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RESUMEN

El Ecuador es un país cuya actividad agrícola es una de las principales fuentes de ingresos
económicos para su población, entre las variedades vegetales que se cultiva se encuentra el
pimiento (Capsicum annuum L) una hortaliza de gran valor comercial y nutricional, por su
alta demanda de consumo los agricultores se ven en la necesidad de utilizar diferentes
formulados de agroquímicos que les permitan aumentar la producción y a su vez que dichos
insumos sea rentable aplicarlas en las plantaciones, en base a lo mencionado la presente
investigación tuvo como objetivó evaluar la producción del hibrido de pimiento (Capsicum
annuum) California Wonder con abonos orgánicos bajo invernadero, con ello se buscó
determinar como una alternativa viable de producción el uso de diferentes tipos de abonos
orgánicos en comparación de un abono químico, se utilizó el humus de lombriz, biol,
gallinaza y abono completo MixPac. Se logró determinar que los abonos orgánicos tienen
un gran potencial para lograr cultivos sanos y productivos, el abono humus de lombriz fue
el tratamiento que más resalto en diferentes variables evaluadas tales como diámetro del
fruto con 5,17 cm, longitud de fruto de 13,19 cm, rendimiento de 13,88kg, por otro lado el
tratamiento de menor efecto fue el aplicado con abono orgánico gallinaza ya que presento
los valores más bajos en el diámetro de fruto con 4,39cm, longitud de fruto de 12 cm, un
rendimiento de 12,75kg; el tratamiento químico fue superado por el abono humus de
lombriz, así también el abono humus fue el de mejor rentabilidad en relación al beneficio
costo, ya que genero una rentabilidad de 52,75% mientras que el control alcanzo una
rentabilidad de 39,23%, con estos datos la presente investigación muestra una evidencia que
el uso de abonos orgánicos es muy productivo y rentable.

Palabras claves: abonos orgánicos, humus, biol, gallinaza, químico.
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ABSTRAC

Ecuador is a country whose agricultural activity is one of the main sources of economic
income for its population, among the vegetable varieties that are grown is the bell pepper
(Capsicum annuum L) a vegetable of great commercial and nutritional value, due to its high
demand for consumption, farmers are in need of using different formulations of
agrochemicals that allow them to increase production and in turn that these inputs are
profitable to apply them in the plantations, Based on the aforementioned, the objective of
this research was to evaluate the production of the bell pepper hybrid (Capsicum annuum)
California Wonder with organic fertilizers under greenhouse, with this we sought to
determine as a viable production alternative the use of different types of organic fertilizers
compared to a chemical fertilizer, worm humus, biol, chicken manure and complete MixPac
fertilizer were used. It was determined that organic fertilizers have a great potential to
achieve healthy and productive crops, the worm humus fertilizer was the treatment that stood
out the most in different variables evaluated such as fruit diameter with 5.17 cm, fruit length
of 13.19 cm, yield of 13.88 kg, on the other hand the treatment with the least effect was the
one applied with organic fertilizer gallinaza since it presented the lowest values in fruit
diameter with 4.39cm, fruit length of 12 cm, yield of 12.75kg; The chemical treatment was
surpassed by the worm humus fertilizer, and also the humus fertilizer was the most profitable
in relation to the cost benefit, since it generated a profitability of 52.75% while the control
reached a profitability of 39.23%. With these data, this research shows evidence that the use
of organic fertilizers is very productive and profitable.

Key words: organic fertilizers, humus, biol, poultry manure, chemical.
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INTRODUCCIÓN

El pimiento es cultivado en el Litoral Ecuatoriano y en los valles interandinos, donde existen
condiciones ecológicas favorables que permite poder desarrollar el cultivo de acuerdo a
(Villavicencio y Vásquez, 2008), dice que los rendimientos que se obtienen con los híbridos
de crecimiento semi terminado fluctúan entre 20.000 y 25.000 kg/ha, el Ecuador se ha visto
favorecido ya que el país posee características geográficas, climáticas y de suelos, adecuadas
para desarrollar el cultivo, sembrándose en la Costa y parte de la Sierra, en especial en las
provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí. El Oro, Imbabura, Chimborazo y Loja donde el
clima, la altitud y el suelo es propicio, este producto es muy apetecido y demandado por los
mercados locales y del exterior por los múltiples usos en la cocina nacional e internacional
y es importante en la agroindustria en la elaboración de deshidratados, conservas,
congelados, encurtidos, entre otros.

Todas las hortalizas necesitan de una adecuada nutrición ya que de ello dependerá el nivel
de producción, si el cultivo posee una nutrición adecuada garantiza una producción rentable,
además es posible llegar a lograr altos rendimientos controlando los niveles de nutrientes en
el suelo y, sobre todo, el pH, la metodología utilizada para evaluar las diferentes situaciones
producidas a lo largo del ciclo del cultivo permitirá tomar decisiones y ajustar la fertilización
sobre la base de estos informes, según (Suniaga et al., 2008), dice que la fertilización,
conjuntamente con el desarrollo de fenotipos cada vez más rendidores, han sido las dos vías
que han causado mayor impacto en el aumento de la producción de la mayoría de los cultivos
en todo el mundo en especial el de las hortalizas.

Las labores culturales exigidas para este cultivo son; preparación del terreno, siembra,
fertilización, recolección, conservación, control de plagas y enfermedades, todos estos
procesos contribuyen a la correcta producción de este hibrido, de acuerdo a lo dicho por
(Suniaga et al., 2008), es conveniente e imprescindible considerar que actualmente la
agricultura se está inclinando por la fertilización orgánica ya que con esto se pretende darle
una mayor calidad de nutrientes al suelo, la aplicación fertilizantes orgánicos como el humus,
biol y gallinaza, busca minimizar el uso de abonos sintéticos que a lo largo del tiempo dañan
los ecosistemas, los abonos orgánicos se presentan como una alternativa de producción
rentable tanto para la economía del agricultor como para el cuidado de los suelos.
1

CAPÍTULO I
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Problematización
1.1.1. Diagnóstico
La producción orgánica de alimentos es una alternativa que beneficia tanto a productores
como a consumidores, los primeros se ven beneficiados 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.

Los abonos orgánicos son el reciclaje de desechos orgánicos, los cuales son sometidos a un
proceso de disgregación por cierta época, para luego obtener un beneficio 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.
1.1.2. Planteamiento del problema

En el Ecuador la producción de hortalizas es relativamente baja teniendo en cuenta el
potencial productor que tiene nuestro país, problemas como falta de apoyo al campesino,
poca transferencia de tecnología a productores, falta de créditos para la siembra, la
inadecuada fertilización, entre otros no permiten obtener remuneraciones para las familias
del agro ecuatoriano.

