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I. INTRODUCCIÓN

El pimiento (Capsicum annum L.) es una hortaliza que ha venido

aumentando su consumo en el país los últimos años, esto se debe a que

es una hortaliza con mayor contenido de vitamina C (tres veces más que

la naranja), y posee altos contenidos de vitaminas A, B y algunos

minerales.

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

producción que bordea las 6.955 toneladas y un rendimiento promedio

de 4.58 Ton/ha (Ecoagricultor, 2013).

La producción mundial de pimiento, durante el 2011 fue de

aproximadamente 30 millones de toneladas. Los países con mayor

producción fueron China, México, Turquía y España (Hortoinfo, 2011).

El cultivo de pimiento dulce es cultivado en el Ecuador así como en los

valles interandinos donde existen condiciones agro ecológicas

favorables. Este cultivo genera ingresos económicos y fuentes de trabajo

para muchos agricultores. En el Ecuador, es un rubro de explotación

tradicional del cual se obtiene una producción aproximadamente de

10830 toneladas al año, llegando a constituirse en uno de los cultivos

promisorios para la comercialización a nivel interno y externo (SICA,

2001).

El pimiento es una hortaliza de importancia económica ya que puede

cultivarse en climas variados, en el Ecuador los cultivos de pimiento

están ubicados en la Sierra (50%), Costa (45%), y en la región
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amazónica (5%), según datos proporcionados por la Asociación de

Productores Hortícolas de Ecuador.

El pimiento es de gran 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. A nivel mundial el cultivo de

hortalizas es una actividad importante por sus cuatro bondades que

presenta para la alimentación humana dentro de esta gama de hortalizas

tenemos al pimiento (Infoagro, 2010).

De gran consumo mundial que en los últimos años ha experimentado un

incremento considerable en la producción y su nivel de exportación.

Pertenece a la familia Solanácea, género Capsicum. Las Solanáceas

constituyen una familia de 75 géneros y 2.300 especies de plantas

productoras de alcaloides tóxicos. Son pocas las Solanáceas comestibles,

entre ellas se encuentran el pimiento de gran relevancia en la

alimentación.

Los sistemas de tutorado ya sea horizontales o verticales en distintas

alturas son los que impiden el derribo de la línea de cultivo, ya que estos

sistemas producen más trabajo pero también más calibre en los frutos,

mas uniformidad en los mismos y más producción.
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El tutorado en producción da buenos resultados en dejar tres brazos

principales primarios y secundarios los mismos que estabilizan el

crecimiento de la planta y obtener una buena producción.

Con el propósito de colaborar en el proceso de investigación referente

del cultivo de pimiento. Se van a evaluar dos sistemas de Tutoreo con el

objetivo de tener mayor rentabilidad con un incremento en la producción

de pimiento en productividad.

Por lo que indico, los objetivos del presente trabajo serán los siguientes.

Objetivo general

Evaluar tres materiales de pimiento cultivados con dos sistemas de

tutoreo para determinar el mejor tratamiento para el cantón el Triunfo.

Objetivos específicos:

 Determinar el comportamiento agronómico y el mejor rendimiento

de tres materiales en pimiento bajo dos sistemas de tutoreo.

 Seleccionar la mejor combinación entre los tratamientos

evaluados.

 Realizar un análisis económico de los tratamientos.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA

Taxonomía

De acuerdo a (Aldana, 2001), la descripción Botánica del pimiento es

como sigue:

Reino: Vegetal

Subreino: Fanerógamas

División: Spermatophyta

Subdivisión: Angiosperma

Clase: Monocotiledónea

Orden: Tubiflorae

Familia: Solanaceae

Género: Capsicum

Especie: annum

Nombre común: Pimiento

Nombre científico: Capsicum annum, L.

Botánica

Planta herbácea perenne, con ciclo de cultivo anual de porte variable

entre los 0,5m en determinadas variedades de cultivo al aire libre y más

de 2m en gran parte de los híbridos cultivados en invernadero.

Sistema radicular es pivotante y profundo (dependiendo de la

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

horizontalmente pueden alcanzar una longitud comprendida entre 0.50 m

y 1 m.

Tallo principal de crecimiento limitado y erecto. A partir de cierta altura

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

continúa ramificándose de forma dicotómica hasta el final de su ciclo.
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Hoja entera, lampiña y lanceolada, con un ápice muy pronunciado y un

pecíolo largo. El haz es liso, suave al tacto, de color verde más o menos

intenso (dependiendo de la variedad) y brillante.

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

alogámia que no supera el 10%.

Fruto es una baya hueca, semi cartilaginosa y deprimida, 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 (Infoagro, 2003).

Características agro – climáticas

El pimiento es una planta exigente en temperatura, crece bien en climas

cálidos y medios entre 21º C y 31ºC hasta altitudes de 1200 msnm

(Copyright, 2002).

Temperatura

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

berenjena).

Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de desarrollo.
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Fases del cultivo
Temperatura (ºC)

Óptima Mínima Máxima

Germinación 20-25 13 40

Crecimiento vegetativo
20-25 (día)

16-18 (noche)
15 32

Floración y fructificación
26-28 (día)

18-20 (noche)
18 35

Fuente: (Infoagro, 2003)

La coincidencia de bajas temperaturas durante el desarrollo del botón

floral (entre 15 y 10ºC) da lugar a la formación de flores con alguna de

las siguientes anomalías:

Al iniciar la etapa de floración, el pimiento produce abundantes flores

terminales en la mayoría de las ramas, aunque debido al tipo de

ramificación de la planta, parece que fueran producidas de a pares en las

axilas de las hojas superiores. Bajo 39 condiciones óptimas, la mayoría

de las primeras flores produce fruto, luego ocurre un período durante el

cual se produce un gran aborto de flores. A medida que los frutos crecen,

se inhibe el crecimiento vegetativo y la producción de nuevas flores

(Orellana, 2000).

Humedad

Coinciden en señalar que la humedad relativa del aire es 50 - 70 %. Si la

humedad es más elevada, origina el desarrollo de enfermedades en las

partes aéreas de la planta y dificulta la fecundación; si la humedad es

demasiado baja, con temperaturas altas, hay caída de flores y frutos

recién cuajados (Morales, 2005).

