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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se realizó en cantón Puerto Quito provincia del 

Pichincha, en el sector Río Salazar, Zona 18, finca Fundo del Guanábano, 

propiedad del Sr. José Vega, km 163 vía Calacalí la Independencia, en el 

cultivo del pimiento híbrido “‘Quetzal” ’ “Salvador”, con la finalidad de estudiar 

su comportamiento agronómico sembrado con un espaciado de 50 X 50 

centímetros; identificar la mejor clase de fertilización orgánico sin tomar en 

cuenta la densidad poblacional apropiada para incrementar el rendimiento 

de frutos; y, realizar el análisis económico del rendimiento de frutos en 

función al costo de los tratamientos. 

 

Se estudiaron las clases de abono Bovinaza, humus de bovinaza, 

porquinaza, humus de porquinaza y un fertilizante químico.  Las dosis y 

épocas de aplicación del fertilizante no fueron consideradas; cada dosis se 

aplicó con un intervalo de 15 días después del transplante e inicio de la etapa 

reproductiva. Los tratamientos estuvieron constituídos por la combinación de 

los dos factores.  Se empleó el diseño experimental de un arreglo factorial 

de 2X5, con un diseño “Bloques completos al azar” en cuatro repeticiones. 

La parcela experimental estuvo constituída por 2 hileras de 2m de longitud, 

separadas a 0,50m, dando un área de 6m2 (3m x 2m).  El área útil de la 

parcela estuvo determinada por los bordes dejados con 0.50 centímetros de 

seguridad. 

 

Se evaluaron las variables: días a la floración; altura de planta a los 15, 30,45 

y 60 días. En la primera cosecha se evaluaron longitud y diámetro del fruto; 

frutos por planta; peso del fruto y rendimiento de frutos.  Las variables 

evaluadas se sometieron al análisis de variancia y para determinar la 

diferencia estadística entre las medias de las densidades poblacionales se 

empleó la prueba Diferencia Mínima Significativa (D.M.S.) y la prueba de 

Tukey al 95% de probabilidad para determinar la diferencia estadística entre 

las medias de dosis de la fertilización e interacción de los dos factores. 



 

 

 

 

Con base al análisis e interpretación estadística de los resultados 

experimentales, se concluyó: 

 

Con la aplicación del  tratamiento T6 (Quetzal) de bovinaza fue el que 

presentó el mayor rendimiento con 20.475,00 Kilogramos, y el T2 (Salvador) 

con la aplicación de Humus bovinaza fue el que presento el menor 

rendimiento  con 17.625,00 Kilogramos. 

 

Las aplicaciones de los diversos tipos de fertilizante no influyeron 

significativamente en la variable altura de planta en las diferentes etapas 

evaluadas. 

 

Con la dosis de aplicación de Porquinaza, se obtuvieron los resultados 

menores en relación a rendimiento, peso, numero de frutos y longitud de 

frutos mayor diámetro, longitud y peso. 

 

Se puede apreciar que la utilización de fertilizantes químicos no mejoran la 

producción en este ensayo pues tal vez no se utilizo la dosis correcta, pero 

lo que si se estableció que con abonos orgánicos es mucho más económico 

por que se cuenta con la materia prima para la elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAC 

 

The present investigation was carried out in canton Port I Remove county of 

the Pichincha, in the sector I Laugh Salazar, Area 18, property is Founded of 

the Guanábano, property of Mr. José Vega, km 163 via Calacalí the 

Independence, in the cultivation of the hybrid pepper "'Quetzal" ' "Salvador", 

with the purpose of studying its behavior agronomic field with a spaced of 50 

X 50 centimeters; to identify the organic better fertilization class without taking 

into account the appropriate populational density to increase the yield of 

fruits; and, to carry out the economic analysis of the yield of fruits in function 

at the cost of the treatments.   

   

The payment classes Bovinaza, bovinaza humus, porquinaza, porquinaza 

humus and a chemical fertilizer were studied.  The doses and times of 

application of the fertilizer were not considered; each dose was applied with 

an interval of 15 days after the transplante and beginning of the reproductive 

stage.  The treatments were constituídos for the combination of the two 

factors.  The experimental design of a factorial arrangement of 2X5, was used 

with a design "complete Blocks at random" in four repetitions.  The 

experimental parcel was constituída for 2 arrays of 2m of longitude, 

separated to 0,50m, giving an area of 6m2 (3m x 2m). The useful area of the 

parcel was determined by the borders left with 0.50 centimeters of security.   

   

The variables were evaluated: days to the floración; plant height to the 15, 

30,45 and 60 days. In the first crop longitude and diameter of the fruit were 

evaluated; fruits for plant; I weigh of the fruit and yield of fruits.  The evaluated 

variables underwent the variancia analysis and to determine the statistical 

difference among the stockings of the populational densities the test it was 

used he/she Differs Minimum Significant (D.M.S.) and the test of Tukey to 

95% of probability to determine the statistical difference between the 

stockings of dose of the fertilization and interaction of the two factors.   

   



 

 

 

 

With base to the analysis and statistical interpretation of the experimental 

results, you concluded:   

   

With the application of the treatment T6 (Quetzal) of bovinaza the one that 

presented the biggest yield with 20.475,00 Kilograms, and the T2 was 

(Salvador) with the application of Humus bovinaza the one that I present the 

smallest yield with 17.625,00 Kilograms was.   

   

The applications of the diverse fertilizer types didn't influence significantly in 

the variable plant height in the different evaluated stages.   

   

With the dose of application of Porquinaza, the smallest results were obtained 

in relation to yield, weight, I number of fruits and longitude of fruits bigger 

diameter, longitude and weight.   

   

You can appreciate that the use of chemical fertilizers doesn't improve the 

production perhaps in this since rehearsal you doesn't use the correct dose, 

but that that if he/she settled down that with organic payments it is much more 

economic for that is counted with the matter it prevails for the elaboration   

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Introducción 



 

 

 

 

 

El pimiento (Capsicum annum.) radica en la importancia económica debido 

a su éxito ya que es un cultivo con tres destinos de consumo: pimiento en 

fresco, para pimentón y para conserva. La demanda de los mercados 

europeos de pimientos frescos durante todo el año, ha crecido 

espectacularmente y ha tenido como consecuencia el desarrollo del cultivo 

en invernaderos en todo el litoral mediterráneo español. Olvera (2007). 

 

A nivel mundial el cultivo de hortalizas es una actividad importante por sus 

bondades que presenta para la alimentación humana dentro de esta gama 

de hortalizas tenemos al pimiento. Pertenece al género capsicum de la 

familia de las solanáceas, sus frutos se pueden consumir verdes como 

también maduros. Peña (1985). 

 

El pimiento es cultivado en el Litoral ecuatoriano y en los valles interandinos, 

donde existen condiciones ecológicas favorables. Los rendimientos que se 

obtienen con los híbridos de crecimiento semi determinado fluctúan entre 

20.000 y 25.000 kg/ha. Ramírez (2001).  

 

En el Ecuador se estima que se siembra alrededor de 1.420 Has. con una 

producción que bordea las 6.955 toneladas y un rendimiento promedio 

de4.58 Ton/Ha, este promedio es bajo con los registrados en otros países y 

esto se debe a varios factores entre ellos las variedades, deficientes 

prácticas de fertilización, ataque de plagas y enfermedades y las densidades 

no apropiadas de siembra para cada genotipo. Ramírez (2001). 

 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta, es 

fundamental  para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se 

encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de éstos, 

incide sobre el resto. Peña (1985) 

En la actualidad, en la península de Santa Elena y Manabí, se siembran 

híbridos de pimiento debido a la adaptación y buen manejo agronómico 

sometido a un buen distanciamiento de siembra en estas localidades, 



 

 

 

 

obteniendo así producto de buena calidad, siendo una alternativa para la 

exportación. Peña (1985) 

 

Los abonos orgánicos son el reciclaje de desechos orgánicos, los cuales son 

sometidos a un proceso de descomposición por cierto tiempo, para luego 

obtener un producto que contiene millones de microorganismos que ayudan 

a descomponer la materia orgánica, obteniendo de esta manera frutos más 

sanos con menor cantidad de residuos químicos sin afectar el ecosistema y 

la vida humana. Ramírez (2001).  

 
 
La producción orgánica de alimentos es una alternativa que beneficia tanto 

a productores como a consumidores, los primeros se benefician porque en 

sus fincas se reduce considerablemente la contaminación del suelo, del agua 

y del aire, lo que alarga considerablemente la vida económica de los mismos 

y la rentabilidad de la propiedad. Los consumidores se ven beneficiados en 

el sentido que tienen la seguridad de consumir un producto 100% natural, 

libre de químicos, saludables y de alto valor nutritivo. Escobar (1989). 

 
En nuestro país se registra alrededor de un 49% de pérdidas en pos cosecha 

de hortalizas, debido a la mala calidad de las mismas  y a un mal manejo en 

esta etapa de producción. 

 

Por tanto es primordial establecer nuevas alternativas tecnológicas que 

apoyen a los sectores agrícolas más vulnerables para mejorar la eficiencia 

en la comercialización y calidad de los productos. 

 

En el sector agrícola  ecuatoriano se da un fenómeno de cultivo, provocado 

por la exagerada utilización  de abonos químicos, es por esta utilización que 

los productos comestibles de hortalizas no son confiables en su consumo, 

esta practica inadecuada es defendida por los agricultores como la única 

manera de obtener una buena producción en sus cultivos. 

 



 

 

 

 

Este trabajo investigativo, va encaminado a contribuir en tratar de solucionar 

este gran problema que es la utilización de agroquímicos.  La zona donde se 

realizo este ensayo se caracteriza por ser ganadera, la producción de 

pimiento se presenta como una alternativa de cultivo en aéreas pequeñas y 

la elaboración de abonos orgánicos no será un problema pues existe la 

materia prima para su elaboración. 

 

En esta actividad la utilización de semillas certificadas es la garantía para la 

obtención de una buena cosecha, nuestros horticultores poseen la 

costumbre de reciclar la semilla de la cosecha anterior, se pudo comprobar 

que los factores climáticos si inciden en los resultados de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General 

 



 

 

 

 

 Comparar la fertilización orgánica y química en el desarrollo y producción 

de dos híbridos de pimiento (Capsicum annuum) en la zona de Puerto 

Quito 

 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Evaluar el efecto de tres fertilizantes orgánicos versus la fertilización 

química convencional en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum) 

durante la época lluviosa. 

 

 Seleccionar el fertilizante que origine un mejor desarrollo al cultivo de 

pimiento (Capsicum annuum).   

 

 Establecer la relación costo/beneficio de los tratamientos en estudio 

 

 

1.3. Hipótesis 

 

 Con la fertilización orgánica se obtiene un cultivo con mejor desarrolló y 

por ende se incrementa la producción.  

