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Preeren zonas soleadas, por eso deberás escoger un sitio donde obtengan un 
mínimo de seis horas diarias de sol.

El pimiento morrón (Capsicum annuum var. 
annuum) es una planta herbácea perteneciente 
a la familia de las solanáceas, originaria de 

las regiones tropicales del continente 
americano (más precisamente de América 

Central y norte de Sudamérica, que se consume 
como verdura cruda o cocida gracias a que 
posee un sabor más dulce que el de otras 
variedades de pimientos picantes que se 
utilizan principalmente como especias.

Contienen betacarotenos y gran cantidad de 
vitamina C; contribuyen a la prevención de 
infecciones, regulan el colesterol, y tienen 
muy pequeño aporte calórico, entre otras 

propiedades y beneficios.

GUIA Y TUTOR

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 

Tierra enriquecida con un poco de compost y que tenga un buen drenaje. Es mejor 
evitar los suelos apelmazados o de textura pesada, ya que en dicho medio las raíces 
tienen dicultades para desarrollarse normalmente y su crecimiento puede 
detenerse.

Riega regularmente mojando solo el sustrato, y asegúrate que la tierra siempre esté 
humectada. Demanda un riego diario durante el período de oración y producción 
de frutos, aunque siempre evitando los encharcamientos que puedan fomentar la 
aparición de enfermedades o la pudrición de raíces y tallos. No mojes las hojas. 

A medida que va creciendo,el pimiento morrón necesitará contar con un entutorado 
para que pueda soportar el peso de sus frutos y no se quiebre. El sistema más usado 
es el vertical (el mismo que se utiliza en los tomates), que consiste en dejar sólo dos 
o tres ramas principales por planta, podándose todas las laterales que van 
apareciendo. Cada tallo, a medida que va creciendo, se irá enredando en un hilo 
vertical que le sirve de soporte y que cuelga de un hierro o alambre sujeto a una 
estructura. Cuando las plantas alcancen los 20 centímetros de altura, coloca cañas a 
modo de soporte guía para atar los tallos con frutos a ellas, y así ayudar a la planta a 
cargar su peso

El desarrollo óptimo de la planta se da con temperaturas de 20-24°C durante el día 
y 16° a 18°C durante la noche. Por debajo de 15°C su crecimiento se ve afectado.

 A las plantas de pimientos morrones, al igual que las de tomates, se les alimenta 
pesado, así que si quieres una planta saludable, fertiliza cada 15 días. Alimenta tu 
planta de pimiento morrón con fertilizante para tomate y aliméntala con abono o té 
de estiércol cada mes
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