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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo del pimiento (Capsicum annum L.) en el Ecuador, se ha visto 

favorecido ya que el país posee características geográficas, climáticas y 

de suelos, adecuadas para su desarrollo,  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. En el país, tiene un ciclo vegetativo según la 

variedad, entre la siembra y la cosecha de 4 a 6 meses (El agro, 2014). 

En Ecuador se cultivan más de 500 hectáreas de pimiento, según la 

Asociación de Productores Hortofrutícolas de la Costa (Ashofruco). 

Santa Elena ocupa el primer lugar con 150 hectáreas. Le siguen la Sierra 

norte, Manabí y Loja (El Comercio, 2011). 

La fertilización foliar se ha practicado desde hace muchos años. En 1844 

se reporta que en Francia se aplicaba sulfato ferroso en el follaje de la 

vid para corregir la clorosis en las plantas. Esta práctica posteriormente 

se hizo intensiva en otras partes del mundo, en donde los agricultores 

habían visto efectos benéficos en el incremento de rendimiento y calidad 

del producto (Trinidad y Aguilar, 2000). 

La fertilización foliar se ha convertido en una práctica común e 

importante para los productores, porque corrige las deficiencias 

nutrimentales de las plantas, favorece el buen desarrollo de los cultivos y 

mejora el rendimiento y calidad de los cultivos (Trinidad y Aguilar, 

2000).
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La fertilización foliar no substituye a la fertilización tradicional de los 

cultivos, pero sí es una práctica que sirve de respaldo, garantía o apoyo 

para suplementar o completar los requerimientos nutrimentales de un 

cultivo que no se pueden abastecer mediante la fertilización común al 

suelo. El abastecimiento nutrimental vía fertilización edáfica depende de 

muchos factores tanto del suelo como del medio que rodea al cultivo. De 

aquí, que la fertilización foliar para ciertos nutrimentos y cultivos, bajo 

ciertas etapas del desarrollo de la planta y del medio, sea ventajosa y a 

veces más eficiente en la corrección de deficiencias que la fertilización 

edáfica (Trinidad y Aguilar, 2000). 

Por lo indicado los objetivos de la presente investigación son los 

siguientes. 

Objetivo General 

Determinar la respuesta del cultivo de pimiento (Capsicum  annum  L.), 

a la aplicación de boro. 

Objetivos específicos 

 Evaluar agronómicamente la mejor forma de aplicación de boro en 

el cultivo de pimiento. 

 Determinar la dosis adecuada en la aplicación de boro en el suelo 

y follaje en el cultivo de pimiento. 

 Medir la concentración nutrimental de boro en el tejido foliar. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1 Origen del Pimiento 

Es una planta cuyo origen botánico se centra en América del Sur, 

concretamente en el área entre Perú y Bolivia, desde donde se expandió 

al resto de América Central y Meridional. Es una planta cultivada desde 

hace varios siglos y una vez descubierta por los españoles fue enviada a 

España en 1493, para extenderse a lo largo de otros países de Europa, 

Asia y África durante el siglo XVI. El pimentón constituía un elemento 

básico en la alimentación de los aborígenes americanos y sus usos 

culinarios diferían en función de la variedad, algunas de las cuales eran 

de uso exclusivo de las clases altas (Casilimas et al., 2012). 

Al principio, las variedades traídas a España por los conquistadores 

españoles fue el pimiento picante debido a su valor estratégico y 

comercial por sustituir a la pimienta negra. Al principio y sin grandes 

acontecimientos fueron llegando alguna variedad de  pimiento dulce que 

junto a la posible domesticación en México, en los huertos españoles y 

en los monasterios fue seleccionándose por sucesivas hibridaciones hasta 

conseguir pimientos muy dulces; y a final del siglo XIX por sus 

propiedades nutritivas comenzó su cultivo de una forma general en 

España; aunque no fue hasta mediados del siglo XX cuando entra 

definitivamente en la cocina. A partir de entonces se continúa su mejora 

y se van obteniendo variedades selectas y de calidad. Actualmente hay 

muchas variedades o tipos de pimiento que se diferencia por su color, 



 

4 
 

forma, grosor de la carne, tamaño y contenido de capsicina (Reche, 

2010). 

2.1.1 Taxonomía del Pimiento 

La taxonomía dentro del género  Capsicum,  es muy compleja, debido a 

la gran variedad de formas existentes en las especies cultivadas y a la 

diversidad de criterios utilizados en la clasificación por el hombre 

(Edifar, 2008). 

Reino:     Vegetal 

Orden:     Solanales 

Familia:   Solanaceae 

Género:   Capsicum  

Especie:   annum 

Nombre común: Pimiento 

Nombre científico: Capsicum  annum L. 

 

2.2  Exigencias del cultivo de Pimiento 

2.2.1 Temperatura 

Las plantas de pimiento tienen exigencias de temperatura diferentes 

dependiendo de su fase vegetativa. Temperaturas por debajo de 0º C, por 

ejemplo, o muy próximas se le conoce como mínima letal porque hiela 

sus tejidos, diferenciándose de la mínima biológica, menor de 10º C que 

es la temperatura que reduce sus funciones fisiológicas. El pimiento se 

considera un grupo de hortalizas de estación cálida muy sensible a las 



 

5 
 

heladas, a temperaturas inferiores a 10º C y a las altas temperaturas por 

encima de 35º C (Reche, 2010). 

Para una eficaz fecundación se necesitan temperaturas diurnas entre 24 y 

26º C y de 18 a 20º C por la noche. Si dichas temperaturas nocturnas son 

inferiores disminuye la viabilidad del polen y se producen frutos de 

menor tamaño y sin apenas semillas. Cuando los pimientos se plantan 

temprano, hacia los meses de mayo y junio, y coincide el cuajado con 

temperaturas superiores a los 35-38º C puede haber problemas en la 

fecundación. A temperaturas superiores a las mencionadas el cuajado se 

reduce (Reche, 2010). 

2.2.2 Luminosidad 

El tiempo de desarrollo de las plantas de pimiento (su precocidad) está 

mucho más influenciada por la longitud del fotoperiodo que por la 

intensidad de la luz. Variedades de día corto bajo un mismo régimen de 

temperatura (25 - 35 °C) florecerán más temprano en condiciones de un 

fotoperiodo corto (por ejemplo 10 horas) que bajo condiciones de un 

fotoperiodo largo (por ejemplo 16 horas). Variedades de día largo (C. 

baccatum: ají cristal) florecerán con mayor precocidad cuando sean 

sometidas a un fotoperiodo largo (16 horas) en comparación con un 

fotoperiodo corto (10 horas) (Berrios et al., 2007). 

2.2.3 Humedad 

El cultivo del pimiento exige una humedad ambiental del 50 al 70 % 

para el desarrollo vegetativo y del 60% durante las primeras etapas del 

crecimiento de la planta, aunque en el período de crecimiento puede 
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admitir humedades algo superiores al 70% pero en las etapas de 

floración debe ser inferior al 70% de lo contrario se corre el riesgo de 

ataque de enfermedades producidas por hongos y bacterias (Reche, 

2010). 

