
 

 

 

 
Resumen

El arreglo topológico o espacial de las plantas es un factor que afecta la producción de frutos rojos, y el rendimiento y calidad de

semilla de chile jalapeño (Capsicum annuum L.), por lo que el objetivo de este estudio fue determinar la combinación óptima de

distancia entre surcos y entre plantas, para producir la mayor cantidad y calidad de semilla de la variedad Jalapeño M bajo riego.

En 1995 se compararon las distancias entre surcos de 50, 70, 90 y 110 cm; entre matas de 10, 25, 40 y 55 cm y 1, 2, 3 y 4 plantas

por mata; en 1996 se evaluaron las distancias de 50, 70, 90 y 110 cm entre surcos y 20, 40 y 60 cm entre matas. Los

experimentos se condujeron bajo condiciones de riego y se fertilizaron con la dosis 225-100-00. Se observó que al reducir la

distancia entre surcos y entre plantas se incrementó significativamente el número y peso de frutos rojos por hectárea, así como el

rendimiento de semilla beneficiada; mientras que el número de plantas por mata o cepellón no afectó estos caracteres. El peso

volumétrico de la semilla, número de semillas por gramo y la germinación estándar (92 a 95% en 1996) no fueron afectados por

los factores en estudio.    El peso de mil semillas se afectó significativamente en 1996 sólo por el factor distancia entre plantas.

Los mayores rendimientos de frutos rojos y semilla beneficiada por hectárea se obtuvieron con las siguientes combinaciones de

distancias entre surcos y entre plantas: 50-20,70-20 y 50-40 cm, cuyos rendimientos fueron 50.6 y 1.819 t ha-1; 39.1 y 1.458 t ha-

1, y 39.0 y 1.381 t ha-1, respectivamente.  
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