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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo título es: “El cultivo de pimiento (Capsicum 

annum L) y su respuesta a la aplicación de carbón vegetal (Biochar) en la zona de Baba”, se 

realizó en el cantón Baba, parroquia Guare, recinto Concepción, en los terrenos del señor 

German Briones Elaje, ubicada a 15 km de la ciudad de Vinces en la vía Guare-Baba,  tuvo 

como objetivo: evaluar agronómicamente el cultivo de pimiento por la aplicación de tres 

dosis de carbón vegetal (Biochar), se empleó un diseño de bloques completos al azar, se 

evaluaron las siguientes variables: diámetro y altura de planta, números frutos/planta, peso 

de los frutos de las 10 plantas evaluadas en kilogramos, longitud y diámetro del fruto, 

rendimiento en kilógramos por hectárea, y el análisis económico.  Se encontró diferencia 

estadística tanto en los tratamientos como en las repeticiones obteniendo los siguientes 

resultados, en cuanto la variable días a la floración el más precoz fue el T2 con 34 días, y en 

las variables altura, diámetro de planta y diámetro, longitud de fruto el T1 alcanzó los 

mejores promedios, y así también el de mayor rendimiento con 12 133,93 kg/ha y la 

rentabilidad de 99,16 %. 

 

  

Palabras claves: Horticultura, suelo, abono, fertilidad, producción 
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SUMMARY 

 

The present research work entitled "The cultivation of pepper (Capsicum annum L) and its 

response to the application of charcoal (Biochar) in the area of Baba" was carried out in the 

Baba canton, Guare parish, Concepción site , In the fields of Mr. German Briones Elaje, 

located 15 km from the city of Vinces on the Guare-Baba road, had as objective: to evaluate 

agronomically the pepper cultivation by the application of three doses of charcoal (Biochar) 

The following variables were evaluated: plant diameter and height, fruit / plant numbers, 

fruit weight of the 10 plants evaluated in kilogram, fruit length and diameter, yield in 

kilograms per hectare, And economic analysis. Statistical difference was found both in the 

treatments and in the repetitions, obtaining the following results, since the variable days at 

flowering the most precocious was the T2 with 34 days, and in the variables height, plant 

diameter and diameter, fruit length The T1 reached the best averages, and thus also the one 

of greater yield with 12 133.93 kg / ha and the profitability of 99,16%. 

 

 

 

Keywords:  Horticulture, soil, fertilizer, fertility, production



 

I. INTRODUCCION 

 

El cultivo de pimiento (Capsicum annum) es una hortaliza de la familia de las solanáceas  

sus orígenes residen en la América del Sur y, más precisamente en las regiones de Brasil y 

de Jamaica (Zipmec, 2013).  En Ecuador  la siembra de este cultivo se ha visto favorecida, 

por las características geográficas, climáticas y de suelos, adecuadas para su desarrollo, 

cultivándose en la costa y parte de la sierra, en especial en las provincias de Guayas, Santa 

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

son propicios para su desarrollo (El agro, 2012). 

 

La producción en el país es de gran importancia, porque mayormente es efectuada 

por familias de pequeños productores, cuyas cosechas las emplean para suplir sus 

necesidades y recuperar su inversión.  Según los datos del III Censo Nacional 

Agropecuario, el cultivo de pimiento alcanza una superficie de 956 hectáreas 

aproximadamente (Solagro, 2014). 

 

Una de las preocupaciones en la actualidad es el uso y abuso de abonos minerales 

para aumentar la producción de los cultivos hortícolas, por esta razón se debe concienciar a 

los agricultores para mitigar el uso excesivo de los fertilizantes, y dar nuevas alternativas 

para mejorar la fertilidad de los suelos, como la elaboración de carbón vegetal la cual 

busca reciclar desechos de cosechas agrícolas y deyecciones de animales; por tanto 

constituye una alternativa agrícola y ecológica (Duque & Oña, 2007). 

 

De allí surge la idea de utilizar el carbón vegetal que es una antigua práctica 

agrícola de las culturas indígenas, que lo utilizaban como mejorador del suelo.  Una de las 

ventajas de este producto es que puede ser almacenado durante cientos de años, dada la 

estabilidad del carbón, que, al ser incorporado a los suelos como fertilizante, mejora su 

estructura, la capacidad para retener agua y nutrientes.  Así mismo, elevaría algunas de las 

propiedades químicas determinantes para una mejor fertilidad, y evitaría aplicar las 

enormes cantidades de fertilizantes disminuyendo drásticamente problemas de 

contaminación (Ibáñez, 2008). 
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El Biochar es considerado un catalizador debido a que facilita las reacciones 

benéficas en la dinámica del suelo, entre los beneficios se encuentran: retención de 

nutrientes y capacidad de intercambio catiónico, reducción de la acidez del suelo, 

captación de toxinas, mejora la estructura del suelo, mayor capacidad de retención de agua, 

disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, además puede aumentar la 

eficiencia de los fertilizantes, al disminuir los requerimientos del cultivo (Rothschuh & 

Dar, 2013). 

 

Los investigadores brasileños del Instituto Nacional de Investigación Amazónica 

(INPA), en las pruebas de cultivo realizadas en suelos con carbón confirmaron su 

extraordinaria fertilidad comparado con suelo ordinario.  El terreno con carbón mostró 

mayor estructura porosa lo que permite almacenar, y retener sales mineral generalmente 

lavadas por las lluvias (Ibàñez, 2008).  La adición de Biochar aumenta la disponibilidad de 

nutrientes, mediante su aporte directo y su retención (Prieto M. , 2016).  Por lo cual se 

realizó la incorporación de carbón vegetal para mejorar la fertilidad del suelo agrícola, y de 

tal manera optimizar el desarrollo y producción del cultivo de pimiento. 

 

1.1 Situación problematizadora 

1.1.1 Descripción del problema.  

 La materia orgánica en los suelos se puede disminuir por el efecto de las lluvias y el 

excesivo uso de los fertilizantes inorgánicos; uno de los problemas más comunes es la 

erosión hídrica, la cual está relacionada con distintos procesos, tales como: salpicadura de 

las gotas, laminar, en surco y arrastre del perfil del suelo.  Estos fenómenos reducen la 

capacidad de proporcionar nutrientes para la producción agrícola, además la perdida de 

carbón significa menos alimentos para los organismos vivos, por ende, una menor 

biodiversidad en el suelo en consecuencia se produce un empobrecimiento y 

desertificación de los terrenos agrícolas (Sustainable Agriculture and soil Conservation, 

2009). 

 

1.1.2 Problema. 

La pérdida de materia orgánica en los suelos por diferentes factores ha ido reduciendo el 

potencial productivo, lo que se expresa en una baja producción del cultivo de pimiento. 
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1.1.3 Preguntas de investigación.  

- ¿Cómo responderá agronómicamente el cultivo de pimiento a la aplicación del 

carbón vegetal? 

- ¿Cuál de las tres dosis será la mejor? 

- ¿Cuáles serán las propiedades físico-químicas del carbón vegetal?  

 

1.1.4 Delimitación del problema.  

1.1.4.1 Temporal.  

Desde la década de los setenta con la aparición de la revolución verde hasta la actualidad. 

 

1.1.4.2 Espacial.  

En los terrenos del Sr. German Briones Elaje ubicados en el cantón Baba-parroquia Guare-

recinto Concepción, en la provincia de Los Ríos. 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 General. 

Evaluar agronómicamente el cultivo de pimiento (Capsicum annum L) por la aplicación de 

tres dosis de carbón vegetal (Biochar). en la zona de Baba 

 

1.2.2 Específicos. 

 Aplicar tres dosis de carbón vegetal, a base de desechos agrícolas y animales, en la 

producción en pimiento. 

 Determinar la mejor dosis del carbón vegetal basado en los rendimientos. 

 Analizar los componentes físicos-químicos del carbón vegetal.  
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 El cultivo de pimiento 

2.1.1 Taxonomía y botánica del pimiento. 

Reino.            Vegetal 

Orden.            Solanales 

Familia.            Solanácea 

Género.            Capsicum  

Especie.           Annum 

Nombre científico.    Capsicum annum 

Nombre común.        Pimiento 

 

2.1.2 Morfología de la planta de pimiento. 

Planta herbácea perenne con ciclo de cultivo anual de porte variable entre los 0,5 metros. 

 

2.1.2.1 Sistema radicular.  

Pivotante y profunda con numerosas raíces adventicias que horizontalmente pueden 

alcanzar una longitud comprendida entre 50 centímetros y 1 metro.  

