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I. INTRODUCCIÓN 

 

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

favorecido en su producción, 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. Este cultivo tiene un ciclo 

vegetativo según la variedad, entre la siembra y la cosecha de 4 a 6 meses 

(Agro, 2014). 

 

Las variedades de pimientos que se siembran en Ecuador son varias 

encontrando el Quetzal que es conocido como el pimiento de las ‘tres 

puntas’ por las protuberancias de su parte superior y el Salvador que  es el 

más resistente a las lluvias. Su producción es mayor en la costa y en Loja  

(El Comercio, 2011). 

 

Dentro de las labores del cultivo de pimiento el tutoreo es una práctica 

imprescindible para mantener la planta erguida, ya que los tallos de este 

cutivo se parten con mucha facilidad (Infoagro, 2015). 

 

La fertilización del pimiento que hacen los agricultores en la zona de 

Balzar se realiza con nitrógeno (urea) y fertilización foliar,  generalmente los 

pequeños productores no realizan análisis  de suelos generando esto un 

desconocimiento sobre las necesidades de nutrición edáfica y foliar de la 

planta  de pimiento. 
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1.1 El problema 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

En la localidad de Balzar recinto El Cerrito utilizan sistemas rústicos de 

tutoreo con rafia (amarrado con piola) y en otras ocasiones no se procede a 

realizar el tutoreo de las plantas de pimiento lo que repercute en la baja de 

los rendimientos y la mala calidad de los frutos. 

 

La carencia de programas tecnológicos en el área de cultivos hortícolas 

ha  permitido que el agricultor no realice  de manera expansiva este tipo de 

siembra. 

 

La falta de técnica sobre el manejo del cultivo, es  una de las causas   

para que no se produzca esta clase de práctica, dándose un mal tutoreo 

generando pérdidas económicas en los mismos. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el uso del tutoreo y la fertilización, en la 

productividad y rentabilidad del cultivo de pimiento en la localidad de Balzar, 

recinto “El Cerrito”? 

 

1.2 Justificación 

 

En vista de la propuesta gubernamental hacia el cambio de la matriz 

productiva agrícola, seguridad alimentaria y generación de mayores ingresos 

se justifica este trabajo como una opción de ampliar el abanico de 

oportunidades agrícolas, con cultivos no tradicionales en la zona de Balzar. 

 

En este trabajo justifico las razones:  

a) Proporcionar información de una  adecuada fertilización a los 

habitantes del sector. 
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b) Demostrar que estas prácticas  de tutoreo son económicas de 

realizar. 

c) En estas prácticas (fertilización y tutoreo), no se causa daño  al 

cultivo ni al medio ambiente.   

 

1.3 Factibilidad 

 

Este proyecto fue factible ya que contó con el apoyo económico.  

 

El sitio cuenta con fuente de agua para el riego (rio Daule), cañas para el 

tutoreo y se encuentra cerca de la carretera de primer orden.  Se determinó 

que la realización de estas prácticas culturales es económica y rentable para 

el agricultor. Demuestro que se pueden obtener otras alternativas de 

prácticas  y de manejos en el cultivo de pimiento.  

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Generar alternativas de manejo del cultivo de pimiento para mejorar la 

productividad, calidad y rentabilidad del mismo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Evaluar el comportamiento agronómico del hibrido de pimiento Salvador 

cultivado con tres sistemas de tutoreo y bajo dos formas de fertilización. 

 

Analizar económicamente cuál de los tratamientos presenta mejor 

resultado de calidad y productividad. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica 

 

Zapata, (1992) da a conocer la siguiente clasificación taxonómica para el 

pimiento. 

 

Reino: Vegetal 

Subreino: Fanerógamas 

División: Spermatophyta 

Subdivisión: Angiospermae 

Clase: Dicotiledónea 

Orden: Tubiflorae 

Familia: Solanaceae 

Género: Capsicum 

Especie: annum 

Nombre común: Pimiento 

Nombre científico: Capsicum annum L. 

 

2.2 Morfología del pimiento 

 

El pimiento es un pequeño arbusto de 0.75 a 1.5 m de altura, 

perteneciente a la familia de las solanáceas, con un  tallo frágil, erecto y 

verde, con ramas que se subdividen. Las hojas son de forma oblonga (más 

larga que ancha), lanceolada o globosa grandes y de color verde intenso 

brillante. Las flores son escasas de color blanco o blanco amarillento. Su 

propagación se realiza por semillas (FAO, 2006).  

 

Las semillas son de pequeño tamaño redondeadas y se insertan sobre 

una placenta cónica de disposición central en el interior de la baya. En un 

gramo se pueden encerrar 150-300 semillas con un poder germinativo de  

4 años. La densidad de siembra es aproximadamente de 30000 plantas  

por ha. El inicio de la cosecha se da entre los 90 y 115 días después de la 

siembra (Agroes, 2010). 
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2.3 Descripción botánica 

 

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

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

ramificándose hasta el final de su ciclo (los tallos secundarios se bifurcan 

después de brotar varias hojas, sucesivamente) (Ecoagricultor, 2013). 

 

Hoja: El pimiento consta de hojas simples, de forma lanceoladas, elípticas 

anchas u ovaladas y de color verde claro a oscuro de diferentes intensidades 

dependiendo de la variedad. Se caracterizan por un peciolo largo y por ser 

lobuladas, enteras, lisas, de haz glabro y suave al tacto y con un ápice muy 

pronunciado o acuminado insertadas en los nudos del tallo (Ecoagricultor, 

2014). 

 

Flor. Las flores son pequeñas y constan de una corola blanca que 

aparecen solitarias en cada nudo del tallo, con inserción en las axilas de las 

hojas. La polinización es autógama, aunque puede presentarse un 

porcentaje de alogamia que no supera el 10 % (Ecoagricultor, 2013). 

 

Fruto: Su tamaño es variable,  desde escasos gramos hasta más de 500 

gramos. Baya hueca, semicartilaginosa y deprimida, de color variable (verde, 

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

del verde a anaranjado y al rojo a medida que van madurando. Las semillas 

se encuentran insertadas en una placenta cónica de disposición central. Son 

redondeadas, ligeramente reniformes, de color amarillo pálido y longitud 

variable entre 3 y 5 centímetros (Ecoagricultor, 2013). 

 

Sistema radicular: pivotante y profundo (dependiendo de la profundidad 

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

pueden alcanzar una longitud comprendida entre  0.50 y a 1.00 m.  

(Ecoagricultor, 2014). 
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2.4 Características del híbrido de pimiento Salvador 

 

Semillas Magna (2015), caracteriza al pimiento Salvador como excelente 

pimentón híbrido, ideal para mercado fresco, tipo lamuyo, es una planta 

vigorosa y muy productiva. Sus frutos son verdes y rojos, con 3 y  4 cascos, 

semi – precoces con paredes gruesas y de muy buen sabor. La planta tiene 

un porte medio con un alto rendimiento. Posee una cualidad de proteger muy 

bien sus frutos a las radiaciones del sol. 

 

Agripac (2002), indica que el ciclo vegetativo de este hibrido es muy 

productivo, comprendido el mismo en aproximadamente 85 días. Sus frutos 

son alargados, midiendo 17 cm de largo y 5 cm de diámetro con paredes de 

3.5 mm de espesor y  una altura de planta que varía entre  0.60 m 1.20 m. 