Con humedades superiores al 70 % se incrementa la incidencia de 

enfermedades, el riesgo de rajado de los frutos y el apelmazamiento del 

polen. También la humedad ambiental alta reduce la transpiración y la 

asimilación de nutrientes, si es muy baja, menor del 50 % y coincide con 

altas temperaturas se produce caída de flores, de los frutos recién 

cuajados y estrés hídrico a consecuencia de los altos niveles de 

transpiración (Reche, 2010). 

2.2.4 Suelo 

La planta prefiere suelos profundos, ligeros, sueltos, fértiles, con buen 

drenaje, ricos en materia orgánica, francos o arenosos, con un pH que 

oscile entre los 6,5 a 7,5.Tiene moderada tolerancia a la salinidad tanto 

del suelo como del agua de riego. No es conveniente los suelos 

anegadizos ya que se produce la asfixia radicular y problemas 

fitosanitarios (El agro, 2014). 

2.2.5 Necesidad de Riego 

La dosis de riego aplicada al cultivo de pimiento durante su ciclo 

vegetativo es muy variable, dependiendo de la variedad, fecha de 

plantación y de recolección, densidad de plantación, del tipo de suelo, de 

la salinidad del agua y la del suelo. En el cultivo de pimiento en suelo 
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enarenado y riego por goteo suele oscilar entre estos volúmenes: 3.500-

5000 m/ha (Reche, 2010). 

El manejo apropiado del riego es esencial para asegurar un alto 

rendimiento y una alta calidad. Al aire libre, el pimiento puede necesitar 

hasta 4.500m3/ha-1de agua, y en invernaderos hasta 8.000 m3/ha-1 

(Berrios et al., 2007). 

Por otro lado, el exceso de agua causará muerte de raíz debido a la 

condición anaeróbica que presentará el suelo, también habrá retraso de la 

floración y desórdenes en la fructificación por ejemplo partidura sobre la 

capa de cutícula del fruto (Berrios et al., 2007). 

2.2.6 PH 

Si el pH del agua es mayor de 7,5 con temperaturas altas el riesgo de 

precipitaciones de carbonatos y Bicarbonatos es elevado, por lo que hay 

que acidular el agua hasta que alcance valores de pH entre 5,5  y 6,5 de 

esta forma se facilita al mismo tiempo la asimilación de los nutrientes. 

Como corrector del pH se recomienda emplear en cada riego 0,5 litros de 

ácido nítrico por 1.000 litros de agua a tratar (Reche, 2010). 

2.3  Variedades de Pimiento 

Las variedades de pimiento se dividen en dos grandes grupos: Dulces y 

picantes. La diferencia entre estos dos grupos radica en el contenido de 

capsicina que es menor en los dulces y puede llegar a ser el 4% del 

contenido total de los picantes (Biblioteca ilustrada del campo, 2004). 
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2.3.1 Variedad Cubanelle 

Planta  de pimentón dulce, vigorosa, muy productiva y frutos de 

excelente sabor. Frutos cónicos, de color verde que se aclara levemente 

en maduración, de calibre medio, firmes y buena post-cosecha  

(Mylagro, s.f). 

Descripción:  

Variedad de sabor dulce y suave.  Los frutos son más largos y menos 

cuadrados que las otras variedades. 

 Forma  de Siembra: Semillero, trasplantar cuando las plantas 

estén de 15cm 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. 

 

 Tiempo de Cosecha: Aproximadamente 65 días. 

 

 Densidad de Siembra: Se requiere de 15 a 20 kg de semilla /ha 

(Agrosad, 2015). 

2.4  Fertilización Foliar 

La fertilización foliar debe considerarse como un complemento a la 

fertilización del suelo. La mayor absorción de nutrientes se verifica a 

través de las raíces y la totalidad de agua requerida por la planta. Esta 

práctica debe orientarse principalmente a corregir las deficiencias 

micronutrientes. Esto puede lograse porque los requerimientos de 
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microelementos son muy pequeños y no superan los 1000gr/ha de 

elemento (Sierra, 2003). 

La fertilización foliar es el principio de aplicación de nutrimentos a 

través del tejido foliar, principalmente a través de las hojas, que son los 

órganos donde se concentra la mayor actividad fisiológica de la planta. 

En esta técnica se utilizan sustancias fertilizantes que son asperjadas al 

follaje en forma de solución nutritiva, utilizando el agua como medio de 

disolución. Ha sido bien demostrado el excelente resultado que se logra 

cuando se aplican nutrimentos vía foliar en la época y cantidad adecuada 

(Molina, 2002). 

2.4.1 Ventajas y desventajas de la fertilización foliar 

Entre las ventajas más frecuentemente mencionadas se destaca que la 

fertilización foliar de micronutrientes ha demostrado ser positiva cuando 

las condiciones de absorción desde el suelo son adversas; por Ej. Sequía, 

encharcamientos o temperaturas extremas del suelo. Por la menor 

capacidad de absorción de las hojas en relación a las raíces, las dosis son 

mucho menores que las utilizadas en aplicaciones vía suelo. Es mucho 

más fácil obtener una distribución uniforme, a diferencia de la aplicación 

de granulados o en mezclas físicas. La respuesta al nutriente aplicado es 

casi inmediata y consecuentemente las deficiencias pueden corregirse 

durante el ciclo de crecimiento. Así, las sospechas de deficiencias son 

diagnosticadas más fácilmente. En particular, la aplicación foliar es más 

eficiente en las etapas más tardías de crecimiento, cuando hay una 

asimilación preferencial para la producción de semillas o frutas y la 

aplicación por vía radicular es limitada en tiempo y forma  (Melgar, 

2005). 
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Entre las desventajas que se mencionan, la fertilización foliar tiene 

escaso efecto residual en los cultivos anuales, en particular afecta a los 

micronutrientes no móviles (Boro) que precisan de más de una 

aplicación. En cambio, aplicaciones frecuentes en cultivos perennes 

conducen a una acumulación en el suelo, lo que debería disminuir su 

necesidad de aplicación anual. Además concentraciones  excesivas  o 

productos mal formulados pueden resultar en quemaduras de hojas y/o 

brotes (Melgar, 2005). 

2.4.2  Fertilización Edáfica  

La mayoría de los nutrientes que precisan las plantas son suministrados 

por vía radicular (edáfica o hidropónica). Además la mayoría de los 

órganos son capaces de absorber nutrientes de las soluciones aplicadas. 

El aporte de nutrientes a través de las hojas es relativamente bajo, por 

ello la práctica de la  de la nutrición foliar se usa como complemento y 

no como sustitutiva de la fertilización vía suelo (Valdiviezo et al .,2006). 

Para la fertilización del cultivo se aplicaran de 180 a 200 kg de N, que se 

distribuyen en un tercio de la cementera y dos tercios en cobertera, con 

una aplicación cuando cuajen los frutos y la otra al cabo de veinte días. 