 

2.1.2.2 Tallo principal. 

 De crecimiento limitado y erecto. A partir de cierta altura emite de 2-3 ramificaciones, 

dependiendo de la variedad y continúa ramificándose hasta el final de su ciclo. 

 

2.1.2.3 Hoja.  

Entera, lampiña y lanceolada, con un ápice muy pronunciado y un peciolo largo y poco 

aparente.  La inserción de las hojas en el tallo tiene lugar de forma alterna y su tamaño es 

variable en función de la variedad. 

  

2.1.2.4 Flor. 

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

hojas. 
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2.1.2.5 Fruto.  

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

naranja, violeta o blanco) y su tamaño es variable (Infoagro, 2010). 

 

2.2 Suelos aptos para el cultivo de pimiento 

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

con un contenido en materia orgánica de 3 % a 4 % y principalmente bien drenados.  Los 

valores de pH óptimos oscilan entre 6,5-7 aunque puede resistir ciertas condiciones de 

acidez (hasta un pH de 5,5); puede cultivarse con valores de pH próximos a 8.  En cuanto 

al agua de riego el pH óptimo es de 5,5-7.  Es una especie de moderada tolerancia a la 

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

(Agrinova, 2012). 

  

2.3 Residuos agrícolas 

Es toda aquella materia derivada de actividades de producción y consumo que no han 

alcanzado ningún valor económico, los residuos se clasifican según su origen en primarios 

y secundarios.  Los primarios son los derivados de la agricultura, ganadería y forestales, 

los secundarios son aquellos obtenidos de las industrias (Navarro, Moral, Gomez, & 

Mataix, 1995).  La agricultura genera grandes cantidades de residuos, de los cuales es 

necesario reciclar un porcentaje de la biomasa para proteger al suelo de la erosión y 

mantener el nivel de los minerales del suelo. 

 

La quema de los residuos agrícolas es un practica que consiste en eliminar los 

rastrojos de las cosechas y así facilitar las labores de siembra del cultivo siguiente, la 

quema de los residuos genera emisiones de gases a la atmosfera tales como; Metano (CH4), 

monóxido de carbono (CO), óxido nitroso (N2O) además genera inmovilidad del nitrógeno 

(N) y reduce la flora bacteriana encargada de la degradación los rastrojos de los cultivos 

(Ecured, 2016). 

 

2.4 Forma de elaboración del carbón de manera artesanal 

Una de las alternativas es excavar una fosa para carbonizar, otra forma de carbonizar es 

apilar la madera sobre el suelo y cubrir la parva con hierba y tierra, es un método muy 
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antiguo y se usa ampliamente en muchos países.  El proceso es casi el mismo al de la fosa: 

la madera que debe ser carbonizada se encierra dentro de una cámara, impermeable al aire, 

hecha con tierra, la  parva es una práctica más común en zonas agrícolas, donde las fuentes 

de leña pueden hallarse dispersas y donde se requiere hacer el carbón vegetal (Conaf, 

2011). 

 

2.4.1 Pasos para establecer el horno.  

 El lugar donde debe ir el horno debe ser un área de aproximada de 3 m de diámetro 

se nivela y se deja libre de vegetación. 

 La leña es acomodada verticalmente alrededor de la chimenea. 

 Se añade material inflamable en el centro de la chimenea. 

 La pila de leña es cubierta con una capa de hierba verde y una capa de tierra. 

 El material inflamable es encendido, luego de esto la chimenea se cierra.  

 El proceso de carbonización se lleva a cabo de abajo hacia arriba (Wolf & Vogel, 

1985). 

 

2.5 Biochar  

El Biochar (por su origen del inglés “Bio Charcoal”), es un nuevo tipo de carbón obtenido 

del calentamiento de materia orgánica, es proveniente de la basura sobrante de madera, 

desperdicios de la agricultura e inclusive, desechos de animales,  (Aranzazu, 2009). Es un 

producto muy complejo químicamente, viene de la combustión de biomasa en condiciones 

de baja temperatura (<700 ºC) y oxigenación (Cayuela, 2014). 

 

Según algunos estudios un suelo abonado con carbón, es capaz de retener hasta un 

12% más de carbono, también de absorber otros gases de efecto invernadero como el 

metano y el óxido nitroso.  Por el procedimiento de la carbonización lenta, alrededor del 50 

% del carbono de la biomasa queda almacenado en el carbón (Alburquerque et al., 2014), 

por lo cual  se puede indicar que el uso del Biochar, aumenta la productividad y calidad del 

suelo donde se adiciona, en suelos ácidos y pobres en nutrientes, como los axisoles, se 

traduce en efectos favorables sobre las plantas, que crecen en esos suelos enmendados 

(Izquierdo, Mayoral, Sanchez, Valero, & Fernandez, 2014).  

 

Si bien es difícil predecir cuál será su comportamiento a largo plazo, los 

experimentos que se han realizado en condiciones de laboratorio indican que puede 
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perdurar entre cientos y miles de años, ya que sólo una pequeña fracción de éste, se 

degrada en un período corto de tiempo (Naya, et al., 2015). 

  

  2.5.1 Ventajas del Biochar. 

Algunos estudios han mostrado que puede ayudar en las siguientes formas: 

 Retención de nutrientes y capacidad de intercambio catiónico.  

 Disminuye la acidez del suelo, permitiendo plantar una variedad más amplia de 

cultivos en un mismo suelo.  

 Mejora la estructura del suelo. 

 Aumenta la eficiencia de los nutrientes, y mejorará la distribución en el suelo.  

 Cuenta con alta capacidad de almacenamiento de agua. 

  Disminuye la liberación de gases de efecto invernadero como: el bióxido de 

carbono, metano y óxidos de nitrógeno. 

 

2.5.2 Desventajas del Biochar. 

En algunos casos puede tener efectos adversos en el crecimiento de las plantas, ya que no 

todos los suelos responden de la misma forma a este nuevo producto (Aránzazu, 2009). 

 

2.6 Hibrido Quetzal 

Hibrido con zonas de siembra en la región costa, valles de la sierra, e invernaderos en 

Galápagos, altura de planta 1,6 m; fruto alargado de color verde oscuro con un grosor de 

paredes de 3,5 mm y dimensiones de 17 cm largo x 5 cm diámetro y habito de crecimiento 

semi-indeterminado  

 

2.6.1Características generales del pimentón híbrido Quetzal. 

 Pimentón híbrido tipo Marconi, muy precoz. 

 Se recomienda tutorear. 

 Follaje abundante que cubre bien los frutos. 

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

excelente color rojo vino y buena firmeza. 

 Cosecha aproximadamente 70 días después de trasplante, con excelente 

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

(PVY), Tobacco etch virus (TEV), Pepino mosaic virus (PepMoV), Tobamo Po. 

 Hábito de crecimiento: semi indeterminado. 

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

 Paredes del fruto 4 mm de espesor.  

 Número de lóbulos del fruto de 3-4. 

 Presentación: 1 000 semillas y 5 000 semillas. 

Con un buen manejo del cultivo, el híbrido Quetzal alcanza una producción entre 30 000 y 

35 000 kg/ha. (Borbor & Suarez, 2007) 

 

2.7 Experiencias investigativas 

Alburquerque, et al.,(2013).  La enmienda obtenida a partir de paja de trigo y de astilla de 

pino, obtuvo un pH de 8,4-11,5 la cual se incorporó al suelo en el cultivo de girasol con 

una dosis del 2,5 %, mejoró la densidad aparente del suelo, las plantas aumentaron de 

tamaño, el biochar no fue significativo, sino la dosis aplicada (Refertil, 2015).  En sus 

ensayos de campo en tomate, pimiento y lechuga para validar el uso del compost y de 

Biochar a partir de huesos de animales en fincas situadas en Italia; los resultados variaron 

según el tipo de suelo, la enmienda se la puede emplear en dosis de (100-400 kg/ha) y 

mezclarlo con el sustrato de cultivo (0,1 % -5 % v/v). 

 

Castillo & Chiluisa, (2011), en su investigación mencionan que en la variable altura 

de planta el T4 = A24 (4 ton/ha estiércol de bovino) alcanzó 34,2 cm a los 60 dias, con un 

diámetro de fruto de 5,6 cm, y longitud de 14,44 cm y una producción promedio por planta 

de 5,121 kg/planta.  Mientras que Palacio & Roque, (2008) indican que con una aplicación 

de 45 ton/ha de materia orgánica, el tratamiento dos, alcanzó un promedio de 32 días a la 

floración, y además obtuvo un promedio de 12 frutos por planta. 

