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RESUMEN 

La presente investigación estuvo orientada a evaluar dos híbridos de pimientos (Capsicum 

annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno 

en la zona de la Carmela, cantón Baba-Ecuador.  El estudio, se realizó en los predios del Sr. 

Gabriel Ronquillo ubicada a 1,5 km de la vía Guare-Baba, con coordenadas geográficas de: -

1º 63’ de Latitud Sur, 79º 70’ longitud Oeste, a 20 m.s.n.m., temperatura promedio de 26 ºC 

y precipitación promedio anual de 1 400 mm., donde se evaluó dos híbridos de pimientos en 

la aplicación foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno, se verificó la mejor 

concentración de biofermentados enriquecidos con nitrógeno basados en el rendimiento y se 

determinó la concentración de nutrientes en las hojas.  Se utilizó el diseño Bloques 

Completamente al Azar con arreglo bifactorial de A x B (2 x 3).   Los datos que se evaluaron 

fueron: análisis de suelo, altura de planta, diámetro del tallo, tamaño, diámetro y números de 

frutos por planta, peso de los frutos, rendimiento por parcela y por hectárea y el análisis 

económico.  El T2 alcanzó la mayor altura 61,19 cm, el mayor número de frutos por planta, 

con 16 frutos, la mayor longitud de los frutos con 12,83 cm, mayor diámetro del fruto con 

6,14, mayor peso de frutos con 11,59 kg en las 10 plantas evaluadas y el mayor rendimiento 

por hectárea con 18 087,50 kg, el T7 logró el mayor diámetro del tallo con 10,43 mm.  

 

 

 

 

Palabras clave: Horticultura, solanácea biofermentados foliar. 
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SUMARY 

The present research was aimed at evaluating two hybrids of peppers (Capsicum annuum L.) 

and their response to the foliar application of biofermentation enriched with nitrogen in the 

area La Carmela, Baba-Ecuador. The study was carried out on the premises of Mr. Gabriel 

Ronquillo, located 1,5 km from the Guare-Baba road, with geographical coordinates of:        -

1°63' South Latitude, -79°70' West Longitude, at 20 m.s.n.m., temperature average of 26 ºC 

and average annual precipitation of 1 400 mm., where two hybrids of peppers were evaluated 

in the foliar application of nitrogen-enriched biofermentation, the best concentration of 

nitrogen-enriched biofermentation based on the yield was verified and the concentration of 

nutrients in the leaves. We used the Completely Random Blocks design with two-way 

arrangement of A x B (2 x 3). The data that were evaluated were: soil analysis, plant height, 

stem diameter, size, diameter and number of fruits per plant, fruit weight, yield per plot and 

per hectare, and economic analysis. The T2 reached the highest height 61,19 cm, the highest 

number of fruits per plant, with 16 fruits, the longest fruit length with 12,83 cm, the largest 

fruit diameter with 6,14, the highest fruit weight with 11,59 kg in the 10 plants evaluated and 

the highest yield per hectare with 18 087,50 kg, the T7 achieved the largest diameter of the 

stem with 10,43 mm. 

 

Key words: Horticulture, solanaceous, biofermentation leaf, biol.



 

I.  INTRODUCCIÓN. 

 

La producción de pimiento (Capsicum annuum L.) en Ecuador, constituye un rubro 

significativo en el área agrícola; se cultiva en la costa y la sierra ecuatoriana.  Se producen 

diferentes variedades e híbridos a escala nacional, entre las que tenemos: Quetzal, Salvador, 

itálico, Tropical Irazú, Martha y Nathalie. Se aprecia que se cultiva alrededor de 1 420 ha. con  

6 955 toneladas anual (Lóndres, 2011). 

 

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

para aumentar la productividad de los cultivos hortícolas, por esta razón, es necesario 

concienciar a los agricultores para mitigar los fertilizantes sintéticos, y dar nuevas alternativas 

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

reciclar desechos de cosechas agrícolas y deyecciones de animales. 

 

Los biofertilizantes se aplican, como principios de inoculo de microorganismos 

descomponedores de residuos animales y vegetales, utilizando como fuente principal el 

estiércol, donde existe una gran complejidad de bacterias, hongos, algas y protozoarios.  Por 

lo tanto, es el sitio más eficiente de interacción biológica en la naturaleza, en el cual se 

cumplen la mayor parte de las reacciones bioquímicas implicadas en la desintegración de los 

elemento orgánica y la nutrición de los cultivos agrícolas (Duque & Oña, 2007). 

 

Es permisible lograr suplir la fertilización química mediante el uso de bioestimulante, 

como completamente inofensivo y altamente benéfico para la agricultura como es el biol, el 

mismo que cumple en el suelo una triple función (física, química, biológica); que pueden ser 

favorables en la obtención de frutos de buena calidad.  Los abonos orgánicos a más de aportar 

al suelo sustancias nutritivas, mejoran la textura y estructura del suelo y sirven de alimento a 

los microorganismos (Cedeño & Alcívar, 2013). 

 

Verificando la eficacia del biol de calidad se promueve un cambio de mentalidad en 

los productores agrícolas y una opción en la práctica agro productiva, favoreciendo al 

enraizamiento de las plantas (aumentando y fortaleciendo el sistema radicular), actúa sobre el 

follaje (amplia base foliar), optimiza la floración y remueve el vigor de germinación de las 

semillas; además promueve la actividad fisiológica estimulando el desarrollo de los cultivos 

(Cedeño & Sabando, 2016). 
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El biol, puede ser usado en gran variedad de vegetaciones, tanto de ciclo corto o 

perennes, en gramíneas, forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, tubérculos, raíces y 

también en ornamentales, con aplicaciones encaminadas a las hojas, suelo, semilla (Jiménez, 

2011). 

 

Una alternativa para incrementar la producción del cultivo de pimiento (Capsicum 

annum L.) y el restablecimiento de las propiedades naturales del suelo, es el uso agronómico 

de biofertilizantes como el biol, en frecuencias de aplicación adecuadas a los cultivos, 

independientemente de las situaciones climáticas y el material de siembra.  

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación, permite establecer una correcta 

selección de ingredientes y el proceso de fermentación que se efectúa en el mismo, nos puede 

conducir a obtener un biol de excelente calidad y así evaluar las frecuencias de aplicación de 

biol de bovino, como fuente alternativa de nutrientes y mejorar la productividad, conociendo 

la aplicación adecuada de biol de bovino, se pueden establecer programas de fertilización de 

acuerdo a los requerimiento nutricionales del cultivo de pimiento. 

 

1.1 Situación problematizadora 

1.1.1. Descripción del problema. 

La pérdida del suelo fértil causado por el agua, el viento y la intervención humana al destruir 

la cubierta vegetal por malas técnicas de siembras como la quema de vegetación, tala de 

bosques, sobrepastoreo, cultivos en lugares con pendientes, mala rotación de cultivos, etc.  Los 

efectos del fosfato y otros minerales utilizados en las fertilizaciones de síntesis sobre los 

suelos, los ríos y lagos, provocando la muerte de su flora y fauna por la reducción del 

contenido de oxígeno (Capo, 2014). 

 

Se devastan muchos modificadores de plagas y enfermedades de los cultivos (hongos, 

virus y bacterias) antagónicos y entomopatógenos, propiciando un notorio desequilibrio 

microbiológico y nutricional.  Colateralmente se proporcionan nuevos efectos nocivos contra 

la vida, que perturban a los diferentes niveles de la escala animal y vegetal (Castillo & 

Chiluisa, 2011). 

 

Por otra parte, el aumento incesante del precio de los fertilizantes de síntesis, ha hecho 

que los agricultores utilicen menos fertilizantes de lo necesario, esto ha traído como 
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consecuencias bajas producciones y en otros casos abandono de los suelos, y una disminución 

de los productos en el mercado, sin investigar otro tipo de mezclas o abonos orgánicos para la 

agricultura. 

 

1.1.2 Problema. 

En la producción de solanáceas como el pimiento, es poco el uso de la combinación de 

fertilizante de síntesis y orgánicos que conlleven a disminuir la dependencia de los químicos 

y asegurar buenos rendimientos. 

 

1.1.3 Preguntas de la investigación. 

 ¿Cuál es el comportamiento agronómico de los híbridos de pimientos a la aplicación 

foliar de concentraciones de biofermentados enriquecidos con nitrógeno? 

 ¿Qué efecto tiene el cultivo de pimiento en el rendimiento, con la aplicación de 

biofermentados enriquecido con nitrógeno? 

 ¿Cuál es la mejor concentración de nutrientes en hojas, con la aplicación de 

biofermentados enriquecido con nitrógeno? 

 

  

1.1.4 Delimitación del problema. 

1.1.4.1 Temporal. 

Desde 1960 se ha quintuplicado el uso mundial de fertilizantes químicos, en particular 

nitrogenados dejando a un lado las prácticas ancestrales, haciéndose más notorio la falta de 

materia orgánica en los suelos. 

 

1.1.4.2 Espacial. 

En los terrenos del señor Gabriel Ronquillo en la zona “La Carmela” del cantón Baba, 

provincia de Los Ríos. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 General. 

Evaluar híbridos de pimientos (Capsicum annuum L.) a la aplicación foliar de concentraciones 

de biofermentados enriquecidos con nitrógeno, en la zona de La Carmela, cantón Baba-

Ecuador. 

 

1.2.2 Específicos. 

 Evaluar dos híbridos de pimientos a la aplicación foliar de concentraciones de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno. 

 Identificar la mejor concentración de biofermentados enriquecidos con nitrógeno 

basados en el rendimiento. 

 Determinar mediante análisis de laboratorio la concentración de nutrientes en las hojas. 
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II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Origen del pimiento 

Su origen es antillano y de la América tropical fue extendido por los españoles por toda 

América del sur.  Es una de la primera especie que localizaron en las zonas agrícolas más 

avanzadas de México y Perú.  También conocida como ají. El término pimiento es más 

utilizado para laborares agrícolas.  El nombre “pimiento” deriva de la pimienta, una especie 

oriental con la que fueron confundidos inicialmente los Capsicum (Uroz, 2012). 

 

2.1.1 Clasificación taxonómica. González, (2008) 

Cuadro 1. Taxonomía del pimiento. 

Reino Vegetal 

Sub-reino Embriobionta  

División Magnoliophyta 

Sub-división Magnoliopsida 

Clase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Capsicum 

Especie                  Anuum L. 

 

2.1.2 Morfología del pimiento 

2.1.2.1 Planta. 

Es una planta herbácea, con ciclo de cultivo anual, de tamaño variable, entre 0,5 m en 

determinadas variedades de cultivo al aire libre, y más de 2 m. en gran parte de los híbridos 

cultivados bajo invernadero (Cedeño & Alcívar, 2013). 

 

2.1.2.2 Raíz. 

Es pivotante y profunda dependiendo de la textura del suelo, con cuantiosas raíces 

adventicias que horizontalmente pueden alcanzar una extensión comprendida entre           

0,50-1 m (Alvarado & Cabrera, 2010). 

 

2.1.2.3 Tallos. 

El tallo es de poco crecimiento y erecto. A partir de cierta altura, emite 2-3 ramificaciones, 

según de la variedad y se prolonga ramificándose de forma dicotómica hasta el final de su 
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ciclo, los tallos secundarios se bifurcan después de brotar varias hojas, y así sucesivamente 

Alvarado & Cabrera, (2010). 

 

2.1.2.4 Hojas. 

El pimiento presenta hojas simples, con vellosidades, generalmente enteras o lobuladas, 

solitarias o en pares en cada nudo. El haz es liso y suave al tacto y de color verde más o 

menos intenso, según la variedad. 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 Uroz, (2012). 

 

2.1.2.5 Flores. 

Las flores surgen solitarias en cada nudo del tallo, con inserción en las axilas de las hojas. 

Son pequeñas y poseen una corola blanca.  La polinización es autógama, puede presentarse 

un porcentaje de alogamia que no supere el 10 % Alvarado & Cabrera, (2010). 