El fósforo se aplicará en su totalidad como abonado de fondo, a razón de 

entre 40 y 120 kg/ha. De K2O se aplicaran de 80n a 240 kg/ha, todo 

como abonado de fondo, excepto en los suelos muy arenosos o muy 

pobres donde la aplicación se fraccionara en dos (Valdiviezo et al., 

2006). 
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2.5  Macro y micronutrientes en el cultivo de pimiento 

Una nutrición correcta para la planta de pimiento significa la entrega de 

todos  los nutrientes esenciales en proporciones balanceadas, siguiendo 

la curva de crecimiento de la planta. El  balance de los niveles de 

nutrientes en los diferentes tejidos  en cada fase de desarrollo es un 

factor determinante para alcanzar las características deseables de 

producción tanto en cantidad como en calidad.  En caso de desequilibrios 

entre los diferentes nutrientes, ocurrirá una reducción en el potencial 

productivo de la planta (Berríos et al.,  2007). 

Entre los principales micronutrientes, el boro tiene gran importancia 

porque su deficiencia ocurre en muchos tipos de suelos en todo el 

mundo. Una de las características fundamentales del déficit de boro en la 

agricultura es que su carencia inhibe los tejidos de crecimiento de las 

plantas, especialmente las estructuras reproductivas, las que representan 

el 80% de los productos agrícolas mundiales (Brown, s.f.).  

Los micronutrientes tales como boro (B), cobre (Cu), manganeso (Mn), y 

zinc (Zn) son necesarios para los pimientos, pero en cantidades muy 

pequeñas, de manera que cantidades excesivas en el cultivo podrían 

resultar tóxicas. Los micronutrientes deberían ser aplicados al suelo con 

el fertilizante en presiembra ya que existe la posibilidad de precipitación 

en la cinta de riego por goteo (Hortalizas, 2010). 

2.6  El boro  

El boro (B) es un micronutriente esencial requerido por las plantas para 

su normal desarrollo y crecimiento. Sin embargo, a través de la historia 

de investigación de este elemento, ha sido establecido que los rangos de 
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concentración en la solución del suelo que causan síntomas de 

deficiencia o toxicidad en las plantas son más pequeños que para 

cualquier otro elemento; esto, aunado a la situación de que dichos rangos 

varían de acuerdo con la especie; es decir, un intervalo de 

concentraciones de B puede ser normal para un determinado tipo de 

plantas mientras que para otras puede resultar tóxico o deficiente, ha 

tenido una profunda influencia para un mejor conocimiento del 

comportamiento del B en los suelos (Malavé, 2005). 

2.6.1 El  boro en la Nutrición de las Plantas 

El papel de boro en la nutrición de las plantas es aún el menos entendido 

de todos los nutrientes minerales y lo que se sabe de los requisitos de 

boro surge principalmente de estudios de lo que ocurre cuando boro se 

retiene o se vuelve a proveer después de un tiempo de deficiencia. Esto 

no es común dado el hecho que en una base molar plantas requieren más 

boro que cualquier otro micronutriente (Albion, 2003). 

2.6.2 Función de boro en la planta 

El Boro es esencial en el desarrollo de la flor y en la fecundación y su 

deficiencia reduce el cuaje de las flores y disminuye en forma severa el 

rendimiento de frutos y semillas. El B también cumple una función 

importante en el transporte de azúcares y otros compuestos orgánicos 

desde las hojas a los frutos (Molina, 2002). 

El boro es necesario para la síntesis de las pectinas de los frutos y de los 

lípidos de las membranas celulares. Desempeña una función bien 

determinada en el transporte de compuestos asimilados en el interior de 
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la planta, pues actúa sobre este proceso tanto en el terreno 

energético  (sobre el ATP) como manteniendo la funcionalidad del 

floema (Quiminet, 2008). 

Castellanos et al., 2000, señala que el boro cumple con muchas 

funciones metabólicas, entre las que destacan: la síntesis de hormonas y 

la regulación de auxinas, transporte de carbohidratos, desarrollo pical del 

tallo y la raíz y la polinización y el amarre del fruto, estas últimas 

funciones se ven afectadas en condiciones de alta temperatura cuando las 

tasas de crecimiento son mayores del suministro de boro a estos sitios de 

la planta. 

2.6.3 Interacciones del boro con otros elementos en el suelo y la 

planta 

El calcio y el boro deben estar balanceados para un correcto crecimiento 

de las plantas. Las plantas no pueden metabolizar adecuadamente el 

calcio cuando el boro está en niveles bajo y viceversa. La inhibición de 

la extracción de boro por el calcio ha sido detectada en suelos de pH 

altos. Bajos niveles de B en las plantas afectan la incorporación de 

fósforo a las células y los compuestos con P. La absorción de P puede ser 

reducida a la mitad en las raíces de plantas deficitarias en B. Altos 

niveles de Nitrógeno y/o Potasio pueden reducir la disponibilidad de B 

en las plantas. (Brown, s.f). 

Otros estudios indican la existencia de una estrecha relación entre el B y 

el Ca donde ambos coactúan a nivel de la membrana celular por 

interacciones aún desconocidas. En este aspecto, las evidencias 

obtenidas a partir de diferentes investigaciones señalan que esta relación 
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es un factor determinante en la expresión genética, además de que la 

participación del Ca es importante en la estabilización de los complejos 

de B. Adicionalmente, el Ca reduce los efectos de la deficiencia de B en 

el desarrollo de los nódulos incluso bajo estrés salino (Malavé y 

Carrero, 2007). 

2.6.4 Síntomas de deficiencia de boro 

El B no es móvil en las plantas por lo que los síntomas de deficiencia se 

hacen visibles en los órganos en crecimiento. Se presenta clorosis y 

oscurecimiento de las hojas jóvenes, muerte de los puntos de 

crecimiento, desórdenes en el desarrollo de los ápices de crecimiento, 

lesiones en tallos y raíces y multiplicación en la división celular. Las 

hojas toman formas más simples y se observa encrespamiento (Montoya 

et al., 2003). 

2.6.5 Fertilización con boro 

El fertilizante usado más común de boro es bórax aplicado al suelo. El 

problema de esta forma es que es fácilmente deslavada de suelos 

arenosas y, en pH elevada de suelos con calcio, no está disponible para 

las raíces de las plantas. Por esta razón, la aplicación al follaje es más 

eficiente que aplicaciones al suelo para corregir la deficiencia de boro 

(Albión, 2003). 

La fertilización de B debe ser manejada muy cuidadosamente para no 

crear problemas de contaminación en el ambiente de los cultivos, 

teniendo en cuenta los patrones de movilidad en las plantas. De acuerdo 

con evidencias experimentales, el B aplicado foliarmente es 

retranslocado hacia los órganos en crecimiento en las especies donde es 
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móvil, siendo ésta una práctica efectiva en cualquier momento que estén 

presentes hojas funcionales, para corregir su deficiencia y suministrarlo a 

los futuros tejidos incluyendo flores y frutos (Malavé y Carrero, 2007). 

Según Alcívar (2015), el boro es el micro-nutriente que tiene el rango 

más corto entre la deficiencia y la toxicidad, ya que con más de 5 ppm en 

el suelo se vuelve tóxico. El punto crítico se encuentra en 1 ppm.  

2.6.6 Calculo de dosis de boro 

En fertilización foliar se recomienda el uso de Bórax o Solubor a dosis 

que nunca rebasen el 0.5% en base al producto (0.3 - 0.5 %), hay que 

recordar que este micro nutrimento puede causar toxicidad cuando se 

sobre dosifica. Cuando se practican las fertilizaciones foliares se puede 

aplicar nitrato de calcio en la mezcla a una concentración de 2 % + el 

Bórax a 0.4 %. Siempre es recomendable hacer pruebas antes de hacer 

las aplicaciones generalizadas cuando se hace por primera vez 

(Castellanos et al., 2000). 