La coincidencia de altas temperaturas y baja humedad relativa puede

ocasionar la caída de flores y de frutos recién cuajados. Es el pimiento
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una planta de clima fresco, que soporta bien temperaturas de 18 a 30ºC,

lo cual indica que en los trópicos debe sembrarse en invierno, o en

lugares altos.

Si se cultiva a temperaturas superiores a 35ºC, la fructificación es pobre

y los frutos se queman o escaldan por la acción de los rayos solares

(Yamaguchi, 2007)

Luminosidad

Se señala que el pimiento es una planta muy exigente en luminosidad,

sobre todo en los primeros estados de desarrollo y durante la floración

(Aldana, 2001).

Es una planta muy exigente en  luminosidad, sobre todo en los primeros

estados de desarrollo y durante la floración (Reyes, 2007).

Suelos

Los suelos más adecuados para el cultivo de pimiento son los franco –

arenosos, profundos, ricos, con un contenido en materia orgánica del 3 –

4 % y principalmente bien drenados. Por su parte los valores de pH

óptimos oscilan entre 6.5 y 7 aunque puede resistir ciertas condiciones

de acidez (hasta un pH de 5.5); en suelos enarenados puede cultivarse

con valores de pH próximos a 8. En cuanto al agua de riego el pH

óptimo es de 5.5 a 7 (Domínguez, 2009).

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 encharcadizos y asfixiantes

favorecen el desarrollo de hongos en raíces y pudrición consiguiente de

estas (Infoagro, 2011).
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Fertilización

Se manifiesta que el pimiento es muy exigente en fósforo y nitrógeno;

recomienda adicionar gallinaza antes del trasplante y el nitrógeno

fraccionar entre el trasplante, floración y durante la cosecha  (Aldana,

2001).

Riego

El pimiento es sensible al estrés hídrico, tanto por exceso como por

déficit de humedad. Un aporte de agua irregular, puede provocar la caída

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

siendo aconsejables los riegos poco copiosos y frecuentes (Moreno,

2004).

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 (Infoagro, 2011)

Cultivares de pimiento

De acuerdo a Infoagro (2011), entre los principales criterios que se debe

tener en cuenta para la elección de un cultivar son las siguientes

características:

 Vigor de la planta

 Características del fruto

 Resistencia a enfermedades

 Suelo

 Clima

 Calidad del agua de riego
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Variedades

Se mencionan tres grupos, de los cuales surgen las variedades de

pimiento actuales:

1. Variedades dulces: son las que se cultivan en los invernaderos.

Presentan frutos de gran tamaño para consumo en fresco e

industria conservera.

2. Variedades de sabor picante: muy cultivadas en Sudamérica,

suelen ser variedades de fruto largo y delgado.

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

variedades dulces (Infoagro, 2003).

Cubanelle

Según Agrosad (2014), la variedad Cubanelle es una variedad de sabor

dulce y suave que está estrechamente relacionada con los pimientos de

campana.

Los frutos son alargados y comienzan como un color verde claro o

amarillo, que oscurece a naranja y rojo cuando están maduros. El

Cubanelle crece más lentamente que otras variedades de pimiento y tarda

hasta 75 días antes de que esté listo para la cosecha.

• Forma de siembra: Semillero, trasplantar cuando las plantas estén

de 15 cm de alto, a una distancia de 40 cm entre plantas y 60 – 70

entre hilera.

• Tipo de suelo: Bien trabajado y preparado. Se recomienda

sembrar en clima caliente.

• Densidad de siembra: Se requiere de 15 a 20 kg de semilla/ha.

• Tiempo de cosecha: Aproximadamente 65 días después del

trasplante
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Marconi Dulce Largo

De acuerdo a Imporalaska (2004), el fruto pasa del verde oscuro al rojo a

sazón. Su carne dulce y fresca conviene perfectamente para ensalada,

carnes a la parrilla y fritos. Variedad precoz fácil de cultivar.

• La planta erigida ofrece una buena cobertura a numerosas frutas

puntiagudas a 3 sitios de 20 cm de largo. Pasa del verde oscuro al

rojo.

• Su carne dulce y fresca conviene perfectamente para ensalada,

carnes a la parrilla y fritos.

• Variedad precoz fácil de cultivar.

• Se Siembra cuando tiene dos hojas verdaderas

• Puesta en sitio 1 mes después de la siembra a 60 cm de intervalo en

todos sentidos.

• Principio de la cosecha 70 días después de la puesta en sitio.

Yolo Wonder

Según Agrosad (2014), la variedad Yolo Wonder es una variedad semi-

precoz. Planta vigorosa y muy productiva. Frutos de cuatro cascos,

gruesos, muy carnosos, de color intenso. De color rojo cuando está

maduro. Carne dulce y consistente.

• Forma de siembra: Semillero, trasplantar cuando las plantas estén

de 15 cm de alto, a una distancia de 40 cm entre plantas y 60 – 70

cm entre hilera.

• Tipo de suelo: Bien trabajado y preparado. Se recomienda sembrar

en clima caliente.

• Tiempo de cosecha: Aproximadamente 65 días después del

trasplante

• Densidad de siembra: Se requiere de 15 a 20 kg de semilla/ha.
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Tutorado

Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida, ya que

los tallos del pimiento se parten con mucha facilidad. Para esto se

plantan postes a una distancia de 4 a 5m., sobre ellos se templa 3 a 4

hileras de alambre galvanizado número 8 o 10, a una distancia de 0.20m

entre hileras. A estos tutores (alambres) se les amarrará los tallos con

trozos de cinta plástica (Enríquez, 2001).

Fertiberia.com (2010), manifiesta que es una práctica imprescindible

para mantener la planta erguida, ya que los tallos del pimiento se parten

con mucha facilidad, y también para que faciliten las labores de cultivo y

aumente la ventilación.

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 sí mediante

hilos horizontales pareados dispuestos a distintas alturas, que sujetan a

las plantas entre ellos (Enríquez, 2001)

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,
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recolección, etc.), lo que repercutirá en la producción final, calidad del

fruto y control de las enfermedades.

Los sistemas de tutores que son aplicados en el cultivo de pimiento son

para facilitar el crecimiento de plantas de hábito indeterminado y sostén

para que no sufran daños mecánicos por su propio peso, permitiendo

controlar su desarrollo y a su vez evitamos problemas por pudriciones

por estar en contacto con el suelo (Enríquez, 2001).

