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RESUMEN 

 

El presente experimento se lo realizó en los predios de la ciudadela universitaria 

Salvador Allende, que está ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, a 6 msnm, en verano del 2013 desde julio hasta mayo del 2014. La 

investigación tuvo como objetivos: 1) evaluar agronómicamente el cultivo de 

pimiento bajo el sistema hidropónico por efecto de las aplicaciones de cinco 

dosis de un concentrado natural a base de maceración de restos vegetales como  

raíces, tubérculos y hojas; 2) realizar análisis económico de los tratamientos. 

Se realizó un estudio de cinco dosis del material fertilizante ADMF (Acción 

desestresante con máximo funcionamiento) se utilizó como material genético el 

hibrido quetzal; los mismos que fueron estudiados bajo un diseño 

completamente al azar, con cuatro repeticiones. Para la comparación de las 

medias de tratamientos se utilizó la prueba de rangos múltiple de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 

Se concluyó: 1) los tratamientos 5 y 1 con dosis de 2.0 L/ha y 0 L/ha de ADMF  

respectivamente, presentaron el mayor promedio de altura de planta; 2) en la 

variable diámetro de tallo los tratamientos 2,4 y 5 con dosificación (1, 1.5 y 2.0 

L/ha de ADMF) se registraron los promedio más altos; 3) los tratamientos 2 (0.5 

L/ha), 3 (1.0 L/ha), 4 (1.5 L/ha) y 5 (2.0 L/ha) de ADMF presentaron los 

promedios más elevados en la variable número de frutos por planta; 4) los 

tratamientos T2 (0.5 L/ha), T3 (1.5 L/ha) y T5 (2.0 L/ha) con dosis presentaron 

los promedios más altos en la variable longitud de fruto; 5) en peso de fruto el 

promedio más alto se registró el tratamiento 5 (2.0 L/ha de ADMF); 6) de las 

cinco dosis evaluadas con ADMF (Acción desestresante con máximo 

funcionamiento) los promedios más elevados para la variable Rendimiento 

(kg/ha) los obtuvieron los tratamientos 4 y 5 con dosis de 1.5 L/Ha y 2.0 L/ha  
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de ADMF respectivamente; 7) económicamente la mejor alternativa tecnológica 

con la mejor tasa de retorno marginal fue el tratamiento cinco con dosis (2.0 

L/ha de ADMF). 
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SUMMARY 

 

The present experiment we perform on the campus of the university citadel 

Salvador Allende, which is located in the city of Guayaquil, Guayas Province, 6 

m, in the summer of 2013 from July to January 2014 The research aimed to: 1) 

evaluate agronomically pepper crops under hydroponic system applications 

effect five doses of a natural concentrate based on maceration of plant residues 

such as roots, tubers and leaves; 2) conduct economic analysis of treatments.  

A study of five doses of fertilizer material ADMF (stressing action with 

maximum performance) using the hybrid genetic material as quetzal was 

conducted; the same that were studied under a completely randomized design 

with four replications. For comparison of the treatment means multiple range 

test Tukey at 5% probability was used.  

It was concluded: 1) treatments with 5 and 1 dose of 2.0 L / ha and 0 L / ha of 

ADMF respectively, showed the highest average plant height; 2) in the variable 

diameter stem treatments with 2.4 and 5 doses (1, 1.5 and 2.0 L / ha of ADMF) 

the highest average is reported; 3) treatments 2, 3, 4 and 5 had the highest 

average in the variable number of fruits per plant; 4) T2, T3 and T5 treatments 

had the highest averages in the variable length of the fruit; 5) by weight of the 

highest average result was recorded in the treatment of 5 (2.0 L / ha ADMF); 6) 

Of the five evaluated ADMF (stressing action with maximum performance) the 

more high average dose in the yield (kg / ha) were varying treatments 4 and 5; 

7) economically the best alternative technology with the best marginal rate of 

return was the treatment with five doses (2.0 L / ha of ADMF). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El pimiento (Capsicum annuum L.) es una hortaliza que ha venido aumentado 

su consumo en el país  los últimos años, esto se debe a que es una hortaliza con 

mayor contenido de vitamina C (tres veces más que la naranja), y posee altos 

contenidos de vitaminas A, B y algunos minerales.  