2.6.7 Rangos de suficiencia de boro en pimiento 

Mills and Jones Jr. (1996) señalan que el rango más adecuado de 

concentración foliar  es de 25 a 75 ppm. Mientras que Valdiviezo y 

Villón (2008), en estudios efectuados en la Península de Santa Elena - 

Ecuador en el mismo cultivo, determinaron un rango adecuado para la 

interpretación de la concentración foliar de boro de 57 a 90 ppm. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1  Ubicación geográfica del ensayo 

El presente trabajo de investigación se realizó en el año 2015, en los 

terrenos de la Sra. Inés Campoverde en la “Lotización Tierra Fértil” 

ubicada en el Cantón la Troncal  perteneciente a la Provincia del Cañar. 

Sus coordenadas geográficas y ecológicas son: 

 

Latitud:    02°26’3.89” 

Longitud: 79°318’1.27”  

Altitud:   87 msnm.  

Fuente: (en línea) GPS 

 

 

 

3.1.1 Datos climáticos1/ 

 

Temperatura promedia:    24 °C 

Humedad promedia:         82 %  

Precipitación anual:         1557 mm.  

Heliofania:                        733,3 horas/año 

Nubosidad:                       7/8 cielo cubierto 

 

3.2 Características físico-químicas de suelos 

En el Cuadro 1, se resumen las características fisicoquímicas del lote 

experimental. 

_______________ 
1/ Datos meteorológicos del Ingenio ECUDOS La Troncal. 
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3.3  Materiales y equipos  

Cuadro 1. Resultados del análisis físico-químico del suelo que se utilizó 

en el experimento. 

Determinación Unidad de medida Resultado 

pH  6,4 PN 

NH4
+ ug/mL < LC 

P ug/mL 17 M 

K ug/mL 233 A 

Ca ug/mL 1280 M 

Mg ug/mL 497 A 

S ug/mL 11 M 

Zn ug/mL 2,1 M 

Cu ug/mL 3,8 M 

Fe ug/mL 147 A 

Mn ug/mL 9 M 

B ug/mL 0,07 B 

Textura % Arena 66, limo 20 y arcilla 14 

Densidad aparente g/cm3 0,89 

Peso de la hectárea kg 1´780.000 kg 

<LC = Menor al límite de cuantificación 

 

 

3.3.1 Material genético 

Pimiento Cubanelle 

3.3.2 Material fertilizante 

Bórax 11 % 

3.3.3 Otros materiales 

120 Fundas de polietileno negras, tierra vegetal, pala, barreta, caña, 

plástico transparente, alambre, clavos, martillo, fertilizantes, flexómetro, 

calibrador. 
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3.3.4 Equipos  

Computadora, cámara fotográfica, calculadora, bomba de fumigar, 

balanza, GPS. 

3.4  Factores estudiados 

Los factores estudiados fueron:  

Formas de aplicación de boro: suelo y follaje 

Dosis de bórax al suelo (0, 1, 2, 3 y 4 kg/ha) y al follaje (0,0 -0,1- 0,2- 

0,3 y 0,4%) 

3.5  Tratamientos estudiados 

Las combinaciones de aplicación al suelo (5) y al follaje (5) generaron 

un total de diez tratamientos los mismos que se detallan en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Combinaciones de tratamientos. 

Nº de 

tratamiento 
Aplicación Dosis de Bórax Unidad 

Grupo 1    

1. Suelo         0 kg/ha 

2. Suelo         1 kg/ha 

3. Suelo         2 kg/ha 

4. Suelo         3 kg/ha 

5. Suelo         4 kg/ha 

Grupo 2    

6. Follaje        0,0      % 

7. Follaje        0,1      % 

8. Follaje        0,2      % 

9. Follaje        0,3      % 

10. Follaje        0,4      % 
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3.6  Diseño experimental 

Se utilizó el diseño de Bloques completamente al azar con arreglo grupal 

y desigual número de repeticiones, la comparación de medias de 

tratamientos se lo efectuó con la prueba de Tukey al 5% de probabilidad.  

El esquema del análisis de la varianza se indica en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Esquema del Análisis de la varianza. 

F.  de V.  G.L 

Tratamientos t-1   9 

Grupo 1 Suelo g1-1       4 

Grupo 2 Follaje g2-1       4 

Entre grupos gs -1       1 

Error  experimento t(r-1)  17 

Total  (t*r)-1  26 

 

3.7  Delineamiento experimental 

El delineamiento experimental se describe a continuación: 

Distancia entre hileras:        1 m 

Distancia entre planta:        0,50 m 

Número de planta:                  120 

Ancho del experimento:          4 m 

Largo del experimento:          10            

Área total del experimento:    40 m2 

3.8  Manejo del ensayo 

Durante el trabajo de campo se realizaron las siguientes labores: 
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3.8.1 Semillero y trasplante 

Por la dificultad de obtener una buena germinación (15/10/15) 

primeramente se puso a germinar a las semillas de pimiento en bandejas, 

que contenían turba humedecida  luego se colocó  las semillas a una 

profundidad de 3 mm y se cubrió con el mismo sustrato. Cuando 

presentó la primera hoja verdadera se procedió al trasplante a las fundas 

de polietileno. 

3.8.2  Riego 

Se efectuó en forma manual de acuerdo a la edad del cultivo y a las 

necesidades hídricas de este. Después del trasplante cada planta fue 

regada con 350 mL de agua, al término del experimento se utilizó 700 

mL de agua/planta. 

3.8.3  Fertilización de las plantas 

Esta labor se la efectuó aplicando fertilizantes de síntesis química, de 

acuerdo con los resultados del reporte del análisis de suelos. La 

fertilización edáfica se la realizó con 80 kgN/ha, 40 kg P2O5/ha y 60 kg 

de K2O/ha, las aplicaciones al follaje se las realizó con bórax de acuerdo 

a lo especificado en los tratamientos, a los 20 y 40 días después del 

trasplante. 

 

3.8.4  Controles fitosanitarios 

Durante el cultivo se presentaron los insectos-plagas mosca blanca 

(Bemisia tabaci) y el pulgón (Myzus persicae), las cuales fueron 

controladas con el insecticida Lorsban  50 cc/bomba.  
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3.8.5  Cosecha 

Esta labor se realizó el 12 de febrero del presente año cuando las plantas 

alcanzaron su máximo desarrollo fisiológico.  

3.9  Variables evaluadas 

Las evaluaciones se realizaron a 12 plantas tomadas al azar del área útil 

de cada tratamiento, luego se procedió a promediar. 

3.9.3  Días a floración 

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

considerando el tiempo transcurrido desde la fecha del trasplanté hasta 

que el 50% de las plantas estuvieron florecidas. 

 

3.9.4 Días a la cosecha 

Esta variable se registró en días transcurridos desde el trasplanté hasta 

cuando los frutos presentaron la  madurez comercial. 