 

Boudet, Chinchilla, Boicet, & González, (2015) en su investigación mencionan que con 

una dosis de 2 700 kg/ha de abono bocashi, obtuvieron un promedio de 4,89 cm de 

diámetro de fruto y un diámetro de tallo de 0,9 cm a los 60 días.  Pero Guamangallo, 

(2014) en su prueba de campo menciona, que con la aplicación de 3kg de Jacinto de 

agua/metro2, alcanzó un promedio de 1,02 cm de diámetro del tallo a los 60 días, igual 
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señala que alcanzó un peso promedio de frutos por parcela de 14,53 kg. Pero (Sierra & 

Rojas , 2010)  mencionan que el aporte de materia orgánica  como enmienda  proporciona 

una gran cantidad carbono y un 50 % de elementos minerales necesario para la producción 

y desarrollo de las plantas . 

 

Collantes, (2015) en su investigacion indica que en la variable rendimiento por 

hectárea, con una dosis de 800 gramos/planta, alcanzó una producción promedio de 16,39 

ton/ha.   Y (Vega M. G., 2013) quien en su investigación alcanzó un beneficio/costo de 

1,52 %, con un beneficio neto de $ 4 543,00 por hectárea. 

 

Escalante, (2013) quien en su investigación “Bio carbones (Biochar), 

caracterización y efecto en la biomasa y nutrición de N P K en una gramínea” dice que, en 

cuanto a las propiedades físicas del carbón vegetal, encontró las siguientes propiedades. 

 

Tabla 1: Análisis físico del carbón vegetal (Escalante). 

Resultados de Escalante  

pH 9,5 

Densidad aparente  0,39 g/cm3 

Densidad real 1.01 g/cm3 

Porosidad 56,3 % 

Capacidad de campo 16, 5 % 

Punto de marchitamiento 32,0 % 

Humedad equivalente 3,79 % 
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Guerra, (2015) en su investigación “Producción y caracterización de Biochar a 

partir de la biomasa residual de sistemas agroforestales y de agricultura convencional en la 

Amazonia Peruana” indica los siguientes resultados.  

 

Tabla 2: Resultado químico del carbón vegetal (Guerra). 

Resultados obtenidos por Guerra 

Materia orgánica 1,5 % 

Nitrógeno 14,20 % 

Fosforo 5,30 % 

Potasio 68 % 

Calcio 6,90 % 

Magnesio 5,60 % 

Azufre 0,95 % 

Boro 0,105 ppm 

Zinc 0,095 ppm 

Cobre 0,025 ppm 

Hierro 0,170 ppm  

Manganeso 0,135 ppm 
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III. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Localización del sitio experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó en el cantón Baba, parroquia Guare, recinto 

Concepción, en los terrenos del señor German Briones Elaje, ubicado a 15 km de la ciudad 

de Vinces en la vía Guare -Baba.  Las coordenadas geográficas son latitud Sur 1° 40´ 42´´ 

longitud Oeste 79° 42´ 47´´ y a una altitud de 9 msnm. Su clima es tropical.  Con una 

precipitación promedio de 1 200 mm/año con una temperatura promedio de 26 °C.1 

 

3.2 Material de siembra  

Se utilizó el híbrido Quetzal. 

 

3.3 Métodos 

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

empírico denominado experimental.  El método deductivo se implementó en la evaluación 

del cultivo, el inductivo se utilizó para la obtención de los resultados en los objetivos 

específicos del proyecto, el análisis se usó en los resultados, la síntesis en las conclusiones 

y recomendaciones y el método experimental en la aplicación del ensayo en el campo. 

 

3.4 Factor estudiado 

En el presente trabajo de investigación se estudió el efecto de la aplicación de carbón 

vegetal sobre la productividad del cultivo de pimiento. 

 

3.4.1 Tratamientos. 

T1 = tratamiento con carbón vegetal 5 000 kg/ha. 

T2 = tratamiento con carbón vegetal 3 750 kg/ha.  

T3 = tratamiento con carbón vegetal 2 500 kg/ha. 

T4 = testigo sin la aplicación de carbón vegetal. 

 

3.5 Diseño experimental  

Se aplicó el diseño de bloques completos al azar con cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones. 

                                                 
1 Google maps 
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3.5.1 Esquema del análisis de varianza. 

Fuente de variación                           Grados de Libertad 

Tratamientos                                           (t – 1)         =  3 

Bloques                                                   (b – 1)        =  3  

Error                                                       (t-1)(b-1)    =  9 

Total                                                        t.r – 1         = 15 

Modelo matemático. 

Xij = µ + ßi + Tj  + eij   

xij = Valor típico de toda la población  

 µ = Constante desconocida 

ßi = Efecto de un bloque 

Tj = Efecto del tratamiento 

 eij = Error o efecto residual 

 

3.5.2 Pruebas de rangos múltiples. 

Los datos de campo fueron evaluados por medio del análisis de varianza y para comprobar 

las medias de los tratamientos, se utilizó la prueba de rangos múltiples de Tukey al 5 % de 

probabilidad estadística.  

 

3.5.3 Delineamiento del experimento. 

Tipo de diseño                                       = Bloque completo al Azar 

Número de tratamientos                        = 4 

Número de repeticiones                        = 4 

Número de parcelas                              = 16 

Número de hileras por parcela              = 7 

Distancia entre bloques (m.)                 = 1 

Distancia entre hileras (m.)                   = 1 

Distancia entre planta (m.)                    = 0,40 

Área de cada parcela (m2)                     = 16,8 

Área útil de las parcelas (m2)                = 153,6 

Área total del experimento (m2)            = 268,8 
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3.6 Manejo del lote experimental  

3.6.1 Elaboración del carbón vegetal. 

La alternativa escogida para carbonización de los residuos fue el horno tipo parva, el cual 

consistió en apilar la madera sobre el suelo y cubrir la parva con paja y tierra.  

Se implementó los siguientes pasos:  

  Se limpió y nivelo del terreno. 

 Se recolectaron los siguientes materiales: restos de podas de cacao, cascarilla de 

arroz, panca de arroz/maíz y estiércol de ganado vacuno.  

  Se mezcló la cascarilla de arroz con el estiércol seco. 

 Se procedió al levantamiento de la parva para lo cual se colocaron los residuos por 

capas en el siguiente orden, restos de poda de cacao, panca de arroz/maíz, y el 

estiércol de ganado.  

 Se cubrió la pila con paja y tierra, se procedió al encendido. 

 Transcurrido el tiempo necesario (15 días) se verificó su completo carbonizado y se 

procedió a la recolección del biochar.  

Porcentajes de los materiales  

 Estiércol de ganado    60 % 

 Cascarilla de arroz   15 % 

 Panca de arroz/maíz   10 % 

 Restos de poda de cacao   15 % 

. 

3.6.2 Siembra del semillero. 

El semillero se realizó sobre una platabanda con una mezcla de suelo franco y tierra de 

huerta.    

 

3.6.3 Riego del semillero.   

Se efectuó acorde a la humedad del suelo y las condiciones climáticas del sector se 

realizaron ocho riegos pasando dos días. 

 

3.6.4 Preparación del suelo.  

 Se hizo una limpieza previa del terreno y luego se procedió a el pase del romplow a una 

profundidad de 0-20 cm. 
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  3.6.5 Apertura de hoyos y aplicación del carbón vegetal. 

Con la ayuda de una excavadora se realizaron los hoyos cuyas dimensiones fueron de          

0,20 m x 0,20 m, luego se mezcló el carbón vegetal con el suelo para colocarlo al momento 

del trasplante, las dosis aplicadas fueron las siguientes. 

 

Tabla 3: Dosis de carbón vegetal utilizado por hectárea, por tratamiento y por planta. 

Tratamientos Dosis por hectárea en  

Kilogramos 

Dosis por tratamiento    

en kilogramos 

Dosis por planta en 

gramos 

T1 5 000  28  200  

T2 3 750  21  150  

T3 2 500  14  100  

T4 0,0 0,0  0,00  

 

 

3.6.5 Trasplante. 

El trasplante se efectuó los 30 días cuando las plantas tuvieron más de tres hojas 

verdaderas. 

 

3.6.6 Riego del cultivo.  

Una vez trasplantado se aplicó el riego según las necesidades de las plantas y condiciones 

de humedad presente en el terreno. Se realizaron 48 riegos cada dos días con un gasto 

promedio de agua de 2 592 L/ mes. 

 

3.6.7 Manejo de malezas.  

Las malezas se controlaron con la aplicación de un pre-emergente, como el Pendimentalin 

en dosis de 100 cc por bombada de 20/Lts de agua, luego el manejo fue manualmente con 

la ayuda de un machete tipo rabón. 

