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RESUMEN EJECUTIVO

La presente investigación se realizó en la Finca “San Antonio” recinto La

Laguna, Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, cuyas coordenadas

geográficas son S 1° 26´ 34”  y W 79°26’54”, a una altura de 27 msnm. Con el

objetivo de evaluar las diferentes sustancias nutritivas en el cultivo de pimiento

(Capsicum annuum) en sustrato de cascarilla de arroz más arena de río .En la

investigación se empleó un Diseño  Completamente  al Azar (DCA) con 4

tratamientos y 4 repeticiones, con una parcela de 0,30m X 8,0m dándonos un

total de 2,4 m2.El experimento tuvo una duración de (120 días). Los

tratamientos evaluados fueron. Tratamiento 1 Green Master (1.5 cc/l de agua),

Tratamiento 2 Biotek (1.5 cc/l de agua), Tratamiento 3 Evergreen (1.5 cc/l de

agua), NPK (1.5 cc/l de agua). De los resultados se tiene que: El tratamiento T3

(Evergreen) con 22.30 cm es el que mayor altura de planta presenta, con 7.94

mm es el que mayor diámetro de tallo presenta, que con 10.10 cm fue el de

mayor longitud de fruto, además con 15.80 cm fue el de mayor diámetro de

fruto, con respecto al rendimiento por parcela el tratamiento T3 (Evergreen) con

4.80 kg fue el mejor. En lo que respecta al rendimiento en kg por hectárea lo

tiene el tratamiento T3 (Evergreen) con 36.888,89 kg. El mayor costo total de

producción por hectárea lo presentó el tratamiento T2 (Biotek) con un valor de

$19.979,62. La mejor relación beneficio/costo la proporcionó el tratamiento T3

(Evergreen) con un valor de 1,38.



xv

ABSTRACT

This research took place at San Antonio farm, located at community La Laguna,

Ventanas, Los Rios province, whose coordinates are S 1° 26´ 34” y W

79°26’54”, 27 MAMSL. In order to evaluate nutrients on a capsicum (Capsicum

annuum) plantation with rice husk substrate and river sand, a Completely

Randomized Design with four treatments and four replications was used, on a

0, 30 m X 8, 0 m. plot. The experiment lasted 120 days. Evaluated treatments

were: Treatment 1 Green Master (1.5 cc/L water), Treatment 2 Biotek (1.5 cc/L

water), Treatment 3 Evergreen (1.5 cc/L water), Treatment 4 NPK (1.5 cc/L de

water) –witness. Results: Evergreen treatment presents 22.30 cm, it means the plant

highest tall, 7.94 mm, stem highest diameter, 10.10 cm, longest fruit, also; with 15.80

the fruit highest diameter. The plot performance was the best, presenting 4.80 kg.

About yield per hectare, the T3 (Evergreen) treatment shows the best results:

36.888,89 kg. About production costs; the highest expense was presented by T2

(Biotek) treatment: USD 19.976,62. The best Cost – benefit ratio was presented by T3

(Evergreen treatment), with a 1, 38 value.
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CAPITULO I
MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1 Introducción

La aplicación de sustancias nutritivas y el uso de sustratos inertes  es la

oportunidad para cultivar hortalizas en mejores condiciones. Así mismo se

espera que  la adopción de este sistema de aplicación permita compartir a los

cultivadores de pimiento y generar una cultura de concientización con sus

similares en el sentido de que cultivar  con este tipo de insumos, mejorará la

calidad del pimiento  que se consume, precautelando la salud de los

consumidores. El paradigma actual en la agricultura es intensificar los sistemas

de producción. Para lograr esto se requieren conocimientos más profundos de

sustancias nutritivas con el fin de aprovechar el cultivo de manera más

racional y óptima, y lograr un rendimiento sustentable. Los productores

contarán con la información que proporciona este estudio como consulta para

tomar decisiones mejor sustentadas de manejo de sustratos inertes

Hoy en día, la agricultura está alcanzando un gran auge en los países donde

las condiciones resultan adversas. Combinando el cultivo en sustrato solido

con un buen manejo del invernadero se llegan a obtener rendimientos muy

superiores a los que se obtienen en cultivos a cielo abierto.

En 2010 se puede decir que los cultivos en sustratos inertes ha conseguido

estándares comerciales, y que algunos alimentos, plantas ornamentales y

jóvenes plantas de tabaco se cultivan de esta manera por diversas razones que

tienen que ver con la falta de suelos adecuados; por suelos contaminados por

microorganismos que producen enfermedades a las plantas o por usar aguas

subterráneas que degradaron la calidad de esos suelos.

Esto nos permitirá abastecer el consumo de hortalizas y demás alimentos que

día a día va en aumento, no así la cantidad de suelo fértil que cada año

disminuye, es por eso la importancia de esta investigación la que nos explorará

conocer la mejor sustancia nutritiva a utilizar y el manejo adecuado de este tipo

de cultivo para obtener rendimientos óptimos.
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1.2 Objetivos

1.2.1 General

 Evaluar las diferentes sustancias nutritivas en el cultivo de pimiento

(Capsicum annuum) en sustrato de cascarilla de arroz más arena de río.

1.2.2 Específicos

 Determinar el comportamiento agronómico de la planta de pimiento

(Capsicum annuum)  aplicando distintas sustancias nutritivas.

 Identificar el tratamiento más apropiado para el cultivo de pimiento

(Capsicum annuum) en sustrato de cascarilla de arroz más arena de rio.

 Analizar económicamente los tratamientos en estudio.

1.3 Hipótesis

1. Aplicando 1.5 cc/L de agua de Evergreen se obtendrá la mayor producción

de pimiento.

2. Aplicando 1.5 cc/L de agua de Evergreen se obtendrá el mejor beneficio

económico en el cultivo de pimiento.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
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2. Marco conceptual

2.1 Pimiento

El género Capsicum, que incluye entre 20 a 30 especies, tiene su centro de

origen en las regiones tropicales y subtropicales de América, probablemente en

el área Bolivia-Perú, donde se han encontrado semillas de formas ancestrales

de más de 7.000 años, y desde donde se habría diseminado a toda América

(Durán, 2006).

Capsicum annum L. var. annum.Familia: Solanaceae.

Otros nombres: ají, alegrías, bombalón, conguito, coralheto, cornetilla, chile,

chile juipín, guindilla, locote, miracielos, ñora, pebera, picudillo, pimentaño,

pimentera, pimentón, pimentonera, thapí, uchú (Ruano y Sánchez, 2007).

2.1.1 Taxonomía y morfología

Familia: Solanaceae (Solanáceas).

Especie: Capsicum Annuum.

2.1.1.1 Nombre común: aguaribay o gualeguay en el litoral de Argentina y

Paraguay; anacahuita en Uruguay; molle en Perú; falso pimiento en Colombia;

pirú o pirul en México; en España, falso pimentero, lentisco del Perú, molle,

muelle, pimentero, pimentero de América, pimentero de Américo, pimentero

falso, pimiento falso, árbol de la pimienta, árbol de pimiento, árbol de la

pimienta falsa del Perú, árbol del Perú, árbol de pimienta, árbol de pimiento,

sauce pimienta. En Venezuela se lo conoce como pimentón español, ya que el

nombre del pimentón hace referencia al pimiento (Durán, 2006).

2.1.1.2 Planta: planta perenne pero de cultivo anual. Su altura depende de

muchos factores: suelo, clima, fertilización, poda, entre otras, pero en promedio

las variedades comerciales alcanzan hasta 60 cm si no podan (Durán, 2006).
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2.1.1.3 Tallo: las ramas y el tallo son de consistencia herbácea, pero luego se

tornan semileñosos y en este estado se quiebran con gran facilidad (Durán,
2006).

2.1.1.4 Sistema radicular: pivotante y profundo (dependiendo de la

profundidad y textura del suelo), con numerosas raíces adventicias que

horizontalmente pueden alcanzar una longitud comprendida entre 50 cm y 1 m

(Durán, 2006).

2.1.1.5 Fruto: es una baya de forma blocosa, rectangular; cónica o redonda y

tamaño variable; su color es verde al principio y luego cambia a rojo púrpura o

café con la madurez, amarillo en alguna variedades. El sabor varía entre

especies y variedades y está determinado por el contenido de Capsicina

(C18H27O3), el cual puede variar en los ajíes picantes entre 0.2 y 4% (Durán,
2006).

2.1.1.6 Flores: son blancas y crecen solitarias en las axilas de las hojas; son

pentámeras con pétalos blancos y anteras azulosas que los distinguen de otras

especies del mismo género. Debido a que los estambres no están soldados

entre sí, es estigma permanece al alcance de los insectos polinizadores, por lo

que puede haber alto porcentaje de polinización cruzada (Durán, 2006).

2.1.1.7 Hojas: son entras, globosas de color verde y de forma que varía desde

ovalada hasta elongada (Durán, 2006).

2.1.1.8 Semillas: se encuentran adheridas a la planta en el centro del fruto.

Son de color crema (excepto en C. pubecens que las produce negras), de

forma aplanada, reniforme, de tamaño superior a las del tomate y lisas. En un

gramo hay aproximadamente 170 semillas. En ambientes cálidos y húmedos,

pierden rápidamente su poder de germinación (uno o dos meses) una vez que

extraen el fruto, si no se almacenan de manera adecuada (Durán, 2006).
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2.1.2 Valor nutritivo

Se destaca su alto contenido en vitaminas A y C, en el caso de esta última por

misma unidad de peso el pimentón contiene cinco veces más vitamina C que el

tomate, y tres veces más que la naranja, las cuales se consideran buenas

fuentes de la misma (Durán, 2006).

De igual manera, y especialmente cuando está bien maduro y rojo, contiene,

junto a los tomates, un componente denominado licopeno que constituye, al

lado de la vitamina C, uno de los mejores antioxidantes, encargado de

descontaminar el cuerpo y liberando de la influencia negativa de los radicales

libres (Durán, 2006).

Su contenido en betacarotenos es muy alto, inferior a la zanahoria, pero

superior a la mayoría de los frutos. Al igual que el componente anterior ejerce

un gran poder antioxidante. Igualmente, siendo ricos en triptófano, su ingestión

ayuda a cambiar los síntomas de la depresión (Durán, 2006).