 

3.9.5 Altura de planta (cm) 

Para el respecto se evaluaron las 12 plantas de cada tratamiento después  

de la aplicación  a los 15, 30 y 45 días  de la aplicación. La cual se la 

midió en centímetros utilizando un flexómetro. 

 

3.9.6  Diámetro del tallo (mm) 

Se procedió a medir el diámetro del tallo a los 15, 30 y 45 días de 

desarrollo y de la aplicación del producto para lo cual se utilizó un 

calibrador en la base del tallo en cada una de las 12 plantas. 
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3.9.7  Número de ramas por planta 

Se contaron de forma directa el número de ramas de las 12 plantas de los 

60 y 90 días después del trasplanté.  

3.9.8  Número de  frutos por planta 

Se realizó mediante conteo directo en cada una de las 12 plantas, en cada 

cosecha es decir desde los 80 días hasta los 120 días. 

3.9.9  Longitud del fruto (cm) 

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

frutos de las 12 plantas evaluadas de cada tratamiento al momento de 

cada cosecha. 

3.9.10  Diámetro del fruto (mm) 

 
Se medió el diámetro de los frutos con un calibrador de vernier, en la 

parte más prominente, de todos los frutos de las 12 plantas, al  momento 

de la cosecha. 

3.9.11  Peso del fruto (g) 

Se seleccionó al azar 12 plantas dentro de cada parcela, y se registró el 

peso del fruto en gramos, usando una balanza digital.  

3.9.12  Peso de frutos por planta (g) 

Se procedió a pesar todos los frutos de las plantas evaluadas de cada 

tratamiento al momento de cada cosecha, con ayuda de una balanza 

electrónica, y luego se promediaron. 

 



 

23 
 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1  Días a floración 

Al efectuar el análisis de la varianza (Cuadro 2 A) no se determinó 

diferencias significativas en las fuente de variación de tratamientos y en 

la interacción. El promedio general fue de 43,70 días a la floración y el 

Coeficiente de Variación de 5,26 %. 

4.2 Días a la cosecha 

El Análisis de la Varianza (Cuadro 3 A) no presentó diferencias 

estadísticas significativas en ninguna fuente de variación. El promedio 

general fue de 80,48 días. El Coeficiente de Variación (CV) fue de 3.64  

%. 

4.3 Altura de planta (cm) 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 4 A), no se reportaron 

efectos significativos en ninguna fuente de variación. El promedio 

general de esta variable fue de 34,89 y el coeficiente de variación de 

17,65 %. 

4.4 Diámetro del tallo (mm) 

El análisis de la varianza no presentó significancia estadística para 

ninguno de los dos factores estudiados y para la interacción. El 

coeficiente de variación  fue de 22,32 %, con una media general de 3,41 

mm (Cuadro 5 A). 
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4.5  Número de ramas por planta 

Según el cálculo del análisis de la varianza ninguna fuente de variación 

dio significativa en la F “cal”. El promedio general de esta variable fue 

de 4,45 ramas y el Coeficiente de Variación de 13,57 % (Cuadro 6 A). 

4.6  Número de frutos 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 7 A) no se reportaron 

efectos significativos, al efectuar la prueba de Rangos Múltiples de 

Tukey al 5 % de probabilidad no se detectó significancia. El promedio 

general fue de 1,13 unidades y el coeficiente de variación (CV) de 12,50 

%.   

4.7  Longitud de fruto (cm) 

Al efectuar el Análisis de la Varianza (Cuadro 8 A), no se presentó 

significancia alguna para los factores estudiados y la interacción 

correspondiente. El promedio general fue de 9,36 cm y el coeficiente de 

variación fue de 12,49 %.    

4.8 Diámetro del fruto (mm) 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 9 A), no se determinaron 

diferencias estadísticas en los factores estudiados y en la interacción 

correspondiente. El promedio general fue de 12,78 mm y el coeficiente 

de variación fue de 17,50 %. 

4.9  Peso del fruto (g) 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 10 A), se observó que no 

hubo diferencias significativas en ninguna fuente de variación. El 

promedio general fue de 53,00 gramos y el coeficiente de variación fue 

de 19,60 %. 
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4.10  Peso de frutos/planta (g) 

El análisis de la varianza no presentó significancia estadística para 

ninguno de los dos factores estudiados y para la interacción. El 

coeficiente de variación  fue de 23,81 % con una media general de 59,81 

gramos (Cuadro 11 A). 

 

4.11 Concentración de boro en el tejido foliar (ppm) 

 

En los tratamientos donde se aplicó bórax en el suelo, la concentración 

de este elemento en el follaje  fue de 108 ppm (1 kg/ha B), 165 ppm (2 

kg/ha B) y 281 ppm (3 kg/ha B), en tanto que el tratamiento donde se 

aplicó 4 kg/ha de bórax, la mayor parte de las plantas murieron y las que 

quedaron no alcanzaron el suficiente desarrollo y cantidad de hojas para 

la muestra foliar. Estos valores encontrados están fuera de los rangos 

adecuados reportados por Valdiviezo y Villón (2008) y Mills y Jones. 

(1996), tal como se observa en el Cuadro 2. 

 

Las concentraciones que se determinaron en hojas en todos los 

tratamientos donde se aplicó de 0,1 a 0,4% Bórax por vía foliar oscilaron 

dentro del rango de 72 a 92 ppm más altas con respecto al tratamiento 

donde no se aplicó bórax (testigo) cuyo valor fue de 45 ppm, estos 

valores están dentro de los valores adecuados reportados por Valdiviezo 

y Villón (2008) cuyos valores son de 57 a 90 ppm, los contenidos de 

boro encontrados en el testigo absoluto por su parte estuvieron dentro del 

rango de deficiencia con respecto a los autores antes citados, pero 

adecuados con los rangos descritos por Mills and Jones. (1996) (Cuadro 

2). 
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Cuadro 1. Promedios de diez características agronómicas obtenidas en el experimento “Efecto de la aplicación foliar y 

edáfica con varias dosis de boro en   pimiento (Capsicum annum L.)  cantón La Troncal”. 2016. 

Tratamientos 
Días a 

floración 

Días a 

cosecha 

Altura de 

planta 

(cm) 

Diámetro 

del tallo 

(mm) 

Número de 

ramas 

Número de 

frutos 

Longitud 

de fruto 

(cm) 

Diámetro de 

fruto (mm) 

Peso de 

frutos (g) 

Peso de 

frutos/planta 

(g) 

Boro suelo 

(kg/ha) 

          0      44 N.S.      80 N.S.      36 N.S.      4 N.S.      4,42 N.S.      1,17 N.S.      9,58 N.S.      13,04 N.S.      52 N.S.      62 N.S. 

1 42 77 39 4 5,25 1,25 10,10 15,10 59 74 

2 43 82 31 4 4,50 1,08 9,87 12,26 55 59 

3 43 78 38 3 4,58 1,08 10,12 14,16 58 62 

4 45 84 36 3 3,75 1,25 9,19 11,81 51 64 

           Boro foliar 

(%) 

          0      42 N.S.      78 N.S.      38 N.S.      4 N.S.      4,67 N.S.       1,33 N.S.      9,98 N.S.      14,00 N.S.      58 N.S.      78 N.S. 

