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Resumen  

El crecimiento de variedades de especies Capsicum annum y Capsicum chinese, bajo la 

observación estadística y probable en un periodo de 5 meses en relación a 4 bloques se siembra 

realizado en el Invernadero del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, bajo la asesoría 

del Profesor Amado Zamora Vázquez, Ingeniero y profesor de la materia Estadística y Probabilidad 

II. 

I. INTRODUCCIÓN 

II. MARCO TEÓRICO  

III. VARIEDADES Y ESPECIES CAPSICUM ANNUM Y CAPSICUM CHINESE 

 

Los chiles pertenecientes al género Capsicum son uno de los cultivos más importantes en México 

y en el mundo. Su utilización se remota a los tiempos precolombinos en donde su principal utilidad 

era como condimento. También los diferentes tipos de chiles jugaron un papel fundamental como 

fuente de vitamina C en las diversas culturas americanas. Además, de un sinfín de usos que le 

daban nuestros antepasados como fuentes de medicamento, castigo, moneda, material de tributo; 

etc.1 

Dentro de este género de chiles se encuentra la especie Capsicum annum que es la más 

conocida y la de mayor importancia económica. De igual manera su centro de origen y 

domesticación fue Mesoamérica, principalmente en México.2  

Análogamente, se encuentra la especie Capsicum chinese que es una de las cinco especies 

domesticadas de los chiles. Sus principales especies son el chile habanero, el ají panca y el ají limo. 

Es originaria de Los Andes, específicamente de Perú y Bolivia.3  

Entre las variedades de chiles capsicum annum se encuentran el piquín, morrón, serrano, 

poblano y cuaresmeño, cada especie se tratará con mayor detalle a continuación, así como la 

variedad habanero del chile capsicum chinese. 

                                                 
1 Cfr. Montes Hernández, Salvador. Proyecto: Recopilación y análisis de la información existente de las especies del género 

Capsicum que crecen y se cultivan en México, p. 22.  
2 Internet 1. A partir de esta nota, todas las direcciones de internet se enumeran y la referencia se encuentra en la ciberografía.  
3 Ibíd.  
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IV. CAPSICUM ANNUUM 

A. Chile piquín 

Nombre científico: Capsicum annuum.4           

Familia: Solanaceae.5                                                                                       

Variedad: Aviculare.6 

 

1.Características:7                       

•4 m de alto, aunque generalmente es más pequeño.                       

•Flores el cáliz acampanado y terminado en 5 dientes; la corola blanca o verdosa, a veces 

amarillenta o violeta.  

•Frutos de color verde e incluso cuando madura es anaranjado. El tamaño varía, pero 

normalmente es pequeño.8 

2.Clima para su desarrollo y producción: Originario de regiones tropicales. Habita en clima cálido, 

bosque tropical perennifolio.9 

1.Germinación del chile piquín: tienen una especie de candados como protección para que se les 

dificulte germinar y para romper esa dormancia se necesita calentar agua a 50° C. De ahí, se va a 

proceder a separar las semillas de los frutos rojos exclusivamente.  

2.Siembra: En la selección de las semillas se prefiere que sean de la cosecha del año anterior, ya 

que de esta forma se tendrá un porcentaje mayor de germinación. Se elige la semilla de los frutos 

más sanos.10 Las semillas se “rompen”, se vacía el contenido en un recipiente con agua y luego se 

eliminan las simientes que flotan y los restos del fruto.11 Se coloca la semilla directamente a la tierra, 

sin que se hundan, el riego no debe ser directo, ya que no se puede mover la semilla, sin embargo 

el traslado puede hacerse directamente de las charolas al campo, cuando las plántulas tengan una 

altura aproximada de 20 centímetros. La fecha recomendada para esta actividad es al inicio de la 

época de lluvias en aquellos terrenos que no cuenten con sistemas de riego; en los que sí tienen 

riego, el trasplante se puede hacer a partir de los meses de abril y mayo.12 

                                                 
4 Internet 1.  
5 Ibíd. 
6 Internet 3.  
7 Internet 1. 
8 Ibíd.   
9 Internet 2.  
10 Internet 8.  
11 Ibíd. 
12 Ibíd.  
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3.Cuidados del Cultivo: Es importante mantener la tierra libre de maleza para evitar la competencia 

con las plantas de chiltepín.13 Los riegos se deben efectuar cada 15 a 20 días. Al igual, las podas 

son necesarias para mantener productivas las plantas y se realizan en la temporada de producción 

(diciembre-enero) y se procura no quitar  más del 50 % del follaje.14  

4.Cosecha: La cosecha de fruto puede ser en verde o rojo. El fruto verde es para venta inmediata 

o para curtirlo, mientras que el fruto rojo se puede almacenar por un periodo de hasta un año.15 

B. Chile morrón o pimiento morrón 

Nombre científico: Capsicum annuum.               