En el  Ecuador se estima que se siembra alrededor de 1.420 ha con una 

producción que bordea las 6.955 toneladas y un rendimiento promedio de 4.58 

Ton/ha (Ecoagricultor, 2013).  

Los fertilizantes son productos que representan entre el 20 y 30% de los costos 

de producción de un cultivo. “Lamentablemente en Ecuador se aplican 

innecesariamente porque no nos han enseñado a interpretar los análisis de suelo 

y los foliares. El 80% de los productores no utilizan análisis foliar, “se hacen 

aplicaciones sin control, que encarecen más los costos de producción y 

desmejora la calidad y desnaturaliza la fertilidad de los suelos de Ecuador que 

tiene un clima precioso para producir agricultura tanto en la Costa como en la 

Sierra, Olivares argumentó que se debe hacer un llamado a los agricultores  del 

país para que traten de minimizar las adiciones innecesarias de fertilizantes 

entre ellos nitrógeno, fósforo y potasio al suelo (El Universo, 2004). 

El manejo de la fertilización foliar en la agricultura es cada vez más frecuente 

por la demanda nutricional de los cultivos de altos rendimiento, donde el 

objetivo generalmente es suplir los requerimientos nutricionales en épocas 

críticas (caso micronutrientes esenciales); acortar o retardar ciclos en la planta e 

inducir etapas específicas fenológicas, además, de contrarrestar condiciones de 

stress en la planta; aporte energético en etapas productivas o nutrición foliar con 

fines de sanidad vegetal (Castro, 2012). 
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El cultivo de pimiento producido bajo condiciones de hidroponía se lo puede 

obtener con un mejor rendimiento en comparación al cultivo tradicional y con 

bajos costo de producción debido a que se puede controlar el uso de agua y 

nutrientes eficazmente utiliza en espacio corto, además el control de plagas y 

enfermedades es más eficiente. 

La horticultura urbana mediante sistemas hidropónicos, es una alternativa para 

incrementar la disponibilidad de alimentos, cuya producción es considerada de 

subsistencia para las familias más pobres, donde éstas pueden practicar la 

comercialización de las mismas y genera así un mejor ingreso económico. 

Por otra parte, el problema que ha existido en las últimas décadas en cultivos 

hortícolas específicamente en el cultivo de pimiento es el uso excesivo de agro 

químicos que resulta perjudicial en la salud de los consumidores, por tal razón 

se necesita promover a los agricultores una nueva y saludable alternativa en 

aplicación de fertilizantes orgánico mediante la aspersión, este tipo de 

fertilización constituye una parte cada vez más importante del sector agrícola 

por sus ventajas ambientales y económicas, lo cual nos lleva a pensar día a día 

lo importante que es consumir alimentos sanos, libres de residuos químicos. 

De ahí la importancia de realizar el presente trabajo de investigación, que 

permitirá difundir a los productores hortícolas recomendaciones sobre las 

aspersiones foliares a base de productos orgánicos-naturales, los mismos que le 

permitirán producir e incrementar los rendimientos en sus cultivos. Es también, 

una alternativa de incrementar los rendimientos y poder demostrar e incentivar a 

nuestros agricultores hacia una agricultura sana, ecológica, sustentable y 

económicamente rentable.  

Por las razones expuestas, en el presente trabajo se plantearán los siguientes 

objetivos:  
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Objetivo General 

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición vegetal en cultivos 

hidropónicos a través del uso de productos orgánico-naturales en hortalizas. 

Objetivos Específicos: 

 Evaluar agronómicamente el cultivo de pimiento bajo el sistema 

hidropónico por efecto de las aplicaciones de cinco dosis de un 

concentrado natural a base de maceración de restos vegetales como 

raíces, tubérculos y hojas. 

  

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Origen del pimiento  

El pimiento es originario de la zona de Bolivia y Perú, donde además de 

(Capsicum annuum L.) se cultivaban al menos otras cuatro especies. Fue traído 

al Viejo Mundo por Colón en su primer viaje (1493). En el siglo XVI ya se 

había difundido su cultivo en España (Ecoagricultor, 2013). 