1 46 82 33 3 4,33 1,00 8,50 11,67 49 49 

2 45 83 32 3 4,58 1,00 8,12 12,25 49 49 

3 43 79 37 4 4,75 1,17 10,03 13,67 57 67 

4 44 80 31 3 4,00 1,00 8,54 11,08 46 46 

           Grupo B suelo      43 N.S.      80 N.S.      36 N.S.      3 N.S.      4,50 N.S.      1,17 N.S.      9,77 N.S.      13,27 N.S.      55 N.S.      64 N.S. 

Grupo B foliar 44 81 34 3 4,47 1,10 9,03 12,53 52 58 

           X 43,70 80,48 34,89 3,41 4,45 1,13 9,36 12,78 53,00 59,81 

C.V. (%) 5,26 3,64 17,65 22,32 13,57 12,5 12,49 17,5 19,6 23,81 

N.S. No Significativo. 
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Cuadro 2. Reporte del análisis foliar del experimento “Efecto de la 

aplicación foliar y edáfica con varias dosis de boro en 

pimiento (Capsicum annum L.)  cantón La Troncal”. 2016. 

   

Tratamiento Bórax aplicado 
Concentración de 

Boro (ppm) 

 
Suelos (kg/ha) 

 
1. 0 45 

2. 1 108 

3. 2 165 

4. 3 281 

5. 4 - 

   

 
Foliar (%) 

 
6. 0,0 45 

7. 0,1 87 

8. 0,2 92 

9. 0,3 72 

10. 0,4 78 

Rangos de 

suficiencia1/ 
Mills y Jones Jr. (1996) 25 - 75 ppm 

 
Valdiviezo y Villón (2008) 57 – 90 ppm 
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Figura 1. Aplicaciones al suelo: a) Testigo absoluto; b) Bórax 1 kg/ha; c) Bórax 2 kg/ha; d) Bórax 3 kg/ha; e) Bórax 4 

kg/ha. 

 

 

a b c d e 
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                        V. DISCUSION 

 

En este experimento localizado en La Troncal provincia del Cañar, 

ninguna característica agronómica fue significativa en las diez variables 

medidas, todos los valores fueron iguales estadísticamente. 

  

Se observó que en las plantas donde se aplicó bórax en el suelo (1 a 4 

kg/ha), presentaron síntomas de toxicidad que comenzó por quemaduras 

en los bordes de las hojas y posterior muerte de las plantas a medida que 

se aumentó la dosis de bórax, los valores de concentración foliar fueron 

de 165 a 281 ppm, considerándose fuera de los rangos adecuados de 

acuerdo con los rangos de suficiencia de Valdiviezo y Villón (2008) y 

Mills and Jones Jr. (1996).  Según Alcívar (2015) el Boro es el 

nutriente que tiene el rango más corto entre la deficiencia y la toxicidad, 

pues con más de 5 ppm en el suelo se vuelve toxico, siendo el punto 

crítico de 1 ppm, con respecto al mismo tema Castellanos et al., (2000), 

recomiendan aplicar hasta 5 kg/ha de bórax, sin embargo, con esta 

cantidad el cultivo de pimiento llega a intoxicarse refiriéndonos a esta 

investigación. 

 

En las aplicaciones de bórax de 0,1 a 0,4% Bórax por vía foliar se 

determinaron concentraciones que estuvieron dentro del rango de 72 a 92 

ppm, mientras que en el testigo absoluto fue de 45 ppm, valores están 

dentro de los rangos adecuados 57 a 90 ppm reportados por Valdiviezo y 

Villón (2008), según estos valores el contenido de boro encontrado en el 

testigo se encuentra dentro del rango de deficiencia, pero adecuado con 

el rango de 25 a 75 ppm reportado por Mills and Jones. (1996). 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dados los resultados obtenidos de cada uno de tratamientos evaluados, 

se hacen  las siguientes conclusiones: 

 

 En el experimento ubicado en La Troncal provincia del Cañar, 

ninguna característica agronómica fue significativa en las diez 

variables medidas. todos los valores fueron iguales 

estadísticamente 

 

 Se observó que en las plantas donde se aplicó bórax en el suelo (1 

a 4 kg/ha), presentaron síntomas de toxicidad que comenzó por 

quemaduras en los bordes de las hojas y posterior muerte de las 

plantas a medida que se aumentó la dosis de bórax.   

 

 Los contenidos de boro en el tejido de 165 a 281 ppm se 

encontraron en niveles tóxicos para el cultivo de pimiento. 

 

 En las aplicaciones de bórax de 0,1 a 0,4% Bórax por vía foliar se 

determinaron concentraciones que estuvieron dentro del rango de 

72 a 92 ppm, superiores al testigo absoluto que presentó 

concentraciones de 45 ppm. 

 

Se recomienda: 
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 Realizar estudios con aplicaciones de boro al suelo utilizando 

varias fuentes en cantidades menores a 1kg/ha. 

 Realizar estudios con aplicaciones de boro utilizando algunas 

fuentes comerciales, con un rango de exploración de la dosis no 

más allá del 0,5%. 
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VI. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó durante la época de verano de 2015 

en el cantón La Troncal, provincia del Cañar. Los objetivos de este 

experimento fueron: 1) Evaluar agronómicamente la mejor forma de 

aplicación de boro en el cultivo de pimiento; 2) Determinar la dosis 

adecuada en la aplicación de boro en el suelo y follaje en el cultivo de 

pimiento; 3) Medir la concentración nutrimental de boro en el tejido 

foliar. 

 

Los tratamientos estudiados consistieron en cinco niveles de bórax 

aplicados al suelo (0, 1, 2. 3 y 4 kg/ha) y cinco niveles aplicados por vía 

foliar (0.0, 0.1, 0.2, 0.3, y 0,4 %), en total diez tratamientos, se utilizó el 

diseño completamente al azar en arreglo grupal y desigual número de 

repeticiones, como unidades experimentales se utilizó fundas llenas con 

8 kg de suelo. Las variables evaluadas fueron las siguientes: Días a 

floración, Días a cosecha, Altura de planta (cm), Diámetro del tallo 

(mm), Número de ramas por planta, Número de frutos, Longitud de fruto 

(cm), Diámetro de fruto (mm), Peso del fruto (g) y Peso de frutos/planta 

(g). 

 

Se concluyó: a) En el experimento ubicado en La Troncal provincia del 

Cañar, ninguna característica agronómica fue significativa en las diez 

variables medidas. todos los valores fueron iguales estadísticamente; b) 

Se observó que en las plantas donde se aplicó bórax en el suelo (1 a 4 

kg/ha), presentaron síntomas de toxicidad que comenzó por quemaduras 

en los bordes de las hojas y posterior muerte de las plantas a medida que 
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se aumentó la dosis de bórax; c) Los contenidos de boro en el tejido (165 

a 281 ppm) se encontraron en niveles tóxicos para el cultivo de pimiento; 

y d) En las aplicaciones de bórax de 0,1 a 0,4% por vía foliar se 

determinaron concentraciones que estuvieron dentro del rango de 72 a 92 

ppm,, superiores al testigo absoluto que presentó concentraciones de 45 

ppm. 
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VII. SUMMARY 

 

This research was conducted during the summer of 2015 in the city La 

Troncal, Cañar province. The objectives of this experiment were: 1) 

evaluate the best way agronomically application of boron in pepper crop; 

2) Determine the appropriate dose in the application of boron in the soil 

and foliage in the cultivation of pepper; 3) 3) Measure the nutrient 

concentration of boron in the leaf tissue. 