 

2.1.2.6 Fruto. 

Es una baya carnosa, pequeña.  Se trata de una estructura hueca, llena de aire, con forma de 

cápsula (de ahí deriva su nombre científico del griego Kapsakes, cápsula).   La baya está 

compuesta por un pericarpio grueso y jugoso y un tejido placentario al que se acoplan las 

semillas (Peña, 2009). 

 

2.1.2.7 Semillas. 

La cavidad del fruto es la parte interior del pericarpio, la placenta con las semillas y las 

costillas o septos sobresalen dentro de ella formando el corazón. Los septos se desarrollan 

en la sutura de los carpelos (2-3 en pimientos picantes y 3-5 en dulces) y dividen la cavidad 

en lóculos, se observan al hacer un corte transversal en el fruto (Uroz, 2012). 

 

2.1.3 Condiciones de crecimiento. 

2.1.3.1 Temperatura. 

Mínima para germinar y crecer, 15 ºC y para florecer y fructificar mínimo 18 ºC.   Las 

temperaturas óptimas fluctúan entre 20-26 ºC.   La humedad relativa del aire óptima, oscila 

entre el 50 % y 70 %.  Si la humedad es más elevada, ocasiona el desarrollo de enfermedades 

en las partes aéreas de la planta y complica la fecundación y si la humedad es excesivamente 
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baja, durante el verano, con temperaturas altas, se origina la caída de flores y frutos        

(Arias, 2013). 

 

2.1.3.2 Humedad. 

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

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

superiores se corre el riesgo de sufrir enfermedades criptogámicas.  Si la humedad relativa 

es baja produce frutos azotados, mal llamados "asoleados" (Lóndres, 2011). 

 

2.1.3.3 Suelo. 

Los suelos más apropiados para el pimiento, son los sueltos y arenosos (no arcillosos, ni 

pesados), hondos, ricos en materia orgánica y sobre todo con buen drenaje, a un rango de pH 

entre 5,5-7 (León & Prudente, 2015). 

 

2.1.3.4 Luminosidad. 

Lóndres, (2011), sostiene que, es una planta muy demandante de luz solar, sobre todo en los 

primeros estados de desarrollo y durante la floración. 

 

2.1.3.5 Riego. 

El pimiento es sensible al estrés hídrico, tanto por exceso como por déficit de humedad.  Una 

aplicación de agua irregular, puede provocar la caída de flores y frutos recién cuajados y la 

aparición de necrosis apical, siendo recomendables los riegos poco copiosos y frecuentes 

(Molina, 2016). 

 

2.1.3.6 Fertilización foliar. 

La fertilización foliar hoy en día es una práctica importante para los productores, porque 

corrige las deficiencias nutrimentales de las plantas, ayuda al desarrollo de los cultivos y 

mejora el rendimiento y la calidad del fruto.  Se define como un extracto natural de plantas 

con propiedades bioestimulante de los procesos metabólicos de las plantas, sin 

desequilibrarlos (Guzmán, Cedeño, & Alcívar, 2013). 

 

2.2 Abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos son materiales de origen natural en contraposición a los fertilizantes 

de fábricas de síntesis.  La calidad de los abonos orgánicos gira en torno de sus materias 
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primas y de su modo de preparación.  No puede existir agricultura orgánica sin materia 

orgánica en el sistema de producción. De igual modo, no puede haber agricultura de larga 

duración en condiciones sin abonos orgánicos (Cajamarca, 2012). 

 

2.2.1 Modo de acción en la fertilización foliar. 

Es un bioactivador–regulador del rendimiento y calidad de los cultivos, acelera el proceso 

fotosintético, promueve el rápido desarrollo vegetativo, incrementa la masa foliar, amplía la 

capacidad de intercambio catiónico del suelo, se obtiene producciones más precoces, 

aumenta las yemas florales, el cuajado y el tamaño de las flores y frutos y prolonga la vida 

productiva de las plantas (Cedeño & Alcívar, 2013). 

 

2.2.1.1 Ventajas de la fertilización foliar. 

Según (Villacís, 2014) las plantas pueden fertilizarse suplementariamente a través de las 

hojas lo cual permite una rápida utilización de los nutrientes, corrige deficiencias, lo que 

muchas veces no es posible mediante la fertilización al suelo 

 

2.2.2 Funciones que realizan los elementos absorbidos por la planta de pimiento. 

2.2.2.1 Funciones del nitrógeno. 

El abono nitrogenado ayuda en el proceso vegetativo y productivo, entre las principales 

funciones tenemos: formar la clorofila, aminoácidos, proteínas, enzimas, síntesis de 

carbohidratos, es la base del crecimiento y desarrollo de las plantas, es uno de los elementos 

que en mayor cantidad demanda la planta (Padilla, 2008). 

 

2.2.2.2 Funciones del fósforo en la planta de pimiento. 

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

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

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

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

transferencia de características hereditarias de una generación a la siguiente. (Munera & 

Mena, 2012). 
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2.2.2.3 Funciones del potasio  

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

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

transpiración de la planta se incrementa.  

 

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

estomas y por tanto en la fotosíntesis, es sustancial en la formación de hidratos de carbono, 

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

aumenta la resistencia de la planta a la sequía y heladas, le da mayores y mejores azucares a 

los frutos, granos, interviene en la calidad y presentación de productos (Macias, 2014). 

 

2.2.3 Abono orgánico fermentado. 

Es un abono orgánico líquido, consecuencia de la putrefacción de los desechos animales y 

vegetales: guano, rastrojos, suero, leche melaza o jugo de caña, etc., en ausencia de oxígeno.  

Posee nutrientes que son absorbidos fácilmente por las plantas, haciéndolas más vigorosas y 

resistentes.  La técnica usada para obtener este propósito son los biodigestores.  Estas 

sustancias que se origina a partir de la fermentación, son ricos en energía libre que son 

absorbidos por las hojas vigorizan las plantas e impiden el desarrollo de enfermedades y el 

constante ataque de plagas (Duque & Oña, 2007). 

 

2.2.4 Fermentación aeróbica y anaeróbica. 

El proceso de fermentación sin oxígeno de compuestos orgánicos, se le denomina 

fermentación anaeróbica.   Es una reacción química sujetas a estrictas leyes este quiometricas 

si no que es un proceso bioquímico en el cual los microorganismos anaeróbicos y 

facultativos, licuan gasificación mineralizan los sólidos orgánicos para obtener energía y 

otros elementos (Duque & Oña, 2007). 

 

2.2.5 El biol. 

El biol es un líquido orgánico, que contiene sustancias tales como Auxinas que aumenta el 

tamaño de las raíces. Citoquininas que aumenta el tamaño de la planta y Gibelinas que 

produce más número de flores y un mejor cuajado del fruto; contiene nitrógeno, fosforo y 

potasio en cantidades pequeñas.  El biol, puede ser usado en una gran diversidad de plantas, 

tanto de ciclo corto o perennes, en gramíneas, forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, 

raíces, tubérculos y ornamentales, con aplicaciones dirigidas a las hojas, suelo, semilla y/o a 
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la raíz.  Esta fuente orgánica de fitoreguladores permite promover actividades fisiológicas y 

estimula el desarrollo, produciendo energía y abono para las plantas (Borbor & Suarez, 2013)  

 

2.2.5.1 Materiales para preparar el bio-fermentador. 

Según Cedeño & Alcívar, (2013), indican que entre los materiales que se pueden utilizar 

están: 

 Un bidón o cilindro de 200 litros con tapa hermética. 

 Un metro de manguera de media pulgada. 

 Pegamento o pasta pegamento. 

 Palo para mover la mezcla. 

 Estiércol de ganado. 

 Agua sin tratar 180 L. 

 40-50 kg estiércol fresco de ganado o vacuno. 

 4 kg de harina de roca o ceniza. 

 5 kg de planta con alto contenido mineral (pica pica). 

 5 L de suero y 3 L de leche. 

 3 litros de melaza. 

 5 kilos de urea. 

 500 g de levadura. 

 

2.2.5.2 Pasos para la preparación del biofermentados enriquecido con nitrógeno. 

 Recoger el compuesto rumial. 

 Colocar el compuesto rumial en el tanque de 200 litros de preferencia plástico. La 

cantidad el equivalente a la tercera parte del tanque. 

 El compuesto rumial debe ser también previamente pesado, pudiendo usar una 

romanilla. 

 Agregar leguminosa picada (hojas y tallos de leguminosas) a la mezcla. 

 Agregar agua sobre la mezcla en el tanque hasta 20 centímetros antes del borde; esto 

permitirá la formación del biogás, producto de la biodigestión.  Diluir y agregar la 

melaza y la levadura de pan, removiendo la mezcla. 

 Colocar un conector de manguera en la tapa del tanque e instalar una manguera, que 

permite la salida del biogás (aire producto de la descomposición). 
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 Se puede tapar también con plástico, procurando que no entre aire (instalar una 

botella con agua), la que impide el ingreso del aire a la mezcla.  Luego de algunos 

días se aprecia un burbujeo producto de la salida del biogás. 

 Este compuesto debe permanecer en ese estado al menos unos 30 días, período en el 

cual se transformará los desechos de los animales y de las plantas dejando sus 

nutrientes en el agua. 

 En la botella con agua se observa burbujas, esto es debido a la descomposición 

(Cedeño & Alcívar, 2013). 

 

2.2.5.3 Formación de biofermentados. 

Para lograr un buen desempeño del digestor, debe cuidarse la calidad de la materia prima o 

biomasa, la temperatura de la digestión (25°C -35°C), la acidez (pH) alrededor de 7 y los 

ambientes anaeróbicos del digestor que se da cuando este es herméticamente cerrado 

(Aranda & Salazar, 2012). 

 

2.2.5.4 Cosecha del biol. 

Una vez trascurrido la fermentación se procede a la cosecha del biol de la siguiente manera: 

se remueve y se saca con un balde para ser colado con un tamiz, en un recipiente.  Envasar 

en recipiente de plástico.  Etiquetar y anotar la fecha de elaboración.  Almacenar en lugares 

frescos y secos (Orrala, Borbor, & Suárez, 2007). 

 

2.2.5.5 Uso del biol. 

El uso del biol principalmente como promotor y fortalecedor del crecimiento de las plantas, 

raíces y frutos es gracias a la producción de hormonas vegetales de crecimiento las cuales 

son desechos del metabolismo de las bacterias típicas de este tipo de fermentación 

anaeróbico, que no se presenta en el compost.  Este beneficio hace que se requiera menor 

cantidad de fertilizante u otro mineral empleado (Orrala, et al., 2007).  El biol, puede ser 

usado en una gran diversidad de plantas, tanto de ciclo corto o perennes, en gramíneas, 

forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales, con 

aplicaciones dirigidas a las hojas, suelo, semilla. 

 

2.2.5.6 Ventajas del biol. 

Se puede fabricar en base a los insumos que se hallan cerca o en la zona, no requiere de una 

receta fija, los insumos pueden cambiarse, tiene bajo costo, mejora el vigor del cultivo, y le 
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permite aguantar con mayor eficacia los ataques de plagas y enfermedades y los efectos 

adversos del clima, es un abono orgánico que no intoxica el suelo, agua, aire ni los productos 

conseguidos de las plantas, se logran incrementos de hasta el 30 % en la producción de los 

cultivos sin emplear fertilizantes químicos (Jiménez, 2011). 

 

2.2.5.7 Desventajas del biol. 

Periodo largo de elaboración de 1-3 meses, hay que planificar su producción en el año. En 

extensiones cortas se necesita de una bomba de mochila para su aplicación, en la hacienda 

se utiliza el aguilón acoplado al tractor por la extensión de terreno destinado a pastizales 

(Jiménez, 2011). 

 

2.3 Experiencias investigativas 

Según Benavides, (2016) en su proyecto de investigación titulado: “Fertilización orgánica 

mineral del cultivo de pimiento (Capsicum annum L.), en la zona de Vinces–Ecuador”, que 

posee una temperatura promedio de 26 ºC y precipitación promedio anual de 1400 mm., 

alcanzó un mayor promedio de altura en el T2 = NPK + 125 kg/ha de humita–40 con 57,84 

cm. 