 

 3.6.8 Manejo fitosanitario. 

Se efectuó un Manejo Integrado de Plagas (MIP), realizando monitoreo continuos para 

saber que está afectando al lote experimental y hacer un control oportuno. 

Se presentó la plaga de Bemicia tabasi la cual se manejó con Acetamiprid en dosis de 15 g 

por bombada de 20/Lts de agua y para prevenir la presencia de enfermedades se usó Fosetil 

de aluminio en dosis de 20 g por bombada de 20/Lts de agua.  
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3.6.9 Cosecha. 

 La cosecha se realizó de forma manual, cuando los frutos tuvieron las características 

propias de la variedad, como brillo, dureza. 

 

3.6.10 Análisis de suelo. 

El análisis de suelo se lo realizó al inicio del ensayo, donde se tomaron 10 submuestra en el 

suelo a 0-20 cm, y se tomó una muestra representativa de 1 kg, la cual fue analizada en el 

laboratorio del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarios (INIAP) 

para determinar las composición física y químico del suelo donde se analizó la cantidad 

presente de materia orgánica, salinidad, pH, capacidad de intercambio catiónico, textura, 

porosidad (ver en anexos).  

 

3.7 Datos evaluados  

3.7.1 Altura de planta en centímetros. 

La altura de la planta se tomó con la ayuda de una cinta métrica, desde el nivel del suelo, 

hasta la parte apical del tallo, se evaluaron diez plantas, esta variable se tomó a los 15-30-

60 días después del trasplante. 

 

3.7.2 Diámetro del tallo en  milímetros. 

El diámetro del tallo se obtuvo con la ayuda de pie de rey, midiendo la base del tallo en 

cada una de las diez plantas, estos datos se tomaron a los 15-30-60 días después del 

trasplante. 

 

3.7.3 Número de frutos por planta. 

Se efectuó el conteo de los frutos de cada una de las plantas escogidas al azar, para 

posteriormente sumar los frutos de las cosechas y obtener un promedio por planta.  

 

3.7.4 Peso de los frutos de las diez plantas evaluadas en kilogramos. 

Con la ayuda de una balanza se pesaron los frutos de las diez plantas evaluadas de cada 

parcela en el momento de cada cosecha. 
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3.7.5 Longitud del fruto en centímetros. 

Para determinar esta variable, se midieron los frutos cosechados, de las diez plantas 

evaluadas por tratamiento en cada una de las parcelas al momento de cada cosecha. 

 

3.7.6 Diámetro del fruto en centímetros. 

El diámetro de los frutos se obtuvo utilizando el pie de rey, colocándolo en la parte central 

de los frutos por planta, al momento de la cosecha.  

 

3.7.7 Días a la cosecha. 

Se registró los días transcurridos desde el trasplante hasta cuando los frutos estuvieron con 

la dureza y brillo característico del hibrido. 

 

3.7.8 Rendimiento por parcela. 

Esta variable se obtuvo pesando todos los frutos de cada parcela tanto de las plantas 

valuadas como las de borde, se sumaron las cosechas. 

 

3.7.9 Rendimiento en kilogramos por hectárea. 

Los rendimientos de las parcelas fueron proyectados en kilogramos por hectárea, mediante 

una regla de tres simple. 

 

3.7.10 Análisis físico-químico del carbón vegetal. 

El análisis físico del carbón vegetal se realizó en el laboratorio de suelo de la Universidad 

Técnica de Babahoyo donde se analizaron los siguientes puntos:  

 

3.7.10.1 pH del carbón vegetal. 

Se utilizó relación 1-2 = 50 g de carbón más 100 mL de agua destilada se mezcló hasta 

homogenizar, luego se dejó reposar por 60 sg, para luego proceder a tomar el pH con el 

peachimetro digital.  

 

3.7.10.2 Densidad real del carbón vegetal. 

Se obtuvo pesando 20 g de carbón vegetal mezclado en 50 mL de agua destilada, se agito 

hasta homogenizar la mescla y sacar todo el oxígeno, y se agregó 10 mL/H2O, para luego 

observar la velocidad de desplazamiento. 

Para obtener la densidad real se utilizó la siguiente fórmula: 
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Pms 

                                           Dr = 

V.D 

Dónde: 

Dr = Densidad real  

V.D = Velocidad de desplazamiento 

Pms = Peso de la muestra  

 

3.7.10.3 Densidad aparente. 

Para obtener esta variable se tomó un cilindro de 251cm3 el cual se llenó con carbón 

vegetal al ras sin dejar espacios con aire, la muestra se colocó en una funda de papel 

previamente pesada, luego se pesó la muestra la cual se le resto el peso de la funda, para 

luego colocarla en la estufa por 24 horas a una temperatura de 115 oC.  

Para obtener la densidad aparente se aplicó la siguiente formula: 

 

Pms 

                                         Da = 

Vcm3 

Dónde: 

Da = Densidad aparente 

Pms = Peso de la muestra  

V cm3 = Volumen del cilindro 

 

    3.7.10.4 Porosidad. 

El porcentaje de porosidad se la obtuvo con la siguiente formula: 

Dr - Da 

P %=                                *100% 

Dr 

Dónde: 

P = Porosidad 

Dr = Densidad real  

Da = Densidad aparente 

 

3.7.10.5 Textura del carbón vegetal.  

Se procedió a pesar 40 g de carbón el cual se colocó en vaso plástico con 100 mL de agua 

destilada más un indicador al 5 % (Trilifosfato de sodio) se dejó reposar por 48 horas. Se 
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llevó al agitador mecánico durante 5 minutos, para luego depositarlo en una probeta y se 

completó hasta 1000 mL con agua destilada, se tomó la temperatura de inicio y se dejó 

reposar por 40 seg.  Para realizar dos lecturas, en la primera lectura se tomó la temperatura 

y la cantidad de arena y en la segunda temperatura y porcentaje de arcilla. 

Una vez obtenidos estos valores se procedió a identificar el tipo de textura con el triángulo 

de textura de suelo.  

Para obtener la cantidad de arena, arcilla y limo se usaron las siguientes formulas: 

 

1L - [(T oC – T oC)*0.36] 

% Arena = 100-                                              *100% 

Pms 

 

2L+ [(T oC – T oC)*0.36] 

% Arcilla =                                            *100% 

Pms 

 

% Limo = 100 % - (% arena + arcilla) 

 

Dónde:  

L = Lectura 

T 0C = Temperatura 

Pms = Peso de la muestra  

 

3.7.10.6 Humedad equivalente 

Se tomó una muestra de 50 g de carbón vegetal, para ser pasada por el tamiz de 425 μm   

(No, 40), la muestra se colocó en el disco para mezclar y agregar gotas de agua hasta que el 

carbón formó pequeñas bolas, las cuales se aplastaron ligeramente con la espátula se le 

agrego varias gotas de agua hasta quedar bien humedecida, se pesó, y se colocó al horno a 

110 ± 5°C, hasta obtener un peso constantes, el peso perdido se anotó como peso de agua. 

La humedad equivalente se obtuvo con la siguiente formula: 

 

                                          Peso de agua  

                 He =  x 100 

                                     Pms 
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3.7.10.7 Capacidad de campo y punto de marchitamiento. 

Para la capacidad de campo y punto de marchitamiento se utilizó las siguientes formulas. 

CC = He*0,865 + 2,62 

Pm = cc*0,55 

 

Dónde: 

CC = Capacidad de campo 

He = Humedad equivalente  

Pm = Punto de marchitamiento 

 

3.7.11 Análisis económico. 

Este análisis se determinó en base al rendimiento y el costo del tratamiento de la aplicación 

de la enmienda, para finalmente obtener la relación beneficio-costo el que incluyó: 

 

3.7.11.1 Ingreso bruto. 

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

producción del pimiento por el precio de venta, utilizando la siguiente fórmula. 

IB = Y *PY 

 

Dónde:  

IB = Ingreso Bruto  

Y = Producto  

PY = Precio del Producto  

 

3.7.11.2 Costos totales de los tratamientos.  

Se estableció sumando los costos fijos (mano de obra, arado) y los costos variables 

(siembra, manejo de maleza, insecto plagas y enfermedades, riego, cosecha) se lo calculó 

mediante la siguiente fórmula: 

CT = X + PX 

Dónde: 

CT = Costo Total  

X = Costo Variable  

PX= Costo fijo  

 



 

 

20 
  

3.7.11.3 Beneficio neto de los tratamientos.  

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

la siguiente fórmula:  

BN = IB – CT 

Dónde: 

BN = Beneficio Neto  

IB= Ingreso Bruto  

CT = Costo Total 

 

3.7.11.4 Relación beneficio /costo.  

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

aplicó la siguiente fórmula:  

R (B / C) = B/N 

Dónde: 

R (B/C) Relación Beneficio / costo 

BN = Beneficio Neto  

CT= Costo Total 
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3.8 Instrumentos 

Los instrumentos de la investigación que se utilizaron fueron. 