 

The treatments consisted of five levels of borax applied to the soil (0, 1, 

2, 3 and 4 kg / ha) and five foliar applied levels (0.0, 0.1, 0.2, 0.3, and 

0.4%) in a total of ten treatments, the design was completely randomized 

in groups and unequal number of repetitions as experimental units under 

full case I was used with 8 kg of soil. The variables evaluated were: days 

to flowering, days to harvest, plant height (cm), stem diameter (mm), 

number of branches per plant, number of fruits, length of fruit (cm) 

diameter fruit ( mm) fruit weight (g) and weight of fruits / plant (g). 

 

It was concluded: a) In the experiment located in La Troncal Cañar 

province, no agronomic trait was significant in the ten variables 

measured. all values were statistically equal; b) was observed in plants 

where it was applied borax on the floor (1 to 4 kg / ha), showed toxicity 

symptoms began burn at the edges of leaves and subsequent death of the 

plants as they increase the dose borax; c) The content of boron in the 

tissue (165-281 ppm) were found in toxic levels for growing 
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mushrooms; and d) applications Borax 0.1 to 0.4% foliar concentrations 

were within the range of 72-92 ppm ,, higher than the absolute witness 

who showed concentrations of 45 ppm were determined. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de diez variables agronómicas. 

Trat. Rept. 
Días a 

floración 

Días a 

cosecha 

Altura de 

planta (cm) 

Diámetro del 

tallo (mm) 

Número 

de ramas 

Número 

de frutos 

Longitud de 

fruto (cm) 

Diámetro de 

fruto (mm) 

Peso de 

fruto (g) 

Peso de 

frutos/planta 
1 1 42 77 39 4 4.75 1.25 10.16 14.91 61 76 

1 2 43 79 36 4 3.75 1.25 9.70 12.60 53 66 

1 3 42 77 40 4 5.50 1.50 10.08 14.5 61 92 

2 1 48 85 22 2 4.00 1.00 7.00 8.00 32 32 

2 2 47 85 36 2 4.25 1.00 8.62 12.25 56 56 

2 3 42 77 40 4 4.75 1.00 9.87 14.75 58 58 

3 1 45 79 36 3 4.25 1.00 8.75 13.37 62 62 

3 2 42 85 39 4 5.50 1.00 9.62 15.37 56 56 

3 3 48 85 22 2 4.00 1.00 6.00 8.00 28 28 

4 1 42 79 36 4 4.75 1.25 9.90 12.50 53 66 

4 2 42 77 40 4 5.25 1.25 10.70 15.00 65 81 

4 3 44 82 36 4 4.25 1.00 9.50 13.50 53 53 

5 1 42 77 36 4 4.25 1.00 10.0 12.37 57 57 

5 2 48 85 22 2 3.50 1.00 6.00 7.75 27 27 

5 3 43 79 36 4 4.25 1.00 9.62 13.12 54 54 

6 1 47 84 34 4 3.75 1.00 8.75 12.37 48 48 

6 2 42 77 39 4 5.25 1.50 10.00 14.25 56 84 

6 3 42 79 35 3 4.25 1.00 10.00 12.50 53 53 

7 1 42 77 39 4 5.25 1.25 10.10 15.10 59 74 

8 1 42 82 36 4 4.75 1.25 10.10 11.90 55 68 

8 2 44 82 36 4 4.75 1.00 10.00 13.25 56 56 

8 3 43 83 22 3 4.00 1.00 9.50 11.62 53 53 

9 1 43 78 39 3 4.25 1.25 10.00 14.72 59 73 

9 2 43 78 36 3 4.25 1.00 10.12 12.25 53 53 

9 3 42 77 39 4 5.25 1.00 10.25 15.50 61 61 

10 2 43 83 36 3 3.75 1.25 9.00 12.00 51 64 

10 3 47 85 35 2 3.75 1.25 9.37 11.62 51 64 
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Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable Días a inicio de 

floración del experimento “Efecto de la aplicación foliar y 

edáfica con varias dosis de boro en   pimiento (Capsicum 

annum L.).  Sector La Troncal”. 2016. 

 

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F “Cal” 

F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 9 37,6296 4,18106 0,789N.S. 2,98 2,82 

Grupo foliar (4) 25,3333 6,33333 1,196 N.S 5,83 14,12 

Grupo edáfico (4) 9,33333 2,33333 0,440 N.S 5,83 14,12 

Entre grupos (1) 2,96296 2,96296 0,559 N.S 2,47 61,80 

Error experimental. 17 90,0000        5,29411    

Total 26 127,629         

 43,7      

C.V. (%) 5,27           

N.S, No significativo. 

 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable Días a inicio de 

cosecha del experimento “Efecto de la aplicación foliar y 

edáfica con varias dosis de boro en pimiento (Capsicum 

annum L.)  Sector La Troncal”. 2016. 

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F “Cal” 

F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 9 128,740 
14,3045 1,6655 N.S 

2,98 2,82 

Grupo edáfico (4) 57,0667 14,2666 1,6611 N.S 5,83 14,12 

Grupo foliar (4) 71,5833 17,8958 2,0837 N.S 5,83 14,12 

Entre grupos (1) 257,390 257,391 29,970 * 2,47 61,80 

Error experimental. 17 146,000 8,5882    

Total 26 274,740         

 80,48      

C.V. (%) 3,64           

N.S: No significativo. 
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Cuadro 4 A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) 

del experimento “Efecto de la aplicación foliar y edáfica 

con varias dosis de boro en pimiento (Capsicum annum L.)  

Sector La Troncal”. 2016. 

 

F. de V.  G.L.  S.C  C.M  F “Cal” 

F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 9 214,167 23,7963 0,6277 N.S 2,98 2,82 

Grupo foliar (4) 122,267 30,5667 0,8063 N.S 5,83 14,12 

Grupo edáfico (4) 83,8333 20,9583 0,2128 N.S 5,83 14,12 

Entre grupos (1) 8,06667 8,0666 0,2128 N.S 2,47 61,80 

Error experimental 17 644,5 37,9117    

Total 26 858,667       

 34,89      

C.V. (%) 17,65           

N.S. No significativo. 

 

Cuadro 5 A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del tallo 

(mm) del experimento “Efecto de la aplicación foliar y 

edáfica con varias dosis de boro en   pimiento (Capsicum 

annum L.)  Sector La Troncal”. 2016. 

 

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F “Cal” 

F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 9 6,6851 0,7428 1,2842 N.S 2,98 2,82 

Grupo foliar (4) 4,2666 1,0667 1,8441 N.S 5,83 14,12 

Grupo edáfico (4) 2,4166 0,6042 1,0445 N.S 5,83 14,12 

Entre grupos (1) 0,0018 0,0019 0,0032 N.S 2,47 61,80 

Error experimental. 17 9,8333 0,5784    

Total 26 16,5185       

 3,41      

C.V. (%) 22,32         

N.S. No significativo. 
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Cuadro 6 A. Análisis de la varianza de la variable Número de ramas por 

planta del experimento “Efecto de la aplicación foliar y 

edáfica con varias dosis de boro en   pimiento (Capsicum 

annum L.)  Sector La Troncal”. 2016. 