El pimiento es una de las hortalizas más cultivadas en el Ecuador tanto en la zona sierra
como en la zona costa, y se han notado inconvenientes a la hora de realizar una agricultura
orgánica en el cultivo como, desconocimiento de las técnicas para preparar abonos
orgánicos, la falta de asesoramiento técnico, el interés por los agricultores, entre otros.

La falta de asesoramiento técnico y el interés de los agricultores, limita la implementación
de estos productos, generando que las técnicas de agricultura orgánica sean replicadas y
aprovechadas en el Ecuador.
3

1.1.3. Sistematización del problema


¿Determinar las dosis correctas de abonos orgánicos en el cultivo de Pimiento (Capsicum
annuum L)?



¿Establecer cuál de los tratamientos tiene un mejor comportamiento productivo?



¿Con los tratamientos en estudio se puede establecer una rentabilidad favorable?

4

1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo general
Evaluar la producción del híbrido de pimiento (Capsicum annuum) Neymar con abonos
orgánicos bajo invernadero

1.2.2. Objetivos específicos



Determinar el abono de mayor efecto en el cultivo de Pimiento



Establecer la respuesta en rendimiento del cultivo de pimiento en base a los tratamientos.



Realizar el análisis económico de los tratamientos en función al nivel de rendimiento.

5

1.3. Justificación
Este proyecto está orientado hacia las mejoras en la agricultura, y en el uso y manejo de la
tierra y los recursos naturales. La explotación comercial del cultivo de pimiento (Capsicum
annuum) se inició aquí en el Ecuador desde muchos años atrás con la finalidad de suplir
básicamente las necesidades de productos alimenticios; las superficies cultivadas han
aumentado y los rendimientos se han elevado en la actualidad.
La producción de este cultivo está destinada a variados mercados según (Villavicencio y
Vásquez, 2008) se destina a la industria de alimentos con un 70%, las exportaciones un 20
% y el restante distribuidos al consumo humano y producción de semillas.
Es por ello que para obtener un producto de óptimas condiciones se necesita de procesos, es
por ello que se considera importante realizar esta investigación basada en la fertilización
orgánica que permitirá el mejor aprovechamiento de fertilidad al suelo y contribuimos a la
obtención de cultivo natural que sea competitivo en el mercado mundial.
Debido a esto se justifica la realización de este proyecto que busca realizar una fertilización
orgánica de este hibrido para determinar su buena producción en la época seca de la zona,
garantizando además que con la utilización de abonos orgánicos se contribuirá al
mejoramiento del cultivo, la presente investigación contiene información que servirá de guía
para los productores de pimiento y otros cultivos, adicionalmente contribuye con la
comunidad científica y universitaria ya que contiene información que servirán de base inicial
para futuras investigaciones.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Marco conceptual
2.1.1. Pimiento (Capsicum annuum)
Orellana & León (2011) mencionan que el pimiento es originario de la zona de Bolivia y
Perú, donde además de Capsicum annuum se cultivaban al menos otras cuatro especies. Fue
llevado 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.
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 de 4.58 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 (Orellana & León, 2011).
2.1.2. Taxonomía
De acuerdo a Gonzalez (2008), la siguiente es la clasificación taxonómica del pimiento:
Reino:

Plantae

División:

Tracheophyta

Clase:

Magnoliopsida

Subclase:

Astaranae

Orden:

Solanales

Familia:

Solanaceae

Género:

Capsicum L.

Especie:

Capsicum annuum L.

2.1.3. Morfología de la planta de pimiento
Es una planta herbácea que se cultiva en forma anual en zonas templadas, aunque puede
presentarse como perenne en las áreas tropicales, ya que es sensible a las heladas. Su porte
es erguido, con una altura variable entre 0.5 m a 2 m, con un desarrollo muy variable en
relación al cultivar (Del Pino, 2018).
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2.1.3.1. Sistema radicular
Posee una raíz principal pivotante que puede llegar hasta 1,2 m y provisto de un gran número
de raíces secundarias ramificadas. Horizontalmente puede desarrollar hasta unos 50 cm de
distancia del eje principal. Con siembras directas y sin perturbaciones puede alcanzar una
profundidad de 3 m. El crecimiento del sistema radicular de una planta trasplantada, se
reduce substancialmente, es mucho más superficial y mucho más ramificada, con un 80 %
de la parte activa en los primeros 75 cm de suelo (Del Pino, 2018).

2.1.3.2. Tallo
El tallo principal es de crecimiento limitado y erecto. A partir de cierta altura emite 2 o 3
ramificaciones (“cruz” dependiendo de la variedad) y continúa ramificándose de forma
dicotómica hasta el final de su ciclo (los tallos secundarios se bifurcan después de brotar
varias hojas, y así sucesivamente) (Deker, 2011).
2.1.3.3. 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 (Deker, 2011).
2.1.3.4. Flor
Son pequeñas y constan de una corola blanca. La inflorescencia está constituida por flores
blanquecinas localizadas en las axilas de las hojas, contándose una flor por nudo. Están
formadas por cinco pétalos unidos y cinco independientes (Deker, 2011).
2.1.3.5. Fruto
El fruto es una baya hueca no jugosa en forma de cápsula, en posición abatida, péndula o
caída al estar el pedúnculo curvado, lo cual es una ventaja al protegerlos del sol, de piel lisa,
normalmente asurcada y de coloración verde al principio y amarillos o rojos al madurar. El
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pedúnculo del fruto mide entre 4-5 cm de largo y cerca de 1-1,5 cm. de grosor (Linares et
al., 2018).

2.1.4. Requerimientos nutricionales del pimiento
Según, Reche (2010) las necesidades del pimiento en relación a los nutrientes nitrógeno,
fósforo y potasio (N-P-K) son las siguientes:


Nitrógeno (N): 250-350 kg/ha.



Fósforo (P): 120-150 kg/ha.



Potasio (K): 300-400 kg/ha.

El período de mayor necesidad de N, P y K se extiende desde aproximadamente diez días
después de la floración hasta antes de que el fruto comience a madurar. Las concentraciones
de N, P y K son mayores en la hoja, seguidas del fruto y del tallo (Borbor & Suarez, 2007).