2.1.3 Origen y aprovechamiento

El pimiento es una planta conocida y cultivada desde muy antiguo, a causa de

sus propiedades culinarias, por los pobladores de América del Sur. Se introdujo

en Europa en el siglo XV, y su cultivo se extendió rápidamente a países de Asia

y África (Ruano y Sánchez, 2007).

Posee una gran variabilidad genética, que permite utilizarlo de muchas

maneras. Se consume crudo, en ensaladas; los tipos chile o guindilla se usan

como condimento, por la presencia de capsicina, un alcaloide de sabor picante,

o como colorante, aprovechando el elemento contenido en carotenos de

algunos cultivares. También y de crecimiento se emplea como planta

ornamental (Ruano y Sánchez, 2007).
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2.1.4 Descripción botánica

La planta de pimiento pertenece a la familia de las Solanaceas, pero existe una

gran complejidad taxonómica en torno a ella. El nombre Capsicum annum L. es

el más extendido para referirse a la especie a la que pertenecen la mayoría de

las plantas cultivadas (Ruano y Sánchez, 2007).

Es una planta anual herbácea que llega a ser vivaz en condiciones adecuadas.

Tiene un sistema radicular pivotante muy desarrollado, que produce numerosas

raíces adventicias. El tallo, erecto y de crecimiento limitado, al final del ciclo se

lignifica. Las hojas tienen un largo peciolo, y son enteras y lampiñas (Ruano y
Sánchez, 2007).

Las flores se autofecundan y aparecen aisladas en las axilas de las hojas. El

fruto consiste en una baya de tamaño, forma y color distintos, según la

variedad y la época de recolección (Ruano y Sánchez, 2007).

2.1.5 Diversidad genética

Aunque la mayoría parte de los pimientos cultivados pertenecen a la especie

Capsicum annum L., existen otras especies que se cultivan en algunas zonas

del mundo, como la C. baccatum L., la C. chínense Jacq., la C. frutescens L. (a

la que pertenece el tabasco) y la C. pubescens Rucz-Pav. En la C. annum

pueden distinguirse, a su vez, siete variedades, que producen frutos de

diferentes características (Ruano y Sánchez, 2007).

 Variedad abbreviatum Fingerh., cuyos frutos miden unos 5 cm y tiene

la carne dulce y rugosa. Tiene, entre sus cultivares, al Dulce Aurora

Vilmorin, el 1952 o el Perfection.

 Variedad acuminatum Fingerh., que produce frutos alargados, de más

de 9 cm y muy picantes, como los de los cultivares Picante rojo de

Cayena y Picante amarillo largo.
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 Variedad cesariforme (Miller.) Irish, que da frutos purpúreos o

amarillos, muy picantes, de unos 3 cm de largo, como los del cultivar

Cascabella.

 Variedad fasciculatum (Styrt) Irish, de frotus erectos y muy picantes,

como los del cultivar Bitets.

 Variedad grossum L. Sendt, que produce frutos anchos, de carne

gruesa y dulce, y de color amarillo o rojo en su madurez. Incluye los

pimientos para pimentón o tipo papikra y, entre otros, los cultivares

Morrón dulce, Najerano, Amarillo de Mallorca, Morrón de conserva y

California Wonder.

 Variedad longum (D.C.) Sendt, que produce frutos de 20 o 30 cm,

colgantes y normalmente dulce. Alguno de sus cultivares son el

Cornicabra, el Trompa de elefante y el Marconi.

Los cultivares más recientes son híbridos y se clasifican en dulces, picantes y

para pimentón. Algunos de estos nuevos cultivares son los que se denominan

Lamuyo, Gadeón, Argos, Sonar, Toledo, etcétera (Ruano y Sánchez, 2007).

2.1.6 Agroecología

El pimiento es una planta exigente en cuestión de temperatura. Por debajo de

15° C su crecimiento se ralentiza, y a menos de 10° C se detiene por

completo. Las temperaturas superiores a 35° C pueden provocar caída de la

flor. Las variedades dulces tienen unos requerimientos híbridos más elevados

que los pimientos para pimentón, ya que, dentro de ciertos límites, la calidad

de éstos aumenta al disminuir la disponibilidad de agua (Ruano y Sánchez,
2007).

La planta requiere suelos profundos y bien drenados, donde su potente

sistema radicular pueda desarrollarse sin problemas. Soportar con dificultades
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la salinidad y crece bien con pH casi neutros, como los comprendidos entre

seis y ocho (Ruano y Sánchez, 2007).

2.1.7 Técnicas de cultivo

El cultivo del pimiento se puede realizar al aire libre o en invernadero. Las

épocas de siembra y recolección varían ya que viven determinadas por el ciclo

del cultivador elegido (Ruano y Sánchez, 2007).

Cuando se cultiva al aire libre, el terreno debe prepararse de la manera

tradicional, en profundidad, para evitar encharcamientos, y superficialmente,

para dejar un suelo mullido que favorezca el desarrollo radicular de las plantas.

Las recomendaciones para la aplicación de abono son las siguientes: para los

cultivos de secano se aplicarán entre 40 y 80 kg/ha de N, entre 40 y 80 kg/ha

de P2O5 y de 80 a 160 kg/ha de K2O. En regadío pueden doblarse las

cantidades utilizadas en secano, mientras que en el caso de los cultivos en

invernadero serían recomendables entre 180 y 300 kg/ha de N, de 120 a 220

kg/ha de P2O5 y de 200 a 400 kg/ha de K2O (Ruano y Sánchez, 2007).

Aunque es más frecuente el trasplante, si para establecer el cultivo se decide

sembrar directamente, habrá que realizar después un aclareo para dejar la

densidad de plantación definitiva en torno a las sesenta y cinco mil plantas por

hectárea. Los marcos más comunes mantienen 20 cm entre plantas y 75 cm

entre líneas. Si se emplean caballones, se separan entre 110 y 120 cm; las

plantas se colocan a cada lado, aproximadamente a unos 45 cm de distancia

entre sí (Ruano y Sánchez, 2007).

También suelen efectuarse operaciones de poda encaminadas a obtener

frutos de mayor tamaño y calidad; en invernadero, se utiliza el entutorado para

conseguir plantas más grandes y con mayor número de frutos, y se aplican

fitorreguladores (Ruano y Sánchez, 2007).



11

Si se realizan escardas químicas, se usarán productos a base de isopropalina,

napropamida, trifluralina, difenilamina o aladoro (Ruano y Sánchez, 2007).

2.1.8 Plagas y enfermedades

Las principales plagas son los gusanos trozadores (géneros Agrotisy Prodenia,

sobre todo) y los cucarroncitos de las hojas (géneros Epitrix, Diabroticay

Systena). Los primeros se neutralizan mediante la aplicación de insecticidas

granulados al suelo, y los segundos, pulverizando con insecticidas del tipo del

malathión (Ruano y Sánchez, 2007).

Entre los insectos y los ácaros picadores chupadores, resultan los más

comunes los pulgones (Myzussp.), el lorito verde (Empoascasp.), la mosca

blanca (Bemisiasp.) y la araña roja (Tetranychussp.). Se controlan con

productos sistémicos (Ruano y Sánchez, 2007).

En cuanto a las enfermedades del pimiento, destacan las que afectan al cuello

de la planta, causando su podredumbre. Entre ellas mencionaremos las

provocadas por los hongos de los géneros Phytium, Fusarium, Rizoctonia,

Sclerotinia, Macrophominao Phytophtora. La mejor forma de combatirlas

consiste en evitar el encharcamiento del suelo y realizar rotaciones de cultivos.

Las hojas también pueden verse atacadas por los hongos, principalmente los

de los géneros Alternaria y cercospora, y por los virus del mosaico del tabaco y

del jaspedo. Si estos ataques se producen sistemáticamente, lo más

conveniente sería emplear cultivares resistentes (Ruano y Sánchez, 2007).

2.1.9 Recolección

El momento de la recolección del pimiento depende de las exigencias del

mercado, puesto que el fruto se puede cosechar antes de la madurez,

fisiológica, obteniéndose frutos de color verde, rojo, marrón, morado o negro

según la variedad. Si se recolecta el pimiento ya maduro, los frutos tendrán

coloraciones rojas o amarillas. El pimiento para pimentón se cosecha en
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avanzado estado de madurez. La operación se lleva a cabo de forma manual

(Ruano y Sánchez, 2007).

2.2 El sustrato

El sustrato es un material sólido e inerte, cuya principal función es contener las

plantas, otra función adicional es también la de contener el agua y los

nutrientes que requiere la planta para su desarrollo (Bedoya y Pacheco,
2013).

Un sustrato es el medio material donde se desarrolla el sistema radicular del

cultivo. En sistemas hidropónicos, presenta un volumen físico limitado, debe

encontrarse aislado del suelo y tiene como funciones mantener la adecuada

relación de aire y solución nutritiva para proporcionar a la raíz el oxígeno y los

nutrientes necesarios, y en el caso de sustratos sólidos ejercer de anclaje de la

planta. No existe el sustrato ideal, cada uno presenta una serie de ventajas e

inconvenientes y su elección dependerá de las características del cultivo a

implantar y las variables ambientales y de la instalación (Infoagro, 2014).

La mayoría de los sustratos empleados son de origen natural. Los podemos

dividir en orgánicos (turbas, serrín, corteza de pino, fibra de coco, cáscara de

arroz, compost, etc.) e inorgánicos. Dentro de estos últimos distinguimos los

que se usan sin ningún proceso previo aparte de la necesaria homogeneización

granulométrica (gravas, arenas, puzolana, picón, etc.) y los que sufren algún

tipo de tratamiento previo, generalmente a elevada temperatura, que modifica

totalmente la estructura de la materia prima (lana de roca, perlita, vermiculita,

arlita, arcilla expandida, etc.). Dentro de los materiales sintéticos podemos

nombrar las espumas de poliuretano y el poliestireno expandido, aunque su

uso está poco difundido (Infoagro, 2014).

Los sustratos inertes deben presentar una elevada capacidad de retención de

agua fácilmente disponible (20-30% en volumen), un tamaño de partículas que

posibilite una relación aire/agua adecuada, baja densidad aparente (alta
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porosidad, >85%), estructura y composición estables y homogéneas,

capacidad de intercambio catiónico nula o muy baja, ausencia total de

elementos tóxicos, hongos o esporas, bacterias y virus fitopatógenos

(Infoagro, 2014).