Color: Verde, amarillo, naranja y rojo.  

Especie: Capsicum annuum.                                                                                                                                                                                 

1.Siembra: La siembra se hace en primavera. Este chile precisa calor para germinar y es muy 

sensible al frío, por lo que es recomendable cultivarlo en un semillero, poniendo tan solo una semilla 

por hueco y se debe cubrir con plástico al principio.16 

Para el cultivo, es necesaria una temperatura ambiente media de 20 °C, sin cambios bruscos 

y con una tasa de humedad no demasiado alta. La semilla se debe enterrar aproximadamente 1 

cm. Tarda 4 o 5 días para comenzar a crecer; cuando tenga unos 10 cm de altura y unas cuantas 

hojas, se puede trasplantar, aceptable en lugares húmedos. 

Se debe plantar las semillas de pimientos morrones ocho semanas antes de trasplantarlas 

en el exterior. Los pimientos se trasplantan en el jardín alrededor de dos semanas después de la 

última helada de primavera, o después de que el suelo alcance los 18 grados C. Semillas en la 

superficie y cubriendo con una capa de 6 mm de mezcla para cultivo, aconsejando plantar dos 

semillas por maceta.17 

2.Germinación: Los pimientos requieren una mezcla para plantar que permanezca húmeda, pero 

drene lo suficiente. Una mezcla estéril sin tierra es la mejor opción para la germinación de pimientos 

morrones en el exterior. Se puede utilizar una mezcla de partes iguales de musgo de turbera y 

vermiculita. Humedece la mezcla antes de colocarla en macetas pequeñas de 5 a 7,5 cm de 

diámetro.18  

                                                 
13 Internet 8. 
14 Ibíd.   
15 Ibíd.  
16 Ibíd. 
17 Internet 5.  
18 Ibíd.  
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3. Cuidados: Se le puede podar los brotes axiales o chupones como en el tomate, y cuando se 

dividen las ramas lo que se llama la cruz, se suele quitar una flor que siempre sale aquí el motivo 

es aumentar la producción, también hay quien quita todas las hojas que están por debajo de esta 

cruz ya que no habrá ni flores ni frutos por debajo de esta.19  También como muchas plantas, 

puede poseer plagas, las principales plagas son insectos como la araña roja, la mosca blanca y 

los pulgones. Estas plagas las vamos a tratar fundamentalmente con agua y jabón, hacemos un 

solución con jabón biodegradable y lo pulverizamos en las hojas y tallos en abundancia, esto 

mata y aleja a los insectos, se puede aplicar un par de veces al día en dos o tres días el problema 

debe estar resuelto, remover también con la mano, los insectos y huevos de las hojas con 

suavidad.20 

•Temperatura: Los pimientos morrones no requieren luz para germinar, pero necesitan un 

suelo cálido. Las semillas germinan entre los 10 a 14 días cuando la temperatura del suelo 

permanezca entre los 23 a 26 grados C. Mantener las macetas lejos de las zonas que reciben aire 

frío, como cerca de ventanas o puertas abiertas con corrientes de aire. 

4.Cosecha: Como en todo cultivo la parte más linda, es cuando recogemos el fruto del trabajo, se 

hace a “ojo” y necesidad, lo primero es observar si vemos que el pimiento ya no crece se puede 

cosechar, para esto se usan tijeras y cortar lo más cerca del tallo que se pueda.21  

C. Chile Serrano  

Nombre científico: Capsicum Annuum. 

Color: Verde y al madurar rojo. 

Forma: Cilíndrica, a veces su terminación es en punta, aproximadamente mide de 3 a 5 cm de largo 

y un centímetro de diámetro.                                                           

Cáscara: Tersa y brillante, nunca arrugada.22                           

1.Siembra: El trasplante se realiza en el mes de octubre cuando las condiciones del temporal lo 

permitan y hasta el 15 de diciembre como máximo, evitando así las bajas temperaturas.23 

                                                 
19Internet 4.  
20 Ibíd.  
21 Flores, Janette. Inteligencia de mercado de Pimiento Morrón. Proyecto Sagarpa Conacyt. Publicación de divulgación del Centro 
de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. p. 83. 
22 Internet 6.  
23 Ibíd.  
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2.Cosecha: La germinación es entre 8-12 días. Los frutos se pueden cortar aproximadamente 

después de cuatro meses, tiernos cuando presentan una coloración verde, o bien maduros cuando 

los frutos son rojos.24 

Se trasplanta en surcos separados a 1.2 metros, colocando una planta cada 35 centímetros.25 

El primer corte o "calentada" se inicia a los 80 días después del trasplante, los siguientes cortes se 

realizan cada 21 o 30 días de acuerdo a las condiciones del cultivo. 

