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I. INTRODUCCIÓN 

 

El pimiento es una planta herbácea, de tallo que se vuelve leñoso y requiere en algunos 

casos de tutores para su desarrollo y producción, es una planta que exige muchos 

cuidados especialmente en lo que se refiere al control de plagas y enfermedades 

(Valverde, 1993). 

Uno de los principales problemas en el cultivo de pimiento en el Litoral ecuatoriano es 

el ataque de enfermedades causadas por los hongos Fusarium spp., Rhizoctonia spp. y 

Macrophomina phaseolina, que en conjunto provocan marchitez. También tenemos los 

siguientes: Phytophthora capsici, Viruela; cercosporiosis, provocada por Cercospora 

capsici; Antracnosis, por Colletotrichum sp. y Virosis como el virus del mosaico del 

tabaco (TMV), virus Y de la papa (PVY) y virus del rayado del tabaco (TEV) (INIAP, 

2008). 

Según los datos del III Censo Nacional Agropecuario 2015, el cultivo de pimiento en el 

Ecuador alcanza una superficie total de 956 hectáreas, aproximadamente. Las 

principales provincias productoras de pimiento son: Chimborazo, Loja y la Provincia de 

Santa Elena.  

Existen distintas especies que difieren fundamentalmente en el número y color de las 

flores por inflorescencia, forma y tipo de frutos, duración del ciclo vegetativo, etc. 

Aunque hay muchas especies y numerosos tipos de pimiento, tanto dulces como 

picantes, en nuestro país se siembran los híbridos: California Wonder 4 puntas corto, 

Quetzal y Salvador 3 puntas largo, y además las variedades: Agronómica 10-G y 

Tropical Irazú mejorada (SOLAGRO, 2006). 

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

que el país posee características geográficas, climáticas y de suelos, adecuadas para su 

desarrollo, sembrándose en la Costa y parte de la Sierra, donde el clima, la altitud y el 

suelo es propicio. En el país, tiene un ciclo vegetativo según la variedad, entre la 

siembra y la cosecha de 4 a 6 meses (revista el agro 2016) 

Según revista el agro 2016: El pimiento es una hortaliza cuyo consumo proporciona 

una serie de beneficios al ser humano especialmente en lo que hace referencia a su 

nutrición y a su salud, puede ser consumido tanto crudo, hervido o asado siendo muy 
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sabroso y aromático, pudiendo acompañar a una variedad de carnes, cereales y 

vegetales. 

El pimiento es cultivado en el Litoral Ecuatoriano y en los valles Interandinos donde 

existen condiciones ecológicas favorables. Los rendimientos que se obtienen con los 

híbridos de crecimiento semideterminado fluctúan entre 20.000 y 25.000 kg/ha. Es 

demandado por los mercados locales y del exterior, y es importante en la agroindustria 

para la elaboración de deshidratados, conservas, congelados, encurtidos, etc. (INIAP, 

2008). 

Debido a que las formas de aplicación de los fertilizantes nitrogenados ocasiona 

pérdidas de nitrógeno por cuanto este no es absorbido en su totalidad, en los últimos 

tiempos se ha dado gran empuje a los fertilizantes de liberación controlada puestos que 

dan a la planta una nutrición uniforme y constante en dosis y proporciones similares a 

las necesidades de la planta reduciendo las frecuencias de aplicación por lo que el 

nitrógeno se va liberando lentamente evitando perdidas por volatilización. (Inpofos, 

2010). 

Con esta investigación realizada pretendemos que nuestros agricultores sepan realizar 

una correcta aplicación de macro y micronutrientes esto nos permite obtener un 

producto de óptima calidad, capaz de que pueda competir con las producciones de otras 

zonas. 

Una buena aplicación macro y micronutrientes en el cultivo de pimiento al ser eficiente 

reduce los costos de operación, mano de obra, y permite obtener una planta resistente a 

plagas y enfermedades; sin olvidarse de que las condiciones del suelo sean las 

adecuadas para este cultivo (Autor anteproyecto). 
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II. EL PROBLEMA 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente los agroecosistemas de los agricultores del sitio Pagua del cantón el 

Guabo, con manejos convencionales en el cultivo de pimiento y en otros, el laboreo 

indiscriminado, el uso de agroquímicos como (plaguicidas, fertilizantes, Fito 

hormonales, etc.), han ocasionado un empobrecimiento de las propiedades físicas y 

químicas del suelo, el desarrollo de resistencia a plaguicidas con rápida multiplicación 

de organismos plagas y graves pérdidas de la diversidad. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera podrá incidir la falta de macro y micronutrientes, sobre el rendimiento 

del cultivo de pimiento? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

En el proyecto de experimentación que se realizó propone desarrollar nuevas 

tecnologías para obtener mayores rendimientos y así producir durante el transcurso de 

todo el año. Se requiere buenas semillas de certificación y técnicas agronómicas para 

que incrementen el rendimiento por hectárea. 

Es una oportunidad para desarrollar este cultivo hortícola y mejorar los ingresos de los 

productores. El pimiento se ha convertido en una buena rentabilidad para el negocio de 

los agricultores y productores de la zona. Y por qué los suelos son aptos para obtener 

buenos resultados con este cultivo. 

Permite cubrir la creciente demanda de alimentos de manera fácil y oportuna y además 

ser competitivos frente a otros mercados.  

 

2.4. FACTIBILIDAD 

El proyecto de investigación es factible, en nuestra provincia existen zonas donde las 

condiciones climatológicas como edafológicas, son propicias para el cultivo y 
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comercialización de diferentes tipos de variedades de pimiento, contando con el 

respaldo académico y docente de la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

2.5. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el efecto de las aplicaciones edáficas y foliar en el cultivo de pimiento 

(Capsicum annuum.) en el híbrido Quetzal.  

      2.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

➢ Evaluar el mejor tratamiento con macronutrientes y micronutrientes para el 

cultivo del pimiento (Capsicum annuum).  

➢ Determinar el tratamiento que presentó la mejor respuesta en rendimiento para el 

cultivo del pimiento (Capsicum annuum).  

➢ Realizar un análisis económico de los tratamientos estudiados. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. IMPORTANCIA DEL GENERO (Capsicum annuum). 

Vela (2009), dice que el género Capsicum, proviene del náhuatl “Chilli”, su uso 

principal fue como saborizante, excitante del apetito. Hoy en día el “Chile” sigue siendo 

un producto esencial en la gastronomía nacional, además de que se utiliza en otros 

campos como la medicina, en la industria de los cosméticos, en la fabricación de 

fármacos. 

Más adelante el mismo autor dice que el pimiento Capsicum ha sido cultivado en 

Centro y Sudamérica mucho antes de la llegada de Cristóbal Colon, específicamente en 

Perú y Bolivia. (Vela, 2009). 

3.2. ORIGEN 

El pimiento es una planta cuyo origen botánico cabe centrarlo en América del Sur, 

concretamente en el área Perú–Bolivia, desde donde se expandió a América Central y 

Meridional. Es una planta cultivada desde la antigüedad por los indios americanos que 

Colón encontró en su primer viaje y llevó a España en 1493, extendiéndose a lo largo 

del siglo XVI por otros países de Europa, Asia y África (Maroto, 2002). 

 

3.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Reino:               Vegetal 

Subreino:         Fanerógamas   

División:          Spermatophyta 

Subdivisión:    Angiospermae   

Clase:               Monocotiledónea 

Orden:             Tubiflorae  

Familia:           Solanaceae 

Género:           Capsicum  

Especie:           annuum 
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Nombre común: Pimiento 

Nombre científico: Capsicum annuum, L. (Zapata et al., 1992) 

 

3.4. MORFOLOGÍA 

3.4.1. PLANTA 

Herbácea perenne, con ciclo de cultivo anual de porte variable entre los 0,5 metros (en 

determinadas variedades de cultivo al aire libre) y más de 2 metros (gran parte de los 

híbridos cultivados en invernadero) (Pereyra, 2006). 

El pimiento (Capsicum annum L) es una planta hermafrodita, de ciclo anual, herbácea, 

de crecimiento erecto., su sistema radicular es pivotante, tiene numerosas raíces 

adventicias y alcanza de 0,10 a 0,12 m de profundidad; el desarrollo horizontal de éstas 

fluctúa entre 0.50 a 0.90 m (InfoAgro.2000). 

 

3.4.2. EL FRUTO 

Los frutos son bayas huecas y voluminosas semicartilaginosa y deprimida, de tamaño y 

forma diferente según la variedad. Cada baya está constituida por un pericarpio grueso y 

jugoso con un tejido placentario al que se une las semillas. Su peso oscila entre 50-500 

g con tamaño entre 5 y 20 cm de longitud y de 2 a 10 cm de diámetro. Están formados 

por dos o tres carpelos, separados por tabiques incompletos que discurren a lo largo de 

la pared del fruto y que, al no llegar al centro, hacen que el pimiento tenga una sola 

cavidad en su interior (Ibar y Juscafresa, 1997; www.infoagro.com). 

