamente relacionado con la incidencia de ciertos 

Figura 8. Las semillas de pimiento están 
dispuestas sobre un tejido ubicado al 
centro del fruto. 

Fuente: Intagri. 
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2.1.7. Manejo de factores ambientales  

Los factores ambientales descritos anteriormente están íntimamente ligados y 

actúan de manera dependiente, de forma tal que al actuar sobre uno de ellos se 

incide en los otros. El grado de incidencia sobre estos factores estará determinado 

por la orientación y tipo de invernadero, material de cubierta, entre otros factores 

(Muñoz, 2004). Se han visto buenos resultados con invernaderos de altura de 4 a 

4.5 m a la canal, donde se busca que se tenga una buena cámara de aire para evitar 

cambios bruscos en la temperatura y también una buena ventilación para mantener 

la temperatura y la humedad relativa adecuadas en cada momento. El diseño del 

invernadero debe, además de otras muchas cosas, tener resistencia al viento y 

facilitar el trabajo dentro de él. Las líneas de cultivo, independientemente de la 

orientación de la estructura del invernadero, se debe realizar de norte a sur. 

(Camacho, 2015).   

 

El uso de mallas también supone una ventaja para controlar la longitud de los 

entrenudos, pues estudios recientes han demostrado que el uso de mallas de color 

rojo promueve un alargamiento de los entrenudos, mientras que las de color azul 

reducen dicha longitud. Por tanto, las de color rojo se emplearan en condiciones 

Figura 20. Las mallas sombra de colores son una buena 
alternativa para incrementar los rendimientos comerciales 
del pimiento. 

Fuente: Camacho, 2015.  
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Poda de formación. Consiste en eliminar las hojas y brotes secundarios que salgan 

en el tallo principal del fuste, por debajo de la “cruz” de las dos primeras ramas de 

la planta (Jurado y Nieto, 2003). Se inicia cuando los tallos secundarios tienen una 

longitud aproximada de 20 a 25 cm. Consiste en delimitar dos y en ocasiones tres 

tallos principales o guías más fuertes esto va  a estar en función del vigor que tenga 

la planta. Los tallos laterales que brotan en cada entrenudo se van podando, sin 

eliminar la flor y la hoja que le acompañan y así sucesivamente hasta terminar el 

cultivo (Muñoz, 2004), favoreciendo la ventilación y la calidad de los frutos (Nuez et 

al., 2003).  Hay que tener en cuenta que si se desbrotan los brotes secundarios del 

tallo cuando la planta es muy joven, el tallo 

principal queda debilitado y se favorece el 

ahilamiento de la planta (Jurado y Nieto, 

2003). 

La frecuencia  de poda  debe ser oportuna 

en un momento dado es conveniente 

incrementar jornales y no permitir que los 

tallos laterales crezcan demasiado. Las 

plantaciones tempranas requieren más 

poda que las plantaciones tardías (Muñoz, 

2004).  

Con la poda se consigue lo siguiente de 

acuerdo con Muñoz (2004) y Jurado y 

Nieto (2003): 

a) Mayor luminosidad en el dosel de la planta, con ello se consigue frutos mejor 

formados y más uniformidad en coloración. 

b) Mayor eficiencia en los tratamientos fitosanitarios, al llegar el producto a la 

mayor parte del follaje. 

c) Mayor eficiencia en la recolección y por lo tanto más barata. 

d) Mejor aireación en plantas podadas, reduciendo la incidencia de 

enfermedades causadas por hongos. 

Figura 39. Una adecuada poda 
favorece una mejor iluminación 
del dosel, favoreciendo el 
crecimiento y maduración 
uniforme de los frutos. 

Fuente: Intagri. 
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2.8.1. Araña roja (Tetranychus urticae) 

Descripción. La araña roja en estado adulto puede tener una coloración variable, 

dependiendo de la edad, tipo de alimento y clima. Los adultos jóvenes son de color 

amarillo verdoso, con dos manchas oscuras más o menos grandes situadas en las 

zonas laterales del dorso y dos puntos rojos correspondientes a los ojos. Conforme 

van envejeciendo toman coloraciones rojizas, más intensas en las hembras. La 

hembra adulta tiene una forma elíptica, alcanzando una longitud de 0.5 a 0.6 mm, 

siendo más oscuras y de mayor tamaño que los machos. El cuerpo de los machos 

es fusiforme, con patas muy largas, 

lo que les permite tener más 

rapidez en sus movimientos. La 

araña roja coloniza sobre todo las 

hojas jóvenes de la última 

brotación, aunque en caso de 

ataques graves se encuentra 

distribuida sobre las hojas de toda 

la planta. Teje capas de seda, 

creando un microclima que le 

protege de la deshidratación y de 

los ataques de los depredadores. 

El viento es el principal 

diseminador de la plaga, así como 

el contacto entre las plantas. Las 

principales contaminaciones suelen producirse a partir de las malas hierbas o restos 

de cosecha, que son los reservorios naturales de la plaga. Su desarrollo está 

influenciado por condiciones ambientales de temperatura y humedad, y del cultivo 

de que se trate. El desarrollo de la plaga se ve favorecido en condiciones climáticas 

de periodos calurosos y secos, variando la capacidad reproductora de T. urticae 

según los cultivos y los niveles de nitrógeno y otros nutrientes que posea la planta, 

entre otros factores. El paso de huevo a adulto lo puede realizar en 10 ó 15 días a 

Figura 51. Ciclo de vida de la araña roja 
(Tetranychus urticae). 

Fuente: Intagri; adaptado de Gugole, 2012. 
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2.10.1. Blossom End Rot o Podredumbre apical 

Es uno de los problemas fisiológicos más 

importantes que ocurre debido a un desequilibrio 

entre lo que la planta absorbe y lo que transpira. 

En sí, es una alteración del fruto causada por una 

deficiencia puntual de calcio durante su 

desarrollo que coincide con paredes celulares 

débiles en frutos tiernos en pleno crecimiento 

donde la proporción agua/materia seca es alta. El 

aumento rápido de la temperatura, la salinidad 

elevada, el estrés hídrico y térmico prolongados, 

aportaciones considerables de amonio, altos 

contenidos de Na+ y Mg2+ y bajos de Ca2+, baja 

humedad relativa  y la sensibilidad varietal son 

factores que favorecen en gran manera la aparición de esta fisiopatía, que puede 

llegar a ser considerable y significativa, dado que los frutos carecen de valor 

comercial. Altos niveles de magnesio en la solución nutritiva puede inducir la 

deficiencia de BER (Muñoz, 2004).   

2.10.2. Partenocarpia 

Desarrollo de frutos sin semilla ni placenta 

llamados “frutos en punta o frutos galleta”. Es 

producida por bajas temperaturas (<13 a 14 °C) 

que impiden la fecundación sin evitar el desarrollo 

del fruto (Nuez et al., 2003). Las bajas 

temperaturas afectan el desarrollo del pistilo 

(frutos en punta) y la polinización es defectuosa 

originando frutos sin semilla (Muñoz, 2004).  

2.10.3. Quemaduras de Sol 

Son manchas en frutos por desecación como consecuencia de exposición directa al 

sol (Camacho, 2015) después de que estos hayan alcanzado el estado de 

Figura 64. Problema de 
BER en fruto de pimiento. 

Fuente: Intagri.  

Figura 65. "Fruto galleta" de 
pimiento. 

Fuente: Intagri.  