Su introducción en Europa y el mundo con la colaboración de los portugueses  

supuso un avance culinario. Ya que vino a complementar e incluso sustituir a 

otro condimento muy empleado como era la pimienta negra (Piper nigrum L.), 

de gran importancia comercial entre oriente y occidente (Ecoagricultor, 2013). 

2.2 Descripción botánica  

Según Zapata et al. (1992) el pimiento está clasificado de la siguiente forma 

Reino: Vegetal  

Subreino: Fanerógamas  

División: Spermatophyta 

Subdivisión: Angiospermae  

Clase: Dicotiledónea  

Orden: Tubiflorae  

Familia: Solanaceae. 

Género: Capsicum. 

Especie: annum. 

N. común: Pimiento  

N. científico: Capsicum annum L. 
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2.3 Cultivares de pimiento  

Pimentón híbrido Quetzal  

Características 

 Pimentón híbrido tipo Marconi, muy precoz. 

 Se recomienda tutorear.  

 Follaje abundante que cubre bien los frutos.  

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

punta, excelente color rojo vino y buena firmeza.  

 Cosecha aproximadamente 70 días después de trasplante.  

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

Virus Y (PVY), Tobacco etch virus (TEV), Pepino mosaic virus 

(PepMoV), Tobamo Po.  

 Excelente rendimiento. 

 Hábito de crecimiento: semi indeterminado. 

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

 Paredes del fruto 4 mm. de espesor. 

 Número de lóbulos del fruto de 3 a 4.  

 Presentación: 1000 semillas y 5000 semillas (Semillas Magna,2013).  

2.3.1 Híbrido 

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

casos raros, familias, distintas. Como definición más imprecisa puede 

considerarse también un híbrido aquel que procede del cruce entre progenitores 

de subespecies distintas o variedades de una especie (Oforia, 2007). 
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2.4 Fertilizante orgánico foliar 

Los fertilizantes orgánicos son productos elaborados a base de materiales 

naturales (orgánicos), los cuales para su uso se diluyen en agua y se aplican en 

dosis según el material que se utilice como materia prima. Además indica que 

previo a su aplicación, los fertilizantes foliares orgánicos deben de someterse a 

un proceso de cocción o de fermentación, ya que es la fermentación el proceso 

más adecuado de elaboración (Estrada, 1993).  

El sistema de producción orgánico a más de ser amigable ambientalmente, 

acorta el ciclo vegetativo e iniciando más pronto las cosechas (Restrepo, 1998). 

Ramírez (2000),  menciona que los fertilizantes foliares orgánicos usualmente 

son líquidos que contienen mezclas de materiales orgánicos, como estiércoles 

de diferentes animales y restos vegetales, generalmente mezclados con 

materiales inorgánicos como cal, fosfatos, sulfatos y similares. Los preparados 

fertilizantes se diferencian según su formulación, la cual está determinada por el 

tipo de acción que se busca desarrollar en el suelo, esto es, si su función es 

corregir deficiencias minerales, activar procesos o mantener condiciones de 

equilibrio. 

La fertilización foliar se ha convertido en una práctica común e importante para 

los productores, porque corrige las deficiencias nutrimentales de las plantas, 

favorece el buen desarrollo de los cultivos y mejora el rendimiento y la calidad 

del producto. La fertilización foliar no substituye a la fertilización tradicional de 

los cultivos, pero sí es una práctica que sirve de respaldo, garantía o apoyo para 

suplementar o completar los requerimientos nutrimentales de un cultivo que no 

se pueden abastecer mediante la fertilización común al suelo. El abastecimiento 

nutrimental vía fertilización edáfica depende de muchos factores tanto del suelo 

como del medio que rodea al cultivo. De aquí, que la fertilización foliar para 

ciertos nutrimentos y cultivos, bajo ciertas etapas del desarrollo de la planta y 
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del medio, sea ventajosa y a veces más eficiente en la corrección de deficiencias 

que la fertilización edáfica (Trinidad y Aguilar, 2000). 

Actualmente se sabe que la fertilización foliar puede contribuir en la calidad y 

en el incremento de los rendimientos de las cosechas, y que muchos problemas 

de fertilización al suelo se pueden resolver fácilmente mediante la fertilización 

foliar (Trinidad y Aguilar, 2000). 