Baya hueca, semicartilaginosa y deprimida, de color variable (verde, rojo, amarillo, 

naranja, violeta o blanco); algunas variedades van pasando del verde al anaranjado y al 

rojo a medida que van madurando. Su tamaño es variable, pudiendo pesar desde escasos 

gramos hasta más de 500 gramos. Las semillas se encuentran insertas en una placenta 

cónica de disposición central. Son redondeadas, ligeramente reniformes, de color 

amarillo pálido y longitud variable entre 3 y 5 milímetros (Pereyra, 2006). 

 

 

http://www.infoagro.com/
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3.4.3. SISTEMA RADICULAR 

Pivotante y profundo (dependiendo de la profundidad y textura del suelo), con 

numerosas raíces adventicias que horizontalmente pueden alcanzar una longitud 

comprendida entre 50 centímetros y 1 metro (Pereyra, 2006). 

 

3.4.4. HOJA. 

Entera, lampiña y lanceolada, con un ápice muy pronunciado (acuminado) y un pecíolo 

largo y poco aparente. El haz es glabro (liso y suave al tacto) y de color verde más o 

menos intenso (dependiendo de la variedad) y brillante. El nervio principal parte de la 

base de la hoja, como una prolongación del pecíolo, del mismo modo que las 

nerviaciones secundarias que son pronunciadas y llegan casi al borde de la hoja. La 

inserción de las hojas en el tallo tiene lugar de forma alterna y su tamaño es variable en 

función de la variedad, existiendo cierta correlación entre el tamaño de la hoja adulta y 

el peso medio del fruto (Pereyra, 2006). 

 

3.4.5. FLOR 

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

hojas. Son pequeñas y constan de una corola blanca (Pereyra, 2006). 

 

3.5. CULTIVARES DE PIMIENTO 

3.5.1. Características Quetzal: 

• Planta media a grande, de aproximadamente 50 a 90 cm de altura. 

• Inicio de cosecha a los 100 – 110 días, a partir del trasplante. 

• Alta productividad, buen cuaje de frutos. 

• Planta vigorosa con excelente follaje. 

• Frutos de forma semi-cónica, con 3 – 4 lóculos,  

• Muy grande y terminado en punta.  



8 
 

• Excelente color y de buena firmeza.  

• Resistente a PVY (Potato Yellow Virus), TMV (Tobacco Mosaic Virus) y 

PYMV (Pepper Yellow Mosaic Virus). Híbrido de excelente rendimiento, 

aproximadamente 30 000 – 40 000 kg/ha (Agripac, 2012). 

 

3.5.2. Híbrido 

Un híbrido se considera al descendiente del cruce entre especies, géneros o, en casos 

raros, familias distintas. Como definición más imprecisa puede considerarse también un 

híbrido aquel que procede del cruce entre progenitores de subespecies distintas o de 

variedades de una especie (OFORIA, 2007). 

 

3.5.3. DESVENTAJAS DE LOS HÍBRIDOS 

• Los agricultores necesitan comprar nueva semilla en cada ciclo de producción.  

•  El costo de la semilla es un 30% mayor que las semillas comunes (Borrego, M. 

2008). 

 

3.6. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

3.6.1 TEMPERATURA 

El pimiento requiere de temperaturas cálidas para un buen desarrollo. La temperatura 

óptima va de los 21-31 ºC, indica además que se ha observado un crecimiento de plantas 

en suelos arenosos hasta arcillosos, siendo muy susceptibles a suelos ácidos, en cuanto 

al pH debe estar entre los límites 5,5 y 7. Rendón (s.f.). 

 

3.6.2. Humedad Relativa 

El pimiento en periodo de crecimiento admite HR superiores a 70%. Pero en periodo de 

floración y cuajado la humedad relativa óptima está entre el 50-70%. Con humedades 

superiores se corre el riesgo de padecer enfermedades criptogámicas. Si la humedad 
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relativa es baja produce frutos azotados mal llamados "asoleados"(Navarra Agraria, 

2004). 

 

3.6.3. LUMINOSIDAD 

Es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en los primeros estados de 

desarrollo y durante la floración (Pereyra, 2006). 

 

3.6.4. SUELO 

El pH ideal del suelo es de 6,0-6,5. A un pH > 6,5 los micronutrimentos metálicos fierro 

(Fe), zinc (Zn), manganeso (Mn), cubre (Cu) boro (B) y fósforo (P) llegan a presentar 

una baja disponibilidad para la absorción por parte de la planta. A un pH < 5,5 el 

fósforo (P) y molibdeno (Mo) están menos disponibles para ser absorbidos por la planta. 

Es una planta exigente en materia orgánica, agotando al suelo, por lo que, además de 

suministra dicha materia, es conveniente no repetir la plantación hasta pasado de tres 

años (Ibar y Juscafresa ,1997). 

 

3.7. LABORES CULTURALES 

3.7.1 MARCOS DE PLANTACIÓN 

Jarrín (1988), manifiesta que para cultivos de pimiento se recomienda la utilización de 

un distanciamiento de siembra de 0,50 x 0,50 m si son variedades, que equivale a una 

densidad poblacional de 40.000 plantas por hectárea; mientras que si son híbridos se 

puede sembrar a una distancia de 1,0 x 0,80 m con población de 12.500 pl/ha. 

Navarra Agraria (2004), manifiesta que, atendiendo las cualidades del cultivo se debe 

sembrar a los pimientos híbridos con los siguientes distanciamientos: 70-80 cm entre 

planta y planta, y 1.20 m entre hileras. Esto facilitará la poda, el tutorado y la 

recolección. 
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3.7.2. ARADA 

Se recomienda pasar el arado en una profundidad de 40cm para permitir un adecuado 

desarrollo de la raíz y un buen drenaje: además se aconseja añadir 20 Tm/ha de abono 

orgánico bien descompuesto o incorporado (Pereyra, 2006). 

 

3.7.2. EL TRASPLANTE 

Se realiza cuando las plántulas tienen de 25 a 30 días, a una altura de 10cm. o cuando 

tienen de 2 hojas verdaderas. Es recomendable realizarlo durante las primeras horas de 

la mañana o en las horas más frías de la tarde para disminuir el estrés de las plantas 

(Pereyra, 2006). 

 

3.7.3. PODA DE FORMACIÓN 

Se lleva a cabo para delimitar el número de tallos con los que se desarrollará la planta 

(normalmente 2 o 3). En los casos necesarios se realizara una limpieza de las hojas y 

brotes que se desarrollen bajo la “cruz” (Pereyra, 2006). 

 

3.7.4. APORCADO 

Practica que consiste en cubrir con tierra o arena parte del tronco de la planta para 

reforzar su base y favorecer el desarrollo radicular. En terrenos enarenados debe 

retrasarse el mayor tiempo posible para evitar el riego de quemaduras por 

sobrecalentamiento de la arena (Pereyra, 2006). 

 

 

3.7.5. TUTORADO 

Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida, ya que los tallos del 

pimiento se parten con mucha facilidad. Las plantas en invernadero son más tiernas y 

alcanzan una mayor altura, por ello se emplean tutores que faciliten las labores de 

cultivo y aumente la ventilación (Pereyra, 2006). 

Se considera dos modalidades: 

Tutorado tradicional: Consiste en colocar hilos de polipropileno (rafia) o palos en los 

extremos de las  líneas de cultivo de forma vertical, que se unen entre sí mediante hilos 

horizontales pareados dispuestos a distintas alturas, que sujetan a las plantas entre ellos. 
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Estos hilos se apoyan en otros verticales que a su vez están atados al emparrillado a una 

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

vertical. 

Tutorado holandés: Cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de formación se 

sujeta al emparrillado con un hilo vertical que se va liando a la planta conforme va 

creciendo. Esta variante requiere una mayor inversión en mano de obra con respecto al 

tutorado tradicional, pero supone una mejora de la aireación general de la planta y 

favorece el aprovechamiento de la radiación y la realización de las labores culturales 

(destallado, recolección, etc.), lo que repercutirá en la producción final, calidad del fruto 

y control de las enfermedades (Pereyra, 2006). 

 

3.7.6. DESTALLADO 

A lo largo del ciclo de cultivo se irán eliminando los tallos interiores para favorecer el 

desarrollo de los tallos seleccionados en la poda de formación, así como el paso de la 

luz y la ventilación de la planta. Esta poda no debe ser demasiado severa para evitar en 

lo posible paradas vegetativas y quemaduras en los frutos que quedan expuestos 

directamente a la luz solar, sobre todo en épocas de fuerte insolación (Pereyra, 2006). 