 

 Con la aplicación del abono orgánico Bovinaza obtendremos la mejor 

relación costo/beneficio en la producción de pimiento (Capsicum 

annuum). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Generalidades del Pimiento 

 

2.1.1. Origen.  

 



 

 

 

 

El pimiento es originario de la zona de Bolivia y Perú, donde además de 

Capsicum annum L. se cultivaban al menos otras cuatro especies. Fue traído 

al Viejo Mundo por Colón en su primer viaje (1493). En el siglo XVI ya se 

había difundido su cultivo en España, desde donde se distribuyó al resto de 

Europa y del mundo con la colaboración de los portugueses. Olvera (2007). 

 

2.1.2. Clasificación botánica 

 

Reino:   Vegetal 

Clase:   Angiospermae 

Subclase:  Dicotyledoneae 

Orden:  Tubiflorae 

Familia:  Solanaceae 

Género:  Capsicum 

Especie:  Annuum 

Nombres comunes: Ají pimiento, pimiento de cayena, ají dulce, pimiento de 

Japón, pimiento del Caribe. 

 

2.1.3. Descripción del cultivo 

 

Herbácea perenne, con ciclo de cultivo anual de porte variable entre los 0,5 

metros (en determinadas variedades de cultivo al aire libre) y más de 2 

metros (gran parte de los híbridos cultivados en invernadero).  

 

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 

centímetros y 1 metro.  

 

TALLO PRINCIPAL. De crecimiento limitado y erecto. A partir de cierta altura 

(“cruz”) emite 2 o 3 ramificaciones (dependiendo de la variedad) y continua 

ramificándose de forma dicotómica hasta el final de su ciclo (los tallos 



 

 

 

 

secundarios se bifurcan después de brotar varias hojas, y así 

sucesivamente).  

 

HOJA Entera, lampiña y lanceolada, con un ápice muy pronunciado 

(acuminado) y un pecíolo largo y poco aparente. El haz es glabro (liso y 

suave al tacto) y de color verde más o menos intenso (dependiendo de la 

variedad) y brillante. El nervio principal parte de la base de la hoja, como una 

prolongación del pecíolo, del mismo modo que las nerviaciones secundarias 

que son pronunciadas y llegan casi al borde de la hoja. La inserción de las 

hojas en el tallo tiene lugar de forma alterna y su tamaño es variable en 

función de la variedad, existiendo cierta correlación entre el tamaño de la 

hoja adulta y el peso medio del fruto.  

 

FLOR. Las flores aparecen solitarias en cada nudo del tallo, con inserción en 

las axilas de las hojas. Son pequeñas y constan de una corola blanca. La 

polinización es autógama, aunque puede presentarse un porcentaje de 

alogamia que no supera el 10%.  

 

FRUTO. Baya hueca, semicartilaginosa y de color variable (verde, rojo, 

amarillo, naranja, violeta o blanco); algunas variedades van pasando del 

verde al anaranjado y al rojo a medida que van madurando. Su tamaño es 

variable, pudiendo pesar desde escasos gramos hasta más de 500 gramos. 

Las semillas se encuentran insertas en una placenta cónica de disposición 

central. Son redondeadas, ligeramente reniformes, de color amarillo pálido y 

longitud variable entre 3 y 5 centímetros. Biblioteca de la Agricultura 

(2001).  

 

 

 

2.2. Factores de producción 

 

2.2.1. Suelo 

 



 

 

 

 

El cultivo del pimiento se adapta a numerosos suelos siempre que estén bien 

drenados, ya que es una planta muy sensible a la asfixia radicular. Prefiere 

los suelos profundos, ricos en materia orgánica, sueltos, bien aireados y 

permeables. No es muy sensible a la acidez del suelo, adaptándose bien a 

un rango de Ph entre 5,5 y 7. Los suelos más adecuados para el pimiento 

son los sueltos y arenosos (no arcillosos, ni pesados), profundos, ricos en 

materia orgánica y sobre todo con un buen drenaje. Los suelos 

encharcadazos y asfixiantes favorecen el desarrollo de hongos en raíces y 

la pudrición consiguiente de éstas. Peña (1985) 

 

El pimiento puede cultivarse en cualquier tipo de suelo de estructura suelta, 

bien drenado y con suficiente materia orgánica. Es una planta medianamente 

tolerante a la salinidad (algo menos que el melón), de forma que si la 

concentración de sales en el suelo es demasiado elevada las plantas 

absorben con dificultad el agua de riego, el crecimiento es más lento, el tallo 

se debilita, las hojas son más pequeñas y de color oscuro y los frutos 

obtenidos serán torcidos. El Ph óptimo oscila entre 5,5 y 7. Peña (1985) 

 

2.2.2. Clima 

 

Es una planta exigente en temperatura (más que el tomate y menos que la 

berenjena en el cuadro siguiente se puede apreciar unos rangos de 

temperatura.  

 

 

 

 

 

FASES DEL CULTIVO  TEMPERATURA (0C) 

 

     OPTIMA   MINIMAMAXIMA 

Germinación    20-25   13  40 

Crecimiento vegetativo  20-25 (dia) 



 

 

 

 

16-18 (noche) 16-15  32 

Floración y Fructificación  26-28 (dia) 

               18-20 (noche) 18  35 

   

Los saltos térmicos (diferencia de temperatura entre la máxima diurna y la 

mínima nocturna) ocasionan desequilibrios vegetativos. Las bajas 

temperaturas también inducen la formación de frutos de menor tamaño, que 

pueden presentar deformaciones, reducen la viabilidad del polen y favorecen 

la formación de frutos partenocárpicos. Las altas temperaturas provocan la 

caída de flores y frutitos. Carranza (1990) 

 

El pimiento se adapta en lugares con temperaturas que oscilen entre 23 y 28 

0C; en cuanto a suelo, los más adecuados son los fértiles – profundos, que 

retenga suficiente humedad. Carranza (1990) 

 

El pimiento requiere de temperaturas cálidas para un buen desarrollo, con 

una temperatura óptima de 21 a 30 ºC; además indica que el cultivo prospera 

en suelos arenosos hasta arcillosos, siendo muy sensible a suelos ácidos, 

requiriéndose que los suelos tengan un pH entre 5.5 a 7. Rendón (1981) 

 

2.2.3. Agua 

 

Moderado y constante en todas las fases del cultivo, a pesar de que 

aguantan bien una falta puntual de agua. El riego por goteo resulta ideal. Por 

aspersión, no, porque mojando las hojas y frutos se favorece el desarrollo de 

hongos. El cultivo del pimiento se considera entre sensible y muy sensible al 

estrés hídrico, tanto por exceso como por defecto de humedad. Junto con el 

abonado nitrogenado, el riego es el factor que más condiciona el crecimiento, 

desarrollo y productividad de este cultivo.  

  

Un aporte de agua irregular, en exceso o en defecto, puede provocar la caída 

de flores y frutos recién cuajados y la aparición de necrosis apical, siendo 

aconsejables los riegos poco copiosos y frecuentes. La mayor sensibilidad 



 

 

 

 

al estrés hídrico tiene lugar en las fases de floración y cuajado de los 

primeros frutos, siendo el período de crecimiento vegetativo el menos 

sensible a la escasez de agua. El déficit hídrico ocasiona un descenso en la 

producción en cantidad y calidad al reducirse al número de frutos y/o su peso 

unitario, incrementándose la proporción de frutos no comerciales y, en frutos 

destinados a la industria, disminuir el pH y aumentar el contenido en sólidos 

totales y solubles. Balcaza (2010) 

 

2.2.4. Fertilización Química 

 

La alimentación del pimiento necesita diferentes tipos de nutrientes, según 

su estado fenológico. De los macro elementos, el pimiento es muy 

demandante de nitrógeno, sobre todo en la etapa de crecimiento. En los 

suelos cultivados bajo invernadero en la zona, la sucesión de cultivos y el 

aporte de enmiendas y fertilizantes permiten iniciar el ciclo con altos niveles 

de nitrógeno, por eso es muy probable que un programa de fertirrigación se 

inicie sin este nutriente. Balcaza (2010) 

 

El pimiento se siembra sobre suelos que tengan una estructura grumosa, 

areno limoso o limoso, estos deben ser ricos en humus necesitando de un 

buen drenaje. El cultivo necesita de un pH de 6.5 a 7.5 que es el más 

conveniente. Esta hortaliza necesita de altas dosis de fertilizante, gran 

cantidad de nitrógeno puede producir excesivo crecimiento y vicio, dando 

como resultado un rendimiento menor. Peña (1985)  

 

La planta de pimiento es muy exigente en nitrógeno durante las primeras 

fases del cultivo, decreciendo su demanda después de la recolección de los 

primeros frutos verdes debiendo controlar muy bien su dosificación a partir 

de este momento, ya que un exceso retrasaría la maduración de los frutos. 

La máxima demanda de fósforo coincide con la aparición de las primeras 

flores y con el periodo de maduración de las semillas. El potasio es 

determinante sobre la precocidad, coloración y calidad de los frutos, 



 

 

 

 

aumentando progresivamente hasta la floración y equilibrándose 

posteriormente. Peña (1985) 

 

2.2.5. Fertilización Orgánica. 

 

El Abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, humanos, 

restos vegetales de alimentos, restos de cultivos de hongos comestibles u 

otra fuente orgánica y natural. En cambio los abonos inorgánicos están 

fabricado por medios industriales, como los abonos nitrogenados (hechos a 

partir de combustibles fósiles y aire) como la urea o los obtenidos de minería, 

como los fosfatos o el potasio, calcio, zinc. Puente  (2010) 

El uso de abono orgánico en las cosechas ha aumentado mucho debido a la 

demanda de alimentos frescos y sanos para el consumo humano. 

Los fertilizantes inorgánicos tienen algunos problemas si no son usados de 

forma adecuada: 

 Es más fácil provocar eutrofización en los acuíferos (aumento de la 

biomasa de algas). 

 Degradan la vida del suelo y matan microorganismos que ponen 

nutrientes a disposición de las plantas. 

 Necesitan más energía para su fabricación y transporte. 

 Generan dependencia del agricultor hacia el suministrador del 

fertilizante. 

Los fertilizantes orgánicos tienen las siguientes ventajas: 

 Permiten aprovechar residuos orgánicos. 

 Recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación de 

carbono en el suelo, así como la mejoran la capacidad de absorber 

agua. 

 Suelen necesitar menos energía para su elaboración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles_f%C3%B3siles
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci%C3%B3n


 

 

 

 

Actualmente el consumo de fertilizante orgánico está aumentando debido a 

la demanda de alimentos orgánicos y sanos para el consumo humano, y la 

concienciación en el cuidado del ecosistema y del medio ambiente. 

2.2.5.1. Tipos de fertilizantes Orgánicos. 

Hay variedad de fertilizantes orgánicos, algunos apropiados incluso para 

hidroponia. También de efecto lento (como el estiercol) o rápido (como la 

orina o las cenizas) o combinar los dos efectos: 

 Excrementos de animales: Palomina, murcielaguina, gallinaza.  