 

3.8.1 Materiales de oficina.   

 Cuadernos de apuntes  

 Hojas de registro  

 Pen drive  

 Discos grabables 

 Carpetas 

 Lápiz 

 Borrador 

 Fundas plásticas y de papel. 

 

3.8.2 Herramienta de campo. 

 Machete 

 Bomba de mochila  

 Pie de rey 

 Cinta métrica 

 Tijeras de podar 

 Pala 

 Baldes 

 Sacos.    

 

3.8.3 Insumos. 

 El abono orgánico carbonizado.  

 

3.8.4 Equipos. 

 Cámara fotográfica 

 Computadora. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Comportamiento agronómico del cultivo de pimiento 

4.1.1 Altura de planta a los 15-30-60 días en centímetro. 

Según el análisis de varianza para la variable altura de planta, podemos observar que hay 

diferencia significativa en los tratamientos y no en los bloques, en las tres fechas, con un 

coeficiente de variación de 3,65 %- 2,71 % y 3,86 % respectivamente (Ver cuadro de 

anexos 11-12-13). 

 

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

encontró que difieren estadísticamente, el T1 = carbón vegetal con 5 000 kg/ha obtuvo las 

plantas más altas en las tres evaluaciones realizadas, con 16,32-27,76-53,04 cm 

respectivamente, y las de menor altura correspondieron al T4 = sin carbón vegetal con 

13,39-23,37-43,32 cm en promedio (ver cuadro 1).   

 

Estos resultado son superiores a los obtenidos por (Castillo & Chiluisa, 2011), quienes en 

su investigación alcanzaron un promedio de altura de 34,2 cm a los 60 días, es posible que 

estos valores sean inferiores porque en su investigación utilizaron menor cantidad de abono 

orgánico, lo que pudo haber incidido en el desarrollo de la planta.  

 

Cuadro 1. Altura de planta en centímetros a los 15-30-60 días en el cultivo de pimiento 

(Capsicum annum L), con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la 

zona de Baba. 

Tratamientos                        

15 días 

Promedios  

30 días 

  

60 días 

T1 = carbón vegetal al 5 000 kg/ha 

T2 = carbón vegetal al 3 750 kg/ha   

T3 = carbón vegetal al 2 500 kg/ha    

T4 = sin carbón vegetal           

12           

  

   

 16,32   a* 

 14,66   ab 

 14,19     b 

 13,39     b 

  27,76 a* 

  25,97   b 

 27,10   bc 

  23,37     c 

53,04 a* 

48,22   b 

  49,92   bc 

  43, 32    c 

Tukey (5 %)  1,18 1,56 4,15 

*Promedio con letras distintas difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidades.  
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4.1.2 Diámetro del tallo de las plantas a los 15-30-60 días en milímetros. 

Según el análisis de varianza para la variable diámetro del tallo, podemos observar que fue 

altamente significativo a los 15 días y significativo a los 30- 60 días en los tratamientos y 

no significativo para los bloques, en las tres fechas evaluadas, con coeficientes de 

variación de 4,61 %; 6,17 % y 5,11 % respectivamente (Ver cuadro de anexos 14-15-16). 

 

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

encontró que difieren estadísticamente, el T1 = carbón vegetal con 5 000 kg/ha, obtuvo las 

plantas con mayor diámetro en las tres evaluaciones con: 3,71-5,75-8,84 mm 

respectivamente, y las de menor diámetro correspondieron al tratamiento T4 = sin carbón 

vegetal con un promedio de 2,93-4,59-7,68 mm (ver cuadro 2).   

 

Estos valores son inferiores a los obtenidos por (Boudet, Chinchilla, Boicet, & González, 

2015) quienes en su investigación obtuvieron un promedio de 90 mm de diámetro del tallo 

a los 60 días, con una dosis de 2 700 kg/ha de abono bocashi, esto probablemente se dio o 

estuvo influenciado por el tipo de suelo donde se realizó el ensayo o por la composición 

del abono.  

 

Cuadro 2. Diámetro del tallo en milímetros a los 15-30-60 días en el cultivo de pimiento 

(Capsicum annum L), con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la 

zona de Baba. 

Tratamientos                        

15 días 

30 días   

60 días 

T1 = carbón vegetal al 5 000 kg/ha 

T2 = carbón vegetal al 3 750 kg/ha    

T3 = carbón vegetal al 2 500 kg/ha     

T4 = sin carbón vegetal           

12           

  

   

  3,71 a* 

     3,17  b 

  2,93   b 

   2,93   b 

 5,75 a* 

    5,12 ab 

 4, 81  b 

 4,59   b 

 8,84  a* 

 8,34   b 

 8,79   ab 

 7,68    b 

Tukey (5 %)  0,32 0,69 0,95 

*Promedio con letras distintas difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidades.  
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4.1.3 Días a la floración.  

Mediante el análisis de varianza podemos observar, que hay diferencia significativa en los 

tratamientos y no en los bloques con un coeficiente de variación de 5,81 % (ver cuadros de 

anexo 17). 

  

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

se encontró que difieren estadísticamente, el T2 = carbón vegetal con 3 750 kg/ha, fue el 

más precoz en cuanto a la floración con 34 días, y el más tardío en emitir flores fue el T4 = 

sin carbón vegetal, con 39 días (ver cuadro 3).  

 

Estos resultados, discrepan con (Palacio & Roque, 2008) quienes mencionan que con el 

aporte de  45 000 kg/ha de materia orgánica, tuvieron un promedio de 32 días a la 

floración, esto se dio probablemente por las características del suelo donde se desarrolló el 

ensayo de campo de ellos, ya que las características físicas/químicas  y contenido de 

materia orgánica del suelo varían de un sitio a otro. 

 

Cuadro 3. Días a la floración, de la planta pimiento (Capsicum annum L), con la 

aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la zona de Baba. 

Tratamientos                      Promedio días 

T4 = sin carbón vegetal 

T3 = carbón vegetal al 2 500 kg/ha  

T1 = carbón vegetal al 5 000 kg/ha    

T2 = carbón vegetal al 3 750 kg/ha          

                                                                                 

 

 

 39 a* 

36 ab 

 35 ab 

 34   b 

Tukey (5 %)  4,66 

*Promedio con letras distintas difieren estadísticamente según la prueba de 

Tukey al 5 % de probabilidades. 
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 4.1.4 Número de frutos por planta. 

Según el análisis de varianza podemos observar, que, si fue, significativo para los 

tratamientos y altamente significativo para los bloques con un coeficiente de variación de 

6,51 % (ver cuadros de anexo 18). 

 

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

se encontró que, si difieren estadísticamente, el T1 = carbón vegetal con 5 000 kg/ha, y el 

T2 con 3 750 kg/ha, obtuvieron el mayor número de frutos con un promedio de 11 

fruto/planta, y el de menor producción fue el T4 = sin carbón vegetal con un promedio de 9 

frutos/planta (ver cuadro 4). 

 

Estos valores difieren con los obtenidos por (Palacios & Roque, 2008) quienes en sus 

resultados obtuvieron una producción de 12 frutos por planta, probablemente esto se dio 

porque la materia orgánica aportó elementos nutritivos al suelo, como lo indican (Sierra & 

Rojas , 2010)  que el uso de materia orgánica como enmienda al suelo proporciona una 

gran cantidad de macro y micronutrientes necesarios para el desarrollo y producción de las 

plantas.  

 

 

Cuadro 4. Número de frutos por planta, con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal 

en pimiento (Capsicum annum L), en la zona de Baba. 

 

      

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

Tukey al 5 % de probabilidades.  

 

 

 

Tratamientos                      Promedio de frutos  

T1 = carbón vegetal al 5 000 kg/ha 

T2 = carbón vegetal al 3 750 kg/ha   

T3 = carbón vegetal al 2 500 kg/ha    

T4 = sin carbón vegetal          

  

  

 11  a* 

 11  ab 

 10    b 

   9    b 

Tukey (5 %)  1,48 
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4.1.5 Peso de los frutos de las 10 plantas evaluadas en kilogramos. 

Al realizar el análisis de varianza podemos observar que fue significativa para los 

tratamientos y altamente significativa para los bloques, con un coeficiente de variación de 

7,20 % (ver cuadro de anexos 19). 