 

3.7.7. DESHOJADO 

Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de facilitar la aireación y 

mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas, que deben sacarse 

inmediatamente del invernadero, eliminando así la fuente de inóculo (Pereyra, 2006). 

 

3.7.8. DESHIERBAS 

Durante el ciclo vegetativo del pimiento en condiciones de campo abierto como bajo 

invernadero, las malezas deben ser controladas mediante tres o cuatro deshierbas, 

utilizando para el efecto pequeñas herramientas manuales de labranza como azadillas, 

binadoras, escarificadores o deshierbadoras mecánicas que vienen aperadas con 

cuchillas afiladas de acero templado. Las labores de deshierbe deben practicarse con 

mucho cuidado para evitar causar averías en el sistema radicular de las plantas 

(Suquilanda, M. 2002). 
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3.7.9. RIEGO 

 

Rendón (s.f.), indica que es conveniente regar durante el trasplante y para favorecer el 

enraizamiento luego de dos a tres días. El número de riegos depende del clima y del tipo 

de suelo, por lo general debe regárselo cada 7 o 14 días. 

recomienda que, después del riego de plantación y una vez asegurado el arraigo de las 

plantas, será necesario distanciar en lo posible los riegos, con el objetivo, de que la 

planta sienta la necesidad de explorar una mayor profundidad de suelo; de esta manera 

se conseguirá un sistema radicular más potente y profundo Navarra Agraria (2004). 

 

3.8. COSECHAS 

La cosecha se realiza manualmente en base principalmente al tamaño, color y estado de 

madurez del fruto. Los pimiento para exportación en fresco o para enlatados se deben 

cosechar en recipientes apropiados y luego deben ser lavados y clasificados 

(Villavicencio y Vásquez, 2008). 

 

3.9. RENDIMIENTO 

Se determina un rendimiento de 30.000 Kg. /Ha. para los híbridos pimientos (Agripac, 

2000). 

 

3.10. PLAGAS 

Las plagas más importantes son: 

 

3.10.1. ÁFIDOS (Myzus sp):   

Que atacan las partes aéreas de las plantas cuyo manejo se basa en la aplicación de 

diferentes productos. 

3.10.2. GUSANO TROZADOR (Agrotis sp.) 

Cuyo manejo se basa en una buena preparación del terreno, aplicaciones de hidrolatos 

de altamisa o ajo al suelo y a la planta.   
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3.10.3. MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci) 

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

huevecillos 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, éste 

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 son el manchando y depreciando 

los frutos y la dificultad del desarrollo normal de las plantas. Ambos tipos de daños se 

convierten en importantes cuando los niveles de población son altos. Para luchar contra 

esta plaga se recomienda a elegir tratamiento ecológico a través de control biológico 

(Amblyseius swirskii, Eretmocerus mundus) y aplicación de insecticidas (50% p/p 

Pimetrozina, Tiametoxam 25% p/p, 10% p/v (100 g/l) de Lambda cihalotrina) (Manual 

Agropecuario 2002). 

 

3.11. FERTILIZANTES QUÍMICOS 

Los Fertilizantes Químico son aquellos que se utilizan para enriquecer el suelo y 

contribuir con el crecimiento vegetal, a través de la mezcla química de los fertilizantes 

(FERTIBERIA, 2011).  

 

3.12. UREA 

Es el fertilizante nitrogenado sólido más concentrado y se presenta en forma prilada 

(tamaño de cada urea) de color blanco, con gránulos muy duros y sin poros para evitar 

la acción de la humedad (FERTIBERIA, 2011). 

El nitrógeno ureico que contiene debe sufrir el proceso de nitrificación para ser 

asimilable por el cultivo y este proceso depende enormemente del suelo y de las 

condiciones ambientales. En función de estos factores puede utilizarse tanto en 

sementera como en cobertera, pero fundamentalmente se utiliza en cobertera, para 

cualquier tipo de cultivos, usándose, preferentemente, en zonas más cálidas que 

aseguran un proceso más rápido de transformación (FERTIBERIA, 2011). 
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3.12.1. NITRÓGENO 

Es un nutriente esencial para el crecimiento de los vegetales ya que es un constituyente 

de todas las proteínas. Es absorbido por las raíces generalmente bajo las formas de 

NO3- y NH4+. Su asimilación se diferencia en el hecho de que el ión nitrato se 

encuentra disuelto en la solución del suelo, mientras que gran parte del ión amonio está 

absorbido sobre las superficies de las arcillas. El contenido de nitrógeno en los suelos 

varía en un amplio espectro, pero valores normales para la capa arable son del 0,2 al 0,7 

%. Estos porcentajes tienden a disminuir acusadamente con la profundidad. El nitrógeno 

tiende a incrementarse al disminuir la temperatura de los suelos y al aumentar las 

precipitaciones atmosféricas (García y Dorronso, 1995). 

 

3.12.2 CICLO DEL NITRÓGENO 

Tiene una gran diferencia con el ciclo del fósforo. En este último la incorporación del 

nutriente depende principalmente del agregado de fertilizantes fosfatados, por ser muy 

pobre el aporte de los restos vegetales. El nitrógeno, cuya fuente principal es el aire 

(sobre 1 ha se encuentra un equivalente a 80.000 toneladas de nitrógeno), se incorpora 

al suelo de diferentes maneras:  

• Por la fijación producida por los rizobios (bacterias nitrificantes del género 

Rhizobium) que se encuentran en las raíces de las leguminosas (200 - 400 

kg/ha/año).  

• Por las bacterias libres que fijan 6 - 10 kg/ha/año. 

• Por lluvia, 4 - 10 kg/ha/año.  

• Por restos vegetales.  

• Excretas del ganado   (Amadeo, 2013). 

 

3.12.3. FUNCIÓN DEL NITRÓGENO EN LA PLANTA 

El nitrógeno es un constituyente esencial en las células. Al ingresar en ellas se 

transforma en proteínas y luego en enzimas, y algunas de ellas están en los 
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cromosomas, resultando ser estos compuestos catalizadores y directores del 

metabolismo de la planta.   

Además:  

• Acelera la división celular.  

• Acelera la elongación de las raíces y mejora en ellas la capacidad de absorber 

fósforo.  

• Es componente de las vitaminas.  

• Es necesario en la síntesis de clorofila, elemento primordial en la fotosíntesis 

para la formación de hidratos de carbono.  

• Aumenta la producción de las cosechas y forrajes, etc.  (Amadeo, 2013). 

 

3.12.4. EL NITRÓGENO EN EL SUELO 

El nitrógeno bajo la forma de NO3 (nitrato) es absorbido por las plantas, siendo muy 

soluble en el agua. También se absorbe como amonio, pero generalmente en este estado 

se encuentra adherido a las partículas del suelo y luego se oxida pasando a la forma de 

nitratos para luego difundirse en la solución del suelo. Por esta característica se puede 

lavar (fuente de pérdidas) fácilmente en el perfil del suelo, siendo aprovechable solo por 

aquellas plantas que tienen un excelente sistema radicular (Amadeo, 2013). 

 

3.12.5. MANEJO DEL NITRÓGENO EN PIMIENTO 

El nitrógeno es el principal nutriente responsable del desarrollo del área foliar y debería 

estar, por consiguiente, presente desde las primeras fases de desarrollo de la planta hacia 

adelante. Dado el corto periodo en que puede tener lugar la absorción del mismo, el 

nitrógeno aplicado como fertilizante debe estar inmediatamente disponible para la 

planta en la forma de nitrato (N-NO3-), porque el nitrato es la forma de nitrógeno que la 

planta prefiere absorber (SQM, 2013). 
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3.13. SULFATO DE AMONIO 

Es un fertilizante sólido amoniacal que contiene 21 % de N y 23 % de azufre. Se lo 

utiliza sobre suelos alcalinos por ser formador de acidez. Tiene menos higroscopicidad 

que los otros nitrogenados. Hay otros fertilizantes que son considerados fuentes 

secundarias de nitrógeno y son los fosfatos de amonio, el nitrato de potasio y el nitrato 

de sodio (natural), ya que el N se encuentra en cantidades menores que el nutriente 

principal ( Amadeo, 2013). 

 

3.13.1. AMONIO 

El amonio es fácilmente fijado por las partículas del suelo y lo hace menos susceptible a 

ser lixiviado. Al mismo tiempo es, por consiguiente, casi inmóvil en el suelo, lo que 

restringe su disponibilidad para las plantas. La mayoría del amonio se transforma en 

nitrato previo a la absorción por la planta. Antes de este proceso llamado nitrificación, 

se pueden perder cantidades significativas de amonio como amoníaco (NH3) en suelo 

con un pH alto (SQM, 2013). 

