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RESUMEN 

El reciente trabajo de investigación cuyo título es: Morfología y rendimiento de la planta de 

pimiento (Capsicum annum L), por la aplicación de dosis de bio pirosil vía foliar  como 

complemento de la fertilización edáfica en la zona de Vinces.  El cual se realizó en los 

predios de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, 

ubicada a 1,5  km. de la vía Vinces-Palestina, provincia de Los Ríos. Donde se estudió el 

comportamiento agronómico, el rendimiento de la planta por la aplicación de tres dosis de 

ácido piroleñoso, se aplicó el diseño experimental completamente al azar  empleando en los 

cuatro tratamientos y sus cuatro repeticiones.  Dentro de este proyecto se  evaluaron datos 

como: altura de planta, números frutos/planta, peso de los frutos de las 10 plantas evaluadas 

en kilogramo, longitud del fruto, diámetro del fruto, rendimiento en kg/ha, análisis 

económico. No se encontró diferencia significativa en los tratamientos obteniendo los 

siguientes resultados en cuanto la altura, el diámetro de planta y diámetro de fruto el T4 a 

los 45 días se alcanzó promedios de 57,85 cm; 9,04 mm y 5,27 cm de diámetro 

respectivamente la mayor precoz fue el T3 con 36 días, el mayor número de fruto lo obtuvo 

el T2 con 11 frutos, en lo que respecta longitud del futo la obtuvo el T1 con 11,19 cm y de 

mayor rendimiento fue el T3 con 11 408,97 kg/ha, en  el análisis económico el T3 obtuvo 

una rentabilidad de 139 %. 

 

Palabras clave: Horticultura, Solanácea, fertilización orgánica, ácido piroleñoso 
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SUMMARY 

The recent research paper entitled: Morphology and performance of the pepper plant 

(Capsicum annuum L), by the application of bio pirosil dose of foliar and soil fertilization 

complement area Vinces. Which it was held on the premises of the Faculty of Science 

Development of the University of Guayaquil, located 1,5 km away. Vinces pathway-

Palestine, Los Rios province. Where the agronomic performance, the performance of the 

plant by applying three doses of Pyroligneous acid, the experimental design was applied 

using completely randomized in the four treatments and four replications were studied. 

plant height, fruit number / plant, fruit weight of 10 plants evaluated kilogram, fruit length, 

fruit diameter, yield in kg / ha, economic analysis: Within this project as evaluated data. No 

significant difference was found in treatments with the following results as height, diameter 

of plant and fruit diameter T4 at 45 days was reached averages of 57,85 cm; 9,04 mm in 

diameter and 5,27 cm respectively was as early T3 with 36 days, the highest number of fruit 

he won the T2 with 11 fruits, as regards the length of Futo won the T1 with 11,19 cm and 

higher yield was 408,97 T3 with 11 kg / ha, in economic analysis T3 obtained a yield of 

139%. 

 

Keywords: Horticulture, Solanaceae, organic fertilization, Pyroligneous acid 

 



 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

El pimiento (Capsicum annuum L), es un cultivo oriundo de México, Bolivia y Perú, el 

cual atraves de los años se ha ido adaptando en diversos países a nivel mundial. Este 

producto hortícola, junto con otros productos como el tomate, es uno de los más 

demandados por los consumidores al incorporarlos en una dieta alimenticia (Cobo, 2012). 

 

En estudio efectuado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación FAO (2010), sobre áreas sembradas de pimiento, sitúa a 

Ecuador en la ubicación 56 entre 99 países productores, con una extensión de 1 800 

hectáreas.  Los cultivos están situados en la sierra el 50 %, costa 45 %, y en la región 

amazónica 5 %, es sembrado por un número de pequeños y medianos horticultores. 

  

Una inquietud permanente hacia los horticultores es la producción de hortalizas de 

calidad, que sean idóneas para la  utilización humana, ya que es una condición que impone 

el consumidor; es de decir que la producción hortícola esté libre de contaminantes (Oña & 

Duque, 2007). 

 

En la época actual el uso en exceso de abonos minerales han ido devastando los 

suelos, por esta razón se debe concienciar a los cultivadores en el uso adecuado de dichos 

fertilizantes.  La aplicación de abonos foliares es una técnica complementaria de nutrición 

que contribuye elementos fundamentales a los cultivos, remediando el déficit de nutrientes 

mediante las pulverizaciones de soluciones disueltas aplicadas directamente sobre las hojas.  

Se ha transformado en una práctica significativa hacia los productores, por beneficiar, 

además, el buen desarrollo de los cultivos y optimizar el rendimiento y la calidad del 

producto. 

 

De aquí la importancia de haberse realizado el actual trabajo de investigación, que 

permite difundir a los productores hortícolas recomendaciones sobre las aspersiones 

foliares a base de productos naturales orgánicos, como complemento de la fertilización 

inorgánica, los mismos que le permitirán producir e aumentar los beneficios en sus cultivos.  
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Es también una alternativa de incrementar los rendimientos y poder demostrar e incentivar 

a nuestros agricultores hacia una agricultura sana, ecológica, sustentable y económicamente 

rentable (Villacis, 2014). 

Como fuente orgánica existe el bio pirosil, que es un producto de composición 

orgánica, el mismo puede ser elaborado artesanalmente, es además un excelente abono 

orgánico, es controlador insectos plagas y enfermedades en cultivo agrícolas; contribuye a 

la agricultura orgánica; se lo elabora de diferentes materiales como cascarilla de arroz o 

café, madera, caña brava, etc. (Coello, 2012). 

 

1.1 Antecedentes  

Dentro de nuestro país los rendimientos de pimiento son bajos comparados con otros 

países, se debe entre otros factores a: limitados estudios sobre variedades o híbridos 

existentes en el mercado; la tecnología empleada no es la apropiada; los costos de 

producción son muy  elevados y la falta de asesoría técnica para los cultivadores.  Por esta 

problemática el Ecuador tiene rendimientos de 3,57 ton/ha, mientras que Perú obtiene 8,09 

t/ha, Colombia 11,8 t/ha y Chile un rendimiento destacado de 33,9 ton/ha (FAO, 2010). 

 

La fertilización debe ser de un cuidado especial porque la planta dispone de un sistema 

radicular muy sensible al exceso de sales, lo que puede impedir tanto la absorción de agua 

por las raíces como alterar una equilibrada absorción de nutrientes   (FAO, 2014). 

 

1.2 Justificación  

La adecuada fertilización foliar como complemento a la absorción mineral edáfica por la 

planta, constituye una alternativa a tomar en cuenta en la agricultura sostenible, razón de 

este estudio que conlleva el propósito de establecer la mejor dosis, de las tres que se 

analicen, de bio pirosil que está compuesto por sílice, macro y micro elementos, auxinas, 

citoquininas, vitaminas, humus que favorece a un óptimo desarrollo de la planta.  

 

Cuando no se considera las relaciones entre elementos puede causar un bloqueo por 

acidez o por alcalinidad en el suelo y los elementos no son asimilables por la planta. 
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Es posible que tengamos grandes cantidades de un elemento en el suelo, pero la planta 

no se capaz de asimilarlo debido a un bloqueo de nutrientes es importante conocer las 

cantidades de elementos que contiene el suelo para evitar bloqueo entré elementos. 

 

Una solución  para amenorar los impactos que causa el mal uso de los abonos 

inorgánicos por los productores, es la necesidad de realizar nuevas investigaciones 

utilizando, fertilizantes, insecticidas, funguicidas de origen orgánico que satisfagan las 

necesidades nutricionales de los cultivos y neutralicen las plagas y enfermedades (Oña & 

Duque, 2007). 

Entre los beneficios de un manejo de fertilizantes tenemos evitar aplicar fertilizante en 

exceso a la planta es decir aplicar lo que la planta demanda, un buen desarrollo de la planta 

en sus diferentes estados fenológicos, economizar gastos. 

 

1.3 Situación Problematizadora 

 1.3.1 Descripción del problema. 

El problema se relaciona con la mala utilización de los fertilizantes minerales; quienes 

están a cargo de su manejo o quienes planean su utilización deben tener en cuenta las 

consecuencias que trae el mal uso de estos fertilizantes, la aplicación en abundancia o 

continua de los abonos acidifica los suelos,   ayuda a la erosión, afecta los organismos 

(flora y fauna) y altera las propiedades químico-físicas de los elementos en el suelo 

(Villarreal, 2012). 

 

La mala utilización de fertilizantes puede acarrear grandes contaminaciones e 

intoxicaciones, asimismo que puede llegar a dañar las plantaciones, si su aplicación es 

en cantidades elevadas y no se tiene control de las dosis aplicadas.  Por otra parte, el uso 

excesivo de químicos resulta dañino en la salud del consumidor (Villacis, 2014). 

 

Cuando se  aplica fertilizante que contienen urea, en suelos secos la disolución es 

lenta, la hidrolisis de la urea también se vuelve muy lenta o se detiene cuando el suelo 

está muy seco, la humedad del suelo es el principal mecanismo de movimiento de la 

urea aplicada en la superficie al interior del suelo y es la fundamental para hacer que los 



 

4 

 

nutrientes sean disponibles para la absorción de la planta. 

 

      Los excesos de fertilizantes causan quemaduras, limitan la disponibilidad de 

algunos nutrientes, causan marchitez y provocan que las hojas se tornen amarillentas o 

marrones además se debe tener en cuenta la textura del suelo y su estructura para evitar 

la pérdida del fertilizante por lixiviación frecuentemente se da en suelos arenosos. 

 

 

 

1.3.2 Problema. 

Los bajos rendimientos de la planta de pimiento (Capsicum annum L) cultivada en el 

Ecuador se da por el mal manejo de la fertilización, lo que genera carencia y desequilibrios 

de nutrientes, empobrecimiento del suelo por déficit de minerales o contaminación por 

exceso de fertilizantes químicos, además degradan la vida microbiana.  