 

Briones, (2017) en su proyecto de investigación denominado: “El cultivo de pimiento 

(Capsicum annum L.) y su respuesta a la aplicación de carbón vegetal (Biochar) en la zona 

de Baba-Ecuador”, que posee una precipitación promedio de 1 200 mm/año y una 

temperatura promedio de 26 °C, obtuvo un promedio de 8,84 mm de diámetro en la planta. 

 

Cedeño y Alcívar, (2013), en su investigación titulada: “Bioestimulante a base de 

compuesto rumial sobre la productividad en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.)”, 

en el cantón Bolívar, provincia de Manabí, que tiene una precipitación media anual 838.7 

mm y una temperatura media anual 25,6˚ C, alcanzó un promedio de 5,55 cm de diámetro 

de fruto,este mismo autor obtuvo en su analisis  de biol promedios de N 0,1% P 0,08% K 

0,42% Ca 0,51 % Mg 0,09 % 

 

Espinoza, (2016) en su proyecto: “Morfología y rendimiento de la planta de pimiento 

(Capsicum annum L.), con la aplicación de dosis de bio pirosil vía foliar como complemento 

de la fertilización edáfica en la zona de Vinces”,  que posee una temperatura promedio de 26 

ºC y precipitación promedio anual de 1400 mm., el T1 = 0,00 litros de biopirosil + 100 % 
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NPK logró peso de frutos con 7,30 kg,  mientras que el T3 = 5,00 litros de biopirosil + 50 % 

NPK logró la mayor producción con 11 408,97 kg/ha. 

 

Meza, (2015)  en su ensayo titulado:  “Evaluación de cuatro fisioactivadores y dos 

niveles de fertilización edáfica en pimiento (Capsicum annuum L.)” en el cantón Rocafuerte, 

provincia de Manabí”, con temperatura promedio de 25,2 ºC, pluviosidad promedio de 540,0 

mm., reportó una producción con 17,61 kg por parcela. 

 

Reyes, (2014), en su trabajo “Respuesta del acolchado en el cultivo de pimiento 

(Capsicum annum L.) con aplicación de tres dosis de biol” en el cantón  El Guabo, provincia 

de El Oro, que tiene temperatura media de 24º C y una precipitación media anual de 528 

mm., obtuvo 12 frutos por planta, con una longitud de 14,17 cm. 

 

Lligui & Llivicura, (2016), en su trabajo “Discriminación del efecto nutricional de 

biofertilizantes líquidos enriquecidos con componentes minerales en aplicación foliar en el 

cultivo de pimiento (Capsicum annum L).” en el canto cantón Cuenca provincia del Azuay en 

las siguientes coordenadas 0719622 E, 9676957 y una altitud de 2578 msnm.  Obtuvo en su 

análisis foliar un promedio de N 2,47 % P 0,27 % K 6,31 % Ca 4,94 Mg 0,59 % 

 

Cedeño & Sobando, (2016) en su trabajo “Evaluación de tres frecuencias de aplicación de 

biol de bovino en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.):” Ubicada en el sitio El 

Limón, parroquia Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí, entre las coordenadas 

00º49’27.9’’ de Latitud Sur y 80º10’47.2’’ de Longitud Oeste, situada a 15,5 msnm 1 En su 

análisis de biol obtuvo promedio de N 0,1 % P 0,08% K 0,42% Ca 0,51% Mg 0,09 % 
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III.  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Características del lote experimental 

El presente trabajo se realizó el 11 de enero del año 2017 y concluyo el 24 mayo del año 

2017 en los predios de Gabriel Ronquillo, ubicada a 1,5 km de la vía Guare-Baba, cuyas 

coordenadas geográficas son: 1º 63’ de latitud Sur, 79º 70’ de longitud Oeste, a 20 msnm., 

temperatura promedio de 26 ºC y precipitación promedio anual de 1 400 mm 1/. 

 

3.2 Material de siembra 

Como material genético se utilizó el híbrido Marli R y Dahra R. 

 

3.2.1 Características generales del pimiento Híbrido Marli R. 

Sus características genéticas son: 

 Alto nivel de resistencia a PVY estirpes P0, P1 y P1, P2. 

 Moderado nivel de resistencia a Pc y CMV. 

 Pared lisa y gruesa. 

 Alto cuajamiento de la base hasta el tercio superior. 

 Distancia de Siembra: 1,0m x 0,40m. 

 Densidad de Plantas/Ha: 25 000. 

 Consumo de Semillas/Ha: 27 500. 

 

3.2.2 Características generales del pimiento Híbrido Dahra R. 

Sus características genéticas son: 

 Híbrido de plantas vigorosas. 

 Frutos que maduran de verde a rojo. 

 De gran tamaño, con pared gruesa y lisa. 

 Los frutos pueden pesar de 240-280 g. 

 Alto nivel de resistencia a Potato virus y estirpes P0, P1 y P1-2 y ToMV estirpe 

Tm. 

 Se adapta a cultivos bajo cubierta y a campo abierto. 

 

 

 

1/ Datos tomados del Instituto Nacional de Hidrografía y Meteorología   INHAMI 2011
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3.3 Métodos 

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

denominado experimental: 

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

específicos del proyecto. 

 El análisis: se utilizó en los resultados. 

 La síntesis: en las conclusiones y recomendaciones. 

 Método experimental: en la aplicación del ensayo de campo. 

 El método deductivo: se utilizó en la evaluación del cultivo; altura de planta, días 

de la floración, etc. 

 

3.4 Factores estudiados 

En la presente investigación se estudió:  

 Factor A: Dos híbridos de pimiento.  

 Factor B: Concentraciones de biol. 

 

3.5 Tratamientos 

Estuvieron constituidos de la siguiente manera:  

 

Cuadro 2. Tratamiento foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno, en la zona de 

La           Carmela, cantón Baba-Ecuador en dos híbridos de pimientos (Capsicum 

annum L.). 

T1 =  Híbrido Marli  + 0,00 %  de biol 

T2 =  Híbrido Marli  + 50 %  de biol 

T3 =  Híbrido Marli  + 75 % de biol 

T4 =  Híbrido Marli  + 100 % de biol 

T5 =  Híbrido  Dahra  + 0,00 % de biol 

T6 =  Híbrido  Dahra  + 50 % de biol 

T7 =  Híbrido Dahra  + 75 % de biol 

T8 =  Híbrido Dahra  + 100 % de biol 

 



16  

3.6 Diseño experimental 

Se utilizó el diseño Bloques Completos al Azar (BCA), con arreglo bifactorial de A x B             

(2 x 3), más dos testigo, en total 8 tratamientos con tres repeticiones, dando 24 parcelas, 

donde el factor A representó a los híbridos y el factor B a las concentraciones. 

 

3.6.1 Esquema del análisis de varianza. 

Fuentes de variación                     Grados de libertad 

Tratamiento t-1 7 

Híbridos (Factor A) A – 1          1 

Concentraciones (Factor B) B – 1          3 

Interacción A x B (A – 1) (B – 1)          3 

Error experimental t(r-1) 16 

Total Tr-1 23 
 

El modelo matemático es el siguiente 

Yijk = μ + αi + βj + αk (α x β) ij + єijk 

Dónde. 

Yijk= Total de una observación. 

μ= Media de la población. 

αi= Efecto iésimo de los niveles del factor A. 

βj= Efectos jotaésimo de los niveles del factor B. 

αk (α x β) ij= Efecto de la interacción de los niveles del factor A con los niveles del factor 

B. 

єijk= Efecto aleatorio. 

 

3.6.2 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. 
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3.6.3 Delineamiento del experimento. 

Tipo de diseño                                                Bloques Completamente al Azar 

Número de tratamientos                                  8 

Número de repeticiones                                   3 

Número de parcelas 24 

Largo de la parcela (m)                                    4 

Ancho de la parcela (m) 4 

Área de cada parcela (m2)                               16 

Número de hileras por parcela 5 

Número de plantas por parcela 50 

Distancia entre bloques (m) 1 

Distancia entre hileras (m)                              1 

Distancia entre planta (m) 0,40 

Área útil de las parcelas (m2)                            384 

Área total del experimento (m2)                      393 
 

 

3.7 Manejo de la investigación 

3.7.1 Toma de muestra para el análisis de suelo. 

Antes de establecer el cultivo se tomó 15 sub-muestra a 20 cm de profundidad en forma de 

V, del cual se seleccionó 1 kg, la muestra fue rotulada y enviada al laboratorio del Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), para su respectivo análisis. (Anexo 1)  

 

3.7.2 Preparación de biol enriquecimiento con nitrógeno. 

Antes y durante el desarrollo del cultivo se preparó 400 litros de biol, utilizando los 

siguientes materiales. Ver cuadro 3. 

 

Cuadro 3.  Insumos a utilizados en la preparación de 200 litros de biol. 

Insumos Cantidad 

Estiércol fresco de ganado vacuno (kg) 50 

Cenizas (kg) 4 

Leguminosas “pica pica” (kg) 5 

Suero (L) 5 

Leche (L) 3 

Melaza (L) 3 

Urea (kg) 10 

Levaduras (g) 500 

Agua (L) 200 
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3.7.3 Cosecha de biol. 

Una vez transcurrido el tiempo (30 días) desde su elaboración se procedió a cosechar el biol, 

el mismo que fue depositado en un recipiente para luego ser aplicado. 

 

3.7.4 Análisis de biol. 

Una vez que se cumplió la fecha de fermentación se procedió a realizar la cosecha del biol y 

se tomó una muestra de 2 litros, la cual se colocó en un recipiente oscuro para evitar la acción 

directa del sol sobre la muestra y se la transportó el mismo día al laboratorio, donde se analizó 

parámetros como: materia seca, macro nutrientes, elementos secundarios, micronutrientes, 

pH y Conductividad Eléctrica (C.E.). (Anexo 2) 

 

3.7.5 Siembra del semillero. 

Se realizó el semillero con sustrato compuesto por humus de lombriz 50 % y suelo franco 

limoso 50 %. 

 

3.7.6 Riego de semillero. 

Se realizó con regadera de acuerdo al estado de humedad del sustrato y las condiciones 

climáticas. 

 

3.7.7 Preparación de hoyos. 

Los hoyos fueron realizados con una excavadora a distancias de 0,40 m entre plantas por 1 

m entre hilera, a una profundidad aproximada de 20 cm. 

 

3.7.8 Trasplante. 

El trasplante se realizó a los 30 días cuando las plántulas tenían más de tres hojas verdaderas, 

y una altura aproximada de 8 cm.  

 

3.7.9 Riego. 

No fue necesario realizarlo, porque la investigación se efectuó en época lluviosa.  

 

3.7.10 Manejo de malezas. 

En pre y post emergencia se aplicó herbicida sistémico Pendimentalin en dosis de 2,5 Lt/Ha, 

y Paraquat herbicida de contacto con dosis de 1,2 Lt/Ha. 
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3.7.11 Manejo fitosanitarios. 

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

saber que está afectando al lote experimental y hacer un control oportuno, se presentó la 

plaga de (Bemisia tabaci) la cual se manejó con Acetamiprid en dosis de 15 g por bombada 

de 20/Lts de agua.  

 

3.7.12 Tutoreo. 

Se realizó de forma manual, empleando materiales como: estacas, alambres, piolas, 

cavadoras y machetes.  Esta labor se efectuó cuando las plantas tenían una altura de entre 

15-20 cm. 

 

3.7.13 Cosecha. 

Se realizó de forma manual, cuando los frutos alcanzaron la madurez fisiológica, es decir, 

presentaron características deseables (fácil desprendimiento del pedúnculo, color y crujiente 

al tacto) lo que indicó el inicio de la cosecha. 

 

3.8 Datos evaluados  

3.8.1 Altura de planta en centímetro. 

En cada unidad experimental en estudio, se midió al azar en 10 plantas su altura, con la ayuda 

de una cinta métrica, partiendo desde nivel del suelo hasta la parte apical del tallo, se lo 

realizó a los 30-45-60 días. 