2.1.5. Requerimientos edafoclimáticos
Las condiciones ambientales como radiación solar, temperatura, humedad relativa, humedad
del suelo o sustrato, velocidad del viento, concentración de CO2, nutrientes minerales, no
solo influyen sobre la difusión y transpiración, sino también en la apertura y cierre
estomático de la superficie foliar a través de los que pasa el CO2 y el agua que puede ser de
hasta el 95% del total que utiliza la planta (Camposeco et al., 2018).
2.1.5.1. Temperatura
Es una planta exigente en temperatura (más que el tomate y menos que la berenjena). Los
saltos térmicos (diferencia de temperatura entre la máxima diurna y la mínima nocturna)
ocasionan desequilibrios vegetativos(Álvarez & Pino, 2016).
La temperatura media mensual que debe existir para conseguir una buena cosecha tiene que
ser de 18 a 22°C, siendo la temperatura ideal de 20 a 25° C por el día y 16 a 18°C por la
noche, con temperaturas más bajas, el desarrollo vegetativo separa; con temperaturas
nocturnas comprendidas entre 8 a 10°C, el polen se hace inviable para la fecundación (Vera,
2015). Las bajas temperaturas también inducen la formación de frutos de menor tamaño, que
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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
(Borbor & Suarez, 2007).
2.1.5.2. Humedad
La humedad relativa óptima oscila entre el 50% y el 70%. Humedades relativas muy
elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. La
coincidencia de altas temperaturas y baja humedad relativa puede ocasionar la caída de flores
y de frutos recién cuajados(Borbor & Suarez, 2007).
2.1.5.3. Suelos
Para este cultivo van bien los suelos arenosos-limosos; no son convenientes los suelos
arcillosos, aunque en los terrenos enarenados los admite bien Por su raíz pivotante, que llega
hasta los 70 cm. de profundidad, el pimiento requiere suelos profundos, bien drenados y
aireados para poder penetrar fácilmente en el terreno, los necesita de consistencia media,
areno- limosos, ricos en humus, no siendo convenientes los suelos demasiados compactos y
arcillosos. El pH óptimo para este cultivo oscila entre 6.5 y 7, pero en suelos arenosos puede
vegetar bien con un pH entre 7 – 8 (Vera, 2015).

2.1.6. Etapas fenológicas del cultivo
El pimiento tiene varios estados de desarrollo en su ciclo de crecimiento: plántula, planta
joven recién trasplantada, planta en crecimiento vegetativo, floración, cuaja, desarrollo de
fruto y maduración. Cada etapa es diferente con respecto a sus necesidades nutritivas. En
virtud de esto, se analizan las etapas fenológicas del pimiento cultivado al aire libre. La
información es solamente indicativa, ya que cada periodo dependerá de la variedad, las
condiciones medioambientales y el manejo del cultivo (Borbor & Suarez, 2007).
Planta de semillero, trasplante, establecimiento de planta joven
Se enfoca en el desarrollo de un fuerte sistema radical y la formación inicial de las partes
aéreas de la planta.
Crecimiento vegetativo
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Ocurre en los primeros 40-45 días. Este periodo finaliza cuando comienza el desarrollo de
los frutos (Borbor & Suarez, 2007).
Floración y fructificación
Dependiendo de la variedad, de las condiciones medioambientales y del manejo del cultivo,
la floración y la cuaja empiezan alrededor de 20-40 días después del trasplante y continúan
durante el resto del ciclo de crecimiento (Borbor & Suarez, 2007).
La polinización del pimiento es autógama, pero su habilidad de presentar polinización
cruzada es mayor de lo esperado. La polinización en invernaderos también se puede llegar
a efectuar por intervención de abejas o abejorros y por aplicación de viento en orden a
mejorar los procesos de fructificación (Borbor & Suarez, 2007).
Desarrollo de fruta
Después de la floración y de la cuaja de frutos, éstos empiezan a desarrollarse y a crecer, y
se logra en este periodo la mayor acumulación de materia seca en la fruta, a un ritmo
relativamente estable (Borbor & Suarez, 2007).
Madurez fisiológica y cosecha
En promedio, se logra la madurez de fruta a los 80 DDT. La cosecha continúa
permanentemente, a menos que se detenga por razones climáticas (heladas) o por razones
económicas (precio del pimiento) (Borbor & Suarez, 2007).

2.1.7. Variedades/híbridos
Deker (2011) indica que los híbridos suelen mostrar mayor vigorosidad que los parentales,
lo que da lugar a un mayor rendimiento. Este fenómeno ha sido aprovechado en la
producción a gran escala de determinados cultivos, aunque también es apreciable la
contribución que las semillas híbridas han supuesto en numerosas variedades de hortalizas.
De acuerdo a Vera (2015) se pueden considerar tres grupos varietales en pimiento:


Variedades dulces: son las que se cultivan en los invernaderos. Presentan frutos de gran
tamaño para consumo en fresco e industria conservera.
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Variedades de sabor picante: muy cultivadas en Sudamérica, suelen ser variedades de
fruto largo y delgado.



Variedades para la obtención de pimentón: son un subgrupo de las variedades dulces.

2.1.8. Variedad Neymar
BIOAGRO (2020) manifiesta que el pimiento NEYMAR se comporta muy bien en
invernadero y campo abierto. Presenta una planta con mucho vigor, con excelente capacidad
de rebrote. Neymar es muy productivo y sus frutos son de 17 cm x 6 cm, de excelente
coloración. Neymar es muy tolerante a TSWV, Phytophthora y Xanthomonas.
Características
De acuerdo a BIOAGRO (2020), indican las siguientes características de esta variedad:
Tamaño promedio
17 x 6 cm
Grosor de Cáscara
3 - 4 mm
Post cosecha
Excelente
Adaptabilidad
Invernadero y Campo Abierto, Región Costa, Sierra y Galápagos.
Observaciones
Excelente aceptación en el mercado.

2.1.9. Abonos Orgánicos
Los abonos orgánicos son todos aquellos materiales derivados de organismos vivos que se
utilizan como fertilizantes. Estos derivados de organismos vivos están compuestos por
residuos orgánicos vegetales y animales; y constituyen la denominada materia orgánica
(MO), la cual es indispensable para el mantenimiento de la vida en el suelo. La bioestructura
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y productividad del suelo se basan en la presencia de MO en descomposición o humificada
(Ito, 2006).
Los abonos orgánicos facilitan la diversidad de microorganismos y generan un suelo en
equilibrio; favoreciendo una nutrición adecuada de las plantas, las cuales son menos
susceptibles a las plagas y a las enfermedades y así, se elimina la utilización de plaguicidas
sintéticos. Se obtiene una reducción en los costos de producción y se evita la eliminación de
organismos y animales benéficos para el desarrollo de las plantas, la contaminación del
ambiente (aire, agua, suelo y alimentos) y por consiguiente muchos riesgos para la salud del
hombre (Tapia, 2015).
2.1.9.1. Humus
El humus de lombriz es un fertilizante de primer orden, protege al suelo de la erosión, siendo
un mejorador de las características físico-químicas del suelo, de su estructura (haciéndolo
más permeable al agua y al aire), aumentando la retención hídrica, regulando el incremento
y la actividad de los nitritos del suelo, y la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes
requeridos por las plantas de forma equilibrada (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y boro)
(Tenecela, 2012).

