




MIIOIUCCIÓI 

El 01lttw, de plmlen!OI, en aus variado. tipos dulces o plcantea, de aime grut11G o delgada, a extiende por 
todo el mundo, ya seo, 'ÍrllKo, deshidratado, molldo o aimo oltlOffllSf nat ailoranle!, el cual es utado aimo 
cobante natural¡ en algun01 luga1'81 se le ainocea uta ha,tallza como dilleso aJfes. 

En el Pen'l el o,ltl\"o de pimiento papñb,, ha Ido en aumento de afio en a~o. ublc6ndote sobf& todo en la 
como pe,uono, y POf' no p_to, etla zona limilocio<le.i dim61iclot, puede n!Olizotte el c:,¡lfM> en 
cuolquie,,poco d.l ollc>; siendo lo ,i,oco m6s teQOmendodo para el sur, iniciorel cultivo en 101 meNt de 
agodo -setiembre. Parlo cual a d.1wmin6 la inveeligaci6n dahlapluti6n del culmv de paprika organiai 
(Capaicum onnuum) var. Q.,_.. en condido11111 de producd6n d. la REGION NATURAL QUECHUA 
ubicada entnl 1012300 a lo.3500 manm de la 199i6nA,,iquipa. 

AIIWIIIS DB 111.Glllfflll. 

El Sr. AnlonioMacedo Rei110410, prapi.toriodel p..diodenominado Buena Muarie 11, ubicado enel anuo de 
Cangalla del distrilo de Chigl.'a!a, • un conocida agricultor pionera en la pn,du0ei6n da hieibas 
aram6tia01 (tomillo, or6gono y mejorana), o partir del olio del 2006 que viene reolimndo lo pradu0ei6n y 
adquiriendo conocimientos en el tema de la pn,du0eión orgdnica, dentro de su manejo a tiene 12 
Hectóreoa (loa cuales-certificadoa camotamino org6ni00), de las c:uales le pertenece 1 .5 hect6n1G1 va 



que es una herencia familiar la que recibió hace 20 años atrás, luego de ello el productor se inicia en el 
mundo de la agricultura con la siembra de forrajes para ganado (alfalfas, maíz, avena, etc), ya que por 
herencia se dedicaba su familia a la producción de ganado de engorde (familia procedente de la ciudad de 
Puno), a medida que desarrollaba sus cultivos y la crianza de los animales mayores crianzas como el ganado 
vacuno, ganado ovino entre otros, las fuerzas de su progenitor iban acabándose con ello, se vio el tema de 
la atomización de los terrenos (por la herencia), ante ello como uno de los hermanos mayores de la familia 
decide tomar lo dirección de los predios en el sector antes mencionado, al no contar con mucho tiempo 
paro poder criar animales de engorde decide dedicarse o lo vento de forrajes en verde por corte, ya que en 
la zona se tenía la producción de ganado vacuno sobre todo para la producción de leche, con ello la gestión 
del predio se alivió para él en tiempo ya que podía dedicar su tiempo de manero más eficiente por sus 
muchos otros obligaciones, posaba el tiempo y el manejo eficiente en tiempo no está tonto ya que los 
arrendatario de las parcelas (riego por cuidado del terreno), no realizaban la programación de los cortes y 
se tenía perdidos yo que lo alfalfo muy madura (floreada), yo no tenía el precio que se obtiene por uno alfalfo 
tierna (sin florear). Ante ello decide iniciarse en el mundo de los aromáticos con lo primero siembra de 
tomillo en el anexo de Cangalla, recuerdo que sembró (0.33 hectóreas), de un cultivo poco conocido, pero 
con muchas expectativos de crecimiento, esto actitud muy típico en lo personalidad del productor, luego de 
ello sembró 3 topos (1 hectóreos de mejorana) con ello se sentía satisfecho ya que estas hierbas aromáticas 
se sembraban y se tenía cosechas codo 4 meses, sin mucho presencia de enfermedades o plagas que 
causen mucho daño al cultivo, se tenía una buena expectativa de crecimiento ya que los dos primeros cortes 
se reportaba la producción de 1200 kilos (400 por 0.33 hectóreas), con ello acompañado el precio y el 
negocio seguro que se contaba, se planifica el incremento del área productiva, pero como no todo lo que 
brilla es oro, se vino la noche por así decirlo, el mercado de mejorana se saturo hasta el punto de llegar a 
cotizarse en 3.00 nuevos soles por kilo de hoja deshidrata, con ello se tenía que roturar los terrenos ya que 
solamente se mantener el cultivo era perdida paro el agricultor, con ello el productor no se amilano y 
siempre estuvo en búsqueda de productos que generen rentabilidad pero sin hacer daño al medio ambiente 
(con la producción orgánica), ante ello probo la producción de aguay manto (Physalys Peruviana), este 
cultivo no reporto una buena producción ya que en momento de frioje se tuvo la presencia de heladas 
permanentes la cual redujo el prendimiento de las plantulas, con ello se descuidó el campo de cultivo, y se 
tuvo la presencia del gusano cortador llamado tuto absoluto lo cual ataco esta planta perteneciente a lo 
familia de los solonaceas. 