 

F. de V.  G.L  S.C  C.M  F “Cal” 

F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 9 2,7963 0,3107 0,85 N.S 2,98 2,82 

Grupo foliar (4) 1,1083 0,2771 0,76 N.S 5,83 14,12 

Grupo edáfico (4) 1,6823 0,4206 1,15 N.S 5,83 14,12 

Entre grupos (1) 0,0057 0.0057 0,02 N.S 2,47 61,80 

Error experimental. 17 6,2083 0,3652    

Total 26 9,0046      

 4,45      

C.V. (%) 13,57         

N.S. No significativo. 

 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable Número de frutos por 

planta del experimento “Efecto de la aplicación foliar y 

edáfica con varias dosis de boro en pimiento (Capsicum 

annum L.)  Sector La Troncal”. 2016. 

 

F. de V.  G.L  S.C  C.M  F “Cal” 

F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 9 0,3379 0,0376 1,92 N.S 2,98 2,82 

Grupo foliar (4) 0,2667 0,0667 3,40 N.S 5,83 14,12 

Grupo edáfico (4) 0,0573 0,0143 0,73 N.S 5,83 14,12 

Entre grupos (1) 0,0139 0,0139 0,71 N.S 2,47 61,80 

Error experimental. 17 0,3333 0,0196    

Total 26 0,6713      

 1,12      

C.V. (%) 12,50         

N.S. No significativo. 
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Cuadro 8 A. Análisis de la varianza de la variable Longitud de fruto 

(cm) del experimento “Efecto de la aplicación foliar y 

edáfica con varias dosis de boro en  pimiento (Capsicum 

annum L.)  Sector La Troncal”. 2016. 

 

F. de V.  G.L  S.C  C.M  F “cal” 

F. Tab 

5% 1% 

Tratamientos 9 14,631 1,6257 1,19 N.S 2,98 2,82 

Grupo foliar (4) 9,7669 2,4417 1,79 N.S 5,83 14,12 

Grupo edáfico (4) 1,3002 0,3251 0,24 N.S 5,83 14,12 

Entre grupos (1) 3,5639 3,5639      2,61 * 2,47 61,80 

Error experimental 17 23,248 1,3675    

Total 26 37,879      

 9,36      

C.V. (%) 12,49         

N.S. No significativo. 

 

Cuadro 9 A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del fruto 

(mm) del experimento “Efecto de la aplicación foliar y 

edáfica con varias dosis de boro en pimiento (Capsicum 

annum L.)  Sector La Troncal”. 2016. 

 

F. de V.  G.L  S.C  C.M  F “cal” 

F. Tab 

5% 1% 

Tratamientos 9 34,064 3,7849 0,76 N.S 2,98 2,82 

Grupo foliar (4) 19,172 4,7931 0,96 N.S 5,83 14,12 

Grupo edáfico (4) 12,821 3,2053 0,64 N.S 5,83 14,12 

Entre grupos (1) 2,071 2,071 0,41 N.S 2,47 61,80 

Error experimental. 17 85,016 5,0009    

Total 26 119,079      

 12,78      

C.V. (%) 17,50         

N.S. No significativo. 
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Cuadro 10 A. Análisis de la varianza de la variable Peso de fruto (g) del 

experimento “Efecto de la aplicación foliar y edáfica con 

varias dosis de boro en   pimiento (Capsicum annum L.)  

Sector La Troncal”. 2016. 

 

F. de V.  G.L  S.C.  C.M.  F “Cal” 

F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 9 512,000 56,8889 0,53 N.S 2,98 2,82 

Grupo foliar (4) 368,933 92,2333 0,85 N.S 5,83 14,12 

Grupo edáfico (4) 88,9167 22,2291 0,21 N.S 5,83 14,12 

Entre grupos (1) 54,1503 54,1503 0,50 N.S 2,47 61,80 

Error experimental. 17 1834,00 107,882    

Total 26 2346,00      

 53,00      

C.V. (%) 19,60         

N.S. No significativo. 

 

Cuadro 11 A. Análisis de la varianza de la variable peso de frutos/planta 

del experimento “Efecto de la aplicación foliar y edáfica 

con varias dosis de boro en  pimiento (Capsicum annum 

L.)  Sector La Troncal”. 2016. 

 

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F “Cal” 

F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 9 2718,74 302,082 1,49 N.S 2,98 2,82 

Grupo foliar (4) 2377,60 594,400 2,92 N.S 5,83 14,12 

Grupo edáfico (4) 175,583 43,8958 0,22 N.S 5,83 14,12 

Entre grupos (1) 165,557 165,557 0,82 N.S 2,47 61,80 

Error experimental. 17 3449,33 202,902    

Total 26 6168,07      

 59,81      

C.V. (%) 23,81         

N.S. No significativo. 
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Figuras de la Investigación realizada  

 
 

 

Figuras 1 A y 2A. Elaboración del Semillero. 
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Figura 3 A. Selección de las mejores plántulas  de pimiento 

 

Figura 4 A. Pesando en libras las fundas con tierra para las 

plántulas 
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Figura 5 A. Calculo de la dosis de Bórax en gramos 

 

 

Figura 6 A. Plántulas de pimiento sin aplicación de bórax 
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Figura 7 A. Toma de altura de planta después de la aplicación de 

bórax vía al suelo 

 

 

Figura 8 A. Testigo sin aplicación de bórax vía al suelo 
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Figura 9 A. Reacción  de las plántulas  de pimiento de 29 días a la 

aplicación de Bórax vía al suelo con dosis  de 0, 29 g/planta. 

  

 

Figura 10 A. Reacción  de las plántulas  de pimiento de 29 días a la 

aplicación de Bórax vía al suelo con dosis  de 0, 58 g/planta.  
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Figura 11 A. Reacción  de las plántulas  de pimiento de 29 días  a la 

aplicación de Bórax vía al suelo con dosis  de 0, 87 g/planta.  

 

Figura 12 A. Reacción  de las plántulas  de pimiento  de 29  días  a la 

aplicación de Bórax vía al suelo con dosis  de 1.16g/ planta. 
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Figura 13 A. Aplicación de bórax vía foliar 

 

 

Figura 14 A. Reacción de las plántulas de pimiento de 65 días a la 

aplicación de bórax vía al suelo con 1kg/h.  

 



 

61 
 

 

Figura 15 A. Reacción de las plántulas de pimiento de 65 días a la 

aplicación de bórax vía al suelo con 2kg/h.  

 

 

Figura 16 A. Reacción de las plántulas de pimiento de 65 días a la 

aplicación de bórax vía al suelo con 3kg/h. 
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Figura 17 A y 18 A. Reacción de las plántulas de pimiento de 65 días 

a la aplicación de bórax vía al suelo con 4kg/h.  
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Figura 19 A. Toma de datos de largo del fruto 

 

Figura 20 A. Toma de datos del diámetro del tallo 

 

 