En los cultivos con sustratos inertes son indispensables los conocimientos de

fisiología en los cultivos, la elección del sustrato, el uso de contenedoras y la

aplicación de nutrientes en agua, estos elementos aunque sean muy sencillos,

son costosos por sus exigencias en infraestructura citado por (Lacarra y
García, 2011).

Pueden utilizarse como sustrato materiales de origen inorgánico o mineral

como: la piedra volcánica, grava, piedra “quintilla”, arenón, arena, piedra

pómez, etc., como también materiales de origen orgánico, tales como: fibra de

coco, carbón vegetal, granza de arroz, cubierta de la nuez de macadamia.

Incluso se han utilizado materiales artificiales como el poliestireno expandido

(“estereofón”) (Guzmán, 2004).

El sustrato es cualquier material sólido; sin embargo, el que sea utilizado debe

poseer ciertas propiedades físicas, biológicas y químicas. Físicamente estable,

que no experimente contracción o dilatación como respuesta a cambios

climáticos y que sea lo más duradero posible. Biológicamente, que no albergue

ningún organismo perjudicial (semillas de malezas, nematodos, bacterias,

hongos, etc.), pero no existe ningún medio totalmente estéril (Guzmán, 2004).

Químicamente, no debe presentar reacciones con las sales minerales que

nutren a las plantas (nula capacidad de intercambio catiónico), debe tener una

acidez o pH constante, y mínima velocidad de descomposición. En otras

palabras la solución nutritiva no debe verse afectada por las características del

material utilizado como sustrato (o cama del cultivo) (Guzmán, 2004).

Otras características del sustrato que brindan condiciones adecuadas para el

desarrollo de las raíces son:
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Porosidad suficiente que permita el contacto de la raíz con el aire y a la vez con

la solución nutritiva; de esta forma la raíz se alimenta y también respira. Del

tamaño de los poros del sustrato, dependerá su capacidad de retener agua.

Que permita desinfectarse fácilmente.

1. Liviano para comodidad en el transporte, en el lavado y colocado en

contenedores.

2. Tiene que ser químicamente inerte, o sea, no debe reaccionar con la

solución nutritiva; ya que si eso sucede, pueden ocurrir formación de

compuestos insolubles (precipitados) que las plantas no pueden

aprovecharlos. Esto también puede ocurrir cuando se eleva o se baja la

acidez (pH) de la solución, sucede con algunos elementos como fósforo y

otros micronutrimentos. Por otra parte, las intoxicaciones del cultivo por

causa de la liberación de elementos cargados eléctricamente (iones H+ u

OH-), también es producto de la reacción del sustrato con la solución

nutritiva (Guzmán, 2004).

2.2.1 Propiedades químicas de los sustratos

Las principales propiedades químicas que se deben determinar en un sustrato

son: pH, conductividad eléctrica, capacidad de amortiguamiento, capacidad de

intercambio catiónico (CIC), nutrimentos disponibles en la solución, elementos

pesados y compuestos fitotóxicos.

El pH y la conductividad eléctrica, los nutrimentos disponibles en la solución y

los elementos pesados se pueden determinar en el extracto de saturación. El

pH de un sustrato se prefiere que sea ligeramente ácido (5.5-6.5) y la

conductividad eléctrica que no sea mayor de 2.0 dS m-1.

La capacidad de amortiguamiento de un sustrato se realiza a través de la curva

de neutralización; si el sustrato presenta un pH muy ácido, se van adicionando

volúmenes conocidos de una base diluida, hasta alcanzar al pH deseado; si el

sustrato tiene un pH alcalino, se adicionan volúmenes conocidos de un ácido
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diluido, hasta el punto deseado. Con base en esta curva se determina el tipo de

corrector y la cantidad del mismo para mantener un pH adecuado.

La capacidad de intercambio catiónico se realiza generalmente con el método

del acetato de amonio al pH que se desea que el sustrato permanezca durante

el desarrollo del cultivo. Se ha sugerido que una capacidad de intercambio

catiónico es importante en los sustratos (>20 cmoles kg-1), sin embargo

algunos productores prefieren utilizar sustratos inertes o muy poco activos.

2.2.2 Características

 No debe descomponerse con facilidad.

 No debe contener elementos nutritivos.

 No debe contener organismos perjudiciales (hongos, bacterias, etc.).

 No debe contener residuos industriales humanos.

 Si debe retener la humedad.

 Si debe tener buen drenaje.

 Si debe ser liviano.

 Si debe ser abundante y fácil de conseguir, transportar y abundante.

 Si debe ser de bajo costo.

 Si debe permitir la aireación de las raíces.

 Cernir el sustrato.

 Triturar las partículas grandes.

 Llenar el almaciguero con el sustrato.

 Sacar las partículas grandes que hayan quedado (Palomino, 2008).

2.2.3 Cultivo en sustrato

 Para sembrar directamente o trasplantar se empieza ubicando el

contenedor, dándole la pendiente necesaria para el drenaje.

 Humedecer uniformemente el sustrato con agua limpia y remover.
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 Llenar el contendor con el sustrato con una altura de 2 centímetros por

debajo del borde.

 Retirar las partículas muy grandes y nivelar.

 Desprender las plantitas de la almaciguera y trasplantar de acuerdo a las

distancias recomendadas. Haga un hoyito y coloque la plantita cuidando

que sus raíces estén rectas.

 Preparación el nutriente. En un litro de agua ponga 5 cc de solución

concentrada A y 2 cc de solución concentrada B.

 Regar con 3 litros de solución nutritiva por metro cuadrado 6 días a la

semana, menos uno, que puede ser el domingo. Este día regar con agua

duplicando la cantidad de ella.

 Aplicar el agua con nutriente únicamente en la base de la planta y por la

mañana.

 Si es necesario, regar sólo con agua en la tarde para mantener húmedo el

sustrato (Palomino, 2008).

2.2.3.1 Sustrato cascarilla de arroz

Es un subproducto de la industria molinera, que resulta abundantemente en las

zonas arroceras de muchos países y que ofrece buenas propiedades para ser

usado como sustrato inerte. Entre sus principales propiedades físico-químicas

tenemos que es un sustrato orgánico de baja tasa de descomposición, es

liviano, de buen drenaje, buena aireación y su principal costo es el transporte.

La cascarilla de arroz es el sustrato empleado para los cultivos hidropónicos

bien sea cruda o parcialmente carbonizada. El principal inconveniente que

presenta la cascarilla de arroz es su baja capacidad de retención de humedad y

lo difícil que es lograr el reparto homogéneo de la misma (humectabilidad)

cuando se usa como sustrato único en camas (Hernández, J. 2010).

2.2.4 Elementos esenciales
A parte de la energía solar, el CO2 y el agua, la planta requiere diversos

elementos minerales que le son imprescindibles para su desarrollo. Es así,
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como en la literatura encontremos los “elementos o nutrientes esenciales”. Tres

de ellos (C, H, O2) son apartados del aire y agua, los trece restantes provienen

de sustancias que se adicionan al sustrato o al agua del medio, para lo cual se

debe mantener en un nivel suficiente y en condiciones asimilables, para que las

plantas los puedan absorber en las cantidades que lo requieran. Estos son:

Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, hierro, cloro cobre, manganeso,

molibdeno, boro, zinc (Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.4.1 Nitrógeno

Es el fertilizante que más influye en el crecimiento y rendimiento de las plantas,

es constituyente de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos, también forma

parte de la molécula de clorofila. Una adecuada cantidad de nitrógeno produce

un rápido crecimiento y de un color verde oscuro, o que es una señal de una

fuerte actividad fotosintética de la planta (Taíz y Zeiger, 2006).

Una deficiencia produce un reducido crecimiento y su brotación es débil y de

color pálido, la falta de este elemento en las reservas al final del verano-otoño,

puede provocar corrimiento de flor en la primavera siguiente (Resh, 2006).

Un exceso alarga la vegetación y los fruto tardan en madurar, además el fruto

tiene menos aguante al transporte, en tomate se aprecia un color deslavado del

fruto, jaspeado; mayor sensibilidad a las plagas y enfermedades, los tejido

verdes y tiernos son fácilmente parasitados; aumenta la sensibilidad del suelo y

los efectos de sequía; favorece las carencias de cobre, hierro y boro (Taíz y
Zeiger, 2006).

2.2.4.2 Fósforo

Participa en la constitución de los ácidos nucleicos (ADN y ARN), además

cumple un rol en la transferencia y almacenaje de energía (ATP). Una

adecuada cantidad de consistencia a los tejidos, favorece la floración,

fecundación, fructificación y maduración, influye en la cantidad, peso y sanidad
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de semillas y frutos, favorece el desarrollo del sistema radicular, participa en la

actividad funcional de la planta (fotosíntesis), es un factor de precocidad, es un

elemento de cualidad, haciendo las plantas más resistentes a plagas y

enfermedades (Taíz y Zeiger, 2006).

Puede provocar carencia de cobre, cinc, hierro y boro. Su deficiencia se

manifiesta en una disminución de crecimiento, madurez retardada, poco

desarrollo de granos y frutos, hojas de color verde oscuro con puntas muertas,

coloración rojo-púrpura en zonas de follaje. El exceso de fósforo acelera la

madurez, incrementa crecimiento de raíces (Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.4.3 Potasio

Es activador de muchas enzimas esenciales en fotosíntesis y respiración,

activa enzimas necesarias para formar almidón y proteínas, favorece la

formación de hidratos de carbono, aumenta el peso de granos y frutos,

haciéndolos más ricos en azúcar y zumo, mejorando su conversión, favorece la

formación de raíces, y las plantas resisten mejor la sequía, es un elemento de

equilibrio y sanidad, aportando mayor resistencias a las heladas, a las plagas y

a las enfermedades (Resh, 2006).