 

3.8.2 Diámetro del tallo en milímetro. 

El diámetro del tallo se midió con un “pie de rey”, poniéndolo en la base del tallo en las 10 

plantas por cada unidad experimental, se lo realizó a los 30-45-60 días. 

 

3.8.3 Análisis foliar. 

Cuando el cultivo llegó a la floración, se tomaron 20 hojas de cada unidad experimental, se 

las colocó en fundas de papel previamente rotuladas y se procedió a llevarlas al laboratorio 

de suelos, tejidos vegetales y aguas del INIAP Pichilingue. (Anexo 3) 

 

3.8.4 Número de frutos por planta. 

De las 10 plantas al azar del área útil, se registró el número de frutos de cada planta en cada 

una de las seis cosechas y se sumó el valor total. 
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3.8.5 Diámetro del fruto en centímetro. 

Se lo realizó con la ayuda de un “pie rey”, colocándolo en la parte media de los frutos en las 

10 plantas seleccionadas al azar por cada parcela al momento de las cosechas. 

 

3.8.6 Longitud del fruto en centímetro. 

Para determinar esta variable, se midió los frutos cosechados, de las 10 plantas evaluadas 

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

 

3.8.7 Peso de frutos de las 10 plantas evaluadas en kilogramos. 

Se pesaron los frutos de las 10 plantas tomadas al azar del área útil usando una balanza.  Esto 

se lo realizó al momento de cada cosecha. 

 

3.8.8 Rendimiento (kilogramos/parcela). 

Esta variable se determinó pesando los frutos obtenidos de cada parcela, se lo realizó en cada 

cosecha utilizando una romana y el resultado fue expresado en kilogramos. 

 

3.8.9 Rendimiento (kilogramo/Ha). 

Se determinó pesando los frutos obtenidos de cada parcela, esto se lo efectuó al momento de 

cada cosecha utilizando una romana y el resultado fue expresado en Kg/Ha. 

 

3.8.10 Análisis económico. 

En base al rendimiento se estableció el costo y el análisis de cada tratamiento, para 

finalmente obtener la relación beneficio-costo el que incluyó: 

 

3.8.11 Costos totales de los tratamientos 

Los costos fijos se lo determinaron sumando (arriendo de terreno, mano de obra, arado) y 

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

riego, cosecha) se obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

CT = X + PX 

Dónde: 

CT = Costo total 

  X = Costo variable 

PX = Costo fijo 
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3.8.12 Beneficio neto de los tratamientos 

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

se aplicó la siguiente fórmula: 

BN = IB – CT 

Dónde: 

BN = Beneficio neto 

 IB = Ingreso bruto 

CT = Costo total 

 

3.8.13 Relación beneficio/costo 

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

aplicó la siguiente fórmula: 

R (B / C) = BN/CT 

 

Dónde: 

R (B/C) = Relación beneficio / costo 

BN = Beneficio neto 

CT = Costo total 

 

3.9 Instrumentos 

3.9.1 Materiales de oficina. 

 Libreta de campo. 

 Hojas de registro. 

 Pendrive. 

 Carpetas. 

 Fundas plásticas y de papel. 

 Lápiz. 

 Discos grabables. 

 

3.9.2 Herramientas de campo. 

 Machete. 

 Bomba de mochila. 

 Cinta métrica. 

 Tijera de podar. 

 Pie de rey  
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 Recipiente plástico de 200 L de capacidad. 

 Cubeta plástica de 10 L de capacidad. 

 Palo para revolver la mezcla. 

 

3.9.3 Equipos. 

 Cámaras fotográficas. 

 Computadora. 

 Balanza. 

 Calculadora. 

 

3.9.4 Insumos. 

 DAP. 

 Urea. 

 Muriato de potasio. 

 Biol. 

 Glifosato. 

 Pendimentalin. 

 Semillas de pimiento (híbridos Marli y Dahra). 

 Acetamiprid. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Evaluar dos híbridos de pimiento a la aplicación foliar de concentraciones 

de biofermentados enriquecidos con nitrógeno. 

4.1.1 Altura de planta a los 30-45-60 días en centímetros. 

Según el análisis de varianza, los resultados fueron significativos a los 30 y 60 días y a los 

45 días altamente significativo para el factor A (Híbridos) y no significativo tanto para el 

factor B (Concentración de biol) como para la interacción de A x B y las repeticiones, con 

un coeficiente de variación de 10,45 % 7,45% 8,36% (ver de anexo 1-2-3). 

 

La prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, nos muestra que en el factor A (Híbridos de 

pimiento), los promedios difieren estadísticamente, siendo el H1 = Marli el de mayor altura 

en las tres evaluaciones realizadas 39,43; 48,21; 56,33 cm respectivamente, mientras que el           

H2 =  Dahra presentó los menores tamaños 35,21; 43,32; 51,81 cm en lo referente al factor 

B (Concentración de biol), no se encontró diferencia estadística, siendo la C2 = biol al 50 % 

la que logró plantas con mayor tamaño en las tres evaluaciones 38,33; 47,29; 57,33 cm, 

mientras que la menor altura la obtuvo la C1 = biol al 0,00 % con 36,06; 42,74; 50,80 cm.     

En las interacciones no existió diferencias estadísticas, siendo el T2 = H1C2 (Marli + biol al 

50 %), el que logró plantas con superior tamaño con un valor de 40,29; 50,31; 61,19 cm, y 

el    T5 = H2C1 (Dahra + biol al 0,00 % (testigo)), obtuvo las plantas más pequeñas 32,71; 

40,98; 49,28 cm (cuadro 4). 

 

Estos resultados son superiores a los obtenidos por Benavides, (2016), quien, en su 

investigación titulado: “Fertilización orgánica mineral del cultivo de pimiento (Capsicum 

annum L.), en la zona de Vinces–Ecuador”, a los 60 días obtuvo una altura de 57,84 cm, es 

posible que la altura de la planta haya sido superior debido a la fertilización foliar con biol 

fermentado ya que tiene alto contenido de nutrientes y son asimilados fácilmente por las 

plantas, haciéndolas más vigorosas y resistentes, lo que concuerda con Villacis, (2014) donde 

indica que las plantas pueden fertilizarse suplementariamente a través de las hojas  

permitiendo  rápida utilización de los nutrientes, corrige deficiencias, lo que  muchas veces 

no es posible mediante la fertilización al suelo. 
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Cuadro 4. Altura de planta a los 30-45-60 días en centímetros, en híbridos de pimientos 

(Capsicum annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

Híbridos (factor A) 30 días 45 días 60 días 

H1 = Marli       39,43 a*      48,21 a*      56,33 a* 

H2 = Dahra       35,21   b      43,32    b      51,81   b 

Tukey (0,05 %) 3,47 2,98  3,95 
 

    

Concentración biol (factor B) 30 días 45 días 60 días 

C2 = Biol al 50 %      38,33 N.S      47,29 N.S      57,33 N.S 

C3 = Biol al 75 % 38,28 47,16 55,27 

C4 = Biol al 100 % 36,61 45,87 52,88 

C1 = Biol al 0,00 % (testigo) 36,06 42,74 50,8 

Tukey (0,05 %) 3,47 5,71 7,58 

 

    

Híbridos vs C. de biol (factor A x B) 30 días 45 días 60 días 

T2 = H1C2 (Marli + biol al 50 %)      40,29 N.S     50,31 N.S      61,19 N.S 

T3 = H1C3 (Marli + biol al 75 %) 40,13 49,44 57,42 

T1 = H1C1 (Marli + biol al 0,00 %)(testigo) 39,41 44,49 52,31 

T4 = H1C4 (Marli + biol al 100 %) 37,89 48,60 54,39 

T7 = H2C3 (Dahra + biol al 75 %) 36,43 44,88 53,12 

T6 = H2C2 (Dahra + biol al 50 %) 36,37 44,26 53,46 

T8 = H2C4 (Dahra + biol al 100 %) 35,34 43,14 51,37 

T5 = H2C1 (Dahra + biol al 0,00 %)(testigo) 32,71 40,98 49,28 

Tukey (0,05 %) 11,52 9,81 13,02 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey al 0,05 %. 
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4.1.2 Diámetro del tallo a los 30-45-60 días en (mm). 

Realizado el análisis de varianza, podemos observar (cuadro 4 de anexo), que resultó no 

significativo para el factor A (Híbridos), factor B (Concentración de biol), interacción de         

A x B y las repeticiones, con un coeficiente de variación de 10,25% 9,44% 8,47%                         

(de anexo 4-5-6) 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, observamos que para 

factor A (Híbridos de pimiento), no difieren estadísticamente los promedios, siendo el               

H1 = Marli el de mayor diámetro 8,24; 9,13; 10,03 mm en las tres evaluaciones realizadas, 

mientras que el de menor diámetro lo obtuvo el H2 = Dahra con 7,96; 8,91; 9,80 mm; para 

el factor B (concentración de biol), no existió diferencia estadística, siendo la C2 =  biol al 50 

% la que logró el mayor diámetro con 8,52; 9,40; 10,29 mm, el C4 = biol al 100 % obtuvo el 

menor diámetro con 7,80; 8,76; 9,66 mm.  En las interacciones no se muestra diferencias 

estadísticas, siendo el T7 = H2C2 (Dahra + biol al 50 %), el que mostró plantas con mayor 

grosor de tallo con 8,56; 9, 47; 10,43 mm y el tallo más delgado correspondió al T8 = H2C4 

(Dahra + biol al 100 %), con 7,44; 8,40; 9,29 mm (cuadro 5). 

 

Estos resultados son superiores a los obtenidos por (Briones, 2017) quien, en su investigación 

titulada “El cultivo de pimiento (Capsicum annum L.) y su respuesta a la aplicación de 

carbón vegetal (Biochar) en la zona de Baba-Ecuador”, a los 60 días obtuvo un diámetro de 

tallo de 8,84 mm., esto probablemente se deba a que entre las ventajas de aplicación del biol 

está el suministro de fitohormonas como las Auxinas que intervienen en el aumento de 

tamaño de las raíces. Citoquininas que aumenta el tamaño y grosor de la planta y Gibelinas 

que produce más número de flores y un mejor cuajado del fruto; adicional contiene 

nitrógeno, fosforo y potasio en cantidades pequeñas, tal como lo menciona Borbor y Suárez, 

(2013). 
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Cuadro 5. Diámetro del tallo a los 30-45-60 días en milímetros, en híbridos de pimientos 

(Capsicum annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

Híbridos (factor A)         30 días            45 días     60 días 

H1 = Marli 

H2 = Dahra 

        8,24 N.S            9,13 NS         10,03NS   

        7,96                 8,91            9,80 

Tukey (0,05 %)         0,72                 0,74            0,73 
 

 

Concentración biol (factor B)         30 días           45 días       60 días 

C2 = Biol al 50 % 

C1 = Biol al 0,00 %(testigo) 

C3 =Biol al 75 % 

C4 = Biol al 100 % 

        8,52 N.S            9,40 N.S      10,29 N.S    

        8,09                 8,97             9,87 

        8,00                 8,96             9,83 

        7,80                 8,76             9,66 

Tukey (0,05 %)         1,39                 1,42             1,40 

 

 

Híbridos vs C. de biol (factor A x B)       30 días              45 días         60 días 

T7 = H2C2 (Dahra + biol al 50 %) 

T6 = H1C2 (Marli + biol al 50 %) 

T4 = H1C1 (Marli + biol al 0,00 %)(testigo) 

T3 = H1C4 (Marli + biol al 100 %) 

T1 = H2C3 (Dahra + biol al 75 %) 

T2 = H1C3 (Marli + biol al 75%) 

T5 = H2C3 (Dahra + biol al 0,00 %)(testigo) 

T8 = H2C4 (Dahra + biol al 100 %) 

       8,56 N.S              9, 47 N.S         10,43 N.S 

       8,49                   9,34            10,24 

       8,48                   9,28            10,19 

       8,17                   9,11            10,03 

       8,15                   9,13            10,00 

       7,84                   8,78              9,66 

       7,69                   8,65              9,55 

       7,44                   8,40              9,29 

Tukey (0,05 %)        2,39                     2,45            2,42 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey al 0,05 %. 
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4.1.3 Número de frutos por planta. 