Se utiliza para el consumo fresco en el mercado, el habito de crecimiento es 

semi-indeterminado; la población por Ha es de 28000 a 33000 plantas.  

 

2.5 Condiciones edafoclimáticas 

 

2.5.1 Clima 

 

La temperatura para el mejor desarrollo del pimiento está entre 21 y  

26 ºC.  Se debe procurar no  bajar de 16 ºC. Se adapta bien a los climas 

cálidos  y no tolera las heladas. Necesita de una precipitación anual de 1000 

mm (Andrade, 2007).  

 

2.5.2 Suelo 

 

Los suelos más adecuados para el cultivo del pimiento son los franco-

arenosos, profundos, ricos, con un contenido en materia orgánica del 3- 4% 

y principalmente bien drenados. Los valores de pH óptimos oscilan entre 6,5 

y 7,0 aunque puede resistir ciertas condiciones de acidez (hasta un pH  

de 5,5); en suelos enarenados puede cultivarse con valores de pH próximos  

a 8,0. (Agripac, 2002). 
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2.6 Distancia de siembra 

 

Agripac (2002), establece la distancia  de siembra de la siguiente forma: 

Por goteo: 1.8 metros entre cinta x 0.4 entre plantas a doble hilera (28000 

plantas /Ha). 

 

Riego por gravedad: 1.5 metros entre surcos x 0.4 entre plantas a doble 

hilera (32000 plantas/ha). 

 

2.7 Control de plagas y enfermedades 

 

2.7.1 Control de plagas 

 

Almeida (2012), indica que las  plagas y las enfermedades que más 

atacan al cultivo de pimiento son las siguientes: 

 

Pulgón. Son las especies más comunes y abundantes en los 

invernaderos. Presentan polimorfismo, con hembras aladas y ápteras de 

reproducción vivípara. Las formas ápteras del primero presentan sifones 

negros en el cuerpo verde o amarillento, mientras que las de Myzus son 

completamente verdes (en ocasiones pardas o rosadas). Forman colonias y 

se distribuyen en focos que se dispersan, principalmente en primavera y 

otoño, mediante las hembras aladas (Ecoagricultor, 2014). 

 

Trips. Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de 

los tejidos vegetales en hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son 

florícolas). Los daños directos se producen por la alimentación de larvas y 

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

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

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

muy extensos en hojas. Las puestas pueden observarse cuando aparecen 

en frutos (berenjena, judía y tomate). El daño indirecto es el de mayor 

importancia y se debe a la transmisión del virus del bronceado del tomate 
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(TSWV), que afecta al pimiento, el tomate, la berenjena y la judía 

(Ecoagricultor, 2014).  

 

Orugas. Los daños son causados por las larvas en el momento de 

alimentarse. La biología de estas especies es bastante similar, pasando por 

estados de huevo, entre 5 y 6 estados larvarios y pupa. Los huevos son 

depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en plastones con 

un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las 

demás lo hacen de forma aislada. En Spodoptera y Heliothis la pupa se 

realiza en el suelo y en las hojas. Los adultos son polillas de hábitos 

nocturnos y crepusculares, (Ecoagricultor, 2014). 

 

Nemátodos. Penetran en las raíces desde el suelo afectando 

prácticamente a todos los cultivos hortícolas, produciendo los típicos nódulos 

en las raíces que le dan el nombre común de batatilla. Las hembras toman 

un aspecto globoso al ser fecundadas y se llenan de huevos  permaneciendo 

dentro de las raíces. Ello unido a la hipertrofia que producen en los tejidos de 

las mismas, da lugar a la formación de los típicos rosarios. Estos daños 

producen la obstrucción de vasos e impiden la absorción por las raíces, 

traduciéndose en un menor desarrollo de la planta y la aparición de síntomas 

de marchitez en verde en las horas de más calor, clorosis y enanismo. Se 

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

riego, con el calzado, con los aperos y con cualquier medio de transporte de 

tierra. Además, los nemátodos interaccionan con otros organismos 

patógenos, de manera activa (como vectores de virus), bien de manera 

pasiva facilitando la entrada de bacterias y hongos por las heridas que han 

provocado (Ecoagricultor, 2014). 

 

2.7.2 Control de enfermedades 

 

Según Almeida (2012), los Oidiopsis, son parásitos de desarrollo semi-

interno y los conidióforos salen al exterior a través de las estomas. Los 

síntomas son de manchas amarillas en el haz que se necrosan por el centro, 

observándose un fieltro blanquecino por el envés. En caso de fuerte ataque 
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la hoja se seca y se desprende. Las solanáceas silvestres actúan como 

fuente de inóculo. 

 

La seca o tristeza, ataca  a la planta y a la plántula de diversas formas 

dependiendo de varios factores, como son las condiciones climáticas, 

cantidad de inóculo, variedad, suelo, estado vegetativo de la planta, 

manifestando en la parte aérea una marchitez irreversible (sin previo 

amarillamiento (Almeida, 2012).  

 

Podredumbre de cuello y raíz (Phytophtora spp. Pythium sp., 

Rhizoctonia solani, Sclerotinia sp., etc.): Las plantas jóvenes se marchitan 

presentando estrangulamientos y podredumbres en cuello (Diaz, 2015). 

 

Pobredunbre gris (Botritis cinérea) ASCOMYCETES: HELOTIALES. 

Anamorfo: Botrytis cinerea Pers. Parásito que ataca a un amplio número de 

especies vegetales, afectando a todos los cultivos hortícolas protegidos de 

Almería y que puede comportarse como parásito y saprofito. En plántulas 

produce Damping-off. En hojas y flores se producen lesiones pardas, en 

frutos se produce una podredumbre blanda (más o menos acuosa, según el 

tejido), en los que se observa el micelio gris del hongo (Diaz, 2015). 

 

2.8 Control de malezas 

 

Almeida (2012), indica que las malezas constituyen un verdadero 

problema para cualquier cultivo dado que además de competir por la luz, 

agua, nutrientes y espacio, son hospederos alternos de plagas y 

enfermedades, especialmente, hospederos de insectos chupadores, razón 

por la cual deben de eliminarse. 

En el control de las malezas del chile o pimiento existen dos tipos: 

a) Manual 

b) Químico 
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Control Manual: Consiste en mantener limpio el campo de forma manual, 

las cuales se pueden realizar con azadón, azadines o machetes se 

recomienda efectuar dos a tres limpias o de acuerdo a la necesidad que 

tenga el cultivo. Las limpias manuales, deben de efectuarse antes de la 

primera y segunda fertilización. En la ejecución de la primera limpia se debe  

alcanzar el aporque de la planta, con la finalidad de promover el desarrollo 

del sistema radicular (Almeida, 2012). 

 

Control químico: El control químico se realiza haciendo uso de 

herbicidas. Entre los aspectos que deben conocerse para usar herbicidas 

están: 

1. Clase, tipo y tamaño de la maleza a controlar 

1.1 Gramínea 

1.2 Hoja ancha 

2. Herbicida a emplear 

3. Textura y humedad del suelo (para el caso que se usen herbicidas que 

requieran de una buena humedad para lograr la mejor eficacia de 

control de malezas). 

4. La boquilla a usar 

5. Edad del cultivo 

 

La aplicación de estos herbicidas se realiza de 20 a 25 días después del 

trasplante, o cuando las malezas estén en crecimiento activo y antes de que 

florezcan. Se debe de rociar bien las malezas, se recomienda que siempre 

haya que tener el cuidado de no rociar la planta de ají, cuando se use 

herbicidas por selectivos que sean (Almeida, 2012).   