Infoagro (2010), menciona que el pimiento en el Ecuador se estima  que

se siembra alrededor de 1420 ha, con una producción que rodea las 6955

toneladas y un rendimiento promedio  de 4,58 Ton/ha, este promedio es

bajo en comparación de registros de otros países, esto tal vez se deba a

varios factores tales como variedades, deficientes prácticas de tutoreo,

fertilización, densidades poblaciones no apropiadas, etc.

Según datos del III Censo Nacional Agropecuario del año 2003 en el

Ecuador se sembraron 1145 has de pimiento como cultivo solo y

asociado con otro tipo de cultivo, de las cuales 1070 has fueron

cosechadas. Así mismo se obtuvo una producción de 5517 Tm de

pimiento con una venta equivalente a 5413 Tm de producto total.

Rodríguez (2007), determina un rendimiento de 30000 kg/ha para el

hibrido quetzal, estiman una producción de 40000 kg/ha para el hibrido

Bengal.
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III.  MATERIALES  Y MÉTODOS

Localización del ensayo

La presente investigación se realizó en la granja experimental “Vainíllo”

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil

ubicada en la vía Durán-Tambo, cantón el Triunfo provincia del Guayas.

Sus condiciones geográficas son:

Latitud:          02°20’22” S

Longitud:       79°31’43” W

Fuente:           GPS

Datos climáticos 1/

Altitud: 35msnm

Temperatura promedia: 25.30°C

Precipitación anual: 1550mm

Topografía: Irregular

Textura: Varía de franco arenoso a franco

Heliofanía: 736.7 horas luz/año

Nubosidad: 7/8 cielo cubierto

Materiales

Libreta de campo, computadora, cámara fotográfica, calculadora,

tarjetas, esferos, papel A4, romana, rastrillos, palas, machetes,

cavadoras, cañas, alambre galvanizado, piola, clavos, bomba de fumigar,

___________
1/ Datos proporcionados por Ingenio azucarero San Carlos, 2013.
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equipos de protección, estaquilla, balde, flexómetro, calibrador vernier,

balanza analítica, funda de papel, cinta métrica.

Factores estudiados

Los factores estudiados fueron:

Tres materiales de pimiento:

- Cubanelle (M1)

- Wonder     (M2)

- Marconi (M3)

Dos sistemas de tutoreo:

- Tradicional (T1)

- Holandés    (T2)

Tratamientos estudiados

Los tratamientos estudiados fueron seis, las combinaciones se detallan en

el Cuadro 1.

Cuadro 1. Combinación de tratamientos.

Nº. Tratamiento Materiales Sistemas de tutoreo Interacción

1. Cubanelle Tradicional M1-T1

2. Cubanelle Holandés M1-T2

3. Wonder Tradicional M2-T1

4. Wonder Holandés M2-T2

5. Marconi Tradicional M3-T1

6. Marconi Holandés M3-T2
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Diseño experimental

El diseño empleado fue de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con

arreglo factorial 3 x 2, con cuatro repeticiones.

Análisis de varianza

Cuadro 2. El esquema del análisis de la varianza fue el siguiente:

Fuente de variación Grados de libertad

Repeticiones (r-1) 3

Tratamientos (t-1) 5

Materiales (m-1) 2

Tutoreos (tu-1) 1

Materiales x tutores (m-1)(tu-1) 2

Error experimental (t-1)(r-1) 15

Total (t * r)-1 23

Análisis funcional

Para la comparación el de las medias de tratamiento se utilizó la prueba

de rangos múltiple de Tukey al 5 % de probabilidad.

Delineamiento experimental

Número total de parcelas: 24

Distancia entre repeticiones: 1.5 m

Número de hileras por parcela: 5

Hileras útiles por parcela: 3

Longitud de hileras: 6 m
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Distancia entre hileras: 0.60 m

Distancia entre sitios: 0.40 m

Distancia entre parcelas: 0.50 m

Área de parcela: 20.5 m2

Área útil de parcela: 10.80 m2

Área del ensayo: 584.25 m2

Área útil en ensayo: 259.20 m2

Manejo del cultivo

Durante el desarrollo del ensayo se realizaron las siguientes labores

agrícolas.

Realización del semillero

La realización del semillero fue el 29/06/2015 se mezclo el sustrato

especial (turba), con tierra para una mejor germinación de la semilla esto

se realizó de forma manual, utilizando pala y azadón con la respectiva

identificación de cada uno de las variedades.

Manejo del semillero

El manejo del semillero, se colocó la turba y se procedió a humedecer

hasta obtener la capacidad de campo, se depositó una semilla por hoyo y

se cubrió con el mismo material, luego el semillero se la cubrió con un

plástico por un espacio de cinco días, existe un 50% de germinación

luego se retiró el mismo. Se realizaron controles de humedad y

fitosanitarios conforme lo exija el semillero, en controles de hormigas,

ácaros u otros.

Propagación de las plantas

Para la propagación de las plantas de pimiento se utilizó turba, que es un

sustrato especial para germinación de semillas pequeñas; es decir, con
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nutrientes necesarios para los primeros estadios de las plántulas hasta su

trasplante.

Preparación del suelo

Las labores de preparación del suelo se realizaron en forma manual, con

la ayuda de un azadón y rastrillo un mes antes del trasplante, con el

propósito de que germine maleza, como segunda actividad se realizó una

remoción del suelo incorporando las malezas y nivelando con utilización

de rastrillos.

Trasplante

El trasplante se realizó 02/08/2015 cuando la plántulas presentaron dos

hojas verdaderas entre los 20 a 25 días contados dese la germinación.

Riego

El riego se efectuó por surco por gravedad, con la ayuda de tubos y

bomba proporcionados por la bodega del campo experimental de la

Universidad de Guayaquil, antes de la siembra para que germine la

malezas, la cual se controló de forma manual y luego a los 20 días para

que el suelo tenga capacidad de campo y poder trasplantar las plántulas,

y se regó dos veces por semana.

