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                    I     INTRODUCCIÓN 

 

El pimiento es una planta cuyo origen botánico se centra en las zonas 

de los países de Bolivia y Perú, fue introducido al viejo mundo por Cristóbal 

Colón en el año de 1493. En el siglo XVI este cultivo se extendió a España, 

desde donde se distribuyó al resto de Europa y del mundo con la 

colaboración de los portugueses. Su importancia económica radica, que es 

un cultivo con los siguientes destinos de consumo: pimiento fresco, para 

pimentón y conserva. Ha crecido espectacularmente y ha tenido como 

consecuencia el desarrollo del cultivo (INFOAGRO, 2015). 

 

El Ecuador posee condiciones agroecológicas favorables para el 

desarrollo del cultivo de pimiento, permitiendo generar ingresos económicos 

y fuentes de trabajo para muchos agricultores, llegando a constituirse en uno 

de los cultivos promisorios para la comercialización a nivel interno y externo 

(Guzmán, 2015). 

 

La producción de hortalizas en Ecuador es relativamente baja debido al 

potencial productor que tienen los agricultores. Problemas como falta de 

apoyo al campesino, baja transferencia de tecnologías, falta de créditos para 

la siembra, inadecuado manejo de programas de fertilización, entre otros no 

permiten obtener remuneraciones para las familias del agro ecuatoriano.  

 

Por tales motivos se hace importante poder implementar planes de 

tecnología agrícola que permitan utilizar nuevos productos para de esta 

manera obtener mayores remuneraciones para las familias del agro 

ecuatoriano. 

 

1.1. 1.1. EL problema 

 

 Planteamiento del problema 

 

La producción de hortalizas en Daule es de poca importancia ya que 

los agricultores están acostumbrados a la siembra del monocultivo de arroz y 
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no se dan cuenta que están desgastando los suelos agrícolas con el mal 

manejo de los pesticidas. Además, no cuentan con técnicas eficaces para 

mejorar la producción agrícola del cantón.  

 

Una alternativa es la sustitución, por este cultivo de pimiento, sin 

embargo, no será prudente aplicar dosis de fertilizantes que cambien la 

dinámica al suelo. En tal sentido los biofertilizantes pueden suplir dichas 

funciones, sin embargo, no existe en el cantón Daule asesoramiento al 

respecto para los agricultores. 

 

 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la aplicación de biofertilizantes en los 

rendimientos y producción del cultivo de pimiento? 

 

1.1. Justificación 

 

La investigación se justifica porque responde lo estipulado en el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2014-2017 en su objetivo 3: “Mejorar la Calidad de 

vida de la Población”, plantea como una política fundamental promover el 

mejoramiento de la calidad en la presentación de servicios de atención que 

componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. En base a lo 

detallado, la meta seleccionada es erradicar la desnutrición crónica en niños 

y niñas menores de 2 años. En lo académico es primordial que se permita 

abrir fuentes de creación de nuevas empresas en un mercado con un 

potencial considerable en el país. 

. 

1.2. Factibilidad 

 

Es una propuesta factible destinada a las necesidades específicas de 

los agricultores de Daule. Se contó con los recursos humanos, económicos y 

financiero para el desarrollo del mismo, así como con el apoyo de los 

docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Así mismo, forma parte de una guía a los habitantes del cantón Daule 

para la siembra de este cultivo. 

 

1.3. Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

 Evaluar el efecto de tres dosis de biofertilizantes a base de Auxinas, 

Citoquininas y Giberelinas en el cultivo de pimiento  

(Capsicum annuum L.). 

 

 Objetivos específicos 

 

 Comparar el efecto de las tres dosis del biofertilizante en las variables 

fisiológicas y de producción del cultivo. 

 Determinar la mejor dosificación del biofertilizante.  

 Estimar el impacto económico entre los tratamientos estudiados 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Revisión de literatura 

 

 Origen del pimiento 

 

El pimiento tiene su origen en las zonas de los países de Bolivia y 

Perú, fue introducido al viejo mundo por Cristóbal Colón en el año de 1493. 

En el siglo XVI este cultivo se extendió al país de España, desde donde se 

distribuyó al resto de Europa y del mundo con la colaboración de los 

portugueses. Su introducción en Europa supuso un avance culinario, ya que 

vino a complementar e incluso sustituir a otro condimento muy empleado 

como era la pimienta negra (Piper nigrum L.), de gran importancia comercial 

entre Oriente y Occidente (INFOAGRO, 2015). 

 

 Importancia económica del cultivo de pimiento en el 

Ecuador 

 

En el Ecuador el pimiento es cultivado por un gran número de 

pequeños y medianos agricultores. Un estudio de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre áreas 

cultivadas de pimiento, ubica al Ecuador en el puesto 56 entre 99 países 

productores, con una extensión de 1800 hectáreas (Sánchez, 2012). 

 

En el Ecuador se sembraron 1.145 ha de pimiento como cultivo solo y 

asociado con otro tipo de cultivo, que corresponden tan solo al 0,08 % del 

total nacional, de las cuales 1.070 ha fueron cosechadas, que significa el 

0,09 % respectivamente del total de la nación. Así mismo se obtuvo una 

producción de 5.517 Ton de pimiento con una venía equivalente a 5.413 Ton 

que correspondieron al 0,04 % y al 0,20 % del total de la nación en forma 

similar (MAGAP, 2015). 
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 Clasificación taxonomía del pimiento 

 

González (2008), da a conocer que el pimiento se clasifica 

taxonómicamente de la siguiente manera: 

 

Reino Vegetal 

Sub-reino Embriobionta 

División Magnoliophyta 

Sub-división Magnoliopsida 

Clase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Capsicum 

Especie Annuum L 

 

  Características botánicas de la planta de pimiento 

 

Raíz 

 

El sistema radicular del pimiento es pivotante y profundo dependiendo 

de la profundidad y textura del suelo, con numerosas raíces adventicias que 

horizontalmente pueden alcanzar una longitud comprendida entre 0,50 y 1 

metro (INFOAGRO, 2015). 