La aplicación de humus mejora la germinación y crecimiento de diferentes especies por la
cantidad de nutrientes presentes en el vermicompuesto y que no se encuentran totalmente en
los fertilizantes químicos, como nitrógeno, fósforo, potasio soluble, así como calcio y
magnesio (Salinas et al., 2014).

2.1.9.2. Gallinaza
La gallinaza es un abono orgánico concentrado y de rápida acción, contiene todos los
nutrientes básicos indispensables para las, en varios estudios se ha observado que con
gallinaza se obtiene mayor producción y mejor calidad de los frutos ya que logra aumentar
el fósforo disponible en el suelo (Pérez et al., 2019).
La gallinaza se utiliza tradicionalmente como abono, su composición depende
principalmente de la dieta y del sistema de alojamiento de las aves. La gallinaza obtenida de
explotaciones en piso, se compone de una mezcla de deyecciones y de un material absorbente
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que puede ser viruta, pasto seco, cascarillas, entre otros y este material se conoce con el
nombre de cama; esta mezcla permanece en el galpón durante todo el ciclo productivo
(Estrada, 2005).

La gallinaza es obtenida de las explotaciones de jaula, resulta de las deyecciones, plumas,
residuo de alimento y huevos rotos, que caen al piso y se mezclan, este tipo de gallinaza
tiene un alto contenido de humedad y altos niveles de nitrógeno, que se volatiliza
rápidamente, creando malos y fuertes olores, perdiendo calidad como fertilizante. Para
solucionar este problema es necesario someter la gallinaza a secado, que además facilita su
manejo. Al ser deshidratada, se produce un proceso de fermentación aeróbica que genera
nitrógeno orgánico, siendo mucho más estable (Estrada, 2005).
2.1.9.3. Biol
Ribera (2010), indica que el biol es un fertilizante foliar (liquido) de origen orgánico, es
producto de la descomposición anaeróbica (sin aire), de los desechos orgánicos y sustratos
de plantas (Leguminosas: Alfalfa, Arveja, Haba, Tarwi, etc.) y estiércol fresco de animales
(Vacuno, Porcino, Ovino, Gallinas, Cuy, etc.).

Se obtienen por medio de la filtración del bioabono y que se aplica a los cultivos para mejorar
su crecimiento y desarrollo estimulando una mayor resistencia a plagas y enfermedades.
Promueve las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas, permite un
mejor desarrollo de las raíces, hojas, flores y frutos, son de rápida absorción para las plantas
(Ribera, 2010).

2.1.10. Abono completo
Los fertilizantes químicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio han sido ampliamente
utilizados en la agricultura y su efecto potenciador sobre el crecimiento, el desarrollo y el
rendimiento de las plantas, ha sido referido por numerosos autores en diferentes cultivos
como tomate, pimiento, berenjena, lechuga entre otros (Araujo et al., 2014).
El efecto de estos elementos sobre dichos indicadores afecta por ende la productividad de
los cultivos (peso y número de frutos por planta), ya que un aumento en la concentración de
clorofilas implica un incremento en la actividad fotosintética y en la producción de
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numerosos compuestos que desempeñan funciones esenciales en la fisiología de las plantas
(Araujo et al., 2014).

2.1.11. Antecedentes
Uso de humus
En el trabajo de investigación realizado por Vera ( 2015), en el cual se buscó determinar los
efectos de tres abonos en la etapa de producción en el cultivo de pimiento (Capsicum
annuum). Se evaluaron las concentraciones: 10 t/ha (Humus); 45 litros/ha (Biopurín); 30
litros/ha (Fertigro), para el diseño experimental se empleó un arreglo factorial 3x3 + 1 con
4 repeticiones en un diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), para determinar
diferencias entre medias de tratamientos se utilizó la prueba de rangos múltiples de Tukey
al + 95% de probabilidad. Los Híbridos California Wonder, Yolo Wonder y Irazú Largo
abonados con humus alcanzaron la mayor altura de planta a los 15, 30, 45 y 60 días.
La floración de los híbridos de pimiento tuvo un comportamiento similar entre sus
tratamientos. Se observó que el hibrido con mayor inflorescencia y mayor número de frutos
fue el California Wonder abonado con humus alcanzando 60 flores, y 13,5 frutos promedio,
mayor longitud del fruto y mayor peso. Los mayores rendimientos en los tres híbridos lo
obtuvieron con la aplicación de humus. La relación beneficio costo con mayor valor
porcentual se obtuvo utilizando el hibrido California Wonder abonado con humus,
obteniendo una rentabilidad de 84 centavos por cada dólar invertido (Vera, 2015).
Uso de gallinaza
En el trabajo de investigación realizado por Chiluisa & Castillo (2011) que consistió en
determinar los efectos de los fertilizantes orgánicos, estiércol de bovino, gallinaza y humus
en dosis de 300g/m2 y 400g/m2; un testigo químico NPK (10-30-10) en dosis de 60g/m2 y
testigo (sin fertilización). Se empleó un diseño completamente al azar, con tres repeticiones,
aplicándose el análisis de varianza para determinar la significancia estadística entre los
tratamientos y la prueba de Tukey para la determinación de las diferencias entre las medias
de los tratamientos.
Los resultados permitieron evidenciar que en la mayoría de variables bajo estudio no se
observaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. Hasta los 70 días se
16

observó la preeminencia del testigo químico NPK (10-30-10), en la altura de las plantas y
únicamente en la cosecha (110 días) se observó que el tratamiento A24 (4T/h de gallinaza),
alcanzó una mayor altitud (83,5 cm), mientras que el testigo absoluto registró la menor altura
(72,2 cm.) En cuanto a la longitud del fruto, el tratamiento A23 (3T/h de gallinaza) se ubicó
en primer lugar con 14,44 cm y en último lugar se ubicó el tratamiento A14 (4 T/h de
estiércol de bovino), con 12,12 cm (Chiluisa & Castillo, 2011).
En cuanto a la circunferencia de los frutos, el tratamiento A23 (3 T/h de gallinaza) se ubicó
en primer lugar con 17,49 cm y en último lugar se ubicó el tratamiento A14 (4 T/h de
estiércol de bovino). En cuanto al peso del fruto el tratamiento A23 (3 T/h de gallinaza)
produjo los mejores pesos (104,1 g), mientras que el A14 (4 T/h de estiércol de bovino)
produjo frutos con el menor peso (87,9 g). En lo referente al rendimiento del fruto por
hectárea, el testigo químico presentó el más alto rendimiento (11 568,519 kg) y el
rendimiento más bajo se obtuvo con el tratamiento A13 (3 T/h de estiércol de bovino), con
5 690 kg (Chiluisa & Castillo, 2011).
Uso de biol en investigación
Se realizó una investigación en pimiento (Capsicum annum L) en el Valle de Tumbaco, en
el complejo de invernaderos de la Empresa Frutícola Montserrat donde se evaluaron 4 dosis
de biol (90%, 70%, 50% y 30%); las variables de estudio fueron: peso del fruto, número de
frutos, longitud y diámetro del fruto, altura de planta y altura de carga (Cobo, 2012).