Tutorado

El tutorado se lo realizo, colocando estacas de madera lo bastantes

gruesas en los extremos de las líneas del cultivo, de forma vertical y

firme, para soportar el peso de las plantas; luego se templaron hilos de
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piola gruesa en los extremos de las líneas de cultivo. El siguiente paso

consistió en amarrar las guías de cada una de las plantas, para esto se

utilizó piola polietileno, el tutorado fue firme sin lastimar ni ahorcar el

tallo, se realizó de dos a tres amarres hasta el final del cultivo.

Fertilización

La fertilización se realizó de acuerdo a los resultados dados por el

análisis de suelo, en donde a los ochos días después del trasplante se

aplicó un abono completo 8-20-20.

Control de malezas

El control se efectuó en forma manual, de acuerdo a la presencia de las

mismas con la ayuda de azadón y machete.

Control fitosanitario

El control de insectos-plaga y enfermedades se realizó de acuerdo a la

presencia de los mismos. Se presentó trips y fueron controlados

químicamente con Newmetin a razón de 20 cc x bomba de 20 litros, y

Captan 3 cucharada por bomba de 20 litros para el control de

Phytophthora capsici (pata seca).

Cosecha

La primera cosecha de los tres materiales se realizó a los 65 días el

06/10/2015, la segunda cosecha de los tres materiales fue a los 75 días el

16/10/2015, del mismo año y tercera y última cosecha fue a los 85 días el

26/10/2015,  cuando los frutos presentaron el tamaño comercial
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requerido para su venta y comercialización, se realizaron las tres cosecha

en forma manual.

Variables a evaluarse

Las variables se evaluaron en diez plantas al azar, de cada tratamiento,

luego se promedió a promediar.

Altura de planta (cm)

En  el área útil, se midieron diez plantas al azar a los 85 días, su altura

desde la base de la planta hasta el ápice de la inflorescencia masculina y

sus datos se registraron en centímetros.

Diámetro de tallo (mm)

De cada tratamiento, se registraron diez plantas a los 85 días, se midió

con un calibrador a la altura de la base a 10 cm del tallo central. El

diámetro fue expresado en milímetro luego se promedió.

Días a la floración

Se determinó mediante observación directa en cada una de las parcelas,

considerando el tiempo transcurrido desde la fecha del trasplante hasta

que el 50 % de las plantas estuvieran florecidas en cada parcela.

Días a la cosecha

Esta variable se registró en días transcurridos desde el trasplante hasta

cuando los frutos presenten madurez comercial.
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Número de frutos por planta

En cada una de las tres cosechas realizada se contaron los frutos

recolectados en cada parcela, luego se sumaron y promediaron.

Longitud del fruto (cm)

Se procedió a medir en centímetros el largo del fruto desde la base hasta

su ápice, luego se promedió.

Diámetro del fruto (mm)

Con un calibrador se medió, en la parte central de cada fruto, se expresó

en milímetros y luego se promedió.

Rendimiento (kg/ha)

En cada cosecha se contaron los frutos recolectados, se pesaron en una

gramera, luego se transformó a kilogramos por hectárea.

R = PCP x 10/AC

Dónde:

R = rendimiento en kg/ha
PCP  = Peso de campo por parcela en gramo
AC = Área cosechada en m2

Análisis económico

Se utilizó en el experimento, el análisis económico de presupuesto

parcial del (CIMMYT, 1988).
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Días a floración

De acuerdo con el análisis de la varianza, se encontró alta significancia

para el F. calculada de materiales, mientras que para el tutoreo y la

interacción M x T fueron no significativas. El promedio general de esta

variable fue de 34,04 días con un coeficiente de variación de 2,37 %

(Cuadro 2A).

Según el cuadro de promedios, se observó que Wonder tuvo su floración

los 32,13 días, diferentes estadísticamente a los cultivos Cubanelle y

Marconi, cuyos rendimientos fueron de 32,25 y 34,75 días,

respectivamente siendo los más altos (Cuadro 3).

Altura de planta (cm)

De acuerdo con el análisis de la varianza, no se encontró significancia

para esta variable. El promedio general fue de 78,33 cm de altura, con un

coeficiente de variación de 4,51 % (Cuadro 4A).

Diámetro del tallo (mm)

Según el análisis de la varianza, los factores y su interacción fueron no

significativos. El promedio general de esta variable fue de 13,33 mm en

diámetro de tallo con un coeficiente de variación de 2,26 % (Cuadro

6A).
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Longitud del fruto (cm)

El análisis de la varianza, mostró alta significancia para F. calculada de

materiales, pero no para tutoreo y la interacción de materiales con

tutoreo. El promedio general de esta variable fue de 14,21 cm en

longitud de fruto con un coeficiente de variación de 3,54 % (Cuadro 8A).

Se observó que Cubanelle y Marconi obtuvieron 17,63 y 17,38 cm en su

orden, siendo iguales estadísticamente, mientras que Wonder obtuvo

7,63 cm constituyéndose en el material de menor longitud (Cuadro 3).

Diámetro del fruto  (mm)

En concordancia con el análisis de la varianza, los valores del F

calculado para los materiales de pimiento fue altamente significativo,

pero no para tutoreo y la interacción M x T. El promedio general fue de

48,58 mm de diámetro de fruto con un coeficiente de variación de 1,01

% (Cuadro 10A).

Se observó que Wonder obtuvo 64,81 mm; mientras que Marconi y

Cubanelle obtuvieron 40,52 y 40,40 mm, respectivamente, siendo  estos

de menor diámetro (Cuadro 4).

Número de frutos por planta

De acuerdo con el análisis de la varianza, ninguno de los factores

estudiados y su interacción fueron significativos. El promedio general de

esta variable fue de 93,33 fruto por planta con un coeficiente de

variación de 3,07 % (Cuadro 12A).
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Cuadro 3. Promedios estadísticos determinados en tres materiales de

pimiento con dos sistemas de tutoreo. Cantón El Triunfo

provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2015.

Tratamiento

Días

Floración.