 

Tallo 

 

Es de crecimiento limitado y erecto, a partir de cierta altura emite de 2 a 

3 ramificaciones dependiendo de la variedad y continúa ramificándose de 

forma dicotómica hasta el final de su ciclo (Eco-agricultor, 2013).   
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Hojas 

 

Las hojas enteras, con un largo pecíolo o casi sésiles, tienen una forma 

entre lanceolada y avalada, con el borde entero o muy ligeramente situado 

en la base. Es de color verde claro u oscuro y en ocasiones de color 

violáceo. De una planta a otra se encuentran variaciones en las dimensiones 

y el número de hojas, así la superficie de la hoja del pimiento para pimentón 

es normalmente menor que la de los pimientos de fruto grande  

(Orellana et al., 2011). 

 

Flores 

 

Las flores del pimiento son hermafroditas, es decir, una misma flor 

produce gametos femeninos y masculinos, suelen nacer solitarias en cada 

nudo y con el pedúnculo torcido hacia abajo cuando se produce la antesis. 

Algunas veces en el caso de los pimientos picantes pueden aparecer en 

grupos de 2 ó 3, e incluso en ocasiones excepcionales de más de 5 

variación fasciculada (Pinto, 2013). 

 

Frutos 

 

Los frutos crecen mayormente solitarios, de forma colgante o erecta. 

Se cataloga como una baya hueca, con dos a cinco lóbulos o celdas que se 

encuentran separadas por paredes internas cruzadas. Estas paredes son 

incompletas, resultando en la formación de la cavidad interna de la fruta al 

ésta crecer. Además de las diferencias en cuanto a su carácter picante, 

sabor o usos, entre las frutas de los diferentes tipos de pimiento se observa 

una variación considerable en cuanto a tamaño, forma y color  

(Fornaris, 2016). 
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Semillas 

 

Las semillas son generalmente deprimidas, reniformes, lisas y de 

coloración amarillenta o blanco – amarillenta. Su peso absoluto (peso de 

1000 semillas) depende de la variedad y varía desde 3.8 hasta 8 g.  

El porcentaje de germinación generalmente es alto (95 – 98%) y se puede 

mantener por 4 – 5 años siempre y cuando se mantengan bajo buenas 

condiciones de conservación (AGROSIEMBRA, 2016). 

 

  Característica de la variedad de pimiento YOLO WONDER 

 

La variedad de pimiento YOLO WONDER presenta las siguientes 

características agronómicas: 

 

Variedad precoz, planta vigorosa, bien ramificada y muy productiva, el fruto 

es grueso y muy carnoso de color verde intenso (Alaska, 2016). 

 

 Requerimientos edafoclimaticos 

 

2.1.6.1. Temperatura 

 

El pimiento crece mejor a temperaturas ambientales con valores 

promedio mensuales de 70º a 75º F, por lo que se clasifica como un cultivo 

de época cálida. Temperaturas promedio mensuales menores de 65º F o 

mayores de 80º F pueden comenzar a ser limitantes para la producción. 

Aunque la planta es tolerante a temperaturas diurnas sobre 100º F, este tipo 

de condición extrema afecta la polinización, el cuaje de frutas y el 

rendimiento (Fornaris, 2016).  

 

Para Gamayo (2006), el pimiento es más exigente en temperatura que 

el tomate, pero menos que los principales cultivos bajo invernadero. Este 

autor indica que soporta muy mal las bajas temperaturas, por debajo de 8 a 

10 ºc las plantas no crecen, las que pueden provocar endurecimiento y 

enanismo en las plantas. 
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2.1.6.2. Humedad  

 

Condiciones de humedad muy alta o muy baja favorecen la presencia 

de distintos tipos de enfermedades e insectos que pueden ser dañinos a la 

planta. Sin embargo, para la producción comercial de pimientos se prefieren 

condiciones semiáridas (iluminación alta, humedad relativa baja) con riego 

(Fornaris, 2016). 

 

2.1.6.3.  Luminosidad 

 

El pimiento es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en 

los primeros estados de desarrollo y durante la floración  

(Aguado et al., 2011). 

 

2.1.6.4.  Suelo 

 

Según Mundarain et al. (2005), el suelo más adecuado para el 

pimiento debe ser suelto y arenoso (no arcillosos, ni pesados), profundo, rico 

en materia orgánica y sobre todo con un buen drenaje. El pimiento se adapta 

a numerosos suelos, siempre que estén bien drenados, ya que es una planta 

muy sensible a la asfixia radicular. Prefiere los suelos profundos, ricos en 

materia orgánica, sueltos, bien aireados y permeables. No es muy sensible a 

la acidez del suelo, adaptándose bien a un rango de pH entre 5,5 y 7.0. 

 

 Biofertilizantes 

 

Los biofertilizantes son más baratos de producir que los fertilizantes 

químicos y eso permite que su precio sea más bajo que el de los fertilizantes 

químicos y por tanto se reducen los costos de producción. Además, el uso 

de los biofertilizantes permite aumentar en la mayoría de los casos el 

rendimiento. Al reducir o eliminar el uso de los fertilizantes químicos, la 

productividad y la rentabilidad también serán mayores. Los biofertilizantes 

pueden utilizarse para aumentar el aprovechamiento de los fertilizantes 

químicos, lo que permite reducir la dosis que se agrega al cultivo, esto 
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origina que se reduzca la cantidad de nitrógeno que se pierde y por lo tanto 

la contaminación (SAGARPA, 2015). 

 

BIOGEA (2016), señala que los biofertilizantes son productos que 

viven asociados o en simbiosis con las plantas y ayudan a su proceso 

natural de nutrición, además de ser regeneradores de suelo.  

 

2.1.7.1. Funciones de los biofertilizantes 

 

Las principales funciones de los biofertilizantes son: 

 

 Fijadores de nitrógeno del medio ambiente para la alimentación de la 

planta.  

 Incrementan la solubilización y la absorción de nutrientes, como el 

fósforo y el zinc. 

 Protectores de la planta ante microorganismos patógenos del suelo.  

 Estimulan el crecimiento del sistema radicular de la planta. 