1.3.3 Preguntas de la investigación. 

 Como respondió agronómicamente la planta de pimiento por la aplicación de bio 

pirosil? 

 

 Cuál fue el rendimiento de la planta de pimiento por la aplicación de bio pirosil? 

 

 Cuál obtuvo la mejor dosis  del bio pirosil en la producción del cultivo de pimiento? 

1.3.4 Delimitación del problema. 

1.3.4.1 Temporal. 

La fertilización foliar se ha practicado desde años, en 1844 se reporta que en Francia para 

corregir la clorosis en las plantas, posteriormente se hizo intensiva en el mundo, en donde 

los agricultores habían visto efectos benéficos en el aumento del rendimiento y calidad del 

producto. 

 

 1.3.4.2  Espacial.  

En los terrenos de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil, en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 
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1.4 Objetivos 

 1.4.1 General. 

Evaluar las características agronómicas y el rendimiento de la planta de pimiento 

(Capsicum annum L), por la aplicación de tres dosis de bio pirosil. 

  

 

1.4.2 Específicos. 

 Evaluar las características agronómicas en la planta de pimiento por la aplicación de 

tres dosis de bio pirosil.  

 

 Establecer el rendimiento de la planta de pimiento por la aplicación de tres dosis de 

bio pirosil. 
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II.  MARCO TEÓRICO  

2.1 Clasificación taxonómica de la planta pimiento. 

La clasificación taxonómica de planta pimiento es la siguiente:  

División: Spermatophyta  

Línea XIV: Angiospermae  

Clase A: Dicotyledoneae  

Rama 2: Malvales- Tubiflorae  

Orden XXI: Solanales (Personatae)  

Familia: Solanaceae  

Género: Capsicum  

Especie: annum  

Desde la perspectiva alimentaria, el pimiento es abundante en vitaminas y minerales, 

teniendo el más alto su contenido en vitamina C de las hortalizas.  Su sabor picante se 

debe al contenido del alcaloide capsicina (Fernández & Brown, 2013). 

 

2.1.1Morfología de la planta de pimiento. 

La planta del pimiento es un pequeño arbusto de crecimiento indeterminado, que posee 

un tallo frágil, erecto y herbáceo, con ramas que se subdividen en dos partes, sus hojas 

son grandes y de color verde intenso brillante, con forma oblonga (más largas que 

anchas), lanceolada o globosa.   

 

El sistema radical inicia con un gran número raíces adventicias que 

horizontalmente pueden lograr una longitud entre 50 cm y 1 m.  Las flores son blancas o 

blancas amarillentas y el fruto es una baya hueca, que dependiendo de la posición del 

pedúnculo, erecto o abatido y del peso del fruto, se desarrolla total o parcialmente 

erguido o en péndulo (FAO, 2011).  

 

2.2 La absorción de nutrientes en fertilización foliar 

La absorción de nutrientes en la fertilización foliar y su uso por la planta incluye el 

proceso de adsorción en la hoja, penetración en la cutícula, absorción en las células 

metabólicamente activas de la hoja y finalmente son translocados hacia los órganos 

adonde serán asimilados por la planta, los factores que intervienen en la eficacia de los 

abonos foliares, tales como: solubilidad, carga eléctrica y pH del abono foliar, así como 
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también las condiciones ambientales tales como la humedad relativa, la temperatura, la 

luz; y en último lugar las características fisiológicas de las plantas y especies, 

incluyendo la morfología, la química, la composición de la cutícula, presencia de ceras 

y estomas y tricomas en la hoja, a más de la etapa fenológica, la movilidad de nutrientes 

dentro de la planta y la presencia de estrés (Fernández & Brown, 2013). 

 

2.3  Fertilización foliar 

La fertilización foliar ha probado ser una forma eficaz de remediar las insuficiencias 

nutricionales en las plantas, promover su desarrollo en etapas fisiológicas específicas. 

En esta técnica de fertilización en las plantas, la solución se rocía de forma directa sobre 

las hojas. Los fertilizantes foliares puede aportar los nutrientes requeridos para un 

desarrollo uniforme de los cultivos en los casos en que se haya perturbado la absorción 

de nutrientes en el sistema radicular. 

 

La aplicación de fertilización foliar en la agronomía es cada vez más habitual 

por las demandas nutricionales de los cultivos, donde el objetivo general es suplir los 

requerimientos nutricionales en períodos críticos (caso micronutrientes esenciales); 

acortar o retardar ciclos en la planta e inducir etapas específicas fenológicas, además, 

de neutralizar situaciones de stress en la planta; aporte nutritivo en etapas productivas. 

 

  La nutrición foliar con fertilizantes totalmente solubles en agua aumenta los 

rendimientos y mejora la calidad. Debido que la absorción de nutrientes a través de las 

hojas es más rápida que a través de las raíces, la aplicación foliar es la técnica a elegir 

cuando se necesita una corrección de insuficiencias nutricionales. (Rottenberg, 2015). 

 

2.3.1  Ventajas de la fertilización foliar. 

La fertilización foliar tiene indudables ventajas sobre la fertilización al suelo. La 

mayor ventaja es que los fertilizantes aplicados a las hojas son absorbido en una 

elevada proporción, no menor al 90 %, lo inverso a los fertilizantes aplicados al 

suelo se pierden en un 50 % o más, por diferentes motivos. Además se pueden 

emplear fungicidas en la misma solución (Gavilanes, 2015). 

 

Venegas, (2013) menciona que las ventajas son las siguiente: Un rápido uso de  

nutrientes, corrige deficiencias, lo cual varias veces no es posible por la aplicación de 
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fertilizante al suelo, aporta nutrientes cuando existe problemas de fijación en el suelo, 

permite la aplicaciones simultánea de soluciones nutritivas junto con los pesticidas, es 

la mejor manera de aportar micronutrientes a los cultivos. 

 

Las ventajas de la fertilización foliar son: Nutrir la planta en períodos críticos, 

soluciona insuficiencias de micronutrientes, aporta nutrientes a la planta en 

condiciones de inmovilización temporal del suelo, se independiza de las condiciones 

ambientales de la disolución y transformación de los fertilizantes en el suelo, alta 

eficacia en la absorción de nutrientes, no se produce pérdidas por lixiviación o 

volatilización (Villacis, 2014).  

 

2.3.2  Desventajas de fertilización foliar. 

Gavilanes, (2015) manifiesta que las principales desventajas de la fertilización foliar 

son: Riesgo de fitotoxicidad, dosis limitadas de los macronutrientes, requiere de un 

buen follaje, costo de materias primas, pérdidas por la aspersión. 

 

2.4 Funciones que realizan los principales elementos absorbidos por la planta. 

 2.4.1 Nitrógeno.  

Es el elemento que beneficia al crecimiento y desarrollo de las plantas, con su valor 

nutritivo, debido a que influye en la formación de hojas y ramas; las plantas demandan 

de grandes cantidades nitrógeno, por su importancia en numerosos procesos 

transcendentales de la planta, ya que forman parte de compuestos esenciales para las 

células, como los aminoácidos y ácidos nucleicos.  Por lo tanto, la falta de nitrógeno 

impide un rápido crecimiento de la planta. (Roveda, et al., 2008). 

 2.4.2 Fosforo  

Elemento que es importante en la fotosíntesis, la respiración, el almacenamiento y 

transferencia de energías, la división y crecimiento celular, beneficia la floración, 

fructificación promueve la rápida formación y crecimiento de las raíces, mejora la 

calidad de frutos, además es fundamental para la formación de la semilla, está implicado 

en la transferencia de características hereditarias de una generación a la siguiente.  

 

Beneficia a las raíces y plántulas a desarrollarse rápidamente y mejora su 

resistencia a las bajas temperaturas.  Además incrementa la eficiencia del uso del agua, 
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ayuda a la resistencia de las plantas a enfermedades y adelanta la madurez.  Es 

importante para rendimientos más altos y calidad del cultivo (Macias, 2014). 

  

 2.4.3 Potasio    

Es importante en varios procesos metabólicos, es importante para la fotosíntesis, 

aumenta el peso de granos y frutos,  cuando existe deficiencia de K la fotosíntesis se 

reduce y la transpiración de la planta se incrementa.   

 

  Promueve el desarrollo de tejidos meristemáticos, intervienen en la apertura de 

los estomas y por tanto en la fotosíntesis, es importante en la formación de hidratos de 

carbono, interviene en el metabolismo del N, y en la síntesis de la clorofila. Un nivel 

adecuado de K incrementa la resistencia de la planta a la sequía y heladas, le da 

mayores y mejores azucares a los frutos, granos, interviene en la calidad y presentación 

de productos (Macias, 2014). 

 

2.5 El bio pirosil o acido piroleñoso 

Coello, (2012) indica que el bio-pirosil es un producto orgánico, biodegradable y 

completamente soluble en agua. No provoca toxicidad a la cantidad recomendada, no 

origina contaminación al medio ambiente y no posee efecto residual en aguas, cultivos y 

suelos.  Científicamente está confirmado que con aplicaciones normales de bio pirosil 

(orgánico) hay una mayor producción en el cultivo.  Los beneficios del bio pirosil se 

debe por que está constituido de sílice (orgánico), macro y micro elementos, auxinas, 

citoquininas, vitaminas, humus. 