D. Chile Poblano 

Especie: Capsicum annuum.  

1.Características:26 

•Forma cónica. 

•Tamaño oscila entre 8 y 15 cm. 

•Color verde oscuro o claro. 

•Cambia a color rojo al madurar. 

• Sabor discretamente picante.                                         

2. Siembra: El trasplante se debe hacer cuando exista el menor riesgo de heladas; es decir, del 1° 

al 20 de abril y cuando la planta haya alcanzado una altura de 10 a 15 centímetros, tenga buen 

desarrollo radicular, apariencia vigorosa y color verde oscuro en el follaje.27 

Es recomendable preparar las plántulas para el movimiento del trasplante; para ello se 

suspenden los riegos y se descubren los almácigos durante la noche, esto se hace durante los 

cinco días anteriores al trasplante. 28 

Coloque dos plantas por mata, escogiendo las plantas más sanas y vigorosas; elimine las 

menos desarrolladas o excesivamente largas y delgadas.29 

Deje un distanciamiento entre matas de 40 centímetros para los tipos de pasilla, ancho y 

mulato. Para el tipo Mirasol reduzca el distanciamiento a 30 centímetros. 

                                                 
24 Internet 7. 
25 Ibíd.  
26 Internet 11.  
27 Internet 8.  
28 Ibíd.  
29 Ibíd.  
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3.Tratamiento: El tratamiento de fertilización con el cual se han obtenido buenos rendimientos es el 

180-80-80. La mitad del nitrógeno, todo el fósforo y todo el potasio se aplica antes de efectuar el 

riego de ocho. Poco antes del quinto riego se fertiliza con la otra mitad del nitrógeno.30  

Para la primera aplicación se puede usar 440 kilogramos de sulfato de amonio; 410 kilogramos de 

superfosfato de calcio simple y 160 kilogramos de sulfato de potasio por hectárea. Se puede usar 

cualquier otro tipo de fertilizante nitrogenado fosfatado o potásico, pero respetando el tratamiento 

sugerido. Para la segunda aplicación utilice cualquier fertilizante nitrogenado en la cantidad 

sugerida. 31 

4.Cultivo: Después del riego de ocho y en cuanto la tierra dé punto, se realiza el primer cultivo, ya 

sea con tracción mecánica o con la yunta; inmediatamente después se efectúa el "pavoneo" con 

azadón, el cual consiste en eliminar la maleza presente en el lomo del surco y arrimar tierra a las 

plantas.32 

Ocho días antes de aplicar el cuarto riego, se levanta el surco y después de dicho riego, se 

vuelve a cultivar y se realiza la "pica" que consiste en borrar el surco con azadón. Con esto, se 

consigue eliminar la maleza presente, arrimar tierra a las plantas y conservar mejor la humedad.33 

Antes de aplicar el quinto riego es necesario levantar el surco. Una vez efectuadas las labores 

anteriores, se debe procurar dar un "cultivo levante" después de cada riego, mientras el tamaño de 

las plantas lo permitan.34  

E. Chile Cuaresmeño o Chile Jalapeño  

Nombre científico: Capsicum annum.            

Familia: Solanaceae.                                                                                 

1. Características:35 

•Color verde 

•Forma cónica alargada  

•Mide en promedio 6 cm. de largo, por 2.5 cm. de ancho 

                                                 
30 Internet 8. 
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
33 Ibíd. 
34 Ibíd. 
35 Internet 9. 
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2.Siembra: La siembra de chile jalapeño puede ser manual o mecánica; en seco o mateada. La 

siembra puede efectuarse a chorrillo, con lo cual se aumenta la  producción, debido a una mejor 

distribución de la población  de  plantas.36 Se recomienda utilizar la siembra ciega.37 