 Mejoradores y regeneradores del suelo. (BIOGEA, 2016) 

 

2.1.7.2. Composición del producto BIO EZCKUDO 

 

BIO  EZCKUDO  está  compuesto  de  extracto  de  Humus  líquido  de 

 lombriz,  extracto  de  plantas,  fitoalexinas,  hormonas  de  crecimiento 

naturales  (auxinas,  citoquinas  y  Giberelinas),  ácidos  húmico  y  fúlvico,  

vitaminas,  macro  y  microelementos  solubles,  enzimas, aminoácidos, 

cepas de bacterias y hongos degradadores de celulosa, pectinas y 

hemicelulosa (DOCTOR-AGRO, 2016) 

 

2.1.7.3. Beneficios del producto Bio Ezckudo  

 

Según DOCTOR- AGRO (2016), los beneficios del producto Bio 

Ezckudo son los siguientes: 

 

 Aumenta el vigor germinativo en las semillas 
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 Evita el “stress” y promueve una pronta recuperación de la planta 

 Aumenta la sanidad y desarrollo radicular 

 Acorta las etapas fisiológicas de floración, fructificación y días de 

cosecha 

 Aumenta el área foliar 

 Mayor longitud, diámetro y peso de los frutos 

 Mayor peso del grano 

 Mayor floración y fracturación 

 Mayor producción de las cosechas  

 

2.1.7.4. Auxinas 

 

Las auxinas regulan una gran cantidad de funciones fisiológicas, como: 

mitosis (cariocinesis), alargamiento celular, formación de raíces adventicias, 

dominancia apical, gravitropismo, abscisión, diferenciación de xilema, 

regeneración de tejido vascular en tejidos dañados. Se encuentran en 

pequeñas cantidades en las plantas, con mayores concentraciones en los 

meristemas caulinares, laterales, yemas en actividad, órganos en activo 

crecimiento. Se debe tener en cuenta que la aplicación de una auxina sobre 

una planta normal no estimula su elongación, dado que el nivel interno 

existente es óptimo (Lallana, 2003). 

 

2.1.7.5. Citoquininas  

 

Las Citoquininas son hormonas vegetales naturales que derivan de 

adeninas sustituidas y que promueven la división celular en tejidos no 

meristemáticos. Inicialmente fueron llamadas cinetinas, sin embargo, debido 

al uso anterior del nombre para un grupo de compuestos de la fisiología 

animal, se adaptó el término Citoquininas (citocinesis o división celular). 

Existen Citoquininas en musgos, algas café, rojas y en algunas Diatomeas  

(FCN, 2014) 
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2.1.7.6. Giberelinas 

 

Las Giberelinas son un tipo de hormonas vegetales que influyen 

directamente sobre el desarrollo de las plantas. El nombre se debe a un 

hongo del género Gibberella. Unos científicos japoneses descubrieron que 

dicho hongo segregaba una sustancia química que hacía que los tallos  

infectados alcanzaran gran altura antes de caer, conocida como bakanea o 

"plántulas tontas". Esta sustancia química recibió el nombre 

de Giberelinas y, más tarde, se descubrió que aparecía de forma natural en 

las plantas, en cantidades reguladas y de diversas formas. Al igual que la 

auxina, las Giberelinas se sintetizan en los meristemos apicales, hojas 

jóvenes y embriones. Mientras que las auxinas y las Citoquininas están 

formados por aminoácidos y bases, las Giberelinas están formadas por la 

unión de unidades de isoprenoides de cinco carbonos, que juntas forman 

una característica estructura que contiene cuatro anillos (Neyoy, 2012). 

 

 Plagas y enfermedades del pimiento 

 

2.1.8.1. Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia 

tabaci)  

 

Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, 

realizando las puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen las 

primeras larvas, que son móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres 

estados larvarios y uno de pupa, este último característico de cada especie. 

Los daños directos amarillamientos y debilitamiento de las plantas) son 

ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las 

hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación de negrilla sobre la 

melaza producida en la alimentación, manchando y depreciando los frutos y 

dificultando el normal desarrollo de las plantas (INFOAGRO, 2015). 
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2.1.8.2. Trips (Frankliniella occidentalis tabaco) 

  

Es una de las plagas que provoca más daños en los principales cultivos 

de pimiento en numerosas regiones. Falta de conocimiento, descuido o mal 

manejo preventivo, con frecuencia son causas de daño, y en ocasiones de la 

pérdida total del cultivo. Los daños provocados por Trips se dividen en 

virosis en pimiento, daños físicos a frutos, aborto de flores, lesiones color 

plata en las hojas (para ovopositar y succionar), y deformación de frutos, 

hojas, y flores (Valerio, 2014).  

 

2.1.8.3. Nematodos (Meloydogine spp.)  

 

El pimento es atacado por varios géneros de nematodos, de los cuales 

el de mayor importancia es el género Meloydogine, con sus especies 

Meloidogyne arenaria, M. hapla, M. incognita y M. javanica, conocido como 

el nematodo de los nódulos radicales debido a las nudosidades o agallas 

que dejan las larvas al penetrar en las raíces de las plantas. Dependiendo de 

la especie, el nemátodo forma nódulos pequeños y forma agallas más 

grandes en cadenas, como una especie de camándula. Los síntomas 

externos fácilmente se confunden con deficiencias nutricionales o por estrés 

hídrico; por los daños causados en las raíces se produce atraso del 

crecimiento y marchitez de la planta e infecciones por otras enfermedades 

(DANE, 2015). 

 

2.1.8.4. Podredumbre blanda (Erwinia carotovora) 

 

Esta enfermedad es causada por una bacteria polífaga que ataca a la 

mayoría de las especies hortícolas. Penetra por heridas e invade tejidos 

medulares, provocando generalmente podredumbres acuosas y blandas que 

suelen desprender olor nauseabundo. Externamente en el tallo aparecen 

manchas negruzcas y húmedas. En general la planta suele morir. En frutos 

también puede producir podredumbres acuosas. Tiene gran capacidad 

saprofítica, por lo que puede sobrevivir en el suelo, agua de riego y raíces de 

malas hierbas. Las condiciones favorables para el desarrollo de la 
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enfermedad son altas humedades relativas y temperaturas entre 25 y 35ºC 

(INFOAGRO, 2015). 

 

2.1.8.5. Sarna bacteriana (Xanthomonas campestris) 

 

Los síntomas pueden presentarse en follaje, tallos, peciolos, pedicelos 

y frutos. En hojas aparecen manchas circulares de color negro grisáceo, sin 

llegar a detectarse en las nervaduras. Las lesiones se forman con manchas 

necróticas de aspecto circular, las cuales llegan a juntarse cuando el ataque 

es fuerte. El resultado final de un ataque fuerte es la defoliación, lo que 

expone a los frutos a daños por sol. Los daños en frutos consisten en 

manchas pequeñas y acuosas de aspecto realzado, con una consistencia 

costrosa y de color obscuro (Guerrero, 2015). 