 

2.9 Tutoreo. 

 

Esta actividad consiste básicamente, en realizar un amarre vertical al tallo  

principal de las plantas con ayuda de una estaca o rafia agrícola, utilizando 

una vuelta floja o una abrazadera plástica, también llamada anillo para 

tutorado. Algunos ejemplos de plantas que necesitan de un tutor se 

encuentran el tomate, pepino, melón, chiles, pimientos y la sandía. Se 



 

11 

 

comienza el tutoreo a partir de que la planta alcanza de 20 a 30 cm de altura 

(Hidro Environment, 2015). 

 

Según Infoagro (2015), el tutoreo tradicional consiste en colocar hilos de 

polipropileno (rafia) con palos en los extremos de las líneas de cultivo de 

forma vertical, que se unen entre sí mediante hilos horizontales pareados 

dispuestos a distintas alturas, sujetan las plantas entre ellos. Estos hilos se 

apoyan en otros verticales que a su vez están atados al emparrillado a una 

distancia de 1,5 a 2,0 m y que son los que realmente mantienen la planta en 

posición vertical. 

 

Tutoreo holandés: Con un hilo vertical se sujetan cada uno de los tallos 

dejados a partir de la poda de formación y solo se dejan dos o tres ramas 

principales por planta fijandose al emparrillado que se va liando a la planta 

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

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

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

y la realización de las labores culturales (poda, recolección, etc.), lo que 

repercutirá en la producción final, calidad del fruto y control de las 

enfermedades (Figura 1), (Urrestarazu et al., 2002). 

 

Contra espalda de hilos horizontales: se entierran los postes 

verticalmente, a distancias convenientes de 1,5 a 2,5 m, luego se colocan 

bridas a las estacas de los extremos. Estando bien sujetos, se estiran los 

alambres o aliñas de plástico, fibras, etc., entre los extremos, sujetándolos 

fuertemente en cada poste. La distancia entre los alambres dependerá de 

los cultivos (Figura 1), (Infoagro, 2015). 

 

Por otra parte, según Hortoinfo (2013), en la provincia de Almería – 

España, se está utilizando preferentemente el tutoreo clásico de líneas de 

rafia horizontales entrelazadas con verticales, ya que el tutorado por brazos, 

aunque da más calidad de producto, necesita una mayor inversión en mano 

de obra. 
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Ecoagricultor (2014), indica los siguientes tutoreos: 

 

Caballete: se colocan los tutores cruzados en su parte superior a lo largo 

del cantero, donde se atan fuertemente a distancias que dependerán de los 

cultivos. La profundidad con que se deberá enterrar los tutores dependerá 

principalmente de la velocidad de los vientos (Figura 1c). 

 

Enramado: se eligen las ramas bien ramificadas, y se las entierran a 

distancias y profundidades necesarias. Es un sistema conveniente por su 

bajo costo, aunque tiene el inconveniente que se puede acostar con vientos 

fuertes o con plantas con demasiado follaje o frutos. 

 

Según Agulla (1998), con este sistema de tutoreo de hilos horizontales 

facilita la recolección y los tratamientos fitosanitarios. Sin embargo, supone 

un aumento del gasto en mano de obra y, por otra parte, la excesiva 

manipulación supone un mayor riesgo en la transmisión de virus y, las 

heridas ocasionadas en la labor de poda sirven como puerta de entrada a 

microorganismos patógenos. A su vez se realizan diferentes combinaciones 

de poda de la planta, que normalmente cada una va asociada a una forma 

de colocar los tutores. 

 

 

Figura 1. Tipos de tutoreos a) caballete; b) holandés y c) contra espalda de 

hilos horizontales. 
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2.10 Extracción de nutrientes por el cultivo. 

 

La extracción de nutrientes corresponde a la remoción que realizan los 

diferentes órganos de la planta durante su ciclo productivo. El conocimiento 

de esta extracción es un requisito básico para establecer los programas de 

fertilización, especialmente cuando se aplica el criterio de la fertilización por 

restitución mediante el cual se trata de reponer al suelo los elementos 

removidos por el cultivo (Escalona y Pire, 2008). 

 

2.11 Fertilización 

 

Agroes (2010), indica que el cultivo de pimiento al aire libre, para producir 

entre 50 y 60 Tm/ha, necesita de 220 a 280 kg/ha de nitrógeno (N). Una vez 

determinadas las necesidades de abonado, hay que establecer los 

momentos adecuados para su aplicación. La idea principal del 

fraccionamiento del abonado, sobre todo en el caso del nitrógeno, es que 

permite aumentar la eficiencia de uso del fertilizante al acompañar mejor el 

suministro del nutriente con su absorción por el cultivo. En el caso del riego 

tradicional (por surcos o por inundación), la distribución temporal debe ser 

aproximadamente: Abonado de fondo: Nitrógeno: 20-40% del total. 

 

Proagro (2012), realiza el siguiente planteamiento sobre las necesidades 

de fósforo P2O5 80-100 (kg/ha). Abonado de fondo de fósforo: 100% del 

total. La fertilización con potasio K2O. Necesidades de Potasio de 300 a 340 

kg/ha en cultivos hortícolas. Abonado de fondo: Potasio: 100% del total. 

 

Valerio (2010), muestra que 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 pre siembra.  
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El propio autor plantea que los fungicidas utilizados comúnmente para 

controlar enfermedades en pimientos pueden aportar cantidades 

considerables de algunos micronutrientes tales como Cu, Mn, y Zn. El boro 

puede ser aplicado a razón de 2 kg/ha como máximo con el fertilizante en 

pre siembra.  

 

2.12 Riego 

 

En cuanto al agua de riego para el cultivo de pimiento el pH óptimo es de 

5,5 a 7,0. Es una especie de moderada tolerancia a la salinidad tanto del 

suelo como del agua de riego, aunque en menor medida que el tomate. 

En suelos con antecedentes de Phytophthora sp. Es conveniente realizar 

una desinfección previa a la plantación (Ecoagricultor, 2013). 

 

2.13 Hipótesis 

 

2.13.1 Hipótesis nula 

 

El tutoreo y la fertilización en siembra son prácticas agronómicas que no 

influyen en la producción del cultivo de pimiento en el recinto ¨El Cerrito¨. 

 

2.13.2 Hipótesis alternativa 

 

Por lo menos unos de los tres tutoreos responderán en el cultivo con 

mayor rendimiento. 

 

Con una de las dos fertilizaciones se obtendrán mayores rendimientos en 

el cultivo de pimiento. 
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2.14 Variables de estudio 

 

2.14.1 Variable dependiente o explicativa 

 

Mayor productividad y estándares de calidad en el cultivo de pimiento. 

 

2.14.2 Variable independiente 

 

Realización de un sistema de tutoreo y  nutrición en el cultivo de pimiento. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del área de estudio 

 

La investigación se realizó entre los meses de septiembre a diciembre del 

2015, en la Finca “Isabel”, ubicada en el Recinto “El Cerrito”, cantón Balzar, 

provincia del Guayas; en los terrenos de la Sra. Narcisa Isabel Morales 

Castillo, ubicada en las coordenadas: S 01017´10 6´´ y W 0790 50´327´´, con 

una altitud de 30 msnm. 

