
86 revista
EXTRA 2006

Cultivo pimiento 120 ddp
para producción de semillas.



87revista
EXTRA 2006

En Perú, recientemente se ha
empezado a utilizar la tecnología
de producción de planteles en vi-
veros. Anteriormente no se utili-
zaba, ya que tal inversión no se
justificaba. Ahora, con el desarro-
llo de los cultivos para exporta-
ción, - espárrago, pimiento pápri-
ka, alcachofa, etc... - se justifica
la inversión en mejorar la cali-
dad, ya que el mercado interna-
cional demanda un nivel alto de
calidad.

Con respecto a la elabora-
ción de los viveros, la más utiliza-
da era la casa sombra con malla
negra del 50%, ya que lo único

La malla Chromatinet
rojo transfiere más
luz del espectro
en el ámbito de las
ondas rojas y rojas
lejanas y difunde
la luz que pasa a
través de la malla,
de esta manera
se hace muy
beneficioso para
el desarrollo
del plantel.
Cultivo de pimiento
jalapeño bajo malla
Chromatinet rojo
40%.

que le importaba al agricultor era
proteger sus planteles de la radia-
ción. Ahora, con los resultados
obtenidos con el uso de malla
Chromatinet rojo, la gran mayoría
de los nuevos viveros está utili-
zando este material que transfiere
más luz del espectro en el ámbito
de las ondas rojas y rojas lejanas
y difunde la luz que pasa a través
de la malla, siendo muy benefi-
cioso para el desarrollo del plan-
tel. En conclusión, con Chroma-
tinet rojo 50% podemos tener la
sombra que requiere el cultivo,
con una mejor calidad de luz y luz
difusa.

Uso de mallas en invernaderos
■■■■■ El ejemplo de Perú

Recientemente, en Perú, y debido al desarrollo de los cultivos para
la exportación, se ha empezado a introducir la tecnología de producción;
esto se justifica en la inversión para la mejora de la calidad exigida
por el mercado internacional

Juan Carlos Li

jcli@litecperu.com

Gerente general
de la Corporación Litec SAC

Representante en Perú
de Polysack IND. D
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La construcción de los vive-
ros en sí es muy sencilla, la ma-
yoría con postes de madera (euca-
lipto) y en el techo para sostener
la malla un emparrillado de alam-
bres de hierro galvanizado, dada
la alta humedad en esta zona du-
rante el invierno, que oscila entre
70 y 90%. Debido a las condicio-
nes climáticas no es necesario in-
vertir en estructura; los vientos
son leves, no llueve, etc... éstas
son las condiciones de la Costa
peruana, donde se ubican la ma-
yor cantidad de viveros de pro-

Cuadro 1:
Influencia del color de la malla en la longitud
y el diámetro del tallo del injerto.

Patrón: Zutano / Injerto: Hass / Fecha de siembra: 28/11/04 / Fecha de injerto:05/03/05 /
Fecha de evaluación: 05/07/05.

Color de la malla Longitud (cm) Diámetro (mm) Nº ramificaciones Nº Hojas
Chromatinet rojo 32,3 8,4 2,6 30,6
Negra 26,0 8,2 2,0 26,5
Chromatinet gris 23,2 7,7 1,6 22,4
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ducción tanto de hortalizas como
de frutales.

Los ensayos se realizaron
junto con los agricultores que uti-
lizaban la malla negra. Se hizo la
siembra en el mismo tiempo, la
misma variedad de semillas y con
el mismo manejo agronómico.

Los resultados de los ensa-
yos indican que con el uso de la
malla Chromatinet rojo se ha  lo-
grado, un desarrollo vegetativo
mayor de la planta, una mayor ca-
bellera radicular, mayor diámetro
de tallo y mayor número de hojas
verdaderas, con respecto a la ma-
lla negra.

Estas características logradas
han sido muy importantes, ya que
los agricultores han podido pro-
ducir un plantel de mejor calidad
y resistencia, lo cual se comprobó
en el campo.

A la izquierda Juan Carlos Li visita
el cultivo de pimiento bajo malla
Chromatinet rojo 40% para comprobar
el resultado del ensayo.
En la foto superior, semillero (Plantinera)
de pimiento Páprika, bajo malla
Chromatinet rojo 50%  en Pisco, Perú.
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■ www.polysack.com

■ europa@polysack.com

Para saber más...

Pimiento Jalapeño
bajo Chromatinet
rojo 40%.

Obviamente todo esto debe
acompañarse de un buen manejo
agronómico: fertilización, calidad
de semillas, etc. Estos ensayos se
realizaron en pimiento Páprika, al-
cachofa, tomate y espárrago. Tam-
bién se están realizando ensayos
en frutales, tanto en uva como en
Paltos; en estos momentos se tra-
baja en la etapa evaluación.

Para el desarrollo del plantel
se están utilizando umbráculos de
malla antiácido 20x10, con muy
buenos resultados, ya que de esta
manera, se garantiza un plantel pro-
ducido libre de virus. El detalle, es
que en los días calurosos, la tempe-
ratura del umbráculo se eleva, lo
cual hace que la planta sufra de
estrés. Son recomendables los um-
bráculos de 4 m de altura, para
contrarrestar las altas temperatu-
ras y humedad.
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