 

2.1.8.6. Botrytis o moho gris: (Botrytis cinerea Pers)  

 

Esta enfermedad fungosa que se desarrolla bajo condiciones de alta 

humedad y bajas temperaturas. Se reconoce inicialmente por la formación 

de manchas de color marrón sobre las que luego se forma una capa de 

moho de color gris que cubre los tejidos afectados. El hongo ataca plántulas, 

raíces, flores, brotes y frutos, en los que causa una pudrición incluso durante 

el envío y el almacenamiento, dada su capacidad de desarrollarse a 

temperaturas cercanas a 0 °C (DANE, 2015). 

 

 Cosecha 

 

La primera cosecha del pimentón se realiza cuando los frutos cuentan 

con las características que exige el mercado, las cuales normalmente se 

alcanzan entre los 90 y 120 días después del trasplante. La cosecha se hace 

de forma manual, cortando con una tijera el pedúnculo por encima del fruto. 

Por su parte, el personal debe tener las uñas cortas y limpias; así mismo, 

deberán estar desinfectadas las manos para evitar daño al fruto y 

comprometer su inocuidad. En el campo se realiza una preselección, 
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rechazando los pimentones que presenten daños fitosanitarios, fisiológicos y 

mecánicos (DANE, 2005). 

 

Bojacá y Monsalve (2016), expresan que la cosecha es parte de un 

proceso que involucra otros pasos, tendientes a mantener la calidad de la 

fruta. Estos pasos son:  

 

 Buena planificación de la producción para asegurar que la madurez del 

cultivo coincida con la demanda del mercado.  

 Comunicación continua con los compradores para identificar las 

necesidades exactas a medida que se acerca el tiempo de la cosecha; 

pero también, para dar a conocer a los compradores el mejor momento 

de cosecha y la calidad esperada.  

 Planificación anticipada, para coordinar el equipo, el trabajo y el 

transporte. 

 

El pimiento adquiere el estado de madurez entre los 75 a 80 días 

después del trasplante y se manifiesta por el cambio de color, de verde 

brillante cuando está tierno, a verde oscuro opaco cuando ya está hecho. La 

labor de recogida debe realizarse con tijeras, debido a que, por nuestras 

condiciones de alta humedad relativa en el ambiente, las plantas se 

desarrollan con las ramas frágiles, que se rompen si se tira de los frutos. El 

corte del pedúnculo debe ser lo más largo posible, oscilando entre 0,5 y 1 

pulgada de longitud. La recolección debe comenzarse después que haya 

levantado el día y haya desaparecido la humedad de la neblina y del sereno. 

La vida productiva del pimiento es más larga que la del tomate, ya que con 

buenas atenciones se puede estar cosechando hasta los 80-90 días 

(Manso, 2016). 

 

2.2. Hipótesis  

  

El uso apropiado de biofertilizantes, mejorará los niveles de producción 

del cultivo de pimiento y a su vez el nivel económico de los agricultores del 

cantón Daule. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Ubicación del experimento 

 

El ensayo se realizó en la finca del Señor Víctor Rivas, situada en la 

hacienda El Triunfo, vía Las Maravillas del cantón Daule, provincia del 

Guayas. 

 

3.2.  Datos geográficos 1/ 

 

Latitud Sur de 01º 51' 37” S (613866.52 UTM) y una Longitud Occidental 

de 79º 58' 34” W (9794326.09 UTM). 

 

3.3.  Datos climáticos 2/ 

 

La temperatura media anual es de 28º C, tiene una precipitación media 

anual de 1.607,86 mm; con una humedad relativa anual de 76% y una 

heliofanía de 898.66 horas luz al año. 

. 

3.4.  Materiales y equipos 

 

 Material genético 

 

 Se utilizó la variedad de pimiento Yolo Wonder 

 

 Material de campo 

 

 Pala, azadón, machete, fertilizantes, piola, caña, alambre, libreta de 

campo, pluma, plywood, tiras de madera. 

 

________________________________________________ 

1/Fuente: 
http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2016) 
2/Fuente: 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2016) 
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  Otros materiales  

 

 Cinta métrica, libro de campo, esferográficos. 

 

 Equipos 

 

Computadora, cámara fotográfica, calculadora, balanza. 

 

3.5. Metodología 

 

 Factores en estudio 

 

Dosis de Biofertilizante bioezkudo 

 0,50 lt/ha 

 1.00 lt/ha 

 1.50 lt/ha 

 

 Tratamientos estudiados 

 

En el cuadro 1 se detallan los niveles de tratamientos estudiados 

dentro de la investigación. 

 

Cuadro 1. Combinación de los tratamientos estudiados. 

 

Tratamientos Dosis del biofertilizante cm3/ hectárea 

1 0.50 

2 1.00 

3  (Testigo) 0.0 

4 1.50 
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 Diseño experimental  

 

Para este experimento se utilizó un diseño completamente al azar con 

cuatro tratamientos y cinco repeticiones. El esquema de análisis de varianza 

se detalla en el cuadro 2. Cuando el análisis de varianza arrojo diferencias 

estadísticas significativas se comparó las medias mediante la prueba de 

Duncan al 5% de probabilidades. 

 

Cuadro 2. Esquema de las fuentes de variación y los grados de 

libertad para el análisis de varianza (ANDEVA). 

 

Fuente de variación Grados de libertad 

Tratamientos 3 

Error experimental 16 

Total 19 

 

 Delineamiento experimental  

 

Área total del experimento (22m x 6 m) = 132 m2 

Área útil del experimento 20 x 5.30     =  106  m 2 

Distancia entre plantas 0.40 m 

Distancia entre hilera 1 m 

Número de plantas 280 plantas 

Área total de la parcela 4 x 4 (16 m2) 

 

3.6. Manejo del experimento 

 

Las labores para el manejo del experimento en campo fueron las 

siguientes: 
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 Preparación del terreno 

 

La preparación del terreno consistió en nivelar el área donde se ejecutó 

la investigación, pase de tractor en un tiempo de 20 minutos, pase de arado 

y realización de los respectivos surcos. 

 

 Realización del semillero 

 

Las semillas de pimiento se pusieron a germinar en bandejas plástica 

de 200 cavidades y en cada agujero se le colocaron 2 semillas por hoyo. 

 

  Trasplante 

 

Esta labor se realizó el 29 de septiembre del 2016 a los 20 días 

después de haber germinados las plantas en el semillero. Se procedió a 

colocar cada una de las plantas en su sitio utilizando las medidas 

especificadas en el croquis de campo. 