 Compost: De la descomposición de materia vegetal o basura 

orgánica. 

 Humus de lombriz: Materia orgánica descompuesta por lombrices. 

 Cenizas: Si proceden de madera, huesos de frutas u otro origen 

completamente orgánico, contienen mucho potasio y carecen de 

metales pesados y otros contaminantes. Sin embargo, tienen un pH 

muy alto y es mejor aplicarlos en pequeñas dosis o tratarlos 

previamente. 

 Resaca: El sedimento de ríos. Sólo se puede usar si el río no está 

contaminado. 

 Lodos de depuradora: muy ricos en materia orgánica, pero es difícil 

controlar si contienen alguna sustancia perjudicial, como los metales 

pesados y en algunos sitios está prohibido usarlos para alimentos 

humanos. Se pueden usar en bosques. 

 Abono verde: Cultivo vegetal, generalmente de leguminosas que se 

cortan y dejan descomponer en el propio campo a fertilizar. 

 Biol: Líquido resultante de la producción de biogás. 

Hay otras formas de mejorar la fertilidad del suelo, aunque no se puedan 

denominar fertilización: 

 El cultivo combinado con leguminosas que aportan nitrógeno por una 

simbiosis con bacterias rizobios, o la azolla (planta acuática que fija 

nitrógeno) y el arroz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_org%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lombricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono_verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Leguminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biol
http://es.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultivo_combinado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Azolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz


 

 

 

 

 La inoculación con micorrizas u otros microbios (Rhizobium, 

Azotobacter, Azospirillium, etc.) que colaboran con la planta ayudando 

a conseguir nutrientes del suelo. Normalmente no es necesaria la 

inoculación porque aparecen espontáneamente. 

 Dejar materia vegetal muerta, que sirve de acolchado que protege el 

suelo del sol y ayuda a mantener la humedad. Al final se descompone. 

2.2.5.2 Uso e influencia 

 

El uso de abonos orgánicos, en cualquier tipo de cultivo, es cada vez más 

frecuente en nuestro medio por dos razones: el abono que se produce es de 

mayor calidad y costo es bajo, con relación a los fertilizantes químicos que 

se consiguen en el mercado. Puente (2010)   

 

2.2.5.3 Propiedades físicas 

 

El abono orgánico por su color oscuro absorbe más las radiaciones solares, 

el suelo adquiere más temperatura lo que le permite absorber con mayor 

facilidad los nutrientes. También mejora la estructura y textura del suelo 

haciéndole más ligero a los suelos arcillosos y más compactos a los 

arenosos. También permite mejorar la permeabilidad del suelo ya que influye 

en el drenaje y aireación de éste. Aumenta la retención de agua en el suelo 

cuando llueve y contribuye a mejorar el uso de agua para riego por la mayor 

absorción del terreno; además, disminuye la erosión ya sea por efectos del 

agua o del viento. Puente (2010) 

 

 

2.2.5.4. Propiedades químicas 

 

Los abonos orgánicos aumentan el poder de absorción del suelo y reducen 

las oscilaciones de pH de éste, lo que permite mejorar la capacidad de 

intercambio catiónico del suelo, con lo que se aumenta la fertilidad. Puente 

(2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micorriza
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhizobium
http://es.wikipedia.org/wiki/Azotobacter
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Azospirillium&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Acolchado_ecol%C3%B3gico


 

 

 

 

 

2.2.5.5. Propiedades biológicas 

 

Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo 

que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos 

aerobios. También producen sustancias inhibidoras y activadoras de 

crecimiento, incrementan considerablemente el desarrollo de 

microorganismos benéficos, tanto para degradar la materia orgánica del 

suelo como para favorecer el desarrollo del cultivo. Puente  (2010) 

 

2.2.5.6. Cuánto abono se utilizan en los cultivos 

 

La cantidad de abono a aplicarse en los cultivos se condiciona a: la fertilidad 

original del suelo, al clima y la exigencia nutricional del cultivo. Para ello, el 

agricultor debe validar la condición de su terreno; sin embargo, existen 

recomendaciones que establecen aportes de: 

• 30 gr. para hortalizas de hoja;  

• 80 gr. para hortalizas de tubérculos o de cabezas como coliflor, brócoli y 

repollo; y, hasta 

• 100 gr. por metro cuadrado de cultivo. 

En todos los casos, el abono orgánico, una vez aplicado, debe cubrirse con 

tierra para que no se pierda el efecto. Puente (2010) 

 

2.2.5.7. Abono de Porquinaza. 

 

Este es uno de los abonos más activos. Es más seco y más caliente que el 

otro lo que lo hace ventajoso a los suelos fuertes y trios, los que adelgaza y 

favorece desecándolos. La pajaza por su naturaleza y la cantidad de paja 

empleada en su formación influye mucho sobre la acción de éste. Su efecto 

es más pronto, pero de menos larga duración que el del otro ganado. Los 

trigales abonados con estiércol de carnero castrado son muy propensos a 

viciarse. Carranza (1990)  



 

 

 

 

La porquinaza está formada por las heces fecales y la orina de los animales, 

a la que se adiciona el material utilizado como cama en el alojamiento de los 

cerdos, el agua proveniente del lavado de las instalaciones y la que se pierde 

de los bebederos. 

Como cualquier otra materia orgánica, aporta elementos como nitrógeno 

(básico en la producción agrícola), fósforo, potasio y otros elementos 

menores; igualmente, su pH es casi neutro, ideal para mejorar la calidad de 

los suelos ácidos. 

Su aplicación puede hacerse en fresco, es decir, tan pronto se recoge, 

enviarla a un tanque estercolero y de allí al sistema de riego por aspersión; 

como único inconveniente, esta práctica puede ocasionar malos olores que 

incomodan a los vecinos. Carranza (1990) 

Como fertilizante agrícola, las excretas porcinas aportan niveles altos de 

nitrógeno y potasio, y cierta cantidad de otros nutrientes. Vale la pena anotar 

que una parte de este nitrógeno no puede ser utilizado en los cultivos, ya 

que puede convertirse en un factor de contaminación para las aguas. 

Carranza (1990)  

Fertilizante natural, rico en materia orgánica compostada. Constituye un 

elemento importante en la constitución de suelos fértiles. Su acción 

estimulante sobre el desarrollo de los microorganismos favorece el 

crecimiento vigoroso de las plantas. Carranza (1990)  

 

 

 

2.2.5.8. Bovinaza Y Equinaza Para La Producción Humus 

 

Esta idea consiste en la producción de humus con ayuda de la bovinaza 

utilizándolo como cama para lombriz roja californiana la bovinaza y equinaza 

se pueden mezclar con hojarascas u otro material poroso y hacen un 

ambiente propicio para la reproducción de la lombriz ya que se reproducen 



 

 

 

 

muy rápido cada diez días expulsan huevos y en los huevos pueden albergar 

más de ocho lombrices las lombrices son hermafroditas y esta aumenta su 

reproducción y por medio de estas camas obtener beneficios comerciales 

por la venta. 

 

Además la bovinaza también puede contribuir a la producción de energía y 

en manera ya no se utilizarían más gastos en controlar los malos olores y la 

mala higiene de estos lugares, la producción de gas metano es el resultado 

de una serie de procesos que podrían acabar con este problema generando 

energía limpia dando en parte una serie de beneficios para la identidad.  

Carranza  (1990)  

 

2.2.5.9. Compost de Bovinaza  para la producción Humus 

 

Para lograr formar un buen compost para producir humus de bovinaza se 

logra con las siguientes cantidades 

 

20 bultos de bovinaza 

5 kg de miel de purga 

10 kg de cal agrícola 

500 gr de levadura 

1 litro de agroplus 

50 litros de  agua 

2.3. Labores culturales 

 

2.3.1. Poda de formación 

 

 Se lleva a cabo para delimitar el número de tallos con los que se desarrollará 

la planta (normalmente 2 ó 3). En los casos necesarios se realizará una 



 

 

 

 

limpieza de las hojas y brotes que se desarrollen bajo la “cruz”. Jiménez. 

(2007). 

 

2.3.2. Aporcado 

 

 Práctica que consiste en cubrir con tierra o arena parte del tronco de la 

planta para reforzar su base y favorecer el desarrollo radicular. En terrenos 

enarenados debe retrasarse el mayor tiempo posible para evitar el riesgo de 

quemaduras por sobrecalentamiento de la arena. Jiménez. (2007). 

 

2.3.3. Tutorado. 

 

Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida. Peña (1985) 

 

Pueden considerarse dos modalidades: 

Tutorado tradicional: consiste en colocar hilos de polipropileno (rafia) o palos 

en los extremos de las líneas de cultivo de forma vertical, que se unen entre 

si mediante hilos horizontales pareados dispuestos a distintas alturas, que 

sujetan a las plantas entre ellos. Estos hilos se apoyan en otros verticales 

que a su vez están atados al emparrillado a una distancia de 1,5 a 2 m, y 

que son los que realmente mantienen la planta en posición vertical. 

 

Tutorado holandés: cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de 

formación se sujeta al emparrillado con un hilo vertical que se va liando a la 

planta conforme va creciendo. Esta variante requiere una mayor inversión en 

mano de obra con respecto al tutorado tradicional, pero supone una mejora 

de la aireación general de la planta y favorece el aprovechamiento de la 

radiación y la realización de las labores culturales (destallados ,recolección, 

etc.), lo que repercutirá en la producción final, calidad del fruto y control de 

las enfermedades. Jiménez. (2007). 

 

2.3.4. Destallado 

 



 

 

 

 

A lo largo del ciclo de cultivo se irán eliminando los tallos interiores para 

favorecer el desarrollo de los tallos seleccionados en la poda de formación, 

así como el paso de la luz y la ventilación de la planta. Esta poda no debe 

ser demasiado severa para evitar en lo posible paradas vegetativas y 

quemaduras en los frutos que quedan expuestos directamente a la luz solar, 

sobre todo en épocas de fuerte insolación. Jiménez. (2007). 

 

2.3.5. Deshojado 

 

Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de facilitar la 

aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas, que deben 

sacarse inmediatamente del invernadero, eliminando así la fuente de 

inóculo. Jiménez. (2007). 

 

2.3.6. Aclareo de frutos. 

 

Normalmente es recomendable eliminar el fruto que se forma en la primera 

“cruz” con el fin de obtener frutos de mayor calibre, uniformidad y precocidad, 

así como mayores rendimientos. 

En plantas con escaso vigor o endurecidas por el frío, una elevada salinidad 

o condiciones ambientales desfavorables en general, se producen frutos 

muy pequeños y de mala calidad que deben ser eliminados mediante 

aclareo. Jiménez. (2007). 

2.3.7. Recolección. 

 

Los precios y la demanda por un lado y las temperaturas por otro, son los 

factores que van a determinar el momento y la periodicidad de esta 

operación, recolectando antes de su madurez fisiológica en verde o en rojo 

según interese. Jiménez. (2007). 