De acuerdo al análisis de varianza, existió alta significancia en el factor A (Híbridos) factor 

B (Concentración de biol) y en la interacción de A x B, para las repeticiones no existió 

significancia, con un coeficiente de variación de 5,55 % (ver anexo 7). 

 

Según la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística podemos observar que factor 

A, factor B e interacciones de A x B, difieren estadísticamente; numéricamente el H1 = Marli 

obtuvo un promedio de 14 frutos/planta; la C2 = 50 % de biol, con 14 frutos y la combinación 

T2 = H1C2 (Marli + biol al 50 %), logró las plantas con más frutos con un promedio de 16 

(Cuadro 6). 

 

Resultados similares a los obtenidos por Reyes, (2014), quien en su investigación titulada: 

“Respuesta del acolchado en el cultivo de pimiento (Capsicum annum L.) con aplicación de 

tres dosis de biol” alcanzó un promedio de 13 frutos, es probable que la aplicación del biol 

haya influido en la obtención de estos resultados, porque éste es capaz de promover 

actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, actuando sobre el follaje y 

mejorando la floración, traduciéndose en un aumento significativo de frutos en los cultivos 

tal como lo menciona Gomero, (2005). 
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Cuadro 6. Número de frutos por planta, en híbridos de pimientos (Capsicum annuum L.) y 

su respuesta a la aplicación foliar de concentraciones de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

Híbridos (factor A)                         Promedios  

H1 = Marli 

H2 = Dahra 

                            14 a** 

                            12   b 

Tukey (0,05 %)                             0,64 

 

 

 

Concentración biol (factor B)                         Promedios  

C2 = Biol al 50 % 

C3 = Biol al 75 % 

C4 = Biol al 100 % 

C1 = Biol al 0,00 % (testigo) 

                            14 a ** 

                            13 ab 

                            12   bc  

                            12     c 

Tukey (0,05 %)                             1,24 

 

 

 

Híbridos Vs C. de biol (factor A x B)                        Promedios  

T2 = H1C2 (Marli + biol al 50 %) 

T3 = H1C3 (Marli + biol al 75 %) 

T4 = H1C4 (Marli + biol al 100 %) 

T6 = H2C2 (Dahra + biol al 50 %) 

T7 = H2C3 (Dahra + biol al 75 %) 

T5 = H2C1 (Dahra + biol al 0,00 %)(testigo) 

T8 = H2C4 (Dahra + biol al 100 %) 

T1 = H1C1 (Marli + biol al 0,00 %)(testigo) 

                            16 a * 

                            14 a 

                            13 ab 

                            13 ab 

                            13 ab 

                            12 ab 

                            12   bc 

                            11     c 

Tukey (0,05 %) 2,13 

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

5 % de probabilidad. 
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4.1.4 Longitud de los frutos en centímetros. 

El análisis de varianza aplicado a los promedios de la longitud de los frutos, nos muestra 

que fue altamente significativo para el factor A (Híbridos) y factor B (Concentración de 

biol), significativo para las interacciones de A x B y no significativo para las repeticiones, 

con un coeficiente de variación de 1,09 % (ver anexos 8). 

 

Al someter los promedios a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, 

observamos que el factor A (Híbridos de pimiento), el factor B (concentraciones) e 

interacciones de A x B (híbridos vs concentraciones, difieren estadísticamente, el hibrido 

más representativo fue H1 = Marli con un valor de 12,28 cm, la mejor concentración en esta 

variable fue (C2  = Biol al 50 %)  mostrando el fruto un valor  de 12,48 cm, y el mejor 

tratamiento se mostró en T2 = H1C2 (Marli + biol al 50 %)  con un promedio de 12,83 cm de 

largo del fruto. (cuadro 8). 

  

Zamora, (2015), en su estudio realizado obtuvo un promedio de 12,50 cm, resultados que se 

asemejan a los promedios de esta investigación, teniendo concordancia a lo expresado por 

(Léon, 2011), donde indica que, la longitud del fruto va a depender de la variedad utilizada. 
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Cuadro 7. Longitud de los frutos en centímetros, en híbridos de pimientos (Capsicum 

annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados enriquecidos 

con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

Híbridos (factor A) Promedios (cm) 

H1 = Marli 

H2 =  Dahra 

                            12,28 a* 

                            11,99   b 

Tukey (0,05 %) 0,11 

 

 

Concentración biol (factor B) Promedios (cm) 

C2 = Biol al 50 % 

C3 = Biol al 75 % 

C4 = Biol al 100 % 

C1 = Biol al 0,00 %(Testigo) 

                            12,46 a 

                            12,14 a 

                            12,01 a 

                            11,93   b 

Tukey (0,05 %) 0,22 

 

 

Híbridos vs C. de biol (factor A x B) Promedios (cm) 

T2 = H1C2 (Marli + biol al 50 %) 

T3 = H1C3 (Marli + biol al 75 %) 

T4 = H1C4 (Marli + biol al 100 %) 

T6 = H2C2 (Dahra + biol al 50 %) 

T7 = H2C3 (Dahra + biol al 75 %) 

T1 = H1C1 (Marli + biol al 0,00 %)(testigo) 

T5 = H2C1 (Dahra + biol al 0,00 %)(testigo) 

T8 = H2C4 (Dahra + biol al 100 %) 

                            12,83 a 

                            12,22 a 

                            12,13 a 

                            12,09 a 

                            12,06 a 

                            11,95 a 

                            11,91 a 

                            11,89   b 

Tukey (0,05 %) 0,38 

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

5 % de probabilidad. 
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4.1.5 Diámetro del fruto en (cm). 

Al efectuar el análisis de varianza a los promedios de los tratamientos, se pudo constatar 

que fue altamente significativo para el factor A (Híbridos), factor B (Concentración de biol) 

e interacciones de A x B, y no significativo para las repeticiones, con un coeficiente de 

variación de 2,05 % (ver anexos 9). 

 
 

La prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, aplicada a los promedios de los 

tratamientos, nos muestra que para factor A (Híbridos de pimiento), difieren estadísticamente 

correspondiéndole al H1 = Marli los frutos de mayor diámetro con 5,60 cm; para el factor B 

(concentración de biol), existió diferencia estadística, numéricamente la concentración de 

biol al 50 % logró los frutos más gruesos con 5,72 cm y en lo referente a las interacciones 

también existió diferencia estadística, el T2 = H1C2 (Marli + biol al 50 %) con   6,14 cm fue 

donde se obtuvieron los frutos de mayor diámetro (cuadro 9).  

 

 

Resultados son superiores a los de Cedeño y Alcívar, (2013), quienes en su investigación 

titulada “Bioestimulante a base de compuesto rumial sobre la productividad en el cultivo de 

pimiento (Capsicum annum L.)” alcanzaron un promedio de 5,5 cm de diámetro, 

probablemente, esta variabilidad se haya presentado debido a que el biol enriquecido con 

nitrogeno es capaz de promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las 

plantas, actuando sobre el follaje y mejora la floración, frutos de buen grosor y por ende una 

mejor producción, traduciéndose en un aumento significativo en los cultivos tal como lo 

menciona Gomero (2005). 
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Cuadro 8. Diámetro de los frutos en centímetros, en híbridos de pimientos (Capsicum 

annuum L.) y su repuesta a la aplicación foliar de biofermentados enriquecidos 

con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

Híbridos (factor A)     Promedios (cm) 

H1 = Marli 

H2 =  Dahra 

                              5,60 a* 

                              5,31   b 

Tukey (0,05 %)      0,09 

 

 

Concentración biol (factor B)   Promedios (cm) 

C2 = Biol al 50 % 

C3 = Biol al 75 % 

C4 = Biol al 100 % 

C1 = Biol al 0,00 % (testigo) 

                              5,72 a 

                              5,48   b 

                              5,43   b 

                              5,19     c 

Tukey (0,05 %) 0,18 

 

 

Híbridos vs C. de biol (factor A x B)     Promedios (cm) 

T2 = H1C2 (Marli + biol al 50 %) 

T3 = H1C3 (Marli + biol al 75 %) 

T4 = H1C4 (Marli + biol al 100 %) 

T7 = H2C3 (Dahra + biol al 75 %) 

T8 = H2C4 (Dahra + biol al 100 %) 

T6 = H2C2 (Dahra + biol al 50 %) 

T5 = H2C1 (Dahra + biol al 0,00 %)(testigo) 

T1 = H1C1 (Marli + biol al 0,00 %)(testigo)  

                              6,14 a 

                              5,63 ab 

                              5,52 ab 

                              5,34 abc 

                              5,33 abc 

                              5,30   bc  

                              5,28     c 

                              5,10      d 

Tukey (0,05 %) 0,32 

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

5 % de probabilidad. 
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4.2 Identificar la mejor concentración de biofermentados enriquecidos con nitrógeno 

basados en el rendimiento 

4.2.1 Peso de frutos de las diez plantas evaluadas en kilogramos. 

Según el análisis de varianza aplicado a esta variable, se puede observar que fue altamente 

significativo para el factor A (Híbridos) y factor B (concentración de biol) y significativo 

para las interacciones de A x B, con un coeficiente de variación de 3,62 % (ver anexos 10). 

 

Al someter los promedios a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística podemos 

constatar que el factor A (Híbridos de pimiento) difiere estadísticamente, siendo el H1 = 

Marli el más productivo con 10,14 kg; para el factor B (concentración de biol), existió 

diferencia estadísticamente, la concentración de biol al 50 %  logró el mayor rendimiento en 

las diez plantas evaluadas, con 10,77 kilogramos y en lo referente a las interacciones,  el T2 

= H1C2 (Marli + biol al 50 %) fue donde se obtuvo el mayor peso con 11,59 kilogramos y el 

menor producción correspondió al testigo T5 = H1C1 (Dahra + biol al 0,00 % (testigo)), con 

8,52 kg (Cuadro 10).  

 

Estos resultados son superiores a los de Espinoza, (2016), quien, en su estudio: “Morfología 

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

bio-pirosil vía foliar como complemento de la fertilización edáfica en la zona de Vinces”, 

obtuvo un peso de frutos por planta de 7,30 kg, posiblemente el biol enriquecido con 

nitrógeno promueve la ganancia de peso en los frutos, tal como lo menciona (Reyes C. , 

2013) que las plantas pueden fertilizarse suplementariamente a través de las hojas, lo cual 

permite una rápida utilización de los nutrientes, corrige deficiencias, lo que muchas veces 

no es posible mediante la fertilización al suelo. 
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Cuadro 9. Rendimiento de las diez plantas evaluadas en kilogramos, en híbridos de 

pimientos (Capsicum annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

Híbridos (factor A) Promedios (Kg) 

H1 = Marli 

H2 = Dahra 

                                10,14 a* 

                                  9,32    b 

Tukey (0,05 %) 0,30 

 

 

Concentración biol (factor B)      Promedios (Kg) 

C2 = Biol al 50 % 

C3 = Biol al 75 % 

C4 = Biol al 100% 

C1 = Biol al 0,00 % (testigo) 

                               10,77 a 

                               10,07   b 

                                 9,34     c 

                                 8,73     c 

Tukey (0,05 %) 0,59 

 

 

Híbridos vs C. de biol (factor A x B) Promedios (Kg) 

T2 = H1C2 (Marli + biol al 50 %) 

T3 = H1C3 (Marli + biol al 75 %) 

T6 = H2C2 (Dahra + biol al 50 %) 

T7 = H2C3 (Dahra + biol al 75 %) 

T4 = H1C4 (Marli + biol al 100 %) 

T8 = H2C4 (Dahra + biol al 100 %) 

T1 = H1C1 (Marli + biol al 0,00 %)(testigo)) 

T5 = H2C1 (Dahra + biol al 0,00 %)(testigo) 

                               11,59 a 

                               10,40 ab 

                                9,96 abc 

                                9,73   bcd 

                                9,62   bcd 

                                9,06     cd 

                                8,94       d 

                                 8,52         e 

Tukey (0,05 %) 1,11 

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

5 % de probabilidad. 
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4.2.2 Rendimiento de las parcelas en kilogramos. 