Mediante muestreos se determina el momento en que las primeras plantas lleguen al nivel 

inicial del camellón (nivel que se tenía antes de levantar el bordo) y se procede a cortar 

el bordo antes formado. Para efectuar  la  siembra  ciega  es  necesario efectuar la siembra lo 

más  uniforme  y nivelada posible.38  En la siembra mateada se requieren al menos 6 kilogramos  de 

semilla por hectárea, colocando alrededor de 30  semillas  siembra.39 

3.Cultivo: Para lograr buenos resultados en la germinación, establecimiento del cultivo y 

rendimiento, se debe tener una cama de siembra mullida y suelta de unos 30 centímetros 

de profundidad aproximadamente.  La superficie del terreno esté  libre de  terrones  y piedras que 

obstaculicen el crecimiento de las plantas.40 

4.Sistema de riego: Dar cuatro a cinco riegos ligeros; el primero a los 10 días después del riego de 

siembra, el resto espaciados a cada 15 días. Después aplicar cinco  riegos espaciados cada 10 a 

15 días.41 Finalmente, a partir del inicio de la cosecha, aplicar riegos cada 10‑12 días, con desagüe 

para evitar encharcamientos y la presencia de enfermedades.42 

V. CAPSICUM CHINESE 

A. Chile Habanero 

Nombre científico: Capsicum Chinese. 
Famnilia: Solanaceae. 
Género: Capsicum. 
 
1.Características: Flores (usualmente con dos o más, pedicelo de 1-3 cm de largo); cáliz de hasta 

0.5 mm de largo; corola 5–7 mm de largo, lobada hasta en 1/2 de su longitud. Fruto una baya 

oblonga a globosa, amarilla a roja.43 

2.Cultivo: Requiere hacer geminar la semilla en recipientes especiales hasta que las plántulas 

alcancen una altura de cinco centímetros, luego se colocan en bolsas hasta que tengan alrededor 

                                                 
36 Internet 9. 
37 Ibíd. 
38 Ibíd. 
39 Ibíd.  
40 Ibíd.  
41 Internet 10.  
42 Ibíd. 
43 Internet 11. 
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de 25 centímetros de alto y después son colocadas en su lugar definitivo. Cada planta tiene frutos 

cada cuatro meses, y así cada una puede tener entre tres y cuatro ciclos de cosecha al año.44 

Demanda una cantidad de agua de 550 a 700 milímetros por ciclo. Se desarrolla mejor en 

regiones con temperatura de 24° C y gracias a esta temperatura, el suelo queda relativamente 

húmedo aprovechando el suelo entre 80 y 90 %.45 No tolera temperaturas menores a 15 grados 

centígrados, las cuales se pueden presentar ocasionalmente, durante pocas horas, en los meses 

de enero y febrero.46 

VI. TEMPERATURA 

La Temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o 

frío que se siente en contacto con ella.  

VII. HUMEDAD RELATIVA 

Es el porcentaje de saturación de un volumen específico de aire a una temperatura específica. La 

humedad relativa del aire depende de la temperatura y la presión del volumen de aire analizado. 

Como la unidad de humedad relativa es por ciento, varía entre 0 (aire completamente seco) y 100% 

(aire saturado). 

La humedad relativa describe la cantidad de agua que se transporta por el aire, es importante 

para determinar el desarrollo de las nubes y el factor precipitación. 

VIII. OBJETIVOS 

•Analizar la diversidad de crecimiento de chiles Capsicum chinese y Capsicum annuum 

•Analizar la diversidad morfoagronómica de los seis tipos de chiles entre Capsicum chinese y 

Capsicum annuum. 

•Determinar y comprender qué tipo de ambiente y cuidados son los adecuados para el crecimiento 

de chiles Capsicum chinese y Capsicum annuum. 

•Aprender que tipo de chiles Capsicum chinese y Capsicum annuum será el que se desarrolle mejor 

en un clima frío.  

•Analizar las características finales de los chiles Capsicum chinese y Capsicum annuum y 

determinar cuál de ellos cumplieron un óptimo desarrollo. 

                                                 
44 Internet 11. 
45 Ibíd.     
46 Ibíd.   

https://content.meteoblue.com/es/ayuda/parametros/temperatura
https://content.meteoblue.com/es/ayuda/parametros/presion
https://content.meteoblue.com/es/ayuda/parametros/precipitacion
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•Hacer un análisis comparativo del crecimiento entre las variedades de chiles dependiendo los 

cuidados que se les suministren. 

IX. PROBLEMA 

El crecimiento de los chiles es diferente dependiendo a su siembra y formas de cuidado. 