Su deficiencia se manifiesta por un enrollamiento hacia arriba del borde de las

hojas acompañado por una quemadura de color café en las puntas y márgenes

comenzando por las más maduras, también presenta tallos débiles que

favorecen la tendidura, frutos pequeños, semillas arrugadas y crecimiento

lento, puede inducir carencias de magnesio, cobre, cinc, manganeso y hierro

(Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.4.4 Calcio

Constituye una parte esencial de la estructura de la pared celular y es

indispensable para la división celular, favorece el crecimiento, da resistencia a

los tejidos vegetales, desarrolla el sistema radicular, influye en la formación,
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tamaño y maduración de frutos. Su deficiencia no es común, siendo los

síntomas de esta la muerte de los puntos de crecimiento, coloración anormal

del follaje, caída prematura de brotes y flores y debilitamiento de los tallos (Taíz
y Zeiger, 2006).

Su exceso produce un aumento en el pH y dificulta la absorción de algunos

elementos, como el potasio, boro, hierro y manganeso, y forma fosfatos

insolubles con el fósforo (Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.4.5 Azufre

Favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas, si hay carencias, la

fructificación no es completada, es un componente de las proteínas y enzimas,

interviene en los procesos de formación de clorofila, favorece la formación de

nódulos en las raíces de las leguminosas (Taíz y Zeiger, 2006).

El síntoma de deficiencia se identifica en hojas jóvenes mediante el color verde

claro o amarillento pudiendo algunas plantas verse afectadas los tejidos más

viejos también, plantas pequeñas y alargadas, crecimiento retardado y retraso

en la madurez, aumenta salinidad de los suelos (Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.4.6 Magnesio

Es uno de los componentes principales de la clorofila, por lo que su carencia

reduce la formación de hidratos de carbono, así como la capacidad productiva

de las plantas, hace las plantas más resistentes a heladas y enfermedades, los

fruto hacen gran consumo de este elemento, por lo que no es raro encontrar

carencias en un agricultura intensiva (Taíz y Zeiger, 2006).

La deficiencia de magnesio provoca en la planta una clorosis invernal en las

hojas y necrosis en los márgenes, manteniéndose verde el área a lo largo del

nervio central, los márgenes de las hojas se curvan hacia arriba produciendo

grandes defoliaciones (Taíz y Zeiger, 2006).
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2.2.4.7 Fierro

Este elemento es de suma importancia debido a que forma parte de enzimas y

numerosas proteínas que acarrean electrones durante la fotosíntesis y

respiración (Taíz y Zeiger, 2006).

La deficiencia de fierro provoca la inhibición rápida de la formación de clorofila

provocando una clorosis intervenal pronunciada, presentando primero en hojas

jóvenes; en ciertas ocasiones es enseguida de una clorosis venal. En casos

severos las hojas se ponen blancas, con lesiones necróticas (Taíz y Zeiger,
2006).

2.2.4.8 Cloro

Tiene por función estimular la ruptura (oxidación) de la molécula de agua

durante la fotosíntesis, importante en raíces, división celular en hojas y soluto

osmóticamente activo de importancia para mantener la integridad celular

(Navarro y Navarro, 2003).

Las deficiencias provocan un crecimiento reducido de hojas, marchitamiento y

desarrollo de manchones cloróticos y necróticos, las hojas adquieren color

bronceado, las raíces disminuyen su longitud pero aumentan el grosor

(Navarro y Navarro, 2003).

2.2.4.9 Manganeso

Activador de una o más enzimas en la síntesis de ácidos grasos, las enzimas

responsables en la formación del ADN y ARN de las enzimas deshidrogenadas

del ciclo de Krebs. Participa directamente en la fotosíntesis, en la formación de

oxígeno desde el agua y en la formación de clorofila (Taíz y Zeiger, 2006).
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2.2.4.10 Boro

Tiene un papel no muy bien entendido en las plantas, ya que puede ser

requerido para el transporte de carbohidratos en el floema (Taíz y Zeiger,
2006).

2.2.4.11 Zinc

Requerido para la formación del ácido indolacético en el grupo hormonal de las

auxinas. Activa la deshidrogenasa del alcohol de las enzimas, la

deshidrogenasa del ácido láctico, la deshidrogenasa del ácido glutámico y la

carboxipeptidasa (Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.4.12 Cobre

Actúa como portador del electrón así como parte de ciertas enzimas. Está

implicado en fotosíntesis y también en la oxidación del polifenol y la reductasa

en compuestos de nitrato. Puede estar implicado en la fijación del nitrógeno

(Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.4.13 Molibdeno

Actúa como portador del electrón en la conversión del nitrato a amonio y es

también esencial para la fijación de nitrógeno (Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.5 Solución nutritiva (SN)

La SN es la base de la alimentación de las plantas y para su óptimo desarrollo

los nutrientes minerales se incorporan en agua. La solución más reconocida es

la del Dr. Abram A. Steiner, que consiste en agua con oxígeno y los

nutrimentos esenciales en forma iónica (Alpízar, 2006).
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La SN debe tener seis macronutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio,

magnesio y azufre. Estos pueden ser apartados por medio de tres sales

inorgánicas: nitrato cálcico, fosfato potásico y sulfato magnésico.

También es necesaria la presencia de siete micronutrientes: hierro, cobre, zinc,

manganeso, boro, molibdeno y cloro (Matos, 2011).

Comúnmente las plantas absorben estos elementos del suelo por medio de las

raíces. Sin embargo, en la hidroponía no se utiliza el suelo, razón por la cual es

necesario aplicar la solución nutritiva que contiene los elementos esenciales

para el crecimiento de las plantas (Barbado, 2005).

La cantidad de nutrientes que requieren las plantas depende de la especia,

variedad, etapa fenológica y condiciones ambientales (Alpízar, 2006;
Barbado, 2005).

2.3 Fertilización

Se determinan de acuerdo a un análisis de suelo, recomendando realizar

fertilización básica con fósforo y potasio. Durante el ciclo del cultivo (65 a 75

días) se debe adicionar en forma seccionada alrededor de 180 kg de nitrógeno,

120 kg de fósforo, 249 kg de potasio y otros micronutrientes, de acuerdo a sus

requerimientos. Se pueden realizar fertilizaciones foliares antes de la floración y

quince días después. En la siembra la fertilización se realiza en banda, a la

distancia de 5 cm a 10 cm de la semilla y a 5 cm de profundidad (Villavicencio
y Vásquez, 2008).

2.3.1 Fertilizantes químicos

Los fertilizantes químicos son los más utilizados en el mercado actualmente, y

hay  una  variedad de ellos, aplicables a diferentes necesidades. Están los

fertilizantes   convencionales, que son los más comúnmente utilizados en

jardines y en la agricultura.
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A su vez, estos agroquímicos son los elegidos generalmente por su facilidad de

absorción. El nivel de fertilizante que se debe utilizar en cada plantación se

debe tener muy en cuenta, y con esto, el tipo de minerales que le hacen falta a

los suelos para poder aportárselos a la plantas (Jardín y plantas, 2011).

2.3.2 Green Master

Es un activador fisiológico de alta producción recomendado para todo tipo de

cultivo. Green Master ha sido desarrollado para estimular los principales

procesos fisiológicos en los diferentes cultivos tanto de ciclo corto, como

perennes, su composición a base de macro, micro nutrientes, vitaminas, ácidos

húmicos y fitohormonas de origen natural, aseguran una equilibrada

distribución nutricional dentro del vegetal. Los beneficios hacia los cultivos son

muchos, entre los que se destacan: maximiza la absorción de la solución del

suelo a través de las raíces, mejora el vigor y desarrollo saludable de los

cultivos, mejora los procesos de fructificación y llenado de frutos, es un

producto amigable con el ambiente ya que es biodegradable (Nederagro,
2014).

Composición.

Formulación: Líquido Soluble (SL)

Olor: Agradable

Solubilidad: Totalmente Soluble en Agua

Composición garantizada:

Nitrógeno (N) 7 %

Fósforo (P) 18 %

Potasio (K) 15%

Boro (B) 0.024 %

Cobre (Cu) 0.013 %

Hierro (Fe) EDTA 0.05 %
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Manganeso (Mn) EDTA 0.018 %

Magnesio (Mg) 0.036%

Molibdeno (Mo) 0.0003 %

Zinc (Zn) EDTA 0.0009 %

Ácidos Húmicos 20 %

Citoquinina 100 ppm

Giberelinas (GA3) 40 ppm
Auxinas 40 ppm

Colina 750 ppb

Tiamina 150 ppb

Niacina 90 ppb

Ácido Pantotenico 12 ppb

Ácido Fólico 1 ppb

Nicotinamida 2 ppb

Riboflavina 1,5 ppb

Fuente: Nederagro, 2014

Modo de acción:
Por su formulación líquida proporciona mejor absorción de nutrientes a los

vegetal, su contenido de ácidos húmico actúa como un quelatante natural, que

asegura un buen desempeño de los macro y micro elementos traduciéndose

esto en un eficiente desarrollo foliar y radicular, mejorando directamente el

vigor y calidad de las cosechas. Este producto es de baja toxicidad, no es

corrosivo y es biodegradable. Contribuye al desarrollo de la micro fauna

benéfica de los suelos y es de fácil aplicación por los sistemas de aspersión

comúnmente usado por los agricultores (Nederagro, 2014).
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2.3.3 Biotek

Fitorregulador de alta concentración de Citocininas más Auxinas y Giberelinas.

Potencializado con un complejo nutricional y vitamínico perfectamente

balanceado de Macro elementos, Meso elementos y Micro elementos, esto le

permite ser utilizado a bajas concentraciones para estimular e intensificar los

procesos metabólicos de los cultivos (Farmagro, 2014).

Dosis: 0,5 - 1,0 cc/l ó 100 a 200 cc/200 l, se recomienda su uso desde el

desarrollo vegetativo hasta la cosecha, y cuando se necesite activar todo el

sistema fisiológico de los cultivos (Farmagro, 2014).

2.3.4 Evergreen

Está formulado en suspensión con ácidos húmicos de alta calidad obtenidos de

la leonardita, que es un eficaz acondicionador que incrementa la eficiencia del

producto y de las mezclas con pesticidas. Contiene un complejo de 7

macroelementos y fitohormonas, 7microelementos y 7 vitaminas obtenidas de

extracto vegetal y que actúan como promotores de crecimiento y maduración

de los cultivos tratados. Además, incrementa el desarrollo radicular,

maximizando de esta manera la eficiencia de la absorción de nutrientes del

suelo; obteniendo por ende un mejor crecimiento y desarrollo del cultivo tratado

(Agripac, 2014).