 

2.4.  Plagas y Enfermedades. 

 



 

 

 

 

Los principales insectos plaga que atacan al cultivo de pimiento en las 

condiciones de suelo y clima son: mosca blanca (Bemisia tabaco), pulgón 

(Aphis gossypii), gusano del follaje, gusano alambre (Eleodes sp.), gusano 

(Agrotis sp.), nemátodos (Meloidogyne spp.), ácaros (Tetranychus sp). 

Escobar (1989)  

 

2.4.1. Pulgón (Aphis gossypii y Myzus persicae)  

 

Forma colonias, principalmente en primavera y otoño. Se puede plantar 

albahaca entre los pimientos, para protegerlos del pulgón, ya que esta planta 

los ahuyenta. Escobar (1989) 

 

 2.4.2. Araña roja (Tetranychus urticae) 

 

Se desarrolla en el envés de las hojas, produciendo decoloraciones, puntea 

duras o manchas amarillentas. Con mayores poblaciones se produce 

desecación o incluso de foliación. Su aparición se ve favorecida por 

temperaturas altas y humedad ambiente escasa. Escobar (1989) 

 

2.4.3. Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)  

 

Esta plaga ataca principalmente al cultivo de pimiento, si bien se ha 

detectado ocasionalmente en tomate, berenjena, judía y pepino. Los 

primeros síntomas se aprecian como rizado de los nervios en las hojas 

apicales y brotes, y curvaturas de las hojas más desarrolladas. En ataques 

más avanzados se produce enanismo y una coloración verde intensa de las 

plantas. Se distribuye por focos dentro del invernadero, aunque se dispersa 

rápidamente con calor. Escobar (1989) 

 

 2.4.4. Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) 

 

Los daños directos (amarilleamientos y debilitamiento de las plantas) son 

ocasionados por larvas y adultos al alimentarse absorbiendo la savia de las 



 

 

 

 

hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación de negrilla sobre la 

melaza producida en la alimentación, manchando y depreciando los frutos y 

dificultando el normal desarrollo de las plantas. Otro daños indirectos se 

producen por la transmisión de virus. Escobar (1989) 

 

2.4.5. Trips (Frankliniella occidentalis)  

 

Estos pequeños insectos producen daños por la alimentación de larvas y 

adultos, sobre todo en el envés de las hojas, dejando un aspecto plateado 

en los órganos afectados que luego se necrosan. Estos síntomas pueden 

apreciarse cuando afectan a frutos (sobre todo en pimiento) y cuando son 

muy extensos en hojas).  Escobar (1989)   

 

2.4.6. Orugas  

 

Rosquilla negra, gardama, plusia, gusano de cuerno del tabaco, gusano de 

cuerno del tomate, plusia, gusano verde, gusano de la flor del pimiento, 

gusanos grises. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. 

Escobar (1989) 

 

2.4.7. Caracoles y babosas  

 

Atacan hojas y frutos, agujereando éstos, y provocando su podredumbre por 

entrada de agua. Si el fruto está ya desarrollado, aunque esté verde, 

conviene quitarlo en cuanto se perciba el daño para no perderlo. Escobar 

(1989) 

 

2.4.8. Nematodos (Meloidogyne spp.)  

 

Son gusanos microscópicos que suelen producir bultos en las raíces de las 

plantas, los llamados "rosarios" o "porrillas". Estos daños impiden la 

absorción por las raíces, traduciéndose en un menor desarrollo de la planta 



 

 

 

 

y la aparición de síntomas de marchitez en verde en las horas de más calor, 

clorosis y enanismo.  

 

Se distribuyen por rodales o líneas y se transmiten con facilidad por el agua 

de riego, con el calzado, con los aperos, etc. Sólo especies del género 

Meloidogyne atacan al pimiento, produciendo marchitez y enanismo en las 

plantas. Se recomienda rotar con otros cultivos, desinfectar la tierra mediante 

la solarización y en casos graves, dar tratamientos con nematicidas (aldicarb, 

oxamyl, fenamifos...). Jiménez. (2007). 

 

2.4.9. Enfermedades. 

 

El pimiento puede sufrir muchas enfermedades: hongos, bacterias y virus.  

• Alternariosis (podredumbre interna de los frutos). 

• Antracnosis (manchas circulares en los frutos). 

• Botritis o podredumbre gris 

• Cercosporiosis  

• Oidio o Ceniza 

• Tristeza o Seca 

• Pythium, Rhizoctonia y otros hongos que atacan en fase de semillero. 

• Verticiolosis 

• Bacterias 

• Virus Escobar (1989) 

 

2.4.9.1.  Ceniza", "Blanquilla" u Oidiopsis 

 

Los síntomas que aparecen son manchas amarillas en el haz que se 

necrosan por el centro, observándose un fieltro blanquecino por el envés. En 

caso de fuerte ataque la hoja se seca y se desprende. Las condiciones 

óptimas para el desarrollo de esta enfermedad, son una temperatura de 26ºC 

acompañada de una humedad relativa del 70%. Jiménez. (2007). 

 

2.4.9.2. Podredumbre gris (Botrytis cinerea) 



 

 

 

 

 

Produce lesiones de color pardo en flores y hojas. En frutos se produce una 

podredumbre blanda en los que se observa el micelio gris del hongo. Es 

ocasionada, principalmente, por mojarse la planta y el fruto, bien por lluvia, 

riego, o las gotas de condensación del plástico en invernaderos. 

Dos recomendaciones importantes: 

 Elimina plantas infectadas, restos de cultivo y malas hierbas. 

 Ten especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del 

tallo. A ser posible cuando la humedad relativa no es muy elevada y 

aplicar posteriormente una pasta funguicida. Escobar (1989) 

 

2.4.9.3. Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  

 

Fundamentalmente en cultivo de invernadero. En planta produce una 

podredumbre blanda (no desprende mal olor) acuosa al principio que 

posteriormente se seca más o menos según la suculencia de los tejidos 

afectados, cubriéndose de un abundante micelio algodonoso blanco, 

observándose la presencia de numerosos esclerocios, blancos al principio y 

negros más tarde. Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la planta, que 

muere con rapidez. Jiménez. (2007). 

 

 

 

 

2.4.9.4. Seca, o tristeza (Phytophthora capsici) 

 

Ocasiona un marchitamiento irreversible en la parte aérea de la planta sin 

previo amarilla miento. Los síntomas pueden confundirse con la asfixia 

radicular.  

Para prevenir: 

 Utiliza plántulas y sustratos sanos. 

 Elimina restos de la cosecha anterior, especialmente las raíces y el 

cuello.  



 

 

 

 

 No plantes muy denso. 

 Manejo adecuado del riego. 

 Solarización en suelos con antecedentes. Escobar (1989) 

 

2.4.9.5. Roña o sarna bacteriana (Xanthomonas campestris) 

 

En hojas aparecen manchas pequeñas, húmedas al rpincipio que 

posteriormente se hacen circulares e irreulares, con márgenes amarillos, 

translúcidas y centros pardos posteriormente apergaminados. En tallo se 

forman pústulas negras o pardas y elevadas. Se transmite por semilla. Se 

dispersa por lluvias, rocíos, viento, etc. Afecta sobre todo en zonas cálidas y 

húmedas. Escobar (1989) 

 

2.4.9.6. Podredumbre blanda (Erwinia carotovora subsp. carotovora)  

 

Bacteria que penetra por heridas e invade tejidos medulares, provocando 

generalmente podredumbres acuosas y blandas que suelen desprender olor 

nauseabundo. Externamente en el tallo aparecen manchas negruzcas y 

húmedas. En general la planta suele morir.  

 

Las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad son altas 

humedades relativas y temperaturas entre 25 y 35 ºC, muy propias de 

invernaderos. Los tratamientos químicos son poco eficaces una vez 

instalada la enfermedad en la planta, por lo que es mejor prevenir. Escobar 

(1989) 

 

2.4.9.7. Virus 

 

Virus Y de la patata (PVY), Virus del mosaico del pepino (CMV), Virus del 

mosaico de la alfalfa, Virus del estriado del tabaco (TSV), Virus del 

bronceado del tomate (TSWV), Virus del mosaico del tabaco (TMV), Virus 

del mosaico del tomate (TOMV), Virus del moteado suave del pimiento 

(PMMV). Jiménez. (2007). 



 

 

 

 

 

2.5. Híbridos Sintéticos 

 

Los híbridos sintéticos son aquellos que se obtienen mediante la libre 

polinización de varias líneas puras seleccionadas por su satisfactoria aptitud 

combinatoria. La polinización cruzada está normalmente asegurada por los 

niveles relativamente altos de auto compatibilidad de las líneas puras. 

 

En el Ecuador los híbridos de pimientos mas comercializados son los F1, los 

materiales híbridos de mayor demanda con su respectiva distribuidora nivel 

nacional y su casa comercial de fabricación son los siguientes. Jiménez 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE HIBRIDOS EN ECUADOR 

ELABORADO DISTRIBUIDO CLASES 

Hazera S.A- Donoso y Asociados Bengal 

Maccabi 

1134 

Masada 

Seminis S.a. Agripac Quetzal 

Salvador 

Tres puntas 

King Arthur 



 

 

 

 

Emerald Seeds Ecuaquimica California Wonder 

Yolo Wonder 

3P Agronomico 

Klause Pronaca Safari 

Gondian Semences Alaska S.A. Twingo F1 

Elaborado por Tezier 

Marte SXP 1031 

Elaborado por 

Nunhems 

20 gymAgro Cia. Ltda. 

Lamuyo F1 

Sakata Disagron S.A. Amanda 

Magali –R 

Rubia 

 

 

2.5.1. Características del hibrido Salvador 

 

 Excelente pimentón Hibrido, para mercado fresco, tipo lamuyo. 

 Es una planta vigorosa, muy productiva. 

 Frutos verde – rojos, 3 – 4 cascos, semi – precoz. 

 Con paredes gruesas y de muy buen sabor.  

 Planta de porte medio, protege muy bien sus frutos a los golpes de 

sol.  

 Planta de alto rendimiento.  

 

2.5.2. Características del hibrido Quetzal 

 

 Pimentón hibrido tipo Marconi, muy precoz. 

 Planta media a grande de aproximadamente 50 cm de altura.  

 Se recomienda empalar.  

 Follaje abundante que cubre bien los frutos.  



 

 

 

 

 Frutos de aproximadamente 230 – 250 grs. de peso, que termina en 

una punta, excelente color rojo vino y buena firmeza.  

 Cosecha aproximadamente 70 días después de trasplante.  

 Resistencia TMV (0), PVY, TEV, PepMoV, Tobamo Po.  

 Excelente rendimiento. . Jiménez (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Materiales y Métodos 

 

3.1.1. Localización y duración del experimento 

 

Esta investigación se realizó en el cantón Puerto Quito provincia del 

Pichincha, en el sector Río Salazar, Zona 18, finca Fundo del Guanábano, 

propiedad del Sr. José Vega, km 163 vía Calacalí la Independencia, Latitud: 

N 0° 0' / N 0° 10' y Longitud: W 79° 15' / W 79° 0'  Coordenadas Planas UTM 

(aprox): Norte: 0 / 18430 y Este: 694760 / 722600. 