 

  Riego 

 

El riego se realizó mediante inundación por surco con una frecuencia 

de 2 veces por semana los días lunes y viernes hasta los 50 días de edad 

del cultivo, y luego una vez a la semana. 

 

  Tutoreo 

 

Esta labor se efectuó utilizando materiales como alambre templado a lo 

largo de la hilera, y con cañas de 2 m de largo, enterradas en el suelo a 0,40 

m. Las plantas se amarraron con piolas, para evitar que se volcaran. 

 

  Aporque 

 

El aporque se realizó agrupando tierra en la raíz de la planta con el fin 

de que estas no se doblen y caigan al suelo. 
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  Aplicación de biofertilizante a los tratamientos 

 

La aplicación de biofertilizante se realizó en varios momentos como se 

refleja a continuación.  

 

1A aplicación 21 de octubre del 2016 

2A aplicación 5 de noviembre del 2016 

3A aplicación 20 de noviembre del 2016 

 

 Control de malezas 

 

La actividad se realizó periódicamente, puesto que es un cultivo 

sensible a la competencia con malas hierbas. Este control fue de forma 

manual, con la ayuda de un azadón. 

No se realizó en ningún momento del ciclo del cultivo aplicaciones 

químicas. 

 

 Control de insectos-plaga  

 

El control de insectos-plaga se determinó mediante umbrales de acción 

según la especie de insecto presente en el cultivo. 

 

 Insectos trazadores: oruga Heliothis (Helicoverpa armígera).  

 Insectos chupadores: Mosca blanca (Bemisia tabaci). 

 

Para el control de la langosta se aplicó el insecticida METASTAR 60 en 

dosis de 25cc por bombada de 20 litros, mientras que para la mosca blanca 

se aplicó el insecticida Imidacloprid en dosis de 50 cc por bombada de 20 

litros.  
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 Control de enfermedades 

 

Para prevenir el ataque de enfermedades como el Oídio   

(Leveillula taurica) se aplicó el producto sulfato de cobre en dosis de 40 cc 

por bombada de 20 litros.  

 

 Cosecha 

 

 Las cosechas se realizaron de forma manual. La primera el 25 de 

noviembre del 2016, la segunda el 15 de diciembre del propio año y la 

tercera el 4 de enero del 2017.  

 

3.7. Variables agronómicas evaluadas 

 

Estos datos se tomaron en tres momentos del ciclo del cultivo, con la 

finalidad de evaluar los efectos de la aplicación de las distintas dosis de 

biofertilizantes en cada uno de los tratamientos, se evaluaron las siguientes 

variables. 

 

 Altura de la planta 

 

Se evaluaron 10 plantas tomadas al azar dentro del área útil de la 

unidad experimental, se midió desde la parte del cuello hasta la yema 

terminal de la planta, se realizó el día de la cosecha, se expresó en 

centímetros y se midió con una cinta métrica. 

 

 Número de hojas por planta 

 

De las 10 plantas antes mencionadas se contó el número de hojas y se 

promediaron el día de la cosecha. 
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 Número de frutos por planta  

 

Se procedió a contar el número de los frutos obtenidos en cada una de 

las 10 plantas escogidas al azar en cada uno de los tratamientos, estos 

datos fueron tomados en el momento de la cosecha. 

 

 Diámetro del fruto 

 

Este valor se tomó con la ayuda de un calibrador, desde la parte media 

del fruto, en 10 plantas escogidas al azar, al momento de las cosechas y se 

expresó en centímetros. 

 

 Longitud del fruto 

 

Al momento de la cosecha se procedió a medir la longitud del fruto con 

la ayuda de una cinta métrica, en 10 plantas tomadas al azar, los valores 

fueron expresados en centímetros. 

 

 Peso de los frutos 

 

Para determinar esta variable se eligió 10 plantas al azar y se registró 

el peso, luego se promedió y se expresó en gramos. 

 

 Rendimiento 

 

El valor del rendimiento se determinó mediante el peso de los frutos 

recolectados en cada parcela experimental, estos se trasformaron en t/ha. 

 

 Análisis económico 

 

Para el análisis económico se empleó la tecnología de presupuesto 

parcial de CYMMIT (1989) en la que se usaron las siguientes herramientas: 

total de costos variables, total de costos marginales, beneficios netos, 

beneficios netos marginales, análisis dominancia y taza de retorno marginal.   
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Variables estudiadas 

 

Se muestran los resultados alcanzados en esta investigación de tres 

dosis de biofertilizantes foliar aplicado en el cultivo de pimiento. 

 

 Altura de planta (cm) 

 

En lo referente a la variable los promedios de altura de planta 

expresada en centímetros se detallan en el cuadro 1A. El valor más alto lo 

obtuvo el tratamiento cuatro con 53,13 cm y el más bajo el tratamiento tres 

con 47,99 cm. 

 

En el cuadro 2A se observa la prueba estadística de análisis de 

varianza, en la cual señala esta variable evaluada fue no significativa para 

los tratamientos. La media general fue de 50,17 centímetros y el coeficiente 

de variación de 7,38 %. 

 

 Número de hojas por planta 

 

En la variable evaluada número de hojas por planta, el promedio más 

elevado se obtuvo en el tratamiento cuatro (1.50 cm3/ha) con valores de 

68,72 hojas por planta y el menor valor fue el tratamiento uno (cm3/ha) con 

44,35 (Cuadro 3A y Figura 1). 

 

En el análisis de varianza realizado a esta variable se observa como 

los tratamientos afectan significativamente el número de hojas por plantas 

debido a que el valor F es superior al valor crítico, por tal razón se procedió a 

realizar el análisis posterior de las pruebas de medias mediante Duncan al 

5% de probabilidad. La media general fue de 54,40 hojas por planta y el 

coeficiente de variación de 19,47 %. (Cuadro 4A). 
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Figura 1. Promedios de la variable número de hojas por planta, en el cultivo 

de pimiento (Capsicum annuum L.), en el cantón Daule, provincia del 

Guayas, 2017. 

 

La prueba de Duncan al 5 % de probabilidades, detalla que el 

tratamiento cuatro que se encuentra en el rango (a) muestra diferentes 

valores estadísticos a los tratamientos uno, dos y tres que se encuentran en 

el rango (b) (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Resultados de la prueba de Duncan al 5% de probabilidades 

de la variable número de hojas /planta, en el cultivo de pimiento (Capsicum 

annuum L.), en el cantón Daule, provincia del Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS  Número hojas por planta  

T1 44,35  b   

T2 53,51  b   

T3 51,03  b   

T4 68,72 a    

Promedio 54,40     

C.V. (%) 19,57     
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Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

significativa al 5 % de probabilidad. 

