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I. INTRODUCCIÓN 

 

El pimiento (Capsicum annum L.) es una de las hortalizas de mayor 

consumo en el país, pudiéndose comercializar fresco o tener como 

destino la industria de condimentos. Es un alimento muy rico en fibras, 

vitaminas C y A, y antioxidantes.  

Este cultivar se adapta a diferentes condiciones climáticas, pudiéndose 

darse tanto en climas templados como en tropicales. En el Ecuador, el 

cultivo de pimiento se ha visto favorecido por las condiciones climáticas 

y de suelos, sembrándose en la costa y parte de la Sierra. De acuerdo con 

el III Censo Nacional Agropecuario, en el Ecuador existen más de 950 

hectáreas destinadas a este cultivo, siendo la provincia de Santa Elena la 

que mayor espacio le ha dedicado, con 150 hectáreas para esta actividad. 

También encontramos este cultivar en las provincias de Guayas, Manabí, 

El Oro, Imbabura, Chimborazo y Loja, donde el clima, altitud y suelo 

son propicios. No obstante, la Asociación de Productores Hortofrutícolas 

de la Costa (Ashofruco) señala la existencia de solo 500 ha (Armijos, 

2014). 

El cultivo de semillas híbridas, contribuye a mejorar la economía de los 

agricultores, no sólo por sus rendimientos y resistencia a diversos 

fenómenos adversos del ambiente, sino por sus propiedades 

nutricionales, indicó Rodrigo Capelo, Gerente de Alejandrino Capelo 

Importaciones (El  norte, 2011). 

 

El manejo de la fertilización foliar en la agricultura es cada vez más 

frecuente por la demanda nutricional de los cultivos de altos rendimiento
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donde el objetivo generalmente es suplir los requerimientos nutricionales 

en épocas críticas (caso micronutrientes esenciales); acortar o retardar 

ciclos en la planta e inducir etapas específicas fenológicas, además, de 

contrarrestar condiciones de stress en la planta; aporte energético en 

etapas productivas o nutrición foliar con fines de sanidad vegetal 

(Villacis, 2014). 

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 

La planta de pimiento es una de las primeras de América que se pudo 

auto polinizar y se desarrolló al mismo tiempo en varias partes 

de Centroamérica y Sudamérica. Hoy día se considera a México, Perú y 

Bolivia como su centro de origen; sin embargo, según evidencias 

arqueológicas, el pimiento pudo haberse cultivado desde hace 6,000 años 

en el suroeste de Ecuador (Horticultura efectiva, s.f.). 

Fue durante su primer viaje a América que Cristóbal Colón descubrió el 

pimiento en una de las islas del Mar Caribe, pero fue hasta el regreso de 

su segunda expedición que el médico Diego Álvarez Chanca llevó los 

primeros pimientos a España, esto allá por el año de 1943; y para 

1944 Chanca fue el primero en escribir sobre las propiedades 

medicinales del pimiento (Horticultura efectiva, s.f.). 

Para el siglo XVI el cultivo del pimiento estaba extendiéndose 

por España, desde donde posteriormente fue llevado a Francia e Italia, y 

luego a toda Europa. La razón por la cual el pimiento tuvo un buen 

recibimiento los países europeos fue porque se le empleaba como 

complemento de una especia muy popular en las costumbres culinarias 

de aquel entonces, la pimienta negra, a la cual incluso llegó a sustituir 

(Horticultura efectiva, s.f.). 
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2.1.1 Clasificación Taxonómica del Pimiento 

 

Reino:       Plantae  

División:   Magnoliophyta  

Clase:        Magnoliopsida  

Subclase:   Asteridae  

Orden:       Solanales 

Familia:     Solanaceae 

Subfamilia: Solanoideae 

Género:       Capsicum.  

Especie: annum (Staller, 2012). 

El género Capsicum pertenece a la familia Solanaceae, que contiene 

alrededor de 1250 especies encuadradas en 18 géneros; entre ellos, 

aparte de Capsicum, hay otros géneros en los que se incluyen especies 

cultivadas muy importantes como: Solanum, Lycopersicon, 

Cyphomandra, Physalis, etc. (Staller, 2012) 

2.2  Exigencias del cultivo de Pimiento 

2.2.1 Temperatura 

La temperatura mínima para germinar y crecer es de 15ºC mientras que 

para florecer y fructificar es de 18ºC. Las temperaturas óptimas oscilan 

entre los 20 y 26ºC. La coincidencia de bajas temperaturas durante el 
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desarrollo del botón floral da lugar a la formación de flores con alguna 

de las siguientes anomalías: pétalos curvados y sin desarrollar, 

formación de múltiples ovarios que pueden evolucionar a frutos 

distribuidos alrededor del principal (Ecoterrazas, 2013). 