X. HIPÓTESIS 

•Teniendo una breve investigación previa podemos tener nuestra primera hipótesis la cual se refiere 

a que el chile cuaresmeño crecerá más que las otras variedades de chiles.  

•Dadas las circunstancias del clima en el que se cultivan los chiles, el chile cuaresmeño será el 

primero en desarrollarse por completo al término de 4 semanas. 

•Todos los chiles tendrán un óptimo crecimiento al término de la tercera semana. 

•El último de los chiles Capsicum chinese y Capsicum annuum en desarrollarse por completo será 

el chile morrón debido a sus características de siembra.  

•Si ponemos un mayor cuidado en las variables de los chiles, podremos analizar de manera más 

precisa el crecimiento comparativo entre las especies. 

XI. DESARROLLO 

Para poder llevar a cabo esta investigación se ha realizado una serie de pasos que a continuación 

serán mencionados, así como los materiales ocupados para la misma. 

Lista de materiales utilizados: 

 1 flexómetro 

 6 macetas  

 Una base que sirviera como soporte 

 Tierra 

 Semillas de los diferentes tipos de chiles  

 1 vaso de unicel pequeño 

Como primer paso, se realizó una investigación sobre 6 diferentes tipos de chiles a observar.  

Posteriormente se elaboró un diseño experimental que abarcó la construcción de un base de 

sostén para las macetas, el número de repeticiones por variedad de chile organizados en bloques; 

un sorteo y sobre todo, la adquisición de las semillas y la tierra; esto con el fin de conocer aquellos 

cuidados necesarios para plantar las diversas semillas, y por ende; sus características. 
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Para llevar a cabo la plantación fue necesario construir una base en la que se pudieran 

acomodar 6 macetas para los 6 tipos de chiles. Para obtener las medidas de la base fuimos al 

invernadero que se encuentra en el Siladin perteneciente al Colegio de Ciencias y Humanidades, 

Plantel Sur, en donde una vez dentro tomamos las medidas de la base con ayuda de un flexómetro.  

Las medidas obtenidas de la base fueron las siguientes:  

Largo: 122 cm, Ancho: exterior 29.7 cm e interior 16 cm, Altura: 15 cm. 

Una vez obtenidas las medidas se efectuó la base tomando en cuenta las medidas antes 

mencionadas.  

Al tener nuestra base construida y nuestras 6 macetas, continuamos con la asignación del 

bloque, el cual se realizó por medio de un sorteo, esto para evitar algún factor de riesgo.  

El resultado de este sorteo fue el siguiente: 

Dentro del invernadero, nuestra base se posicionó en el Bloque 4. El objetivo principal de sorteo 

fue para conocer la ubicación de nuestra base. 

Posteriormente se llevó a cabo otro sorteo para saber el cuadrante que nos iba a 

corresponder, el cual dio como resultado al cuadrante 2 que se encontró ubicado en la esquina 

superior izquierda como se puede observar en la siguiente imagen, en donde dicho cuadrante está 

presente en color amarillo. 

      Entrada                               Cuadrante 2                             Cuadrante 4   

     Cuadrante 1                  Cuadrante 3 

 

  

                                       

Una vez que se tuvo la base posicionada dentro del cuadrante regido por el sorteo, se 

necesitó de tierra, la cual fue adquirida de un costal proporcionada por el profesor a quien se la 

habían entregado a otros grupos.   

Para evitar que la tierra no fuera un factor de riesgo, fue medida para que en cada una de las 

macetas se tuviera la misma cantidad. 
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Cuando todas las macetas tenían la misma cantidad de tierra se procedió a apretarlas, una 

vez hecho esto se comenzó con la plantación de las semillas de los seis chiles. Estas semillas 

fueron otorgadas por el profesor. Por cada maceta se plantaron 4 semillas.            

Para continuar con el plantado, fue necesario regar nuestras semillas cada semana con una 

determinada cantidad de agua. Cada semana dos integrantes del equipo acuden a Siladin a hacer 

el regado de las plantas, esto con ayuda de una cubeta llena de agua y un vaso perforado por 

debajo, regándose aproximadamente de 200 a 250 ml de agua.  

Después del regado se realiza la limpieza adecuada correspondiente a nuestro cuadrante.  

Por otro lado, es importante mencionar que la población de estudio es el chile; mientras que 

la muestra de estudio es el crecimiento de las seis diferentes variedades del mismo, para que de 

esta manera se pueda determinar cuál creció de manera más rápida, cuál más lento y cuáles dentro 

de este rango obtenido. 