Altura Planta

(cm)

Diámetro

Tallo (mm)

Longitud

Fruto.(cm)

Materiales

Cubanelle 35,25 a 79,88 N.S 12,52 N.S 17,63 a

Wonder 32,13  b 76,50 12,21 7,63 b

Marconi 34,75 a 78,63 12,27 17,38 a

Tutores

Tradicional 33,83 N.S 77,83 N.S 12,28 N.S 14,08 N.S

Holandés 34,25 78,83 12,39 14,33

INT. M x T

M1- T1 35,25N.S 79,75N.S 12,32N.S 17,50N.S

M1- T2 35,25 80,00 12,72 17,75

M2- T1 31,75 76,00 12,23 7,75

M2- T2 32,50 77,00 12,18 7,50

M3- T1 34,50 77,75 12,28 17,00

M3- T2 35,00 79,50 12,27 17,75

Promedio 34,04 78,33 12,33 14,21

F. Cal. M. 34,53 ** 1,87 N.S 2,81N.S 1029,23**

F. Cal. T. 1,60N.S 00,48N.S. 0,90N.S 1,48 N.S

F. Cal. M. x T. 0,45 N.S. 0,09N.S. 1,65 N.S 1,98 N.S

C.V.  ( %) 2,37 4,51 2,26 3,54

N.S: No significativo.

**: Altamente significativo.
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Peso del fruto (g)

El análisis de la varianza, presentó valores altamente significativos para

el factor materiales, pero no para el factor tutoreo y la interacción M x T.

El promedio general de esta variable fue de 91,92 g en peso de fruto, con

un coeficiente de variación de 2,01 % (Cuadro 14A).

Según el cuadro de promedios, se observó que Wonder alcanzo el mayor

peso con 121,75 g; seguidos de Cubanelle con 87,25 g y  en con un

menor peso Marconi  con 66,75 g (Cuadro 4).

Rendimiento  (kg/ha)

El único valor altamente significativo encontrado en el análisis de la

varianza fue para materiales, para tutoreo y la interacción de materiales

con tutoreo fueron no significativos. El promedio general fue de 35724

kg/ha de peso del grano, con un coeficiente de variación de 3,32 %

(Cuadro 16A).

Según el cuadro de promedios, las fuentes de variación fueron altamente

significativas para los materiales, se observó que Wonder alcanzo el

mayor promedio  con  46980,88  kg/ha; seguidos de Cubanelle con

34356,63 kg/ha y  en con un menor peso Marconi  con 25832 kg/ha

(Cuadro 4).
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Cuadro 4. Promedios estadísticos determinados en tres materiales de

pimiento con dos sistemas de tutoreo. Cantón El Triunfo

provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2015.

Tratamiento

Diámetro fruto

(mm)

Frutos por

planta.

Peso de fruto

(g)

Rendimiento

(kg/ha)

Materiales

Cubanelle 40,40  b 94,50N.S. 87,25 b 34357 b

Wonder 64,81 a 92,63 121,75 a 46981 a

Marconi 40,52 b 92,88 66,75 c 25833 c

Tutores

Tradicional 48,60N.S 93,25N.S 92,17 N.S 35859N.S

Holandés 48,58 93,42 92,67 35588

INT. M x T

M1-T1 40,18N.S 94,50N.S 86,75N.S 34162N.S

M1-T2 40,62 94,50 87,75 34551

M2-T1 65,06 93,50 121,72 47420

M2-T2 64,57 91,75 121,75 46542

M3-T1 40,55 94,00 66,50 26061

M3-T2 40,49 91,75 67,00 25605

Promedio 48,58 93,33 91,92 35724

F. Cal. M. 6567,38** 1,01N.S 1811,92** 644,39**

F. Cal. T. 0,04N.S. 0,02N.S. 0,44N.S. 0,31N.S.

F. Cal. M x T. 1,78N.S 0,98N.S. 0,15N.S. 0,65N.S.

C.V.  ( %) 1,01 3,07 2,01 3,32

N.S: No significativo.

**: Altamente significativo.
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Análisis económico

En los costos variables se tomaron en cuenta los rubros costos de semilla

y costos de tutores, el mayor total de costos variables fue para el

tratamiento seis (M3-T2) con USD 350,00 y el más bajo para el

tratamiento uno (M1-T1) con USD 300,00 (Cuadro 5).

En el rubro de beneficio neto el valor más alto, se consiguió con el

tratamiento tres (M2-T1) con un valor de USD 28977,00 y el más bajo

corresponde al tratamiento seis (M3-T2), cuyo valor fue de USD

16677,00 (Cuadro 5).

En el análisis de dominancia el tratamiento que no fue dominado fue el

tres (M2-T1), con respecto al tratamiento de menor costo que fue el uno

(M1-T1), los tratamientos 5, 2, 4 y 6 por presentar altos costos y bajos

beneficios netos fueron dominados (Cuadro 6).

De acuerdo con el análisis marginal la mejor tasa de retorno constituyó

pasarse del tratamiento uno (M1-T1) al tratamiento tres (M2-T1) con una

Tasa marginal de Retorno de 196100%, es decir, que por cada dólar

invertido hay un ingreso marginal de UDS 19,61, a más de recuperar la

inversión del dólar (Cuadro 7).
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Cuadro 5. Análisis de presupuesto parcial.

Rubros
T r a t a m i en t o s

M1-T1 M1-T2 M2-T1 M2-T2 M3-T1 M3-T2

Rendimiento (kg/ha) 34162,25 34551,00 47420,00 46541,75 26060,50 25605,25

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 32454,14 32823,45 45049,00 44214,66 24757,48 24324,99

Beneficio bruto (USD/ha)
19472,00 19694,00 29282,00 28740,00 17330,00 17027,00

Costo de las semillas/ha (USD/ha) 60,00 60,00 65,00 65,00 70,00 70,00

costo de tutores (USD/ha) 240,00 280,00 240,00 280,00 240,00 280,00

Total de costos variables (USD/ha) 300,00 340,00 305,00 345,00 310,00 350,00

Beneficio neto (USD/ha) 19172,00 19354,00 28977,00 28395,00 17020,00 16677,00
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Cuadro 6. Análisis de Dominancia

Tratamientos

Total de costos variables

(USD/ha)

Beneficios netos

(USD/ha)

1. M1-T1 300 19172

3. M2-T1 305 28977

5. M3-T1 310 17020 D

2.  M1-T2 340 19384 D

4. M2-T2 345 28395 D

6.  M3-T2 350 16677 D

Cuadro 7. Análisis Marginal

Tratamientos

Total de

costos

variables

(USD/ha)

Total de

costos

variables

marginales

(USD/ha)

Beneficios

netos

(USD/ha)

Beneficios

netos

marginales

(USD/ha)

Tasa

Marginal

de Retorno

(%)

1. M1-T1 300 19172

5 9805 196100

3. M2-T1 305 28977
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V. DISCUSIÓN

En relación a Días de Floración, se pudo notar que los cultivares

Cubanelle y Marconi fueron los que presentaron mayor días a floración,

mientras que Wonder fue más precoz, al respecto según Morales (2005)

y Yamaguchi (2007) mencionan que el cuajado de las flores y su

fructificación depende del clima, la humedad y temperaturas.