Las altas temperaturas provocan la caída de flores y frutos. Los saltos 

térmicos que se producen entre el día y la noche (diferencia de 

temperatura entre la máxima diurna y la mínima nocturna) ocasionan 

desequilibrios vegetativos (Ecoterrazas, 2013). 

2.2.2 Luminosidad 

Las plantas absorben radiación en sus celdas de clorofila de una longitud 

de onda que va desde 400-700 nm y lo usan como energía para la 

fotosíntesis (para transformar CO2 en azúcar). Esta radiación es llamada 

RAF (Radiación Activa Fotosintética, expresado en Julios/s/m2). RAF 

determina la cantidad de azúcar producida en las hojas durante la 

fotosíntesis. Mientras más alta es la cantidad producida de azúcares, la 

planta puede soportar mayor carga de fruta, por lo tanto, el rendimiento 

es mayor (Berrios et al., 2007). 

2.2.3 Humedad 

La humedad relativa del aire óptima oscila entre el 50 - 70%. Si 

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

partes aéreas de la planta, y dificulta la fecundación. Por el contrario, si 

la humedad es demasiado baja y con altas temperaturas, se produce la 

caída de flores y frutos recién cuajados (Ecoterrazas, 2013). 

 



 

6 
 

2.2.4 Suelo 

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

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

Prefiere los suelos profundos ricos en materia orgánica, sueltos, bien 

aireados y permeables. No es muy sensible a la acidez del suelo, 

adaptándose bien a un rango de pH entre 5,5 y 7 (Ecoterrazas, 2013). 

2.2.5 Riego 

Es preferible el riego por gravedad para no mojar las hojas y reducir la 

presencia de enfermedades. Cuando se hace riego por aspersión este se 

debe suspender en el momento del cuajamiento para evitar pudriciones 

radiculares (Biblioteca ilustrada del campo, 2004). 

El pimiento es una planta muy exigente en cuanto a riego. Los turnos de 

riego en el pimiento son más cortos que en el tomate, aconsejándose dar 

riegos frecuentes y de poca dotación, con dosis de 30 a 60 milímetros. 

En tierras arenosas los turnos de riego suelen oscilar entre los siete y los 

diez días, pudiendo atrasarse algo más en las tierras arcillosas 

(Quinteros, 1980). 

En el momento de la floración deben vigilarse los riegos, ya que la falta 

de agua hace abortar rápidamente las flores (Quinteros, 1980). 

2.2.6 PH 

El agua de riego con un pH elevado generalmente contiene altos niveles 

de bicarbonatos y carbonatos tanto de calcio como de magnesio. Se 

recomienda la acidificación del agua para reducir el pH a 5-6 antes que 
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ésta llegue a la planta. Esto mejorará la disponibilidad de ciertos 

nutrientes, tales como P, Fe, Zn, Cu, Mn y B (Berrios et al., 2007). 

2.3  Nutrición del Pimiento 

En cuanto a la nutrición, el pimiento es una planta muy exigente en 

nitrógeno durante las primeras fases del cultivo, decreciendo la demanda 

de este elemento tras la recolección de los primeros frutos verdes, 

debiendo controlar muy bien su dosificación a partir de este momento, 

ya que un exceso retrasaría la maduración de los frutos. La máxima 

demanda de fósforo coincide con la aparición de las primeras flores y 

con el período de maduración de las semillas. La absorción de potasio es 

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

aumentando progresivamente hasta la floración y equilibrándose 

posteriormente. El pimiento también es muy exigente en cuanto a la 

nutrición de magnesio, aumentando su absorción durante la maduración 

(Infoagro s.f). 

2.3.1 Micronutrientes en el Pimiento 

Los microelementos participan en los procesos fisiológicos de los 

vegetales, aquellos que presentan valencias múltiples intervienen en los 

sistemas enzimáticos actuando en las reacciones de óxido reducción, 

tales como la reducción de nitratos, fotosíntesis, fijación de nitrógeno, 

oxidaciones terminales, etc. ( Schroeder y Martínez, 2004).  

Las concentraciones de los microelementos de los tejidos vegetales son 

muy variables, algunos como el hierro y el manganeso pueden superar 

los 500 mg. Kg-1, llegando a ser tóxicos en concentraciones excesivas. 

Incluso la carencia de un microelemento puede ser provocada por el 
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exceso de otro, que realiza sobre la planta una acción de bloqueo 

(Schroeder y Martínez, 2004). 

