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RESUMEN 

Resumen 

La demanda de alimentos en la actualidad, ha conllevado a los agricultores a buscar nuevos 

productos o tecnología que incrementen los niveles de rendimiento sin dañar el suelo, por lo 

que la aplicación de productos a base de algas marinas y ácidos húmicos y fúlvicos aparece 

como una opción. Considerando lo anterior se llevó a cabo la presente investigación a fin de 

evaluar el efecto de algas marinas y ácidos húmicos y fúlvicos en el comportamiento 

agronómico y rendimiento del cultivo de pimiento (Capsicum annuum) en la zona de Quevedo. 

El ensayo se realizó en la finca Experimental La María de la UTEQ, ubicada en el Km 7.5 de 

la vía Quevedo – El Empalme. Se utilizó un diseño bloques completos al azar con cinco 

tratamientos en cuatro repeticiones, siendo los tratamientos: Lonite (3 L ha-1), Alga/Tec-WP+ 

Lonite (200g+1L), Alga/Tec-WP (300 g), Alga/Tec-WP (200 g) y un Testigo sin aplicación, 

cuyas medias fueron comparadas con la prueba de Tukey al 95% de probabilidad. Como 

principales resultado se observó que la aplicación de Lonite (3 L ha-1) produjo las plantas más 

altas a los 40 y 60 días después del trasplanta con 49,08 y 75,85 cm, respectivamente. Al utilizar 

Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) se obtuvo menor tiempo a la floración, frutos de mayor 

longitud, diámetro y peso, se produjo mayor número de frutos por planta, mayor rendimiento 

con 50.25 días, 12.83 cm, 6,50 cm, 133,55 g, 14 frutos por planta y 20625 KgHa-1, en su orden. 

Además este tratamiento generó el mayor ingreso neto con un total de $ 4548,97 por hectárea.  

 

Palabras claves: pimiento, ácidos húmicos y fúlvicos, algas marinas 
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SUMMARY 

Summary 

The demand for food today has led farmers to look for new products or technology that increase 

levels of performance without damaging the soil, so that the application of products based on 

seaweed and humic and fulvic acids appears as a option. Considering the above, the present 

research was carried out in order to evaluate the effect of seaweed and humic and fulvic acids 

on the agronomic performance and yield of the pepper crop (Capsicum annuum) in the Quevedo 

area. The trial was carried out at the Experimental La Maria farm at the UTEQ, located at Km 

7.5 of the Quevedo - El Empalme road. A randomized complete block design with five 

treatments in four replicates was used: treatments: Lonite (3 L ha-1), Alga / Tec-WP + Lonite 

(200g + 1L), Alga / Tec-WP Alga / Tec-WP (200 g) and a Control without application, whose 

means were compared with the Tukey test at 95% probability. As a main result it was observed 

that the application of Lonite (3 L ha-1) produced the highest plants at 40 and 60 days after the 

transplant with 49.08 and 75.85 cm, respectively. When using Alga / Tec-WP + Lonite (200g 

+ 1L), it was obtained less time to flowering, fruits of greater length, diameter and weight, more 

fruits were produced per plant, higher yield with 50.25 days, 12.83 cm, 50 cm, 133.55 g, 14 

fruits per plant and 20625 KgHa-1, in their order. In addition, this treatment generated the 

highest net income with a total of $ 4548.97 per hectare. 

 

Keywords: pepper, humic and fulvic acids, seaweed 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

El pimiento es una hortaliza de importancia económica que puede cultivarse en climas variados, 

en el Ecuador se cultiva en la Sierra (50%), Costa (45%) y en la Región Amazónica (5%), según 

datos proporcionados por la Asociación de Productores Hortícolas del Ecuador (Luna, 2013). 

 

La demanda de alimentos sanos y de alta calidad es creciente y los volúmenes y características 

de los productos están totalmente ligados a una buena nutrición de la planta y a la posibilidad 

de que esta exprese plenamente sus características y potencial  genético, en las mejores 

condiciones ambientales y de manejo, para su desarrollo. El consumo de productos obtenidos 

mediante procesos productivos donde se usen menos pesticidas y preferentemente producidos 

en forma orgánica está creciendo a un ritmo del 10 % de promedio anual en el mundo y en 

algunos países europeos alcanza una tasa de crecimiento de alrededor del 50 % en los últimos 

cinco años (Yáñez, 2004). 

 

El uso de algas como fertilizantes se remonta, al menos al siglo XIX. Lo iniciaron los habitantes 

de las costas, que recogían las algas arrancadas por la resaca, normalmente algas pardas grandes 

y las echaban en sus terrenos. Gracias a su elevado contenido de fibras actúan como 

acondicionador del suelo y contribuyen a la retención de la humedad, por su contenido alto en 

minerales son un fertilizante útil y fuente de oligoelementos (FAO, 2005). 

 

Las algas marinas y/o sus derivados mejoran el suelo y vigorizan las plantas incrementando los 

rendimientos y la calidad de las cosechas. Su uso es ya común en muchos países del mundo y 

a medida que esta práctica se extienda, irá sustituyendo al uso de los insumos químicos por 

orgánicos, favoreciendo así la agricultura sustentable (Canales, 2001). Extractos de algas 

marinas que pueden ser aplicados al suelo en forma de extractos y polvos solubles, controlan 

algunas plagas enfermedades de las plantas y mejoran las características físicas, químicas y 

biológicas del suelo (Meléndez & Soto, 2006). 

 

Los ácidos fúlvicos son de interés de los productores del campo, ya que entre los múltiples 

beneficios posibilitan un mejor aprovechamiento de fertilizantes foliares y radiculares. Al 

estimular el crecimiento general de la planta, repercuten en mayores rendimientos y mejor 

calidad de cosechas, el ácidos fúlvicos es la parte más activa del humus (Ortega & Flores, 2015). 
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Los ácidos húmicos incrementa la absorción de macroelementos, capacidad de intercambio 

catiónico y ayuda en el aumento del desarrollo radical, siendo un elemento importante ya que 

las plantas toman nutrientes a través de ellas este se ve afectado por el incremento en la 

asimilación de fósforo 
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CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I: MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Problema de Investigación 

 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

 

El problema es el uso indiscriminado de fertilizantes químicos, han presentado riesgo de 

contaminación  del suelo, agua y el ambiente, por tal razón se debe concientizar a los 

agricultores en el manejo adecuado de productos sintéticos. 

 

Constituye reto para los agricultores la producción de hortalizas de calidad, ya que son 

parámetros que imponen los consumidores, esto significa la producción hortícola libre de 

contaminantes que constituye una de las prioridades de los productores y consumidores.  

 

Es por esto que la presente investigación se basara en  la utilización de productos orgánicos a 

base de  algas marinas y ácidos  húmicos y fúlvicos  como una alternativa agrícola y ecológica 

con el fin de disminuir los daños potenciales al ambiente y a los consumidores. 

 

1.1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el efecto de la aplicación de algas marinas y ácidos húmicos y fúlvicos en el cultivo 

de pimiento (Capsicum annuum) en la zona de Quevedo? 

 

1.1.3 Sistematización del Problema 

 

¿Cuál es el efecto de algas y ácidos húmicos y fúlvicos en la fertilización al cultivo de pimiento? 

 

¿Qué efecto produce la combinación de algas marinas, acidos húmicos y fúlvicos en el 

rendimiento del cultivo de pimiento? 

 

¿Qué tratamiento produce el mayor beneficio económico en el cultivo de pimiento? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Evaluar el efecto de algas marinas y ácidos húmicos y fúlvicos en el comportamiento 

agronómico y rendimiento del cultivo de pimiento (Capsicum annuum) en la zona de Quevedo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el efecto de algas y ácidos húmicos y fúlvicos en diferentes dosis en la fertilización 

al cultivo de pimiento. 

 

 Determinar el biofertilizantes y dosis que permita incrementar el rendimiento. 

 

 Realizar el análisis económico del rendimiento en función del costo de la fertilización. 
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1.3 Justificación 

 

El desarrollo de una agricultura más  amigable con el ambiente, ha promovido la búsqueda de 

nuevas tecnologías en los cultivos comerciales. La utilización de abonos orgánicos es una 

alternativa que permite reducir las aplicaciones de productos químicos, evitando la 

contaminación de los recursos renovables. Como solución para mitigar los impactos 

ambientales que causan el uso excesivo de productos sintéticos por los productores, es una 

necesidad de acudir a nuevas investigaciones utilizando fertilizantes de origen natural que 

suplan las necesidades nutricionales de los cultivos. La utilización de fertilizantes orgánicos  en 

hortalizas, permite obtener  alimentos aptos para el consumo satisfaciendo los parámetros 

establecidos por los consumidores. 

 

Surge la inquietud de saber el efecto que tendrán las algas marinas más  ácido húmico y fúlvicos 

en la producción de pimiento aplicados al suelo, por lo que es necesario desarrollar la presente 

investigación que garantice el cuidado al ambiente. Con la  misma se pretende demostrar que 

el uso de algas marinas y ácido húmicos y fúlvicos es posible  aumentar la producción del 

cultivo de pimiento, evitando la contaminación del suelo, agua, flora y fauna pero sobre todo 

evitando daños a la salud humana. 