 

 

 

 

 

El desarrollo de esta investigación tuvo una duración de 120 días. 

 

3.2. Condiciones Meteorológicas 

 

Las condiciones meteorológicas del lugar donde se realizó la investigación 

se puede ver en el cuadro 1. 

 

CUADRO 1.  Condiciones meteorológicas en la fertilización orgánica y 

química en el desarrollo y producción de dos híbridos de 

pimiento (capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Parámetro  Valor 

Temperatura °C 

Humedad relativa % 

Heliofanía horas/luz/año 

Preciítación anual mm 

Topografía  

Zona ecológica 

24.80 

84.00 

894.00 

2252.20 

Irregular 

Bh T 

Fuente: Departamento Agro meteorológico del INIAP. 2012.  

 

 

 

 

3.3. Materiales y equipos 

 

Los materiales utilizados en esta investigación fueron: 

 

CUADRO 2. Materiales y Equipos en la fertilización orgánica y química en el 

desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento (capsicum 

annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Materiales Cantidad Unidades 

Caña guadua rolliza 10 Und 

Alambre galvanizado  10 rollo 



 

 

 

 

Piola de naylon  2 rollo 

Tijera de podar  1 Und 

Flexómetro  1 Und 

Baldes plásticos 2 Und 

Tanque metálico 1 Und 

Identificadores de madera 36 Und 

Palas 2 Und 

Picos 2 Und 

Machetes  2 Und 

Abonos   

Bovinaza  200 Kg 

Humus de Bovinaza  200 Kg 

Porquinaza  200 Kg 

Humus de Porquinaza  200 Kg 

Completo 10-30-10  120 Kg 

Fungicidas    

Vitavax al 5%  200 gr 

Previcur  200 cc 

Herbicidas    

Ronstar  300 cc 

Semillas   

Salvador  1 Sobres 

Quetzal  1 Sobres 

Equipos   

Bomba de agua 6.5 Hp 1 Und 

Bomba de mochila 1 Und 
 

  3.4. Tratamiento en Estudio  

 

En esta investigación se estudió dos tipos de híbridos, y cuatro clases de 

abonos orgánicos (bovinaza, humus de bovinaza, porquinaza, humus de 

porquinaza),  junto a un fertilizante químico (abono completo 10-30-10). 

 

3.5. Tratamientos 

 

La investigación se realizó con los siguientes tratamientos: 

 



 

 

 

 

CUADRO 3. Esquema de Tratamientos en la fertilización orgánica y química 

en el desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento 

(capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Tratamientos Híbridos  Fertilización    

T1  Salvador  Bovinaza…………………80Kg/ha 

T2  Salvador  Humus de Bovinaza....…80Kg/ha 

T3  Salvador  Porquinaza………………80Kg/ha 

T4  Salvador  Humus de porquinaza….80Kg/ha 

T5  Salvador  Químico 10-30-10…...…..30Kg/ha 

T6  Quetzal  Bovinaza….……………...80Kg/ha 

T7  Quetzal   Humus de Bovinaza…….80Kg/ha 

T8  Quetzal  Porquinaza…………...…..80Kg/ha 

T9  Quetzal  Humus de porquinaza…..80Kg/ha 

T10  Quetzal  Químico 10-30-10….…….30Kg/ha 

 

 

3.6. Diseño experimental 

 

Se utilizo un arreglo factorial 2x5 con 4 repeticiones sobre un diseño de 

Bloques completos al azar (DBCA), para determinar diferencias entre medias 

de tratamientos se utilizo la prueba de rangos múltiples de Tukey al 95% de 

probabilidad. 

 

CUADRO 4. Esquema del diseño experimental en la fertilización orgánica y 

química en el desarrollo y producción de dos híbridos de 

pimiento (capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Fuente de variación     Grados de libertad  

Tratamientos    (t – 1)      9 

Repeticiones    (r – 1)      3 

Error Experimental   (t – 1)*(r – 1)   27 

  Total        (t*r – 1)   39 

 

3.7. Unidad experimental 



 

 

 

 

 

Se utilizó por cada unidad experimental 4 parcelas con su respectiva área de 

seguridad, ubicas en cuatro bloques.  

 

CUADRO 5. Esquema de las unidades experimentales en la fertilización 

orgánica y química en el desarrollo y producción de dos híbridos 

de pimiento (capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Tratamientos   Repeticiones Área útil Área Total          Plantas 

         m2         m2                 N0 

T1   4     24      48            140 

T2   4     24      48            140 

T3   4     24      48            140 

T4   4     24      48            140  

T5    4     24      48            140 

T6   4     24      48            140       

T7   4     24      48            140 

T8   4     24      48            140 

T9   4     24      48            140 

T10   4     24      48            140 

  Total      40   240    480          1400 

 

3.8. Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el Statistical Analysis 

System (SAS). Se empleó el procedimiento ADEVA para el análisis de 

varianza. Prueba de Tukey (0,05) para comparación de medias. 

 

3.9. Variables evaluadas 

 

3.9.1. Altura de planta (cm). 

 



 

 

 

 

Con la ayuda de una cinta métrica, se midió del cuello del tallo hasta la hoja 

bandera a los 15, 30, 45 y 60 días después del trasplante, tomando 10 plantas 

al azar del área útil de cada parcela. El promedio se lo expresa en cm. 

 

3.9.2. Días a la floración. 

 

Para la toma de esta variable se determinó cuando el 50% de las plantas 

estuvieren florecidas en cada parcela útil de los tratamientos en estudios, los 

valores obtenidos se expresan en porcentajes. 

. 

3.9.3. Longitud y diámetro del fruto (cm). 

 

La longitud y diámetro del fruto se tomo de diez plantas escogidas al azar de 

cada parcela al momento de la cosecha. Para la variable longitud se midió el 

fruto desde la base hasta el ápice con una cinta métrica. Para obtener el 

diámetro se empleo  un calibrador midiendo en el tercio medio de cada fruto; 

los promedios son expresados en cm. 

 

. 

 

3.9.4. Frutos por parcela (und). 

 

Para determinar dicha variable se tomo 10 plantas al azar por parcela,  y se 

procedió a contar todos los frutos que se cosecharon sin tomar en cuenta frutos 

dañados. Se expresará en unidades. 

 

3.9.5. Peso de frutos (gr). 

 

Para determinar esta variable se realizo con los mismos frutos que se evaluaron 

en longitud y diámetro, serán pesados para conocer su promedio expresado en 

gramos. 

 



 

 

 

 

3.9.6. Rendimiento (Kg/Ha). 

 

El rendimiento se determino mediante el peso del pimiento proveniente de 

cada parcela en estudio con  estos valores se transformo a Kg. /Ha. 

 

3.10. Manejo del experimento. 

 

Todas las labores culturales y agronómicas se las realizaron durante la 

época seca, las mismas que son necesarias para el buen desarrollo del 

cultivo y propiciar el ambiente más óptimo para obtener el potencial genético 

de los híbridos de pimiento  sembrados. 

 

3.10.1. Preparación del semillero y siembra. 

 

El semillero se lo realizo en gavetas germinadoras con una parte de sustrato 

de cascarilla de arroz y humus, previamente fue aplicado furadan. La 

siembra se lo realizo  de forma directa para luego proceder a tapar con 

plástico negro para acelerar la germinación, su revicion y raleo se lo realizo 

a diario,  transcurrio los ocho días hubo un ataque de hongos para lo cual se 

aplico Midomil que tiene un principio activo Metaloxil y Mancozep. 

 

3.10.2. Preparación del suelo y Trasplante. 

 

La preparación del suelo se realizó de forma manual (rozada),  se realizó la 

quema de material vegetativo para incorporar las cenizas, cabe mencionar 

que se utilizó labranza cero. El Trasplante  se efectuó de forma manual 

cuando la planta tenia 15cm de altura y seis hojas verdaderas, los hoyos a 

una profundidad aproximadamente de 10 – 8 cm, en el mismo que se 

depositó una planta por sitio con una distancia de 50 cm entre planta y 50 

cm entre calle. 

 

3.10.3. Análisis químico del suelo. 



 

 

 

 

 

Después de haber realizado la preparación del terreno se tomó muestras del 

suelo para el análisis del mismo, de esta manera verificar la cantidad de 

nutrientes existentes en el terreno, (Anexo). 

 

3.10.4. Control de maleza 

 

El control de maleza se realizó de dos formas: química y manual, con 

relación al control químico  un día antes de la siembra se aplicó un post - 

emergente Glifopag con una dosis de 2 L/ha-1 . El control de malezas de 

forma manual se realizó permanente con seis deshierbas manuales con el 

fin de mantener el ensayo libre de maleza. 

 

3.10.5. Control de insectos y plagas. 

 

Durante el desarrollo del cultivo se utilizó un carbamato (Furadan) para 

desinfectar la semilla, la primera paga en aparecer fue caracoles para 

combatir se aplico un mata babosa, posteriormente se aplicó un insecticida 

(Phyton) con una dosis de 20cc por veinte litros de agua para el ataque 

bacterias y hongos. 

 

Transcurridos los días por la presencia de mosca blanca se aplico otro 

insecticida (Metastar 60) que tiene un ingrediente activo metamidafos y para 

la presencia de hongos se aplico (Sanamet) que tiene un ingrediente activo 

metalaxil. Dosis (2 sobres/ 200 g./ 55g en 200 litros). 

 

3.10.6. Fertilización 

 

La fertilización se realizo con sustancias que están constituidas por desechos 

de origen animal, vegetal o mixto que se añaden en el suelo con el objeto de 

mejorar las características físicas, biológicas y químicas. Los abonos 

orgánicos son ricos en micro y macro elementos, necesarios para tener 



 

 

 

 

cultivos sanos, ayudar a la planta a resistir el ataque de enfermedades y 

plagas. Las clases de abonos que se utilizaron son humus de bovinaza, 

humus de porquiza, bovinaza, porquinaza cabe indicar que no se tomaron 

en cuenta dosis ni cantidades de estos por lo cual se aplico de una manera 

rudimentaria junto a cada planta. La dosis empleada es de 80 g por cada 

planta con abonos orgánicos, mientras el químicos se aplicó 30 g por planta.      

  

3.10.7. Cosecha 

 

Se realizó de forma manual una vez que la planta completo su ciclo 

vegetativo, es decir a la maduración fisiológica de los frutos con una 

coloración verde brillante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Resultados y discusión 

 

4.1. 1. Altura de planta (15 días). 

 
Los promedios de altura de planta (cm) a los 15 días del híbrido de pimiento 

Salvador y Quetzal, se pueden apreciar en el cuadro 6. El análisis de 

varianza no mostró diferencias estadísticas. 