El análisis de varianza aplicado a esta variable nos muestra que fue altamente significativo 

para el factor A (Híbridos) y factor B (concentración de biol) y significativo para las 

interacciones de A x B, con un coeficiente de variación de 3,22 % (ver anexos 11). 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, podemos observar que 

en el factor A (Híbridos de pimiento) difieren estadísticamente, siendo el H1 = Marli el más 

productivo con 24,94 kg; para el factor B (concentración de biol), existió diferencia 

estadística, la concentración de biol al 50 % logró el mayor rendimiento con 26,83  

kilogramos y en lo referente a las interacciones, también hubo diferencia estadística siendo 

el T2 = H1C2 (Marli + biol al 50 %), el que obtuvo el mayor peso con 28,94 kilogramos y el 

menor peso correspondió al testigo T5 = H2C1 (Dahra + biol al 0,00 %(testigo)) con 24,20 kg 

(cuadro 11).  

 

Estos resultados son superiores a los obtenidos por (Briones, 2017) quien en su proyecto El 

cultivo de pimiento (Capsicum annum L) y su respuesta a la aplicación de carbón vegetal 

(Biochar) en la zona de Baba-Ecuador. registró un promedio de 20,39 kg por parcela 

aplicando biochar (carbón vegetal) en dosis de 5000Kg/Ha esto posiblemente se deba a que 

el biochar es considerado un catalizador debido a que facilita las reacciones benéficas en la 

dinámica del suelo más no en el llenado de los frutos (Rothschuh & Dar, 2013). 
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Cuadro 10. Rendimiento de las parcelas en kilogramos, en híbridos de pimientos (Capsicum 

annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de concentraciones de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

Híbridos (factor A) Promedios (Kg) 

H1 = Marli 

H2 = Dahra 

                            24,94 a* 

                            22,59   b 

Tukey (0,05 %) 0,66 

 

 

 

Concentración biol (factor B) Promedios (Kg) 

C2 = Biol al 50 % 

C3 = Biol al 75 % 

C4 = Biol al 100 % 

C1 = Biol al 0,00 % (testigo) 

                            26,83 a 

                            25,09   b 

                            22,43     c 

                            20,74       d 

Tukey (0,05 %) 1,28 

 

 

 

Híbridos vs C. de biol (factor A x B) Promedios (Kg) 

T2 = H1C2 (Marli + biol al 50 %) 

T3 = H1C3 (Marli + biol al 75 %) 

T6 = H2C2 (Dahra + biol al 50 %) 

T7 = H2C3 (Dahra + biol al 75 %) 

T4 = H1C4 (Marli + biol al 100 %) 

T8 = H2C4 (Dahra + biol al 100 %) 

T1 = H1C1 (Marli + biol al 0,00 %)(testigo) 

T5 = H2C1 (Dahra + biol al 0,00 %)(testigo) 

                            28,94 a 

                            26,41 ab 

                            24,71 abc 

                            23,76   bcd 

                            23,19     cd 

                            21,67       de 

                            21,23         e 

                            20,24           f 

Tukey (0,05 %) 2,20 

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

5 % de probabilidad. 
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4.2.3 Rendimiento por hectárea en kilogramos. 

Sometidos los promedios al análisis de varianza nos muestra que fue altamente significativo 

para el factor A (Híbridos) y factor B (concentración de biol) y significativo para las 

interacciones de A x B, con un coeficiente de variación de 3,16 % (ver anexos 12). 

 

Según la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, podemos observar que en el 

factor A (Híbridos de pimiento) difieren estadísticamente, siendo el H1 = Marli el más 

productivo con 15 564,06 kg; en el factor B (Concentración de biol), existió diferencia 

estadística, la concentración de biol al 50 % logró el mayor rendimiento por hectárea con        

16 766,67 kg. y finalmente la interacción del T2 = H1C2 (Marli + biol al 50 %) fue donde se 

obtuvo el valor más alto en peso con 18 087,50 kg y el menor correspondió al testigo                     

T5 = H2C1 (Dahra + biol al 0,00 % (testigo)) con 12 647,92 kg (cuadro 12).  

 

Estos resultados son superiores a los de Espinoza, (2016) quien obtuvo un peso promedio de 

11 408,97 kg/ha, posiblemente el rendimiento haya influido por el tipo de suelo y sus 

contenidos de nutrientes, además, por el material de siembra utilizado.  
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Cuadro 11. Rendimiento por hectárea en kilogramos, en híbridos de pimientos (Capsicum 

annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de concentraciones de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

   

Híbridos (factor A) Promedios (Kg) 

H1 = Marli 

H2 = Dahra 

                    15 564,06 a* 

                    14 121,35   b 

Tukey (0,05 %)                          410,62 

 

 

 

Concentración biol (factor B) Promedios (Kg) 

C2 = Biol al 50 % 

C3 = Biol al 75 % 

C4 = Biol al 100 % 

C1 = Biol al 0,00 %(testigo) 

                    16 766,67 a 

                    15 627,08  b 

                    14 017,71    c 

                    12 959,38      d 

Tukey (0,05 %)                         787,10 

 

 

 

Híbridos vs C. de biol (factor A x B) Promedios (Kg) 

T2 = H1C2 (Marli + biol al 50 %) 

T3 = H1C3 (Marli + biol al 75 %) 

T6 = H2C2 (Dahra + biol al 50 %) 

T7 = H2C3 (Dahra + biol al 75 %) 

T4 = H1C4 (Marli + biol al 100 %) 

T8 = H2C4 (Dahra + biol al 100 %) 

T1 = H1C1 (Marli + biol al 0,00 %)(testigo) 

T5 = H2C1 (Dahra + biol al 0,00 %)(testigo) 

                    18 087,50 a 

                    16 404,17 ab 

                    15 445,83 abc 

                    14 850,00   bcd 

                    14 493,75     cd  

                    13 541,67       de 

                    13 270,83         e 

                    12 647,92           f 

Tukey (0,05 %)                       1 351,13 

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

5 % de probabilidad.  
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4.3 Determinar mediante análisis de laboratorio la concentración de nutrientes en 

las hojas 

4.3.1 Reporte del análisis nutricional a nivel foliar. 

 

 

En el cuadro 13, se pueden apreciar los resultados del análisis nutricional a nivel foliar del 

cultivo de pimiento utilizando Biol enriquecido con nitrógeno, destacándose el T4 = Híbrido 

Marli + 100 % de Biol y el T8 = Híbrido Dahra + 100 % de biol, con una mayor concentración 

de nitrógeno de 4,4 % y con la menor concentración utilizando biol enriquecido fue el T2 = 

Híbrido Marli + 50 % de Biol 3,6 y el T6 = Híbrido Marli + 50,0 % de biol con un valor de 

3,6 y un C.V 19.42. Con respecto al Fosforo el tratamiento más sobresaliente fue T3 = Híbrido 

Marli + 75 % de Biol con un valor de 0,57 %, con el menor porcentaje en los tratamientos 

con Biol corresponde al T4 = Híbrido Marli + 100 % de Biol con el 0,39, seguido del testigo 

absoluto T1 = Híbrido Marli + 0,0 0% de Biol con 0,30% y cuyo coeficiente de variación es 

de 57,98. Y para el Potasio el tratamiento que más se destacó fue el T5 = Híbrido Dahra + 

0,00 %(testigo) con 4,26 % y con el menor porcentaje fue T2 = Híbrido Marli + 50 % de biol 

con un promedio de 3,47 y con un C.V de 19,05, para el caso del calcio el que más se destacó 

fue T1 = Híbrido Marli + 0,0 0% de biol con 1,27 y el que mostró menor promedio fue T4 = 

Híbrido Marli + 100 % de biol con 1,19 con un coeficiente de variación de 36,48, con 

respecto al Magnesio el tratamiento que más se destacó fue T1 = Híbrido Marli + 0,0 0% de 

biol(testigo) con 0,47% y el que  menor promedio  presentó el  T8 = Híbrido Dahra + 100 % 

de biol con un C.V 59,67(ver cuadro 13) 

 

Estos resultados son superiores a los obtenidos por (Lligui & Llivicura, 2016),quien obtuvo 

en su análisis foliar menor cantidad de nutrientes N 2,47% P 0,27% K 6,31% Ca 4,94 Mg 

0,59 % esto posiblemente se deba a que en la presente investigación se incorporó una dosis 

adicional de nitrógeno, lo que influyó en la composición del mismo, ya que el biol en su 

composición química contiene una gran cantidad de nutrientes, lo que se vio reflejado en el 

desarrollo de la planta, tal como lo menciona (Collantes, 2015) que los fertilizantes orgánicos 

tienen la ventaja de proporcionar un alto contenido de nitrógeno, el cual es esencial en el 

metabolismo de la planta. 
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Cuadro 12. Resultado del análisis nutricional a nivel foliar del cultivo de pimiento 

(Capsicum annuum L.) después de aplicar biol enriquecido con nitrógeno en la 

zona de Baba-Ecuador. 

Tratamientos 
Concentración % 

Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio 

T4 = Híbrido Marli + 100 % biol 4,4 0,39 3,80 1,19 0,44 

T3 = Híbrido Marli + 75 % biol 4,1 0,57 3,83 1,06 0,41 

T2 = Híbrido Marli + 50 % biol 3,6 0,43 3,47 1,20 0,41 

T1 = Híbrido Marli + 0,0 0% biol 2,9 0,30 4,09 1,27 0,47 

T8 = Híbrido Dahra + 100 % biol 4,4 0,43 3,64 0,88 0,33 

T7  = Híbrido Dahra + 75 % biol 4,2 0,46 4,24 1,00 0,40 

T6  = Híbrido Dahra + 50 % biol 3,8 0,44 4,15 1,06 0,40 

T5 = Híbrido Dahra + 0,00 % 

biol 

2,9 0,38 4,26 0,93 0,35 

    C.V                                                       19,42         57,98       19,08       36,48          59,67 
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4.3.2 Características químicas del biol 

En cuanto a las características químicas del biol presentaron valores medios y bajos tanto 

para los macronutrientes y micronutrientes (Cuadro 13).  

 

Estos resultados son inferiores a los de (Cedeño & Sobando, 2016) quien obtuvo promedio 

en N 0,1 % P 0,08% K 0,42% Ca 0,51% Mg 0,09 % esto tal vez se dio por que en su 

investigación el biofermentado estuvo mayor tiempo en su descomposición lo que concuerda 

con Jiménez (2011) que manifiesta que mientras mayor sea el tiempo de fermentación mayor 

cantidad de nutrientes se encuentra en su fermentación  

 

Cuadro 13. Reporte del análisis de biol enriquecido con nitrógeno, en la aplicación foliar en 

híbridos de pimientos (Capsicum annuum L.) en la zona de Baba-Ecuador. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B= Bajo. 

M= Medio. 

A= Alto. 

  

Elementos Unidad Porcentajes 

C.E. dS/cm 6,4  

Nitrógeno % 0,1 M 

Fósforo % 0,04 B 

Potasio % 0,16 M 

Calcio % 0,11 B 

Magnesio % 0,09 B 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

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

 

 La mejor concentración de biol enriquecido con nitrógeno en el análisis foliar la obtuvo 

el H1T4 = C4  con 4,4 % (Marli al 100% biol) 

 

 El T2 = H1C2 (Marli al 50% biol) Se destacó en las variables, altura de planta a los 30-

45-60 días con 40,29; 50,31; 61,19 cm, el diámetro del tallo lo obtuvo el                                           

T6 = H2C2 (Dahra al 50% biol) con promedio de 10,43 mm, peso de las 10 plantas 

evaluadas la obtuvo T2 = H1C2 (Marli al 50% biol) con 11,59 kg, y en cuanto a diámetro 

de fruto con un valor de 6,14 cm, alcanzando un rendimiento/hectárea de 18 087,50 

kg/ha. 