 

 La actividad biológica en el suelo pone a disposición de la planta los nutrientes necesarios para 

alcanzar su óptimo desarrollo. Cualquier actividad realizada en el agro ecosistema que mejore, 

estimule o facilita la actividad biológica en el suelo, redundará en una mejor nutrición de la 

planta. 
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2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Origen del Cultivo del Pimiento 

 

El cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.) es una planta anual herbácea cultivada desde la 

antigüedad, a causa de sus propiedades culinarias, es originario de México, Bolivia y Perú. En 

Ecuador se cultivan aproximadamente 1.145 hectáreas y en la provincia de Los Ríos 150 

hectáreas. Es la cuarta hortaliza más comercializada en el mundo (Olvera, 2015). Este producto 

hortícola junto con otros productos como el tomate, es uno de los más demandados por los 

consumidores al momento de incorporarlos en una dieta alimenticia (Cobo, 2012). 

 

2.1.2 Descripción Taxonómica 

 

Tabla 1 Clasificación taxonómica del cultivo de pimiento 

Reino: Plantae 

División: Tracheophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteranae 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Género: Capsicum 

Especie: annuum 

Nombre científico: Capsicum annuum  

Fuente: Integrated Taxonomic Information System of North América (ITIS) 

 

2.1.3 Descripción Botánica 

 

2.1.3.1 Sistema Radicular 

 

La planta de pimiento posee un sistema radicular de tipo pivotante, cuya profundidad depende 

principalmente de la profundidad y textura del suelo, además posee numerosas raíces 

adventicias que pueden llegar a extenderse de 50 a 100 cm horizontalmente, éstas facilitan la 

asimilación de nutrientes, que la planta necesita para mejorar su características agronómicas 

(Moroto, 2000). 
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2.1.3.2 Tallo 

 

Es de crecimiento limitado y erecto. Dependiendo la variedad sembrada, éste emite de dos a 

tres ramificaciones a partir de cierta altura que se conoce como cruz, y continúa ramificándose 

de forma dicotómica hasta finalizar su ciclo. Luego de brotar varias hojas, los tallos secundarios 

se bifurcan y así sucesivamente (Linares, 2011). 

 

2.1.3.3 Hoja 

 

Las hojas son  alternadas, simples, de forma ovada o algunas veces casi lanceoladas, y con su 

punta ahusada o gradualmente estrecha y puntiaguda. Tienen una base en forma de cuña o 

aguda, y pecíolos de  30,5 centímetros de largo. La lámina, de un grosor fino y con márgenes 

enteros, varía en tamaño considerablemente (2,5 a 12,7  centímetros  de largo) y tiene poca o 

ninguna vellosidad (Fornaris, 2005). 

 

2.1.3.4 Flores 

 

En el caso del pimiento, las flores son hermafroditas, la misma flor produce gametos masculinos 

y femeninos. Su fecundación es autógama, sin superar el 10% de alogamia. En las formas 

domesticadas de C. annuum, las flores aparecen solitarias en cada nudo. No obstante existen 

excepciones. En C. annuum hay poblaciones en que las flores son producidas en pares o en 

racimos más numerosos, más que individualmente. El crecimiento longitudinal de las ramas 

termina con una flor, por lo que normalmente una planta puede producir varios cientos de flores. 

Estas están unidas al tallo por un pedúnculo o pedicelo de 10 a 20 mm de longitud, el cual puede 

ser de porte erecto, intermedio o colgante (Staller, 2012). 

 

2.1.3.5 Fruto 

 

El fruto se considera como una baya hueca, semicartilaginosa y deprimidad, cuyo color puede 

variar de acuerdo a la variedad o híbrido sembrado (verde, rojo, amarillo, naranja, violeta o 

blanco), siendo tu tamaño de también variable de acuerdo al material genético utilizado. Puede 

llegar a pesar hasta 500 gramos (Chávez, 2008). 
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2.1.3.6 Semilla 

 

Las semillas se encuentran adheridas por medio de una placenta central en el centro del fruto 

hueco, son de forma redondeada y plana, de textura lisa, coloración blanco crema, de tipo 

reniforme, y su longitud puede variar entre los 3 a 5 mm, con un diámetro entre 2.5 a 3.5 mm. 

Su poder germinativo se puede conservar hasta unos cuatro o cinco años bajos condiciones 

adecuadas (Chávez, 2008). 

 

2.1.4 Ecología del Cultivo 

 

2.1.4.1 Temperatura 

 

El pimiento es un cultivo muy sensible a las bajas temperaturas que prefiere los climas 

subcálidos y cálidos aunque se adapta a climas templados, con una temperatura óptima entre 

los 22°C a los 25°C en la germinación y desarrollo vegetativo y de 26°C a 28°C en la floración 

y fructificación. Las bajas temperaturas traen como consecuencia la formación de frutos 

deformes y de menor tamaño que afectaran en el rendimiento del cultivo (Pinto, 2013). 

 

2.1.4.2 Humedad 

 

Para que el crecimiento de la planta sea adecuado, también es importante que la humedad 

relativa se encuentre entre 50 y 70%, valores mayores pueden provocar problemas sanitarios y 

valores menores hacen que la planta transpire en forma excesiva y puede ocurrir la caída de 

flores y frutos (Horticultura, 2011). 

 

2.1.4.3 Suelo 

 

El cultivo del pimiento prefiere los suelos algo arenosos a los arcillosos, aunque se da en ambos; 

no obstante, en los primeros la producción es mayor. Exige que los suelos sean sanos, ya que 

el encharcamiento de los mismos produce una marchitez rápida e irreversible de la planta. El 

pH ideal oscila entre 6,5 y 7, si bien en terrenos arenosos resiste un pH más elevado (Japon, 

2006). 
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2.1.5 Plagas y Enfermedades 

 

2.1.5.1 Pulgones (Myzus persicae; Aphis gossypii) 

 

Son insectos de cuerpo blando y forma globosa que succionan la savia de las plantas, causando 

encrespamiento de las hojas, amarillamiento y muerte de plantas. Favorecen, además, la 

presencia del hongo de la fumagina, Capnodium sp, sobre las secreciones azucaradas que 

producen y son vectores de virus (ICA, 2012). 

 

2.1.5.2 Mosca Blanca (Bemisia tabaci) 

 

El daño de este insecto lo causa tanto las ninfas como los adultos, ya que succionan la savia de 

la planta al alimentarse de las hojas. Cuando las poblaciones son bajas el daños puede ser de 

poca importancia, sin embargo cuando los niveles de infestación son altos pueden desencadenar 

altos niveles de disminución del vigor del cultivo, ocasionando daños indirectos como 

consecuencia de la secreción de mielecilla que deriva de su alimentación, sobre la cual pueden 

crecer hongos no parásitos de los géneros Capnodium sp.y Meliola sp que forman la 

enfermedad conocida como fumagina. Además este insecto es vector de una gran diversidad de 

virus, que representan un gran peligro para la fitosanidad de las plantas (Aquino, 2005). 

 

2.1.5.3 Marchitez o Tristeza del Pimiento (Phytophthora capsici) 

 

Ataca a los pimientos en cualquier estado de su desarrollo. Los síntomas se caracterizan por 

una marchitez rápida de las plantas, producida por unas lesiones de color verde oscuro y acuoso 

que puede llegar a rodear el cuello del tallo a nivel del suelo. También puede atacar a los frutos. 

Los cultivos que se riegan por pie son más atacados, por regla general, que los regados por 

aspersión, al poder ser transportadas las esporas de unos lugares a otros por el agua, a lo largo 

de las regueras (Japon, 2006). 

 

2.1.5.4 Cercosporiosis del Pimiento u Ojo de Pollo (Cercospora capsici) 

 

Los síntomas son pequeñas lesiones en las hojas de forma redonda u oval delimitadas del tejido 

sano por un halo de color amarillento en infecciones severas pueden causar perforación del 
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tejido infectado. Esta enfermedad se presenta cuando existe alta humedad en el ambiente (Vivas 

& Arias, 2009). 

 

2.1.5.5 Damping-off 

 

El Damping-off afecta a las especies, con presencia de uno o varios de los hongos mencionados, 

principalmente en estado de semillero y de plántulas. Se presenta gran destrucción de tejidos, 

produciendo un amarillamiento de las hojas, doblamiento del tallo y finalmente muerte de la 

planta. Las plantas afectadas se marchitan y colapsan en un periodo de tiempo muy corto (ICA, 

2012). 

 

2.1.6 Técnica de Cultivo 

 

2.1.6.1 Trasplante 

 

Para el trasplante se debe realizar entre 30 y 45 días después de la siembra en el semillero. Se 

procede a arrancar las plantas del semillero cuando estas tienen unos 15 cm de altura. Las 

plantas se colocan en surcos separados a una distancia de 60 a 80 centímetros y a razón de 45 

cm entre planta (Horticultura, 2011). 

 

2.1.6.2 Poda 

 

Es labor consiste en eliminar los brotes hijos correspondientes a las hojas más bajas y luego ir 

quitando las hojas que se ubican por debajo de la primera bifurcación del tallo (primera cruz). 

La conducción puede ser a dos, tres o cuatro tallos. Más allá del beneficio que pueda tener la 

práctica de poda sobre el crecimiento y desarrollo de la planta, puede ser una práctica útil para 

mejorar la ventilación y la eficiencia de los tratamientos sanitarios (Horticultura, 2011). 

 

2.1.6.3 Fertilización 

 

Las necesidades del pimiento son ligeramente superiores a las del tomate. Para conseguir un 

abonado correcto se debe tener presente la naturaleza química y física del suelo, la densidad de 

plantación, el tipo de riego a efectuar y la variedad plantada (Japon, 2006). 
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La fertilidad  de los suelos es un factor clave para el crecimiento de las plantas y tiene una gran 

influencia sobre la productividad y la calidad del alimento. Es también un componente esencial 

porque proporciona  aminoácidos, los cuales forman las proteínas; por lo tanto, es directamente 

responsable del incremento de proteínas en las plantas, y está directamente relacionado con la 

cantidad de hojas, tallos, etc, (Quiminet, 2008). 