2.4  Importancia de la fertilización foliar  

La fertilización foliar debe ser considerada únicamente como una 

aplicación suplementaria durante las etapas críticas de crecimiento de la 

planta y durante etapas con malas condiciones ambientales (Romheld y 

Fouly, s.f). 

Rodríguez, citado por Orozco (2015), nos comenta que los fertilizantes 

son elementos nutritivos que se subministran a las plantas para completar 

las necesidades nutricionales de su crecimiento y desarrollo. En los 

fertilizantes utilizados deben distinguirse dos puntos: la unidad 

fertilizante y la concentración. La unidad fertilizante es la forma que se 

utiliza para el designar al elemento nutritivo. 

2.4.1 Categorías de la Fertilización Foliar 

De acuerdo con el propósito que se persigue, la fertilización foliar se 

puede dividir en seis categorías:  

a. Fertilización correctiva: es aquella en la cual se suministran 

elementos para superar deficiencias evidentes, generalmente se realiza en 

un momento determinado de la fenología de las plantas y su efecto es de 

corta duración cuando las causas de la deficiencia no son corregidas. 

b. Fertilización preventiva: se realiza cuando se conoce que un 

determinado nutrimento es deficiente en el suelo y que a través de esta 

forma de aplicación no se resuelve el problema; un ejemplo de esto es la 

aplicación de Zn y B en café. 
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c. fertilización sustitutiva: se pretende suplir las exigencias del cultivo 

exclusivamente por vía foliar, un buen ejemplo es el manejo del cultivo 

de la piña. En la mayoría de los casos es poco factible suplir a las plantas 

con todos sus requerimientos nutritivos utilizando exclusivamente la vía 

foliar, debido a la imposibilidad de aplicar dosis altas de 

macronutrientes. En el cultivo del café el uso de solamente fertilizantes 

foliares sin abonamiento al suelo (seis aplicaciones por año), se ha 

obtenido una producción 18% en relación con la fertilización al suelo. 

d. Fertilización complementaria: consiste en aplicar una fracción del 

abono al suelo y otra al follaje, generalmente se utiliza para suplir 

micronutrientes y es uno de los métodos más utilizados en una gran 

cantidad de cultivos. 

e. Fertilización complementaria en estado reproductivo: puede 

realizarse en aquellos cultivos anuales en los cuales durante la floración 

y llenado de las semillas, la fuerza metabólica ocasionada por ellos, 

reduce la actividad radicular lo suficiente como para limitar la absorción 

de iones requeridos por la planta.  

f. Fertilización estimulante: consiste en la aplicación de formulaciones 

con NPK, en las cuales los elementos son incluidos en bajas dosis, pero 

en proporciones fisiológicamente equilibradas, las cuales inducen un 

efecto estimulatorio sobre la absorción radicular. Este tipo de 

abonamiento es recomendado en plantaciones de alta productividad, de 

buena nutrición y generalmente se realiza en períodos de gran demanda 

nutricional, o en períodos de tensiones hídricas (Segura, 2002). 
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2.4.2 Programa de Fertilización 

Un programa ideal de fertilización debiera tener en cuenta, un estado 

nutricional balanceado, tanto en los aspectos de dosis de fertilizantes 

aplicados como en los aspectos de momentos de aplicación de estos 

fertilizantes. Para facilitar el manejo balanceado de nutrientes, se pueden 

usar diversas guías orientativas, muchas de éstas obtenidas de la 

investigación científica. La incorporación de nutrientes, en términos 

cuantitativos y relativos, cambia en la planta a medida que crece y se 

desarrolla (curvas de absorción de nutrientes). Esto también puede servir 

como información valiosa para mantener el balance nutricional. También 

son útiles el conocimiento de las características físicas y químicas del 

suelo y del agua de riego (Berrios et al., 2007). 

Los fertilizantes, tanto aplicados a las partes aéreas de la planta como al 

suelo, se deben considerar como herramientas de nutrición balanceada. 

Se debe tener en cuenta que los fertilizantes difieren considerablemente 

en su habilidad de mantener el estado nutricional balanceado, y por 

supuesto, algunos son más efectivos que otros (Berrios et al., 2007). 

2.4.3 Fertilización foliar como suplemento de la aplicación de 

fertilizantes al suelo. 