Los resultados indican que las dosis 70%, 30% y el testigo fueron estadísticamente iguales
en el caso de peso de fruto, en donde la dosis con 30 % de biol obtuvo la mayor magnitud;
en la variable número de frutos las dosis 90%, 70%, 30% y testigo fueron estadísticamente
iguales, en esta variable la dosis 70% biol alcanzó la mayor magnitud. Para el resto de
variables no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre las diferentes dosis
de biol empleadas. El costo de producción estimado fue de $ 2,200.07 por hectárea (Cobo,
2012).
Uso de fertilizante químico 10-30-10
De acuerdo a Lozano (2016), menciona que evaluando tres niveles de fertilización NPK en
pimiento dulce tipo California en la Universidad Agraria La Malina (Perú) encontró
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diferencias significativas para el efecto de la fertilización NPK en la altura de planta,
obteniéndose el máximo promedio (66,00 cm) con el nivel NPK1 (80 - 40 - 60).

Luego con el nivel NPK2 (160 - 80 - 120) (63,33cm), con el nivel NPK3 (240 - 120 - 180)
(60, 17cm) y obtuvo 61,42 cm con respecto al testigo no fertilizado, por otra parte reporta
que se incrementa el rendimiento según se eleve progresivamente el nivel de fertilización
NPK aplicado, los valores máximos se presentan a nivel de NPK3 (240 - .120 -180), con
62,3 T/ha, siendo el incremento de 158,4 % respecto al tratamiento testigo no fertilizado, del
que se obtuvo en promedio 24, 1 T/ha (Lozano, 2016).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Localización del experimento
La presente investigación se realizó en el invernadero la finca experimental la María de la
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, localizado en el kilómetro 7 ½. de la vía Quevedo
El Empalme, Cantón Mocache, Provincia de Los Ríos, cuya ubicación geográfica es de 01°
04՚

48 “de latitud Sur y 79° 30’ 06’’ de longitud Oeste, a una altura de 77. metros sobre el

nivel del mar.

3.2. Condiciones climatológicas
La zona de estudio posee un clima tipo tropical húmedo, caracterizado por una temperatura
media anual de 24.9 °C. Precipitación promedio anual de 2220.1 mm, Humedad relativa
media 84 %. Heliofanía promedio anual 873.2 hs y Evaporación 1010.9 mm.

3.3. Materiales y equipos
Materiales
 Guantes
 Overol
 Gafas
 Machete
 Cinta métrica
 Tijera de podar
 Piola de algodon
 Vaso de medida
 Semillero

Material vegetal
 Semillas de pimiento (Neymar)

Equipos
 Bomba de mochila
 Bomba de agua
Insumos
 KAMAAL
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 Gallinaza
 Funguicida
 Biol
 Humus
 Químico MixPac

3.4. Factores en estudio
Se estudió un solo factor constituido por abonos orgánicos y uno químico.

3.5. Tratamientos en estudio
Los tratamientos estudiados en la presente investigación se detallan a continuación:
T1. Humus

400 kg -ha

T2. Gallinaza

400 kg - ha

T3. Biol

8 litros -ha

T4. Abono completo (testigo) 150 Kg- ha

3.6. Diseño experimental
Se utilizó el diseño Completamente al Azar (DCA), con cuatro tratamientos y cuatro
repeticiones. Todas las variables fueron sometidas al análisis de varianza y para establecer
la diferencia entre las medias de los tratamientos se empleó la prueba de Rangos Múltiples
de Tukey al 95 % de probabilidad

Tabla 1. Esquema del análisis de variancia
Fuente de variación

Grados de libertad

Tratamientos

(t-1)

3

Error experimental

(rp - 1) - (t-1)

12

Total

(rp - 1)

15

21

3.7.Manejo del experimento
3.7.1. Análisis de suelo y materia orgánica
Este análisis se realizó previo a las labores de preparación de suelo, tanto físico como
químico, para lo cual se llevó una muestra del suelo al laboratorio.
3.7.2.

Preparación de suelos

El suelo fue removido utilizando un azadón y pala esto con la finalidad de dejar el suelo
suelto y bien mullido, en condiciones adecuadas para la siembra.
3.7.3.

Siembra

Se realizó un semillero en vasos plásticos, luego de 21 días se llevó a trasplantar al sitio
definitivo dentro del invernadero, se utilizó semilla certificada de pimiento, del hibrido
Neymar a la cual se le mezcló KAMAAL en dosis de 50 cc/ sobre la semilla. El
distanciamiento de siembra fue entre plantas 0,50 m. y entre hileras de 0,60 m.
3.7.4. Riego
Se utilizó el riego por goteo, el riego se aplicó 2 veces a la semana, los días lunes y viernes.
3.7.5. Control de malezas
Control de maleza se realizó en forma manual con la ayuda de un machete esto de acuerdo
a la incidencia de las malezas
3.7.6. Control de insectos y enfermedades
El control de insectos según la incidencia se lo realizó con un insecticida clorpirifos a una
dosis de 750 cc/Ha, para el control de gusano trozador y de acuerdo a la incidencia de
enfermedades se realizó el control con insecticidas sistémicos.
3.7.7. Fertilización – abonamiento
La fertilización con abono completo MixPac se aplicó acorde con los tratamientos en
estudio, fraccionado en tres partes a los 15 días después del trasplante 100 Kg y a los 45 y
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60 días 150 Kg en cada aplicación; mientras el abono químico se lo realizo en tres partes
iguales en las mismas fechas que el orgánico
3.7.8. Cosecha
Se realizó de forma manual, cuando los frutos presentaron su maduración fisiológica.