 

En la actualidad los factores biológicos se han convertido en criterios importantes para valorar 

el manejo de los suelos, de tal forma que se crea la necesidad de orientar la producción agrícola 

hacia nuevas tecnologías fundamentadas en la recuperación de los suelos. Los componentes 

biológicos son los últimos que se han tomado en cuenta en investigación y producción de los 

cultivos, además hoy se acepta que la actividad de los microorganismos no solo es un factor 

clave en la fertilidad del suelo, sino que también lo es en la estabilidad y funcionamiento de 

ecosistemas naturales como los agro ecosistemas (Trasar, Leirós, & Gil, 2000). 

 

2.1.6.4 Riego 

 

La dotación de agua en el cultivo de pimiento es  muy exigente. Los turnos de riego en el 

pimiento son más cortos que en el tomate, aconsejándose dar riegos frecuentes y de poca 

dotación, con dosis de 30 a 60 milímetros. En tierras arenosas los turnos de riego suelen oscilar 

entre los siete y los diez días, pudiendo atrasarse algo más en las tierras arcillosas (Japon, 2006). 

 

2.1.7 Generalidades de Extractos de Origen Vegetal  

 

La utilización de extractos de algas marinas refuerza en las plantas su sistema inmunitario y 

alimentario, así como también activan sus funciones fisiológicas, lográndose plántulas más 

sanas, con mejor nutrición y más vigorosas. La utilización de algas marinas en la mezcla con 

otro abono orgánico mejora mucho más la calidad nutricional del sustrato compuesto. La 

presencia de la arena como mineral calcáreo en forma de calcita y aragonita, con una alta 

densidad de empaquetamiento de las partículas sólidas, le confiere a la mezcla, además de 

amortiguar los posibles efectos de sales que pueden quedar en el sargazo, una mayor 

consistencia física, lo que garantiza la formación adecuada del cepellón (Hernández., 2014). 
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Algunos extractos de origen vegetal y marino que contienen algunas de esas hormonas naturales 

y los cuales son empleados para aplicaciones exógenas, que compensan o sustituyen las 

carencias temporales de esos compuestos o bien potencien la expresión  genética de las plantas 

obteniendo un desarrollo adecuado del cultivo, y/o aceleren o retrasen la ocurrencia de los 

procesos del desarrollo, con fines de lograr alguna ventaja comercial o competitiva (Yáñez, 

2004). 

 

2.1.8 Algas Marinas 

 

Las algas marinas son parte integral de la ecología y contorno costero. Durante siglos, las zonas 

agrícolas cercanas a estas áreas costeras fueron abonadas con algas marinas por ser fuente 

valiosa de materia orgánica para diversos tipos de suelo y para diferentes cultivos de frutales y 

hortícolas (Medjdoub, 2015). Muy útiles para incrementar la cantidad de materia orgánica del 

suelo (bajo condiciones favorables), se ha comprobado que las algas microscópicas, verde 

azules, de origen marino, se reproducen a una gran velocidad, transformando la materia 

orgánica de los pequeños charcos y gotas en los suelos e incrementando la materia orgánica 

asimilable (Ortiz, 2010). 

 

2.1.8.1 Extractos de Algas Marinas 

 

Las algas marinas están constituidas mayoritariamente por elementos traza, elementos mayores 

y menores. También pueden encontrarse otras sustancias naturales, cuyos efectos son similares 

a los de ciertos reguladores de crecimiento de las plantas, como vitaminas, carbohidratos, 

proteínas, sustancias biocidas que actúan contra algunas plagas y enfermedades, y agentes 

quelantes como ácidos orgánicos y manitol. Las bondades de uso de algas marinas en la 

agricultura -eficiencias mayores y buena calidad de frutos- pueden evidenciarse a partir de 

aplicación directa o de sus derivados. Especies como el Ascophyllum nodosum contiene 

macronutrientes y micronutrientes requeridos para la nutrición celular. La compañía 

norteamericana Acadian Seaplantsm Limited ® demostró que los suplementos vitamínicos que 

provienen de esta especie incrementan la productividad agrícola y las ganancias –en términos 

de tiempo y dinero-. De igual forma, favorecen la disponibilidad de azúcares, incremento de 

talla de frutos, minimización del tiempo de cultivo, mejores formas y tonalidades de los 

productos agrícolas (Carvajal & Mera, 2010).  
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El número de especies de algas marinas que se encuentran ahora en el mercado es considerable 

y pertenecen a los géneros Macrocystis, Eklonia, Sargassum, Durvillia, Porphyra, Fucus y 

Ascophyllum. La mayoría de las algas marinas usadas como fertilizante y como agentes 

condicionantes del suelo corresponden a especies de algas pardas. Entre todas las algas marinas 

y los extractos que se encuentran ahora en el mercado, Ascophyllum nodosum es la especie más 

investigada con fines agrícolas, ya que se ha demostrado que los extractos de ésta son los más 

activos biológicamente de todos los productos álgicos comerciales, siendo también la más 

utilizada en Europa y en el Norte de América (Gil, 2005). 

 

2.1.8.2 Componentes de Extractos de Algas 

 

Las algas marinas presentan un alto contenido de nutrimentos y sustancias naturales (vitaminas, 

carbohidratos, proteínas, sustancias biosidas y agentes quelatantes como ácidos orgánicos y 

manitol), cuyos efectos son similares a los reguladores del crecimiento vegetal. Además, tienen 

acción enzimática y cuando el proceso de elaboración de los derivados de algas se lleva 

adecuadamente, los microorganismos que viven en asociación con ellas continúan viables, 

propagándose donde se aplican y potenciando su acción (Rodríguez & Orellana, 2009). El 

efecto de los productos formulados a base de algas marinas es el de aumentar el crecimiento de 

las plantas (Ortiz, 2010). 

 

2.1.8.3 Efecto de Algas Marinas como Fertilizantes 

 

En la utilización de algas como fertilizantes un sector de crecimiento es el de los extractos 

líquidos de algas, que pueden producirse en forma concentrada para que los diluya el usuario. 

Varios de estos productos se pueden aplicar directamente a las plantas así como en su sistema 

radicular o cerca de ellas, además en numerosos estudios se ha demostrado la eficacia de éstos 

en aplicaciones a cultivos frutales, hortícolas y florícolas, por lo que se han hecho acreedores a 

una amplia aceptación, mejorando la absorción de nutrientes del suelo, la resistencia a 

condiciones ambientales así como al ataque de plagas y enfermedades, incrementando a su vez 

los rendimientos, e incluso la germinación de la semilla cuando se han utilizado sobre éstas 

(FAO, 2005). 

 

El uso de productos derivados de algas marinas en la agricultura se ha convertido en una 

práctica común por los beneficios que éstos representan tanto para el suelo como para los 
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cultivos, por lo que su uso continuará extendiéndose en los sistema de producción 

convencionales, e incluso podrían llegar a sustituir a los insumos de origen químico, 

promoviendo de esta manera una agricultura de menor impacto negativo en el ambiente y a su 

vez conservacionista con los microorganismo del suelo, es decir una agricultura sustentable 

(Canales, 2001). 

 

La utilización de extractos de algas marinas refuerzan en  las plantas su sistema inmunitario y 

alimentario, así también activan sus funciones fisiológicas, lográndose plántulas más sanas, con 

mejor nutrición y más vigorosas (Rodríguez & Orellana, 2009). Ayuda a evitar el aborto en la 

floración, mejorar la calidad y firmeza de la fruta y favorece el desarrollo radicular cuando se 

aplica al suelo (Biotropic, 2010). 

 

Los nutrientes son liberados dentro del suelo para ser asimilados por las plantas. Los elementos 

trazas inorgánicos retenidos en el suelo, no pueden ser utilizados por las plantas, sin embargo, 

estos pueden ser liberados  y hacerse disponible  cuando se mezclan las algas con el suelo. Los 

experimentos por muchos años compararon la nutrición de plantas con algas con aquellas con 

compuestos sintéticos, demostrando que las ultimas  tienen un desarrollo más pobre de la raíz, 

área foliar y crecimiento que las tratadas con algas. La eficacia de algas en cualquier forma, ya 

sea incorporada en el suelo o rociadas sobre la superficie, las hace muy útiles para rejuvenecer 

suelos viejos y cansados, permitiendo que se asegure una vida perenne de los cultivos como los 

de frutales (Bula, 2004). 

 

2.1.9 Ácidos Húmicos y Fúlvicos 

 

Los Ácidos húmicos y fúlvicos son moléculas complejas orgánicas formadas por la 

descomposición de materia orgánica. Estas influyen directamente en la fertilidad del suelo, a la 

vez que contribuyen significativamente a su estabilidad, incidiendo en la absorción de 

nutrientes y como consecuencia directa, en un crecimiento y desarrollo óptimo de la planta 

(Arguello, 2014). 

 

Tanto los ácidos húmicos como los ácidos fúlvicos son de gran importancia en los cultivos, ya 

que  evitan que las tierras se compacten; ayudan a transferir nutrientes del suelo a la planta, 

aumentan la capacidad de retención de agua, incrementan la velocidad de germinación de las 
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semillas y estimulan la proliferación de la micro flora presente en el suelo, incrementando la 

capacidad de retención de humedad del suelo (López, 2006). En general se estima que los ácidos 

húmicos pueden retener agua en una proporción de veinte veces su peso. Aumentan la 

capacidad de intercambio catiónico y aniónico del suelo y con ello su capacidad para aportar 

nutrientes al cultivo así como su almacenamiento en el suelo (Guerrero, 2010). 