 

El sílice regenera la degradación del suelo e aumenta su nivel de fertilidad para 

la producción agraria; aumenta la resistencia del suelo contra la erosión del viento y 

agua, la aplicación del sílice mineral al suelo remedia y restaura su estructura, aumenta 

la capacidad de conservación de agua (Apolo, 2014) 

 

El bio pirosil se lo consigue de manera artesanal de la quemazón del tamo de 

arroz: el líquido resultante es aplicado en los cultivos; para conseguir 1 litro de ácido se 

demanda de 1 363 kg de tamo.  En el transcurso se utiliza un quemador el mismo que 

puede ser hecho con un tanque de 200 litros al cual se le efectúan perforaciones en su 

entorno, también  lleva un tubo condensador en su parte superior con una salida para 
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almacenar el líquido producto del proceso y para que escapen los gases que se generan 

durante la combustión.  

 

Para iniciar el proceso se coloca tamo alrededor del quemador caliente quedando 

cubierto completamente, al finalizar la combustión se obtienen dos productos el 

carboncillo que se lo utiliza en la elaboración de sustratos y el ácido Piroleñoso el cual 

es rico en potasio, sílice y contiene un pH de 3,90-3,93 (Nivela, 2006). 

 

Tabla 1. Contenido nutricional del bio pirosil. 

 

Resultado del análisis bioquímico del bio pirosil 

N 0,04% 

P   1,32 µg/g-L 

K   1,49 µg/g-1 

Ca 10,00 µg/g-1 

Mg   0,49 µg/g-1 

S   0,77 µg/g-1 

Fe 50,20 µg/g-1 

Mn 18,00 µg/g-1 

Zn    0,50 µg/g-1 

Mo 0,005 µg/g-1 

Cu   0,15 µg/g-1 

B 0,056 µg/g-1 

Na   0,70 µg/g-1 

Fitohormonas  

Auxinas 0,04ppb 

Giberalinas No detectable 

Citoquininas 0,008ppb 

Vitaminas C-K 

Características bioquímicas Buena 

Partición coloidal  Buena 

Capacidad de carga biopolimerica Buena 

Fuente: INIAP Santa Catalina 
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2.5 Fitohormonas  

Son sustancias originadas por células vegetales en sitios estratégicos de la planta y estas 

hormonas vegetales son capaces de regular de manera dominante los fenómenos 

fisiológicos de las plantas.  Las fitohormonas se producen en pequeñas cantidades en 

tejidos vegetales, a contradicción de las hormonas animales, sintetizadas en glándulas.  

Pueden actuar en el propio tejido donde se generan o bien a largas distancias, mediante 

transporte a través de los vasos xilemáticos y floemáticos (Valenzuela , 2011). 

 

2.5.1 Auxinas. 

Son hormonas vegetales que intervienen en el desarrollo del tallo, las hojas y raíces; 

además interviene en el desarrollo de las ramas laterales y frutos, incitando la 

elongación o alargamiento de ciertas células e inhibiendo el crecimiento de otras, y esto 

es debido en función de la cantidad de auxina en el tejido vegetal y su distribución. 

Cabe destacar que las auxinas son fotosensibles a la luz solar (Obando, 2010). 

 

2.5.2 Citoquininas. 

Son estructura químicas y se originan en las raíces, entre sus funciones se encuentra la 

determinación de la función que llevará acabo el tejido sobre el que está actuando 

(organogénesis), también actúan en la dominancia apical e impide la caída de las hojas 

(senescencia), retrasando así la descomposición de sus componentes, estimulan la 

germinación de las semillas, la ruptura del letargo de las semillas y la inducción de la 

formación de brotes (Obando, 2010). 

 

2.6 Experiencia investigativa  

Zambrano, (2009) en su estudio titulado “Aplicación de tres dosis de bio pirosil como 

fertilizante orgánico en el cultivo de pimiento (Capsicum annum), en la zona de Vinces” 

menciona que la altura de planta en centímetro a los 15 días el tratamiento que presento 

mayor promedio fue el T1 (testigo convencional) con 11,13 cm; y el tratamiento que 

reporto menor promedio fue el T2 (1 L bio pirosil/ha) con 9,78 cm,  a los 30 días, el 

tratamiento (T1) logró la mayor altura con 21,78 cm; y el tratamiento que reportó el 

menor altura correspondió el T4 (2,5 L de bio pirosil/ha) con 18,48cm. 
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El mismo autor menciona que a los 45 días el tratamiento que obtuvo mayor 

altura fue el T1 (testigo convencional) con 40,63 cm; y el que reportó el menor tamaño 

fue el T3 (2 L de bio pirosil/ha) con 37,43 cm. 

 

Así mismo menciona que en el rendimiento el tratamiento T3 (bio pirosil 2L/ha) 

obtuvo la mayor producción con 16 351,20 kg/ha; también alcanzo los mejores 

promedios en números de frutos (18), peso (45,42 g),  longitud (12,95 cm) y diámetro 

del fruto (4,06 cm), económicamente los tratamientos la mayor utilidad se la obtuvo en 

el T3 (bio pirosil 2 L/ha), con una utilidad neta de $ 7 725,77. 

 

Nivela, (2006) en su investigación denominada “Estudio de la eficacia de varios 

bio-insecticidas para el control de insectos-plagas que afectan al cultivo de pimiento 

(Capsicum annum L)”, encontró  entre los tratamientos en estudio que el de mayor 

producción fue el bio-insecticida a base de tabaco con un rendimiento de 16,32 

toneladas/hectáreas; sin embargo, cabe  mencionar que el tratamiento con neem + ácido 

piroleñoso + ortiga obtuvo 14,44 toneladas, ubicándose  en tercer lugar en rendimiento.  

Este resultado es probable que se deba a la acción de los componentes del ácido piro 

leñoso, que produjo la caída de las flores y por ende la disminución en la producción.  

 

Por otro lado Mendoza, (2008), al realizar su investigación titulada “Aplicación 

de tres  dosis de dos enraizadores orgánicos, para mejorar el anclaje en el cultivo de 

pimiento (Capsicum annum L) en la zona de Vinces” determinó que existió alta  

significancia al comparar el T0 vs resto, las comparaciones ortogonales determinaron 

que el T0 (testigo relativo), fue el tratamiento que alcanzó la mayor cantidad de frutos  

con un promedio de 12; seguido T5 (H + 2 litro vermiliquido) con un peso promedio de 

8 frutos y en último lugar el T2 (H + 2 litro acido piroleñoso) con un promedio 7 frutos. 

   

El mismo autor, efectuando las comparaciones ortogonales, comprobó  que   

existió  alta significancia al comparar el T0 vs resto, las comparaciones efectuadas 

determinaron que  el  T0 (Testigo  relativo)  alcanzó  la mayor producción con 2 077,46 

kg.; seguido del T1 (H +  1 L ácido Piroleñoso) 5 064,00 kg y la menor producción  

correspondió el T4 con 4 728,94 kg. 
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También comprobó que no hubo significancia estadística en la altura de la planta 

a los 30 días, ya que el tratamiento con mayor promedio fue T4 (Neem 2,5 L./ha) con 

17,75 cm; y el que presentó el menor promedio T1 (Bio pirosil 2 Lt./ha) con 15,80 cm.  

 

Según Jimenez, (2013) en su proyecto producción de pimiento (Capsicum 

annum. L) hibrido Marconi con cuatro distancias de siembra y fertilización química en 

las naves afirmo que diámetro de tallo, y el análisis estadístico indica la presencia de 

diferencias estadísticas significativas al 5 % según prueba de Tukey (Cuadro 8). 

Resultando como mejor tratamiento la densidad de siembra de 1m entre calle x 0,50 

entre planta con un diámetro de 7,54 a los 45 días  mm superando al resto de densidades 

de siembra a pesar de utilizar la misma fertilización. 

 

Según Villota, (2014) el análisis de la varianza no se presentó diferencia 

significativa para ninguno de los factores estudiados y no hubo interacción. La media 

general fue de 30 días a floración, con un coeficiente de variación de 4,58 

 

Coello, (2012) en su ensayo “Manejo de pulgones transmisores de enfermedades 

virales en el cultivo de pimiento (Capsicum annum L.), en la zona de Vinces” menciona 

que el (Biopirosil 1,5 L./ha + Neem 1,5 L./ha), obtuvo los mejores promedios en las 

variables, diámetro de frutos con 4,19 cm y el de menor promedio T1 (Bio pirosil            

2 L/ha) con 3,93 cm; y rendimiento presentó un promedio de 20 700,75 kg, siendo 

estadísticamente igual a los demás tratamientos excepto al T1 (Bio pirosil 2L/ha) mismo 

que reportó el menor promedio con un valor de 14 509,60 kg, esto probablemente se 

deba a que el aceite de neem es un gran fertilizante que contiene fosfatos, compuestos 

de azufre y nitrógeno, mismos que favorecen el desarrollo de plantas y  producción. 

 

Igualmente comprobó que no hubo significancia estadística en  longitud del fruto 

en cm, el tratamiento que presentó el mayor promedio fue T0 (testigo relativo 

Cipermetrina 2 Lt/ha) con 11,20 cm; y el de menor promedio T1 (Bio pirosil 2 Lt./ha) 

con 10,51cm.  
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III.  MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Localización del sitio experimental. 

El trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil, ubicada a 1,5 km. en la vía Vinces-Palestina, las  

coordenadas geográficas son. 1º 32’ de latitud Sur,  79º 47’ de longitud Occidental,  

altura de 41 mnsm, temperatura promedio de 26 ºC y  precipitación promedio anual de    

1 400 mm.1/ 

3.2 Material de siembra  

Como material genético se utilizó el pimentón híbrido Quetzal, cuyas características 

son: 

 

3.2.1 Características generales del pimentón híbrido Quetzal. 

 Pimentón híbrido tipo Marconi, muy precoz. 

 Se recomienda tutorear. 

 Follaje abundante que cubre bien los frutos. 

 Frutos de aproximadamente 230-250 g de peso, que termina en una punta, 

excelente color rojo vino y buena firmeza. 

 Cosecha aproximadamente 70 días después de trasplante. 