En su composición química incluye todo los macroelementos y fitohormonas en

concentraciones apropiadas para estimular el metabolismo de las plantas

incluido los ácidos húmicos, como también microelementos y vitaminas

(Agripac, 2014).

2.3.5 N-P-K

Es un producto a base de aminoácidos en forma de gel, lo cual hace que los

ingredientes activos de diferentes moléculas no interaccionen entre si y por lo
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cual no se presente antagonismos iónicos o moleculares. Los aminoácidos por

tener cadenas relativamente cortas son biocompatibles, muy rápidamente

absorbidos y metabolizados por las plantas.

Constituyentes Concentración

Nitrógeno (N) 15 %

Fosforo (P2O5) 15 %

Potasio (K2O) 15 %

Aminoácidos 12 %

Ácido cítrico 4 %

Polímeros 1 %

Coloides, coadyuvantes y disolventes 38 %

Fuente: Farmagro, 2014

2.4 Plagas más frecuentes

 Gusanos.- Los gusanos son los hijos de las mariposas y nacen 4 o 5 días

después de que ellas han puesto sus huevos por detrás de las hojas

(Palomino, 2008).

 Pulgones.- Los pulgones son insectos o pequeños mosquitos de diferentes

colores, generalmente son verdes o negros. Estos chupan la savia de las

plantas y con sus picaduras hacen que las hojas y brotes tiernos se

amarillen, se enrosquen y se sequen (Palomino, 2008).

 Babosa.- Se presentan en abundancia en épocas lluviosas. Cuando haya

humedad permanente. Son activas durante la noche y se esconden en sitios

oscuros. Las babosas comen las hojas de la mayoría de las hortalizas

(Palomino, 2008).

 Insectos benéficos.- En los huertos tenemos insectos que no cusan daño,

sino que se alimentan de los huevos, gusanos pequeños y hasta de
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insectos plaga adultos. En este grupo están: las chinitas, los mata piojos y

las avispas (Palomino, 2008).

 Chinitas.- Las chinitas se alimentan de los pulgones, por lo tanto nos

ayudan a controlar una plaga en forma natural. Las chinitas son insectos de

vistosos colores, hay rojas, verdes amarillas y anaranjadas y tienen puntitos

negros. Miden de 8 a 10 mm (Palomino, 2008).

2.5 Investigaciones relacionadas

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se señala lo

siguiente:

 En la variable altura de planta, no se presentaron diferencias

significativas en las evaluaciones a los 30, 60 y 90 días de establecido el

cultivo, sin embargo en comparación con el tratamiento testigo los

híbridos Salvador y Quetzal obtuvieron mayor altura de planta.

 La variedad Agronómico 3p tardó más en florecer con 57 días.

 El mayor número de frutos lo obtuvo la variedad Agronómico 3p con 9.35

frutos.

 La variedad Irazú Largo obtuvo mayor longitud de frutos con 14.55 cm y

en diámetro el hibrido salvador con 8.40 cm.

 No se presentó diferencias significativas en el peso del fruto y el mayor

valor correspondió al hibrido Salvador con 82.98 gr.

 En cuanto a la variable longitud de raíz, el hibrido Salvador obtuvo el

mayor valor con 41.30 cm.

 La mayor longitud de raíz la presentó el hibrido Salvador con 41.30 cm.

 En biomasa radical, el hibrido Quetzal alcanzó el mayor valor con 36.78

ml.

 El hibrido salvador, obtuvo mayor beneficio neto con $ 5490.50/ha.

 La mayor utilidad marginal la obtuvo el híbrido salvador con $ 1050.88

(Pazmiño, 2008).
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1 Materiales y Métodos

3.1.1. Localización y duración del experimento

La presente investigación se realizó en la Finca “San Antonio” recinto La

Laguna, Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, cuyas coordenadas

geográficas son S 1° 26´ 34” y W 79°26’54”, a una altura de 27 msnm. El

experimento tuvo una duración de (120 días).

3.1.2 Condiciones meteorológicas

Las condiciones Agro-meteorológicas en la cual se desarrolló la investigación

se detallan en el cuadro 1.

Cuadro 1: Condiciones agro-meteorológicas del lugar de investigación

Parámetro Promedio
Temperatura °C

Humedad relativa %

Heliofanía horas/luz/año

Precipitación anual mm

Zona ecológica

26.00

80.00

900.00

3100.00

Bts
Fuente: Estación meteorológica INHAMI 2014

3.1.3 Materiales y equipos

Los equipos y materiales que se utilizaron en la investigación se presentan en

el cuadro 2.



30

Cuadro 2. Equipos y materiales que se utilizaron en la investigación

Equipos y materiales Cantidad
Equipos
Bomba de mochila 1
Bomba de agua de ½ caballo 1
Fertilizantes
NPK  L 20
Biotek L 20
Evergreen L 20
Green máster L 20
Fertimicro 550 gr 3
Biocal L 2
Insecticidas
Serafín 250 cc 1
Karate 250 cc 1
Fungicidas
Ridomil 500 gr 1
Materiales
Plántulas 350
Calibrador 1
Balanza 1
Metros de sarán 60
Caña guadua 120
Manguera ¾ m 50
Piola de algodón 1
Tanque 500 L 1
Cinta métrica 1
Fundas plásticas 320
Flexometro 1
Plástico transparente 50
Machete 1
Carretilla 1
Pala 1
Computadora 1
Materiales de oficina 1
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3.1.4. Delineamiento experimental
Cuadro 3. Delineamiento experimental que se utilizó en la investigación
Tipo de Diseño Experimental DCA

Número de Tratamientos 4

Número de Repeticiones 4

Numero de parcelas 16

Ancho de la parcelas m 0,30

Largo de parcela m 8

Área de la parcela m2 2,4

Área total m2 38,4

Distancia de  siembra
Entre planta 0,40

Entre hilera 0,90

Numero de hilera por parcela 1

Numero de planta por hilera 20

3.2. Tipo de investigación

Para ejecutar el proyecto se utilizó la investigación experimental, cualitativa y

cuantitativa.

3.3. Diseño de la investigación

3.3.1. Tratamientos

Los tratamientos que se utilizaron en la presente investigación se detallan en el

cuadro 4.
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Cuadro 4. Tratamientos en estudio
Tratamiento Productos
Tratamiento 1 Green máster (1.5 cc/L de agua)

Tratamiento 2 Biotek (1.5 cc/L de agua)

Tratamiento 3 Evergreen (1.5 cc/L de agua)

Tratamiento 4 NPK (1.5 cc/L de agua) – testigo

Se emplearon un total de 320 plantas, variedad Nathaly.

Cuadro 5 Esquema del experimento
Tratamientos Unidades

Experimentales
.

Repeticiones Total

T1: Green máster 20 4 80
T2: Biotek 20 4 80
T3: Evergreen 20 4 80
T4: NPK – testigo 20 4 80
TOTAL 320

3.3.2. Diseño experimental

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con cuatro  tratamientos y

cuatro repeticiones, para determinar diferencias entre medias de tratamientos

se utilizó la prueba de rangos múltiples de Tukey (P ≤ 0.05) en el sistema

estadístico IBM SPSS Statistics v20.00.

A continuación se presenta el cuadro del análisis de varianza. Cuadro 6.

Cuadro 6. Análisis de la varianza
Fuente de variación Grados de Libertad
Tratamientos t-1 3

Error t (r-1) 12

Total (t . r) - 1 15
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3.3.3. Mediciones experimentales

Las variables a evaluar fueron:

3.3.3.1. Porcentaje de germinación

Se evaluaron  los primeros 14 días el número de nacencias de las semillas que

fueron germinadas en piloneras equivaliendo al 100%.

3.3.3.2. Medición de pH cada 14 días

Se controló  periódicamente el pH con la finalidad de mantener un rango óptimo

comprendido entre 5 a 7.

3.3.3.3. Altura de planta cada 14 días

Se realizó cada 14 días, para ello se utilizó una cinta métrica y los resultados

se expresaron en centímetros. La medición se hizo desde el nivel del suelo

hasta la parte apical del tallo de 10 plantas elegidas al azar en cada parcela.

3.3.3.4. Diámetro del tallo cada 14 días

El diámetro del tallo se midió con la ayuda de un calibrador en mm. Para dicha

observación se tomó la parte de la base del tallo en cada una de las 10 plantas

seleccionadas y su medida fue en mm.

3.3.3.5. Días a floración

Se lo efectúo tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la siembra hasta

que el 50% de plantas hayan emitido flores.
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3.3.3.6. Número de frutos por planta

Se contaron los frutos dentro del área útil de cada parcela. Para esta variable

se tomará un promedio de 10 plantas seleccionadas al azar.

3.3.3.7. Longitud del fruto

Se procedió a medir el largo del fruto con una cinta métrica, de todos los frutos

de las 10 plantas evaluadas de cada tratamiento en cada una de las parcelas al

momento de cada cosecha.

3.3.3.8. Diámetro del fruto

El diámetro se lo obtuvo de la siguiente manera, de los frutos se tomó con una

cinta métrica el perímetro en la parte más prominente para luego utilizar la

formula P=d x pi quedando para la realización del cálculo D=P/pi, de todos los

frutos de las 10 plantas seleccionadas de cada tratamiento en cada una de las

parcelas al momento de cada cosecha.

3.3.3.9. Rendimiento en kg por parcela

Para evaluar esta variable se tomó el peso con la ayuda de una romana en Kg

de todos los frutos cosechados de la parcela neta.