 

3.2  Datos edafoclimáticos 1| 

 

De acuerdo a la posición geográfica de la zona presentó los siguientes 

parámetros climáticos: 

 

Promedio de temperatura ºC 27 

Humedad relativa % 83  

Precipitación anual mm 1500 – 2000 

Heliofania Horas / luz /año 845 de 1404 

1/. Instituto nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 2012. 

 

El terreno es de topografía plana, de textura franco arenoso, con un pH de 

6,4 ligeramente ácidos, con bajos contenidos de nitrógeno, medios en 

fosforo y potasio y bajos en boro y zinc. 

 

3.3 Materiales  

 

3.3.1. Genéticos 

 

Se utilizó el híbrido de pimiento Salvador.  
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3.3.2. De campo 

 

Rastrillos, palas, machetes, bandeja germinadora, cinta métrica, libro de 

campo, esferográficas, fundas de papel, fundas plásticas, piolas, alambre, 

estaquilla, pintura, clavos. 

 

3.3.3 De oficina 

 

Computadora, balanza electrónica digital, cámara fotográfica, calculadora. 

 

3.3.4. Insumos 

 

Urea, Yaramila (abono completo), Turbo mix (Fertilizante foliar), Eco 

abono (Fertilizante foliar). 

 

3.4 Metodología 

  

3.4.1 Diseño de la investigación 

 

Factores en estudio 

 

Cuatro métodos de tutoreo:  

Sin tutoreo (T0), Tradicional (T1), Espaldero (T2), Amarrado holandés (T3). 

 

Dos fertilizaciones: 

N = 180 kg/ha (F1) 

N180-P2O5K2O= 180-60-120 kg/ha (N180–P2O5–K2O + micro elementos) (F2) 

 

3.4.2 Tratamientos en estudio 

 

Los tres métodos de tutoreo más los dos niveles de fertilización con 

nitrógeno y Abono completo + micro elementos dan un total de ocho 

combinaciones, las mismas que se detallan en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Combinación de los tratamientos. 

 

Tratamientos Interacción Método de tutoreo Fertilización 

1. T0 F1 Sin tutoreo N180 

2. T0 F2 Sin tutoreo 
N180–P2O5 60–K2O 

120+microelementos1/ 

3. T1 F1 Tradicional N180 

4. T1 F2 Tradicional 
N180–P2O5 60–K2O  

120+ microelementos1/ 

5. T2 F1 Espaldero N180 

6. T2 F2 Espaldero 
N180–P2O5 60–K2O  

120+ microelementos1/ 

7. T3 F1 Amarrado holandés N180 

8. T3 F2 Amarrado holandés 
N180–P2O5 60–K2O  

120+ microelementos1/ 

1/ Las aplicaciones foliares se las efectuara por cuatro ocasiones, a los 15, 30, 45 y 60 

días después de la siembra. 

 

3.4.3 Diseño experimental y análisis funcional 

 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial 

(4 x 2) con tres repeticiones, la comparación de medias se realizó, mediante 

la prueba de Tukey al 5% de probabilidades. 

 

3.4.3.1 Análisis de varianza 

 

Para el análisis de varianza se utilizaron las fuentes de variación 

expuestas en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Esquema de las fuentes de variación y grados de libertad para el 

análisis de varianza. 

 

 

3.4.3.2  Modelo estadístico 

 

Yijk=u+Ai+Bj+ABij+Rk+Eijk 

 

Donde:  

 

Yijk = Cualquier variable sujeta a medicion  

u = Media general 

Ai = Efecto del factor A 

Bj = Efecto del factor B 

ABij = Efecto de interaccion (A*B) 

Rk = Efecto de replica del experimento  

Eijk = Efecto del error experimental 

 

Fuente de Variación 
 

Grados de Libertad 

Repeticiones (r-1)  2 

Tutoreo (t-1)  3 

Fertilización (f-1)  1 

Interacción T x F (t-1) (f-1)  3 

Error experimental (t*f-1) (r-1)  14 

Total (t x r) -1 23 
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3.4.4 Delineamiento experimental 

 

Total de unidades experimentales: 24 

Área de parcelas: 25,92 m2 (5.4m x 4,8m) 

Área útil de parcela: 7,20 m2 (4,0 m x 1,8 m) 

Efecto de borde: 2 hileras dobles 

Área del bloque: 207,26 m2 (43,2 m x 4,8 m) 

Área útil del bloque: 

Distancia entre hileras dobles: 

Distancia entre planta: 

57,6 m2 (7,2 m2 x 8 parcelas) 

1,20 m  

0,40 m 

Distancias entre bloques: 1,20 m 

Área útil del experimento: 172,8 m2 (7,20 m2 x 24) 

Área neta del experimento: 622,08m2 (14,4 m x43,2 m) 

Area total del experimento: 777,6 m2 (18 m x 43,20 m) 

 

3.5 Manejo del experimento 

 

3.5.1 Semillero 

 

Para la propagación de las plantas de pimiento se realizó en bandejas 

germinadoras con turba sustrato especial para germinación de semillas 

pequeñas, es decir con los nutrientes necesarios para los primeros estadios 

de las plántulas hasta su trasplante. 

 

3.5.1.1 Construcción del semillero 

 

El semillero  se construyó días antes de la siembra con caña guadua y 

tablones de madera, tapando el techo con cade (rama de la planta de palma 

de mococha) utilizando lo que nos proporcionó la naturaleza. 
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Para la realización del semillero se procedió a llenar las bandejas 

germinadoras con el sustrato especial para germinación (turba), esto se 

realizó de forma manual llenando las bandejas a ras de la  misma, con la 

respectiva identificación de cada uno de los híbridos. 

 

3.5.1.2. Manejo del semillero 

 

En el semillero se utilizaron regaderas de jardín para aplicar agua al 

cultivo hasta que la  turba quedó a capacidad de campo. Luego se 

sembraron las semillas en horas de la mañana. 

 

A los tres días comienza la germinación, teniendo a los ocho días un 96 % 

de la semilla del Salvador ya germinada. 

 

A los quince días de haber germinado el cultivo, se fumigó con 

insecticidas Piryclor (clorphirifos) a 40 cc x bombada. Usando 2 litros en el 

semillero, para el control de hormigas. Se aplicó 75 g de fungicil por 100 kg 

de semilla.  

 

3.5.2 Preparación del suelo 

 

Las labores de preparación del suelo se realizaron en forma de labranza 

cero,  procediendo a zanjear para el recorrido del agua, quedando 2 hileras 

por cada zanja, lo que representaron 24 zanjas  

 

Con el objetivo de proteger el cultivo de las aves que existen en el sector, 

se colocó una malla de nylon, a una altura de medio metro. 

 

3.5.3 Trazado de las parcelas 

 

Se efectúo  teniendo en cuenta las medidas especificadas en el croquis 

de campo, utilizando estacas, piolas y cinta métrica, Las parcelas se 

delimitaron usando estaquillas de 1,5 m de largo, pintadas de blanco e 

identificadas con su respectivo tratamiento y repetición.  
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3.5.4 Siembra 

 

El trasplante fue realizado en horas de la mañana, para aprovechar las 

temperaturas frescas y así evitar el estrés en las plantas ya que el clima en 

esta época es muy fuerte.  

 

Las plántulas tenían aproximadamente 0,10 cm de altura y cuatro hojas 

verdaderas.  