Una cantidad alta de amonio en la zona radicular puede conducir a la inanición o 

desnutrición de las raíces en condiciones de temperatura alta en la zona radicular, como 

consecuencia del agotamiento de oxígeno debido a los proceso de nitrificación. El 

amonio compite para la absorción de las raíces con otros cationes (antagonismo) como 

el potasio, magnesio y calcio, y esto puede inducir a severos desórdenes nutritivos 

(SQM, 2013). 

 

3.14. FUNCIONES DE MACRONUTRIENTES CaO, MgO, KO.  

 

3.14.1. ÓXIDO DE CALCIO (CaO). 

 

Según Fertisa, el calcio es un componente esencial en el desarrollo de los vegetales y 

en general de los órganos en crecimiento. Es un elemento poco móvil dentro de la 

planta, por lo que su deficiencia se manifiesta rápidamente en las zonas de crecimiento 

de la planta. 
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Esa deficiencia produce diversos efectos en múltiples cultivos: el acorchado (Bitter pit) 

en la manzana, el corazón negro en el apio, necrosis foliares en la col y la lechuga 

(Tipburn, partes secas en los bordes de las hojas e interiores del cogollo) y podredumbre 

apical (Blossom end rot) en pimiento, pepino y, muy frecuentemente, en tomate también 

conocida como ahongado, culillo, tapa, peseta, etc. Esta podredumbre se hace visible en 

la parte inferior del fruto donde aparece primero una decoloración circular y 

posteriormente se observa como la piel se deprime y se forma una mancha circular 

oscura. 

El calcio en el suelo aparece dentro de compuestos minerales como silicatos, fosfatos, 

carbonatos o sulfatos como el yeso. También aparece de forma orgánica junto con la 

fracción de materia orgánica del suelo, y finalmente en forma de calcio iónico Ca++ en 

la zona de intercambio con las raíces, que es la forma en que la planta lo absorbe y lo 

mueve por la planta. 

❖ DEFICIENCIA DE CALCIO 

Las deficiencias de calcio en los cultivos se dan en diversos casos. 

• El calcio es un elemento poco móvil dentro de la planta, por lo que un 

crecimiento excesivamente rápido puede producir deficiencias. 

• El calcio se mueve en la planta con el flujo de agua. En el caso de darse una 

situación de alta temperatura y elevada transpiración, el calcio se moverá hacia 

las zonas de mayor transpiración (las hojas) y no hacia los frutos, produciendo 

una deficiencia. 

• Como el aporte de calcio a la planta se da junto a la entrada de agua por las 

raíces, en el caso de humedades altas (invernaderos) y baja transpiración, o una 

sequía prolongada se pueden producir deficiencias por falta de succión de calcio 

por las raíces. El efecto es como no beber porque no sudas (y por tanto no 

adquieres el calcio que lleva el agua) o que a pesar de que tienes sed, no 

dispones de agua (y por lo tanto de calcio) y, aunque luego bebas y te hidrates, 

ya has tenido una deficiencia de calcio en el crecimiento. 

• Falta de calcio en el suelo debido a falta de abonado y agotamiento del calcio 

y/o arrastre del calcio por agua de lluvia o riego (frecuente en cultivos en 

maceta). 
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❖ APORTE DE CALCIO 

➢ Necesario en división celular y activación de enzimas. 

➢ Fortalece las paredes celulares. 

➢ Estimula la activación de autodefensa contra enfermedades. 

➢ Estimula el desarrollo d las raíces y del follaje. 

➢ Mejora calidad de frutos y su vida (Fertisa, 2016). 

 

3.14.2. ÓXIDO DE MAGNESIO (MgO). 

Fertisa dice que el magnesio es un nutriente esencial para las plantas. Es clave para una 

amplia gama de funciones en los vegetales. Uno de los papeles bien conocidos del 

magnesio se encuentra en el proceso de la fotosíntesis, ya que es un componente básico 

de la clorofila, la molécula que da a las plantas su color verde. 

La deficiencia de magnesio puede ser un factor importante que limita la producción de 

cultivos. 

➢ DEFICIENCIA DE MAGNESIO. 

➢ La deficiencia de magnesio, al igual que cualquier deficiencia, conduce a una 

reducción en el rendimiento. También conduce a una mayor susceptibilidad de la 

planta a enfermedades. 

➢ Dado que el magnesio es móvil dentro de la planta, los síntomas de deficiencia 

aparecen primero en las hojas inferiores y mayores. El primer síntoma es hojas 

pálidas, que luego desarrollan una clorosis intervenal. En algunas plantas 

aparecerán manchas rojizas o púrpuras en las hojas. 

➢ La expresión de los síntomas depende en gran medida de la intensidad a la que 

las hojas se exponen a la luz. Las plantas con deficiencias que están expuestas a 

altas intensidades de luz mostraran síntomas aún mayores (Smart fertilizer, 

2016). 

 

 

 



19 
 

❖ APORTE DE MAGNESIO. 

➢ Estimula la formación de clorofila para aumentar la fotosíntesis. 

➢ Esencial para el metabolismo del Fosforo y la respiración. 

➢ Reduce los efectos nocivos de cambios bruscos en la radiación solar. 

➢ Complementa la nutrición en etapas claves del desarrollo (Fertisa, 2016). 

 

3.14.3. ÓXIDO DE POTASIO (KO). 

Según Fertisa dice que el potasio es un nutriente esencial para las plantas y es requerido 

en grandes cantidades para el crecimiento y la reproducción de las plantas. Se considera 

segundo luego del nitrógeno, cuando se trata de nutrientes que necesitan las plantas y es 

generalmente considerado como el "nutriente de calidad". El potasio afecta la forma, 

tamaño, color y sabor de la planta y a otras medidas atribuidas a la calidad del producto. 

❖ DEFICIENCIA DE POTASIO. 

➢ La deficiencia de potasio puede causar anormalidades en la planta. Por lo 

general estas anormalidades están relacionadas con el crecimiento.  

➢ Clorosis – color amarillamiento y quemaduras marginales en las hojas medias y 

bajas de la planta.    

➢ Crecimiento lento o retrasado – como el potasio es un catalizador importante 

de crecimiento en las plantas, las plantas deficientes en potasio tendrán un 

retraso en el crecimiento.  

➢ Tolerancia disminuida a los cambios de temperatura y a estrés hídrico – la 

deficiencia de potasio se traduce en menos agua que circula en la planta. Como 

resultado, la planta será más susceptible al estrés hídrico y a cambios de 

temperatura. 

➢ Defoliación – si no se corrige la deficiencia, las plantas deficientes en potasio 

pierden sus hojas antes de lo que deberían. Este proceso es incluso más rápido si 

la planta está expuesta a un estrés hídrico o a temperaturas altas. Las hojas se 

vuelven amarillas marrones, y finalmente se caen una a una. 

 

http://www.smart-fertilizer.com/articulos/nutrientes-vegetales
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❖  OTROS SÍNTOMAS DE LA DEFICIENCIA DE POTASIO: 

➢ Baja resistencia a las plagas 

➢ Sistema radicular débil 

➢ Maduración desigual de frutas (Smart fertilizer, 2016). 

 

❖ APORTE DE POTASIO. 

➢ Estimula la traslocacion de azucares y la maduración de las plantas. 

➢ Regula el balance hídrico e iónico, la permeabilidad de membranas y la acidez 

➢ Mejora el tamaño y peso de los frutos. 

➢ Ayuda en la absorción de otros minerales (Fertisa, 2016). 

 3.15. HIPÓTESIS 

La aplicación de macro y micronutrientes en el hibrido de pimiento quetzal, con la 

aplicación incrementará tanto el rendimiento y la calidad en la cosecha. 

3.16.    VARIABLES DE ESTUDIO 

a) Variable dependiente 

Incremento del rendimiento y la calidad de cosecha en el cultivo de pimiento. 

b) Variable independiente 

Repuesta edáfica y foliar a la aplicación de macro y micronutrientes en el hibrido de 

pimiento quetzal. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 LUGAR DEL EXPERIMENTO. 

El presente trabajo de investigación se realizó en la granja de la Unidad Educativa 

“Manuel Isaac Encalada Zúñiga” ubicado en el sitio Pagua, parroquia Rio Bonito, 

cantón El Guabo, provincia de El Oro, a 33 Km. De la vía Machala – Guayaquil, 

localizada en las coordenadas geográficas. 

Latitud sur:                            3º 48´ 

Longitud oeste:                     79º 47´ 

 

4.2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

Las características agrometeorológicas han sido tomadas de la estación meteorológica 

de la Universidad Técnica de Machala.1/. 

Altitud:                                  15 m.s.n.m. 

Temperatura promedio:       18 a 25 ºC. 

Pluviosidad:                         1.800mm 

Clima:                                  Tropical húmedo. 