3.8. Variables a estudiar
3.8.1. Altura de planta 15, 30 y 45 días después de la siembra
Se registró la altura a los 15, 30 y 45 días después de la siembra, en 10 plantas tomadas al
azar dentro del área útil de cada parcela experimental, midiéndose desde el nivel del suelo
hasta la última hoja emergida, se expresó en centímetros.
3.8.2.

Número de días a la floración

Se contabilizó el número de días transcurrido desde la fecha de siembra del semillero hasta
cuando el 50 % de las plantas presentaron flores, esto se tomó por cada tratamiento con la
finalidad de conocer cuál de todos desarrollaba más rápido.
3.8.3. Número de frutos por planta
En 10 plantas tomadas al azar en la parcela útil se contabilizó el número de frutos que
presentaba cada plantación
3.8.4. Diámetro del Fruto
Se tomó al azar 10 frutos en cada tratamiento, posterior a ello se procedió a medir el diámetro
en el tercio medio, con un calibrador.
3.8.5.

Longitud del Fruto

En los mismo 10 frutos de la variable anterior se realizó la medición de la longitud del
fruto del pimiento, esta variable se expresó en cm.
3.8.6. Peso del Fruto
Se pesaron los frutos empleados en las variables rendimiento y longitud provenientes de la
parcela útil con la ayuda de una balanza gramera digital.
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3.8.7. Rendimiento
Se pesaron todos los frutos provenientes de la parcela útil con la ayuda de una balanza y se
estableció el promedio por parcela y luego se transformó a Kg/ha
3.8.8. Análisis económico
Se realizó un el análisis económico, considerando la relación beneficio costo que implico
cada tratamiento, así también el precio oficial de venta se lo obtuvo del Sistema de
Información Publica Agropecuaria (SIPA).
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Resultados
5.1.1. Análisis de suelo del invernadero

Se efectuó un análisis de suelo para conocer el estado nutricional y el nivel de acidez del
suelo donde se realizó el ensayo, se tomaron diferentes muestras del suelo las cuales fueron
homogenizadas y posteriormente se enviaron a los laboratorios del Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) de la estación experimental tropical “Pichilingue”.

De acuerdo al análisis remitido por la institución encargada, el nivel de pH del suelo es de
5,9 el cual se ubica en un nivel medio acido, el nitrógeno en forma de NH4 se encuentra en
un nivel bajo con 2 ppm, el fosforo se encuentra a 18 ppm lo que indica una escala media,
el potasio es un elemento que se encuentra a 0,54 meq/100 lo que lo coloca en un índice alto,
el calcio se encuentra en un valor de 9 meq/100 lo que lo coloca en un nivel alto, el magnesio
tiene 1,3 meq/100 lo que indica un índice medio de acuerdo a la escala de los análisis
remitidos por INIAP.

Para el nivel de los micro elementos el análisis nos muestra que el azufre tiene un valor de
14ppm siendo un nivel medio en la escala, así también en un nivel medio se encuentra el
zinc con 6,8 ppm, el manganeso con 8,1 ppm, en un nivel alto a partes por millón (ppm) se
encuentra el cobre con 9,4 y el hierro con 169, en el nivel más crítico se ubica el boro ya que
se encuentra en una escala baja siendo esta a 0,15 ppm toda la información se encuentra
detallado en el anexo 1.

El suelo del invernado presenta una textura franca, por ello se encuentra la siguiente
composición de 31 % de arena, 45 % de limo y 24 % de arcilla, así también presenta la escala
de M.O. de 1,3 % siendo este porcentaje un nivel bajo para una materia orgánica adecuada
en la cual se deba desarrollar un cultivo de hortaliza, puesto que este cultivo necesita de
sustratos del tipo franco arenosos, profundos, con un contenido en materia orgánica mínimo
del 3 a 4%, en cuanto a la relación del calcio a magnesio es de 6,9, la relación de magnesio
y potasio es de 2,41 y la relación calcio más magnesio sobre potasio es de 19,07, los datos
mencionados se encuentra detallado en el análisis de laboratorio realizado anexo 2.
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5.1.2. Altura de planta a los 15, 30, 45 días después del trasplante
La altura de la planta es un indicativo del desarrollo del cultivo, dado esto se evaluó esta
variable en diferentes fechas, la primera evaluación se realizó a los 15 días después del
trasplante, como se observa en la Figura uno el tratamiento dos fue el que obtuvo el mayor
promedio con una media de 13,88 cm y el de menor media fue el tratamiento tres con 22,03
cm; a los 30 días el tratamiento 4 obtuvo el mayor promedio con una media de 90,63 cm y
el tratamiento con menor promedio fue el 3 con una media de 71,75 cm; la última toma de
datos para esta variable fue a los 45 días después del trasplante (ddt) en el cual el tratamiento
1 obtuvo el mejor promedio con 92.5 cm y el de menor promedio fue el tratamiento 3 con
78,33 cm.

Altura de planta a los 15, 30 y 45 ddt
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a
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0
Altura de planta (15 dds)

Altura de planta (30 dds)

Altura de planta (45 dds)

Tratamientos
T1 (Humus)

T2 (Biol)

T3 (Gallinaza)

T4 (Control)

Figura 1. Altura de la planta a los 15, 30, 45 ddt.

Efecto de los abonos orgánicos en la altura de planta de pimiento sembrado bajo invernadero,
a los 15, 30 y 45 días después del trasplante. Las barras de error indican ±ES; diferentes
letras indican diferencias significativas entre los promedios a p<0.05 (prueba de Tukey).
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5.1.3. Floración del cultivo de pimiento

Para conocer el efecto que produce los diferentes abonos orgánicos en el cultivo de pimiento
se tomó como una variable el tiempo que le toma florecer el 50 % a cada tratamiento después
del trasplante, evaluado la fecha en la que se realizó el trasplante de pimiento del semillero
al invernadero, de acuerdo a la tabla dos observamos que el tratamiento 1 aplicado humus
como abono orgánico floreció a los 27 días, también al tratamiento 4 aplicado abono químico
le tomo los mismo 27 días, por su parte el tratamiento 3 aplicado gallinaza le tomo mucho
más tiempo que los demás para alcanzar el 50 % de floración con 35 días después de
realizado el trasplante.