Las variables que se presentan en este diseño experimental son variables de tipo 

cuantitativas continuas de razón, ya que son números decimales que se obtienen generalmente 

después de una medición y en donde el cero representa una cantidad específica. Esto quiere decir 

que dichas variables corresponden al crecimiento de cada uno de los chiles. 

Por lo anterior, la variable dependiente es el crecimiento (cm) y la variable independiente es 

el tiempo. 

XII. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

A. Modelo matemático de experimento completamente al azar 

La observación y la experimentación son la base en que se apoya el investigador para el estudio 

de fenómenos de su interés, presentes en la naturaleza. Mediante la observación describe el 

fenómeno con todas las circunstancias que lo rodean, no pudiendo atribuir sus efectos a una causa 

específica.  

Este diseño y modelo de experimento consiste en la asignación de los tratamientos en forma 

completamente aleatoria a las unidades experimentales (individuos, grupos, parcelas, jaulas, 

animales, insectos, etc.). Debido a su aleatorización irrestricta, es conveniente que se utilicen 

unidades experimentales de lo más homogéneas posibles: animales de la misma edad, del mismo 

peso, similar estado fisiológico; parcelas de igual tamaño, etc., de manera de disminuir la magnitud 

del error experimental, ocasionado por la variación intrínseca de las unidades experimentales.  Este 

diseño es apropiado para experimentos de laboratorio, invernadero, animales de bioterio, aves, 
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conejos, cerdos, etc., es decir, situaciones experimentales como de las condiciones ambientales 

que rodean el experimento. Para ejemplificar el proceso de aleatorización irrestricta de los 

tratamientos a las unidades experimentales, se debe considerar la prueba de cuatro tratamientos, 

cada uno de ellos con cinco repeticiones.  

Modelo estadístico asociado al diseño:  

Fórmula:        

           i = 1, 2,3,..., t 

           j = 1, 2,3,..., n 

Dónde: 

= Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento. 

 = Media general. 

 = Efecto del tratamiento i. 

= Error aleatorio, donde  . 

j= j-ésima repetición de cada tratamiento. 

 

Análisis de la Varianza para el modelo 

 Ho: 

Ha: al menos un efecto de un tratamiento es diferente de los demás. 

B. Modelo de regresión lineal 

Estudian la relación cuantitativa entre: 

Una variable de interés Y (respuesta o dependiente). 

Un conjunto de variables explicativas (X1, ..., Xn) (regresoras o independientes). 

 

Caso intermedio: Existe una relación “estadística” entre la variable respuesta y las variables 

regresoras: El conocimiento de éstas permiten predecir con mayor o menor exactitud el valor de la 

variable respuesta. Es el caso más habitual. Su estudio corresponde a los Modelos de Regresión. 

Modelo más sencillo: Estudia la relación lineal entre la variable respuesta “Y” y una variable 

regresora “X”, a partir de una muestra (X1,Y1,...,Xn,Yn) que sigue el siguiente modelo lineal: 

                        Yt =β1+β2Xt +Ut 
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El objetivo principal de la regresión es la determinación o estimación de β1 y β2 a partir de la 

información contenida en las observaciones de quedisponemos. Esta estimación se puede llevar a 

cabo mediante diversos procedimientos. 

 

Supongamos ahora que disponemos de T observaciones de la variable Y (Y1, Y2 ,...,Yt ) y 

de las correspondientes observaciones de X ( X1, X2,..., Xt ). Si hacemos extensiva a la relación 

entre observaciones, tendremos el siguiente conjunto de T ecuaciones: 

Modelo de regresión simple: 

Yt = β1 + β2Xt + ut 

Y1 = β1 + β2X1 + u1  

Y2 = β1 + β2X2 + u2  

Yt = β1 + β2Xt + ut 

El sistema de ecuaciones se puede escribir abreviadamente de la forma siguiente: 

Yt = β1 + β2Xt + ut                                                                          t=1, 2,..., 

 

 

Fuentes de 
Variación 
(F.V.) 

Grados de 
Libertad 
(G.L.) 

Suma de 
Cuadrados 
(S.C.) 

Cuadrados 
Medios 
(C.M.) 

F0 

Tratamientos t-1 

   

Error 

 
 

 

 

Total 
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C. Ecuaciones 

MEDIA   

La media aritmetica es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el 

número total de datos.        P(x)=Probabilidad que puede tomar la variable aleatoria X. 