 

Es evidente que la influencia de ácidos húmicos y fúlvicos es mas directamente en las raices 

que en la parte aerea, ya que los tratamientos donde se aplicacron sustancias humicas no 

presento un incremento en el diametro de plantas (Magaña, 2015). Las sustancias húmicas 

presentan mayor potencial para el uso en agricultura. Aplicado en el suelo pueden mejorar 

balance nutricional, aprovechamiento de fósforo y microelementos. La aplicación foliar ayuda 

de una manera muy veloz en la corrección de las deficiencias nutricionales en las plantas, 

reducción de fertilizantes a aplicar, un aumento en el volumen de las raíces con más pelos 

absorbentes y sobre todo un retorno económico muy aceptable (Singh, 2003). 

 

2.1.9.1 Ácidos Húmicos  

 

Las sustancias húmicas son los compuestos más ampliamente distribuidos en la superficie de la 

tierra. Se encuentran en el suelo, en los ríos y lagos y en el mar. Constituye del 70 al 80 % de 

la materia orgánica del suelo y proceden de la degradación química y biológica de los residuos 

de plantas y animales y de la actividad sintética de los microorganismos. El humus está formado 

por los ácidos húmicos y humatos, ácidos fúlvicos y fulvatos y por la humina y aunque se sabe 

de qué elementos están constituidos, su estructura química es de tal complejidad y variación, 

que en el momento actual solamente se conocen aspectos parciales de la misma. Este 

fraccionamiento del humus en ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y humina está basado en su 

solubilidad (Ortega & Flores, 2015). 

 

Los ácidos húmicos se caracterizan por ser una sustancia de color pardo oscuro, alto peso 

molecular, solubles en medios alcalinos, alto CIC en el suelo, menor penetración foliar y 

radicular, pero buena movilidad de los nutrientes en la planta (Restrepo, Gómez, & Escobar, 

2014). 

 

Los ácidos húmicos son muchos más activos bioquímicamente y los ácidos fúlvicos tienden a 

ser más activos geológica y químicamente. El equilibrio entre estas dos sustancias húmicas 
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permitirá el máximo aprovechamiento. (Horticultura., 2007). Los ácidos húmicos y fúlvicos, 

independientemente de su “pH”, tienen dos funciones (ácidas y nitrogenadas), que dan origen 

a dos sistemas tampón y amortiguador, que contribuyen a estabilizar el pH del suelo (Blasco, 

2011). 

 

2.1.9.2 Ácidos Fúlvicos 

 

Ácido fúlvicos es una sustancia natural orgánica soluble en agua, de bajo peso molecular, que 

se deriva del humus. El ácido fúlvicos es uno de los diferentes ácidos húmicos. Los ácidos 

húmicos son una mezcla compleja de material orgánico, procedente de las hojas, ramas, troncos 

y demás, que están decayendo en el suelo. El proceso es llevado a cabo por microorganismos y 

hongos, produciéndose el ácido fúlvico. Estos ácidos tienen la propiedad de formar compuestos 

de muy bajo peso molecular con iones de carga positiva, un proceso conocido como quelación. 

Los compuestos quelados de minerales, son altamente absorbibles por las plantas y animales. 

Este proceso de quelación natural, permite a las plantas almacenar, tanto vitaminas como 

minerales (Aramendy, 2015). 

 

Los ácidos fúlvicos son de color café – amarillo y de menor peso molecular, solubles en medios 

ácidos  y alcalinos, con muy buen CIC y alta capacidad complejante  del fosforo y de 

microelementos como Cu, Zn, Mn y Mg y una mayor penetración foliar y radicular. Los ácidos 

fúlvicos interfieren con los nutrientes minerales del suelo y facilitan la absorción de los 

nutrientes en las plantas sin embargo, en zonas de mucha precipitación cuando se aplican al 

suelo y con un pH bajo, los ácidos fúlvicos pueden acelerar el lavado de los nutrientes 

(Restrepo, Gómez, & Escobar, 2014). 

 

2.1.9.3 Funciones en la Agricultura 

 

Según Castañeda (2010), la utilización de ácidos húmicos y fúlvicos en la agricultura tiene las 

siguientes funciones: 

 

 Nutricional (por el proceso de mineralización sirve como fuente de N y S). 

 Biológica (afecta la actividad de la biomasa del suelo). 

 Física (Promueve mejoras en la estructura del suelo, permeabilidad, intercambio de gases, 

retención de humedad).  
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 Química (Mantiene pH uniforme, factor quelatante, aumento de CIC, afecta bioactividad, 

persistencia y biodegradabilidad de pesticidas  

 

2.1.9.4 Ventajas y Beneficios del Uso de Ácidos Húmicos y Fúlvicos en la Agricultura 

 

La Organización Internacional de Biotecnología (2014), menciona que el uso de ácidos húmicos 

y fúlvicos en la agricultura trae consigo las siguientes ventajas y beneficios: 

 

 Incrementa la C.I.C y la fertilidad del suelo. 

 

 Por su acción quelatante, hace asimilable para la planta los nutrientes presentes. Optimiza 

los procesos de nutrición pues actúa sobre la parte primaria de las plantas.  

 

 Estimula el crecimiento de microorganismos nativos ó inducidos con el HAB.  

 

 Mejora la estructura y textura del suelo.  

 

2.1.9.5 Importancia de Ácido Húmico y Fúlvicos en la Nutrición Vegetal 

 

Contribuyen significativamente a la estabilidad y fertilidad del suelo resultando en crecimiento 

excepcional de la planta y en el incremento en la absorción de nutrientes. Por ello es muy usado 

en la agricultura (Cadena & Ochoa, 2011). La utilización de sustancias húmicas (principalmente 

los ácidos húmicos) incrementa el desarrollo radical, ya sea mediante la aplicación al suelo en 

soluciones de nutrientes, o a través de la aplicación foliar. Las sustancias húmicas también 

tienen un efecto directo sobre el crecimiento de las plantas, ya que al ser absorbidas, influyen 

en varios procesos bioquímicos en la pared celular, a nivel de la membrana celular, o en el 

citoplasma (Estévez, 2012). 

 

Los ácidos húmicos debido a sus propiedades de intercambio iónico pueden  disminuir la 

concentración de sales en el medio y de esta manera prevenir síntomas de toxicidad en plantas, 

que normalmente ocurren como resultado de altas concentraciones de sales (Dimas, 2009). 
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2.1.10 Fertilizantes Orgánicos Comerciales Estudiados 

 

2.1.10.1 Alga/Tec wp. 

 

Extracto de algas marinas Ascophyllum nodosum, Sargassum sp., naturales, atoxicas, no son 

dañinas, no contaminan el medio ambiente y son ricas en elementos menores, hormonas de 

crecimiento naturales, aminoácidos y carbohidratos (Lignoquim, 2012). 

 

Ascophyllum nodosum es un producto esencial con be-taínas y altamente recomendado en 

suelos; y Sorgassum  sp., que es rico en ácido algínico (vitaminas esenciales  para las plantas) 

y con alto contenido de reguladores de crecimiento naturales de más de 600 ppm, contribuyendo 

a la regulación bidireccional del sistema complejo nutricional (Biotropic, 2010). 

 

Según la empresa Lignoquim menciona que que este producto a base de algas utilizado en la 

agricultura tiene los siguientes beneficios:  

 

 Corrector de acidez. 

 

 Corrector de carencias minerales (macro: Ca y K y todos los oligoelementos). 

 

 Estabilizante de estructura// antierosivo// regenerador-detoxificador de suelos. 

 

 Activador de la microfauna y microorganismos del suelo// micorrizas. 

 

 Aporta macronutrientes y micronutrientes// quelante y acomplejanté. 

 

 Hidratante (aumento de capacidad de campo). 

 

 Repelente de nematodos, ácaros, e insectos. 

 

 Reductor de salinidad.  
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Tabla 2 Descripción del contenido de Alga/Tec-WP 

Extracto de Algas Marina 100% 

Ácido algínico  10%-20% 

Manitol 4-7% 

Nitrógeno 1,0-1,5% 

Fosforo  0,5-1,5% 

Potasio  16-21% 

Hierro  0,2-0,4% 

Calcio  0,15-0,20% 

Azufre  1,0-3,0% 

Magnesio  0,2-09% 

Amino ácidos totales 1,5-3,5% 

Citoquininas, auxinas, giberelinas e índoles 600-800ppm 

Cobre  1-6ppm 

Zinc  50-200ppm 

Manganeso  5-12ppm 

Boro  16-24ppm 

Fuente: Lignoquim, 2012 

 

2.1.10.2 Lonite 

 

Ácido húmico y fúlvico extraído de Leonardita americana. Lonite es una enmienda orgánica 

liquida caracterizada por un elevado contenido en ácidos húmicos y fúlvicos, el mismo que es 

extraído de una sustancia fósil natural de elevada calidad, la leonardita, compuesta 

exclusivamente por sustancias húmicas concentradas. Por su alto contenido de ácido húmico y 

fulvico ejercen acciones que favorecen al desarrollo del cultivo ya que los ácidos húmicos y 

fúlvicos ayudan a mantener el PH del suelo en estado neutro, mejoran la estructura del suelo, 

ayudan al desarrollo del sistema radicular ayudando a un mejor aprovechamiento de nutrientes 

que favorece al desarrollo de la planta, obteniendo plantas más vigorosas (QSI, 2012). 