 

 Número de frutos por planta 

 

El mejor valor promedio de la variable número de frutos por planta se 

obtiene en el tratamiento uno con 4,59 y el más bajo el tratamiento tres con 

3,55. (Cuadro 5A). 

 

Al realizar el análisis de varianza se observa que la variable evaluada 

no presenta valores significativos. La media general fue de 4,15 frutos por 

planta y el coeficiente de variación de 17,78 % (Cuadro 6A). 

 

 Diámetro del fruto 

 

Referente a esta variable, el promedio más alto se observa en el 

tratamiento cuatro con 6,38 centímetros y el menor valor el tratamiento uno 

con 4,34 (Cuadro 7A y Figura 2). 

 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 8A) se puede observar que 

existen diferencias altamente significativas para cada uno de los 

tratamientos evaluado. La media general fue de 5,20 cm, con un coeficiente 

de variación de 6,27 %. 
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Figura 2. Comportamiento de los promedios de la variable diámetro del 

fruto (cm), en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.), en el cantón 

Daule, provincia del Guayas, 2017. 

 

Cuadro 4. Resultados de la prueba de Duncan al 5% de probabilidades 

de la variable diámetro del fruto (cm), en el cultivo de pimiento (Capsicum 

annuum L.), en el cantón Daule, provincia del Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS  Diámetro del futo 

T1 4,34   c  

T2 5,09  b   

T3 4,99  b   

T4 6,38 a    

Promedio 54,40     

C.V. (%) 19,57 

 

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

significativa al 5 % de probabilidad. 

 

En la prueba de Duncan al 5 % de probabilidades (Cuadro 4), el 

tratamiento cuatro difiere estadísticamente a los tratamientos uno, dos y tres. 
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 Longitud del fruto 

 

Los valores promedios de la variable longitud del fruto (cm) se detallan 

en el cuadro 9A y figura 3. El tratamiento cuatro presento el mayor resultado 

con 11,38 cm, mientras que el tratamiento tres con 6,62 cm fue el de menor 

valor. 

 

En el cuadro 10A se observa que la variable estudiada presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas. La media general fue de 

5,20 cm, con un coeficiente de variación de 12,28%. 

 

 

Figura 3. Comportamiento de los promedios de la variable longitud del 

fruto (cm), en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.), en el cantón 

Daule, provincia del Guayas, 2017. 

 

 

En el cuadro 5 la prueba de Duncan al 5% de probabilidades, la cual 

detalla que el tratamiento cuatro presentes en el rango A tiene valores 

estadísticamente desiguales a los tratamientos restantes. 
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Cuadro 5. Resultados de la prueba de Duncan al 5% de probabilidades 

de la variable longitud del fruto (cm), en el cultivo de pimiento (Capsicum 

annuum L.), en el cantón Daule, provincia del Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS  Longitud del fruto (cm) 

T1 8,95  b   

T2 8,39  b   

T3 6,62   c  

T4 11,38 a    

PROMEDIO 8,83 

C.V. (%) 12,28 

 

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

significativa al 5 % de probabilidad. 

 

 Peso del fruto 

 

En el cuadro 11A y figura 4 se observan los valores promedios de la 

variable peso del fruto (cm), el valor más alto se obtuvo en el tratamiento 

cuatro con 135,86 gramos y el más bajo en el tratamiento tres con 90,61.  

 

El cuadro 12 A se observa el análisis de varianza realizado a la variable 

evaluada, la cual presenta valores altamente significativos. La media general 

fue de 110,21 gramos y el coeficiente de variación es de 10,34 %.  
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Figura 4. Comportamiento de los promedios de la variable en gramos 

del peso del fruto, en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.), en el 

cantón Daule, provincia del Guayas. 2017. 

 

Cuadro 6. Resultados de la prueba de Duncan al 5% de probabilidades 

de la variable peso del fruto (g), en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum 

L.), en el cantón Daule, provincia del Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS Peso del fruto (g) 

T1 104,48  b c  

T2 109,9  b   

T3 90,61   c  

T4 135,86 a    

PROMEDIO 110,21     

C.V. (%) 10,34     

 

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

significativa al 5 % de probabilidad. 
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Al revisar los resultados de la prueba de Duncan al 5 % de 

probabilidades, el tratamiento cuatro presente en el rango A tiene valores 

estadísticamente desiguales a los tratamientos restantes (Cuadro 6). 

 

 Rendimiento 

 

En el cuadro 13A y figura 5 se visualizan los valores promedios de la 

variable rendimiento expresados en toneladas por hectárea, en el cual el 

tratamiento cuatro alcanzo el mayor valor con 10,19 y el tratamiento tres 

alcanzo el menor valor con 6,8. 

 

En el análisis de varianza detallado en el cuadro 14 A, existen 

diferencias altamente significativas. La media general fue de 8,27 t/ha, con 

un coeficiente de variación del 10,34 %. 

 

 

 

Figura 5. Comportamiento de los promedios de la variable rendimiento 

(t/ha), en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.), en el cantón Daule, 

provincia del Guayas, 2017. 
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Cuadro 7. Resultados de la prueba de Duncan al 5% de probabilidades 

de la variable rendimiento (t/ha), en el cultivo de pimiento (Capsicum 

annuum L.), en el cantón Daule, provincia del Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS Rendimiento (t/ha) 

T1  7,84  b c   

T2  8,24  b    

T3  6,8   c   

T4  10,19 a     

PROMEDIO 8,27      

C.V. (%) 10,34      

 

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

significativa al 5 % de probabilidad. 

 

Efectuada la prueba de Duncan al 5 % de probabilidades, el 

tratamiento cuatro difiere estadísticamente a los tratamientos restantes 

(Cuadro 7). 

 

4.2. Análisis del presupuesto parcial 

 

La metodología que se utilizó fue la del análisis de presupuesto de 

acuerdo a CYMMIT. El tratamiento cuatro obtuvo el mayor beneficio bruto  

3668.6 USD/ha y el valor menor lo presentó el tratamiento tres con  

2448.1 USD /ha. Para el total de costos variables el tratamiento cuatro 

presentó el mayor valor con 54.00 USD/ha. Mientras que en los beneficios 

netos el mismo tratamiento alcanzó el mayor valor con 3615.00 USD/ha y el 

que obtuvo el menor valor fue el tres con 2448.00 USD/ha (Cuadro 8).  