DESVIACIÓN ESTANDAR 

La desviación estándar o típica permite determinar el promedio aritmético de fluctuación 

de los datos respecto a su punto central o media. La desviación estándar nos da como resultado 

un valor numérico que representa el promedio de diferencia que hay entre los datos y la media. 

Para calcular la desviación estándar basta con hallar la raíz cuadrada de la varianza, por lo 

tanto su ecuación sería: 

INTERVALO DE CONFIANZA  

El intervalo de confianza es un rango de valores (calculado en una muestra) en el cual 

se encuentra el verdadero valor del parámetro, con una probabilidad determinada.                                                              

La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre en el intervalo construido 

se denomina nivel de confianza, y se denota 1- . La probabilidad de equivocarnos se 

llama nivel de significancia y se simboliza . Generalmente se construyen intervalos con 

confianza 1- =95% (o significancia =5%). Menos frecuentes son los intervalos con =10% 

o =1%. 

 

REGRESION LINEAL 

El modelo de pronóstico de regresión lineal permite hallar el valor esperado de una 

variable aleatoria a cuando b toma un valor específico. La aplicación de este método implica 

un supuesto de linealidad cuando la demanda presenta un comportamiento creciente o 

decreciente, por tal razón, se hace indispensable que previo a la selección de este método 

exista un análisis de regresión que determine la intensidad de las relaciones entre las variables 

que componen el modelo.  
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XIII. RESULTADOS 
Tabla 1. Relación de crecimiento de las variedades de chile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha (Día) Cuaresmeño Piquín Serrano Habanero Poblano Morrón 

0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

21 0.38 0.12 0 0.2 0.9 0.6 

28 1 0.35 0.3 2 1.8 1.3 

77 2.2 0.4 0.65 2.83 3.6 3.9 

84 3 1.3 1 1.5 1.7 4.3 

91 0  0   0 2.26 2.12 4.65 

98 0  0  0 2.9 4.3 5 

105  0  0  0 3.33 6 5.45 

112 0   0  0 3.8 6.1 5.9 

119  0  0 0  1.7 1.8 3.4 
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Gráfica 1. Regresión lineal en el crecimiento de variedades de chiles. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo de confianza 

27.64 < 38.54< 49.44 

Tabla 5. Datos de crecimiento para la diferencia de medias de dos variedades de chile 

 1.Serrano 2.Poblano 3.Habanero 4.Cuaresmeño 5.Piquín 6.Morrón Yi Si 

Bloque 

1 

11.62 14.7 0 0 12.7 0 6.5 7.19 

Bloque 

2 

0 17.7 1.83 7.1 0 21.25 7.98 9.34 

Bloque 

3 

11.75 10.7 2.3 4.1 5.8 5.7 6.72 3.72 

Bloque 

4 

0 5.4 3.16 0 0 5.1 2.27 5.92 

Yj 5.84 12.12 1.82 2.8 4.62 8.01 Yij= 

5.86 

 

Sj 6.74 5.32 1.33 3.45 6.03 9.18   
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Gráfica 2. Comparación de medias de                          Gráfica 3. Comparación de crecimiento                                                 

crecimiento por bloques.                                                       por bloques. 

 

  

 

 

 

 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE DOS MUESTRAS 

INDEPENDIENTES. 

α= 0.05 (para dos colas), nivel de confianza 95%         df=3         t= 3.18           

1) COMPARACIÓN DEL CHILE POBLANO CON EL CLILE PIQUÍN                                        

CONCLUSIÓN:                    5.2518 ≤ M1-M2 ≥ 20.2518 

- El chile poblano crece más que el chile piquín. 

2) COMPARACIÓN DEL CHILE POBLANO CON EL CLILE MORRÓN. 

CONCLUSIÓN:                   -12.74 ≤ M1-M2 ≥ 20.96 

- El intervalo de diferencia contiene 0 por lo cual hay posibilidad de que el crecimiento del chile 

poblano sea igual al del chile morrón. 

3) COMPARACIÓN DEL CHILE POBLANO CON EL CLILE SERRANO. 

CONCLUSIÓN:                     -7.8 ≤ M1-M2 ≥ 19.48 

- El intervalo de diferencia contiene 0 por lo cual hay posibilidad de que el crecimiento del chile 

poblano sea igual al del chile serrano. 

4) COMPARACIÓN DEL CHILE POBLANO CON EL CLILE HABANERO.                                         

CONCLUSIÓN:                        1.4 ≤ M1-M2 ≥ 19.2 
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-El chile poblano crece más que el chile habanero. 