 

 En relación al análisis físico-químico realizado al biol, se evidenció gran cantidad de 

elementos nutritivos, lo cual comprueba la eficacia del producto como fertilizante foliar 

orgánico. 

 

 Se pudo observar en el tratamiento T4  quemado de los filos de las hojas en los primeros 

estadios del cultivo. 

 

 De acuerdo los resultados obtenidos y al encontrarse diferencia significativa se     acepta 

la hipótesis alternativa que decía “Los híbridos de pimiento responden a la aplicación 

de concentraciones de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en forma foliar. 

 

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

 

 Ejecutar ensayos en cultivo de pimiento con aplicaciones foliares de Biol enriquecidos 

con nitrógeno en época seca. 

 

 Realizar investigaciones manejando porcentajes de dilución y frecuencia de aplicación 

de biol para cada una de las etapas vegetativas de los cultivos. 

 

 No aplicar biol enriquecido con nitrógeno en los primeros estadios de desarrollo porque 

puede quemar el follaje de los cultivos.   
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ANEXOS



 

Cuadro 1 del anexo. Altura de planta en centímetros a los 30 días, en híbridos de pimientos 

(Capsicum annum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno, en la zona de Baba–Ecuador.  

 

F. de Variación Gl. SC. CM F. Calc. F. Tabla 

Repeticiones 2 8,56       4,28 N.S 0,28 3,89 

Híbridos (Factor A) 1 106,64     106,64* 7,01 4,75 

C. bioles (Factor B) 3 24,19       8,06 N.S 0,53 3,49 

Híbridos*C. bioles (A x B) 3 13,96        4,65 N.S 0,31 3,49 

Error 12 182,56   15,21   

Total 23 414,77    

C.V= 10,45 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 
 

Cuadro 2 del anexo. Altura de planta en centímetros a los 45 días, en híbridos de pimientos 

(Capsicum annum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno, en la zona Baba–Ecuador. 

 

F. de Variación Gl. SC. CM F. Calc. F. Tabla 

Repeticiones 2 1,79      0,89 N.S 0,08 3,89 

Híbridos (Factor A) 1 143,67        143,67 ** 12,38 4,75 

C. bioles (Factor B) 3 80,69        26,90 NS 2,32 3,49 

Híbridos*C. bioles (A x B) 3 5,50       1,83 N.S 0,16 3,49 

Error 14 162,53       11,61   

Total 23 394,17    

C.V= 7,45 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

 

 



 

Cuadro 3 del anexo. Altura de planta en centímetros a los 60 días, en híbridos de pimientos 

(Capsicum annum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno, en la zona de Baba–Ecuador. 

 

F. de Variación Gl. SC. CM F. Calc. F. Tabla 

Repeticiones 2 25,17       12,59 N.S 0,62 3,89 

Híbridos (Factor A) 1 122,72        122,72 * 6,00 4,75 

C. bioles (Factor B) 3 145,04         48,35 N.S 2,36 3,49 

Híbridos*C. bioles (A x B) 3 22,20        7,40 N.S 0,36 3,49 

Error 14 286,20       20,44   

Total 23 601,33    

C.V= 8,36 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

Cuadro 4 del anexo. Diámetro del tallo a los 30 días en milímetros, en híbridos de pimientos 

(Capsicum annum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

F. de Variación Gl. SC.     CM F. Calc. F. Tabla 

Repeticiones 2 0,29         0,14 N.S 0,21 3,89 

Híbridos (Factor A) 1 0,48         0,48 N.S 0,70 4,75 

C. bioles (Factor B) 3 1,67         0,56 N.S 0,81 3,49 

Híbridos*C. bioles (A x B) 3 1,48         0.46 N.S 0,67 3,49 

Error 14 9,65  0,69   

Total 23 13,48    

C.V= 10,25 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

 
 



 

Cuadro 5 del anexo. Diámetro del tallo a los 45 días en milímetros, en híbridos de pimientos 

(Capsicum annum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

F. de Variación Gl. SC. CM F. Calc. F. Tabla 

Repeticiones 2 0,28       0,14 NS 0,20 3,89 

Híbridos (Factor A) 1 0,29        0,29 NS 0,40 4,75 

C. bioles (Factor B) 3 1,35         0,45 NS 0,62 3,49 

Híbridos*C. bioles (A x B) 3 1,28         0,43 NS 0,59 3,49 

Error 14 10,15   0,59   

Total 23 13,36    

C.V= 9,44 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

 

Cuadro 6 del anexo. Diámetro del tallo a los 60 días en milímetros, en híbridos de pimientos 

(Capsicum annum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

F. de Variación Gl. SC. CM F. Calc. F. Tabla 

Repeticiones 2 0,29       0,14 N.S 0,20 3,89 

Híbridos (Factor A) 1 0,32        0,32 N.S 0,46 4,75 

C. bioles (Factor B) 3 1,29        0,43 N.S 0,61 3,49 

Híbridos*C. bioles (A x B) 3 1,29        0.43 N.S 0,61 3,49 

Error 14 9,88 0,71   

Total 23 13,07    

C.V= 8,47 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

 



 

Cuadro 7 del anexo. Número de frutos por planta, en híbridos de pimientos (Capsicum 

annum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados enriquecidos 

con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

F. de Variación Gl. SC. CM F. Calc. F. Tabla 

Repeticiones 2 2,33       1,17 N.S     2,13 3,89 

Híbridos (Factor A) 1 10,67      10,67**  19,48 4,75 

C. bioles (Factor B) 3 26,33         8,78**    16,03 3,49 

Híbridos*C. bioles (A x B) 3 10,33         3,44**  6,29 3,49 

Error 12 7,67      0,55   

Total 23 57,33    

C.V= 5,55 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

Cuadro 8 del anexo. Longitud de los frutos, en híbridos de pimientos (Capsicum annum L.) 

y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno 

en la zona de Baba-Ecuador. 

 

F. de Variación Gl. SC. CM F. Calc. F. Tabla 

Repeticiones 2 0,0043       0,0022 N.S 0,12 3,89 

Híbridos (Factor A) 1 0,51        0,51** 29,19 4,75 

C. bioles (Factor B) 3 0,98         0,33 ** 18,53 3,49 

Híbridos*C. bioles (A x B) 3 0,42      0,14* 7,92 3,49 

Error 14 0,25     0,02   

Total 23 2,16    

C.V= 1,09 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 
 



 

Cuadro 9 del anexo. Cuadrados medios y su interpretación del diámetro de los frutos, en 

híbridos de pimientos (Capsicum annum L.) y su respuesta a la aplicación foliar 

de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

F. de Variación Gl. SC. CM F. Calc. F. Tabla 

Repeticiones 2 0,01       0,0038 N.S 0,31 3,89 

Híbridos (Factor A) 1 0,49        0,49**     39,07 4,75 

C. bioles (Factor B) 3 0,85         0,28** 22,50 3,49 

Híbridos*C. bioles (A x B) 3 0,79         0.26** 20,89 3,49 

Error 14 0,18     0,01   

Total 23 2,31    

C.V= 2,05 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

Cuadro 10 del anexo. Rendimiento de las diez plantas evaluadas en kilogramos, en híbridos 

de pimientos (Capsicum annum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

F. de Variación Gl. SC. CM F. Calc. F. Tabla 

Repeticiones 2 0,17       0,08 N.S 0,68 3,89 

Híbridos (Factor A) 1 4,05        4,05 ** 32,67 4,75 

C. bioles (Factor B) 3 14,12         4,71 **      37,97 3,49 

Híbridos*C. bioles (A x B) 3 1,34         0,45 *   3,61 3,49 

Error 14 1,74   0,12   

Total 23 21,42    

C.V= 3,62 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

 
 



 

Cuadro 11 del anexo. Rendimiento de las parcelas en kilogramos, en híbridos de pimientos 

(Capsicum annum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

F. de Variación Gl. SC. CM F. Calc. F. Tabla 

Repeticiones 2 0,01       0,0033N.S 0,01 3,89 

Híbridos (Factor A) 1 33,14        33,14**   56,72 4,75 

C. bioles (Factor B) 3 132,53         44,18**     75,63 3,49 

Híbridos*C. bioles (A x B) 3 9,19         3,06*    5,25 3,49 

Error 14 8,18      0,58   

Total 23 183,04    

C.V= 3,22 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

 

Cuadro 12 del anexo. Rendimiento por hectárea en kilogramos, en híbridos de pimientos 

(Capsicum annum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

F. de Variación Gl. SC. CM F. Calc. F. Tabla 

Repeticiones 2 12347,01 6173,50 N.S 0,03 3,89 

Híbridos (Factor A) 1 12488444  1248844**     56,78 4,75 

C. bioles (Factor B) 3 51266575,50    17088858,50**      77,70 3,49 

Híbridos*C. bioles (A x B) 3 3544042,97  1181347,66*   5,37 3,49 

Error 14 3079267,58    219947,68   

Total 23 70390677,10    

C.V= 3,16 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 



 

Cuadro 13 del anexo.  Costo fijo de los híbridos de pimientos (Capsicum annuum L.) y su 

respuesta a la aplicación foliar de concentraciones de biofermentados enriquecidos 

con nitrógeno en la zona de Baba-Ecuador. 

 

Rubro   Unidad  Cantidad  
C. 

Unitario  
Total $  

Preparación del suelo              

Rozada   Ha 5 10  50,00 

Recolección de materiales Ha 1 10 10,00 

Preparación del biol Ha   5  10  50,00 

Corte de canas guadua   Ha  227 3 681,00 

Sud total           791,00 

Mano de obra             

Elaboración y control del semillero jornal  10 10  100,00 

Apertura de hoyos   jornal  15 10  150,00 

Transplante  jornal  15 10  150,00 

Tutoreo y poda  jornal 15 10 150,00 

Manejo de maleza jornal  5 10 50,00 

Aplicación de bioles jornal 10 10 100,00 

Manejo fitosanitario  jornal 5 10 50,00 

Elaboración de estaquillas   jornal  1  10  10,00 

Cosecha Jornal  20  10  200,00 

Sud Total     990,00 

Alquiler del terreno  Ha    150,00 

Sud total     150,00 

Total           1931,00 

  

 

 

 



 

Cuadro 14 del anexo. Costo variable del tratamiento T1 (0,00 % de biol) del híbrido Marli 

de pimiento (Capsicum annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de 

concentraciones de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de 

Baba-Ecuador. 

Rubro   Unidad  Cantidad  
C. Unitario  

Total $  

Siembra              

Semillas  sobre 25 60 1500,00 

Sub total    1500,00 

Análisis      

Análisis foliar  ha 1 81,44 81,44 

Análisis de suelo  ha  1 27,34 27,34 

Sub total    108,78 

Manejo de enfermedades      

Mancoceb  sobre 2 6,50 13,00 

Fossetil  Sobre  3 3,00 9,00 

Rodomil  Sobre  2 8,00 16,00 

Sud Total           38,00 

Equipo y herramientas     

Bandejas germinativas  Unidad 125 3,00 375,00 

Alambre Rollo 2 20 40,00 

Piola  Unidad 20 5,00 100,00 

Sub total    515,00 

TOTAL    2161,78 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

Cuadro 15 del anexo. Costo variable del tratamiento T2 (50 % de biol) del híbrido Marli de 

pimiento (Capsicum annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de 

concentraciones de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de 

Baba-Ecuador. 

Rubro   Unidad  Cantidad  
C. 