 

Cuando se agrega ácido húmico al suelo, puede actuar como un almacenador intermediario para 

prevenir cambios rápidos en acidez y alcalinidad. Un medio muy favorable para un sistema de 

raíces de la planta es otra condición física benéfica del ácido húmico (Andrade & Cedeño, 

2009). Los ácidos húmicos tienen efectos similares a hormonas, las que bajo condiciones de 

estrés hídrico, estimulan la síntesis de enzimas protectoras de la planta, específicamente las 
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semejantes al ácido abscísico, hormona encargada de activar los mecanismos de defensa de la 

planta frente a cualquier tipo de estrés sea biótico o abiótico (Hernández et al., 2012). 

 (Hernández, y otros, 2012). 

Química Suiza Industrial del Ecuador (QSI) menciona los siguientes beneficios los ácidos 

húmico y fúlvicos tanto al suelo como a las plantas: 

 

 Incrementa la capacidad de intercambio iónico y favorece a la movilización de fosforo y de 

los demás microelementos, en particular el hierro y manganeso; incrementa la formación 

radicular, controla el fenómeno de la clorosis y aumenta el contenido de clorofila por efecto 

de mayor disponibilidad del hierro. 

 

 Incrementa la absorción de los elementos nutritivos, al aumentar la permeabilidad de la 

pared celular. 

 

 Estimula el alargamiento vegetativo (alargamiento celular) por cuanto aumenta la actividad 

enzimática. 

 

 Mejora la característica estructural del suelo, en particular la retención de la humedad. 

Inhibe la actividad de sustancias orgánicas e inorgánicas toxicas presentes en el suelo.  

 

Tabla 3 Descripción del contenido de Lonite 

Composición. % p/v  

Materia orgánica. 15 

Materia orgánica seca. 83 

Materia orgánica humificada. 90 

Nitrógeno orgánico 2,2 

Acido húmico ( Húmicos y Fúlvicos) 14 

Fuente: QSI (2012)  
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3.1 Localización 

 

La presente investigación se realizó en la Finca Experimental “La María” propiedad de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), ubicada en el km 7,5 de la vía Quevedo-El 

Empalme, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos –Ecuador. Ubicada a 01º 06’ 028” de latitud 

sur y 70º 27’ 13” de longitud oeste y, a una altura de 72 metros sobre el nivel del mar. 

 

3.2 Características Climáticas 

 

El clima de la zona es subtropical húmedo, con una temperatura media anual  de 24.8 °C, 

temperatura máxima  de 32°C, temperatura mínima de 23°C y precipitación promedio anual de 

2400 mm, 84% de humedad relativa, heliofanía promedio anual de 894 horas.  

 

3.3 Tipo de Investigación (Experimental de campo) 

 

La investigación se realizó a campo abierto, utilizando un diseño bloque completo al azar que 

permitió analizar las variables en estudios, además hubo que recopilar toda la  información 

posible, para determinar el tratamiento que presento mejor respuesta en la aplicación de algas 

marinas y ácidos húmicos y fúlvicos en el cultivo. 

 

3.4 Fuentes de Recopilación de Información  

 

En este proyecto de investigación se recopiló información necesaria mediante la observación 

directa través de la evaluación de las diferentes variables delimitadas, también se utilizó fuentes 

de libros, revistas, publicaciones científicas e internet. 

 

3.5 Diseño Experimental y Análisis Estadístico 

 

Se utilizó el diseño de Bloques Completos al Azar, con cinco tratamientos en cuatro 

repeticiones. Todas las variables en estudio fueron sometidas al análisis de varianza  y se utilizó 

la Prueba de Tukey al 95% de probabilidad para la comparación de medias. Para el análisis 

estadístico se utilizó el programa  Infostat desarrollado por la Universidad Nacional de Córdoba. 
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Tabla 4 Esquema del análisis de varianza en la aplicación de algas 

marinas y ácidos húmicos y fúlvicos  en el cultivo de 

pimiento (Capsicum annuum L.) en la zona de Quevedo. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Repeticiones 3 

Tratamientos 4 

Error experimental 12 

Total 19 

 

3.5.1 Especificaciones del Experimento  

 

Las especificaciones del experimento se presentan en la tabla 4: 

 

Tabla 5 Esquema del ensayo en campo 

Largo 22 m 

Ancho 17,3 m 

Superficie de parcelas 10,24 m2 

Área total de las parcelas 281,6 m2 

Área total del ensayo  380,6 m2 

Distancia entre plantas 0,30 m 

Distancia entre hileras 0,80 m 

  

  

  

  

  

  

Hileras por parcelas 4 
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3.6 Instrumentos de la Investigación 

 

3.6.1 Tratamientos Estudiados 

 

Tabla 6 Esquema de los tratamientos a estudiar en la aplicación de algas marinas, ácidos 

húmicos y fúlvicos en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L) en la zona de 

Quevedo. 

Tratamientos Repetición Código manejado 

Descripción  del 

tratamiento y la dosis  

aplicada 

T1 (Alga/Tec-

WP) 

R1 Alga 200g Aplicación de extractos 

de algas marinas a una 

dosis de 200g por 

hectárea 

R2 Alga 200g 

R3 Alga 200g 

R4 Alga 200g 

T2 (Alga/Tec-

WP) 

R1 Alga 300g Aplicación de extractos 

de algas marinas a una 

dosis de 300g por 

hectárea 

R2 Alga 300g 

R3 Alga 300g 

R4 Alga 300g 

T3 (Lonite) 

R1 Ácidos húmicos y fúlvicos  3L 
Acido húmico y fúlvico 

con dosis de 3L por 

hectárea. 

R2 Ácidos húmicos y fúlvicos  3L 

R3 Ácidos húmicos y fúlvicos  3L 

R4 Ácidos húmicos y fúlvicos  3L 

T4 (Alga/Tec-

WP+Lonite) 

R1 
Ácidos húmicos y fúlvicos  

1L+200g de Algas 

Acido húmico y fúlvico 

+ extractos de alga 

marinas. (1L + 200g en 

una hectárea) 

R2 
Ácidos húmicos y fúlvicos  

1L+200g de Algas 

R3 
Ácidos húmicos y fúlvicos  

1L+200g de Algas 

R4 
Ácidos húmicos y fúlvicos  

1L+200g de Algas  

T5 (Absoluto) 

R1 Testigo absoluto. 

Testigo absoluto 
R2 Testigo absoluto. 

R3 Testigo absoluto. 

R4 Testigo absoluto. 

 

3.6.2 Manejo del Experimento 

 

3.6.2.1 Preparación del Suelo  

 

La preparación del suelo consistió en limpiar  todo el suelo de  malezas, rastrojos de plantas 

indeseables presentes en el  lugar,  se realizaron dos pases de rastra con ayuda de un tractor 
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provisto de un  arado de  discos con la idea de tener un suelo suelto y apto para el trasplante de 

las plántulas de pimiento. 

 

3.6.2.2 Delimitación del Suelo 

 

La  delimitación del área experimental se realizó con el fin determinar la ubicación de las 

parcelas de acuerdo al croquis de campo, para ello se empleó latillas de caña de 80 cm. Para 

poder determinar los surcos y separar las parcelas de estudio, se marcaron los puntos en donde 

iban a ser ubicadas las plantas. 

 

3.6.2.3 Construcción de la Cubierta para el Semillero 

 

Se realizó  una cubierta con plástico transparente con el propósito de proteger a las plantas de 

los factores ambientales. La construcción estaba diseñada de caña con dimensiones de 2 m de 

ancho y 2,5 m de largo con una altura de 2 m. 

 

3.6.2.4 Elaboración de Semillero 

 

Para la elaboración del semillero se utilizaron bandejas plásticas de 128 cavidades, se contó con 

sustrato a base de turba apropiada para semilleros. El mismo estuvo provisto de buena sombra 

y una buena ventilación, la estructura estuvo compuesta de caña guadua plástico transparente 

que se utilizó como techado, las bandejas se colocaron dentro de la estructura además las 

bandejas estuvieron alzadas para evitar daños por parte de animales que estuviesen cercanos en 

el lugar las bandejas permanecieron 30 días dentro de la estructura.  

 

3.6.2.5 Trasplante 

 

Se realizó a los 30 días después de la siembra en el semillero cuando las plantas alcanzaron una 

altura de 15 cm, se hicieron hoyos de 10 cm de profundidad, con una distancia de 0,30 m entre 

plantas y 0,80 m entre hileras, aplicando en cada hoyo productos desinfectantes para un óptimo 

desarrollo de la plantas y evitar el ataque de patógenos. 
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3.6.2.6 Drenaje 

 

En cada parcela experimental se realizó cuatro surcos, los mismos que fueron de 0,40 m de 

ancho y 0,20m de profundidad, con el propósito de evacuar el excedente de agua en el área 

experimental. Esta labor se realizó para evitar encharcamiento de aguas evitando formar 

condiciones adecuadas para la formación del desarrollo de los  patógenos. 

 

3.6.2.7 Tutorado 

 

Se usaron latillas de cañas de 0,80 m para determinar la dimensión de cada repetición y parcelas 

de estudio, se usó latillas de 1,20 m ubicada a 10 cm de la planta, esta labor es indispensable 

para mantener la planta bien erguida ya que los tallos del pimiento se caen con facilidad, el 

tutorado se realizó sujetando las plantas a las latillas evitando el acame por el viento. 

 

3.6.2.8 Aporcado 

 

Esta labor es muy importante, consiste en cubrir de tierra  la parte del tallo de la planta 

favoreciendo al desarrollo del sistema radicular e impidiendo que la planta se vire con facilidad. 