La absorción de nutrientes por las raíces puede ser un factor limitante 

para lograr adecuado desarrollo y rendimientos rentables. Esto puede 

suceder durante períodos críticos de desarrollo de la planta (ontogénesis) 

o durante ciertas condiciones ambientales como sequía o temperaturas 

extremas del suelo (Romheld y Fouly, s.f.). 
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La fertilización foliar es mejor que la fertilización al suelo cuando se 

presentan condiciones de severas deficiencias nutricionales con la 

presencia de agudos síntomas de deficiencia en los tejidos. Esto se debe 

a que se suplementa el nutriente requerido directamente a la zona de 

demanda en las hojas y a que la absorción es relativamente rápida. En la 

que se presenta la velocidad de absorción de varios nutrientes por los 

tejidos (Romheld y Fouly, s.f.). 

2.5 Hibrido Salvador 

 

Características 

 Excelente pimentón Hibrido, para mercado fresco, tipo lamuyo. 

 Es una planta vigorosa, muy productiva. 

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

 Con paredes gruesas y de muy buen sabor. 

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

sol. 

 Planta de alto rendimiento. (semillas magna,2016) 

 

2.6 El Boro 

El boro es un micronutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de 

las plantas sanas. El boro es un elemento esencial para el desarrollo de 

las plantas, crecimiento, cosecha rendimiento y desarrollo de las 

semillas, ayudando a la transferencia de agua y la nutrición de las 

plantas. Aunque el requisito de boro en las plantas es muy baja en 
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cantidad, su crecimiento y rendimiento de los cultivos son severamente 

afectados cuando existe deficiencia de boro en el suelo (Alcívar,  2015). 

2.6.1 Aporte del Boro en el suelo 

Las partículas finas (arcilla y limo) y con alta materia orgánica, absorben 

o retienen el B y no lo hacen disponible para las plantas. En suelos con 

alto drenaje (de textura liviana), el B soluble en agua se lixivia en el 

perfil del suelo y se hace inaccesible para las raíces de las plantas. La 

disponibilidad de B está altamente relacionada con el pH del suelo; se 

reduce el suministro con pH mayor a 6,5 El B se lava en el suelo con 

exceso de precipitaciones o riego. Niveles extremos de humedad (muy 

húmedos o muy secos) también presentan menor disponibilidad de B. 

Por otra parte, la sequía reduce la movilidad en el suelo y la 

polimerización del ácido bórico. Las temperaturas bajas en el suelo 

reducen la disponibilidad de boro, probablemente por menor actividad 

radical. La mayor parte del boro del suelo está asociado a la materia 

orgánica. Al descomponerse o mineralizarse la materia orgánica, el B se 

libera a la solución suelo, desde la cual lo pueden absorber las raíces. Las 

plantas responden a la concentración de B en la solución suelo y este 

elemento se mueve hacia los distintos órganos en forma pasiva (sin gasto 

de energía), a través del flujo transpiratorio de la planta. Considerando lo 

anterior, las raíces son las partes de la planta más sensibles al déficit de 

B, pues no reciben este elemento a través del flujo transpiratorio y sólo 

dependen del B que absorben desde el suelo (Retamales, s.f.). 
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2.6.2 Función del Boro en la planta 

El rol del B en la nutrición vegetal es el menos comprendido de todos los 

nutrientes minerales. Lo que se sabe del B proviene de estudios en los 

cuales se ha restringido y luego restablecido su suministro. El boro no 

forma parte de los catalizadores celulares (enzimas) ni hay evidencia que 

afecte directamente las actividades enzimáticas. Tendría un rol más 

estructural que catalítico o regulador del metabolismo (Retamales, s.f.). 

 El boro en la división celular de las plantas: La carencia del boro 

dificulta el desarrollo de los ápices meristemáticos. 

 

 El boro en la polinización y fructificación de las plantas: 

desempeña una función primordial en la formación de las anteras 

y en la germinación del tubo polínico, acelera la fertilización de 

los óvulos y reduce la caída prematura de flores y frutos. 

 

 El boro en la translocación, empleo de azúcares y otros productos 

del metabolismo vegetal almidón: El boro interviene en los 

procesos enzimáticos de síntesis de sacarosa y almidón, así como 

en la formación de la glucosa-6fosfato. 

 

 El boro en la resistencia de los tejidos de las plantas: Una 

manifestación típica de la carencia de boro es la rotura de las 

paredes de las células parenquimáticas, con formación de áreas 

necróticas, nódulos suberosos, debilitamiento del tallo, pecíolos y 

hojas. 
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 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. El punto crítico se encuentra en 1 ppm. Por ello que 

es de suma importancia el contar con el resultado de un análisis de 

suelo, para que junto con el dato de la meta de rendimiento a 

obtener del cultivo se genere con mayor precisión la fórmula de 

fertilización más apta para el suelo y el cultivo (Alcívar,  2015). 