Por otra parte, en longitud de fruto Cubanelle y Marconi presentaron el

mayor promedio, Wonder se destacó por presentar una menor longitud.

Infoagro (2010) señala que la selección de híbridos de pimiento se hace

de acuerdo a las diferentes características agronómicas que presentan los

cultivares, tales como la adaptabilidad en la localidad donde se los

cultivo.

En las variables diámetro de fruto, peso de fruto y rendimiento de frutos

(kg/ha), el material de Wonder supero a los cultivares Cubanelle y

Marconi, siendo éste último material el que presento los menores valores

de peso de fruto y rendimiento. Tanto Infoagro (2010) y Rodríguez,

(2007) reportan rendimientos de 30000 y 40000 kg/ha en los híbridos

Quetzal y Bengal, es decir, valores que están dentro de los rangos a lo

obtenido en el experimento.

Por efecto de tutoreo, tanto en el sistema tradicional y Holandés, todas

las variables medidas no presentaron significancia estadística,

posiblemente, con un experimento de más larga duración se pueda

determinar el efecto sobre las variables medidas, que serán motivo de

otra investigación. Ninguna interacción tampoco fue significativa.
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Según la metodología de Presupuestos parciales del CIMMYT (1988) la

mejor tasa marginal de retorno fue pasarse del tratamiento uno (M1-T1)

al tratamiento tres (M2-T1) ya que se obtuvo un ingreso marginal de

UDS 19,61, por cada dólar invertido y recuperado.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se

llega a las siguientes conclusiones:

 Los cultivares Cubanelle y Marconi fueron los que presentaron

mayor promedio de  días a floración, mientras que Wonder fue

más precoz.

 En la variable longitud de fruto Cubanelle y Marconi presentaron

el mayor promedio, Wonder se destacó por presentar una menor

longitud.

 En las variables diámetro de fruto, peso de fruto y rendimiento de

frutos (kg/ha), el material de Wonder supero a los cultivares

Cubanelle y Marconi, siendo éste último material el que presento

los menores valores de peso de fruto y rendimiento.

 Por efectos de tutoreo (tradicional y holandés) e interacción de

materiales de pimiento x tutoreo, no se encontró significancia

estadística.

 La mejor tasa marginal de retorno fue pasarse del tratamiento uno

(M1-T1) al tratamiento tres (M2-T1) ya que se obtuvo el mayor

ingreso marginal.
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Se recomienda:

 validar el material de pimiento Wonder en la zona del Triunfo ya

que presentó la mejor tasa marginal de retorno, con bajo costos

variables.

 Repetir el ensayo con experimentos de más larga duración con la

finalidad de conocer las bondades de los sistemas de tutoreo.

 Contar con un buen manejo en la etapa de cosecha del fruto y en

su selección para evitar pérdidas innecesarias que incidan en la

producción final.
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VII. RESUMEN

La presente investigación se realizó en la granja experimental “Vainillo”

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil

ubicada en la vía Durán- Tambo, cantón el Triunfo provincia del Guayas.

El experimento estuvo constituido por  tres materiales de pimiento y dos

sistemas de tutoreo. Los objetivos fueron: Determinar el

comportamiento agronómico y el mejor rendimiento de tres materiales

de pimiento bajo dos sistemas de tutoreo; Seleccionar la mejor

combinación de los tratamientos evaluados y Realizar un análisis

económico de los tratamientos.

El experimento tuvo  constituido con seis tratamientos y cuatro

repeticiones. Se utilizó el diseño de bloques completos al azar en arreglo

factorial 3 x 2, en la comparación de medias de tratamientos se utilizó

la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad. Las variables evaluadas

fueron  las siguientes: altura de planta (cm), diámetro del tallo, días a

floración, días a cosecha, numero de frutos por planta, longitud del fruto,

diámetro del fruto, peso de fruto en gramos y rendimiento (kg/ha).

Se concluyo: a) Los cultivares Cubanelle y Marconi fueron los que

presentaron mayor promedio de  días a floración, mientras que Wonder

fue más precoz; b) En la variable longitud de fruto Cubanelle y Marconi

presentaron el mayor promedio, Wonder se destacó por presentar una

menor longitud; c) En las variables diámetro de fruto, peso de fruto y

rendimiento de frutos (kg/ha), el material de Wonder supero a los

cultivares Cubanelle y Marconi, siendo éste último material el que

presento los menores valores de peso de fruto y rendimiento; d) Por

efectos de tutoreo (tradicional y holandés) e interacción de materiales de

pimiento x tutoreo, no se encontró significancia estadística; y e) La
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mejor tasa marginal de retorno fue pasarse del tratamiento uno (M1-T1)

al tratamiento tres (M2-T1) ya que se obtuvo el mayor ingreso marginal.
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VIII. SUMMARY

This research was conducted at the experimental farm "Vainillo" of the

Faculty of Agricultural Sciences at the University of Guayaquil located

on the road Duran Tambo, El Triunfo canton province of Guayas. The

experiment consisted of three materials pepper and two tutoring systems.

The objectives were to determine the agronomic performance and best

performance of three materials pepper under two tutoring systems; Select

the best combination of treatments assessed and an economic analysis of

treatments.

The experiment was made with six treatments and four replications. the

design of a randomized complete block in factorial arrangement 3 x 2,

comparing treatment means the Tukey test was used at 5% probability

was used. The variables evaluated were: plant height (cm), stem

diameter, days to flowering, days to harvest, number of fruits per plant,

fruit length, fruit diameter, fruit weight in grams and yield (kg / he has).