 

3.5.5 Riego 

 

El riego se efectuó de forma localizada, en horas de la mañana y en la 

tarde siendo este el mejor riego aprovechado por las plantas. Al ser 

sembrado en un terreno franco arenoso es poco la retención de humedad, 

aumentando las horas de riego por día. 

 

3.5.6 Tutoreo 

 

Esta labor se llevó a cabo a los 20 días después del trasplante para así 

evitar las molestias del roce en la planta con la etapa del florecimiento. 

Quedando los tutores verticales en su respectivo sitio hasta que las plantas 

necesitaron ser guiadas y tutoreadas: 

 

Tutoreo tradicional. Se utilizaron 2 cañas por parcela a una distancia de 

1,5 m, alambre No 16, utilizando 20 m por parcela  y la 

piola tomatera. 

 

Tutoreo espaldero. Las cañas se colocaron a 0,5 m, utilizando 4 cañas 

por parcela. 

 

Tutoreo amarrado holandés. Se colocaron palos de madera a una 

distancia de 1,5 m por una cantidad de ocho palos por 

parcela. 
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3.5.7 Fertilización 

 

Se realizó de acuerdo a lo especificado en los tratamientos ya que es uno 

de los objetivos de la investigación. El fertilizante nitrogenado, fue aplicado 

por tres ocasiones, mientras que el fósforo y el potasio se depositaron todo 

en la primera fertilización, a los 15 días después de trasplantado el cultivo. 

Se incorporó al lado de la planta. 

 

Se aplicó eco abono a razón de 100 cc x bomba de mochila de 20 litros, 

Marvert (solución potásica) 50 cc x bomba de mochila de 20 litros y  

Poliberdel a 0,05 litros. 

 

3.5.8 Control de malezas 

 

Este control se efectuó en forma manual, utilizando como herramienta 

única el machete, desde el trasplante hasta la última cocecha de cada 

parcela de los tratamientos en estudio. 

 

3.5.9 Control fitosanitario 

 

Al efectuar el monitoreo de cada una de las parcelas se detectaron  

insectos-plaga como  el pulgón (Myzus persicae) utilizando para su control el 

insecticida Lorsban (clorphirifos), a razón de 0.04 lts en una bomba de 

mochila de 20 lts. 

 

En presencia de ácaros se aplicó Newmetil a razón de 0,015 lts  de 

conjunto con el fertilizante foliar Poliberdel a 0.05 lts. 

 

Al observar síntomas de marchitamiento en poblaciones pequeñas por 

parcela se aplicó el fungicida Kupper a 0.030 lts. Se realizó este tratamiento 

por tres ocasiones en diferentes etapas del cultivo. 
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3.5.10 Aporque 

 

Se realizó cubriendo parte del cuello del tallo de la planta para fortalecer 

la base y favorecer el desarrollo radicular en cada parcela por tratamiento.  

 

3.5.11 Cosecha 

 

La cosecha se realizó de forma manual mediante la observación del fruto 

que presento las características comerciales. Dándose a los 90, 100 y 120 

días. 

 

3.6. Variables evaluadas 

 

Se tomaron diez plantas al azar del área útil de cada unidad experimental, 

y se evaluaron las siguientes variables: 

 

3.6.1. Altura de planta (cm) 

 

Las mediciones se realizaron a los 60 días del trasplante. Para esto se 

utilizó una cinta métrica, tomando los valores desde la base del tallo hasta el 

ápice de la rama más pronunciada. Los mismos fueron expresados en 

centímetros.  

 

3.6.2. Perímetro del tallo (cm) 

 

Esta variable se tomó al momento de la última cosecha (120 días). 

Midiendo desde  la base del tallo hacia arriba, a una altura de tres 

centímetros  con un calibrador vernier a 10 plantas dentro del área útil por 

cada tratamiento y los valores se expresaron  en centímetros. 
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3.6.3 Números de frutos por planta 

 

Se realizó mediante conteo directo en cada una de las 10 plantas 

escogidas al azar, es decir a los 90, 100 y 120 días. 

 

3.6.4. Números de frutos deteriorados 

 

Se realizó mediante el conteo directo de los frutos deteriorados que hayan 

tocado el suelo y sufran quemaduras de sol. 

 

3.6.5. Longitud del fruto (cm) 

 

Se procedió a medir el largo del fruto en cinco frutos por cada 

tratamientos en cada cosecha (90, 100 y 120 días). Esta labor se realizó con 

una cinta métrica y se expresó en centímetros. 

 

3.6.6. Diámetro del fruto (cm) 

 

Realicé la medición del diámetro de los frutos, con un calibrador de 

vernier, en la parte central, al  momento de la cosecha (90,100 y 120 días), 

sus valores se expresaron en centímetros. 

 

3.6.7. Peso del fruto (g) 

 

Una vez realizada la cosecha en cada parcela se procedió a tomar el 

peso del fruto de cada una de las cinco plantas tomadas del área útil y este 

valor se expresó en gramos. 

 

3.6.8. Rendimiento (kg/ha) 

 

Una vez cosechados y contados los frutos, se procedió a pesarlos (todos 

los cosechados en el área útil de cada unidad experimental) y su valor se  

expresó en kg/parcela. Posteriormente se transformaron y expresaron en 

kg/ha. 
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3.6.9 Análisis económico 

 

Se efectuó mediante metodología de presupuestos parciales del Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, 1988).  

 

Se realizó el análisis de dominancia, curva de beneficios netos y el 

análisis marginal, siguiendo la propia metodología. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Altura de la planta (cm) 

 

Según el análisis de varianza los factores tutoreo, fertilización y la 

interacción entre ellos fue altamente significativa, con una media general de 

68,46 cm y un coeficiente de variación de 1,36% (Cuadro 3). 

 

Con los tres tipos de tutoreos (tradicional, espaldero y amarrado 

holandés) se lograron los mayores promedios de altura de planta, con 

valores que sobrepasaron los 69 cm, diferentes estadísticamente al 

tratamiento sin tutorear (testigo). El mayor valor se obtuvo con el Amarrado 

holandés para una altura de planta de 70.33 cm. Datos estos que al realizar 

el análisis de varianza son los que demuestran la diferencia significativa 

estadísticamente existente. El tratamiento de menor altura de planta fue el 

testigo con 64.33 cm, (Cuadro 1A). 

 

Con la fertilización completa, la altura de planta fue de 70.00 cm, diferente 

estadísticamente al tratamiento fertilizado solo con urea cuyo valor promedio 

fue de 66,92 cm (Cuadro 1A). 

 

Cuadro 3. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm).  

 

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

Repeticiones 2 2.5833333 1.2916667  1.50     N.S. 0.2576 

Tutoreo 3 138.45833 46.152777  53.47 ** <.0001 

Fertilización 1 57.041666 57.041666  66.09     ** <.0001 

T x F 3 17.791666 5.9305556  6.87     ** 0.0045 

Error Exp. 14 12.083333 0.8630952    

Total 23 227.95833     

 68,46      

C.V. (%) 1,36      

** Altamente significativo. 
N.S. No significativo. 
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En  la interacción podemos observar que con la fertilización completa 

(N180-P2O5 60 y K2O 120 + microelementos) más todos los sistema de 

tutoreo se presentaron los promedios más altos de altura de planta, 

coincidiendo con 70.33 cm. (Cuadro 1A y Figura 2). 

 

 

Figura 2. Interacción entre métodos de tutoreo y fertilización obtenidos en la 

variable altura de planta (cm).  