Tabla 2. Tiempo que le tomo florecer a los tratamientos

TRATAMIENTO

1 - HUMUS

2 - BIOL

3 - GALLINAZA

FLORACIÓN

FECHA DE

FECHA DE

DÍAS

(%)

TRASPLANTE

FLORACIÓN

TRANSCURRIDOS

50

4/5/2021

31/5/2021

27

50

4/5/2021

4/6/2021

31

50

4/5/2021

8/6/2021

35

50

4/5/2021

31/5/2021

27

4 - CONTROL

(QUÍMICO)
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5.1.4. Números de frutos por planta
Una vez llegado la madurez del cultivo de pimiento se procedió a realizar el conteo de los
frutos generados por planta, se observa diferencias significativas entre los tratamientos, de
acuerdo a la figura dos el tratamiento uno aplicado con humus se muestra superior a los
demás con una media de 6,8 frutos por planta, el tratamiento que menor promedio alcanzo
es el tres aplicado con gallinaza con una media de 5,55 frutos por planta, el tratamiento 4
aplicado con abono completo muestra una media de 6,2 frutos por planta.

Frutos por planta
8
7

a
ab
b

6

b

Unidades

5
4
3
2
1
0
T1 (Humus)

T2 (Biol)

T3 (Gallinaza)

T4 (Control)

Tratamientos

Figura 2. Número de frutos por planta
Efecto de los abonos orgánicos en los frutos por planta de pimiento, sembrado bajo
condiciones controladas de invernadero. Las barras de error indican ±ES; diferentes letras
indican diferencias significativas entre los promedios a p<0.05 (prueba de Tukey).
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5.1.5. Diámetro del fruto

Logrado la madurez fisiológica del cultivo y realizado la cosecha se evaluó la variable
diámetro del fruto para conocer como los abonos orgánicos influyen en la formación y
completo desarrollo del mismo, realizado el análisis estadístico se observa diferencias
significativas, de acuerdo a la figura tres el tratamiento uno aplicado humus como abono
orgánico obtuvo el mayor de los promedios con una media de 5.17 cm, el tratamiento tres
aplicado con gallinaza fue el que alcanzo el menor promedio con 4,39 cm por fruto, el
tratamiento cuatro aplicado con abono completo 10 – 30 -10 obtuvo un promedio de 4,95
cm.

Diámetro de fruto
6
a
b

Centimetros (cm)

5

c

c

T2 (Biol)

T3 (Gallinaza)

4

3

2

1

0
T1 (Humus)

T4 (Control)

Tratamientos

Figura 3. Diámetro del fruto
Efecto de los abonos orgánicos en el diámetro de fruto de pimiento, sembrado bajo
condiciones controladas de invernadero. Las barras de error indican ±ES; diferentes letras
indican diferencias significativas entre los promedios a p<0.05 (prueba de Tukey).
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5.1.6. Longitud del fruto
Alcanzado la madurez del cultivo y realizado la cosecha se realizó el estudio respecto a la
longitud del fruto, esto se hace con la idea de conocer como los abonos orgánicos influyen
en el desarrollo del cultivo y su producción, se observan diferencias significativas entre los
tratamientos aplicados en el estudio; de acuerdo a la figura cuatro el tratamiento uno aplicado
con abono humus alcanzo el mejor de los promedios con 13,19 cm de longitud de fruto, el
tratamiento tres a base de gallinaza alcanzo el menor de todos los promedios con 12 cm de
longitud de fruto.

Longitud de fruto
15
14

a

Centimetros (cm)

13

b

b

b

T2 (Biol)

T3 (Gallinaza)

T4 (Control)

12
11
10
9
8
7
6
5
T1 (Humus)

Tratamientos

Figura 4. Longitud del fruto
Efecto de los abonos orgánicos en la longitud de fruto de pimiento, sembrado bajo
condiciones controladas de invernadero. Las barras de error indican ±ES; diferentes letras
indican diferencias significativas entre los promedios a p<0.05 (prueba de Tukey).
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5.1.7. Peso del fruto
Tras la cosecha del cultivo de pimiento, se tomó la variable peso de fruto con la finalidad de
conocer el efecto que causa en el mismo el uso de abonos orgánicos, tras ser sometidos a
análisis estadísticos esta variable presenta diferencias significativas entre los diversos
tratamientos, de acuerdo a la figura cinco el mayor promedio lo obtiene el tratamiento uno
aplicado con humus, el cual tiene una media de 108, 63 gramos, seguido del tratamiento
cuatro con un promedio de 104,53 gramos, el tratamiento que menor promedio logro
alcanzar con una media de 100,25 gramos fue el tratamiento tres aplicado con gallinaza.

Peso de fruto
115

Gramos (g)

110

a

ab

105
b
b
100

95

90
T1 (Humus)

T2 (Biol)

T3 (Gallinaza)

T4 (Control)

Tratamientos

Figura 5. Peso del fruto
Efecto de los abonos orgánicos en el peso de fruto de pimiento, sembrado bajo condiciones
controladas de invernadero. Las barras de error indican ±ES; diferentes letras indican
diferencias significativas entre los promedios a p<0.05 (prueba de Tukey).
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5.1.8. Rendimiento del pimiento
Luego de haber realizado la cosecha de los pimientos se estudió la variable rendimiento de
cada uno de los tratamientos, esto con la finalidad de conocer la producción generada de
cada abono orgánico aplicado, el análisis estadístico muestra diferencias significativas entre
los tratamientos, de acuerdo a la figura seis con un promedio de 13,88 kg el tratamiento uno
aplicado con abono orgánico humus es superior a los demás, el tratamiento tres obtuvo el
promedio más bajo de todos con una media de 12,75 kg de rendimiento, por su lado el
tratamiento cuatro aplicado con abono químico tuvo una media de 13,26 kg de rendimiento.

Rendimiento (Kg)
15,00
14,50
14,00

a

Kilogramos (Kg)

13,50

b
c
d

13,00
12,50
12,00

11,50
11,00
10,50
10,00
T1 (Humus)

T2 (Biol)

T3 (Gallinaza)

T4 (Control)

Tratamientos

Figura 6. Rendimiento obtenido de los tratamientos
Efecto de los abonos orgánicos en el rendimiento del pimiento, sembrado bajo condiciones
controladas de invernadero. Las barras de error indican ±ES; diferentes letras indican
diferencias significativas entre los promedios a p<0.05 (prueba de Tukey).
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5.1.9. Análisis económico
Con la culminación de la cosecha, conteo y pesado de frutos, se realizó el análisis económico, esto con la finalidad de poder conocer cuál de los
tratamientos estudiados es más rentable para poder ser aplicado, todos los tratamientos presentan una ganancia en cuanto a la relación del
beneficio y costo, el tratamiento realizado a base de humus de lombriz es la que mejor ganancia ofrece ya que por cada dólar invertido se gana
53 centavos de dólar, así también ofrece una rentabilidad de 52,75 %, por su parte el que ofrece la rentabilidad más baja es el tratamiento control
con un 39,23 %, esto indica que por cada dólar invertido solo se gana 39 centavos de dólar tabla 3.