 

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

se encontró que difiere estadísticamente, el T1 = carbón vegetal con 5 000 kg/ha, obtuvo el 

mayor peso, con un promedio de 7,49 kg/planta, y el de menor producción fue el 

tratamiento T4 = sin carbón vegetal con un promedio de 6,01 kg/planta (cuadro 5). 

 

Estos valores son superiores a los registrados por (Castillo & Chiluisa, 2011)  quienes 

registra un promedio de 5,12 kg/plantas, con una dosis de 3,6 kg de humus  por parcela, 

estos valores se pudieron dar porque la dosis por parcela fue menor, la cual no pudo suplir 

los requerimientos nutricionales del cultivo.   

 

Cuadro 5. Peso de los frutos de las 10 de plantas de pimiento evaluadas, en kilogramos, 

con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la zona de Baba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Letras distintas indican diferencias significativas al (p<=0,05) de probabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos                      Promedio en kg 

T1 = carbón vegetal al 5 000 kg/ha 

T2 = carbón vegetal al 3 750 kg/ha 

T3 = carbón vegetal al 2 500 kg/ha   

T4 = sin carbón vegetal           

 

 

 

  

7, 49  a* 

         6, 81  ab 

         6, 68  ab 

         6, 01    b 

Tukey (5 %)  1,07 
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 4.1.6 Longitud del fruto en centímetro. 

Según el análisis de varianza para la variable longitud del fruto, podemos observar que hay 

diferencia significativa en los tratamientos y no en los bloques, con un coeficiente de 

variación de 5,32 % (ver cuadro de anexo 20).  

 

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

se encontró que, difieren estadísticamente, el T1 = carbón vegetal con 5 000 kg/ha registró 

los frutos con mayor longitud con un promedio de 15,56 cm, y el de menor promedio 

correspondió al T4 = sin carbón vegetal con 13,35 cm (ver cuadro 6). 

 

Numéricamente estos resultado son superiores  a los obtenidos por (Castillo & Chiluisa, 

2011), quienes en su proyecto de investigación obtuvieron una longitud 14,44 cm esto se 

dio por el tipo de hibrido utilizado, quienes en su ensayo utilizaron  el Salvador el cual es 

de menor tamaño que el Quetzal. 

 

Cuadro 6. Longitud del fruto de pimiento en centímetros con la aplicación de tres dosis de 

carbón vegetal en la zona de Baba.  

Tratamientos Promedio en 

cm.  

T1 = carbón vegetal al 5 000 kg/ha 

T2 = carbón vegetal al 3 750 kg/ha   

T3 = carbón vegetal al 2 500 kg/ha     

T4 = sin carbón vegetal           

 15,56 a* 

   15,32    b 

   15,30    b 

       13,35    b 

Tukey (5 %) 1,74 

*Promedio con letras desiguales difieren estadísticamente según la prueba 

de Tukey al 5 % de probabilidades.  
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 4.1.7 Diámetro de fruto en centímetro. 

Al efectuar el análisis de varianza podemos observar, que fue, altamente significativo para 

los tratamientos, y no para los bloques, con un coeficiente de variación de 1,94 % (ver 

anexos del cuadro 21). 

 

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

encontró que, difieren estadísticamente, el tratamiento con los frutos de mayor diámetro lo 

obtuvo el T1 = carbón vegetal 5 000 kg/ha con 4,94 cm, y los de menor diámetro 

correspondió al T4 = sin carbón vegetal con un promedio de 4,18 cm de diámetro (Ver 

cuadro 7). 

 

Estos valores son similares a los obtenidos por (Boudet, Chinchilla, Boicet, & González, 

2015), quienes en su investigación obtuvieron un promedio de 4,89 cm de diámetro de 

fruto con una dosis de 2 700 kg/ha de abono bocashi, esto probablemente se dio por  la 

cantidad empleada de carbón vegetal, la cual no suplió los requerimientos del cultivo.  

 

Cuadro 7. Diámetro del fruto de pimiento en centímetros, con la aplicación de tres dosis 

de carbón vegetal en la zona de Baba. 

Tratamientos                      Promedio en cm.  

T1 = carbón vegetal al 5 000 kg/ha 

T2 = carbón vegetal al 3 750 kg/ha  

T3 = carbón vegetal al 2 500 kg/ha    

T4 = sin carbón vegetal           

  4,94 a* 

  4,92    b 

   4,87    b 

   4,18    b 

Tukey (5 %)  0,20 

*Promedio con letras desiguales difieren estadísticamente según la prueba 

de Tukey al 5 % de probabilidades.  
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 4.1.8 Días a la cosecha. 

En todos los tratamientos se inició la cosecha a los 37 días después de haber realizado el 

trasplante. 

 

4.1.9 Rendimiento por parcela en kilogramos. 

Según el análisis de varianza para la variable rendimiento por parcela, podemos observar 

que fue altamente significativo en los tratamientos y bloques, con coeficientes de variación 

de: 7,23 % (Ver cuadro de anexos 22). 

 

La prueba de Tukey aplicada a los promedios de los tratamientos al 5 % muestra que hubo 

diferencia estadística, el T1 = carbón vegetal con 5 000 kg/ha fue el de mayor producción 

con un promedio de 20,39 kg, y el de menor rendimiento fue el T4 = sin carbón vegetal con 

14,65 kg/ por parcela. (Ver cuadro 8). 

 

Estos resultados son superiores a los obtenidos por (Guamangallo, 2015), quien en su 

proyecto de investigación, alcanzó un promedio de 14,53 kg/por parcela, esto se dio porque 

alcanzó un promedio de 207,59 frutos por parcela, con un aporte de 5 kg/m2  de humus de 

lombriz, lo cual es inferior a lo obtenido con el aporte de carbon vegetal  ya que se alcazó 

un promedio de 385 frutos por parcela. 

 

Cuadro 8. Rendimiento en kilogramos por parcela, del cultivo de pimiento (Capsicum 

annum L), con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la zona de Baba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Promedio con letras distintas indican difieren estadísticamente según la 

prueba de Tukey al 5 % de probabilidades. 

Tratamientos                      Promedio 

kg/parcela 

T1 = carbón vegetal al 5 000 kg/ha 

T2 = carbón vegetal al 3 750 kg/ha   

T3 = carbón vegetal al 2 500 kg/ha   

T4 = sin carbón vegetal           

             

 

 

20,39 a* 

18,85 ab 

  16,70   bc 

  14,65     c  

Tukey (5 %)      2,82 
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4.2 Determinar la mejor dosis de carbón vegetal basado en el rendimiento del cultivo 

de pimiento 

4.2.1 Rendimiento (kilogramos/hectárea). 

De acuerdo al análisis de varianza, podemos observar que fue altamente significativo para 

los tratamientos y bloques, con un coeficiente de variación de 7,24 % (ver anexos cuadro 

23). 

 

La prueba de Tukey aplicada a los promedios de los tratamientos al 5 % muestra que hubo 

diferencia estadística, el T1 = carbón vegetal con 5 000 kg/ha alcanzó la mayor producción 

con 12 130,92 kg/ha, y el de menor rendimiento correspondió al T4 = sin carbón vegetal 

con un promedio de 8 717,26 kg/ha (Ver cuadro 9). 

 

Según estos valores son inferiores a los obtenidos por (Collantes, 2015) quien obtuvo una 

producción de 16 390 kg/ha, esto probablemente se dio, porque utilizó mayor población de 

plantas/hectárea y una cantidad elevada de materia orgánica, la que probablemente 

proporcionó elementos nutritivos fundamentales para la producción de las plantas. 

 

Cuadro 9. Rendimiento en kilogramos/hectárea del cultivo de pimiento (Capsicum annum 

L), con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la zona de Baba. 

 

 

 

*Promedio con letras distintas indican difieren estadísticamente según la 

prueba de Tukey al 5 % de probabilidades. 

 

 

 

Tratamientos                      Promedio kg/ha 

T1 = carbón vegetal al 5 000 kg/ha 

T2 = carbón vegetal al 3 750 kg/ha   

T3 = carbón vegetal al 2 500 kg/ha   

T4 = sin carbón vegetal           

             

 

 

12 130,92  a* 

11 221,72  ab 

  99 41,96      bc 

  8 717,26        c  

Tukey (5 %)  1 678,73 
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4.3 Análisis del carbón orgánico 

4.3.1 Análisis físico del carbón vegetal. 

 

Tabla 4: Análisis físico del carbón vegetal.  