Heliofania:                            1095 Horas año. 

 

4.3. TOPOGRAFÍA Y SUELO 

El terreno es de origen sedimentario, de topografía plana, suelo franco limoso y un 

drenaje regular. 

 

 

                                                             
1/. UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. ESTACION METEREOLÓGICA. 
 



22 
 

4.4. MATERIAL VEGETATIVO. 

Semillas (HIBRIDO QUETZAL). 

 

4.5. MATERIALES Y EQUIPOS. 

4.5.1. MATERIALES 

Semilla certificada, agua, estacas, piolas, palas, machete, azada, rastrillo, regadera, CaO, 

MgO, KO. 

 

4.5.2. EQUIPOS 

Libreta de campo, computadora, calculadora, cámara digital, bomba de mochila, balde, 

balanza. 

 

4.6. MÉTODOS 

4.6.1. FACTORES ESTUDIADOS 

➢ Pimiento (HIBRIDO QUETZAL). 

➢ Aplicación foliar: Potasio, Magnesio, Calcio, aplicaremos (1lt/ha). 

➢ Aplicación edáfico: Sulfato de amonio (167kg/ha) y urea (359kg/ha). 

 

4.6.2. DISEÑO DE TRATAMIENTOS 

En el Cuadro 1 se presentan las combinaciones de tratamientos de los factores 

estudiados. 
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Cuadro 1. Tratamientos estudiados en el experimento: REPUESTA EDÁFICA Y 

FOLIAR A LA APLICACIÓN DE MACRO Y MICRONUTRIENTES EN EL HIBRIDO 

DE PIMIENTO QUETZAL, Cantón de el Oro, Universidad de Guayaquil 2016. 

Trat.                                             Variedad              Aplicación de macroelementos  

                                                                                    solos y combinados. 

1                                      HIBRIDO QUETZAL               Potasio                                      

2                                      HIBRIDO QUETZAL               Magnesio   

3                                      HIBRIDO QUETZAL               Calcio 

4                                      HIBRIDO QUETZAL               Potasio + Calcio 

5                                      HIBRIDO QUETZAL               Potasio + Magnesio 

6                                      HIBRIDO QUETZAL               Potasio + Calcio + Magnesio 

7                                      HIBRIDO QUETZAL               Sulfato de amonio + Urea 

8                                      HIBRIDO QUETZAL               Sin fertilizar 

 

4.6.3. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

Se utilizó Diseño de Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones.  

Para la comparación de las medias de tratamientos se utilizó la prueba de rangos 

múltiple de Tukey al 5 % de probabilidad. El análisis de la varianza se detalla en el 

Cuadro 2. 

Cuadro 2.  Esquema del análisis de la varianza. 

Fuente de variación                                                 Grados de libertad 

 

 

Tratamientos                             (T - 1) =                            7 

Repeticiones                             (R - 1) =                            3 

Error experimental                    (T x R) =                          21 

Total                                                                                  31 
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4.6.4. DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL 

a) Total de unidades experimentales:                                     32 

 

b) Área total del ensayo:                           (20mx16m)=        320 m² 

 

c) Área útil/parcela:                                   (4m x 1m)=          4 m² 

 

d) Área útil ensayo:                                   (16m x 8m)=         128 m² 

 

e) Número total de parcelas:                                                   32 

 

f) Número total de plantas:                                                     1280 

 

g) Número de plantas/útil:                                                       512 

 

h) Distancia de planta a planta:                                               0.50m 

 

i) Distancia entre hilera.                                                         0.50m 

 

j) Plantas por hilera:                                                                10 

 

k) Plantas por parcela:                                                             40 

 

l) Número de plantas por área útil de parcelas.                      16 

 

4.7. MANEJO DEL CULTIVO 

4.7.1. PREPARACIÓN DEL SUELO 

Las labores de preparación del suelo se realizó mediante un pase de arado y un pase de 

rastra y nivelada. La arada se realizó un mes antes del trasplante. La nivelada se efectuó 

con la ayuda de un rastrillo, se sacaron desechos no deseados y las malas hierbas. 
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4.5.2. PREPARACIÓN DEL ALMACIGO O SEMILLERO 

Sábado 25 de junio 2016 se procedió a llenar las bandejas germinadoras con el sustrato 

especial para germinación (turba), se procedió de forma manual llenando las bandejas a 

ras de la misma. 

4.5.3. TRANSPLANTE 

 Miércoles 20 de julio se trasplanto luego de permanecer de 22-28 días desde la 

germinación en el semillero, se trasplantó cuando presentaron de 2 a 3 hojas verdaderas. 

 

4.5.4. RIEGO 

Se aplicó riego pasando un día. 

 

4.5.5. FERTILIZACIÓN 

La fertilización se la realizo de acuerdo a la programación que consiste en 3 

aplicaciones 25-50-75 días, se aplicó después de 8 días del trasplante, se utilizó los 

siguientes fertilizantes: Potasio, Magnesio, Calcio, Sulfato de amonio y Urea. 

 

4.5.6. TUTOREO 

Esta labor se la efectuó con alambre, el cual se templó a lo largo de la hilera; en el 

mismo se amarraron las plantas para que estas no se volcaran y ofrecieran frutos de 

calidad. 

 

4.5.7. CONTROL DE MALEZAS 

El control de las malezas se lo efectuó en forma manual. 

 

4.5.8. APORCADO 

Se realizó unos días después del trasplante para evitar la caída de las plantas. 
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4.5.9. COSECHA 

Esta labor se la realizó el sábado 22 de octubre 2016 en el área útil y en forma manual, 

una vez que las plantas alcanzaron el tamaño máximo y mostraron un color verde 

brillante, mediante la observación del fruto que presentó las características comerciales. 

Se colectaron los frutos por separados, en la planta útil y se procedió a tomar los datos 

respectivos a los frutos de cada tratamiento. 

4.6. VARIABLES EVALUADAS 

a) ALTURA DE LA PLANTA (cm) 

Para medir la altura de la planta utilizamos un Flexómetro. La medición se realizó desde 

el nivel del suelo hasta la parte apical del tallo, se evaluaron 10 plantas tomadas al azar 

del área útil de cada parcela experimental, las cuales se midieron en centímetros y luego 

se obtuvo el promedio respectivo. 

 

b) DIÁMETRO DEL TALLO (mm) 

Se procedió a medir en la base del tallo el diámetro del mismo, en cada una de las 10 

plantas seleccionadas, con la ayuda de un calibrador vernier en mm.   

 

c) NÚMERO DE FRUTOS POR PLANTA 

Se realizó mediante el conteo directo en cada una de las 10 plantas escogidas al azar en 

cada cosecha. 

 

d) LONGITUD DEL FRUTO 

Se tomaron 10 frutos al azar del área útil de cada tratamiento al momento de la cosecha, 

se midió el fruto con una cinta métrica, este resultado se expresó en centímetros. 
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e) DIÁMETRO DEL FRUTO  

El diámetro de los frutos se tomó con un calibrador de vernier, en la parte más 

prominente, de todos los frutos obtenidos de las 10 plantas seleccionadas de cada 

tratamiento en cada una de las parcelas al momento de cada cosecha. Su valor se 

expresó en centímetros. 

 

f) PESO DEL FRUTO  

Se pesó en una balanza electrónica, se sumaron los pesos de los frutos que se obtuvieron 

en cada cosecha y se expresaron en gramos.   

 

g) DÍAS A LA FLORACIÓN 

Se realizó mediante observación directa a cada una de las parcelas experimentales, este 

valor se registró cuando el 50% de las plantas presentaron flores abiertas en toda la 

parcela. 

 

h) ANÁLISIS ECONÓMICO 

Se efectuó la metodología de presupuesto parcial del Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMMYT (1988),tomando en consideración, el costo 

mano de obra, costo de fertilizante, beneficio bruto, ingreso total y beneficio neto del 

rendimiento total (kg/ha). 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1. ALTURA DE PLANTA (cm) 

La media general fue de 72.40y el coeficiente de variación para esta variable fue de 1.79 

%se muestran en el (Cuadro 6).  

 Esta variable presento altamente significativo. El tratamiento 7 (Sulfato de amonio + 

Urea) fue superior a todos los tratamientos con 76.50 cm, seguido del tratamiento 4 

(Potasio + Calcio) con 73.75cm, y El tratamiento 8 (Sin fertilizar) fue inferior a todos 

los tratamientos con 69.75cm (Cuadro 5). 

 

Gráfico 1: Altura de planta. 
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5.2. DIÁMETRO DEL TALLO (cm) 

Con respecto a esta variable en el (Cuadro 7), la media general fue de 1.92con un 

coeficiente de variación de 1.90%.  