 

3.6.2.9 Poda  

 

Se procedió a eliminar hojas bajeras y chupones con el fin de equilibrar y disminuir la 

transpiración excesiva de las plantas, obteniendo un aumento de tamaño y mejorando la 

uniformidad del desarrollo de la planta. 

 

3.6.2.10 Aclareo de Frutos 

 

Se procedió a eliminar el primer  fruto que se desarrolla en la horqueta de  la planta, con el 

propósito de obtener frutos más  uniformes y de mayor tamaño mejorando el rendimiento en la 

cosechas de los frutos. 
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3.6.2.11 Control de Malezas 

 

El control de malezas se lo realizo de forma manual, empleando materiales como el machete 

para evitar competencia de nutricional con el cultivo. 

 

3.6.2.12 Control Fitosanitario 

 

Para la prevención y control de plagas y enfermedades, se aplicó captan y piriclor en el hoyo al 

momento del trasplante para evitar el ataque de grillos topos. A partir de ahí se aplicó en función 

de un cronograma de cada 10-15 días los insecticidas, acaricidas: rescate 200 g ha-1, clorpirifo, 

furadan 3kg ha-1, acetamitrina entre otros. Así mismo se aplicó los siguientes fungicidas: captan 

1kg ha-1, paiton, maxim, photsal para el control de hongos de tipo fusarium, cercospora entre 

otros.  

 

3.6.2.13 Fertilización 

 

Se utilizaron los abonos y dosis, con frecuencia de aplicación de 15 días después del trasplante 

se realizaron 3 aplicaciones a los 15, 30, 45 días después del trasplante, utilizando una bomba 

a mochila, con el propósito de humedecer bien el suelo se le aplico alrededor de la planta. 

 

3.6.2.14 Cosecha 

 

Esta labor se efectuó de forma manual, cuando los frutos alcanzaron su madurez fisiológica y 

estaba en óptimas condiciones para su comercialización, se realizó tres cosechas 80, 90 y 100 

días después de la siembra del cultivo de pimiento. 

 

3.6.3 Datos Registrados y Formas de Evaluación 

 

3.6.3.1 Altura de Planta (cm) 

 

Para evaluar la altura de las plantas se utilizó una cinta métrica, midiendo desde el suelo hasta 

el ápice de las mismas, se tomó 10 plantas al azar dentro de cada parcela útil. Esta evaluación 

se realizó a los 40 y 60 días después del trasplante. 
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3.6.3.2 Días a la Floración 

 

Esta variable se evaluó contabilizando los días transcurridos desde la fecha de trasplante hasta 

el día en que se observó el 50% de las plantas con flores abiertas en cada tratamiento de estudio. 

 

3.6.3.3 Longitud del Fruto (cm) 

 

La longitud del fruto se evaluó en 10 frutos tomados al azar de cada parcela útil con una cinta 

métrica. 

 

3.6.3.4 Diámetro del Fruto a la Cosecha (cm) 

 

El diámetro se evaluó en los mismos 10 frutos usados en la variable anterior, se midieron con 

un calibrador pie de rey en la parte más ancha. 

 

3.6.3.5 Peso de Fruto (g) 

 

El peso de los frutos se evaluó en 10  frutos tomados al azar, se realizó con la  ayuda de una 

balanza electrónica para promediar y expresar dicho peso en gramos. 

 

3.6.3.6 Rendimiento Agrícola 

 

Para evaluar esta variable se consideró el rendimiento obtenido de todas las plantas de la parcela 

útil  en las tres cosechas efectuadas expresado en kg ha-1. 

 

3.6.3.7 Análisis Económico 

 

El análisis económico se realizó en base al rendimiento y los costos de cada uno de los 

tratamientos, la relación Beneficio/Costo  se determinó mediante la  siguiente fórmula: 

 

B/C= 
Ingreso Bruto 

Costo Total 
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3.7 Recursos Humanos y Materiales 

 

3.7.1 Material Genético 

 

Se utilizó semilla del pimiento el híbrido Quetzal, cuyas características agronómicas se detallan 

a continuación: 

 

Tabla 7 Características agronómicas del híbrido de pimiento Quetzal 

Ciclo: 85 días inicio de la cosecha 

Forma del fruto: largo 

Color de fruto: Verde oscuro 

Paredes del fruto: 4 mm de espesor 

Dimensión de fruto: 
17 cm de largo x 4 cm de 

diámetro 

Habito de crecimiento: semi-indeterminado 

Fuente: Villacís (2014)  
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4.1 Resultados 

 

4.1.1 Altura de Planta a los 40 y 60 Días Después del Trasplante (DDT) del 

Cultivo del Pimiento 

 

Los resultados estadísticos para la variable de crecimiento altura del tallo de la planta de 

pimiento (Tabla 8), mostraron que a los 40 DDT no existió diferencias significativas entre los 

tratamientos, mientras que para la segunda evaluación de esta variable realizada a los 60 días, 

si presentaron diferencias significativas, con la aplicación del fertilizante Lonite a dosis de 3 L 

ha-1, las plantas crecieron en mayor altura con un valor de 49,08 cm, pero estadísticamente este 

tratamiento no tuvo diferencias significativas con el resto de los tratamientos. Los fertilizantes 

a base de extractos de alga marina (Alga/Tec-WP) y el testigo (sin fertilizantes) alcanzaron 

promedios de 41,43 y 37,73 cm respectivamente.  

 

Sin embargo la altura de la planta de pimiento a los 60 DDT mostraron diferencias significativas 

entre los tratamiento, siendo el tratamiento con Lonite (3 L ha-1) el tratamiento donde se observó 

el mayor crecimiento en altura con un valor de 75, 85 cm, con diferencias significativas 

solamente con el testigo que obtuvo el menor valor de la altura de las plantas, con un valor de 

63,88 cm.  Estos resultados nos evidencian que en general hubo un efecto de los fertilizantes en 

esta variable de crecimiento a partir de los 60 DDT, destacándose el Lonite (3 L ha-1). En ambos 

análisis de varianza el coeficiente de variación fue aceptable, para los 40 DDT fue de 15,73 y 

para los 60 DDT fue de 7,45. 

 

Tabla 8 Altura de plantas de pimiento a los 40 y 60 días después del 

trasplante (DDT), bajo el efecto de los biofertilizantes.   

Tratamientos 
Altura de planta (cm) 

40 DDT 60 DDT 

Lonite (3 L ha-1) 49,08 a 75,85 a 

Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) 48,43 a 75,38 ab 

Alga/Tec-WP (300 g) 41,43 a 69,6  ab 

Alga/Tec-WP (200 g) 39,28 a 68,6  ab 

Testigo 37,73 a 63,88  b 

Media 43,19 70,66 

CV (%) 15,73 7,45 

 Letras iguales no difieren significativamente según la prueba de Tukey al 95% de probabilidad  
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4.1.2 Días a la Floración 

 

Los días a la floración se muestran en la Tabla 9, los biofertilizantes obtuvieron diferencia 

significativa en todos los tratamientos estudiados, las plantas entraron en floración antes que el 

testigo que fue el que más demoró en florecer con un valor de 57,13 días para florecer con 

diferencias significativas solamente con el tratamiento donde se aplicó el biofertilizante 

Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1l) en el que las plantas entraron en floración a los 50,25 días, en 

este análisis el coeficiente de variación fue bajo de 4,05 %, lo que demuestra la poca 

variabilidad de los datos y alta confiabilidad de los mismos. Se pudo observar que existe un 

efecto de los biofertilizantes estudiados en disminuir los días a la floración del cultivo, ya que 

en todos los casos los valores de los días a floración estuvieron por debajo del testigo. 

 

Tabla 9 Número de días a la floración del cultivo de pimiento 

bajo el efecto de los biofertilizantes.  

Tratamientos Días a la floración 

Lonite (3 L ha-1) 54,45 ab 

Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) 50,25   b 

Alga/Tec-WP (300 g) 55,40 a 

Alga/Tec-WP (200 g) 53,53 a b 

Testigo. 57,13 a 

Media 54,15   

C.V. (%) 4,05   

Letras iguales no difieren significativamente según la prueba de Tukey al 95% de probabilidad 

 

4.1.3 Número de Frutos por Planta 

 

En la Tabla 10 se presenta el número de frutos por planta alcanzado en cada tratamiento, los 

mismos que alcanzaron alta significancia estadística, siendo coeficiente de variación 7,52 %. 

Cuando se aplicó Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) fue posible obtener mayor número de frutos 

por planta con un total de 14 frutos, presentando superioridad estadística sobre los demás 

tratamientos y testigo cuya aplicación permitió cosechar desde 9,75 a 11,75 pimiento por planta. 
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Tabla 10 Número de frutos por planta del cultivo de pimiento 

bajo el efecto de los biofertilizantes.  

Tratamientos 
Número de frutos 

por planta 

Lonite (3 L ha-1) 11,75   b 

Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) 14,00 a 

Alga/Tec-WP (300 g) 11,50   bc 

Alga/Tec-WP (200 g) 11,50   bc 

Testigo. 9,75     c 

Media 11,70  

C.V. (%) 7,52   

Letras iguales no difieren significativamente según la prueba de Tukey al 95% 

de probabilidad. 