 
El tratamiento T3 (Salvador) con la aplicación de Porquinaza fue el que 

presentó la mayor altura de planta con 15,55 cm y el T2 (Salvador) con la 

aplicación de humus de bovinaza fue el que presentó la menor altura de 

planta con 13,13 cm 

       

CUADRO 6. Altura de planta a los 15 días en la fertilización orgánica y 

química en el desarrollo y producción de dos híbridos de 

pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 



 

 

 

 

Tratamientos                          Altura de planta (cm)                                                 

T1        14,75 a 

T2        13,13 a 

T3        15,55 a 

T4              14,80 a   

T5              14,95 a       

T6              15,10 a       

T7              15,00 a 

T8              14,63 a 

T9              15,10 a 

T10              15,03 a 

C.V. (%)                                               4,42       

Los promedios con letras iguales, no difieren estadísticamente según la Prueba de Tukey 

 
 

 

 

 

4.1. 2. Altura de planta (30 días). 

 
Los promedios de altura de planta (cm) a los 30 días del híbrido de pimiento 

Salvador y Quetzal, se pueden apreciar en el cuadro 7. El análisis de 

varianza no mostró diferencias estadísticas. 

 
El tratamiento T1 (Salvador) con la aplicación de bovinaza fue el que 

presentó la mayor altura de planta con 36,68 cm y el T7 (Quetzal) con la 

aplicación de humus de bovinaza fue el que presentó la menor altura de 

planta con 35,15 cm 

       

CUADRO 7. Altura de planta a los 30 días en la fertilización orgánica y 

química en el desarrollo y producción de dos híbridos de 

pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Tratamientos                          Altura de planta (cm)                                                 

T1        36,53 a 



 

 

 

 

T2        35,50 a 

T3        35,55 a 

T4              35,45 a   

T5              35,35 a       

T6              35,50 a       

T7              35,15 a 

T8              35,43 a 

T9              35,38 a 

T10              35,35 a 

C.V. (%)                                                2,0     

        Los promedios con letras iguales, no difieren estadísticamente según la Prueba   
        de Tukey 

 

4.1. 3. Altura de planta (45 días). 

 
Los promedios de altura de planta (cm) a los 45 días del híbrido de pimiento 

Salvador y Quetzal, se pueden apreciar en el cuadro 8. El análisis de 

varianza no mostró diferencias estadísticas. 

 
El tratamiento T3 (Salvador) con la aplicación de Porquinaza fue el que 

presentó la mayor altura de planta con 68,83 cm y el T7 (Quetzal) con la 

aplicación de Humus bovinaza fue el que presentó la menor altura de planta 

con 63,73 cm 

       

CUADRO 8. Altura de planta a los 45 días en la fertilización orgánica y 

química en el desarrollo y producción de dos híbridos de 

pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Tratamientos                          Altura de planta (cm)                                                 

T1        64,15 a 

T2        64,10 a 

T3        68,83 a 

T4              64,13 a   

T5              64,15 a       

T6              64,75 a       



 

 

 

 

T7              63,73 a 

T8              64,05 a 

T9              64,45 a 

T10              64,10 a 

C.V. (%)                                                 1,72  

        Los promedios con letras iguales, no difieren estadísticamente según la Prueba   
        de Tukey 

 

4.1. 4. Altura de planta (60 días). 

 
Los promedios de altura de planta (cm) a los 60 días del híbrido de pimiento 

Salvador y Quetzal, se pueden apreciar en el cuadro 9. El análisis de 

varianza no mostró diferencias estadísticas. 

 
El tratamiento T2 (Salvador) con la aplicación de humus de bovinaza fue el 

que presentó la mayor altura de planta con 84,64 cm y el T8 (Quetzal) con la 

aplicación de porquinaza fue el que presentó la menor altura de planta con 

82,70 cm 

       

CUADRO 9. Altura de planta a los 60 días en la fertilización orgánica y 

química en el desarrollo y producción de dos híbridos de 

pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Tratamientos                          Altura de planta (cm)                                                 

T1        83,38 a 

T2        84,64 a 

T3        83,05 a 

T4              84,60 a   

T5              83,13 a       

T6              83,50 a       

T7              83,58 a 

T8              82,70 a 

T9              83,60 a 

T10              82,70 a 

C.V. (%)                                                1,42     



 

 

 

 

        Los promedios con letras iguales, no difieren estadísticamente según la Prueba   
        de Tukey 

 

4.1. 5. Días a la floración. 

. 

Los promedios de la variable de días de la floración (%)  del híbrido de 

pimiento Salvador  y Quetzal, se pueden apreciar en el cuadro 10. El análisis 

de varianza no mostró diferencias estadísticas. 

 
El tratamiento T10 (Quetzal) con la aplicación de abono completo 10-30-10 

fue el que presentó los mayores días a la floración con 59,25 días y el T7 

(Quetzal) con la aplicación de Humus bovinaza fue el que presentó los días 

menores a la floración  con 54,75 días. 

       

 

 

 

 

CUADRO 10. Días a la floración en la fertilización orgánica y química en el 

desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento (Capsicum 

annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Tratamientos                          Porcentaje de floracion (%)                                                

T1            57,25 ab 

T2            55,25 ab 

T3            57,25 ab 

T4                  55,00 b   

T5                  57,75 ab       

T6                  57,75 ab       

T7                  54,75 b 

T8                  56,00 ab 

T9                  58,50 ab 

T10                  59,25 a 

C.V. (%)                                                     2,98     

        Los promedios con letras iguales, no difieren estadísticamente según la Prueba   
        de Tukey 



 

 

 

 

 

4.1. 6. Longitud de fruto (cm). 

. 

Los promedios de la variable longitud de fruto (cm)  del híbrido de pimiento 

Salvador  y Quetzal, se pueden apreciar en el cuadro 11. El análisis de 

varianza no mostró diferencias estadísticas. 

 
El tratamiento T3 (Salvadorl) con la aplicación de porquinaza fue el que 

presentó la mayor longitud del fruto con 15,75 cm y el T10 (Quetzal) con la 

aplicación de abono químico fue el que presentó el menor tamaño de fruto  

con 15,18 cm. 

       

 

 

 

 

 

CUADRO 11. Longitud de fruto en la fertilización orgánica y química en el 

desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento (Capsicum 

annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

 

Tratamientos                          Longitud de fruto (m)                                                 

T1             15,70 a 

T2             15,68 a 

T3             15,75 a 

T4                   15,63 a   

T5                   15,70 a       

T6                   15,55 a       

T7                   15,18 a 

T8                   15,65 a 

T9                   15,43 a 

T10                   15,18 a 

C.V. (%)                                                     4,03     



 

 

 

 

        Los promedios con letras iguales, no difieren estadísticamente según la Prueba   
        de Tukey 

 

4.1. 7. Diámetro de fruto (cm). 

. 

Los promedios de la variable diametro de fruto (cm)  del híbrido de pimiento 

Salvador  y Quetzal, se pueden apreciar en el cuadro 12. El análisis de 

varianza no mostró diferencias estadísticas. 

 
El tratamiento T5 (Salvador) con la aplicación de abono químico completo 

10-30-10- fue el que presentó el mayor diámetro del fruto con 4,81 cm y el 

T8 (Quetzal) con la aplicación de porquinaza fue el que presentó el menor 

diámetro de fruto  con 4,52 cm. 

       

 

 

 

CUADRO 12. Diámetro de fruto en la fertilización orgánica y química en el 

desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento (Capsicum 

annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Tratamientos                          Diámetro  de fruto (m)                                                 

T1        4,59 a 

T2        4,72 a 

T3        4,65 a 

T4              4,73 a   

T5              4,81 a       

T6              4,56 a       

T7              4,79 a 

T8              4,52 a 

T9              4,62 a 

T10              4,79 a 

C.V. (%)                             4,17   

 Los promedios con letras iguales, no difieren estadísticamente según la Prueba   

        de Tukey 



 

 

 

 

 

4.1. 8. Frutos por parcela (und). 

 

Los promedios de la variable frutos por parcela (und)  del híbrido de pimiento 

Salvador  y Quetzal, se pueden apreciar en el cuadro 13, cabe acotar que 

esto se refiere a la primera cosecha. El análisis de varianza no mostró 

diferencias estadísticas. 

 
El tratamiento T3 (Salvador) con la aplicación de porquinaza fue el que 

presentó la mayor cantidad de frutos con 14.18 unidades y el T6 (Quetzal) 

con la aplicación de Humus bovinaza, T3 (Salvador) con la aplicación de 

bovinaza, fue el que presento la menor cantidad de frutos  con 8,90 unidades. 

       

 

 

CUADRO 13. Frutos por parcela en la fertilización orgánica y química en el 

desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento (Capsicum 

annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Tratamientos                          Frutos por parcela (und)                                                 

T1           9,20 a 

T2          10,75 a 

T3         14,18 a 

T4               10,38 a   

T5               12,55 a       

T6                 8,90 a       

T7               11,03 a 

T8               14,18 a 

T9               11,08 a 

T10               13,55 a 

C.V. (%)                               17,44     

Los promedios con letras iguales, no difieren estadísticamente según la Prueba   
de Tukey 

 

4.1. 9. Peso de frutos (gr). 



 

 

 

 

 

Los promedios de la variable peso de frutos  (gr)  del híbrido de pimiento 

Salvador  y Quetzal, se pueden apreciar en el cuadro 14. El análisis de 

varianza no mostró diferencias estadísticas. 

 
El tratamiento T1 (Salvador) con la aplicación de Bovinaza fue el que 

presentó el mayor peso de frutos con 200,75 gramos ,y el T2 (Salvadorl) con 

la aplicación de Humus bovinaza fue el que presento el menor peso de frutos  

con 175.50 gramos. 

       

 

 

 

 

CUADRO 14. Peso de frutos por parcela en la fertilización orgánica y química 

en el desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Tratamientos                          Peso de Frutos (gr)                                                 

T1        200,75 a 

T2        175,50 a 

T3        194,70 a 

T4                                                              193,50 a   

T5              180,63 a       

T6              197,03 a       

T7              178,13 a 

T8              195,50 a 

T9              192,75 a 

T10              180,63 a 

C.V. (%)                                   8,16     

        Los promedios con letras iguales, no difieren estadísticamente según la Prueba   
        de Tukey 

 

4.1.10. Rendimiento (Kg/Ha) 

 



 

 

 

 

El rendimiento de cada tratamiento  (Kg/Ha)  del híbrido de pimiento Salvador  

y Quetzal, se pueden apreciar en el cuadro 15. El análisis de varianza no 

mostró diferencias estadísticas. 

 
El tratamiento T4 (Salvador) con la aplicación de humus de bovinaza fue el 

que presentó el mayor rendimiento con 22.000,00 Kilogramos, y el T7 

(Quetzal) con la aplicación de Humus bovinaza fue el que presento el menor 

rendimiento  con 14.750,00 Kilogramos. 