 Resistencia a tipos de virus como: Tobacco mosaic Virus (TMV), Potato Virus 

Y (PVY), Tobacco Etch Virus (TEV), Pepino mosaic virus (PepMoV), Tobamo 

Po. 

 Excelente rendimiento. 

 Hábito de crecimiento: semi indeterminado. 

 Dimensiones del fruto 17 cm de largo x 4 cm de diámetro. 

 Paredes del fruto 4 mm de espesor. 

 Número de lóbulos del fruto de 3-4. 

 Presentación: 1 000 semillas y 5 000 semillas  

 
1/ Datos tomados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 
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3.3 Métodos 

Se utilizó los métodos teóricos: inductivo-deductivo y análisis-síntesis; el método 

empírico denominado experimental. 

 El método deductivo: se utilizó en la evaluación del cultivo: tamaño, diámetro 

de la planta, numero fruto, etc.  

 El inductivo: se utilizó para la obtención de los resultados en los objetivos 

específicos del proyecto.  

 El análisis: utilizado en los resultados,  

 La síntesis: en las conclusiones y recomendaciones. 

 Método experimental: en la aplicación del ensayo en el campo. 

 

3.4 Factores estudiados  

En la presente investigación se estudió el efecto de la aplicación de  Bio pirosil (ácido 

piroleñoso) en tres dosis en el cultivo de pimiento. 

 

3.5 Tratamientos 

T1-testigo (sin bio pirosil o acido piroleñoso)   + 100 % NPK. 

T2-biopirosil (3,75 L/ha)                                    +  75 % NPK. 

T3-biopirosil (5,00  L/ha)                                    +  50 % NPK. 

T4-biopirosil (6,25  L/ha)                                    +  25 % NPK. 

 

3.6 Diseño experimental 

Se utilizó el Diseño Completamente al Azar (DCA) con cuatro  tratamientos y  cuatro  

repeticiones  

 

3.6.1 Esquema  del análisis  de  varianza 

Fuente  de  variación                           Grados  de  Libertad 

Tratamiento                   t – 1                                 3 

Error E.                          t (r – 1)                          12 

Total                             tr – 1                                15  
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3.6.2 Modelo  matemático. 

 Yij = µ+ Ti + €ij 

Yij = Una observación  

µ = Media de la población 

Ti =  Efecto iesimo de los tratamientos 

€ij =  Efecto aleatorio (Error experimental) 

 

3.6.3 Pruebas de rangos múltiples. 

Los datos de campo se evaluaron mediante análisis de varianza y para comprobar las 

medias de los tratamientos,  se  utilizó la  prueba  de  rangos  múltiples de  Tukey  al     

5 % de probabilidad  estadísticas y cualquier otra prueba que sea necesaria para  la  

mejor  interpretación  de  los  resultados.   

 

3.6.4 Delineamiento del experimento. 

 

 Tipo  de diseño                                       = Completamente al Azar    

 Número  de  tratamientos                       = 4 

 Número  de  repeticiones                       = 4 

 Número  de  parcelas                             = 16 

 Número  de  hileras por parcela             = 5 

 Distancia  entre  bloques (m.)                = 1,15 

 Distancia entre hileras  (m.)                   = 1,15 

 Distancia entre planta  (m.)                    = 0,40 

 Área de cada parcela  (m2)                     = 16  

 Área  útil de las  parcela (m2)                 = 296 

 Área total del experimento (m2)             = 420  
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3.7 Manejo del lote experimental 

3.7.1 Siembra del semillero. 

Se lo realizó el almacigo con sustrato compuesto por: 50 % de suelo tierra amarilla y   

50 % de humus. 

 

3.7.2 Riego de semillero. 

Se lo aplicó con regadera de acuerdo a las condiciones climáticas y necesidades de las 

plantas.  

 

3.7.3 Preparación de hoyos. 

Con la ayuda de escarbadora manual se realizaron los hoyos a distancias de 0,40 entre 

plantas x 1,15 m entre hilera, a una profundidad aproximada de 15 cm y un diámetro de 

20 cm. Una vez realizados los hoyos se procedió a la colocación de materia orgánica en 

dosis de 500 g. por hoyo. 

 

3.7.4 Trasplante. 

El trasplante se lo efectuó a los 28 días después de la siembra del almacigo. 

  

3.7.5 Riego. 

Una vez trasplantado se aplicó riegos por goteo según el estado de humedad de suelo y 

condiciones ambientales. 

  

3.7.6 Manejo de malezas.  

Se realizó de forma manual, utilizando herramientas como el rabón. 

 

3.7.7 Aplicación de fertilizante. 

Cuadro 1. Cantidad de solución agua/bio pirosil  a aplicarse por planta 

Tratamientos Dosis/ha 
Dosis/4 
parcela 

Dosis/1parcela Agua/disolv 
en 4 parcela 

Agua/disolv 
por parcela 

cc/plantas 

T1 = bio pirosil 0 0 0 0 0 0 

T2 = bio pirosil  3,75 L/ha 24 cc 6 2,56 litros 640 cc 16 cc/plantas 

T3 = bio pirosil 5,00 L/ha 32 cc 8 2,56 litros 640 cc 16 cc/plantas 

T4 = bio pirosil 6,25 L/ha 40 cc 10  2,56 litros 640 cc 16 cc/plantas 
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Tabla 2. Dosis y distribución de fertilizantes edáficos y foliar a aplicar durante el 

ensayo  en la fertilización al 100 %. 

Aplicaciones para testigo  (N = 200; P2O5 = 60 y K2O = 160)  
 

Primera  aplicación 
 

Productos Porcentaje (%) kg/ha kg/parcela g/planta 

DAP 100 130,43 209 5 

Urea 15 14,18 23 1 

ClK 50 133 213 5 

Total    11 
 

Segunda aplicación 
    

Productos Porcentaje (%) kg/ha kg/parcela g/planta 

Urea 35 152,17 243 6 

ClK 50 133 213 5 

Total    11 
 

Tercera aplicación  
 

Productos Porcentaje (%) kg/ha kg/parcela g/planta 

Urea 50 217,39 348 9 

Total    9 

 

Tabla 3. Dosis y distribución de fertilizantes edáficos y foliar a aplicar durante el 

ensayo  en la fertilización al 75 %. 

Aplicaciones al 75 %  (N = 150; P2O5 = 45 y K2O = 120)  
 

Primera  aplicación 
 

Productos Porcentaje (%) kg/ha kg/parcela g/planta 

DAP 100 97,83 156 4 

Urea 15 10,63 17 0,43 

ClK 50 100 160 4 

Total    8,43 
 

Segunda aplicación 
  

Productos Porcentaje (%) kg/ha kg/parcela g/planta 

Urea 35 114,13 183 5 

ClK 50 100 160 4 

Total    9 
 

Tercera aplicación  
 

Productos Porcentaje (%) kg/ha kg/parcela g/planta 

Urea 50 163,04 260 7 

Total    7 
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Tabla 4. Dosis y distribución de fertilizantes edáficos y foliar a aplicar 

durante el ensayo  en la fertilización al 50 %. 

Aplicaciones al 50 %  (N = 100; P2O5 = 30 y K2O = 80) 

 

Primera  aplicación 

Productos Porcentaje (%) kg/ha kg/parcela g/planta 

DAP 100 65,22 104 3 

Urea 15 7,09 11 0,28 

ClK 50 67 107 3 

Total    6,28 
 

Segunda aplicación 
  

Productos Porcentaje (%) Kg/ha Kg/parcela g/planta 

¡Urea 35 76,09 122 3 
ClK 50 67 107 3 

Total    6 
 

Tercera aplicación  
 

Productos Porcentaje (%) kg/ha kg/parcela g/planta 

Urea 50 108,70 173 4 
Total    4 

 

Tabla 5. Dosis y distribución de fertilizantes edáficos y foliar a aplicar durante el 

ensayo  en la fertilización al 25 %. 

Aplicaciones al 25 %  (N = 50; P2O5 = 15 y K2O = 40) 
 

Primera  aplicación 
 

Productos Porcentaje (%) kg/ha kg/parcela g/planta 

DAP 100 32,61 52 1 

Urea 15 3,54 6 0,14 
ClK 50 33 53 1 
Total    2,14 

 

Segunda aplicación 
  

Productos Porcentaje (%) kg/ha kg/parcela g/planta 

Urea 35 38,04 61 2 
ClK 50 33 53 1 

Total    3 
 

Tercera aplicación  
 

Productos Porcentaje (%) kg/ha kg/parcela g/planta 

Urea 50 54,35 87 2 

Total    2 
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3.7.8 Controles fitosanitarios. 

Se realizaron monitoreos permanentes, para ver la presencia de fitoparasitos y poder 

diseñar estrategias de manejo según plaga y nivel poblacional. 

 

3.7.9 Cosecha. 

Se realizó de forma manual, cuando los frutos llegaron a su madurez fisiológica, es 

decir, que presentaron las características deseables (tamaño, color), lo que indico el 

inicio de la cosecha. 

 

3.8 Datos a tomados  

3.8.1 Variables para determinar la morfología de la planta. 

3.8.1.1 Altura de planta en centímetros. 

La altura de la planta se determinó  con la ayuda de una cinta métrica desde el nivel del 

suelo, hasta la parte apical del tallo, de las 10 plantas elegidas al azar en cada parcela; 

esta variable se realizó a los 15-30-45 días después del trasplante. 

 

3.8.1.2 Diámetro del tallo en centímetros. 

El diámetro del tallo se midió con la ayuda de pie de rey, colocándolo en la base del 

tallo en cada una de las 10 plantas seleccionadas en cada parcela, a los 15-30-45 días 

después del trasplante. 

 

3.8.1.3 Días a la floración. 

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

el tiempo transcurrido desde la fecha del trasplante hasta el momento que el 50 % de las 

plantas hayan florecido en cada tratamiento. 