5) COMPARACIÓN DEL CHILE POBLANO CON EL CLILE CUARESMEÑO. 

 

CONCLUSIÓN:                              -0.72 ≤ M1-M2 ≥ 19.32 

- El intervalo de diferencia contiene 0 por lo cual hay posibilidad de que el crecimiento del chile 

poblano sea igual al del chile cuaresmeño. 

Gráfica 6. Temperatura.                                       Gráfica 7. Humedad Relativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. CONCLUSIONES 

Al término de esta investigación nos dimos cuenta que nuestras primeras hipótesis respecto a que 

el chile cuaresmeño crecería más dentro de las primeras cuatro semanas no fue válida. Esto se 

debe por la diferencia de temperatura y humedad dado por el lugar en el que estaba situado el 

bloque; también porque esta planta necesitaba estar en tierra suelta y libre de terrones y por eso 

mismo no se pudo dar el fruto esperado. 

Fecha T. Mínima °C T. Máxima ° C 

28/OCT/15 9.9 26.8 

04/NOV/15 11.2 30.3 

11/NOV/15 10.7 30.1 

18/NOV/15 9.8 28.5 

25/NOV/15 9.9 19.3 

13/ENE/16 11.1 17.7 

20/ENE/16 7.8 19.3 

27/ENE/16 6.6 27.8 

03/FEB/16 6.8 30.8 

10/FEB/16 7.6 17.8 

17/FEB/16 4.1 30.4 

24/FEB/16 5.9 33.4 

02/MAR/16 10.7 23.4 

Promedio: 8.62 25.82 

Fecha H.R. Mínima % H. R Máxima % 

28/OCT/15 28 76 

04/NOV/15 23 86 

11/NOV/15 19 78 

18/NOV/15 22 76 

25/NOV/15 30 55 

13/ENE/16 63 68 

20/ENE/16 30 55 

27/ENE/16 16 47 

03/FEB/16 24 53 

10/FEB/16 24 53 

17/FEB/16 7 63 

24/FEB/16 15 51 

02/MAR/16 25 66 

Promedio: 25.08 63.62 
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La correspondencia entre objetivos e hipótesis sobre determinar y comprender qué tipo de 

ambiente y cuidados son los adecuados para el crecimiento de chiles Capsicum chinese y 

Capsicum annuum, fue satisfactoria, razón por la que llegamos a la conclusión que todos los chiles 

no tenían que ser sembrados con la tierra tan agrupada provocando que el agua no llegara hasta 

varios puntos debajo y toda el agua se quedase estancada en la parte alta de la maceta; causa de 

que 3 de nuestros chiles no brotaran. 

Como se puede ver en la gráfica 1, las diferentes variedades de chiles fueron presentando 

un crecimiento más o menos regular. En algunas variedades se puede ver como la recta desciende 

bruscamente, pero esto es debido a que algunas semillas murieron pero otras siguieron creciendo. 

En los chiles en donde se ha acortado la recta es porque ya no hubo crecimiento debido a que la 

planta murió. 

El pimiento morrón fue el chile que tuvo un crecimiento más acelerado, sin embargo, en los 

últimos días descendió bruscamente al igual que el chile habanero y el cuaresmeño. Al lado de la 

gráfica se pueden ver las ecuaciones de crecimiento en relación a los días de cada variedad de 

chile. 

En base a los resultados mostrados en la gráfica 3 se puede concluir que nuestro bloque es 

el más bajo en cuanto al crecimiento de los chiles, además de que es casi cuatro veces menor que 

el bloque con mayor crecimiento (Bloque 2), estos resultados se justificarán al analizar las 

condiciones del tratamiento a lo largo del proyecto. 

Hubo varios factores de confusión que alteraron la siembra como lo fueron el tipo de tierra 

utilizada en cada bloque, el tipo de maceta y los instrumentos de medición, ya que a veces se 

utilizaban diferentes a lo largo del proyecto lo que, podría ocasionar errores. Así como también se 

presentaron variables no controladas en la siembra de cada variedad de chile como lo fueron la 

temperatura y humedad. El diseño de modelo estadístico por bloque no se aplicó debido al tiempo 

que se empleó. 
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Imagen 1: Base de madera.                          Imagen 2: Tierra en maceta. 

 

 

                     

 

  

 

 

 

 

 

                    Imagen 3: Semillas de chiles.                    Imagen 4: Semillas plantadas. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                 Imagen 5: Colocación de macetas.               Imagen 6: Regado de plantas.  


