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Resumen ejecutivo

 Al usar la nueva tecnología, acompañada de la línea promisoria su producción de
ají se incremento en 8,2 t/ha, con un índice de rentabilidad de 97,22%, frente al
agricultor 31,84%, el número de semilla por fruto se incrementa en 23,07%.

 Con la nueva tecnología se logró 24,9 t/ha, frente al agricultor 16,7 t/ha de fruto
fresco, el número de semilla/fruto se incrementa en 30.

 Se ejecutó una tesis de pregrado: “Niveles de fertilización y rendimiento en ají
escabeche (Capsicum baccatum var. pendulum)”

 Se desarrolló trabajo de investigación sobre efecto de aminoácido en planta de ají.
 En la provincia de Barranca se ejecutó el estudio de Distinción, Homogeneidad y

Estabilidad de la línea promisorio. El costo de producción en cultivo de ají fluctúa

en S/26 601,27/ha.



Introducción

 Perú y Bolivia son los países que más diversidad genética preservan en el Género Capsicum sp, dentro de
ellos sobresale 5 especies que ocupan mayor área de siembra.

 El ají se utiliza como un condimento natural en la preparación de los platos peruanos.
 Durante el año 2018 en Perú se sembró 4 355,0/ha, se cosechó 4 256/ha con rendimiento promedio

nacional 9 788 kg/ha, precio promedio en chacra S/2,03/kg.
 Las regiones con mayor área sembrada son Lima 1 228/ha, Tacna con 1 101/ha, Arequipa con 513/ha, las

estadísticas mostrada corresponde a ají amarillo (Capsicum baccatum Var. Péndulo (Minagri, 2018).
 Para cubrir los 4 355/ha se requiere 1 000 kg de semilla botánica, el 70% es generado por los

productores dedicado al cultivo de ají de manera continua, sin emplear un mínimo conocimiento
referente a la producción de semilla, el 30% de semilla se cubre con participación de empresas
semillerista registrado legalmente como productor de semilla.

 A la fecha en nuestro país no se tiene una norma establecida orientado a la multiplicación de semilla en
hortalizas en sus diferentes clase y categoría, al existir este vacío no es posible supervisar a los

agricultores dedicado a la producción y comercialización de semilla del genero Capsicum sp.



Objetivo General

 Desarrollar y validar una tecnología en producción de semilla en especies promisorias
nativas del genero Capsicum sp. para incrementar el rendimiento y calidad de fruto bajo
condiciones de la costa central

Objetivos especificos

 Delimitar parcelas de validación para producción de semilla de cultivares promisorias en
Capsicum sp, por especies

 Desarrollar un protocolo de procesamiento de semillas de alta calidad genética.
 Realizar un estudio de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (DHE) de especies

promisorias.
 Elaborar un expediente técnico económico en tecnología de producción de semilla.
 Difundir la información obtenida a productores del genero Capsicum sp.
 Refrescar y mantener nuevas líneas de ají para su liberación



Metas
 Disponer de una tecnología en producción de semilla de alta calidad genética en especies

promisorias, que mejoren las condiciones socioeconómicas de pequeños productores de
ají.

Ámbito de intervención

 Región Lima: Cañete, Huaral, Barranca. Región Ancash, valle del Santa.

Presupuesto

S/259 093,15

Avance físico financiero
o Avance físico: 86,50%
o Avance financiero: 84,70%

Nota: Referente a avance físico financiero, no fue posible realizar los talleres de capacitación, taller de cierre, 

publicación de manual técnico, por la cuarentena decretado por el gobierno central.



Resultados del proyecto por 

objetivos



Objetivo 01: Delimitar parcelas de validación para producción de semilla de

cultivares promisorias en Capsicum sp, por especies

Logros:
 04 parcelas de validación, en Huaral, Barranca y Huarmey.

 01 Línea de base

Objetivo 02: Desarrollar un protocolo de procesamiento de semillas de alta 

calidad genética

Logros:
 01 trabajo de investigación sobre efecto de 3 aminoácidos en planta de ají para 

incrementar rendimiento. 



Objetivo 03:Realizar un estudio de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad 

(DHE) de especies promisorios.

Logros:

 01 Informe de distinción, Homogeneidad y Estabilidad en ají, (Capsicum baccatum Var.
Pendulum).

Objetivo 04: Expediente técnico económico en tecnología de producción de  

semilla.

Logros:

 01 informe, expediente técnico económico en producción de semilla de ají. 

 04 costos de producción en cultivo de ají. 



Objetivo 05:Difundir la información obtenida a productores del  género 

Capsicum sp.

Logros:

 01 Línea de salida

Objetivo 06:Refrescar y mantener de nuevas líneas de ají para su liberación.

Logros:

 01 experimento en manutención y refrescamiento de la nueva línea 
promisoria. 

 01 trabajo de tesis de pregrado UNJFSC Huacho. 



Conclusiones:
 Se instaló 4 parcelas de validación en Huaral, Huarmey y Barranca.
 Se tuvo un rendimiento de 24,9 t ha-1, frente al productor 16,7 t ha-1 de fruto fresco cuando se utilizó la

nueva tecnología.
 La planta tratada con aminoácido (Aminofarma) logro 20,22 t/ha con un incremento 13,95% frente al

testigo.
 En el estudio de DHE, la línea promisoria muestra marcada distinción frente al testigo, así mismo

conserva su estabilidad genética.
 El expediente técnico económico se construyó con resultados incurridos en el gasto del cultivo realizado

por el agricultor en las parcelas de validación, su costo de producción por hectárea en ambos
tratamientos se mantiene estable S/26 513,16 referente a índice de producción al utilizar la nueva
tecnología acompañado con la línea promisoria se incrementa en 8,2 t ha-1, su utilidad de producción es
S/25 776,84 frente al testigo S/8 468,73, precio de venta unitario en chacra S/2,1, margen de utilidad
unitario S/1,04 frente al testigo S/0,51, beneficio costo con la nueva tecnología S/1,97 frente al testigo
S/1,32, índice de rentabilidad 97,22% frente al testigo 31,84%.

 Se desarrolló trabajo de tesis de pregrado, la misma se encuentra a la espera de su sustentación.
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