Bueno unas de cal y otras de areno en la producción, pero vale la perseverancia del productor por lo cual se 
planteó lo producción de nuevos cultivos o manero de cambiar lo cedulo de cultivo tan tradicional de la 
zona (hobos- maíz- popas) año tras año, con ello se vio que en lo zona de Quequeño se realizó lo 
producción de poprika orgánico con buenos resultados (800 kilos por 0.33 Hectóreas al 20 % de 
humedad), ante ello se plantea el nuevo reto que es la producción de paprika a una altura de 2895 msnm, a 
su vez esto vino acompañado con lo creciente demando del cultivo de hisopo (Hissopus officinalis), o lo cual 
también el productor accedió a sembrar. 

DATOS DE 1A PRODUCCIÓN DE PAPRIKA ORGÁNICO 

LUGAR DE PRODUCCIÓN 

El lugar de la investigación adaptativa está ubicado geográfica en los siguientes puntos geo referenciales: 
19 K024 l 547 y UTM 8185321, a una altura de2895 msnm. Su ubicación política es en la región Arequipa 
de la Provincia de Arequipo del distrito de Chiguata en el anexo de Cangalla en el sector de riego de 
Cangallo en el predio denominado Buena Muerte II de propiedad de la familia Macedo Reinoso. 



TAXONOMÍA 

Reino: Plantee 
Línea XIV: Angiospermae 
División: Spermatophyta 

Clase: Dicotyledones 
Orden XXI: Solanales (Personatae) 

Familia: Solanaceae 
Genero: Capsicum 
Especie: Capsicum annuum 

MANEJO AGRONÓMICO 

SUELO 

Prefiere suelos franco a franco arenosos, no prospera bien en suelos con mucha cantidad de arcillas, por 
problemas de asfixia radicular y poco desarrollo del órea radicular (raíces superficiales).Los valores de pH 
óptimos oscilan entre 6,5 y 7, aunque puede resistir ciertas condiciones de acidez (hasta un pH de 5,5). 

Es una especie de moderada tolerancia a la salinidad tanto del suelo como del agua de riego, aunque en 
menor medida que el tomate. 

PROPAGACIÓN 
Los almácigos son extensiones de terreno mininas que se destinan a la germinación de la semilla del 
paprika, con los cuidados que la semilla recién germinada necesita, dicho cuidado significa: buena 
preparación del suelo, labores culturales a tiempo, control fitosanitario orgónico con la prevención 
recomendada, abonamiento normado por la producción orgánica. 







COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Se ha realizado una inversión durante el cultivo de 2500.00 nuevos soles teniendo un retorno de 2235.00 
nuevos soles, es decirse tuvo una pérdida de 265.00 soles. 

Si por lo contrario se hubiera modificado la fecha de siembra y un mejor manejo del cultivo la estimación 
de la producción de 400 kilos por el órea sembrada es decir se hubiera obtenido una rentabilidad de 
1757.00 nuevo soles con una rentabilidad de42%. 

PROPIEDADES Y USOS DEL PAPRIIA 
• Ayuda a reducir riesgos de cáncer y diabetes 
• Ayuda a purificar la sangre 
• Estimula la producción de endorfinas 
• Ayuda a bajar el colesterol malo en sangre 
• Estimula la producción de glóbulos rojos 
• Ayuda a cuidar la salud del corazón y previene enfermedades cardiacas 
• Por los propiedades antioxidantes ayudo a combatir los radicales libres 

La paprika orgánico es un condimento saludable pero que se debe consumir con moderación ya que no 
requiere de grandes cantidades para poder obtener beneficios medicinales. 





EL Hisopo (HYSSOPUS OFFICINALIS L.) es una planta perenne, arom6tica de la familia de las Labiadas 
(Lamiaceae), mide alrededor de 60-70 cm de alto, su tallo es cuadrangular de color verde claro, sus hojas 
est6n situadas en fonna opuata, lasflomson de color violeta dentro de ellas se encuentra el fruto que son 
semillas de color negro. En la parcela también se encontraron plantas con floración de color rosóceo. Estas 
plantas demoran entre 15 a 20 días despu& a florear que las de flores violetas. 