 

3.8.1.4 Número de frutos por planta. 

Se realizó el conteo en cada una de las 10 plantas escogidas al azar dentro del área útil 

de cada parcela, en cada cosecha.  

 

 3.8.1.5 Peso de los frutos de las 10 plantas evaluadas en kilogramos. 

Con la ayuda de una balanza se procedió a pesar los frutos de las 10 plantas escogidas al 

azar dentro del área útil de cada parcela en el momento de la cosecha. 
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3.8.1.6 Longitud del fruto. 

Se procedió a medir el largo del fruto con una cinta métrica, en 10 frutos de las             

10 plantas evaluadas de cada tratamiento en cada una de las parcelas al momento de 

cada cosecha.  

 

3.8.1.7 Diámetro del fruto en centímetro. 

El diámetro de los frutos se lo realizó utilizando un pie de rey, colocándolo en la parte 

más prominente, de los 10 frutos seleccionados al azar de las 10 plantas seleccionadas 

por repetición al momento de cada cosecha. 

 

3.8.1.8 Días a la cosecha. 

Esta variable se registró en días transcurridos desde la siembra hasta la cosecha de los 

primeros frutos comerciales. 

 

3.8.1.9 Rendimiento en kilogramo. 

Esta variable se obtuvo pesando los frutos de cada parcela, se lo realizó al momento de 

la cosecha con la ayuda de una romana  y el resultado se lo expreso en kg/ha. 

 

3.9 Análisis económico 

Este análisis se determinó en base al rendimiento y el costo de cada tratamiento, para 

finalmente obtener la relación beneficio-costo el que incluyo: 

 

Ingreso bruto 

Se lo determinó basado en el  ingreso obtenido por concepto de la venta de la 

producción del pimiento de cada tratamiento por el precio de venta utilizando la 

siguiente fórmula. 

IB = Y *PY 

Donde  

IB = Ingreso Bruto 

Y = Producto  

PY = Precio del Producto 
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Costos totales de los tratamientos 

Se lo determinó sumando los costos fijos (mano de obra, arriendo de terreno, arado) y 

los costos variables (siembra, control de maleza, insectos plagas y enfermedades, 

fertilización, riego, cosecha) se lo calculó mediante la siguiente fórmula: 

CT = X + PX 

Dónde: 

CT = Costo Total  

X = Costo Variable  

PX= Costo fijo  

 

Beneficio neto de los tratamientos  

Se obtuvo de restar el beneficio bruto, menos los costos totales de cada tratamiento y se 

aplicó la siguiente fórmula:  

BN = IB – CT 

Dónde: 

BN = Beneficio Neto  

IB= Ingreso Bruto  

CT = Costo Total 

 

Relación beneficio / costo  

Para obtenerlo se dividió el beneficio neto de cada tratamiento para sus costos totales, se 

aplicó la siguiente fórmula:  

R (B / C) = B/N 

Dónde: 

R (B/C) Relación Beneficio / costo 

BN = Beneficio Neto  

CT= Costo Total 

 

3.10 Instrumentos 

Los instrumentos de investigación utilizados fueron:  

 

3.10.1 Materiales de oficina.  

 Cuadernos de apuntes  

 Hojas de registro  

 Pendrive 
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 Discos grabables 

 Carpetas  

 Calculadoras 

 Fundas plásticas y de papel. 

  

3.10.2 Herramienta de campo 

 Machete 

 Bombas   

 Mochila 

 Cinta métrica 

 Tijeras de podar    

3.10.3 Insumos  

 Fertilizantes (DAP, Urea, Muriato de Potasio y Bonanza)  

 Herbicidas (2-4D Amina, glifosato, Pendimentalin) 

 

3.10.4 Equipos. 

 Cámaras Fotográfica 

 Computadora. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Evaluar las características agronómicas en la planta de pimiento por la 

aplicación de tres dosis de bio pirosil.  

 

4.1.1 Altura de planta a los 15-30-45 días en centímetro.  

De acuerdo al análisis de varianza podemos observar, que no fue significativo para los 

tratamientos en todas las fechas, con un coeficiente de variación de 12,91 %; 10,79 % y 

6,94 % respectivamente (ver cuadros de anexo 1-2-3). 

 

Realizada la prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % de 

probabilidad se encontró que no difieren estadísticamente, sin embargo, numéricamente 

el T4 = 6,25 litros de biopirosil + 25 % NPK obtuvo las plantas más altas en las tres 

fechas, con 27,10-43,87-57,85 cm respectivamente, y las de menor altura 

correspondieron los tratamientos T1 = 0,00 litros de biopirosil + 100 % NPK  a  los       

15 días, el T3 = 5 litros de biopirosil a los 30 días y a los 45 días  el T4 = 6,25 litros de 

biopirosil + 25 % NPK con 22,96-38,14-53,19 cm en promedio (Ver cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Altura de planta a los 15-30-45 días en centímetro, en la morfología y 

rendimiento de la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la 

aplicación de dosis de bio pirosil vía foliar como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces.  

Tratamientos                        

15 días 
Promedios  

30 días 
  

45 días 

T4 = 6,25 litros de biopirosil     +   

T2 = 3,75 litros de biopirosil     + 

T3 = 5,00 litros de biopirosil     + 

T1 = 0,00 litros de biopirosil     +       

  25 % NPK 

  75 % NPK 

  50 % NPK 

100 % NPK  

 27,10 a* 

24,05 a 

22,99 a 

22,96 a 

 43,87 a* 

40,41 a 

38,14 a 

40,66 a 

 57,85 a* 

53,19 a 

54,57 a 

53,42 a 

Tukey (5 %)  6,58 9,23 7,98 

 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al   

5 %   de probabilidades.  
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4.1.2 Diámetro del tallo planta a los 15-30-45 días en milímetro  

El análisis de varianza muestra que fue no significativo para los tratamientos en todas 

las fechas, con un coeficiente de variación de 12,31 % 9,24 % 7,14 % respectivamente 

(ver cuadros de anexo 4-5-6). 

 

Al aplicar la prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % de 

probabilidad se encontró que no difieren estadísticamente, numéricamente el T4 = 6,25 

litros de biopirosil + 25 % NPK obtuvo las plantas con mayor diámetro en todas las 

fechas con, 5,57-7,20-9,04 mm respectivamente, y las de menor altura correspondieron 

los tratamientos T2 = 3,75 litros de biopirosil + 75 % NPK y el T3 = 5 litros de biopirosil 

+ 50 %  NPK con 4,76-6,54-8,37 mm en promedio (Ver cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Diámetro de planta a los 15-30-45 días en milímetros, en la morfología y 

rendimiento de la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la 

aplicación de dosis de bio pirosil vía foliar como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces.  

Tratamientos                        

15 días 

Promedios  

30 días 

  

45 días 

T4 = 6,25 litros de biopirosil  +   

T3 = 5,00 litros de biopirosil  + 

T1 = 0,00 litros de biopirosil  + 

T2 = 3,75 litros de biopirosil  +       

  25 % NPK 

  50 % NPK 

100 % NPK 

  75 % NPK  

 5,57 a* 

4,97 a 

4,86 a 

4,76 a 

 7,20 a* 

6,54 a 

6,78 a 

6,64 a 

 9,04 a* 

8,37 a 

8,60 a 

8,72 a 

Tukey (5 %)  1,30 1,32 1,30 

 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 
%   de probabilidades.  
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4.1.3 Días a la floración.  

Mediante el análisis de varianza podemos observar, que fue no significativo para los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 5,07 %.(ver cuadros de anexo 7). 

  

La prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % de probabilidad se 

encontró que no difieren estadísticamente, numéricamente el T3 = 5,00 litros de 

biopirosil + 50 % NPK con 36 días fue el más precoz,  seguido por el T2 = 3,75 litros de 

biopirosil + 75 % NPK con 38 días a la floración y el más tardío para florecer fue el    

T1 = 0,00 litros de biopirosil + 100 % NPK con 39 días (ver cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Días a la floración, en la morfología y rendimiento de la planta de pimiento 

(Capsicum annum L), con la aplicación de dosis de ácido piroleñoso vía 

foliar como complemento de la fertilización edáfica en la zona de Vinces.  

 

Tratamientos                      Promedio 

días 

T1 = 0,00 litros de biopirosil  + 

T2 = 3,75 litros de biopirosil  +      

T4 = 6,25 litros de biopirosil  + 

T3 = 5,00 litros de biopirosil  + 

100 % NPK                                                                                 

  75 % NPK 

  25 % NPK                               

  50 % NPK  

 39 a* 

38 a 

38 a 

36 a 

Tukey (5 %)  3,99 

  
*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la 

prueba de Tukey al 5 %   de probabilidades. 
 

  

4.1.4 Número de frutos por planta. 

Según el análisis de varianza podemos observar, que fue, no significativo para los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 16,23 % (ver cuadros de anexo 8). 

 

Efectuada la prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % de 

probabilidad se encontró que no difieren estadísticamente, numéricamente el T2 = 3,75 

litros de biopirosil + 75 % NPK y el T3 = 5,00 litros de biopirosil + 50 % NPK 

obtuvieron mayor número de frutos con un promedio de 11 fruto/planta, seguido por el 
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T1 = 0,00 litros de biopirosil + 100 % NPK y el T4 = 6,25 litros de biopirosil + 25 % 

NPK con un promedio de 10 frutos (ver cuadro 5). 

Cuadro 5. Numero de frutos por planta en la morfología y rendimiento de la planta de 

pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de dosis de bio pirosil vía 

foliar como complemento de la fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

 

 

 

 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la 

prueba de Tukey al 5 %   de probabilidades.  