3.3.3.10. Rendimiento en kg por hectárea

El rendimiento en Kg/parcela se transformará en Kg/ha, aplicando para el

efecto la fórmula correspondiente.
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3.4. Análisis económico

Para efectuar el análisis económico de esta investigación en sus respectivos

tratamientos, se utilizó la relación beneficio/costo, para lo cual se consideró:

3.4.1 Ingreso bruto por tratamiento

Este rubro se obtuvo por los valores totales en la etapa de investigación para lo

cual se plantea la siguiente fórmula:

IB =Y x PY
IB= ingreso bruto

Y= producto

PY= precio del producto

3.4.2 Costos totales por tratamiento

Se estableció mediante la suma de los costos fijos y variables, empleando la

siguiente fórmula:

CT = CF + CV
CT = Costos totales

CF = Costos fijos

CV = Costos variables

3.4.3 Beneficio neto (BN)

Se estableció mediante la diferencia entre los ingresos brutos y los costos

totales. Se calculó empleando la fórmula:

BN =  IB - CT
BN= beneficio neto

IB= ingreso bruto
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CT= costos totales

3.4.4 Relación Beneficio Costo

B/C =   BN/ CT
R B/C = relación beneficio costo

BN =  beneficio neto

CT =  costos totales

3.5 Manejo del experimento

3.5.1. Construcción de la cubierta

El lugar donde se desarrolló el experimento se construyó tipo cubierta de baja

altura, de dimensiones de 15 m de largo por 10 m de ancho y de 3.5 m de alto,

fue de base de cañas guaduas con techado de polietileno de calibre 720 y

paredes de sarán al 50% de luminosidad.

3.5.2. Preparación de contenedores

Se realizaron contenedores de caña guadua de 8 m de largo X 0.30 m de

ancho y 0.20 m de alto para la colocación de las fundas de plásticos llenas con

el sustrato a base de cascarilla de arroz en un 50% y arena de rio en 50%

previamente mesclada y desinfectada con tres aplicaciones de cobre

pentahidratado.

3.5.3. Trasplante

Para el trasplante se utilizaron como contenedores las bolsas plásticas negras

de polietileno con dimensiones de 30 x  30 cm con capacidad de 5 kg.

El trasplante a los contenedores se lo realizo cuando las plantas alcanzaron

una altura aproximada de 15 cm depositando una planta por cada contenedor
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de acuerdo al diseño experimental, antes del trasplante se procedió a

humedecer el sustrato.

3.5.4. Riego y fertilización

El fertilizante se aplicó un día después del trasplante, con la finalidad de

corregir deficiencias nutritivas en las etapas de crecimiento, floración y

fructificación.

Después del trasplante los riegos se los realizo de forma diaria en las primeras

horas de la mañana y por la tarde, se aprovechó los riegos para la aplicación

de las sustancias nutritivas en dosis de 1.5 cc/L agua en la etapa de trasplante,

floración y se duplico la dosis en la etapa de producción, además se aplicó

Biocal en dosis de 150 cc X 20 litros de agua para la deficiencia de calcio ya

que el cultivo presento caída de flores y aborto de frutos.

Se aplicó fertimicro en dosis de 20 gr X 20 litros de agua un producto con

elementos menores por la presencia de frutos con poco desarrollo y mal

formaciones.

3.5.5 Medición de pH

La medición del pH se lo realizo al sustrato utilizando un pH metro, el cual se

introducía en las 10 plantas que se tomaron como muestra, dándonos como

resultado valores entre 6,0 y 6,5 en los tratamientos, las lecturas se las tomo

cada 14 días  por 5 ocasiones.

3.5.6 Tutorado

El tutorado de las plantas se realizó a los 30 días de haber trasplantado la

plántula a las bolsas, utilizando piola de algodón, sostenido por alambre

galvanizado colocado en forma vertical a una altura promedio de 1.50 m a lo

largo de la cama.
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3.5.7 Podas

A las 2 semanas del trasplante a las fundas, se eliminaron los primeros brotes

laterales, dejando un solo tallo, lo cual nos ayudó en el crecimiento vegetativo

de las plántulas, mejorando la aireación, de esta manera se reflejó el vigor de la

planta con un color verde intenso en las hojas, por ende se obtuvo una mayor

actividad fotosintética, luego se realizó las podas al existir presencia de nuevos

chupones y de hojas bajeras.

3.5.8 Control de plagas y enfermedades

Se realizó control preventivo de insectos con Serafín (Imidaclopid) en dosis de

2 cc/l de agua y para  hongos con Vitavax (carboxin y captan) en dosis de 20

gr/m2, este control se lo realizo semanalmente, en total se realizaron 5

aplicaciones,

Existió presencia de fitoftora (Phytophthora cinnamomi) provocando pudrición

en frutos controlándola exitosamente con la aplicación de Ridomil Gold

(Mancozep) en dosis de 20 gr/l de agua con aplicaciones cada 5 días.

3.5.9   Control de malezas

Se lo realizo de forma manual porque al estar el cultivo en un sustrato inerte

no presento incidencia de maleza, lo que si se tuvo fue germinación de granos

de la cascarilla de arroz los cuales se retiró en las primeras semanas.

3.5.10 Cosecha

La cosecha se la realizo semanalmente en forma manual a los 45 días después

del trasplante en todos los tratamientos, utilizando una tijera desinfectada, esta

se realizó en las horas de la mañana durante tres semanas.
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4. Resultados

4.1. Porcentaje de germinación

El análisis estadístico de la variable porcentaje de germinación no presenta

diferencias estadísticas.

Los resultados de la prueba de Tukey realizada a las medias de los

tratamientos se encuentran en un solo rango de distribución esto debido a que

se utilizó una única variedad que fue la Nathaly que obtuvo un 99,9 % de

germinación en todos los tratamientos.

Cuadro 7. Porcentaje de germinación en diferentes sustancias nutritivas en el

cultivo de pimiento (Capsicum annuum) en sustrato de cascarilla

de arroz más arena de río en la zona de Ventanas año 2015.

Tratamientos %

T1 99,99

T2 99,99

T3 99,99

T4 99,99

cV % 0

4.2. Medición de pH cada 14 días

En la medición de pH cada 14 días en las muestras realizadas se obtuvieron

diferencias aritméticas para los tratamientos de esta investigación como se

puede observar en el cuadro 8.



41

Los valores que se obtuvieron fueron dentro del rango 6,0 a 6,5 ligeramente

acido. Esto debido a la calidad del agua de riego, como de la dosificación de

las sustancias nutritivas.

Cuadro 8. pH del sustrato en sustancias nutritivas en el cultivo de pimiento

(Capsicum annuum) en sustrato de cascarilla de arroz más arena

de río en la zona de Ventanas año 2015.

Tratamientos
Promedios (cm)

14 28 42 56 70
T1 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
T2 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
T3 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
T4 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

4.3. Altura de planta cada 14 días

El análisis estadístico de la variable altura de planta al trasplante y 14 días

después del trasplante, no presenta diferencia estadística, sin embargo a los

28 días los resultados de los tratamientos presentan diferencias estadísticas

significativas.

Los resultados de la prueba de Tukey realizada a las medias de los

tratamientos como se observa en el cuadro 9 al momento del trasplante se

encuentran en un solo rango de distribución, en donde el tratamiento T1

(aplicación de Green Master) con 9.49 cm es el que mayor altura presenta y el

tratamiento  T4 (aplicación de NPK)  con 7.83 cm presenta la menor altura de

planta.

A los 14 días después del trasplante las medias de los tratamientos  se

encuentran en un solo rango de distribución, siendo el tratamiento  T2

(aplicación de Biotek)  con 20.46 cm el de menor altura de planta.
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Los valores que se observan en el cuadro 9, son superiores en comparación

con la investigación realizada por (Pazmiño, 2008) que obtuvo alturas medias

de 25,55 cm a los 30 días, 36,31 cm a los 60 días y 47,79 cm a los 90 días.

Cuadro 9. Altura de la planta cada 14 días en diferentes sustancias nutritivas

en el cultivo  de pimiento (Capsicum annuum) en sustrato de

cascarilla de arroz más arena de río en la zona de Ventanas año

2015.

Tratamientos
Promedios (cm)

Trasplante 14 días 28 días
T1 9,49 a 21,99 a 45,45 ab

T2 7,88 a 20,46 a 40,68 b

T3 8,24 a 22,30 a 47,08 a

T4 7,83 a 21,69 a 44,83 ab

CV % 17,47 5,49 6,38
Promedios con una misma letra no difieren significativamente, según Tukey al 95 % de probabilidad.

4.4. Diámetro del tallo cada 14 días

El análisis de variancia del diámetro del tallo al trasplante presenta diferencias

estadísticas significativas, en los 14 y 28 días después del trasplante no

presenta diferencias estadísticas.

Los resultados de la prueba de Tukey realizada a las medias de los

tratamientos al momento del trasplante, como se observa en el cuadro 9 se

encuentran en tres diferentes rangos de distribución, en donde el tratamiento

T1 (aplicación de Green Master) con 3.25  mm es el que mayor diámetro de

tallo presenta y el tratamiento  T4 (aplicación de NPK)  con 3.12 mm presenta

el menor diámetro de tallo.



43

A los 14 días después del trasplante las medias de los tratamientos  se

encuentran en un solo rango de distribución, en donde el tratamiento T3

(aplicación de Evergreen) con 5.35 mm es el que mayor grosor de tallo

presenta, mientras el tratamiento T2 (aplicación de Biotek)  con 4.93 mm

presenta el menor grosor de tallo.

A los 28 días después del trasplante las medias de los tratamientos  se

encuentran en un solo rango de distribución, en donde el tratamiento T3

(aplicación de Evergreen) con 7.94 mm es el que mayor diámetro de tallo

presenta, así como y el tratamiento  T4 (aplicación de NPK)  con 7.41 mm

presenta el menor diámetro de tallo.

Cuadro 10. Diámetro del tallo cada 14 días en diferentes sustancias nutritivas

en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum) en sustrato de

cascarilla de arroz más arena de río en la zona de Ventanas año

2015.

Tratamientos
Promedios (mm)

Trasplante 14 días 28 días
T1 3,25 ab 5,27 a 7,50 a

T2 3,21 ab 4,93 a 7,64 a

T3 3,30 a 5,33 a 7,94 a

T4 3,12 b 5,14 a 7,41 a

CV % 2,56 7,55 8,82
Promedios con una misma letra no difieren significativamente, según Tukey al 95 % de probabilidad

Los resultados que se observa en el cuadro 10, en el que sobresale el

tratamiento T3 (Evergreen), son menores a los obtenidos en la investigación

realizada por (Valdiviezo E, 2014) en la cual obtuvo promedios de 12.0 mm

con un coeficiente de variación de 7.45%
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4.5. Días a floración

El análisis estadístico de la variable días a floración no  presenta diferencias

estadísticas significativas con un coeficiente de variación de 3,51 %.