2.6.3 Movilidad y absorción de boro en las hojas 

El boro es un elemento que presenta una escasa movilidad en la planta 

esta característica se pone en manifiesto cuando se aplican disoluciones 

de sales de boro directamente por pulverización; el elemento queda 

fijado preferentemente en las hojas tratadas (Navarro y Navarro, 2003). 

También está comprobado que las plantas jóvenes absorben el boro más 

intensamente que las adultas, y que la movilidad de los elementos de los 

tejidos viejos a los jóvenes es pequeña. Incluso es frecuente que una hoja 

particular pueda contener suficiente boro, o exceso del mismo, mientras 

otra hoja del mismo tallo puede ser deficiente. Esto justifica la tendencia 

a la brotación a secarse cuando la planta no obtiene un suministró 

adecuado de este elemento (Navarro y Navarro, 2003). 
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Otra particularidad interesante y también observada, es que por lavado la 

planta puede perder hasta un 80% de boro en sus hojas. De esta forma la 

planta se auto defiende contra una toxicidad provocada por una 

absorción excesiva (Navarro y Navarro, 2003). 

2.6.4 Intervalos de suficiencia de boro en tejido foliar de 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 MÉTODOS 

 

3.1  Ubicación geográfica del ensayo 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la época de verano 

de 2015, en los terrenos del Sr. Ing. Agr. Edwin Tito “Vainillo” ubicada 

en el  Cantón el Triunfo. Sus coordenadas geográficas y ecológicas son:  

 

Latitud: 2°15 15”, 

Longitud 73°38’1.40”,  

Altitud: 40 msnm.  

Fuente: (en línea) GPS 

 

3.1.1 Datos climáticos 

 

Temperatura promedio de 24 °C,  

Humedad relativa de 82 % y 

Precipitación anual de 1557 mm  

Heliofania 733,3 horas/año  

Nubosidad 7/8 cielo cubierto. 

 

3.1.2 Características físico químicas de suelo 

Estas características se las describe en función de  muestras tomadas de 

suelo donde se sembraron las plantas de pimiento, antes de la aplicación 

de Bórax. En el Cuadro 1 se describen resultados físico-químicos del 

suelo. 

_______________ 

1/ Datos meteorológicos del Ingenio ECUDOS La Troncal. 
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Cuadro 1. Resultados del análisis físico-químico del suelo que se utilizó 

en el experimento. 

Determinación Unidad de medida Resultado 

pH  6,8 PN 

NH4
+ ug/Ml 12 B 

P ug/Ml 21 A 

K ug/mL 143 M 

Ca ug/Ml 2747 A 

Mg ug/mL 442 A 

S ug/mL 7 A 

Zn ug/mL 1,5 M 

Cu ug/mL 7,3 A 

Fe ug/mL 147A 

Mn ug/mL 10 M 

B ug/mL 0,37 B 

Textura % Arena 38, limo 38 y arcilla 24 

Densidad aparente g/cm3 1,44 

Peso de la hectárea Kg 2´880.0000 kg 

 

3.2  Materiales y equipos  

 

3.2.1 Material genético 

Pimiento Hibrido Salvador 

3.2.2 Material fertilizante 

Boro 11 % 

3.2.3 Otros materiales 

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

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

calibrador. 

 



 

18 
 

3.2.4 Equipos  

Computadora, cámara fotográfica, calculadora, bomba de fumigar, 

balanza, GPS. 

3.3  Factores estudiados 

Los factores estudiados fueron:   

 Factor A: Dos formas de aplicación de boro 

 Factor B: cinco dosis  de Boro al suelo y al follaje. 

 

3.4  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 

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 

6. Follaje         0      % 

7. Follaje        0,1      % 

8. Follaje        0,2      % 

9. Follaje        0,3      % 

10. Follaje        0,4      % 
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3.5  Diseño experimental 

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

desigual número de repeticiones, la comparación de medias de 

tratamientos se 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 r-1   9 

Grupo edáfico  ge -1 (4) 

Grupo foliar gf - 1 (4) 

Entre grupos g-1 (1) 

Error experimental t(r-1) 17 

Total (t*r)-1 26 

 

3.6  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 
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3.7  Manejo del ensayo 

Durante el trabajo de campo se realizaron las siguientes labores: 

3.7.1 Semillero y trasplante 

El semillero se lo realizó en bandejas germinadoras plásticas (15/10/15) , 

se utilizó turba humedecida  luego se colocó  las semillas a una 

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

plántulas presentaron la primera hoja verdadera se procedió a realizar el 

trasplante, depositando una plántula/sitio sobre suelo (ocho kilogramos) 

depositado en fundas de polietileno negras. 