 

Según el cuadro de análisis dominancia detallado en el cuadro 9 señala 

que no existieron tratamientos dominados, por lo que a medida que 

aumentan los costos aumentan también el beneficio neto. 
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El cuadro 10 muestra el análisis marginal obtenido en el ensayo, 

detallando que el tratamiento cuatro obtuvo el mayor beneficio neto marginal 

con 699 USD/ha, mientras que el tratamiento antes mencionado obtuvo la 

mejor tasa de retorno marginal con 23301%. 

  



 
 

 

Cuadro 8. Presupuesto parcial elaborado en el ensayo “Efecto de tres dosis de Biofertilizantes a base de Auxinas, 

Citoquininas y Giberelinas en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L), en el cantón Daule, provincia del Guayas, 2017. 

 

Rubros UM 
Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 

Rendimiento medios (t/ha) 7,84 8,24 6,80 10,19 

Rendimiento ajustado 5% (t/ha) 7,45 7,83 6,46 9,68 

Beneficio bruto (USD/ha) 2823 2967 2448 3669 

Precio Biofertilizante BIOEZKUDO (USD/ha) 3,00 6,00 0,00 9,00 

Precio mano de obra para aplicar (USD/ha) 45,00 45,00 0,00 45,00 

Total de costos variables (USD/ha) 48,00 51,00 0,00 54,00 

Beneficios netos (USD/ha) 2775,00 2916,00 2448,00 3615,00 

 

El precio de venta al productor utilizado para el cálculo del beneficio bruto fue de 7,75 USD el saco de 45 libras. 
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Cuadro 9. Análisis dominancia realizado en el ensayo “Efecto de tres 

dosis de Biofertilizantes a base de auxinas, Citoquininas y Giberelinas en el 

cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.)”, en el cantón Daule, provincia del 

Guayas, 2017. 

 

Tratamientos 
Costos variables 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 
Dominancia 

T3 0,00 2448  

T1 48,00 2775 
 

T2 51,00 2916 
 

T4 54,00 3615  

 

Cuadro 10. Análisis marginal obtenido en el ensayo “Efecto de tres 

dosis de Biofertilizantes a base de auxinas, Citoquininas y Giberelinas en el 

cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.)”, en el cantón Daule, provincia del 

Guayas, 2017. 

 

Tratamientos 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

TMR (%) 

T3 0  2448,15   

  48  326 680 

T1 48  2774,57   

  3  141 4700 

T2 51  2915,58   

  3  699 23301 

T4 54,00  3614,62   
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V. DISCUSIÓN 

 

Concordando con los resultados obtenidos dentro de la investigación 

las variables evaluadas altura de planta (cm) y número de hojas por plantas 

no presentaron diferencias estadísticas entre cada uno de los tratamientos. 

 

Las variables fisiológicas: número de frutos por planta, diámetro del 

fruto (cm), longitud del fruto (cm), peso del fruto (g) presentaron valores 

significativos diferentes dentro de la investigación, concediendo con  

Neyoy (2012), quien señala que el uso de Giberelinas influyen directamente 

sobre el desarrollo de las plantas y con FCN (2014) quien expresa que las 

aplicaciones de las Citoquininas en productos comerciales promueven la 

división celular en tejidos de la planta. 

 

El mayor rendimiento se lo obtuvo en el tratamiento cuatro con 10,19 

t/ha concordando con SAGARPA (2016) quien manifiesta que los 

biofertilizantes ayudan a la planta a mantener un proceso natural dentro de 

su nutrición permitiendo aumentar el rendimiento y la producción. 

 

El análisis de presupuesto de acuerdo a CYMMIT, ajustado al 5% en 

función del rendimiento en kg por hectárea, detalla que el tratamiento cuatro 

obtuvo el mayor beneficio bruto 16933, 82 USD/ha y el valor menor lo 

presentó el tratamiento dos con 5014,22 USD /ha. Para el total de costos 

variables el tratamiento cuatro presento el mayor valor con 51.00 USD/ha. 

Mientras que en los beneficios netos el mismo tratamiento alcanzó el mayor 

valor con 16882,82 USD/ha y el que obtuvo el menor valor fue el dos con 

4965,22 USD/ha. Según el cuadro de análisis dominancia detallado en el 

cuadro 9 señala que los tratamientos uno y dos resultaron dominados. 

Mientras que en el análisis marginal obtenido en el ensayo el tratamiento 

uno obtuvo el mayor beneficio neto marginal con 833, 64 USD/ha, mientras 

que el tratamiento antes mencionado obtuvo la mejor tasa de retorno 

marginal con 1634,60%. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al término del trabajo de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 

 Comparado el efecto de las diferentes dosis de biofertilizantes dentro 

del cultivo estas influyeron sobre las variables fisiológicas: número de 

hojas por planta, diámetro del fruto (cm), longitud del fruto (cm) y peso 

del fruto (g). 

 El mayor rendimiento se presentó en el tratamiento cuatro con  

10.19 (t/ha).  

 La mejor dosis de aplicación fue 150 cm3 de biofertilizantes por ha.  

 El tratamiento cuatro es el más rentable económicamente con 

beneficios bruto de 3668.6 USD/ha. 

 

Recomendaciones: 

 

 Seguir realizando estudios empleando otros tipos de variedades de 

pimiento.  

 Desarrollar investigaciones usando diferentes fuentes de productos a 

base de Biofertilizantes con otras dosis de aplicación. 

 Realizar ensayos en otros tipos de suelo y con condiciones climáticas 

distintas. 
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VII. RESUMEN 

 

La investigación se realizó en la finca del Señor Víctor Rivas, la cual 

está situada en la hacienda El Triunfo, vía Las Maravillas del cantón Daule, 

provincia del Guayas Los objetivos planteados fueron: a) Comparar el efecto 

de las tres dosis del biofertilizante en las variables de producción y 

fisiológicas del cultivo; b) Determinar la mejor dosificación estudiadas del 

biofertilizante y c) Estimar el impacto económico entre los tratamientos 

estudiados. 