Unitario  
Total $  

Siembra              

Semillas  sobre 25 60 1500,00 

Sub total    1500,00 

Preparación del biol  

(50 % = 200 L) 

    

Estiércol Kg 50 0,10 5,00 

Ceniza de arroz  Kg 4 0,10 0,40 

Pica -pica  Kg 5 0,10 0,50 

Tanque  - 1 22 22,00 

Leche  Lt 4 0,50 2,00 

Melaza  Lt 3 0,50 1,50 

Urea  Kg 10 0,50 5,00 

Agua  Lt 200 0,05 10,00 

Levadura  g 500 0,01 2,50 

Sud total    24,45 

Análisis     

Análisis foliar  ha 1 81,44 81,44 

Análisis de suelo  ha  1 27,34 27,34 

Análisis de biol  ha 1 38,30 38,30 

Sub total    147,08 

Manejo de enfermedades      

Mancoceb  sobre 2 6,50 13,00 

Fossetil  Sobre  3 3,00 9,00 

Rodomil  Sobre  2 8,00 16,00 

Sud Total           38,00 

Equipo y herramientas     

Bandejas germinativas  Unidad 125 3,00 375,00 

Piola  Unidad 20 5,00 100,00 

Alambre Rollo 2 20 40,00 

Sub total    515,00 

TOTAL    2224,53 

  

 

 

 



 

Cuadro 16 del anexo. Costo variable del tratamiento T3 (75 % de biol) del híbrido Marli de 

pimiento (Capsicum annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de 

concentraciones de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de 

Baba-Ecuador. 

Rubro   Unidad  Cantidad  
C. 

Unitario  
Total $  

Siembra              

Semillas  sobre 25 60 1500,00 

Sub total    1500,00 

Preparación del biol  

(75% = 200 L) 

    

Estiércol Kg 50 0,10 5,00 

Ceniza de arroz  Kg 4 0,10 0,40 

Pica -pica  Kg 5 0,10 0,50 

Tanque  - 1 22 22,00 

Leche  Lt 4 0,50 2,00 

Melaza  Lt 3 0,50 1,50 

Urea  Kg 10 0,50 5,00 

Agua  Lt 200 0,05 10,00 

Levadura  g 500 0,01 2,50 

Sud total    36,67 

Análisis     

Análisis foliar  ha 1 81,44 81,44 

Analisis de suelo  ha  1 27,34 27,34 

Análisis de biol  ha 1 38,30 38,30 

Sub total    147,08 

Manejo de enfermedades      

Mancoceb  sobre 2 6,50 13,00 

Fossetil  Sobre  3 3,00 9,00 

Rodomil  Sobre  2 8,00 16,00 

Sud Total           38,00 

Equipo y herramientas     

Bandejas germinativas  Unidad 125 3,00 375,00 

Piola  Unidad 20 5,00 100,00 

Alambre Rollo 2 20 40,00 

Sub total    515,00 

TOTAL    2236,75 

 

 



 

Cuadro 17 del anexo. Costo variable del tratamiento T4 (100 % de biol) del híbrido Marli 

de pimiento (Capsicum annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de 

concentraciones de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de 

Baba-Ecuador. 

Rubro   Unidad  Cantidad  
C. 

Unitario  
Total $  

Siembra              

Semillas  sobre 25 60 1500,00 

Sub total    1500,00 

Preparación del biol  

(100% = 200 L) 

    

Estiércol Kg 50 0,10 5,00 

Ceniza de arroz  Kg 4 0,10 0,40 

Pica -pica  Kg 5 0,10 0,50 

Tanque  - 1 22 22,00 

Leche  Lt 4 0,50 2,00 

Melaza  Lt 3 0,50 1,50 

Urea  Kg 10 0,50 5,00 

Agua  Lt 200 0,05 10,00 

Levadura  g 500 0,01 2,50 

Sud total    48,90 

Análisis     

Análisis foliar  ha 1 81,44 81,44 

Analisis de suelo  ha  1 27,34 27,34 

Análisis de biol  ha 1 38,30 38,30 

Sub total    147,08 

Manejo de enfermedades      

Mancoceb  sobre 2 6,50 13,00 

Fossetil  Sobre  3 3,00 9,00 

Rodomil  Sobre  2 8,00 16,00 

Sud Total           38,00 

Equipo y herramientas     

Bandejas germinativas  Unidad 125 3,00 375,00 

Piola  Unidad 20 5,00 100,00 

Alambre Rollo 2 20 40,00 

Sub total    515,00 

TOTAL    2248,98 

 

 

 



 

Cuadro 18 del anexo. Costo variable del tratamiento T5 (0 % de biol) del híbrido Dahra de 

pimiento (Capscum annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de 

concentraciones de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de 

Baba-Ecuador. 

 

Rubro   Unidad  Cantidad  
C. 

Unitario  
Total $  

Siembra              

Semillas  sobre 25 60 1500,00 

Sub total    1500,00 

Análisis      

Análisis foliar  ha 1 81,44 81,44 

Analisis de suelo  ha  1 27,34 27,34 

Sub total    108,78 

Manejo de enfermedades      

Mancoceb  sobre 2 6,50 13,00 

Fossetil  Sobre  3 3,00 9,00 

Rodomil  Sobre  2 8,00 16,00 

Sud Total           38,00 

Equipo y herramientas     

Bandejas germinativas  Unidad 125 3,00 375,00 

Piola  Unidad 20 5,00 100,00 

Alambre Rollo 2 20 40,00 

Sub total    515,00 

TOTAL    2161,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 19 del anexo. Costo variable del tratamiento T6 (50 % de biol) del híbrido Dahra de 

pimiento (Capscum annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de 

concentraciones de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de 

Baba-Ecuador. 

 

Rubro   Unidad  Cantidad  
C. 

Unitario  
Total $  

Siembra              

Semillas  sobre 25 60 1500,00 

Sub total    1500,00 

Preparación del biol  

(50 % = 200 L) 

    

Estiércol Kg 50 0,10 5,00 

Ceniza de arroz  Kg 4 0,10 0,40 

Pica -pica  Kg 5 0,10 0,50 

Tanque  - 1 22 22,00 

Leche  Lt 4 0,50 2,00 

Melaza  Lt 3 0,50 1,50 

Urea  Kg 10 0,50 5,00 

Agua  Lt 200 0,05 10,00 

Levadura  g 500 0,01 2,50 

Sud total    24,45 

Análisis     

Análisis foliar  ha 1 81,44 81,44 

Análisis de suelo  ha  1 27,34 27,34 

Análisis de biol  ha 1 38,30 38,30 

Sub total    147,08 

Manejo de enfermedades      

Mancoceb  sobre 2 6,50 13,00 

Fossetil  Sobre  3 3,00 9,00 

Rodomil  Sobre  2 8,00 16,00 

Sud Total           38,00 

Equipo y herramientas     

Bandejas germinativas  Unidad 125 3,00 375,00 

Piola  Unidad 20 5,00 100,00 

Alambre Rollo 2 20 40,00 

Sub total    515,00 

TOTAL    2224,53 
  

 



 

Cuadro 20 del anexo. Costo variable del tratamiento T7 (75 % de biol) del híbrido Dahra de 

pimiento (Capsicum annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de 

concentraciones de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de 

Baba-Ecuador. 

 

Rubro   Unidad  Cantidad  
C. 

Unitario  
Total $  

Siembra              

Semillas  sobre 25 60 1500,00 

Sub total    1500,00 

Preparación del biol  

(75% = 200 L) 

    

Estiércol Kg 50 0,10 5,00 

Ceniza de arroz  Kg 4 0,10 0,40 

Pica -pica  Kg 5 0,10 0,50 

Tanque  - 1 22 22,00 

Leche  Lt 4 0,50 2,00 

Melaza  Lt 3 0,50 1,50 

Urea  Kg 10 0,50 5,00 

Agua  Lt 200 0,05 10,00 

Levadura  g 500 0,01 2,50 

Sud total    36,67 

Análisis     

Análisis foliar  ha 1 81,44 81,44 

Analisis de suelo  ha  1 27,34 27,34 

Análisis de biol  ha 1 38,30 38,30 

Sub total    147,08 

Manejo de enfermedades      

Mancoceb  sobre 2 6,50 13,00 

Fossetil  Sobre  3 3,00 9,00 

Rodomil  Sobre  2 8,00 16,00 

Sud Total           38,00 

Equipo y herramientas     

Bandejas germinativas  Unidad 125 3,00 375,00 

Piola  Unidad 20 5,00 100,00 

Alambre Rollo 2 20 40,00 

Sub total    515,00 

TOTAL    2596,75 
 

 

 



 

Cuadro 21 del anexo. Costo variable del tratamiento T8 (100 % de biol) del híbrido Dahra 

de pimiento (Capsicum annuum L.) y su respuesta a la aplicación foliar de 

concentraciones de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de 

Baba-Ecuador. 

 

Rubro   Unidad  Cantidad  
C. 

Unitario  
Total $  

Siembra              

Semillas  sobre 25 60 1500,00 

Sub total    1500,00 

Preparación del biol  

(100% = 200 L) 

    

Estiércol Kg 50 0,10 5,00 

Ceniza de arroz  Kg 4 0,10 0,40 

Pica -pica  Kg 5 0,10 0,50 

Tanque  - 1 22 22,00 

Leche  Lt 4 0,50 2,00 

Melaza  Lt 3 0,50 1,50 

Urea  Kg 10 0,50 5,00 

Agua  Lt 200 0,05 10,00 

Levadura  g 500 0,01 2,50 

Sud total    48,90 

Análisis     

Análisis foliar  ha 1 81,44 81,44 

Analisis de suelo  ha  1 27,34 27,34 

Análisis de biol  ha 1 38,30 38,30 

Sub total    147,08 

Manejo de enfermedades      

Mancoceb  sobre 2 6,50 13,00 

Fossetil  Sobre  3 3,00 9,00 

Rodomil  Sobre  2 8,00 16,00 

Sud Total           38,00 

Equipo y herramientas     

Bandejas germinativas  Unidad 125 3,00 375,00 

Piola  Unidad 20 5,00 100,00 

Alambre Rollo 2 20 40,00 

Sub total    515,00 

TOTAL    2248,98 



 

 

Cuadro 22 de anexo. Análisis económico relación beneficio costo. 

 

 

Tratamientos Rend. Kg 
Precio 

kg $ 

Utilidad 

bruta 

Costo 

variable     

Costos 

fijos              

Costo 

total ($) 

Beneficio 

Neto 

Relación 

Beneficio 

costo 

RENT 

%  

T2 = Marli + Biol al 50 % 18087,50 0,65 11756,88 2224,53 1931 4155,53 7601,35 1,83 182,92 

T3 = Marli + Biol al 75 % 16404,17 0,65 10662,71 2596,75 1931 4527,75 6134,96 1,35 135,50 

T6 = Dahra + Biol al 50 % 15445,83 0,65 10039,79 2224,53 1931 4155,53 5884,26 1,42 141,60 

T7 = Dahra + Biol al 75 % 14850,00 0,65 9652,50 2596,75 1931 4527,75 5124,75 1,13 113,19 

T4 = Marli + Biol al 100 % 14493,75 0,65 9420,94 2248,98 1931 4179,98 5240,96 1,25 125,38 

T8 = Dahra + Biol al 100 % 13541,67 0,65 8802,09 2248,98 1931 4179,98 4622,11 1,11 110,58 

T1 = Marli + Biol al 0,00% 13270,83 0,65 8626,04 2161,78 1931 4092,78 4533,26 1,11 110,76 

T5 = Dahra + Biol al 0,00% 12647,92 0,65 8221,15 2161,78 1931 4092,78 4128,37 1,01 100,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Análisis de suelo 

 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 2. Análisis de biol    

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Análisis foliar



 

Anexo 4. Fotografías de las actividades realizadas en el proyecto de investigación. 

 

 
     Figuro 1. Híbridos utilizados. 

 
    Figura 2. Preparación del sustrato. 

 

 
  Figura 3. Preparación del semillero. 

 
     Figura 4. Germinación del semillero. 

 
  Figura 5. Limitación de las parcelas. 

 
      Figura 6. Siembra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    Figura 7. Realización del biol. 

 
       Figura 8. Mezclado del biol. 

 

  
       Figura 9. Diámetro del tallo. 

 

 
       Figura 10. Altura de planta. 

 

 
        Figura 11. Diámetro del fruto. 

 

 
        Figura 12. Longitud del fruto.  

 