Propiedades del carbón vegetal 

Ph  7.8 

Densidad aparente 0,7 g/cm3 

Densidad real  2.22 g/cm3 

Porosidad  70 % 

Capacidad de campo 20,79  

Punto de marchitamiento 11,43 % 

Humedad equivalente  21 % 

Porcentaje de las partículas del suelo 

Arena  38,7% 

Limo  37,5% 

Arcilla  23,8 % 

Textura del carbón   Franco 

 

Estos  resultados difieren con los obtenidos por (Escalante, 2013). Los cuales se muestran 

en la tabla número dos, estos resultados se pudieron haber dado, porque, para la obtención 

del carbón vegetal, utilizó un solo tipo de residuo agrícola, o por el método de obtención, 

el cual pudo haber influenciado las propiedades físicas del carbón. 
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4.3.2 Análisis químico del carbón vegetal. 

En el análisis realizado al carbón vegetal en la Estación Experimental Tropical 

“Pichilingue” del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 

 

Tabla 5: Resultado de interpretación de análisis especial:  

Propiedades químicas del carbón  

Materia orgánica 3,1 % 

Nitrógeno 0,9 % 

Fosforo 0,14 % 

Potasio 1,67 % 

Calcio 1,83 % 

Magnesio 1,08 % 

Azufre 0,13 % 

Boro 41 ppm 

Zinc 91 ppm 

Cobre 65 ppm 

Hierro 604 ppm 

Manganeso 386 ppm 

 

Estos resultados discrepan con los obtenidos por (Guerra, 2015) los cuales se muestran en 

la tabla 2, esto probablemente se dio porque en su investigación utilizo un solo tipo de 

residuo agrícola, el cual pudo haber sido rico en macro nutrientes, pero deficiente en micro 

nutrientes lo cual se reflejó en el resultado final del carbón vegetal. 
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4.4 Análisis económico 

De acuerdo al análisis económico el tratamiento con mayor rentabilidad fue el T1 = carbón 

vegetal con 5 000 kg/ha con un beneficio neto de $ 3 926,81 y con una relación           

beneficio/costo de 0,99 %, y el de menor rentabilidad fue el T4 = sin carbón vegetal, con un 

beneficio neto de $ 2 621,68 y una relación beneficio/costo de $ 0,86 % (ver Cuadro 10). 

 

Esto difiere con lo obtenido por (Vega M. G., 2013) quien en su investigación alcanzó un 

beneficio/costo de 1,52 %, con un beneficio neto de $ 4 543,00 por hectárea, esto se pudo 

haber dado por que  al cazó una mayor producción por hectárea. 

 

Cuadro 10. Análisis económico en la morfología y rendimiento de la planta de pimiento 

(Capsicum annum L), con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la 

zona de Baba. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Ingreso bruto 

$ 

Costo total  

$ 

Beneficio 

neto $ 

R-B/C         

$ 

Rent. 

% 

T1 =  carbón vegetal 5 000 kg 7 887,05 3 960,24 3 926,81 0,99 99,16 

T2 = carbón vegetal 3 750 kg    7 294,12 3 750,41 3 543,71 0,94 94,49 

T3 =  carbón vegetal 2 500 kg     6 470,05 3 543,58 2 926,47 0,83 82,59 

T4 = sin carbón vegetal           5 666,22 3 044,54 2 621,68 0,86 86,11 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los análisis agronómicos, estadísticos y económicos, se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

 

 En cuanto al comportamiento agronómico el tratamiento T1 =carbón vegetal con           

5 000 kg/ha, obtuvo los mejores resultados en promedios, con una altura de 53,04 

cm, y un diámetro de 8, 84 mm.  En cuanto a la longitud y diámetro de los frutos 

con una longitud de 15,56 cm, y diámetro de 4,95cm. 

 

 La mejor dosis fue 5 000 kg/ha de carbón vegetal, alcanzando un peso de fruto por 

plantas de 7,24 kg, con un rendimiento por hectárea de 12 133,93 kg, y con una 

rentabilidad de 99,16 %. 

 

 En cuanto al análisis físico-químico realizado al carbón vegetal, se evidencio gran 

cantidad de elementos nutritivos, lo cual comprueba la eficacia del producto como 

fertilizante orgánico.  

 

 Basados en los resultados estadísticos al presentarse diferencia se acepta la 

hipótesis alternativa que decía: “Con la aplicación del carbón vegetal se mejorará el 

rendimiento del cultivo de pimiento. 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas se dan las siguientes recomendaciones. 

 

 Realizar estudios sobre los efectos del carbón vegetal en el suelo tanto: físico-química.  

  

 Seguir con investigaciones en el mismo sitio para comprobar su beneficio a largo 

plazo.   

 

 Aplicar carbón vegetal en distintos tipos de suelo para comprobar su eficacia como 

fertilizante. 
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Cuadro 11 del anexo. Altura de la planta de pimiento (Capsicum annum L) en centímetros 

a los 15 días, con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la zona de Baba. 

 

Cuadro 12 del anexo. Altura de la planta de pimiento (Capsicum annum L) en centímetros 

a los 30 días, con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la zona de Baba. 

F.V.     GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 44,92 14,97** 29,99 3,86 

Bloque  3 3,40 1,13NS 2,27 3,86 

Error       9 4,49 0,50               

Total       15 52,81                     

Cv (%)                                    2,71         

 

NS = no significativa 

* = Significativo 

**= Altamente significativo 

 

Cuadro 13 del anexo. Altura de la planta de pimiento (Capsicum annum L) en centímetros 

a los 60 día, con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la zona de Baba. 

   F.V.     GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 197,90 65,97** 18,69 3,86 

Bloque  3 6,31 2,10 NS 0,60 3,86 

Error       9 31,76 3,53   

Total 15 235,97    

Cv 3,86     

      

NS = no significativa 

 

 

   * = Significativo     

   **=Altamente significativo   

   

F.V. GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 18,28 6,09 ** 21,39 3,86 

Bloque 3 1,31 0,44 NS 1,53 3,86 

Error 9 2,56 0,28        

Total 15 22,16                    

Cv  (%) 3,65       

 
 

NS = No significativa 

*  = Significativo 

** = Altamente significativo 
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Cuadro 14 del anexo. Diámetro de la planta de pimiento (Capsicum annum L) en 

milímetros a los 15 días, con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la 

zona de Baba. 

   F.V.     GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 1,63 0,54** 25,22 3,86 

Bloque  3 0.5 0,02 NS 0,73 3,86 

Error       9 0,19 0,02   

Total 15 1,88    

Cv  (%)       4,61 

  

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

  

Cuadro 15 del anexo. Diámetro de la planta de pimiento (Capsicum annum L) en 

milímetros a los 30 días, con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la 

zona de Baba. 

F.V.     GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 3,06 1,02* 10,46 3,86 

Bloque  3 0,23 0,08 NS  0,79 3,86 

Error       9 0,88 0,10   

Total 15 4,17    

Cv (%)                                    6,17 

  

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

     Cuadro 16 del anexo. Diámetro de la planta de pimiento (Capsicum annum L) en 

milímetros a los 60 días, con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la 

zona de Baba. 

   F.V.     GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 3,45 1,15* 6,21 3,86 

Bloque  3 1,15 0,38NS  2,08 3,86 

Error       9 1,66 0,18   

Total 15 6,26    

Cv  (%) 5,11     

 
   

   NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 



 

 

42 
  

Cuadro 17 del anexo. Días a la floración del cultivo de pimiento (Capsicum annum L), 

con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la zona de Baba 

   F.V.     GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 71,69 23,90* 5,37 3,86 

Bloque  3 7,69 2,56 NS 0,58 3,86 

Error       9 40,6 4,45   

Total 15 119,44    

Cv  (%)  5,81 

 

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

Cuadro 18 del anexo. Numero de frutos por planta, con la aplicación de tres dosis de 

carbón vegetal en el cultivo de pimiento (Capsicum annum L) en la zona de Baba. 

   F.V.     GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 12,69 4,23* 9,37 3,86 

Bloque  3 48,69 16,23** 35,95 3,86 

Error       9 4,06 0,45   

Total 15 65,44    

Cv  (%)  6,51 

   

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

Cuadro 19 del anexo. Peso de los frutos por planta en kilogramos, con la aplicación de 

tres dosis de carbón vegetal en el cultivo de pimiento (Capsicum annum L) en la 

zona de Baba. 

   F.V.     GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 4,42 1,47* 6,25 3,86 

Bloque  3 10,33    3,44** 14,61 3,86 

Error       9 2,12 0,24   

Total 15 16,87    

Cv  (%)     7,20 

  

NS = no significativa  

* = Significativo 

**=Altamente significativo 
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Cuadro 20 del anexo. Longitud del fruto en centímetros, con la aplicación de tres dosis de 

carbón vegetal en el cultivo de pimiento (Capsicum annum L) en la zona de Baba. 