3.7.2 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 250 mL de agua, al término del experimento se utilizó 600 

mL de agua/planta. 

3.7.3  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. 
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3.7.4  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.  

3.7.5  Cosecha 

Esta labor se realizó el 23 y 30 de enero del presente año, cuando las 

plantas alcanzaron su máximo desarrollo fisiológico.  

3.8  Variables evaluadas 

Las evaluaciones se realizaron a cuatro plantas tomadas al azar del área 

útil de cada tratamiento, luego se procedió a promediar. 

3.8.1  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. 

3.8.2 Días a la cosecha 

Esta variable se registró en días transcurridos desde el trasplanté hasta 

cuando los frutos presentaron la  madurez comercial. 

3.8.3 Altura de planta (cm) 

Para el respecto se evaluaron las  cuatro 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. 
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3.8.4  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 cuatro plantas. 

3.8.5  Número de ramas por planta 

Se contaron de forma directa el número de ramas de las cuatro plantas de 

los 60 y 90 días después del trasplanté.  

3.8.6  Número de  frutos por planta 

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

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

3.8.7  Longitud del fruto (cm) 

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

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

cada cosecha. 

3.8.8  Diametro 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 cuatro plantas, al  

momento de la cosecha. 

3.8.9  Peso del fruto (g) 

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

el peso del fruto en gramos, usando una balanza digital.  
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3.8.10  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. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1  Días a Floración. 

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 7,66%, con una media general de 33,19 

días a floración (Cuadro 2 A). 

4.2 Días a la cosecha. 

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 66,96 días a cosecha y el coeficiente de variación de 8,13 % (Cuadro 

3 A). 

4.3 Altura de planta (cm) 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 4 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 65,30 cm y el coeficiente de variación (CV) de 10,78 %.   

4.4 Diámetro del tallo (mm) 

Al efectuar el Análisis de la Varianza (Cuadro 5 A), no se presentó 

significancia alguna para los factores estudiados y la interacción 

correspondiente. El promedio general fue de 6,26 mm y el coeficiente de 

variación de 14.76 %.    
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4.5  Número de ramas por planta 

El Análisis de la Varianza (Cuadro 6 A) no presentó diferencias 

estadísticas significativas en ninguna fuente de variación. El promedio 

general fue de 7,04 ramas. El Coeficiente de Variación (CV) fue de 

20,95  %. 

4.6  Número de frutos 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 7 A), no se reportaron 

efectos significativos en ninguna fuente de variación. El promedio 

general de esta variable fue de 2,10 y el coeficiente de variación de 39,04 

%. 

4.7  Longitud de fruto (cm) 

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 15,93 %, con una media general de 11,24 

cm (Cuadro 8 A). 

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 14,97 mm y el coeficiente 

de variación de 13,29 %. 

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 
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promedio general fue de 83,07 gramos y el coeficiente de variación de 

14,71 %. 

4.10  Peso de frutos/planta (g) 

Al efectuar el análisis de la varianza (Cuadro 11 A) no se determinó 

diferencias significativas en las fuente de variación de tratamientos y en 

la interacción. El promedio general fue de 176,37 gramos y el 

Coeficiente de Variación de 44,85 %. 

4.11 Concentración de boro en tejido foliar 

De acuerdo con los resultados del análisis foliar las aplicaciones 

realizadas de uno a tres kg/ha de Bórax presentaron valores que fueron 

de 159 a 284%, contenidos que fueron tóxicos para la planta si lo 

comparamos con el testigo sin aplicación, Por otra parte, con el 

tratamiento de cuatro kg/ha, las plantas  murieron y las que quedaron no 

presentaron suficiente tejido para el muestreo, estos valores están muy 

alejados a los rangos de suficiencia reportados por Mills y Jones 

Jr.(1996)  (Cuadro 2). 

En la Figura 1 se observa la secuencia de toxicidad por bórax aplicado al 

suelo desde 0.5 a 5 kg/ha en comparación con el testigo sin aplicación 

(absoluto). 