LUGII DI PRODUCC:1611 
La parcela de producción se ubica en el distrito de Chiguato con la ubicación geogrófica geo referenciada 
entre los puntos 19 K 0241547 y UTM 81611571, mientras que la ubicación polrtica cmó en la Región 
Arequipa de la provincia de Arequipa, en el anexo de cangallo del predio de nombre Buena Muerte 11, 
ubicada a una altura de 2895 msnm. 

TAIOIIOIIÍA 

Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 
Orden: Lamiales 
Familia: Lamiaceoe 
Genero: Hyssopus 
Especie: Hyssopus officinalis 







Se tuvo un ataque de 35 % de la población de las plantas insta ladas, de las cuales se tuvo la mortandad de 
25% de ellas, se tuvo que replantar con otro material propagativo (bandejas de plantines). 

Se realizó: el con1rol mecánico con el riego, los riegos fueron ligeros (menos tiempo de riego) y mayor 
frecuencia de riego, se hizo el aporque de las plantas la aplicación de guano de isla se disminuyó en un 
25% por el tema del nitrógeno, con el control químico se hizo la aplicación con el CUPRATEC (gluconato 
de cobre) este producto es más fácilmente asimilable por la planta, (el gluconato es la presentación del 
vehículo de transporte del cobre dentro de la planta) se hizo una aplicación a razón de 50 mi por mochila 
fumigadora de 20 litros el cual se aplicó después del replante de las plantas que se habían muerto por la 
enfermedad de los hongos del suelo. 

COSEGIA 
La cosecha se ha realizado a los 5 meses de sembrado el cultivo por las razones ya mencionadas se tuvo un 
% de floración de 70% en el momento del corte se dejó 3 cm de altura del suelo ya que se quiso evitar la 
presencia de plantas que murieran por la humedad en la corona de la planta. 

POSCOSEGIA 
Se llevó a cabo el secado en mantas de polietileno a razón de 4.2 kilos por metro cuadrado se obtuvo un 
área de secado de 400 me1ros cuadrados es decir 1680 kilos de material en fresco en el momento del 
secado se tuvo el problemas de que las flores (ya estaban semilladas} por lo que se tuvo un secado de los 
escapos florales de forma des unifonne con el seco de las hojas el color de los escapos fue de color marrón 
a gris pero. el secado fue de 9 días ya que se tuvo problemas en el momento de la opa leo por que las flores 
estaban muy h6medas para realizar el apaleo, por lo cual se tuvo que esperar, se tiene que tener cuidado 
con el secado al sol de este tipo de hojas ya que si se deja mucho tiempo al sol se deshidrata 
decoloróndose las hojas llegando a tomarse hojas pálidas, en el momento del volteo se debe de rea liza r a 
los 3 días y I uego volver a repetir a los 4 días para poder empezar a reo lizar el opa leo sin problemas , se 
recomienda el secado en sombra ya que la exposición de las hojas del hisopo son muy delicadas. 

Se obtuvo un rendimiento de 272 kilos de hoja seca a razón de 6.1 7 en relación de peso fresco peso seco, 
Se tuvo una merma de 27 kilos de los cuales se tenía entre flores y palos. Esta menna es de alrededor de 
10%. 

La producción estimada por un área de O 1 hectárea es de 816 kilos de hisopo en seco para la primera 
cosecho. 

COSTOS DE PIODUCCIÓN 
Se ha realizado una inversión hasta el primer corte de 2900.00 nuevos soles se estima una inversión por el 
mantenimiento de 1050.00 nuevos soles para la inversión de corte a corte. Esta estimación es por un área 
de 1 topo (3334 m2). 

Para la instalación de 1 hectárea del cultivo de hisopo la inversión es de aprox. 8700.00 nuevos soles 
hasta el primer corte y una inversión en el mantenimiento de 3150.00 nuevos soles por el mantenimiento 
de corte a corte. (Entre 3 a 4 meses por corte). 

PROPIEDADES Y USOS DEL HISOPO 

btmNhn activas: Aceite esencial (3-9%). 



PROPIEDADES 
• Estimular las g ló ndulas del tracto digestivo. 
• T rostornos gastrointestinales: Dispepsia. Fa ltulencias. 
• Falta de apetito. 
• Aparato Respiratorio/Neumología: Asma. Bronquitis. Bronquiedasia. Catarros. Congestión 

bronquial. Exceso de mucosidad. Tos seca. 
• Flatulencias. 
• Enjuagues: Encías sangrantes. Gingivitis. 
• Conjuntivitis: lavados. 
• Hipertensión. 
• Purificar, cicatrizar, evitar desequilibrios (acné) y arrugas en la piel: ya antiguamente aprovechaban 

todas estos propiedades del hisopo para mantener un cutis limpio y joven. Puedes hacer una mucarllla 
cuera para asnsegulrlo. 
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