   F.V.     GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 12,66 4,22* 6,73 3,86 

Bloque  3 1,48 0,49 NS 0,79 3,86 

Error       9 5,65 0,63   

Total 15 19,79    

Cv  (%) 7,16 

 
NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

Cuadro 21 del anexo. Diámetro del fruto en centímetro, con la aplicación   de tres dosis 

de carbón vegetal en el cultivo de pimiento (Capsicum annum L), en la zona de 

Baba. 

F.V.     GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 1,61 0,54** 64,08 3,86 

Bloque  3 0,06 0,02 NS 2,41 3,86 

Error       9 0,08 0,01   

Total 15 1,75    

Cv (%)     1,94 

  

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

Cuadro 22 del anexo. Rendimiento por parcela del cultivo de pimiento (Capsicum annum 

L), con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la zona de Baba. 

F.V.     GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 75,42 25,14** 15,46 3,86 

Bloque  3 230,58 76,86** 47,28 3,86 

Error       9 14,63 1,63   

Total 15 320,62    

Cv (%)     7,23 

  

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  
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Cuadro 23 del anexo. Rendimiento en kilogramos por hectárea, con la aplicación de tres 

dosis de carbón vegetal en el cultivo de pimiento (Capsicum annum L) en la zona 

de Baba. 

F.V.     GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 26681354,62 8893784,87** 15,38 3,86 

Bloque  3 81784896,30 27261632,10** 47,14 3,86 

Error       9 5204801,87 578311,32   

Total 15 113671052,79    

Cv (%)     7,24 

  

NS = no significativa  

* = Significativo 

** = Altamente significativo  
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Tabla 6 del anexo. Costos fijos, en la morfología y rendimiento de la planta de pimiento 

(Capsicum annum L), con la aplicación de tres dosis de carbón vegetal en la zona 

de Baba. 

Rubro  Unidad Cantidad 
C. 

Unitario 
Total $ 

Realización del carbón         

Recolección de residuos jornal 2 10 20 

Preparación del carbón jornal 2 10 20 

Recolección del carbón jornal 2 10 10 

Sud total       50 

Preparación del suelo         

Trazado del terreno  ha 4 10 40 

Rozada ha 5 10 50 

Apertura de hoyos  ha 15 10 150 

Mesclado del carbón vegetal  ha 22 10 220 

Sud Total       460 

Mano de Obra          

Elaboración y control del 

semillero 
Jornal 10 10 100 

Corte de canas guadua  jornal 2 10 20 

Elaboración de estaquillas  jornal 1 10 10 

Trasplante Jornal 20 10 200 

Resiembra Jornal 3 10 30 

Poda Jornal 14 10 140 

Control de plagas y enfermedades  jornal 15 10 150 

Control de malezas Jornal 13 10 130 

Riego Jornal 20 10 200 

Aporque   Jornal 14 10 140 

Cosecha Jornal 20 10 200 

Sud Total       1320 

Total       1830 
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Tabla 7 del anexo. Costos variables tratamiento T1, en la morfología y rendimiento de la 

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

carbón vegetal en la zona de Baba. 

Rubro  Unidad Cantidad 
C. 

Unitario 
Total $ 

Siembra         

Análisis de suelo ha 1 27,34 27,34 

Análisis del carbón vegetal ha 1 82,37 82,37 

Semillas Sobre 22 45 990 

Cama del semillero ha 10 10 100 

Sud Total       1199,71 

Insumos         

Carbón vegetal ha 5000 kg 50 833,33 

Nakar L 1 7,5 7,5 

Crisabamet L 1 12 12 

Kupper L 1 7,5 7,5 

Sharimida L 1 6,2 6,2 

Fossetil Sobre 2 3,5 7 

Acetamiprid Sobre 3 4 12 

Matihon sobre 1 4,5 4,5 

Sud Total       890,03 

Bomba de Riego         

Combustible y Lubricantes         

Gasolina gL 18 2 36 

Aceite gL 1 4,5 4,5 

Sud Total       40,5 

TOTAL       2130,24 
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Tabla 8 del anexo. Costos variables tratamiento T2, en la morfología y rendimiento de la 

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

vegetal en la zona de Baba. 

Rubro  Unidad Cantidad 
C. 

Unitario 
Total $ 

Siembra         

Análisis de suelo ha 1 27,34 27,34 

Análisis del carbón vegetal ha 1 82,37 82,37 

Semillas Sobre 22 45 990 

Cama del semillero ha 10 10 100 

Sud Total       1199,71 

Insumos         

Carbón vegetal ha 3750 50 625 

Nakar L 1 7,5 7,5 

Crisabamet L 1 12 12 

Kupper L 1 7,5 7,5 

Sharimida L 1 8 6,2 

Fossetil Sobre 2 3,5 7 

Acetamiprid Sobre 3 4 12 

Matihon sobre 1 3 3 

Sud Total       680,2 

          

Bomba de Riego         

Combustible y Lubricantes         

Gasolina gL 18 2 36 

Aceite gL 1 4,5 4,5 

Sud Total       40,5 

TOTAL       1920,41 
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Tabla 9 del anexo. Costos variables tratamiento T3, en la morfología y rendimiento de la 

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

vegetal en la zona de Baba. 

Rubro  Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Siembra         

Análisis de suelo ha 1 27,34 27,34 

Análisis del carbón vegetal ha 1 82,37 82,37 

Semillas Sobre 22 45 990 

Cama del semillero ha 10 10 100 

Sud Total       1199,71 

Insumos         

Carbón vegetal ha 2500 50 416,67 

Nakar L 1 7,5 7,5 

Crisabamet L 1 12 12 

Kupper L 1 7,5 7,5 

Sharimida L 1 6,2 6,2 

Fossetil Sobre 2 3,5 7 

Acetamiprid Sobre 3 4 12 

Matihon sobre 1 4,5 4,5 

Sud Total       473,37 

Bomba de Riego         

Combustible y Lubricantes         

Gasolina gL 18 2 36 

Aceite gL 1 4,5 4,5 

Sud Total       40,5 

TOTAL       1713,58 
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Tabla 10 del anexo. Costos variables tratamiento 4, en la morfología y rendimiento de la 

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

vegetal en la zona de Baba. 

Rubro  Unidad Cantidad 

C. 

Unitario Total $ 

Siembra 

    Análisis de suelo ha 1 27,34 27,34 

Semillas Sobre  22 45 990 

Cama del semillero ha 5 10 50 

Sud Total 

   
1067,34 

Insumos 

    Nakar L 1 7,5 7,5 

Crisabamet L 1 12 12 

Kupper L  1 7,5 7,5 

Sharimida L  1 6,20 6,20 

Fossetil Sobre 1 3,50 3,50 

Acetamiprid Sobre 2 4 8 

Matihon sobre 1 3 3 

Sud Total 

   
47,7 

Bomba de Riego 

    Cañas  Unidad  3 2,50 7,50 

Sud Total 

   
7,50 

Combustible y Lubricantes 

    Gasolina gL 18 2,00 36 

Aceite gL 1 4,50 4,50 

Sud Total 

   
40,5 

TOTAL 

   
1163,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 11 del anexo.    

Análisis económico, en la morfología y rendimiento de la planta de pimiento (Capsicum annum L), con la aplicación de tres dosis de carbón 

vegetal en la zona de Baba. 

 

 

 

 

 

Ingreso bruto Costo total de los tratamientos 

Tratamientos 

 

Rend. kg 

A 

Precio 

kg ($) 

B 

Utilidad bruta 

A*B=C 

Costo variable 

D 

Costos fijos 

E 
Costo total ($) 

D+E=F 

beneficio neto 

G 

Relación 

B/C 

RENT 

% 

 

T1 12133,93 0,65 7887,05 2130,24 1830 3960,24 3926,81 0,99 99,16 

T2 11221,72 0,65 7294,12 1920,41 1830 3750,41 3543,71 0,94 94,49 

T3 9953,93 0,65 6470,05 1713,58 1830 3543,58 2926,47 0,83 82,59 

T4 8717,26 0,65 5666,22 1163,04 1830 2993,04 2673,18 0,89 89,31 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Proceso de carbonización 

 
Figura 1 Elaboración de la pila o parva  

 
Figura 2 Encendido del carbón 

 
Figura 4 Carbón vegetal 

 
Figura 5 Mesclado del carbón vegetal 

 
Figura 6 Llenado del carbón vegetal 
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Figura 7 Realización del semillero 

 
Figura 8 Semillero 

 
Figura 9  

Trazado del terreno y mesclado del 

carbón 

 
Figura 10 Siembra 

 
Figura 11 Plantas de pimiento  

Figura 12 Visita del tutor 



 



 

 



 



 

 

 

 

 