       

 

 

 

 

 

CUADRO 15. Rendimiento en la fertilización orgánica y química en el 

desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito 

Tratamientos                          Rendimiento (Kgr/Ha)                                                 

T1        21.065,00 a 

T2        18.550,00 a 

T3        19.375,00 a 

T4                                                               22.000,00 a   

T5              19.300,00 a       

T6              18.100,00 a       

T7              14.750,00 a 

T8              18.375,00 a 

T9              20.150,00 a 

T10              19.200,00 a 

C.V. (%)                                 10,17     

        Los promedios con letras iguales, no difieren estadísticamente según la Prueba   
        de Tukey 

 

4.2. Análisis Económico 

 



 

 

 

 

4.2.1. Ingreso total 

 

Para obtener los ingresos  en este trabajo investigativo se procedió a 

multiplicar la cantidad de kilogramos obtenidos en cada tratamiento por un 

valor referencial del mercado por cada kilogramo, se puede apreciar en el 

cuadro 16. 

 

Registrándose el mayor ingreso en el T1 (Salvador) con la aplicación de 

Humus porquinaza fue el que presento el mayor rendimiento y por ende la 

mayor rentabilidad  con 4.213,00 dólares, T7 (Quetzal) con la aplicación de 

Humus bovinaza fue el que presento el menor rendimiento y por ende la 

menor rentabilidad  con 2.750,00 dólares. 

 

CUADRO 16. Ingresos obtenidos en la fertilización orgánica y química en el 

desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito 

Tratamientos             Producción  Precio ($) Ingreso Total ($)                                                 

T1   21.065,00     0,20    4.213,00 

 

T2   18.550,00     0,20    3.710,00 

 

T3   19.375,00     0,20    3.875,00 

 

T4                            22.000,00                   0,20    4.400,00 

 

T5         19.300,00                   0,20    3.860,00 

 

T6         18.100,00          0,20    3.620,00 

 

T7         14.750,00     0,20    2.950,00 

 

T8         18.375,00     0,20    3.675,00 

 



 

 

 

 

T9         20.150,00     0,20    4.030,00 

 

T10                          19.200,00                  0,20    3.840,00 

 

4.2.2.  Costos Generados 

 

Para obtener los costos que generaron esta investigación se  sumaron los 

costos fijos más los costos variables con una unidad de medida de dólar 

americano ($), estos valores se pueden apreciar en el cuadro 17. 

 

 

CUADRO 17.  Costos generados en la fertilización orgánica y química en el 

desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito 

 

Tratamientos          Costo fijo           Costo Variable Costo Total                                                 

                                       ($)         ($)       ($) 

 

T1   640,00     1.030,00  1.670,00 

T2   640,00     1.050,00  1.690,00 

T3   640,00     1.060,00  1.700,00 

T4   640,00     1.060,00  1.710,00 

T5   640,00     1.060,00  1.790,00 

T6   640,00     1.060,00  1.700,00 

T7   640,00     1.060,00  1.730,00 

T8   640,00     1.060,00  1.705,00 

T9   640,00     1.060,00  1.720,00 

T10   640,00     1.060,00  1.790,00 

 

4.2.3.  Rentabilidad y Relación C/B. 

 



 

 

 

 

La rentabilidad y la relación costo se detalla en el cuadro 18, para obtener la 

rentabilidad se resto del ingreso total obtenido de cada tratamiento el valor 

total generado en costos totales. Obteniendo la mayor rentabilidad con el 

tratamiento T1 (Salvador) aplicando solo Bovinaza con una rentabilidad de 

2.543,00 dólares por hectárea, mientras que la menor rentabilidad se obtuvo 

en el tratamiento T7 (Quetzal) aplicando humus de Bovinaza con una 

rentabilidad de 1.220,00 dólares por hectárea. 

 

Para determinar cual de los tratamientos en estudio generaba una mayor 

relación costo/beneficio se dividió el beneficio neto con los costos totales de  

cada tratamiento. La mayor relación costo/beneficio se obtiene en el 

tratamiento T1 (Salvador) aplicando solo Bovinaza con una relación costo  

de 1,52, mientras que el menor beneficio costo se obtuvo en el tratamiento 

T7 (Quetzal) aplicando humus de Bovinaza con una relación costo de 0,71. 

 

CUADRO 18. Rentabilidad y relación costo en la fertilización orgánica y 

química en el desarrollo y producción de dos híbridos de 

pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

 

Tratamientos          Ingreso    Costo       Rentabilidad  RB/C                                                 

                                 ($)        ($)   ($) 

T1                         4.213,00 1.670,00  2.543,00 1,52 

T2          3.710,00 1.690,00  2.020,00 1,20 

T3          3.875,00 1.700,00   2.175,00 1,28 

T4                4.400,00 1.710,00  2.690,00 1,57 

T5                3.860,00 1.790,00   2.070,00 1,16 

T6                3.620,00 1.700,00  1.920,00 1,13 

T7                2.950,00 1.730,00  1.220,00 0,71 

T8                3.675,00 1.705,00  1.970,00 1,16 

T9                4.030,00 1.720,00  2.310,00 1,34 

T10               3.840,00 1.790,00  2.050,00 1,15 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

Con base al análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

investigación  se delinean las siguientes conclusiones. 

 

 La utilización de abonos orgánicos y químicos no presentaron 

diferencia significativa, este fenómeno puede darse por la no 

utilización de dosis de fertilizantes. 

 

 La mayor altura de planta a los 15, 45 y 60 días se registro en el 

tratamiento T3 (Salvador) abonado orgánicamente con porquinaza 

con una dosis de 300 Kgr/ha. 

 

 Con el tratamiento T3 (Salvador) aplicando porquinaza se obtuvo la 

mayor cantidad de frutos, y la menor cantidad de frutos se observo en 

el tratamiento T6 (Quetzal) con la aplicación de  bovinaza con 14.18.y 

8.90 respectivamente todos estos resultados se relaciona con la 

primera cosecha. 

 

 En relación al peso de los frutos el mayor peso se obtuvo en el 

tratamiento T1 (Salvador) con la aplicación de bovinaza (200,75 gr), 



 

 

 

 

el tratamiento que presento el menor peso fue el T2 (Salvador) con la 

aplicación de humus de bovinaza (175,50 gr) 

 

 La mejor relación costo/beneficio presentó el tratamiento T1 

(Salvador) con la aplicación de bovinaza (1,52), la relación más baja 

se obtuvo en el tratamiento T7 con la aplicación de humus de 

bovinaza (0,71) 

 

 

 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 

 Para esta zona agroecológica se recomienda el híbrido Salvador, por 

su mejor comportamiento agronómico, además por la buena 

aceptación en el mercado. 

 

 Recomendamos utilizar la abonadora orgánica bovinaza en una dosis 

300 Kgr/ha, ya que la zona de influencia es netamente ganadera y 

con la misma se obtuvo buenos resultados. 

 

 Realizar ensayos similares en otras zonas del Cantón y estudiar la 

aplicación de dosis de fertilizantes orgánicos. 
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7.1. Anexos 



 

 

 

 

 

Anexo 1. Datos tomados en la variable altura de planta en  la fertilización 

orgánica y química en el desarrollo y producción de dos híbridos 

de pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Tratamientos            A l t u r a   d e   p l a n t a  (cm)                                                     

                               15  30  45  60 

T1   14,88  36,68  64,73  82,6 

T2   15,38  35,15  65,03  82,50 

T3   15,25  35,95  64,05  84,38 

T4         15,10   35,60  64,58  83,83   

T5         15,23  35,65   64,05    84,68         

T6         14,45   34,80  63,93    83,53         

T7         14,63  35,35  63,38  84,58 

T8         15,13  35,13  63,50  82,90 

T9         15,00  35,80  65,13  83,10 

T10         15,10  35,08  64,08  82,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.   Datos tomados de longitud, diámetro, floración, número de frutos 

y peso en  la fertilización orgánica y química en el desarrollo y 

producción de dos híbridos de pimiento (Capsicum annuum)  

en la zona de Puerto Quito. 



 

 

 

 

Tratamientos     Floración    Long.     Diámetro       N0 Frutos         Peso                                                  

                            días     cm           cm          und    gr. 

T1   57 15,40  4,5  10  205 

T2   55 15,63  4,3    8  186 

T3   57 15,53  4,6    8  192 

T4         55  15,75   4,7  10    208 

T5         58 15,13   4,7       8   192        

T6         58   15,68  4,8     19  180         

T7         55 15,05  4,7    8  152 

T8         56 16,00  4,8    8  184 

T9         58 15,90  4,8  19  198 

T10         59 15,38  4,9  18  192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Datos tomados en la variable altura de planta a los 15 dias  en  la 

fertilización orgánica y química en el desarrollo y producción de 

dos híbridos de pimiento (capsicum annuum)  en la zona de 

Puerto Quito. 

Tratamientos         REPETICIONES                                                  



 

 

 

 

                             R1  R2  R3  R4  

T1    14,30  15,00  15,20   15,00  

T2    15,80  16,20  14,50   15,00  

T3    14,00  15,60  15,40   16,00 

T4          14,90   14,80   15,30   15,40  

T5          15,30  15,20   16,10     14,30    

T6          14,70   13,60  14,80    14,70         

T7          15,00  14,30  14,00            14,00 

T8          14,90  15,60  15,10   14,90 

T9          15,30  15,20  14,20   15,30 

T10          15,70  14,70  11,30   15,70 

  

Anexo 4. Datos tomados en la variable altura de planta a los 30 días  en  la 

fertilización orgánica y química en el desarrollo y producción de 

dos híbridos de pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de 

Puerto Quito. 

Tratamientos         REPETICIONES                                                  

                             R1  R2  R3  R4  

T1    37,90  35,90  35,90   37,00  

T2    36,40  34,70  34,50   35,00  

T3    36,70  35,70  36,30   35,10 

T4          35,10   36,50   35,30   35,50  

T5          30,00  35,00   35,30     36,00    

T6          35,30   34,60  34,40    34,90         

T7          35,50  34,50  35,50            35,00 

T8          34,90  34,90  35,40   36,20 

T9          36,30  36,70  35,10   35,10 

T10           35,30  35,30  34,60   35,10  

Anexo 5.  Datos tomados en la variable altura de planta a los 45 días  en  la 

fertilización orgánica y química en el desarrollo y producción de 

dos híbridos de pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de 

Puerto Quito. 

.Tratamientos         REPETICIONES                                                  



 

 

 

 

                             R1  R2  R3  R4  

T1    64,90  65,20  64,60   64,20  

T2    64,40  64,90  66,40   64,40  

T3    63,30  63,40  64,00   65,50 

T4          64,00   65,00   64,00   65,30  

T5          64.20  63.90   64,50     63,60    

T6          64,50   64,20  63,60    63,40         

T7          62,70  63,20  63,40            64,20 

T8          65,00  62,90  63,40  62,70 

T9          64,20  67,50  64,30  64,50 

T10           65,00  63,00  63,30  65,00  

 

Anexo 6. Datos tomados en la variable altura de planta a los 60 días  en  la 

fertilización orgánica y química en el desarrollo y producción de 

dos híbridos de pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de 

Puerto Quito. 