En lo que respecta a los contenidos de boro en los tratamientos con 

aplicaciones de boro al follaje, las aplicaciones desde el en los niveles de 
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1 a 4%, con un  intervalo de 72 a 94% sobrepasaron testigo absoluto 

cuyo valor fue de 43% y fueron aceptables comparados con los rangos 

de suficiencia de Mills y Jones Jr. (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 El Triunfo”. 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 

(cm) 

Peso de 

fruto (g) 

Peso de 

frutos/planta 

Boro Edáfico 

(%) 

     

 

    0     33N.S      64 N.S      66 N.S      6 N.S      5,75 N.S      2,00 N.S      11,75 N.S      16,1 N.S      86 N.S      171 N.S 

1 33 69 68 7 7,63 2,75 12,40 14,2 98 274 

2 34 68 61 6 6,67 2,17 11,57 14,8 83 173 

3 33 64 68 7 7,08 2,00 11,24 15,7 84 172 

4 34 68 64 6 5,67 1,75 10,81 15,3 84 165 

      

 

    Boro foliar 

(kg/ha) 

     

 

    0      31 N.S      68 N.S      60 N.S      6 N.S      6,69 N.S.      1,83 N.S      10,78 N.S      13,7 N.S      80 N.S      144 N.S 

1 37 67 60 6 8,13 2,13 10,70 13,3 79 169 

2 32 68 67 7 7,83 2,42 11,11 15,7 83 198 

3 33 66 69 6 7,58 2,17 10,15 14,9 78 166 

4 35 71 72 7 8,38 2,00 12,50 15,6 78 155 

      

 

    Grupo B suelo      33 N.S      67 N.S     65 N.S      6 N.S.      6,56 N.S      2,13 N.S.      11,55 N.S      15,19 N.S       87 N.S      191 N.S 

Grupo B foliar 34 68 65 6 7,72 2,11 11,05 14,62 79 166 

      

 

    X 33,19 66,96 65,30 6,26 7,04 2,10 11,24 14,97 83,07 176,37 

C.V. (%) 7,66 8,13 10,78 14,76 20,95 39,04 15,93 13,29 14,71 44,85 

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 El Triunfo”. 2016. 

   

Tratamiento Bórax aplicado Concentración de Boro (%) 

  Suelos (kg/ha)   

1. 0 43 

2. 1 179 

3. 2 159 

4. 3 284 

5. 4 - 

   

 
Foliar (%) 

 
6. 0,0 43 

7. 0,1 94 

8. 0,2 74 

9. 0,3 82 

10. 0,4                       72 

Rangos de suficiencia 25 - 75 ppm1/ 

  
57 – 90 ppm2/ 

       1/ Mills and Jones Jr. (1996). 
       2/ Valdiviezo y Villón G. (2008) 
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Figura 1. Toxicidad por aplicaciones de bórax al suelo: a) Testigo absoluto; b) 1 kg/ha; c) 2 kg/ha; d) 3 kg/ha; e) 4 kg/ha. 

a 

 

b c d e 
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a con este experimento realizado en el sector el Triunfo”, en 

la provincia del Guayas, en las diez variables medidas no se reportó 

significancia siendo los promedios en todos los tratamientos 

estadísticamente iguales. 

Las plantas cultivadas dentro de tratamientos con aplicaciones de boro al 

suelo, presentaron toxicidad desde uno hasta  cuatro kg/ha  siendo más 

afectadas a medida que se incrementaba la dosis del bórax, a tal punto 

que con la dosis de cuatro kg/ha la mayoría de las plantas murieron, en lo 

posterior se repusieron sin embargo estas fueron afectadas, 

posteriormente se recuperaron muy lentamente, al respecto (Alcívar, 

2015) indica que 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. El punto crítico se encuentra en 1 ppm.  

Los  resultados del análisis foliar sobrepasaron valores los 150 %, en los 

tratamientos desde uno a cuatro kg/ha de bórax, en comparación con el 

testigo absoluto que presento el 43%, lo que se tendrá en consideración y 

como patrón para comparar la concentración de este elemento en el 

tejido foliar y ver su estado de toxicidad, según Mills y Jones Jr. (1996) 

y Valdiviezo y Villón (2008), estos valores se salen ampliamente del 

rango permisibles en el tejido foliar reportados por estos autores.  

Por otra parte, los contenidos de boro en los tratamientos con 

aplicaciones de boro al follaje (0.1, 0.2, 0.3 y 0.4%), presentaron valores 

inferiores a los reportados en las aplicaciones de bórax al suelo las 

aplicaciones desde el en los niveles de 0,1 a 0,4%, la concentración de 

este elemento en el tejido foliar no sobrepaso el 95%, tampoco la 

concentra estuvo tan alejado dentro de los parámetros  (25 - 75 %) 
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reportados por Mills y Jones. (1996), mientras que están en rango 

adecuado para Valdiviezo y Villón (2008), cuyos valores reportados por 

estos autores en la península de Santa Elena son de 57 a 90 ppm en el 

cultivo de pimiento.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye:  

 

 Las diez variables agronómicas medidas no presentaron 

significancias con los tratamientos estudiados.  