 

4.2 Perímetro del tallo 

 

El mayor perímetro del tallo se obtuvo con el sistema Amarrado holandés, 

con una media de 3.31 cm, diferentes del sistemas tradicional y sin tutoreo, 

siendo este último el que presentó la media más baja con  

2,85 cm (Cuadro 1A). 

 

El perímetro del tallo, del tratamiento con fórmula completa, muestra un 

promedio de 3,39 cm, difiriendo estadísticamente al tratamiento fertilizado 

con urea cuyos valores fueron de 2,73 cm (Cuadro1A). 

 

El análisis de la varianza presentó valores altamente significativos para 

los dos factores estudiados y la interacción entre ellos. La media general de 

esta variable fue de 3,06 cm de circunferencia, con un coeficiente de 

variación de 2,82 % (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Análisis de varianza de la variable perímetro del tallo. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F "C" 

 

Pr> F 

Repeticiones 2 0.00250000       0.00125000        0.17     N.S. 0.8470 

Tutoreo 3 0.68458333       0.22819444        30.67     ** <.0001 

Fertilización 1 2.60041667       2.60041667      349.50     ** <.0001 

T x F 3 0.32458333       0.10819444         14.54     ** 0.0001 

Error Exp. 14 0.10416667       0.00744048    

Total 23 3.71625000     

 3.06  

    C.V. (%) 2.82        

    
** Altamente significativo. 

    
N.S. No significativo. 

    
 

 

Figura 3. Interacción entre métodos de tutoreo y fertilización obtenidos en la 

variable perímetro del tallo (cm). 

 

En la interacción se observó que con la fertilización completa (N180-P2O5 

60 y K2O 120 + microelementos) con todos los sistemas de tutoreo se 
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alcanzó la mayor circunferencia del tallo, superando a la fertilización 

efectuada con 180 kg N/ha utilizando urea como fuente fertilizante (Figura 3). 

4.3 Números de frutos por plantas 

 

Con la fertilización completa se obtuvo de 13.9 frutos/planta, diferente 

estadísticamente al tratamiento fertilizado con 180 kg N/ha que alcanzó un 

promedio de 12,64 frutos (Cuadro 1A). 

 

Cuadro 5. Análisis de varianza de la variable número de frutos por 

planta. 

 

F. de V. G.L S.C C.M F "C" 

 

Pr> F 

Repeticiones 2 1.3633333 0.6816666  2.37     N.S. 0.1297 

Tutoreo 3 1.9112500  0.6370833  2.22 N.S. 0.1314 

Fertilización 1 9.5004166  9.5004166  33.06                  ** <.0001 

T x F 3 12.231250  4.0770833 14.19                ** 0.0002 

Error Exp. 14 4.0233333 0.2873809    

Total 23 29.029583     

 13.3  

    C.V. (%) 4.04  

    ** Altamentesignificativo. 
    N.S. No significativo. 
     

De acuerdo con el análisis de varianza no se encontró significancia 

estadística para el factor tutoreo, pero si para fertilización y la interacion 

tutoreo con fertilización. El promedio general de esta variable fue de 13,3 

frutos por planta y el coeficiente de variación de 4,04 % (Cuadro 5). 

 

Con la interacción de amarrado holandés y la fertilización completa se 

obtuvo 15,2 frutos/planta, siendo el promedio más alto, mientras que el 

promedio más bajo fue el mismo amarrado holandés pero con la fertilización 

utilizando urea, con un valor de 11,8 frutos/planta. Sin tutoreo se alcanzó un 

intervalo de valor de 13,3 a 13,5 iguales estadísticamente (Figura 4). 
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Figura 4. Interacción entre los métodos de tutoreos y la fertilización en la 

variable número de frutos por planta. 

 

4.4 Números de frutos deteriorados 

 

El testigo fue el tratamiento con más frutos deteriorados por el sol, con un 

promedio de 35.2, mientras que el tratamiento con Amarrado holandés, fue 

el de la media menor con 25.3 frutos dañados.  Los tratamientos con 

tutoreos, no presentaron diferencias significativas entre ellos, sin embargo si 

difieren estadísticamente con el tratamiento testigo (Cuadro 1A). 

 

De acuerdo al análisis de varianza el factor tutoreo fue altamente 

significativo, en tanto que la fertilización e interacción entre tutoreo y 

fertilización no alcanzaron significancia estadística. El promedio general fue 

de 29,04 frutos afectados por quemaduras de sol y un coeficiente de 

variación de 2,43 % (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Análisis de varianza de la variable número de frutos 

deteriorados. 

 

F. de V. G.L S.C C.M F "C" 

 

Pr> F 

Repeticiones 2 8.3333333 4.1666667 8.33 ** 0.0041 

Tutoreo 3 346.45833 115.48611 230.97 ** <.0001 

Fertilización 1 1.0416667 1.0416667 2.08 N.S. 0.1709 

T x F 3 2.1250000 0.7083333 1.42 N.S. 0.2796 

Error Exp. 14 7.0000000 0.5000000    

Total 23 364.95833     

 29.04  

    C.V. (%) 2.43  

    ** Altamente significativo. 
    N.S. No significativo. 
     

4.5 Longitud del fruto (cm) 

 

En el análisis de varianza de la variable longitud del fruto, la fertilización 

alcanzó valores altamente significativos, mientras que para el factor tutoreo y 

la interacción de tutoreo con fertilización fueron no significativas. La media 

general fue de 13,5 cm y el coeficiente de variación de 2.06 % (Cuadro 7). 

 

A pesar que el análisis de varianza fue no significativo para el factor 

tutoreo, la prueba de Tukey señaló como el promedio más bajo de longitud 

de fruto al  tratamiento tradicional con 13,2 cm, diferente a los restantes dos 

sistemas que alcanzaron promedios dentro del rango de 13,5 a 13,8 cm, 

siendo iguales estadísticamente (Cuadro 1A). 

 

El factor fertilización, con la fórmula completa  alcanzó el promedio más 

alto de longitud del fruto con 14,2 cm difiriendo estadísticamente del  

tratamiento fertilizado solo con urea cuyo valor promedio fue de 12,8 cm 

(Cuadro 1A). 
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Cuadro 7. Análisis de varianza de la variable longitud del fruto (cm). 

 

F. de V. G.L S.C C.M F "C" 

 

Pr > F 

Repeticiones 2 0.250000 0.1250000 1.62 N.S. 0.2338 

Tutoreo 3 1.333333 0.4444444 5.74 N.S.         0.0089 

Fertilización 1 10.66666 10.666666 137.85 ** <.0001 

T x F 3 0.666666 0.2222222 2.87 N.S 0.0739 

Error Exp. 14 1.083333 0.0773809 

   Total 23 14.00000 

     13.5 

     C.V. (%) 2.06 

     ** Altamente significativo. 
    N.S. No significativo. 
     

4.6 Diámetro del fruto 

 

Según el análisis de varianza la fertilización alcanzó valores altamente 

significativos, mientras que para el factor tutoreo y la interacción de tutoreo 

con fertilización no presentaron valores significatvos. El promedio general 

fue de 5,00 cm y un Coeficiente de variación de 2,08 % (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8. Análisis de varianza de la variable diámetro del fruto. 