Los resultados de la prueba de Tukey realizada a las medias de los

tratamientos como se observa en el cuadro 10 se encuentran en un solo rango

de distribución, en donde los tratamiento T3 (aplicación de Evergreen) y T4

(aplicación de NPK) con 57,00  presentan mayor número de días a la floración

y el tratamiento T1 (aplicación de Green Master) con 54,25 es el de menor días

a floración.

Los valores que se observan en el cuadro 11, guardan relación en comparación

con la investigación realizada por (Pazmiño, 2008), que obtuvo  un promedio

de medias de días a floración de 55,31.

Cuadro 11. Días a floración en diferentes sustancias nutritivas en el cultivo de

pimiento (Capsicum annuum) en sustrato de cascarilla de arroz

más arena de río en la zona de Ventanas año 2015.

Tratamientos Promedio (días)

T1 54,25 a

T2 54,50 a

T3 57,00 a

T4 57,00 a

CV% 3,51

Promedios con una misma letra no difieren significativamente, según Tukey al 95 % de probabilidad
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4.6. Número de frutos por planta

El análisis de variancia de número de frutos por planta en la primera y la

tercera cosecha no presenta  diferencias estadísticas significativas, en la

segunda cosecha si presenta diferencias estadísticas.

Los resultados de la prueba de Tukey realizada a las medias de los

tratamientos como se observa en el cuadro 12 la primera cosecha se

encuentran en un mismo  rango de distribución, en donde el tratamiento T1

(aplicación de Green Master) y T3 (aplicación de Evergreen) con 0.95 unidades

fue el de mayor producción por planta y el tratamiento  T2 (aplicación de

Biotek)  con 0.83 unidades fue el de menor producción por planta.

En la segunda cosecha las medias de los tratamientos  se encuentran en

diferentes rangos de distribución, en donde el tratamiento T3 (aplicación de

Evergreen) con 1.55 unidades fue el de mayor producción por planta y el

tratamiento  T1 (aplicación de Green Master)  con 1.05 unidades fue el de

menor producción por planta.

Cuadro 12. Número de frutos por planta en diferentes sustancias nutritivas en

el cultivo de pimiento (Capsicum annuum) en sustrato de

cascarilla de arroz más arena de río en la zona de Ventanas año

2015.

Tratamientos
Promedios (unidades)

1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha
T1 O,95 a 1,05 b 1,60 a

T2 0,83 a 1,25 ab 1,90 a

T3 0,95 a 1,55 a 1,85 a

T4 0,88 a 1,23 ab 1,65 a

CV % 14,87 16,68 15,65
Promedios con una misma letra no difieren significativamente, según Tukey al 95 % de probabilidad
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En la tercera cosecha las medias de los tratamientos  se encuentran en un solo

rango de distribución, en donde el tratamiento T2 (aplicación de Biotek) con

1.90 unidades fue el de mayor producción  por planta y el tratamiento  T1

(aplicación de Green Master)  con 1.60 unidades fue el de menor producción

por planta.

Los valores que se observan en el cuadro 12, son menores en comparación

con la investigación realizada por (Pazmiño, 2008), que obtuvo  un promedio

de medias de 8.33 unidades, estos valores los obtuvo realizando 8 cosechas

dos veces por semana.

4.7. Longitud del fruto (cm)

El análisis de variancia de longitud del fruto no presenta  diferencias

estadísticas significativas, en las tres cosechas.

Los resultados de la prueba de Tukey realizada a las medias de los

tratamientos como se observa en el cuadro 13 en la primera cosecha se

encuentran en un mismo  rango de distribución, en donde el tratamiento T3

(aplicación de Evergreen) con 11.84 cm fue el de mayor longitud y el

tratamiento  T4 (aplicación de NPK)  con 10.83 cm fue el de menor longitud.

En la segunda cosecha las medias de los tratamientos  se encuentran en un

mismo  rango de distribución, en donde el tratamiento T3 (aplicación de

Evergreen) con 11.02 cm fue el de mayor longitud y el tratamiento  T1

(aplicación de Green Master)  con 10.14 cm fue el de menor longitud.

En la tercera cosecha las medias de los tratamientos  se encuentran en un solo

rango de distribución, en donde el tratamiento T3 (aplicación de Evergreen) con

10.10 cm fue el de mayor longitud y el tratamiento  T4 (aplicación de NPK)  con

9.70 cm fue el de menor longitud.

Los valores que se observan en el cuadro 13, son inferiores a los que presenta

(Pazmiño, 2008), que obtuvo  un promedio de medias de 13,28 cm.
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Sin embrago los resultados del cuadro 13 son superiores a los presentados por

(Orellana y León, 2011), en la cual obtuvieron medias entre 9,68 a 8,84 cm. Es

importante señalar que la investigación de Pazmiño se realizó en condiciones

de cultivo al aire libre, con solución nutritiva La Molina; mientras que Orellana y

León con la misma solución nutritiva y con sustrato de cascarilla de arroz más

carbón activado

Cuadro 13. Longitud del fruto en diferentes sustancias nutritivas en el cultivo

de pimiento (Capsicum annuum) en sustrato de cascarilla de arroz

más arena de río en la zona de Ventanas año 2015.

Tratamientos
Promedios (cm)

1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha
T1 11,11 a 10,14 a 10,02 a

T2 11,78 a 10,90 a 9,81 a

T3 11,84 a 11,02 a 10,10 a

T4 10,83 a 10,52 a 9,70 a

CV % 5,38 4,66 6,23

Promedios con una misma letra no difieren significativamente, según Tukey al 95 % de probabilidad.

4.8. Diámetro del fruto (mm)

El análisis de variancia del diámetro del fruto no presenta  diferencias

estadísticas significativas, en las tres cosechas.

Los resultados de la prueba de Tukey realizada a las medias de los

tratamientos como se observa en el cuadro 13 en la primera cosecha se

encuentran en un mismo  rango de distribución, en donde el tratamiento T3

(aplicación de Evergreen) con 15.08 cm fue el de mayor diámetro, el

tratamiento  T4 (aplicación de NPK) con 14,56 cm y el tratamiento T2

(aplicación de Biotek) con 14.56 cm fueron los de menor diámetro.
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En la segunda cosecha las medias de los tratamientos  se encuentran en un

mismo  rango de distribución, en donde el tratamiento T3 (aplicación de

Evergreen) con 15.72 cm fue el de mayor diámetro, el tratamiento  T1

(aplicación de Green Master)  con 10.14 cm y el tratamiento T2 (aplicación de

Biotek) fueron los de menor diámetro.

En la tercera cosecha las medias de los tratamientos  se encuentran en un solo

rango de distribución, en donde el tratamiento T3 (aplicación de Evergreen) con

15.80 cm fue el de mayor diámetro y el tratamiento  T1 (aplicación de Green

Master)  con 15.23 cm fue el de menor diámetro.

Los valores que se observan en el cuadro 14, son menores en comparación

con la investigación realizada por (Pazmiño, 2008), que obtuvo  un promedio

de medias de 7,86 cm.

Los valores que se detallan en el cuadro 14, son mayores en comparación con

la  investigación realizada por (Orellana y León, 2011), en la cual se

obtuvieron medias entre 3,29 a 2,99 cm de diámetro.

Cuadro 14. Diámetro del fruto en diferentes sustancias nutritivas en el cultivo

de pimiento (Capsicum annuum) en sustrato de cascarilla de arroz

más arena de río en la zona de Ventanas año 2015.

Tratamientos
Promedios (cm)

1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha
T1 4,68 a 4,85 a 4,85 a

T2 4,64 a 4,85 a 4,98 a

T3 4,80 a 5,00 a 5,03 a

T4 4,64 a 4,93 a 4,90 a

CV % 4,98 3,04 4,78

Promedios con una misma letra no difieren significativamente, según Tukey al 95 % de probabilidad.
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4.9. Rendimiento en kg por parcela

El análisis de variancia del rendimiento en kg por parcela  presenta  diferencias

estadísticas significativas en la segunda cosecha, mientras que en la primera y

tercera cosecha no presenta diferencia estadística.

Los resultados de la prueba de Tukey realizada a las medias de los

tratamientos como se observa en el cuadro 15 en la primera cosecha se

encuentran en un mismo rango de distribución, en donde el tratamiento T3

(aplicación de Evergreen) con 3.18 kg fue el de mayor rendimiento, mientras el

tratamiento  T4 (aplicación de NPK) con 2,14 kg  fue el de menor rendimiento.

En la segunda cosecha las medias de los tratamientos  se encuentran en

diferentes  rangos de distribución, en donde el tratamiento T3 (aplicación de

Evergreen) con 5.30 kg fue el de mayor rendimiento, mientras el tratamiento

T1 (aplicación de Green Master)  con 2.95 kg fue el de menor rendimiento.

En la tercera cosecha las medias de los tratamientos  se encuentran en un solo

rango de distribución, en donde el tratamiento T3 (aplicación de Evergreen) con

4.80 kg fue el de mayor rendimiento y el tratamiento  T1 (aplicación de Green

Master)  con 4.10 kg fue el de menor rendimiento.

Los valores que se detallan en el cuadro 15, son menores a los obtenidos por

(Orellana y León, 2011), los cuales obtuvieron rendimientos entre 17,81 a

10,99 kg. Estos rendimientos lo obtuvieron realizando tres meses de cosecha.
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Cuadro 15. Rendimiento en kg por parcela en diferentes sustancias nutritivas

en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum) en sustrato de

cascarilla de arroz más arena de río en la zona de Ventanas año

2015.

Tratamientos
Promedios (kg)

1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha
1 2,85 a 2,95b 4,10 a

2 2,31 a 3,65 ab 4,70 a

3 3,18 a 5,30ª 4,80 a

4 2,14 a 3,60 ab 4,25 a

CV % 22,26 23,30 14,79

Promedios con una misma letra no difieren significativamente, según Tukey al 95 % de probabilidad.