 

 Las plantas cultivadas dentro de tratamientos con aplicaciones de 

bórax al suelo (1 a 4 kg/ha), siendo más afectadas a medida que se 

incrementaba la dosis del bórax. 

 

 Los  resultados del análisis foliar reportaron valores superiores a 

los 150 ppm, en los tratamientos de 1 a 4 kg/ha de bórax, en 

comparación con el testigo absoluto que presento el 43%. 

 

 Los contenidos de boro en los tratamientos con aplicaciones de 

éste al follaje (0.1, 0.2, 0.3 y 0.4%), no sobrepaso el 95%. 

 

 Con respecto a la dosis adecuada de bórax al follaje de 0.1 a 0.4%, 

no se observó síntomas de toxicidad letal. 

 

Se recomienda: 

 

 Realizar nuevos estudios de aplicaciones de boro al suelo 

utilizando varias fuentes en cantidades que no vayan más allá de 1 

kg/ha. 

 

 Hacer estudios comparativos de fuentes de fertilizantes con base a 

boro por vía foliar con el fin de determinar los contenidos en el 

follaje y medir características agronómicas. 
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VII. RESUMEN 

 

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

en el Sector “Vainillo”, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Los 

factores estudiados fueron cinco  dosis de Boro aplicadas al suelo y al 

follaje. Los objetivos de la investigación fueron los siguientes: 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. 

 

Se probaron aplicaciones con concentraciones de 0, 1, 2, 3 y 4 % de 

bórax/ha, por vía foliar y tratamientos de 0, 1, 2, 3 y 4 kg/ha de bórax en 

aplicaciones al suelo para un total de diez tratamientos, los mismos que 

fueron analizados con el diseño experimental completamente al azar con 

arreglo grupal y desigual número de repeticiones.  Para la comparación 

de medias de tratamientos se utilizó la prueba de Duncan (α ≥ 0,05), en 

total se evaluaron diez variables agronómicas, se midió la concentración 

de boro en el tejido foliar, además de registrar su toxicidad visual. 

 

Se concluyó: a) Las diez variables agronómicas medidas no presentaron 

significancias con los tratamientos estudiados; b) Las plantas cultivadas 

dentro de tratamientos con aplicaciones de boro al suelo (1 a 4 kg/ha), 

siendo más afectadas a medida que se incrementaba la dosis del bórax; c) 

Los  resultados del análisis foliar reportaron valores superiores a los 150 

%, en los tratamientos de 1 a 4 kg/ha de bórax, en comparación con el 

testigo absoluto que presento el 43%; d) Los contenidos de boro en los 

tratamientos con aplicaciones de éste al follaje (1, 2, 3 y 4%), no 

sobrepaso el 95%; y e) Con respecto a la dosis adecuada de bórax al 

follaje de 1 a 4%, no se observó síntomas de toxicidad letal. 
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VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted during the summer of 2015 in the 

"Vainillo" site, canton El Triunfo, Guayas province. The factors studied 

were five doses of Boro applied to soil and foliage. The research 

objectives were: 1) agronomically evaluate the best application of boron 

in the cultivation of pepper; 2) Determine the appropriate dose in the 

application of boron in the soil and foliage in the cultivation of pepper; 

3) Measure the nutrient concentration of boron in leaf tissue. 

applications were tested with concentrations of 0, 1, 2, 3 and 4% borax / 

ha for foliar and treatments of 0, 1, 2, 3 and 4 kg / ha of borax in soil 

applications for a total of ten treatments, the same as were analyzed with 

the experimental design completely random group arrangement and 

unequal number of replications. Duncan test (α ≥ 0.05), a total of ten 

agronomic variables were evaluated, the boron concentration in leaf 

tissue was measured, in addition to recording visual toxicity was used to 

compare treatment means. 

It was concluded that: a) The ten agronomic variables measured showed 

no significances with the treatments; b) Plants grown within treatments 

boron applications to soil (1 to 4 kg / ha), being affected as the dose was 

increased borax; c) The results of the foliar analysis reported above 

150% values in treatments 1 to 4 kg / ha borax, compared to the absolute 

control to present 43%; d) The content of boron in treatments with this 

application to the foliage (1, 2, 3 and 4%), not overshoot 95%; and e) 

With respect to the proper dosage of borax to the foliage of 1 to 4%, no 

lethal toxicity symptoms were observed. 
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