  

F. de V. G.L S.C C.M F "C" 

 

Pr> F 

Repeticiones 2 0.3175000       0.15875000        8.26 ** 0.0043 

Tutoreo 3 0.1100000       0.03666667        1.91              N.S. 0.1749 

Fertilización 1 0.3750000       0.37500000       19.50                ** 0.0006 

T x F 3 0.1483333       0.04944444        2.57                  N.S. 0.0957 

Error Exp. 14 0.2691666       0.01922619        

Total 23 1.2200000     

 5.0  

    C.V. (%) 2.8   

    ** Altamente significativo. 
    N.S. No significativo. 
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Con la fertilización completa (N180-P2O5 60 y K2O 120 + microelementos), 

el promedio del perímetro del fruto fue de 5,13 cm diferente estadísticamente 

al tratamiento fertilizado solo con urea cuyo valor promedio fue de 4,87 cm 

(Cuadro 1A). 

 

4.7 Peso del fruto (g) 

 

En esta variable el análisis de la varianza presentó valores altamente 

significativos para tutoreo y fertilización, la interacción entre ambos factores 

fue no significativa. La media general  fue de 150,8 gramos, con un 

coeficiente de variación de 0,45 % (Cuadro 9). 

 

Con los tres tipos tutoreos (tradicional, espaldero y amarrado holandés) 

se lograron los mayores promedios de peso de fruto, con valores que 

sobrepasaron los 150 gramos, siendo mayor entre ellos el Amarrado 

holandés con 152.7 gramos, diferentes estadísticamente al tratamiento 

testigo, con un promedio fue de 149,2 gramos (Cuadro 1A). 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza de la variable peso del fruto (g).  

 

F. de V. G.L S.C C.M F "C" 

 

Pr> F 

Repeticiones 2 3.0000000  1.500000   3.32 N.S. 0.0662 

Tutoreo 3 39.500000  13.16666 29.11 ** <.0001 

Fertilización 1 140.16666 140.1666  309.84 ** <.0001 

T x F 3 1.5000000  0.500000  1.11 N.S. 0.3799 

Error Exp. 14 6.3333333  0.452381 

   Total 23 190.50000 

     150.8  

    C.V. (%) 0.45        

    ** Altamente significativo. 
    N.S. No significativo. 
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Con la fertilización completa (N180-P2O5 60 y K2O 120 + microelementos), 

el peso de fruto fue de 153,2 gramos, diferente estadísticamente al 

tratamiento fertilizado solo con urea, cuyo valor promedio fue de 148,3 

gramos (Cuadro 1A). 

 

4.8 Rendimiento (kg/ha) 

 

Los dos factores estudiados y su interacción, fueron altamente 

significativos tal como lo reporta el análisis de la varianza. Se calculó una 

media general de 25903 kg/ha, mientras que el coeficiente de variación 

alcanzó 1,06 % (Cuadro 10). 

 

Con los tratamientos sin tutorear y amarrado holandés, se lograron 

promedios de rendimiento de 26007 y 26347 kg/ha, respectivamente 

difiriendo de los sistemas tradicional y espaldero cuyos promedios fueron de 

25605 y 25654 kg/ha, respectivamente, siendo los más bajos (Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza de la variable rendimiento en kg/ha.  

 

 

 

 

F. de V. G.L S.C C.M F "C" 

 

Pr> F 

Repeticiones 2 163089.33         81544.67  1.08 N.S. 0.3674 

Tutoreo 3 2155191.5 718397.17 9.48 ** 0.0011 

Fertilización 1 26822432.6      26822432.6  354.05              ** <.0001 

T x F 3 2764968.33        921656.11  12.17               ** 0.0003 

Error Exp. 14 1060626.00         75759.00    

Total 23 32966307.8     

 25903  

    C.V. (%) 1.06        

    ** Altamente significativo. 
N.S no significativo. 
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El mayor  rendimiento se alcanzó con 26960  kg/ha, con la fertilización 

completa (N180-P2O5 60 y K2O 120 + microelementos), diferente 

estadísticamente al tratamiento fertilizado solo con 180 kg N/ha (urea/ha), 

cuyo valor promedio fue de 24846 kg/ha (Cuadro10).  

 

En la interacción podemos observar que con la fertilización completa 

(N180-P2O5 60 y K2O 120 + microelementos), se presentaron los promedios 

más altos de rendimiento en kg/ha, con todos los sistemas de tutoreo, con 

respecto a los tratamientos fertilizados con 180 kg de N/ha, la interacción 

conformada por el amarrado holandés + la fertilización completa y 

microelementos presentó el mayor promedio con 27816 kg/ha (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Interacción entre métodos de tutoreo y fertilización obtenidos en la 

variable rendimiento (kg/ha). 

 

4.9 Análisis económico 

 

El rendimiento del fruto fue ajustado al 5%, el valor del kilogramo de 

pimiento en el mercado fue de 0.98 USD/kg. El mayor beneficio bruto fue 

para el tratamiento T3-F2 que presentó un valor de USD 25856.7/ha. En el 

total de costos variables el tratamiento T2-F2 alcanzó el mayor valor con 

USD 10071.7 /ha (Cuadro 12). 
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De acuerdo con el análisis de dominancia, los tratamientos que no fueron 

dominados con respecto al tratamiento con menor costo variable fueron  

T0-F2, T3-F1 y T3-F2 (Cuadro 13). 

 

El análisis marginal, presentó a la combinación de tratamiento T3-F2, 

como la mejor opción económica, ya que presentó la mayor Tasa Marginal 

de Retorno (TMR) de 3071 %. Eso quiere decir que recupera el USD 1 

invertido y retorna USD 30,71 por cada USD invertido (Cuadro 14). 
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Cuadro11. Análisis de presupuesto parcial del experimento con metodología del CIMMYT. 

 

Rubros U.M 
Tratamientos 

T0-F1 T0-F2 T1-F1 T1-F2 T2-F1 T2-F2 T3-F1 T3-F2 

Rendimiento  kg/ha* 25482 26530 24490.7 26719 24532 26775 24879.7 27816 

Rend. ajustado  5%  kg/ha 24207.9 25207.9 23266.2 25383.1 23305.4 25436.3 23635.7 26425.2 

Beneficio bruto $/ha 7262.4 7562.4 22800.9 24875.5 22839.3 24927.8 23162.9 25896.7 

Gastos de tutoreo  $/ha 0 0 6835.9 6835.9 7161.5 7161.5 5208.3 5208.3 

Mano de obra  $/ha 0 0 1953 1953 2604.2 2604.2 1562.5 1562.5 

Fertilización  $/ha 132 216 132 216 132 216 132 216 

Mano de obra $/ha 90 90 90 90 90 90 90 90 

Total de costos que 

varían 

$/ha 222 306 9010.9 9094.9 9987.7 10071.7 6992.8 7076.8 

Beneficio neto $/ha 7045.4 7256.4 13789.9 15780.6 12851.6 14856.1 16240.1 18819.9 
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Cuadro12. Análisis de dominancia. 

 

Tratamientos Total de costos que 

varían (USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

T1 222,0 7045,4 

T2 306,0 7256,4 

T7 6992,8 16240,1  

T8 7076,8 18819,9  

T3 9010,9 13789,9    D 

T4 9094,9 15780,6    D 

T5 9987,7 12851,6    D 

T6 10071,7 14856,1    D 

D = Dominado. 

 

Cuadro 13. Análisis marginal. 