 

 

4.1.5 Peso de los frutos de las 10 plantas evaluadas en kilogramos 

Al realizar el análisis de varianza muestra que fue no significativo para los tratamientos, 

con un coeficiente de variación de 24,52 % (ver anexos cuadro 9). 

 

Efectuada la prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % de 

probabilidad se encontró que no difiere estadísticamente, numéricamente el T1 = 0,00 

litros de biopirosil + 100 % NPK con 7,30 kg, obtuvo mayor peso de frutos por planta 

seguido del T2 = 3,75 litros de biopirosil + 75 % NPK con 7,10 kg, mientras que el de 

menor rendimiento fue el T3 = 5,00 litros de biopirosil  + 50 % NPK con 6,53 kg 

(cuadro 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos                      Promedio 

de frutos  

T2 = 3,75 litros de biopirosil  +      

T3 = 5,00 litros de biopirosil  + 

T1 = 0,00 litros de biopirosil  +         

T4 = 6,25 litros de biopirosil  + 

  75 % NPK 

  50 % NPK 

100 % NPK 

  25 % NPK  

 11 a* 

11 a 

10 a 

10 a 

Tukey (5 %)  3,60 
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Cuadro 6. Peso de los frutos de las 10 plantas evaluadas en kilogramo, en la morfología 

y rendimiento de la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la 

aplicación de dosis de bio pirosil vía foliar  como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces.  

 

 

 

 

 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de 
Tukey al 5 %   de probabilidades.  

 

 

4.1.6 Longitud del fruto en centímetro. 

Efectuado el análisis de varianza podemos notar, que fue no significativo, para los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 4,35 % (ver cuadro 10).  

 

Al realizar la prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % de 

probabilidad se encontró que no difieren estadísticamente, numéricamente el T1 = 0,00 

litros de biopirosil + 100 % NPK registro el mayor longitud de fruto con un promedio 

de 11,19 cm, seguido del T3 = 5,00 litros de biopirosil + 50 % NPK con 10,96 cm y la 

de menor longitud la obtuvo el T2 = 3,75 litros de biopirosil + 75 % NPK 10,80 cm (ver 

cuadro 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos                      Promedio 

en kg 

T3 = 5,00 litros de biopirosil  + 

T2 = 3,75 litros de biopirosil  + 

T4 = 6,25 litros de biopirosil  +      

T1 = 0,00 litros de biopirosil  +  

  50 % NPK 

  75 % NPK 

  25 % NPK 

100 % NPK  

 7,30 a* 

7,10 a 

7,04 a 

6,53 a 

Tukey (5 %)  3,60 
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Cuadro 7. Longitud del fruto en centímetro en la morfología y rendimiento de la planta 

de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de dosis de bio pirosil 

vía foliar como complemento de la fertilización edáfica en la zona de 

Vinces.  

Tratamientos                      Promedio 

en cm.  

T1 = 0,00 litros de biopirosil  +   

T3 = 5,00 litros de biopirosil  + 

T4 = 6,25 litros de biopirosil  + 

T2 = 3,75 litros de biopirosil  +       

100 % NPK 

  50 % NPK 

  25 % NPK 

  75 % NPK  

 11,19 a* 

10,96 a 

10,93 a 

10,80 a 

Tukey (5 %)  1,00 

 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la 

prueba de Tukey al 5 % de probabilidades.  

 

4.1.7 Diámetro de fruto en centímetro. 

Al efectuar el análisis de varianza podemos observar, que fue, no significativo para los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 9,65 % (ver anexos del cuadro 11). 

 

Aplicada la prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % de probabilidad 

se encontró, que  no difieren estadísticamente, numéricamente el tratamiento con mayor 

diámetro del fruto lo obtuvo el T4 = 6,25 litros de biopirosil + 25 % NPK con 5,27 cm 

seguido del T1 = 0,00 litros de biopirosil + 100 % NPK con 5,08 cm diámetro del fruto 

y el de menor diámetro del fruto fue el T2 = 3,75 litros de biopirosil + 75 % NPK con 

4,95 cm (Ver cuadro 8). 
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Cuadro 8. Diámetro del fruto en centímetro, en la morfología y rendimiento de la 

planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de dosis de bio 

pirosil vía foliar como complemento de la fertilización edáfica en la zona 

de Vinces. 

Tratamientos                      Promedio 

en cm.  

T4 = 6,25 litros de biopirosil  +   

T1 = 0,00 litros de biopirosil  + 

T3 = 6,25 litros de biopirosil  + 

T2 = 3,75 litros de biopirosil  +       

  25 % NPK 

100 % NPK 

  50 % NPK 

  75 % NPK  

 5,27 a* 

5,08 a 

4,98 a 

4,95 a 

Tukey (5 %)  1,023  

 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la 

prueba de Tukey al 5 % de probabilidades.  

 

 

4.1.8 Días a la cosecha  

Este dato se determinó por el tiempo trascurrido desde el momento del trasplante del 

semillero a campo, hasta cuando se realizó la primera cosecha de los pimientos a los    

60 días.  

4.2 Establecer el rendimiento de la planta de pimiento por la aplicación de tres 

dosis de bio pirosil. 

4.2.1 Rendimiento  (kilogramo/hectárea). 

De acuerdo al análisis de varianza podemos observar que no se obtuvo significancia 

para los tratamientos con un coeficiente de variación de 22,13 % (ver anexos cuadro 

12). 

 

La prueba de Tukey aplicada a los promedios de los tratamientos al 5 % muestra que no 

hubo diferencia estadística, numéricamente el tratamiento que obtuvo mayor 

rendimiento en cuanto a hectárea fue el T3 = 5,00 litros de biopirosil + 50 % NPK                

11 408,97 kg/ha, seguido del T4 = 6,25 litros de biopirosil + 25 % NPK  con 11 015,63 

kg y el de menor rendimiento fue el T2 = 3,75 litros de biopirosil + 75% NPK con         

10 858,02 kg/ha. (Ver cuadro 9). 

 

 

 



 

31 
 

Cuadro 9. Rendimiento en kilogramo por hectárea, en la  morfología y rendimiento de 

la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de dosis de bio 

pirosil vía foliar como complemento de la fertilización edáfica en la zona de 

Vinces.  

 

 

 

 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba 
de Tukey al 5 %   de probabilidades.  

 

4.2.2 Análisis económico 

De acuerdo al análisis económico el tratamiento con mayor rentabilidad fue el T3 = 5,00 

litros de biopirosil + 50 % NPK con un beneficio neto de $ 4 311,73 y una rentabilidad 

del 139 % esto quiere decir que por cada $ 100 invertidos se obtuvo  $ 39 de ganancia, 

seguido por el T4 = 6,25 litros de biopirosil + 25 % NPK con un beneficio neto de           

$ 4 114,06 y una rentabilidad de 135 % y el de menor rentabilidad fue el T2 = 3,75 litros 

de biopirosil + 75 % NPK que se obtuvo una rentabilidad de $ 120 que por cada $ 100 

invertidos se obtuvo una ganancia de $ 20 ( ver Cuadro 10.) 

 

Cuadro 10. Análisis económico por hectarea, en la morfología y rendimiento de la 

planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de dosis de bio 

pirosil vía foliar como complemento de la fertilización edáfica en la zona de 

Vinces.  

Tratamientos                      Promedio 

kg/ha 

T3 = 5,00 litros de biopirosil  + 

T4 = 6,25 litros de biopirosil  + 

T1 = 0,00 litros de biopirosil  + 

T2 = 3,75 litros de biopirosil  +      

  50 % NPK 

  25 % NPK 

100 % NPK 

  75 % NPK  

11 408,97 a*  

   11 015,63 a 

   10 988,45 a 

   10 858,02 a 

Tukey (5 %)  5 142,49 

Tratamientos 
Ingreso 
bruto $ 

Costo 
total  $ 

Beneficio 
neto $ 

R-B/C         
$ 

Rent. 
% 

T1 = 0,00 litros de biopirosil + 100 %NPK 7142,49 3216,50 3925,99 1,22 122 

T2 = 3,75 litros de biopirosil +  75%  NPK        7057,71 3203,27 3854,44 1,20 120 

T3 = 5,00 litros de biopirosil +  50 % NPK   7415,83 3104,04 4311,73 1,39 139 

T4 = 6,25 litros de biopirosil + 25 % NPK 7160,15 3046,10 4114,06 1,35 135 
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos y aunque no se encontró diferencia significativa 

entre los tratamientos y confrontándolos con otras investigaciones, se llegó a lo 

siguiente: 

 

En la variable altura de planta a los 45 días el T4 = 6,25 litros de biopirosil + 25 % NPK, 

alcanzó promedios de 57,85 cm;  numéricamente este resultado es superior a los 

obtenidos por Zambrano, (2009), quien en su proyecto de investigación alcanzó 37,43 

cm en promedio, es posible que estos valores sean superiores porque en la presente 

investigación se aplicó como base NPK lo que pudo haber incidido en el crecimiento de 

la planta como lo menciona Roveda, et al., (2008) que el nitrogeno es el elemento que 

favorece el crecimiento y desarrollo de la planta. 

 

En cuanto al diámetro del tallo de las plantas el T4 = 6,25 litros de biopirosil + 25 % 

NPK obtuvo el mayor diámetro con 9,04 mm a los 45 días, estos valores 

numéricamente son superiores a los obtenidos por Jimenez, (2013) quien logró 7,54 

mm a la misma fecha, es probable que la fertilización foliar permite una rápida 

utilización de los nutrientes, corrige deficiencias, lo cual muchas veces no es posible 

mediante la fertilización al suelo como lo menciona Venegas (2013).  