Tabla 3. Análisis económico de rentabilidad

Rendimiento ha

Ingreso
bruto

Costo
tratamiento

Costo
variable

Costo
total

Beneficio
neto

Relación
B/C

Rentabilidad
(%)

T1 (Humus)

3175,19

1206,57

31,15

189,91

789,91

416,66

1,53

52,75

T2 (Biol)

2973,91

1130,09

3,1545

151,85

751,85

378,24

1,50

50,31

T3 (Gallinaza)

2917,62

1108,70

22,15

168,03

768,03

340,66

1,44

44,36

T4 (Control - NPK)

3035,15

1153,36

76,65

228,41

828,41

324,95

1,39

39,23

Tratamiento
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5.2. Discusión
En la presente investigación se realizó la evaluación de como diversos abonos orgánicos
(Humus, Biol, Gallinaza) y un testigo químico influyen en el crecimiento, desarrollo y
producción del cultivo de pimiento Capsicum annuum, de la variedad Neymar bajo
condiciones controladas de invernadero, la aplicación de los abonos se fracciono en tres
dosis diferentes a los 15, 30 y 45 días después de haber realizado el trasplante, de los tres
diferentes abonos orgánicos aplicados respondieron a diferente forma, entre los cuales se
destacó el humus de lombriz, según Castillo y Chiluisa (2011) dicen que las características
principales del humus de lombriz se destacan su alto porcentaje de ácidos húmicos, su
elevado contenido de micro elementos como hierro, zinc, cobre, magnesio, manganeso, etc
y la enorme carga bacteriana que posee (20.000 millones por gramo), convirtiendo al humus
en el cimiento generador del suelo, porque si no hay una acción de micro organismos en la
tierra, no hay vida.

En cuanto a la producción de frutos por planta el tratamiento uno aplicado con abono
orgánico humus de lombriz, registro las medias de mayor jerarquía con un promedio de 6,8
y el más bajo lo mostro el tratamiento tres aplicado con gallinaza, de acuerdo al estudio
realizado por (Reyes et al., 2017) en la investigación titulada fertilización con abonos
orgánicos en el pimiento (Capsicum annuum L.) y su impacto en el rendimiento y sus
componentes dice que, en su variable número de frutos de pimientos por cosecha, el
tratamiento con humus de lombriz tuvo valores superiores respecto al control y al resto de
los tratamientos. Por su parte (Yan et al., 2004) dice que su investigación realizada ha
confirmado que las sustancias húmicas pueden afectar directa e indirectamente los procesos
fisiológicos del crecimiento de las plantas. Aportan minerales, aumentan la población de
microorganismos.

El uso de los abonos orgánicos ayuda al desarrollo y producción del cultivo de pimiento,
algunos tipos de abonos mostraron valores más altos que otros, en cuanto a la producción es
asa que el tratamiento 3 aplicado con abono orgánico gallinaza mostro uno de los promedios
más bajos en cuanto a número de frutos, contrario a este resultado Arias (2016). En su
investigación denominada respuesta agronómica de cultivo de pimiento (Capsicum annum)
con la aplicación de abonos orgánicos, foliares y edáficos dice que en la primera cosecha de
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pimiento la variable número de frutos obtuvo los valores más resaltados para el tratamiento
aplicado con gallinaza con un promedio de 4,60 frutos por planta.

De acuerdo a los datos obtenidos en las diferentes variables estudiadas del cultivo de
pimiento cuya producción se realizó bajo invernadero con uso de abonos orgánicos, se
evidencia una gran respuesta a dicha producción e incluso logro el abono orgánico humus y
biol lograron superar al tratamiento control el cual fue aplicado con abono completo 10 -3010, según lo estudiado el efecto de estos abonos muestran gran eficacia bajo condiciones
controladas de invernadero, eso se contrasta con lo que dice (Fortis et al., 2012), el uso y la
aplicación de sustratos orgánicos incrementan la carga de nutrientes para los cultivos,
asimismo, incrementan la presencia de nitratos lo que indican que el N estuvo disponible
para el cultivo, estos resultados demuestran que la producción de pimiento en sustratos
orgánicos bajo invernadero, puede ser una alternativa viable puesto que generan
rendimientos aceptables

En el análisis económico el tratamiento 1 aplicado con humus de lombriz fue el que resulto
más eficaz con una rentabilidad de 52,75, así también entre todos los tratamientos el humus
mostro la mejor relación beneficio y costo con 1,53 es decir que por cada dólar invertido
obtengo una ganancia de 53 centavos de dólar, estos datos se asemejan a los obtenidas en la
investigación realizada por Arias (2016) el cual dice que Los mayores ingresos se lograron
con el tratamiento humus de lombriz con $ 130,02 mientras que el beneficio más alto se
alcanzó con el humus de lombriz con $59,47. En cuanto a la relación beneficio/costo el valor
más alto se dio con el tratamiento humus de lombriz con $ 0,84.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
 Tras la aplicación de los abonos orgánicos, el que mayor efecto mostro en cuanto
número de frutos 6,8 unidades, diámetro de fruto con 5,17 cm, peso de fruto 108,63
gramos fue el abono humus, frente al control realizado con abono químico el cual
alcanzo en número frutos 5,5 unidades, el diámetro de fruto fue de 4,95 cm, el peso
de fruto fue de 104,53 gramos.
 En cuanto al rendimiento del cultivo de pimiento, el tratamiento aplicado con abono
orgánico humus resulto superior con 13,88 kg frente a los tratamientos incluyendo al
control el cual alcanzo 13,26 kg.
 El tratamiento con mejor rentabilidad en cuanto a la relación de beneficio costo fue
el uno aplicado con humus de lombriz alcanzo el 52,75% de rentabilidad, mientras
que la rentabilidad más baja de 39,23% fue del tratamiento control
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5.2. Recomendaciones
 Se recomienda el uso del humus como abono orgánico para mejorar la producción
del cultivo y la rentabilidad ya que permite al agricultor obtener mejores ganancias.
 Para mejorar el conocimiento sobre el uso del humus se debe generar más
investigación y como puede ser utilizado como fuente nutricional para el cultivo de
pimiento
 Considerar un análisis de suelo antes del sembrado ya que esto permitirá conocer el
estado en el que se encuentra el sustrato y que necesita para dar una buena producción
al cultivo
 Tomar en cuenta que los abonos orgánicos tengan un buen proceso ya sea de
fermentado o descomposición ya que si están mal desarrollado puede dañar el cultivo
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