It was concluded: a) The Cubanelle and Marconi cultivars were those

with highest average days to flowering, while Wonder was earlier; b) In

the variable length Cubanelle fruit and Marconi had the highest average,

Wonder stood out with a shorter length; c) In the fruit diameter, fruit

weight and fruit yield (kg / ha), the material of Wonder outscored the

Cubanelle and Marconi cultivars, the latter material being the one that

presented the lowest values of fruit weight and performance ; d) For

purposes of (traditional and Dutch) tutoring and interaction of materials

pepper x trellising, no statistical significance was found; and e) The best

marginal return rate was passed treatment one (M1-T1) treatment three

(M2-T1) as the highest marginal income was obtained.
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Cuadro 1 A. Promedios de días de floración determinadas en tres

materiales de pimiento, evaluadas en sistema de tutoreo.

Cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Universidad

de Guayaquil, 2015.

REPETICIONES

No trat. Interacción I II III IV ∑

1 M1, T1 35 35 36 35 141 35,25

2 M1, T2 35 36 35 35 141 35,25

3 M2, T1 32 31 32 32 127 32,75

4 M2, T2 31 33 32 32 128 32,00

5 M3, T1 34 35 35 34 138 34,50

6 M3, T2 36 34 35 35 140 35,00

203 204 205 203 815 34,13

Cuadro 2 A. Análisis de la varianza de días de floración

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. Pr  > F

Repetición 3 0,4583 0,1527 0,23 N.S. 0,8712

Materiales 2 45,0830 22,5416 34,53 ** 0,0001

Tutoreos 1 1,0416 1,0416 1,60 N.S. 0,2258

F.Cal. Int. MxT 2 0,5833 0,2916 0,45 N.S. 0,6479

Error 15 9,7916 0,6527

Total 23 56,9583

34,04

C.V.(%) 2,37

N.S: No significativo.
**: Altamente significativo.
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Cuadro 3 A. Promedios de altura de planta en centímetro determinada

en tres materiales de pimiento, evaluadas en sistema de

tutoreo. Cantón El Triunfo, provincia del Guayas.

Universidad de  Guayaquil, 2015.

REPETICIONES

No trat. Interacción I II III IV ∑

1 M1, T1 80,20 78,60 78,60 81,50 318,90 79,72

2 M1, T2 81,10 81,50 76,50 79,90 319,00 79,75

3 M2, T1 74,30 75,80 75,30 78,70 304,10 76,02

4 M2, T2 78,60 77,80 72,50 78,50 307,40 76,85

5 M3, T1 81,50 79,60 73,80 75,80 310,70 77,67

6 M3, T2 71,50 79,50 80,60 79,30 310,90 77,72

467,20 472,80 457,30 473,70 1871,00 77,96

Cuadro 4 A. Análisis de la varianza de altura de planta en centímetros.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. Pr  > F

Repetición 3 11,3333 3,7777 0,30 N.S. 0,8229

Materiales 2 46,5833 23,2916 1,87 N.S. 0,1888

Tutoreos 1 6,0000 6,0000 0,48 N.S. 0,4986

F. Cal. Int. M x T 2 2,2500 1,1250 0,09 N.S. 0,9143

Error 15 187,6666

Total 23 253,3333

78,33

C.V. (%) 4,51

N.S: No significativo
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Cuadro 5 A. Promedios de diámetro de tallo en milímetros

determinadas en tres materiales de pimiento con

dos sistema de tutoreo. Cantón de El Triunfo

provincia del Guayas. Universidad de

Guayaquil, 2015.

REPETICIONES

No trat. Interacción I II III IV ∑

1 M1, T1 12,07 12,57 12,53 12,11 49,28 12,32

2 M1, T2 12,91 12,88 12,95 12,14 50,88 12,72

3 M2, T1 12,56 12,34 12,19 11,86 48,95 12,23

4 M2, T2 12,11 12,24 12,47 11,88 48,70 12,17

5 M3, T1 11,71 12,33 12,30 12,37 48,71 12,18

6 M3, T2 12,43 12,13 12,22 12,28 49,06 12,26

73,79 74,49 74,66 72,64 295,58 12,31

Cuadro 6 A. Análisis de la varianza diámetro de tallo en milímetros.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. Pr  > F

Repetición 3 0,520216 0,173405 2,22 N.S. 0,1275

Materiales 2 0,438775 0,219380 2,81 N.S. 0,0917

Tutoreos 1 0,070416 0,070416 0,90 N.S. 0,3570

F. Cal. Int. M x T 2 0,237708 0,128854 1,65 N.S. 0,2245

Error 15 1,169330

Total 23 2,456450

12,33

C.V.(%) 2,26

N.S: No significativo.
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Cuadro 7 A. Promedios de longitud de fruto en centímetros

determinadas en tres materiales de pimiento con dos

sistema de tutoreo. Cantón de El Triunfo provincia

del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2015.

REPETICIONES

No trat. Tratamiento I II III IV ∑

1. M1, T1 17,60 17,10 17,40 17,60 69,70 17,43

2. M1, T2 17,75 17,25 17,70 17,90 70,60 17,65

3. M2, T1 7,59 7,35 7,51 7,63 30,08 7,52

4. M2, T2 8,27 7,34 7,56 7,41 30,58 7,65

5. M3, T1 17,90 15,51 17,15 17,70 68,26 17,07

6. M3, T2 17,10 17,70 17,60 17,50 69,9 17,46

86,21 82,25 84,92 85,74 339,12 14,13

Cuadro 8 A. Análisis de la varianza de longitud de fruto.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. Pr  > F

Repetición 3 2,45833 0,81944 3,24 N.S. 0,0519

Materiales 2 520,33330 260,16660 1029,23 ** 0,0001

Tutoreos 1 0,37500 0,37500 1,48 N.S. 0,2420

F. Cal. Int. M x T 2 1,00000 0,50000 1,98 N.S. 0,1728

Error 15 3,79166

Total 23 527,95833

14,21

C.V.(%) 3,54

N.S: No significativo.
**: Altamente significativo.
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Cuadro 9 A. Promedios de diámetro de fruto en milímetros determinadas

en tres materiales de pimiento con dos sistema de tutoreo.

Cantón de El Triunfo provincia del Guayas. Universidad de

Guayaquil, 2015.