Los valores del diámetro del tallo mostraron altamente significativo, el tratamiento 7 

(Sulfato de amonio + Urea) siendo superior a todos los demás tratamientos2.04cm, 

seguido del tratamiento 4 (Potasio + Calcio) mostró el siguiente valor 1.97 cm, y el 

valor más bajo fue el tratamiento 8 (Sin Fertilizar) con 1.82cm (Cuadro 5). 

 

 

 

 

Gráfico 2. Diámetro del tallo. 
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5.3. NÚMERO DE FRUTOS POR PLANTA 

Según el análisis de la varianza de la media general fue de 9.53frutos/planta, con un 

coeficiente de variación de 5.53% esta variable es significativo (Cuadro 8). 

Con respecto a esta variable los valores de número de frutos por planta se detallan en el 

(Cuadro 5) a continuación. El tratamiento 4 (Potasio + Calcio) es superior 

estadísticamente a todos los tratamientos con 10.08 frutos por planta, seguido por el 

tratamientos 8 (Sin fertilizar), con 10.00 frutos planta respectivamente. El tratamiento 5 

(Potasio + Magnesio) fue inferior estadísticamente a todos los tratamientos con 8.83 

frutos por planta.  

 

 

Gráfico3: Numero de frutos por planta. 

 

 

 

 

 

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,8

10

10,2

1 HIBRIDO
QUETZAL
Potasio

2 HIBRIDO
QUETZAL
Magnesio

3 HIBRIDO
QUETZAL

Calcio

4 HIBRIDO
QUETZAL
Potasio +

Calcio

5 HIBRIDO
QUETZAL
Potasio +
Magnesio

6 HIBRIDO
QUETZAL
Potasio +
Calcio +

Magnesio

7 HIBRIDO
QUETZAL
Sulfato de
amonio +

Urea

8 HIBRIDO
QUETZAL Sin

fertilizar

9,42

9,84 9,84

10,08

8,83

9,08

9,17

10,00



31 
 

5.4. LONGITUD DEL FRUTO  

Respecto de esta variable, los promedios se presentan en el (Cuadro 5).  

Esta variable presentó no significativo. El tratamiento 5 (Potasio + Magnesio) fue 

superior a los demás tratamientos con 15.42 cm, seguido del tratamiento 6 (Potasio + 

Calcio + Magnesio) con 15.32 cm y el tratamiento 8 (Sin fertilizar) fue inferior a todos 

los tratamientos con 14.65cm.  

La variable de la media general fue de 15.03, con un coeficiente de variación de 2.30% 

(Cuadro 9). 

 

 

 

Gráfico 4: Longitud del fruto. 
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5.5. DIÁMETRO DEL FRUTO  

La media general fue de 5.06 con un coeficiente de variación de 1.92%esta variable no 

significativo (Cuadro 10).  

Esta variable se detalla en el (Cuadro 5) a continuación. El tratamiento 5 (Potasio + 

Magnesio) es superior estadísticamente a todos los tratamientos con 5.24 cm, seguido 

por el tratamiento 8 (Sin fertilizar), con 5.20 cm Y El tratamiento 5 (Potasio) fue 

inferior estadísticamente a todos los tratamientos con 4.85cm. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Diámetro del fruto. 
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5.6. PESO DEL FRUTO  

Los valores del peso del fruto se anotan en el (Cuadro 5). El tratamiento 5 (Potasio + 

Magnesio) con 72.75 kg, siendo superior estadísticamente a todos los tratamientos; 

seguido por el tratamiento 2 (Magnesio) con 71.75 kg y el tratamiento 1 (Potasio + 

Calcio + Magnesio) fue inferior estadísticamente a todos los tratamientos con 52.00 kg. 

Esta variable presentó no significativo. 

La variable de la media general fue de 65.12, con un coeficiente de variación de 18.11% 

(Cuadro 11). 

 

Gráfico 6: Peso del fruto. 
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5.7. DÍAS A LA FLORACIÓN 

Según el análisis de la varianza esta variable presentó resultados no significativo para 

ninguno de los factores estudiados (Cuadro 5). La media general fue de 30 días a 

floración, con un coeficiente de variación de 3,68%. (Cuadro 12).  

 

 

 

 

 

Gráfico7: Días a la floración. 
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5.8. RENDIMIENTO (kg/ha) 

Los promedios de valores de rendimiento se detallan en el siguiente (Cuadro 5). El 

tratamiento 2 (Magnesio) fue superior a todos los tratamientos con 19223kg/ha seguido 

por el tratamiento 5 (Potasio + Magnesio) con 18920 Kg/ha y el tratamiento 6 (Potasio 

+ Calcio + Magnesio) fue inferior a todos los tratamiento con 14041 kg/ha.  

La media general fue de 17195.41 Kg/ha y El coeficiente de variación para esta variable 

fue de 17.03 % es no significativo (cuadro13). 

 

 

Gráfico 8: Rendimiento. 
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5.9. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis de presupuesto parcial se realizó un ajuste de rendimiento al 5 %. Se mostró 

el mayor beneficio bruto al tratamiento 2 (Mg) con USD/ha 8035.21; y el más bajo fue 

el tratamiento 6 (K+ Ca+Mg) con USD/ha 5869.14; el valor del precio de la cosecha fue 

de USD/kg 0,44 (Cuadro 3). 

El total de costos variables más alto fue para el tratamiento 6 (K+Ca+Mg) con USD/ha 

3481,1 y el más bajo fue el tratamiento 8 (Testigo) con USD/ha 2671.00, y el mayor 

beneficio neto fue para el tratamiento 2 con USD/ha 5104.76, y el menor corresponde al 

tratamiento 6 (K+Ca+Mg) con USD/ha 2388,04 (Cuadro 3).  

De acuerdo con el análisis de dominancia, resultaron dominados los tratamientos uno, 

dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y no fue dominado el tratamiento 8 (Cuadro 4). 
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Cuadro 3: Análisis presupuesto parcial 
       

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Rendimiento (kg/ha) 18396 19223 15944 16455 18920 14041 16013 18573 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 17476.2 18261.85 15146.8 15632.25 17974 13338.95 15212.35 17644.35 

Beneficio bruto (USD/ha) 7689.53 8035.21 6664.59 6878.19 7908.56 5869.14 6693.43 7763.51 

         

Precio de semilla (USD/ha) 2671 2671 2671 2671 2671 2671 2671 2671 

Costo de fertilizantes (USD/ha) 229.45 229.45 321.2 550.65 458.9 780.1 73.94 0 

Mano de obra (USD/ha) 30 30 30 30 30 30 15 0 

         

Total de costos variables (USD/ha) 2930.45 2930.45 3022.2 3251.65 3159.9 3481.1 2759,94 2671 

Beneficios netos (USD/ha) 4759.08 5104.76 3642.39 3626.54 4748.66 2388.038 3933.49 5092.51 
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Cuadro 4:Análisis de dominancia 
        

 Tratamiento Total de costos variables (USD/ha) Beneficios netos (USD/ha) 

T8 

 

2671 

   

5092   

 
T7 

 
2759,94 

   

3933,494 D 
 

T2 
 

2930,45 
   

5104,764 D 
 

T1 

 

2930,45 

   

4759,078 D 

 
T3 

 

3022,2 

   

3642,392 D 

 
T5 

 
3159,9 

   

4748,66 D 
 

T4 
 

3251,65 
   

3626,54 D 
 

T6 

 

3481,1 

   

2388,038 D 
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Cuadro 5. Promedios de ocho variables obtenidos en el experimento sobre: REPUESTA EDÁFICA Y FOLIAR A LA APLICACIÓN DE 

MACRO Y MICRONUTRIENTES EN EL HIBRIDO DE PIMIENTO QUETZAL (Capsicum annuum L.), Cantón el Guabo, Provincia 

de El Oro, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

Tratamientos 

Días de 

floración 

Altura de 

planta 

Diámetro 

del tallo 

(cm) 

Longitud 

del fruto 

(cm) 

Diámetro 

del fruto 

Numero de 

frutos/planta 

Peso del 

fruto Rendimiento (Kg/ha) 

1 HIBRIDO QUETZAL Potasio 29.92N.S. 71.75 N.S 1.93A.S 14.94 N.S 4.85 N.S 9.42 S 69.25N.S 18396 N.S 

2 HIBRIDO QUETZAL Magnesio 30.43N.S 71.25 N.S 1.91A.S 14.98 N.S 4.87 N.S 9.84 S 71.75N.S 19223 N.S 

3 HIBRIDO QUETZAL Calcio 30.42 N.S 71.75 N.S 1.92A.S 15.07 N.S 5.04 N.S 9.84 S 59.50N.S 15944 N.S 

4 HIBRIDO QUETZAL Potasio + Calcio 31.58 N.S 73.75 N.S 1.97A.S 15.26 N.S 5.09 N.S 10.08 S 65.50N.S 16455 N.S 

5 HIBRIDO QUETZAL Potasio + Magnesio 30.08 N.S 72.25 N.S 1.93A.S 15.42 N.S 5.24 N.S 8.83 S 72.75N.S 18920 N.S 

6 HIBRIDO QUETZAL Potasio + Calcio + Magnesio 30.67 N.S 72.25 N.S 1.92A.S 15.32 N.S 5.16 N.S 9.08 S 52.00N.S 14041 N.S 

7 HIBRIDO QUETZAL Sulfato de amonio + Urea 31.08 N.S 76.50 N.S 2.04A.S 14.67 N.S 5.09 N.S 9.17 S 60.25N.S 16013 N.S 

8 HIBRIDO QUETZAL Sin fertilizar 30.26 N.S 69.75 N.S 1.82A.S 14.65 N.S 5.20 N.S 10.00 S 70.00N.S. 18573 N.S 

 30.55 
72.40 1.92 15.03 5.06 9.53 65.12 17195.41 

C.V. (%) 3.68 1.79 1.90 2.30 1.92 5.53 18.11 17.03 

Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí, (Tukey de 0.05); N.S. No Significativo. 