 

 Se utilizó el producto comercial BIO EZKUDO con cuatro dosis de 

aplicación, el diseño fue completamente al azar, en total resultaron cuatro 

tratamientos con cinco repeticiones para cada uno de ellos; se midieron siete 

variables agronómicas y se realizó análisis de presupuesto parcial.  

 

El análisis de presupuesto de acuerdo a CYMMIT, ajustado al 5% en 

función del rendimiento en kg por hectárea, detalla que el tratamiento cuatro 

obtuvo el mayor beneficio bruto 3668 USD/ha. Mientras que en los 

beneficios netos el mismo tratamiento alcanzó el mayor valor con 3615 

USD/ha y el que obtuvo el menor valor fue el tres con 2448 USD/ha. Según 

el cuadro 9 no existe dominancia entre los tratamientos. En el análisis 

marginal obtenido en el ensayo el tratamiento cuatro obtuvo el mayor 

beneficio neto marginal con 699 USD/ha, mientras que el tratamiento antes 

mencionado obtuvo la mejor tasa de retorno marginal con 23301%. 

 

Se concluyó que: • Comparado el efecto de las diferentes dosis de 

biofertilizantes dentro del cultivo estas influyeron sobre las variables 

fisiológicas: número de hojas por planta, diámetro del fruto (cm), longitud del 

fruto (cm) y peso del fruto (g), el mayor rendimiento medio se presentó en el 

tratamiento cuatro con 10.19 (t/ha), la mejor dosis de aplicación fue 150 cm3 

de biofertilizantes por ha, el tratamiento cuatro es el más rentable 

económicamente con beneficios bruto de 3668.6 USD/ha. 

  



                                                                       37 
 

 

VIII. SUMARY 

 

The following  was carried out in the farm of Mr. Victor Rivas, which is 

located in “El Triunfo” farm, on the road las Maravillas , Daule canton, 

Guayas province. The objectives were: a) To compare the effect of the three 

doses of biofertilizer on the Production and physiological variables of the 

crop; B) to Determine the best dosage of the   bio - fertilizer under study and 

c) To estimate the economic impact among the treatments studied. 

 

The commercial product BIO EZKUDO was used with four doses of 

application, the design was completely at random, in total four treatments 

were obtained with five replicates for each of them; Seven agronomic 

variables were measured and a partial budget analysis was performed. 

 

The budget analysis according to CYMMIT, adjusted to 5% according to 

the yield in kg per hectare, details that were obtained in treatment four with 

the highest gross profit 3668 USD / ha. In terms of the net benefits the same 

treatment reached the highest result with 3615 USD / ha and the one that 

obtained the lowest result was treatment three with 2448 USD / ha. 

According to Table 9, there is no dominance between the treatments. In the 

marginal analysis obtained in the trial treatment four obtained the highest 

marginal net benefit with 699 USD / ha, treatment mentioned above obtained 

the best marginal rate of return with 23301%. 

 

It was concluded that: • Comparing the effect of the different doses of 

bio fertilizers in the crop, they influenced on the following physiological 

variables: number of leaves per plant, fruit diameter (cm), fruit length (cm) 

and fruit weight, the highest yield was presented in treatment four with 10.19 

(t / ha), the best application rate was 150 cm3 of bio fertilizers per ha, 

treatment four is the most economically profitable with benefits of 3668.6 

USD / ha. 

.  
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de la variable altura de planta, expresada 

en centímetros, en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.), en el 

cantón Daule, provincia del Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 3 81,38 27,13 1,98 N.S.   0,1582 

Error experimental 16 219,58 13,72 

  Total 19 300,96 

   Promedio General 50,17 

  

    

C.V (%) 7,38  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.  No significativo. 

 

Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable número de hojas, en el 

cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.), en el cantón Daule, provincia del 

Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 3 1591,64 530,55 4,68 * 0,0157 

Error experimental 16 1813,82 113,36 

  Total 19 3405,46 

   Promedio General 54,40 

  

    

C.V (%) 19,57  

 

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.  No significativo 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum_annuum
https://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum_annuum
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable número de frutos por planta, 

en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.), en el cantón Daule, 

provincia del Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 3 3,32 1,11 2,03 N.S <0,1503 

Error experimental 16 8,72 0,55 

  Total 19 12,04 

   Promedio General 4,15 

  

    

C.V (%) 17,78  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.  No significativo. 

 

Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable longitud del fruto, expresadas 

en centímetros, en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.), en el 

cantón Daule, provincia del Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 34 58,03 19,34 16,42** <0,0001 

Error experimental 16 18,85 1,18 

  Total 19 76,88 

   Promedio General 8,83 

  

    

C.V (%) 12,28  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.  No significativo. 
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Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable diámetro del fruto, 

expresados en centímetros, en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.), 

en el cantón Daule, provincia del Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 3 10,92 3,64 34,23** <0,0001 

Error experimental 16 1,70 0,11 
  

Total 19 12,62 
   

Promedio General 5,20 
    

C.V (%) 6,27  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.  No significativo. 

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable peso de frutos, expresados 

en gramos, en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.), en el cantón 

Daule, provincia del Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 3 5374,64 1791,55 13,798** 0,0001 

Error experimental 16 2077,53 129,85 
  

Total 19 7452,16 

 
  

Promedio General 110,21 
    

C.V (%) 10,34  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.  No significativo. 
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Cuadro 7A. Análisis de varianza de la variable rendimiento, expresados en 

toneladas por hectárea, en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.), en 

el cantón Daule, provincia del Guayas. 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 3 275,67 91,89 28,17** <0,0001 

Error experimental 16 52,20 3,16 
  

Total 19 327,87 

 
  

Promedio General 10,19 
    

C.V (%) 10,34  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.  No significativo. 
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Figura 1A. Ubicación del experimento.  
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Figura 2A. Parcela vista de frente (Área útil). 
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Figura 4A.   Preparación del terreno 

 

 

Figura 5A.  Realización de surcos 
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Figura 6A. Plantas de pimiento en el semillero 

 

 

Figura 7A. Trasplante de plantas de pimiento 
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Figura 8A.  Aplicación del Biofertilizante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9A. Monitoreo en cultivo de pimiento 
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Figura 10A. Visita de la tutora y toma de datos de altura de planta. 

 

 

 

Figura 11A.  Toma de datos longitud de fruto 
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Figura 12A. Toma de datos diámetro del fruto 

 

 

Figura 13A.  Toma de datos número de frutos 
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Figura 14A. Toma de datos peso del fruto 

 

 