4.10 Rendimiento en kg por hectárea

Como podemos observar en el cuadro 16 el mejor rendimiento en kg por

hectárea lo tiene el tratamiento T3 (Evergreen) con 36.888,89 kg y el

tratamiento T1 (Green Master)  con 27.500,00 kg fue el de menor rendimiento

en kg por hectárea.

Los valores que se detallan en el cuadro 16, son mayores a los obtenidos por

(Orellana y León, 2011), los cuales obtuvieron rendimientos de 19.440 kg por

hectárea.
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Cuadro 16. Rendimiento en kg por hectárea en diferentes sustancias nutritivas

en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum) en sustrato de

cascarilla de arroz más arena de río en la zona de Ventanas año

2015.

Tratamientos Promedio (Kg)

T1 27.500,00

T2 29.611,11

T3 36.888,89

T4 27.750,00

Promedios con una misma letra no difieren significativamente, según Tukey al 95 % de probabilidad

4.11 Evaluación económica

El análisis económico a través del indicador Costo/Beneficio se observa en el

Cuadro 17.

4.11.1 Ingreso bruto

El mayor ingreso lo registró el tratamiento T3 (Evergreen) con $22.133,33a

continuación  los tratamientos T2 (Biotek) con $17.766,67; T4 (NPK) con

$16.650,00 y por ultimo T1 (Green Máster) con $16.500,00. Cuadro 17.

4.11.2 Costos totales de los tratamientos

Los egresos de los tratamientos estuvieron representados por los totales de los

costos de producción de cada uno de los tratamientos lo que incluye plántulas,

sustratos, fertilizantes, materiales, equipos y mano de obra. El mayor costo

total de producción lo presentó el tratamiento T3 (Evergreen) con un valor de

$204,07; El menor costo fue para el tratamiento T1 (Green máster) con $

197,67. Cuadro 17.
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4.11.3 Beneficio neto de los tratamientos

Los beneficios y la utilidad en la presente investigación son positivos para los

tratamientos T1, T3 y T4 no así para  el tratamiento T2 que fue negativo, de los

resultados obtenidos el  tratamiento T3 (Evergreen) fue el que mejor relación

beneficio/costo obtuvo con 1,36. Cuadro 17.

Cuadro 17. Análisis económico en el efecto de  diferentes sustancias

nutritivas en el cultivo de pimiento (capsicum annuum) en

sustrato de cascarilla de arroz más arena de rio en la zona de

Ventanas año 2015.

DETALLES
TRATAMIENTOS

T1 T2 T3 T4
Alquiler de terreno 0,14 0,14 0,14 0,14
Plántulas de pimiento 1,40 1,40 1,40 1,40
Arena de rio 0,01 0,01 0,01 0,01
Cascarilla de arroz 0,01 0,01 0,01 0,01
Bomba de mochila 1,1 1,10 1,10 1,10
Bomba de agua de 0,5 Hp 0,02 0,02 0,02 0,02
Jornales 5 5,00 5,00 5,00
Fundas polietileno 3,6 3,60 3,60 3,60
Fertilizantes
NPK  L 1,17
Biotek L 5,4
Evergreen L 1,665
Green máster L 0,765
Herramientas
Tanque 2 2 2 2
Lampa 0,25 0,25 0,25 0,25
Machete 0,25 0,25 0,25 0,25
Total costos USD/parcela 14,55 19,18 15,45 14,95
Total costos USD/ha 15.151,50 19.979,62 16.089,00 15.573,37
Rendimiento kg/ha 27.500,00 29.611,11 36.888,89 27.750,00
Precio de venta USD/kg 0,6 0,6 0,6 0,6
TOTAL INGRESOS 16.500,00 17.766,67 22.133,33 16.650,00
UTILIDAD BRUTA 1.348,50 (2.212,96) 6.044,34 1.076,63

R B/C 1,09 0,89 1,38 1,07
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CAPITULO V
CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones

Luego de obtener los resultados de la investigación se concluye lo siguiente.

En el análisis de varianza medición de pH cada 14 días no se obtuvieron

diferencias estadísticas para los tratamientos estudiados en esta investigación,

ya que los valores que se obtuvieron fueron dentro del rango 6,0 a 6,5.

El tratamiento T3 (aplicación de Evergreen) con 22.30 cm es el que mayor

altura de planta presenta, con 7.94 mm es el que mayor diámetro de tallo

presenta, con 10.10 cm fue el de mayor longitud de fruto, con 15.80 cm fue el

de mayor diámetro de fruto, con 4.80 kg fue el de mayor rendimiento por

parcela.

El mejor rendimiento en kg por hectárea lo tiene el tratamiento T3 (Evergreen)

con36.888,89 kg.

El mayor costo total de producción por hectárea lo presentó el tratamiento T2

(Biotek) con un valor de $19.979,62

El tratamiento T3 (Evergreen) con una relación beneficio costo de 1,38 fue el

mejor.
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5.2. Recomendaciones

Después de los resultados obtenidos se recomienda:

Utilizar la sustancia nutritiva Evergreen por ser la de mayor rendimiento y la de

mejor relación beneficio/costo.

Utilizar la sustancia nutritiva Green Master como alternativa al obtener una

buena relación beneficio/costo.

Implementar este tipo de cultivo en zonas donde el suelo está perdiendo su

capa fértil.

Realizar estudios utilizando el mismo sustrato con diferentes dosificaciones de

las sustancias nutritivas utilizadas en esta investigación para optimizar su

aplicación.
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7.1  Anexos

7.1.1 Análisis de la varianza

Cuadro de Análisis de la Varianza Altura de planta al trasplante

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 7,23 3 2,41 1,13 0,3759
Tratamientos 7,23 3 2,41 1,13 0,3759
Error 25,57 12 2,13
Total 32,80 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Altura de planta 14 días

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 7,77 3 2,59 1,84 0,1942
Tratamientos 7,77 3 2,59 1,84 0,1942
Error 16,91 12 1,41
Total 24,68 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Altura de planta 28 días

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 89,08 3 29,69 3,68 0,0433
Tratamientos 89,08 3 29,69 3,68 0,0433
Error 96,69 12 8,06
Total 185,77 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Diámetro del tallo trasplante

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 0,07 3 0,02 3,29 0,0582
Tratamientos 0,07 3 0,02 3,29 0,0582
Error 0,08 12 0,01
Total 0,15 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Diámetro del tallo 14 días
F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 0,38 3 0,13 0,82 0,5067
Tratamientos 0,38 3 0,13 0,82 0,5067
Error 1,83 12 0,15
Total 2,20 15
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Cuadro de Análisis de la Varianza Diámetro del tallo 28 días

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 0,66 3 0,22 0,48 0,7004
Tratamientos 0,66 3 0,22 0,48 0,7004
Error 5,43 12 0,45
Total 6,08 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Días a floración

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 27,69 3 9,23 2,42 0,1167
Tratamientos 27,69 3 9,23 2,42 0,1167
Error 45,75 12 3,81
Total 73,44 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Número de frutos por planta 1 cosecha

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 0,05 3 0,02 0,84 0,4991
Tratamientos 0,05 3 0,02 0,84 0,4991
Error 0,22 12 0,02
Total 0,26 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Número de frutos por planta 2 cosecha

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 0,52 3 0,17 3,85 0,0386
Tratamientos 0,52 3 0,17 3,85 0,0386
Error 0,54 12 0,04
Total 1,05 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Número de frutos por planta 3 cosecha

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 0,26 3 0,09 1,16 0,3668
Tratamientos 0,26 3 0,09 1,16 0,3668
Error 0,90 12 0,08
Total 1,16 15
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Cuadro de Análisis de la Varianza Longitud del fruto 1 cosecha

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 2,99 3 1,00 2,65 0,0962
Tratamientos 2,99 3 1,00 2,65 0,0962
Error 4,51 12 0,38
Total 7,50 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Longitud del fruto 2 cosecha

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 1,94 3 0,65 2,63 0,0979
Tratamientos 1,94 3 0,65 2,63 0,0979
Error 2,95 12 0,25
Total 4,89 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Longitud del fruto 3 cosecha

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 0,41 3 0,14 0,36 0,7813
Tratamientos 0,41 3 0,14 0,36 0,7813
Error 4,58 12 0,38
Total 4,99 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Diámetro del fruto 1 cosecha

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 0,72 3 0,24 0,45 0,7232
Tratamientos 0,72 3 0,24 0,45 0,7232
Error 6,44 12 0,54
Total 7,17 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Diámetro del fruto 2 cosecha

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 0,66 3 0,22 1,00 0,4280
Tratamientos 0,66 3 0,22 1,00 0,4280
Error 2,64 12 0,22
Total 3,30 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Diámetro del fruto 3 cosecha

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 0,80 3 0,27 0,49 0,6989
Tratamientos 0,80 3 0,27 0,49 0,6989
Error 6,59 12 0,55
Total 7,39 15
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Cuadro de Análisis de la Varianza Rendimiento en Kg 1 cosecha

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 0,17 3 0,06 2,72 0,0913
Tratamientos 0,17 3 0,06 2,72 0,0913
Error 0,26 12 0,02
Total 0,43 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Rendimiento en Kg 2 cosecha

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 0,75 3 0,25 4,93 0,0186
Tratamientos 0,75 3 0,25 4,93 0,0186
Error 0,61 12 0,05
Total 1,36 15

Cuadro de Análisis de la Varianza Rendimiento en Kg 3 cosecha

F.V. SC gl CM F Valor p
Modelo 0,09 3 0,03 1,06 0,4017
Tratamientos 0,09 3 0,03 1,06 0,4017
Error 0,33 12 0,03
Total 0,41 15
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7.1.2  Fotografías de la investigación

Construcción de la cubierta

Construcción de contenedores
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Desinfección y mezcla de sustrato

Llenado de fundas
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Trasplante

Riego
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Toma de datos grosor del tallo

Toma de datos altura de planta
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Podas

Tutorado
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Cosecha

Cosecha



71

Visita de Tutora de Tesis al cultivo

Sustancia Nutritiva Tratamiento # 3
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Sustancia Nutritiva Tratamiento # 2

Sustancia Nutritiva Tratamiento # 4
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Sustancia Nutritiva Tratamiento # 1

Insecticida aplicado
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Fungicida aplicado

Producto aplicado para deficiencia de Calcio
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Producto aplicado por mal formación y poco desarrollo de frutos