 

 

 



40 
 

VI. DISCUSION 

 

Los resultados obtenidos del presente ensayo experimental del hibrido Quetzal, tuvieron 

una repuesta favorable de adaptación y condiciones edafo- climáticas a la zona donde se 

realizó el experimento, concuerda Maroto (1982) se enmarcan dentro de los rangos 

requeridos para el cultivo de pimiento. 

El hibrido Quetzal utilizado en esta investigación encontramos un alto potencial de 

rendimiento, Keeton, (1996) indica que los híbridos suelen mostrar mayor vigorosidad 

que los parentales, lo que da lugar a un mayor rendimiento. Este fenómeno ha sido 

aprovechado en la producción a gran escala de determinados cultivos, aunque también 

es apreciable la contribución que las semillas híbridas han supuesto en numerosas 

variedades de hortalizas.   

A días de floración el hibrido Quetzal resulto temprano días, permitió aprovechar por 

mayor tiempo la asimilación de nutrientes y también el proceso fotosintético, resultando 

mayor productividad. Según Tascón (1995), la máxima demanda de fósforo coincide 

con la aparición de las primeras flores y con el período de maduración de las semillas. 

La absorción de potasio es determinante sobre la precocidad, coloración y calidad de los 

frutos, aumentando progresivamente hasta la floración y equilibrándose posteriormente. 

El pimiento también es muy exigente en cuanto a la nutrición de magnesio, aumentando 

su absorción durante la maduración.  

En número de frutos por planta, se obtuvo el mayor promedio así como también la 

mayor longitud de frutos, junto con la estructura general de la planta, el hibrido Quetzal 

presenta buenos requerimientos para ser cultivada en la zona de pagua, con lo cual 

concuerda por lo observado por Correa y Rueda (2004)  

El diámetro de tallo indica la presencia de diferentes estadísticas significativas con 

prueba de Tukey, resultando como mejor tratamiento de siembra entre calle y 

planta,(Morales y Pachacama, 2011) indica que es una característica morfológica el 

estado vigoroso de una plántula, depende de la interacción agro ambiente, pudiendo ser 

los factores que incidieron en esta variable la humedad, cantidad y calidad de luz, 

nutrición, sanidad de las plántulas, vigor, teniendo mayores resultados en su producción. 
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Una correcta aplicación de macro y micronutriente y niveles de nitrógeno es importante 

para lograr un buen cultivo. El suelo en su mayor parte es considerado bajo en nitrógeno 

si no se le añade fertilizantes nitrogenados, Morgan (2013), los agricultores de los 

diferentes cultivos deben colocar las cantidades correctas de fertilizantes, con el fin de 

mejorar los resultados y un óptimo rendimiento de los cultivos  

Con la aplicación de nutrientes se obtuvieron mayores promedios en las variables: 

altura de planta, diámetro del tallo, número de flores, número de frutos por planta, 

longitud de frutos, diámetro del fruto, y por lo tanto se tuvo un mayor 

rendimiento. Coinciden con lo que indica Agroes.es (2013), el sentido de que el 

pimiento tiene un gran requerimiento de todo los nutrientes macro y 

micronutrientes ya que la planta responde a este nutrimento.   
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones del presente trabajo experimental son los siguientes: 

➢ El hibrido Quetzal del tratamiento Magnesio presento el mayor rendimiento en 

kg/ha, la que está asociado con el peso del fruto. 

➢ En días a la floración el tratamiento Potasio fue la más temprana en salir. 

➢ El tratamiento Potasio+ Magnesio en el diámetro de fruto fue uno de los 

mejores. 

➢  La distancia de siembra influye inversamente en el rendimiento por hectárea, a 

menor distancia mayor rendimiento. 

➢ El análisis de presupuesto parcial se realizó un ajuste de rendimiento al 5 %. Se 

encontró el mayor beneficio bruto al tratamiento 2 (Mg) con USD/ha 8035.21; y 

el más bajo fue el tratamiento 6 (K+ Ca+Mg) con USD/ha 5869.14; el valor del 

precio de la cosecha fue de USD/kg 0,44. 

➢ El total de costos variables más alto fue para el tratamiento 6 (K+Ca+Mg) con 

USD/ha 3481,1 y el más bajo fue el tratamiento 8 (Testigo) con USD/ha 

2671.00, y el mayor beneficio neto fue para el tratamiento 2 con USD/ha 

5104.76, y el menor corresponde al tratamiento 6 (K+Ca+Mg) con USD/ha 

2388,03. 

 

Recomendación: 

➢ Aplicar calendario de fertilización, para llevar un mejor control y obtener un 

mayor rendimiento agronómico. 

➢ Experimentar con otras distancias para conocer la influencia en el rendimiento 

por hectárea. 

➢ Experimentar con los mejores resultados obtenidos y en otras investigaciones, y 

ponerlos a disposición de agricultores y productores.  
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VIII. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la granja de la Unidad Educativa 

“Manuel Isaac Encalada Zúñiga” ubicado en el sitio Pagua, parroquia Rio Bonito, 

cantón El Guabo, provincia de El Oro. Se llevó a cabo en época seca.  

El objetivo general es: Estudiar el efecto de las aplicaciones edáficas y foliar en el 

cultivo de pimiento (Capsicum annuum.) en el híbrido Quetzal. 

Los objetivos específicos que se plantearon fueron los siguientes:1) Evaluar el mejor 

tratamiento con macronutrientes y micronutrientes para el cultivo del pimiento 

(Capsicum annum L). 2) Determinar el tratamiento que presentó la mejor respuesta en 

rendimiento para el cultivo del pimiento (Capsicum annuum). 3) Realizar un análisis 

económico de los tratamientos estudiados. 

En este trabajo se utilizó el híbrido de pimiento Quetzal. Los tratamientos consistieron 

en la aplicación edáfico y foliar, se utilizó Potasio, Magnesio, Calcio, Sulfato de amonio 

y Urea.  

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar, 4 repeticiones con 8 tratamientos. 

En la comparación de medias de tratamientos se trabajó con la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 

Las variables que se registraron y se analizaron en el estudio son: altura de planta (cm), 

diámetro del tallo (cm), días a la floración, número de frutos por planta, longitud del 

fruto (cm), diámetro del fruto (cm), peso del fruto, y se realizó el respectivo análisis 

económico. 

Con las diferentes fertilizaciones que se realizó se generó un mejoramiento agronómico 

en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.), híbridos Quetzal.  También se 

establecieron buenas alternativas para mejorar la producción y rentabilidad en el cultivo 

de pimiento.  

Las conclusiones fueron: 1) El hibrido Quetzal del tratamiento Magnesio presento el 

mayor rendimiento en kg/ha, la que está asociado con el peso del fruto. 2) En días a la 

floración el tratamiento Potasio fue la más temprana en salir. 3) El tratamiento Potasio+ 

Magnesio en el diámetro y en el peso del fruto fue uno de los mejores. 4) La distancia 

de siembra influye inversamente en el rendimiento por hectárea, a menor distancia 

mayor rendimiento. 5) El tratamiento sulfato de amonio + urea presento la mejor altura 

de planta. 
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El análisis de presupuesto parcial se realizó un ajuste de rendimiento al 5 %. Se mostró 

el mayor beneficio bruto al tratamiento 2 (Mg) con USD/ha 8035.21; y el más bajo fue 

el tratamiento 6 (K+ Ca+Mg) con USD/ha 5869.14; el valor del precio de la cosecha fue 

de USD/kg 0,44. 