REPETICIONES

No trat. Interacción I II III IV ∑

1. M1, T1 39,37 40,40 40,89 41,07 161,73 40,43

2. M1, T2 41,03 39,94 40,91 40,59 162,47 40,62

3. M2, T1 65,77 64,62 64,52 65,41 260,32 65,08

4. M2, T2 64,61 64,20 64,91 64,54 258,26 64,57

5. M3, T1 40,67 39,99 40,88 40,75 162,29 40,57

6. M3, T2 40,00 40,94 40,72 40,13 161,79 44,45

291,45 290,09 292,83 292,49 1166,86 49,29

Cuadro 10  A. Análisis de la varianza de diámetro de fruto.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. Pr > F

Repetición 3 0,676767 0,225589 0,94 N.S. 0,4473

Materiales 2 3162,310930 1581,155400 6567,38 ** 0,0001

Tutoreos 1 0,008817 0,008817 0,04 N.S. 0,8508

F. Cal. Int. M x T 2 0,857033 0,428517 1,78 N.S. 0,2025

Error 15 3,611383

Total 23 3167,464900

48,58

C.V. (%) 1,01

N.S: No significativo.
**: Altamente significativo
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Cuadro 11 A. Promedios de frutos por planta determinadas en tres

materiales de pimiento con dos sistema de tutoreo.

Cantón de El Triunfo provincia del Guayas.

Universidad de Guayaquil, 2015.

REPETICIONES

No trat. Interacción I II III IV ∑

1 M1, T1 93 96 96 93 378 94,50

2 M1, T2 93 95 96 94 378 94,75

3 M2, T1 93 96 90 95 374 93,50

4 M2, T2 95 91 91 90 367 91,75

5 M3, T1 92 94 100 90 376 94,00

6 M3, T2 91 88 93 95 367 91,75

557 560 566 557 2240 93,38

Cuadro 12  A. Análisis de la varianza de número de frutos por planta.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. Pr  > F

Repetición 3 9,000000 3,000000 0,36 N.S. 0,7797

Materiales 2 16,583330 8,296660 1,01 N.S. 0,3887

Tutoreos 1 0,166666 0,166666 0,02 N.S. 0,8888

F. Cal. Int. M x T 2 16,083333 8,041666 0,98 N.S. 0,3993

Error 15 123,500000

Total 23 165,330000

93,33

C.V.(%) 3,07

N.S.: No significativo.
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Cuadro 13 A. Promedios de pesos de fruto en gramos, determinadas en

tres materiales de pimiento con dos sistema de tutoreo.

Cantón de El Triunfo provincia del Guayas. Universidad

de Guayaquil, 2015.

REPETICIONES

No trat. Interacción I II III IV ∑ 

1. M1, T1 87 86 89 85 347 86,75

2. M1, T2 88 89 87 87 351 87,75

3. M2, T1 123 119 123 122 487 121,75

4. M2, T2 121 120 125 121 487 121,75

5. M3, T1 65 67 68 66 266 66,50

6. M3, T2 67 69 64 68 268 67,00

 551 550 556 549 2206 91,86

Cuadro 14  A. Análisis de la varianza de pesos de fruto en gramos.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. Pr > F

Repetición 3 4,833330 1,61111 0,47 N.S. 0,7061

Materiales 2 12361,333300 6180,66660 1811,92 ** 0,0001

Tutoreos 1 1,500000 1,50000 0,44 N.S. 0,5173

F. Cal. Int. M x T 2 1,000000 0,50000 0,15 N.S. 0,8649

Error 15 51,166670

Total 23 12419,833300

91,92

C.V.(%) 2,01

N.S: No significativo.
**: Altamente significativo.
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Cuadro 15 A. Promedios de rendimiento en kg/ha determinadas en tres

materiales de pimiento con dos sistema de tutoreo.

Cantón de El Triunfo provincia del Guayas. Universidad

de Guayaquil, 2015.

REPETICIONES

No trat. Interacción I II III IV ∑

1. M1, T1 33712,500 34400,000 35600,00 32937,50 136650,000 34162,50

2. M1, T2 34100,000 35229,167 34800,00 34075,00 138204,167 34551,04

3. M2, T1 47662,500 47600,000 46125,00 48291,67 189679,170 47419,79

4. M2, T2 47895,833 45500,000 47395,83 45375,00 186166,663 46541,67

5. M3, T1 24916,667 26241,667 28333,33 24750,00 104241,664 26060,42

6. M3, T2 25404,167 25300,000 24800,00 26916,67 102420,837 25605,21

213691,67 214270,83 217054,16 212345,84 857362,50 35723,43

Cuadro 16  A. Análisis de la varianza de rendimiento en kg/ha.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. Pr  > F

Repetición 3 1961082,00 653694,00 0,47 N.S. 0,7109

Materiales 2 1811370416,00 905685208,00 644,39 ** 0,0001

Tutoreos 1 43929292,00 43929292,00 0,31 N.S. 0,5844

F. Cal. Int. M x T 2 1820112,00 910056,00 0,65 N.S. 0,5374

Error 15 21082331,00

Total 23 1836673234,00

35724

C.V.(%) 3,32

N.S: No significativo.
**: Altamente significativo.
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Croquis del lugar donde se realizo el experimento
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Fotos

Figura 1.A. El autor realizando el semillero.

Figura 2.A. El autor verificando que este bien el semillero.
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Figura 3.A.El autor realizando los surcos para el previo trasplante.

Figura 4.A. El autor trasplantado.



54

Figura 5.A. Visita del director de tesis el Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez

MSc. con el autor.

Figura 6.A. Visita del director de tesis el Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez

MSc. con el autor.
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Figura 7.A El autor realizando el control de maleza.

Figura 8.A. El autor fertilizando el ensayo.



56

Figura 9.A. El autor realizando el tutoreo tradicional.

Figura 10.A. Visita del director de tesis el Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez

MSc. con el autor en revisión del tutoreo.



57

Figura 11.A. El autor realizando las toma de datos para evaluar.

Figura 12.A. El autor realizando las toma de datos para evaluar diámetro de fruto.
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Figura 13.A. El autor realizando las toma de datos para evaluar longitud de fruto.

Figura 14.A. El autor realizando las toma de datos para evaluar longitud de planta.
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Figura 15.A. Evaluación de peso.
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