 

Trata- 

mientos 

Costos 

que varían 

Costos 

que varían 

marginales 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

TMR (%) 

T1 222  7045,4 
 

   84  211 251 

T2 306 
 

7256,4 

    6686,8 
 

8983,7 134 

T7 6992,8 
 

16240,1 

  
  

84 
 

2579,8 3071 

T8 7076,8 
 

18819,9 
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V. DISCUSIÓN 

 

En las variables altura de planta, diámetro del tallo y longitud del fruto, los 

sistemas de tutoreo de espaldero y amarrado holandés presentaron los 

mayores promedios. En peso de los frutos y rendimiento de los mismos 

(kg/ha), el de amarrado holandés presentó el mayor valor, comparando estos 

resultados con la investigación de (Catagua, 2016), se observa que si existe 

un efecto por tutoreo ya que el autor antes señalado no obtuvo diferencias 

cuando probo los sistemas tradicional y amarrado holandés. 

 

En cuanto a la fertilización, donde se aplicó la formula completa (N180-

P2O5 60 y K2O 120 + microelementos), en todas las variables medidas, 

causo un efecto incremental superando estadísticamente al tratamiento con 

180 kg N/ha, empleando como fuente urea, lo cual tienen relación con lo 

reportado por (Agroes, 2010), con respecto a la nutrición señala que para 

producir de 50 a 60 Tm/ha de pimiento, el cultivo extrae de 220 – 289 kg 

N/ha, 80 – 100 kg P2O5/ha y de 300 – 340 kg K2O/ha, esto está en 

concordancia con los rendimientos obtenidos. 

 

Por su parte (Urrestarazu et al, .2002), indica que el tutorado vertical 

produce una mayor iluminación y aireación en la planta, lo cual coincide con 

los datos investigados, donde el el tutoreo Holandés presentó una mayor  

cantidad de frutos conservados en la planta sin sufrir daños considerables. 

 

El análisis marginal mostró la Tasa Marginal de Retorno (TMR) más alta 

para la combinación de tratamiento T3-F2 (tutoreo amarrado holandés + 

fertilización completa), con 3071 %, estudios efectuados por (Catagua, 2016) 

concluyen que la mejor alternativa económica fue cuando se usó el sistema 

de tutoreo tradicional con el híbrido de pìmiento Marconí. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 El sistema de tutoreo Amarrado holandés presentó los mayores 

promedios de las variables fisiológicas y de producción del cultivo, 

seguido del tutoreo Espaldero. Los promedios más bajos se 

encontraron en el tratamiento testigo. 

 

 En las interacciones de altura de planta, diámetro del tallo, número de 

frutos por planta y rendimiento (kg/ha), se observaron mayores 

promedios en combinación  con el Amarrado holandés + fertilización 

completa (N180 - P2O5 60 y K2O 120 + microelementos). 

 

 Con la aplicación de la fórmula completa (N180-P2O5 60 y K2O 120 + 

microelementos), se logran los mayores promedios en todas las 

variables medidas superando a la fertilización con 180 kgN/ha. 

 

 El tratamiento de Amarrado holandés con fórmula completa fue el de 

mejor calidad, con menos frutos dañados.  

 

 El análisis de presupuesto parcial determino la mayor Tasa Marginal 

de Retorno (TMR) para el tratamiento T3-F2 (tutoreo amarrado 

holandés + fertilización completa), con 3071 %. 

 

Recomendaciones. 

 

 Realizar el mismo estudio en otra localidad con un mayor tiempo de 

cultivo para lograr determinar las bondades del tutoreo. 

 

 Evaluar con las mismas condiciones otros híbridos. 
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VII. RESUMEN 

 

Esta investigación se efectuó  en la época seca de septiembre a 

diciembre 2015, en la finca “Finca Isabel”, ubicada en el km 93 via  

Guayaquil – El Cerrito, cantón Balzar provincia del Guayas, tuvo como 

objetivo Generar alternativas de manejo del cultivo de pimiento para mejorar 

la productividad, calidad y rentabilidad del mismo, y como específicos: a) 

Evaluar el comportamiento agronómico del híbrido de pimiento Salvador 

cultivado con tres sistemas de tutoreo y bajo dos modalidades de 

fertilización; y b) Analizar económicamente cuál de los sistemas de tutoreos 

nos da mejor resultados tanto calidad como productividad. 

 

Se evaluaron ocho tratamientos, (cuatro sistemas de tutoreo y dos 

alternativas de fertilización) N-180 y el abono completo 8-20-20 + micro 

elementos. Para el análisis estadístico se utilizó un diseño de bloques 

completamente al azar con arreglo factorial (4 x 2), con tres repeticiones. La 

comparación de medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad. Se evaluaron características agronómicas y de rendimiento, y 

en la evaluación económica se la efectuó con la metodología de 

presupuestos parciales CIMMYT.  

 

Se concluyó: a)  Las variables altura de planta, diámetro del tallo y 

longitud del fruto con los sistemas de tutoreo de espaldero y amarrado 

holandés presentaron los mayores promedios; b) En peso de frutos y 

rendimiento de los mismos (kg/ha), el sistema de amarrado holandés 

presentó el mayor promedio; c).Con la aplicación de la formula completa (N 

180-P2O5 60 y K2O 120 + microelementos), se logró los mayores promedios 

en todas las variables medidas superando a la fertilización con 180 kgN/ha; 

d). En las interacciones se observó una mayor altura de planta, diámetro del 

tallo, número de frutos/planta y rendimiento (kg/ha) con el amarrado 

holandés + fertilización completa (N180 - P2O5 60 y K2O 120 + 

microelementos); y el análisis de presupuesto parcial determino la mayor 

Tasa Marginal de Retorno (TMR) para el tratamiento T3-F2 (tutoreo amarre 

holandés + fertilización completa), con 3071 %. 
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VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted in the dry season from September to 

December 2015, in the farm "Villa Isabel", located in the kilometre 93 via 

Guayaquil - El Cerrito, Canton Balzar Guayas province, whose general aim is 

to generate pepper crop management alternatives to improve its productivity, 

quality and profitability, and as specific ones we have: a) To evaluate the 

agronomic performance of the Salvador pepper hybrid cultivated with three 

tutoring systems and under two fertilization modalities; and b) To analyze 

which tutoring systems gives economically better results in both quality and 

productivity. 

 

Eight treatments were evaluated (four tutoring systems and two 

fertilization alternatives) N-180 and the whole fertilizer 8-20-20 + 

microelements. For statistical analysis we used a completely randomized 

block design with factorial arrangement (4 x 2) with three replications. The 

comparison of means was performed through the Tukey test at 5% of 

probability. Some agronomic and performance characteristics were 

evaluated, and the economic evaluation was carried out with the partial 

budget methodology CIMMYT. 

 

It was concluded that: a) The variables plant height, stem diameter and 

length of the fruit with trellis tutoring and Dutch mooring systems had the 

highest averages; b) In terms of fruit weight and performance (kg / ha), the 

Dutch mooring system had the highest average; c) .With the implementation 

of the whole formula (N 180-P2O5 and K2O 60 120 + microelements), it was 

attained the highest averages of all the variables measured surpassing the 

fertilization with 180 kg N / ha; d). During the interactions, it was observed a 

greater plant height, stem diameter, number of fruits / plant and yield (kg / ha) 

with the Dutch mooring + complete fertilization (N180 - 120 P2O5 and K2O 

60 + microelements); and partial budget analysis determined the highest 

Marginal Rate of Return (TMR) for the treatment T3-F2 (without tutoring + 

complete fertilization), with a 3071%. 
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