El total de costos variables más alto fue para el tratamiento 6 (K+Ca+Mg) con USD/ha 

3481,1 y el más bajo fue el tratamiento 8 (Testigo) con USD/ha 2671.00, y el mayor 

beneficio neto fue para el tratamiento 2 con USD/ha 5104.76, y el menor corresponde al 

tratamiento 6 (K+Ca+Mg) con USD/ha 2388,04. 
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IX. SUMMARY 

The present research work was carried out in the farm of the education institution 

"Manuel Isaac Encalada Zúñiga", which is located in Pagua, Río Bonito Parish, El 

Guabo canton, El Oro province during the dry season. 

The general objective is: To study the effect of the edaphic and foliar applications on 

the pepper crop (Capsicum annuum.) in hybrid Quetzal. 

The specific objectives were: 1) To evaluate the best treatment with macronutrients and 

micronutrients for the cultivation of capsicum (Capsicum annum L). 2) To determine 

the treatment that presented the best performance response for pepper cultivation 

(Capsicum annuum). 3) Carry out an economic analysis of the treatments under study. 

In this work, it was used the hybrid of peppers Quetzal. The treatments consisted in 

edaphic and foliar application, using Potassium, Magnesium, Calcium, Ammonium 

Sulphate and Urea. 

It was used the fully randomized block design with 4 replications and 8 treatments. 

Regarding the comparison of treatment means, it was used the Tukey test at 5% 

probability. 

The variables that were recorded and analyzed in the study were: plant height (cm), 

stem diameter (cm), days at flowering, number of fruits per plant, fruit length (cm), fruit 

diameter, Fruit weight, and the respective economic analysis was made. 

With the conduction of different fertilizations, an agronomic improvement was 

generated in pepper cultivation (Capsicum annuum L.) Quetzal hybrids. Also good 

alternatives were established to improve production and profitability in pepper 

cultivation. 

The conclusions were: 1) the hybrid Quetzal of Magnesium treatment presented the 

highest yield in kg / ha, which was associated with the weight of the fruit. 2) In days to 

flowering Potassium treatment was the earliest to arise. 3) The treatment Potassium + 

Magnesium in the diameter and weight of the fruit was one of the best. 4) The planting 
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distance inversely affects the yield per hectare, higher performance at a shorter distance. 

5) The ammonium sulfate + urea treatment presented the best plant height. 

The partial budget analysis was performed at 5% yield adjustment. The highest gross 

benefit was shown for treatment 2 (Mg) with USD / ha 8035.21; And the lowest was 

treatment 6 (K + Ca + Mg) with USD / ha 5869.14; The value of the price of the crop 

was USD / kg 0.44. 

The highest variable cost total was for treatment 6 (K + Ca + Mg) with USD / ha 3481.1 

and the lowest treatment was 8 (Witness) with USD / ha 2671.00, and the highest net 

benefit was for Treatment 2 with USD / ha 5104.76, and the lowest treatment 6 (K + Ca 

+ Mg) with USD / ha 2388.04.    
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Cuadro 6. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm).REPUESTA EDÁFICA Y FOLIAR A LA APLICACIÓN DE MACRO Y 

MICRONUTRIENTES EN EL HIBRIDO DE PIMIENTO QUETZAL, Cantón de el Oro, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

A.S. Altamente Significativo. 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 2.5937500 0.8645833 0.51 0.6802 

Tratamientos 7 111.4687500 15.9241071 9.38 0001 

Error experimental 

 
 

21 35.6562500 1.6979167   

Total 31 149.7187500    

 72.40     

C.V. (%) 1.79     
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Cuadro 7. Análisis de la varianza de la variable diámetro de tallo (cm).REPUESTA EDÁFICA Y FOLIAR A LA APLICACIÓN DE MACRO 

Y MICRONUTRIENTES EN EL HIBRIDO DE PIMIENTO QUETZAL, Cantón de el Oro, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

A.S. Altamente Significativo. 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.00152500 0.00050833 0.38 0.7715 

Tratamientos 7 0.09760000 0.01394286 10.30 0001 

Error experimental 21 0.02842500 0.00135357   

Total 31 0.12755000    

 1.92     

C.V. (%) 1.90     
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Cuadro 8.Análisis de la varianza de la variable número de fruto de planta (cm). REPUESTA EDÁFICA Y FOLIAR A LA APLICACIÓN DE 

MACRO Y MICRONUTRIENTES EN EL HIBRIDO DE PIMIENTO QUETZAL, Cantón de el Oro, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

S. Significativo. 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 1.03182500 0.34394167 1.23 0.3223 

Tratamientos 7 6.17935000 0.88276429 3.17 0.0189 

Error experimental 21 5.85337500 0.27873214   

Total 31 13.06455000    

 9.53     

C.V. (%) 5.53     



56 
 

Cuadro 9. Análisis de la varianza de la variable largo de fruto (cm).REPUESTA EDÁFICA Y FOLIAR A LA APLICACIÓN DE MACRO Y 

MICRONUTRIENTES EN EL HIBRIDO DE PIMIENTO QUETZAL, Cantón de el Oro, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

N.S. No Significativo. 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.20160937 0.06720312 0.56 0.6469 

Tratamientos 7 2.27087187 0.32441027 2.71 0.0364 

Error experimental 21 2.51756563 0.11988408   

Total 31 4.99004688    

 15.03     

C.V. (%) 2.30     
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Cuadro 10. Análisis de la varianza de la variable diámetro de fruto (cm).REPUESTA EDÁFICA Y FOLIAR A LA APLICACIÓN DE MACRO 

Y MICRONUTRIENTES EN EL HIBRIDO DE PIMIENTO QUETZAL, Cantón de el Oro, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

N.S. No Significativo. 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.01102500 0.00367500 0.38 0.7650 

Tratamientos 7 0.58245000 0.08320714 8.71 0001 

Error experimental 21 0.20052500 0.00954881   

Total 31 0.79400000    

 5.06     

C.V. (%) 1.92     
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Cuadro 11. Análisis de la varianza de la variable peso de fruto de planta (kg).REPUESTA EDÁFICA Y FOLIAR A LA APLICACIÓN DE 

MACRO Y MICRONUTRIENTES EN EL HIBRIDO DE PIMIENTO QUETZAL, Cantón de el Oro, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

N.S. No Significativo. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 538.750000 179.583333 1.29 0.3037 

Tratamientos 7 1482.500000 211.785714 1.52 0.2140 

Error experimental 21 2922.250000 139.154762   

Total 31 4943.500000    

 65.12     

C.V. (%) 18.11     
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Cuadro 12. Análisis de la varianza de la variable días a floración. REPUESTA EDÁFICA Y FOLIAR A LA APLICACIÓN DE MACRO Y 

MICRONUTRIENTES EN EL HIBRIDO DE PIMIENTO QUETZAL, Cantón de el Oro, Universidad de Guayaquil 2016. 

N.S. No Significativo. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 7.34770938 2.44923646 1.94N.S. 0.1547 

Tratamientos 7 8.43554688 1.20507813 0.95N.S. 0.4891 

Error experimental 21 26.56416562 1.26496027   

Total 31 42.34742188    

 30,55     

C.V. (%) 3,68     
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Cuadro 13. Análisis de la varianza de la variable rendimiento de planta (kg/ha).REPUESTA EDÁFICA Y FOLIAR A LA APLICACIÓN DE 

MACRO Y MICRONUTRIENTES EN EL HIBRIDO DE PIMIENTO QUETZAL, Cantón de el Oro, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

N.S. No Significativo. 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 33641945.59 11213981.86 1.31 0.2983 

Tratamientos 7 95539134.97 13648447.85 1.59 0.1926 

Error experimental 21 180107949.2 8576569.0   

Total 31 309289029.7    

 

17195.41 

    

C.V. (%) 

17.03 
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FIGURAS 

Figura 1A. Croquis de Campo del Área Experimental 
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Figura 2A. Croquis del Lugar Donde 

se Realizó el Experimento 

 

 

 

 

  
 

    

  
 

  

    
 

 

  
 

 

  

 

 

  
 

 

  
 

    

  
  

 

 

COLEGIO  
PAGUA 

PAGUA 
PARROQUIA SAN MIGUEL 

DE BRASIL  

VÍA CARRETERA 

MACHALA 

PEAJE  
RIO SIETE 

VÍA CARRETERA 

GUAYAQUIL 



63 
 

  

 

                    

                                           Figura 3A. Semillero.                                                                                          Figura 4A. Semillero. 
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                              Figura 4A. Limpieza del área experimental.                                                      Figura 5A. Trasplante del semillero al campo. 
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                                                                                                 Figura 6A. Control de malezas en forma manual            
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Figura 8A. Tomando altura de planta                                                                           Figura 9A. Cosecha 
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                                   Figura 10A. Toma de datos peso de fruto                                                  Figura 10A. Toma de datos largo del fruto 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               