 

En los días a la floración el T3 = 5,00 litros de biopirosil + 50 % NPK con 36 días fue la 

más precoz, contrario a los resultados obtenidos por Villota, (2014), quien en su 

investigación con de tres niveles de nitrógeno obtuvo plantas con 30 días a floración 

esto puede ser posible a que en su proyecto aplico fosforo de fondo lo que pudo haber 

influido en la floración de la planta, como lo menciona Macias, (2014) que el fosforo 

favorece la floración, fructificación además promueve la rápida formación y 

crecimiento de las raíces, mejora la calidad de frutos. 

 

Por otro lado la variable de número de frutos/plantas en ocho cosechas, el tratamiento 

con mayor promedio fue T2 = 3,75 litros de biopirosil + 75 % NPK con 11 fruto/planta, 

estos resultados son muy similares a los obtenidos por (Mendoza A. , 2008) quien 

obtuvo un promedio de 12 frutos/planta, es posible que estos resultados se hayan dado 

porque el bio pirosil aporta fosforo a la planta tal como lo menciona  Macias, (2014) 
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quien manifiesta que el fosforo favorece la floración, fructificación además promueve la 

rápida formación y crecimiento de las raíces, mejora la calidad de frutos. 

 

En la variable longitud del fruto numéricamente el tratamiento con mayor longitud fue 

el T1 = 0,00 L biopirosil + 100 % NPK con un promedio de 11,19 cm estos valores son 

similares a los obtenidos por Coello, (2012), quien en su investigación obtuvo un 

promedio de 11,20 cm, es factible que  las aplicaciones a base NPK hayan incidido en el 

desarrollo del fruto como lo menciona Roveda, et al., (2008) que el nitrogeno es el 

elemento que favorece el crecimiento y desarrollo de frutos. 

 

En lo que respecta al diámetro del fruto el mayor promedio lo obtuvo el T4 = 6,25 litros 

de biopirosil + 25 % NPK con 5,27 cm, siendo estos resultados superiores a los que 

obtenidos por Coello, (2012) la cual en su investigación alcanzó frutos con 4,19 cm de 

diámetro y Zambrano, (2009) con 4,06 cm, es posible que este incremento en el 

diámetro  se haya dado por las características de las variedades más no por influencia de 

los tratamientos, porque el Quetzal tiene mayor desarrollo en diámetro que el Tropical 

Irazú.  

 

Para la variable rendimiento, el mayor rendimiento/hectárea lo obtuvo el T3 = 5,00 litros 

de biopirosil + 50 % NPK 11 408,97 kg/ha siento estos valores superiores a los logrados 

por Mendoza, (2008) quien alcanzó  5 064,00 kg. lo que demuestra que aplicando 

biopirosil en dosis altas se pueden incrementar los rendimiento del cultivo de pimiento 

en la zona de Vinces, además concuerda con lo expresado por Rottenberg, (2015), quien 

menciona que la nutrición foliar aumenta los rendimientos y mejora su calidad. 

 

En cuanto al análisis económico el tratamiento con mayor rentabilidad fue el T3 = 5,00 

litros de biopirosil + 50 % NPK con un beneficio neto de $ 4 311,73y una rentabilidad 

del 139 % estos resultados son inferiores a los obtenidos por Zambrano, (2009) quien 

obtuvo en el T3 = (biopirosil 2 L/ha) una utilidad neta de $ 7 725,77 y una rentabilidad 

de 371 %. Esto se da también porque alcanzó mayores rendimientos en su proyecto y 

por ende obtuvo mayor rentabilidad.  
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VI CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La mejor dosis T4 = 6,25 litros de biopisil + 25 % NPK, porque se obtuvo las 

plantas más altas con  57,85 cm, el mayor diámetro de tallo con 9,04 mm a los 

45 días y con el mayor diámetro del fruto con 5,27 cm. 

 

 El mayor cantidad de frutos por planta estuvo en el T2 = 3,75 litros de bio pirosil 

+ 75 % NPK con un promedio de 11 frutos. 

 
 La mayor longitud del fruto lo obtuvo el T1 = 0,00 litros de bio pirosil + 100 % 

NPK con 11,19 cm.  

 

 El mayor rendimiento lo obtuvo el T3 = 5,00 litros de bio pirosil + 50 % NPK 

con 11 408,97 kg/ha. 

 

 Basados a los resultados estadísticos al no presentarse diferencia se acepta la 

hipótesis alternativa que decía: “Ninguna de las dosis de bio pirosil influirá en el 

comportamiento agronómico del cultivo de pimiento”. 
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VII RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas llegamos a las siguientes recomendaciones 

  

 Efectuar estudios físicos y químicos del fruto de pimiento utilizando el biopirosil 

como fertilizante foliar. 

 
 Aplicar bio pirosil en dosis de 5 L/ha porque mejora la producción del cultivo de 

pimiento. 
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Cuadro 1 del anexo. Altura  de planta a los 15 días, en la  morfología y rendimiento de 

la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de 

dosis de bio pirosil vía foliar  como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

    F.V.     SC  gl  CM   F   F. Tabla 

Tratamientos   45,68   3 15,23 NS 1,55    3,49 

Error        117,84 12   9,82              

Total        163,52 15                   

Cv  (%) 12,91       

 

NS = no significativa 

     * = Significativo 

     ** = Altamente significativo  

                
 

Cuadro 2 del anexo. Altura  de planta a los 30 días, en la  morfología y rendimiento de 

la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de 

dosis de bio pirosil vía foliar  como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces.  

 

    F.V.     SC  gl  CM   F   F. Tabla 

Tratamientos   66,71 3 22,24 NS 1,15    3,49 

Error        232,15 12 19,35              

Total        298,86 15                   

Cv  (%) 10,79       

 

NS = no significativa 

     * = Significativo 

     ** = Altamente significativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 
 

Cuadro 3 del anexo. Altura  de planta a los 45 días, en la  morfología y rendimiento de 

la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de 

dosis de bio pirosil vía foliar  como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

    F.V.     SC  gl  CM   F   F. Tabla 

Tratamientos   55,23 3 18,41 NS 1,28    3,49 

Error        173,26 12 14,44              

Total        228,49 15                   

Cv  (%) 6,94       

 

NS = no significativa 

     * = Significativo 

     ** = Altamente significativo  

 

 

 

 

     Cuadro 4 del anexo. Diámetro de planta a los 15 días, en la  morfología y rendimiento 

de la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación 

de dosis de bio pirosil vía foliar  como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

    F.V.     SC  gl  CM   F   F. Tabla 

Tratamientos   1,59 3 0,53 NS 1,38    3,49 

Error          4,61 12 0,38              

Total          6,20 15                   

Cv  (%) 12,31 
      

 

NS = no significativa 

     * = Significativo 

     ** = Altamente significativo  

 

  

 
 

   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro 5 del anexo. Diámetro de planta a los 30 días, en la  morfología y rendimiento 

de la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación 

de dosis de bio pirosil vía foliar  como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

    F.V.     SC  gl  CM   F   F. Tabla 

Tratamientos   1,00 3 0,33 NS 0,85    3,49 

Error          4,72 12 0,39              

Total          5,72 15                   

Cv  (%) 9,24       

 

NS = no significativa 

     * = Significativo 

     ** = Altamente significativo  

 

  

 
 

   

 

Cuadro 6 del anexo. Diámetro de planta a los 45 días, en la  morfología y rendimiento 

de la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación 

de dosis de bio pirosil vía foliar  como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

    F.V.     SC  gl  CM   F   F. Tabla 

Tratamientos   0,95 3 0,32 NS 0,83    3,49 

Error          4,61 12 0,38              

Total          5,56 15                   

Cv  (%) 7,14       

 

NS = no significativa 

     * = Significativo 

     ** = Altamente significativo  

 

  

 

 
   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro 7 del anexo. Días a la floración, en la morfología y rendimiento de la planta 

de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de dosis de 

bio pirosil vía foliar  como complemento de la fertilización 

edáfica en la zona de Vinces. 

    F.V.     SC  gl  CM   F   F. Tabla 

Tratamientos   22,69 3 7,56  NS 2,10    3,49 

Error          43,25 12 3,60              

Total          65,94 15                   

Cv  (%) 5,07       

 

NS = no significativa 

     * = Significativo 

     ** = Altamente significativo  

 

  

 
 

   

Cuadro 8 del anexo. Numero de frutos por planta, en la morfología y rendimiento de 

la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de 

dosis de bio pirosil vía foliar como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

    F.V.     SC  gl  CM   F   F. Tabla 

Tratamientos     2,69 3 0,90  NS 0,30    3,49 

Error          35,25 12 2,94              

Total          37,94 15                   

Cv  (%) 16,23       

 

NS = no significativa 

     * = Significativo 

     ** = Altamente significativo  

 

  

 

 
   

 

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro 9 del anexo. Peso de los frutos por planta en kilogramo, en la  morfología y 

rendimiento de la planta de pimiento (Capsicum annum L), con 

la aplicación de dosis de bio pirosil vía foliar  como 

complemento de la fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

    F.V.     SC  gl  CM   F   F. Tabla 

Tratamientos     1,28 3 0,43  NS 0,14    3,49 

Error          35,26 12 2,94              

Total          36,54 15                   

Cv  (%) 24,52       

 

NS = no significativa 

     * = Significativo 

     ** = Altamente significativo  

 

  

 
 

  Cuadro 10 del anexo. Longitud del fruto, en la  morfología y rendimiento de la planta 

de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de dosis de 

bio pirosil vía foliar  como complemento de la fertilización 

edáfica en la zona de Vinces. 

    F.V.     SC  gl  CM   F   F. Tabla 

Tratamientos     0,32 3 0,11  NS 0,48    3,49 

Error            2,73 12 0,23              

Total            3,06 15                   

Cv  (%) 4,35 
      

 

NS = no significativa 

     * = Significativo 

     ** = Altamente significativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  



 

 
 

Cuadro 11 del anexo. Diámetro del fruto, en la  morfología y rendimiento de la planta 

de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de dosis de 

bio pirosil vía foliar  como complemento de la fertilización 

edáfica en la zona de Vinces. 