.Tratamientos         REPETICIONES                                                  

                             R1  R2  R3  R4  

T1    84,90  81,80  81,50   82,40  

T2    82,90  81,80  82,40   82,90  

T3    82,00  84,40  86,00   85,10 

T4          83,70   84,70   84,10   82,80  

T5          85,00  84,80   85,20     83,70    

T6          83,80   84,50  83,00    82,80         

T7          84,80  84,70  84,60             84,20 

T8          84,90  82,40  81,50   83,10 

T9          85,90  82,60  82,20   81,80 

T10           82,80  82,80  83,30   82,50  

Anexo 7.    Datos tomados en la variable días a la floración en  la fertilización 

orgánica y química en el desarrollo y producción de dos híbridos 

de pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Tratamientos         REPETICIONES                                                  

                               R1    R2    R3    R4  



 

 

 

 

T1    60,00  56,25  57,50   55,00  

T2    53,75  56,25  57,50   52,50  

T3    56,25  57,50  56,25   58,75 

T4          52,50   56,25   57,50   52,50  

T5          56,25  56,75   60,00     56,25    

T6          58,75   60,00  56,25    56,25         

T7          56,25  56,25  52,50             53,75 

T8          56,25  57,50  56,25   53,75 

T9          56,25  60,00  60,00   57,50 

T10           57,50  60,00  60,00   58,75  

 

Anexo 8. Datos tomados en la variable longitud de fruto en  la fertilización 

orgánica y química en el desarrollo y producción de dos híbridos 

de pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Tratamientos         REPETICIONES                                                  

                               R1    R2    R3    R4  

T1    15,70  16,20  15,00   14,70  

T2    15,30  15,50  16,30   15,40  

T3    15,80  15,30  15,50   15,50 

T4          16,00   17,00   15,40   14,60  

T5          14,80  15,10   14,90     15,70    

T6          16,30   15,10  15,40    15,90         

T7          15,90  14,80  15,10             14,50 

T8          15,80  17,00  15,30   15,90 

T9          16,00  15,40  16,60   15,60 

T10           15,30  15,60  15,90   14,70  

Anexo 9.  Datos tomados en la variable diámetro de fruto en  la fertilización 

orgánica y química en el desarrollo y producción de dos híbridos 

de pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

.Tratamientos         REPETICIONES                                                  

                               R1    R2    R3    R4  

T1    4,69  4,70  4,46   4,24  

T2    4,31  4,24  4,36   4,24  



 

 

 

 

T3    4,63  4,61  4,71   4,31 

T4          4,72  4,70  4,69   4,55 

T5          4,57  4,72  4,82   4,79    

T6          4,77  4,89  4,77   4,83        

T7          4,77  4,66  4,76   4,75 

T8          4,78  4,82  4,80   4,85 

T9          4,80  4,79  4,76   4,79 

T10           4,86  4,97  4,82   4,75 

 

Anexo 10 Datos tomados en la variable numero de frutos en  la     fertilización 

orgánica y química en el desarrollo y producción de dos híbridos 

de pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

.Tratamientos         REPETICIONES                                                  

                               R1    R2    R3    R4  

T1      9,60  10,80    9,90     9,70  

T2      7,30    9,10    7,80     8,30  

T3      8,60    9,50    8,10     6,90 

T4          11,30    7,50    9,80   10,00 

T5            7,10    7,80    6,50     8,90    

T6          19,30  16,70  19,60   18,50        

T7            7,10    7,80  10,40     7,50 

T8            9,50    7,50    7,60     8,70 

T9          18,90  18,10  20,10   20,50 

T10           17,90  16,80  18,60   17,50 

Anexo 11.Datos tomados en la variable peso de frutos en  la fertilización 

orgánica y química en el desarrollo y producción de dos híbridos 

de pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

Tratamientos         REPETICIONES                                                  

                                     R1      R2     R3      R4  

T1    213,50 205,80 203,50  198,50 

T2    185,00 182,00 185,50  189,50 

T3    193,00 188,50 194,10  192,50 

T4          211,50 207,50 205,00  209,50 



 

 

 

 

T5          190,00 195,50 189,50  193,00   

T6          179,00 182,50 184,00  176,00        

T7          154,50 147,50 155,00  149,50 

T8          182,50 185,50 184,00  185,00 

T9          197,50 197,00 199,00  200,00 

T10           193,50 192,50 193,00  188,00 

 

Anexo 12.Datos tomados en la variable rendimiento de frutos en  la 

fertilización orgánica y química en el desarrollo y producción de 

dos híbridos de pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de 

Puerto Quito. 

Tratamientos         REPETICIONES                                                  

                                    R1      R2     R3      R4  

T1   5.475,00 5.365,00 5.250,00  4.975,00 

T2   4.400,00 4.700,00 4.700,00  4.700,00 

T3   4.900,00 4.900,00 4.900,00  4.675,00 

T4         5.650,00 5.625,00 5.575,00  5.150,00 

T5         4.800,00 4.875,00 4.850,00  4.775,00 

T6         4.475,00 4.575,00 4.700,00  4.350,00        

T7         3.750,00 3.725,00 3.875,00  3.400,00 

T8         4.000,00 4.025,00 4.450,00  4.700,00 

T9         5.125,00 5.075,00 4.950,00  5.000,00 

T10          4.850,00 4.875,00 4.725,00  4.750,00 

Anexo 13 Análisis de varianza en  la fertilización orgánica y química en el 

desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento (Capsicum 

annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

. 

Altura de planta a los 15 días 

FV GL SC CM FC 5% 1%

Repeticiones 3 0,2 0,0667 0,1511 2,06 4,6

Tratamientos 9 2,39 0,2656 0,6020 2,25 3,14

Error 27 11,91 0,4411

Total 39 14,5  



 

 

 

 

 

Altura de planta a los 30 días 

 

FV GL SC CM FC 0,05 0,01

Repeticiones 3 5,46 1,8200 3,6132 2,06 4,6

Tratamientos 9 4,97 0,5522 1,0963 2,25 3,14

Error 27 13,6 0,5037

Total 39 24,03  

 

Altura a los 45 días 

 

FV GL SC CM FC 0,05 0,01

Repeticiones 3 0,21 0,0700 0,0571 2,06 4,6

Tratamientos 9 4,07 0,4522 0,3690 2,25 3,14

Error 27 33,09 1,2256

Total 39 37,37  

 

 

 

 

Altura a los 60 días 

 

FV GL SC CM FC 0,05 0,01

Repeticiones 3 9,09 3,0300 2,1444 2,06 4,6

Tratamientos 9 15,4 1,7111 1,2110 2,25 3,14

Error 27 38,15 1,4130

Total 39 62,64  

Días a la floración 

 



 

 

 

 

FV GL SC CM FC 0,05 0,01

Repeticiones 3 21,48 7,1600 4,0897 2,06 4,6

Tratamientos 9 59,03 6,5589 3,7464 2,25 3,14

Error 27 47,27 1,7507

Total 39 127,78  

Longitud de fruto 

 

FV GL SC CM FC 0,05 0,01

Repeticiones 3 1,9 0,6333 1,6178 2,06 4,6

Tratamientos 9 1,65 0,1833 0,4683 2,25 3,14

Error 27 10,57 0,3915

Total 39 14,12  

 

Diámetro de fruto 

 

FV GL SC CM FC 0,05 0,01

Repeticiones 3 0,02 0,006667 0,174757 2,06 4,6

Tratamientos 9 0,4 0,044444 1,165049 2,25 3,14

Error 27 1,03 0,038148

Total 39 1,45  

Número de fruto 

 

FV GL SC CM FC 0,05 0,01

Repeticiones 3 33,47 11,15667 0,416167 2,06 4,6

Tratamientos 9 135,36 15,04 0,561023 2,25 3,14

Error 27 723,82 26,80815

Total 39 892,65  

 

Peso de fruto 

 



 

 

 

 

FV GL SC CM FC 0,05 0,01

Repeticiones 3 83,86 27,95333 0,118012 2,06 4,6

Tratamientos 9 2793,8 310,42 1,310516 2,25 3,14

Error 27 6395,5 236,8685

Total 39 9273,1  

 

Rendimiento 

 

 

FV GL SC CM FC 0,05 0,01

Repeticiones 3 71116,88 23705,63 0,100652 2,06 4,6

Tratamientos 9 2814350,6 312705,6 1,327722 2,25 3,14

Error 27 6359051,9 235520,4

Total 39 9244519,4  

 

 

 

 

 

Anexo 14 Croquis de ubicación de las unidades experimentales en  la 

fertilización orgánica y química en el desarrollo y producción de 

dos híbridos de pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de 

Puerto Quito. 

. 



 

 

 

 

T1 R1 T2 R1 T4 R4 T9 R4

T7 R4 T9 R1 T1 R3 T6 R2

T3 R3 T5R3 T8 R3 T3 R4

T4 R1 T6 R1 T2 R2 T4 R3

T8 R4 T3 R1 T7 R1 T10 R2

T2 R3 T10 R3 T9 R3 T5R1

T9 R2 T1 R2 T6 R3 T1 R4

T5R2 T7 R2 T3R2 T8 R2

T10 R4 T4 R2 T10 R1 T2 R4

T6 R4 T8 R1 T5R4 T7 R3
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Figura 1. Replanteo del terreno en  la fertilización orgánica y química en el 

desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento (Capsicum 

annuum)  en la zona de Puerto Quito. 



 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Llenada de bandejas germinadoras en  la fertilización orgánica y 

química en el desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

 

Figura 3. Siembra de híbridos en bandejas germinadoras en  la fertilización 

orgánica y química en el desarrollo y producción de dos híbridos 

de pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 



 

 

 

 

.  

 

Figura 4. Siembra de híbridos en el lugar definitivo en  la fertilización 

orgánica y química en el desarrollo y producción de dos híbridos 

de pimiento (Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

.  

Figura 5.  Aplicación de fertilizante en  la fertilización orgánica y química en 

el desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento (Capsicum 

annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

 



 

 

 

 

 

 

Figura  6. Aplicación de herbicida en  la fertilización orgánica y química en 

el desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento (Capsicum 

annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

 

. 

Figura 7. Toma de datos en altura de planta en  la fertilización orgánica y 

química en el desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Toma de datos en  la fertilización orgánica y química en el 

desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento (Capsicum 

annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

 

 

Figura  9. Toma de datos en diámetro de fruto en  la fertilización orgánica y 

química en el desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Toma de datos en peso de fruto en  la fertilización orgánica y 

química en el desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 

 

Figura 11 Toma de datos en cantidad de frutos en  la fertilización orgánica y 

química en el desarrollo y producción de dos híbridos de pimiento 

(Capsicum annuum)  en la zona de Puerto Quito. 
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