4.1.4 Longitud del Fruto (cm) 

 

En la Tabla 11 se presentan los resultados de la longitud y el diámetro de los frutos del cultivo 

del pimiento en el momento de la primera cosecha. Se presentaron significancia estadística 

entre los diferentes biofertilizantes, comprobándose que con la aplicación del biofertilizante 

Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) se registró mayor longitud de frutos con un valor de 12,03 

cm con diferencias estadísticas con el tratamiento testigo (sin biofertilizante), el que obtuvo el 

menor longitud de los frutos con un valor de 11,21 cm.  Mientras que el resto de los 

biofertilizantes evaluados,  Lonite (3L), Alga/Tec-WP (300g) y Alga/Tec-WP (200g) con 

longitudes del fruto, no fueron observadas diferencias significativas con el mejor tratamiento 

(Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) y si con el testigo. En general hubo un buen desarrollo de 

los frutos en longitud cuando fueron aplicado los diferentes fertilizantes con relación al testigo, 

donde los frutos tuvieron menor longitud.  

 

Por otra parte al evaluar la variable diámetro de los frutos (Tabla 11) se obtuvieron diferencias 

significativas. El uso de Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) mostro un mejor desarrollo del 

diámetro fruto, alcanzando el mayor valor de 6,50 cm, con diferencias estadísticamente 

significativas con el resto de los fertilizantes evaluados. Los demás biofertilizantes presentaron 

promedios entre 5,54 y 5,94 cm. Como se observa el efecto del biofertilizante Alga/Tec-WP+ 

Lonite (200g+1L) fue significativo para ambas variables del fruto del cultivo del pimiento. El 

coeficiente de variación para estas variables de longitud y diámetro del fruto fueron de 4,95 y 



36 
 

3,72% respectivamente lo que explica la poca variabilidad de los datos y confiabilidad de los 

resultados. 

 

Tabla 11 Longitud y diámetro de frutos de pimiento bajo el efecto de los 

biofertilizantes. 

Tratamientos 
Longitud del fruto 

(cm) 

Diámetro del fruto 

(cm) 

Lonite (3 L ha-1) 11,89 ab 5,94 b 

Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) 12,83 a 6,50 a 

Alga/Tec-WP (300g) 11,86 ab 5,81 b 

Alga/Tec-WP (200g) 11,55 ab 5,73 b 

Testigo. 11,21 b 5,54 b 

Media 11,86 5,90 

C.V. (%) 4,95 3,72 

Letras iguales no difieren significativamente según la prueba de Tukey al 95% de probabilidad  

 

4.1.5 Peso del Fruto (g) 

 

Los resultados obtenidos para la variable peso del fruto de pimiento (Tabla 12) el tratamiento 

del biofertilizante Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) mostro los mejores resultados con un valor 

de 133,55 g, este tratamiento superó significativamente al resto de los tratamientos, incluyendo 

al testigo, para estos el peso del fruto se mantuvo en un rango de 104,20 a 111,58 g.  El 

coeficiente de variación en este análisis fue de 7,90%. 

 

Tabla 12 Peso de frutos del cultivo de pimiento bajo el efecto de los 

biofertilizantes. 

Tratamientos 
Peso del fruto (g) 

 

Lonite (3 L ha-1) 111,58    b 

Alga/Tec-WP+ Lonite (200 g +1 L) 133,55   a 

Alga/Tec-WP (300 g) 111,18     b 

Alga/Tec-WP (200 g) 104,20     b 

Testigo. 108,78     b 

Media 113,85   

C.V. (%) 7,9   

Letras iguales no difieren significativamente según la prueba de Tukey al 95% de probabilidad 
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4.1.6 Rendimiento Agrícola (kg ha-1) 

 

En el rendimiento de frutos por planta, evaluado en el momento de la cosecha se pudo observar 

(Tabla 13) el tratamiento Alga/Tec-WP+ Lonite (200 g+1L) alcanzó el mayor valor con 

20625,00 kg ha-1, con diferencias significativas solamente con el testigo que obtuvo el menor 

valor del rendimiento con un valor de 15052,08 kg ha-1. En el resto de los tratamientos donde 

también se aplicaron fertilizantes no fueron encontradas diferencias significativas y tuvieron en 

un rango que presentaron promedios entre 15052,08 a 18020,83 kg ha-1. El coeficiente de 

variación fue de 9,65%. 

 

Tabla 13 Rendimiento del cultivo del pimiento bajo el efecto de los 

biofertilizantes. 

Biofertilizantes. 
Rendimiento 

(kg ha-1) 

Lonite (3 L ha-1) 18020,83 a b 

Alga/Tec-WP+ Lonite (200 g+1 L) 20625,00 a 

Alga/Tec-WP (300g) 16562,50 a b 

Alga/Tec-WP (200g) 16302,08 a b 

Testigo. 15052,08    b 

Media        17312,49   

CV (%) 9,65   

Letras iguales no difieren significativamente según la prueba de Tukey al 95% de probabilidad  

 

4.1.7 Análisis Económico  

 

En la Tabla 14 se muestra el análisis económico en base al rendimiento de frutos obtenidos en 

la investigación. La aplicación de Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L), produjo el mayor 

rendimiento de 20625 kg ha-1, con el cual se obtuvo un ingreso de bruto de $ 10312,5, con costo 

de tratamiento de $138,00 y un costo variable de $ 1031,25, obteniendo un costo total de $ 

5763,53, generando un ingreso neto de $ 4548,97 y una relación beneficio costo de 1,79 
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Tabla 14 Análisis económico del rendimiento del cultivo del pimiento bajo efecto de los biofertilizantes.   

Tratamientos 
Rendimiento 

(kg ha-1) 

Ingreso 

Bruto 

Costo 

tratamiento 

Costos 

variables 

Costos 

Totales 

Ingreso 

neto B/C 

($) ($) ($) ($) ($) 

Lonite (3l) 18020,83 9010,42 171,00 901,04 5666,32 3344,095 1,59 

Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1l) 20625,00 10312,50 138,00 1031,25 5763,53 4548,97 1,79 

Alga/Tec-WP (300g) 16562,5 8281,25 121,50 828,13 5543,91 2737,34 1,49 

Alga/Tec-WP (200g) 16302,08 8151,04 111,00 815,10 5520,38 2630,66 1,48 

Testigo 15052,08 7526,04 0,00 0,00 4594,28 2931,76 1,64 

 

 

 

 

 

 

Alga/Tec-WP (200) $ 7.00  Precio de venta de pimiento $ 0,50/ Kg 

Lonite  $ 9 .00 Costo*Transporte $ 0,05 

  Costo fijo. $4 594,28 
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4.2 Discusión 

 

El  presente trabajo de investigación  estuvo dirigido  a medir los biofertilizante compuesto de 

algas marina, ácidos húmicos y fúlvicos, en el desarrollo de las plantas de pimiento. La 

aplicación de estos productos en este cultivo podría reducir el costo,  aumentar los rendimientos 

por hectárea, además se busca  mejorar la absorción de nutrientes que facilitarían a obtener 

plantas con mayor potencial genético. La  evaluación de estos productos se realizó en 

condiciones ambientales naturales con parcelas experimentales para determinar el 

biofertilizante de mayor efectividad. 

 

Respecto al crecimiento en altura de las plantas a los 60 días hubo una repuesta positiva con el 

tratamiento de Lonite 3L ha-1 que alcanzaron 11,97cm en relación al testigo. Este resultado 

coincide con lo señalado por Molina (2002), quien considera que la adición combinada de 

ácidos húmicos y fúlvicos produjo el mayor aumento en altura (36,2%) y diámetro (21,2%) de 

los brotes. Los árboles de aguacate tratados eran de mayor tamaño y el sistema radicular estaba 

mejor desarrollado que en los árboles de controles. Por lo que se puede concluir que al aplicar 

ácidos húmicos y fúlvicos al suelo mejora el sistema radicular, que a su vez puede representar 

un mayor aprovechamiento de nutrientes por las plantas. 

 

Hernández (2014) menciona que la utilización de extractos de algas marinas refuerza en las 

plantas su sistema inmunitario y alimentario, así como también activan sus funciones 

fisiológicas, lográndose plántulas más sanas, con mejor nutrición y más vigorosas, este 

resultado se asemeja a los obtenidos en la presente investigación donde el biofertilizante 

compuesto de Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L), mostró mayor precocidad en días a la 

floración, lo que indica que las plantas tuvieron una reacción positiva en el desarrollo 

fisiológico acelerando la etapa de la floración en 6,88 días respecto al tratamiento sin 

biofertilizantes. 

 

Por su parte  Cadena y Ochoa (2011), mencionan que los ácidos húmicos y fúlvicos contribuyen 

significativamente a la estabilidad y fertilidad del suelo resultando en crecimiento excepcional 

de la planta y en el incremento en la absorción de nutrientes. Por lo que se puede deducir que 

la combinación de estos dos productos proporcionó mejoras en el medio del cultivo, 

incrementando el metabolismo fisiológico de las plantas.  
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La combinación de Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L), influyo positivamente en el variable peso 

de frutos con una diferencia de 24,77 g con respectos a los demás tratamientos que alcanzaron 

menor peso, coincidiendo con González, Sánchez y Sáenz  2013, que demuestran que en 

estudios realizados en banano aplicando (Ascophyllum nodosum) obtuvieron mejores resultados 

en comparación al testigo donde no se aplicó el biofertilizante, con una diferencia en peso de 

racimo de 1,6 kg. Por su parte Norrie (2002), menciona que las pruebas con sandías demostraron 

un incremento significativo en el número y el peso de las frutas.  