    F.V.     SC  gl  CM   F   F. Tabla 

Tratamientos     0,24 3   0,08  NS 0,34    3,49 

Error            2,85 12   0,24              

Total            3,09 15                   

Cv  (%) 9,61       

 

NS = no significativa 

     * = Significativo 

     ** = Altamente significativo  

 

 

 

 

  

 

 
  Cuadro 12 del anexo. Rendimiento en kilogramo ha, en la  morfología y rendimiento 

de la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación 

de dosis de bio pirosil vía foliar  como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

    F.V.     SC  gl  CM   F   F. Tabla 

Tratamientos     677683,61 3 225894,54NS 0,04    3,49 

Error        71994080,83 12 5999506,74              

Total        72671764,44 15                   

Cv  (%) 22,13       

      
 

NS = no significativa 

     * = Significativo 

     ** = Altamente significativo  

 

  

 
 

   

 

 

 



 

 
 

Cuadro 13 del anexo. Costos fijos, en la morfología y rendimiento de la planta de 

pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de dosis de 

bio pirosil vía foliar  como complemento de la fertilización 

edáfica en la zona de Vinces. 

Rubro  Unidad Cantidad 

C. 

Unitario Total $ 

Preparacion del suelo 

    Rozada ha 5 10 50 

Apertura de hoyos ha 22 10 220 

Sud Total 
   

270 

Mano de Obra  

    Elaboracion y control del 
semillero  Jornal 10 10 100 

Transplante  Jornal 15 10 150 

Resiembra  Jornal 2 10 20 

Aplicación de Fertilizantes Jornal 7 10 70 

Aplicación de Biopirosil Jornal 7 10 70 

Poda y amarre Jornal 14 10 140 

Control de malezas  Jornal 11 10 110 

Riego Jornal 18 10 180 

Tutoreo  Jornal 14 10 140 

Cosecha  Jornal 20 10 200 

Sud Total 

   

1180 

Alquiler del Terreno ha 

  

120 

Sud Total 

   

120 

Total 

   

1570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro 14 del anexo. Costo variable tratamiento 1, en la morfología y rendimiento de 

la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de 

dosis de bio pirosil vía foliar  como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

Rubro  Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Siembra 

    Analisis de suelo ha 1 26,86 26,86 

Semillas Sobre  22 45 990 

Bandejas germinativas  Unidad 302 0,6 181,2 

Sud Total 

   
1198,06 

Urea (N) kg  434,8 0,4 173,92 

Fosfato Diamonico (DAP) kg  130,43 0,75 97,82 

Muriato de Potasio (ClK) kg  266 0,55 146,3 

Sud Total 

   

418,04 

Insumos 

    Nakar L 1 7,5 7,5 

Crisabamet L 1 12 12 

Kupper L  1 7,5 7,5 

Metastar L  1 4 4 

Fossetil Sobre 4 3 12 

Ridomil Sobre 2 8 16 

Vitavac Sobre 3 4 12 

Sud Total 

   

71 

Bomba de Riego 

    Piola Unidad  20 4 80 

Sud Total 

   

80 

Combustible y Lubricantes 

    Gasolina gl 18 1,4 19,4 

Aceite gl 1 10 11 

Sud Total 

   
30,4 

TOTAL 

   
1646,50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro 15 del anexo. Costo variable tratamiento 2, en la morfología y rendimiento de 

la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de 

dosis de bio pirosil vía foliar  como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

 

Rubro  Unidad Cantidad 

C. 

Unitario Total $ 

Siembra 

    Analisis de suelo ha 1 26,86 26,86 

Semillas Sobre  22 45 990 

Bandejas germinativas  Unidad  302 0,6 181,2 

Sud Total 

   
1198,06 

Urea (N) kg  326,1 0,4 130,44 

Fosfato Diamonico (DAP) kg  97,83 0,75 73,37 

Muriato de Potasio (ClK) kg  200 0,55 110 

Biopirosil  L 4 5 20 

Sud Total 
   

333,81 

Insumos 

    Nakar L 1 7,5 7,5 

Crisabamet L 1 12 12 

Kupper L  1 7,5 7,5 

Metastar L 1 4 4 

Fossetil Sobre 4 3 12 

Ridomil Sobre 2 8 16 

Vitavac Sobre 3 4 12 

Sud Total 

   
71 

Bomba de Riego 

    Piola Unidad  20 4 80 

Sud Total 

   
80 

Combustible y Lubricantes 

    Gasolina gl 18 1,4 19,4 

Aceite gl 1 10 11 

Sud Total 

   
30,4 

TOTAL 

   
1633,27 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro 16 del anexo. Costo variable  tratamiento 3, en la morfología y rendimiento de 

la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de 

dosis de bio pirosil vía foliar  como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

Rubro  Unidad Cantidad 

C. 

Unitario Total $ 

Siembra 

    Analisis de suelo ha 1 26,86 26,86 

Semillas Sobre  22 45 990 

Bandejas germinativas  Unidad 302 0,6 181,2 

Sud Total 

   

1198,06 

Urea (N) kg  217,4 0,4 86,96 

Fosfato Diamonico (DAP) kg  65,22 0,75 48,92 

Muriato de Potasio (ClK) kg  134 0,55 73,7 

Biopirosil  L 5 5 25 

Sud Total 
   

234,58 

Insumos 

    Nakar L 1 7,5 7,5 

Crisabamet L 1 12 12 

Kupper L  1 7,5 7,5 

Metastar L  1 4 4 

Fossetil Sobre 4 3 12 

Ridomil Sobre 2 8 16 

Vitavac Sobre 3 4 12 

Sud Total 

   

71 

Bomba de Riego 

    Piola Unidad  20 4 80 

Sud Total 

   

80 

Combustible y Lubricantes 

    Gasolina gl 18 1,4 19,4 

Aceite gl 1 10 11 

Sud Total 

   
30,4 

TOTAL 

   
$ 1534,04 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro 17 del anexo. Costo variable  tratamiento 4, en la morfología y rendimiento de 

la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de 

dosis de bio pirosil vía foliar  como complemento de la 

fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

Rubro  Unidad Cantidad 

C. 

Unitario Total $ 

Siembra 

    Analisis de suelo ha 1 26,86 26,86 

Semillas Sobre  22 45 990 

Bandejas germinativas  Unidad 302 0,6 181,2 

Sud Total 

   
1198,06 

Urea (N) kg  108,7 0,4 43,48 

Fosfato Diamonico (DAP) kg  32,61 0,75 24,46 

Muriato de Potasio (ClK) kg  134 0,55 73,7 

Biopirosil  L 7 5 35 

Sud Total 
   

176,64 

Insumos 

    Nakar L 1 7,5 7,5 

Crisabamet L 1 12 12 

Kupper L  1 7,5 7,5 

Metastar L  1 4 4 

Fossetil Sobre 4 3 12 

Ridomil Sobre 2 8 16 

Vitavac Sobre 3 4 12 

Sud Total 

   

71 

Bomba de Riego 

    Piola Unidad  20 4 80 

Sud Total 

   
80 

Combustible y Lubricantes 

    Gasolina gl 18 1,4 19,4 

Aceite gl 1 10 11 

Sud Total 

   
30,4 

TOTAL 

   

$ 1476,10 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro 18 del anexo. Análisis económico, en la morfología y rendimiento de la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la 

aplicación de dosis de bio pirosil vía foliar  como complemento de la fertilización edáfica en la zona de Vinces. 

 

Ingreso bruto Costo total de los tratamientos 

Tratamientos 

 

Rend. kg 

A 

Precio 
kg ($) 

B 

Utilidad 
bruta 

A*B=C 

Costo 
variable 

D 

Costos 
fijos 

E 

Costo 
total($) 

D+E=F 

beneficio neto 

G 

Relación 

B/C 

RENT % 

 

T1 10988,45 0,65 7142,49 1646,50 1570 3216,50 3925,99 1,22 122 

T2 10858,02 0,65 7057,71 1633,27 1570 3203,27 3854,44 1,20 120 

T3 11408,97 0,65 7415,83 1534,04 1570 3104,04 4311,79 1,39 139 

T4 11015,63 0,65 7160,16 1476,10 1570 3046,10 4114,06 1,35 135 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 



 

 
 

 
Anexo 18.- Fotografías de actividades realizadas. 
 

  

 
 

 
 

 

 
Figura 1. Siembra del semillero  

 
Figura 2. Riego del semillero  

 
Figura 3. Trasplante   

     

Figura 4. Resiembra  



 

 
 

 
  
 
 

  

     
Figura 5. Tutoreo de plantas.    Figura 6. Monitoreo de plagas.  

 
 Figura 7. Peso de fertilizantes  

químico.  

 
Figura 8. Determinación altura de 

planta  



 

 
 

  

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 9. Diámetro de la planta   

Figura 10. Bio pirosil.  

  
Figura 11. Dosificando el bio pirosil.  

 
Figura 12. Aplicación de bio pirosil.  



 

 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 13. Cosecha   Figura 14. Peso de frutos. 



 

 
 

  
Plano de campo 

    

Morfología  y rendimiento de la planta de pimiento (Capsicum 
annum L), con la aplicación de dosis de bio pirosil vía foliar  

como complemento de la fertilización edáfica en la zona de 
Vinces.  
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    T1 = NPK 100 % + 0 bio pirosil 
      T2 = NPK 75 %  + bio pirosil 3,75 Lt/ha 

     T3 = NPK 50 %  + bio pirosil 5,00 Lt/ha 
T4= NPK 25 %  + bio pirosil 6,25 Lt/ha 

     



 

 
 

 

 