 

El diámetro, longitud de  frutos de pimiento se vio influenciado por la presencia de algas, ácidos 

húmicos y fúlvicos que presentaron diferencias de 0,96 cm y 1,62 cm en relación a testigo, que 

al combinar estos abonos orgánicos enriquecen aún más en sustancias orgánicas y minerales 

para el desarrollo fisiológico de las plantas, lo que coincide con lo expresado por Sabir et al., 

(2014) cuando investigaron este biofertilizante a base de extractos de alga marinas 

(Ascophyllum nodosum) en la vid (Vitis vinífera), donde la aplicación del mismo aumentó el 

contenido de clorofila en las hojas de la planta, lo cual aumentó el rendimiento y la calidad de 

los frutos. Por su parte Cairns, (2005), menciona que el ácido húmico provee al suelo una 

manera de almacenar varios nutrientes, cationes de calcio, potasio, magnesio, nitrato, nitrógeno, 

etc., pudiendo ser absorbidos éstos por las raíces cuando la planta los necesite y no permitiendo 

su lixiviación. 

 

En lo referente al peso del fruto y número de frutos por planta, con la aplicación combinada de 

Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) permitió obtener frutos más pesados con un promedio de 

113,55 g y a la vez mayor cantidad de frutos por planta con un promedio de 14 pimiento por 

cada una, lo que se ve reflejado directamente en el rendimiento por hectárea y a la vez en el 

ingreso por ventas de la producción. Es importante recalcar la importancia de estas variables 

como indicadores de los componentes del rendimiento en el cultivo del pimiento, de ahí que 

este resultado donde solo un tratamiento tuvo diferencia significativas con el resto de los 

tratamientos nos permiten valorar que con el uso de este biofertilizante donde se hace una 

combinación de extractos de algas más  ácidos húmicos y fúlvicos a una dosis combinada  de 

200 g y 1 L, respectivamente, las plantas pudieron desarrollarse mejor y a su vez desarrollar 

más los frutos en virtud de un mayor desarrollo fisiológico. 

 

El rendimiento agrícola se vio favorecido por el aporte de Alga/Tec-WP+ Lonite 

(200g+1L),que presentó el mayor rendimiento superando con 5572,92 kg ha-1 al tratamientos 
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sin biofertilizante, la combinación de estos  productos comerciales hace más eficiente la 

disponibilidad de los nutrientes a través del mejoramiento del sistema radicular ayudando al 

intercambio catiónico de los minerales presentes en el suelo, lo que concuerda con Norrie 

(2002),que  realizó investigaciones en Canadá, en campos abiertos y en invernaderos con 

diferentes cultivos, obteniendo resultados exitosos con la aplicación de extractos de algas 

marinas. Cultivos de tomates en campo y en invernadero mostraron consistentemente mejor 

rendimiento en comparación con los terrenos control no tratados con extracto de algas. Por su 

parte Rodriguez & Orellana (2009), sostienen que la utilización de algas marinas en la mezcla 

con otro abono orgánico mejora mucho más la calidad nutricional del sustrato compuesto. 

 

La variable del rendimiento se relaciona directamente con las variables del crecimiento del fruto 

analizadas anteriormente, lo que se ha demostrado en este trabajo, es decir en el tratamiento  

Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) fue donde más crecieron los frutos de pimiento en longitud, 

diámetro y peso y en este tratamiento también se observó el mayor rendimiento agrícola. Por 

lo que podemos referir que este tratamiento  fue donde las plantas encontraron el mejor 

suministro de los nutrientes, que le permitieron un  mejor desarrollo de los frutos y del mayor 

número de frutos por planta, lo que se corresponde con los resultados del rendimiento agrícola 

obtenido.  

 

Realizado el análisis económico se puede observar que mayor relación Beneficio Costo presenta 

el tratamiento compuesto por  Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1l), con 1,79 dólares los resultados 

evidencian la eficiencia de la aplicación de estos productos orgánicos en el cultivo de pimiento. 

Canales 2001 menciona que el uso de biofertilizantes permite mejorar la producción por área 

cultivada en corto tiempo, consumir menores cantidades de energía, mitigar la contaminación 

del suelo y el agua, incrementar la fertilidad del suelo. 
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5.1 Conclusiones 

 

 La aplicación de Lonite en dosis de 3 LHa-1 produjo las plantas más altas a los 40 y 60 días 

después del trasplante con 49,08 y 75,85 cm, respectivamente. 

 

 Al mezcla de Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) permitió que la floración se produzca en 

menor tiempo en comparación con el testigo sin aplicación con 50.25 días a la floración. 

 

 Con la utilización conjunta de Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) se obtuvo más frutos por 

plantas con un total de 14 pimientos por planta. 

 

 La aplicación combinada de Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L), se obtuvieron  frutos de  

mayor longitud, diámetro y peso con 12,83 cm, 6, 50 cm y 133,55 g, en su orden. 

 

 El mayor rendimiento se registró con la aplicación de Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) con 

20625,00 kg ha-1. 

 

 El mayor ingreso neto de obtuvo con el tratamiento de Alga/Tec-WP+ Lonite (200g+1L) 

con un total de $ 4548,97 por hectárea, reflejando una relación beneficio/costo de 1,79, es 

decir una rentabilidad del 79%, permitiendo obtened $ 0,79 por cada dólar invertido. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda utilizar la combinación Alga/Tec-WP en dosis de 200g más Lonite en dosis 

de 1 L, debido a que presentaron mejores resultados, con una frecuencia de aplicación de 

quince días en el cultivo de pimiento.  

 

 Utilizar algas + ácidos húmicos y fúlvicos para mejorar el aprovechamiento de fertilizantes, 

ya que mejoran la capacidad de intercambio catiónico y promueven al mejoramiento de 

desarrollo radicular. 

 

 Efectuar otras investigaciones en diferentes cultivos realizando aplicaciones al suelo y foliar 

de algas marinas y ácidos húmicos y fúlvicos para determinar la respuesta del cultivo.  

 

 Realizar un análisis de suelo antes y después de la investigación para determinar con 

exactitud los nutrientes que aportan  las algas marinas, ácidos húmico y fúlvicos a las 

plantas. 
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Anexo 1 Análisis de varianza de altura de plantas a los 40 días.  

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Fc p-valor  

Repeticiones 3 50,57 16,06 0,37 0,7794 ns 

Tratamientos 4 441,39 110,35 2,39 0,1088 ns 

Error 12 553,92 46,16       

Total 19 1045,89         

 NS: No Significativo 

 

Anexo 2 Análisis de varianza de altura de plantas a los 60 días.  

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Fc p-valor  

Repeticiones 3 240,82 80,27 2,89 0,0792 ns 

Tratamientos 4 402,28 100,57 3,62 0,0369 * 

Error 12 332,93 27,74       

Total 19 976,03         

*: Significancia estadística, NS: No Significativo 

 

Anexo 3 Análisis de varianza de días a la floración  

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Fc p-valor  

Repeticiones 3 7 2,33 0,49 0,6984 ns 

Tratamientos 4 104,42 26,1 5,43 0,0099 ** 

Error 12 57,65 4,8       

Total 19 169,07         

**: Alta Significancia estadística, NS: No Significativo 

 

Anexo 4 Análisis de varianza de número de frutos por planta 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Fc p-valor  

Repeticiones 3 4,20 1,40 1,81 0,1996 NS 

Tratamientos 4 36,70 9,18 11,84 0,0004 ** 

Error 12 9,30 0,78       

Total 19 50,20        

**: Alta Significancia estadística, NS: No Significativo 
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Anexo 5 Análisis de varianza de longitud de fruto.  

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Fc p-valor  

Repeticiones 3 2,2 0,73 2,12 0,151 ns 

Tratamientos 4 5,85 1,46 4,23 0,0229 * 

Error 12 4,15 0,35       

Total 19 12,2         

*: Significancia estadística, NS: No Significativo 

 

Anexo 6 Análisis de varianza de diámetro de fruto. 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Fc p-valor  

Repeticiones 3 0,23 0,08 1,59 0,2438 ns 

Tratamientos 4 2,14 0,54 11,14 0,0005 ** 

Error 12 0,58 0,05       

Total 19 2,95         

**: Alta Significancia estadística, NS: No Significativo 

 

Anexo 7 Análisis de varianza de peso de fruto. 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Fc p-valor  

Repeticiones 3 185,99 62 0,77 0,5342 ns 

Tratamientos 4 2077,2 519,3 6,42 0,0053 ** 

Error 12 970,06 80,84       

Total 19 3233,25         

**: Alta Significancia estadística, NS: No Significativo 

 

Anexo 8 Análisis de varianza de rendimiento.  

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Fc p-valor  

Repeticiones 3 37925335,09 12641778,36 4,53 0,0241 * 

Tratamientos 4 72669247,58 18167311,89 6,51 0,005 ** 

Error 12 33493912,89 2791159,41    

Total 19 144088495,6     

**: Alta Significancia estadística, *: Significancia estadística. 



53 
 

 

Anexo 9 Preparación de terreno para facilitar el desarrollo radicular y las labores del cultivo 

 

 

Anexo 10 Construcción de semillero. 
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Anexo 11 Plantas de pimiento germinadas en las gavetas utilizadas para semillero 

 

 

Anexo 12 Construcción de surcos para la evacuación del excedente de agua 
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Anexo 13 Elaboración de hoyos para el trasplante de las plántulas de pimiento 

 

 

Anexo 14 Trasplante de las plántulas de pimiento 
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Anexo 15 Identificación de parcelas. 

 

 

Anexo 16 Aplicación de insecticida. 
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Anexo 17 Aplicación de algas+acidos húmicos y fúlvicos  

 

 

Anexo 18 Tutoreo. 
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Anexo 19 Peso de fruto en (g) 

 

 

 

 

 

 

 

 