La fertilización foliar es una excelente herramienta para complementar y 

equilibrar la dieta de la planta. Los micronutrientes se pueden dar por esta vía 

en forma adecuada en el momento justo y en condiciones óptimas (Melgar, 

2005).   

Las plantas pueden fertilizarse suplementariamente a través de las hojas 

mediante aplicaciones de sales solubles en agua, de una manera más rápida que 

por el método de aplicación al suelo. Los nutrimentos penetran en las hojas a 

través de los estomas que se encuentran en el haz o envés de las hojas y también 

a través de espacios submicroscópicos denominados ectodesmos en las hojas y 

al dilatarse la cutícula de las hojas se producen espacios vacíos que permiten la 

penetración de nutrimentos (Salas, 2002). 

Guerrero (1990), dice que las carencias en micro elementos pueden dividirse en: 

carencia absoluta o primaria por falta de un microelemento en cantidad 

suficiente en el suelo y carencia inducida por no encontrarse en el suelo en 

estado asimilable; o por haber sido bloqueado por otros elementos. La mayoría  

de los micro nutrientes existen en el suelo en pequeñas cantidades pero son muy 

importantes: Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Cobre (Cu), Boro (B), 

Molibdeno (Mo), Cloro (Cl) y enfatiza tener las siguientes consideraciones:  

 

El exceso de micronutrientes puede ser tóxico para la planta, la materia orgánica 

aporta micronutrientes a la planta, los abonos minerales aportan micronutrientes 
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a las planta, los suelos calizos producen carencia de micronutrientes, las 

deficiencias de microelementos están asociadas con las condiciones del suelo y 

cultivos asociados así: Cobre en suelos orgánicos con pH elevados afecta a la 

planta dándole a las hojas jóvenes un amarillo pálido y puntas secas, Boro en 

arenas de pH elevado y con sequia afecta a la planta con pérdida de las flores, 

Molibdeno a suelos ácidos y suelos arenosos afecta a la planta con hojas 

amarillentas, finalmente añade que: los terrenos cenagosos y de brezal presentan 

falta de cobre, mientras que los suelos pobres y arenosos presentan carencia de 

Mn, Fe, Zn, B y a veces Cu; y los suelos que son regularmente ácidos muestran 

carencia de Mg, B, Mo. 

2.4.1 Origen  

La fertilización foliar se ha practicado desde hace muchos años. En 1844 se 

reporta que en Francia se aplicaba sulfato ferroso en el follaje de la vid para 

corregir la clorosis en las plantas. También se tenían noticias de que en muchas 

partes del sur de Europa la fertilización foliar era conocida por los agricultores, 

quienes la practicaban ampliamente. Esta práctica posteriormente se hizo 

intensiva en otras partes del mundo, en donde los agricultores habían visto 

efectos benéficos en el incremento de rendimiento y calidad del producto. 

Además ya se había observado que en algunos lugares los fertilizantes químicos 

aplicados al suelo no actuaban eficiente y satisfactoriamente (Trinidad y 

Aguilar, 2000). 

La aplicación foliar continuada, no sólo incrementa la producción, sino que, no 

altera el medio ambiente, ya que es la práctica agronómica más promisoria para 

el siglo XXI (Ramírez, 2000). 

 

La fertilización al suelo cuando se presentan condiciones de severas deficiencias 

nutricionales en la planta. Esto se debe a que se suplementa el nutriente 
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requerido directamente a la zona de demanda en las hojas y a que la absorción 

es relativamente rápida (Ramírez, 2000). 

2.4.2 Fisiología de absorción de nutrimentos foliar 

Melgar (2005),  menciona que los principios fisiológicos del transporte de los 

nutrientes absorbidos por las hojas son similares a los que siguen por la 

absorción por las raíces. Sin embargo, el movimiento de los nutrientes aplicados 

sobre las hojas no es el mismo en tiempo y forma que el que se realiza desde las 

raíces al resto de la planta. Tampoco la movilidad de los distintos nutrientes no 

es la misma a través del floema.  

El proceso de absorción de nutrimentos comienza con la aspersión de gotas muy 

finas sobre la superficie de la hoja de una solución acuosa que lleva un 

nutrimento o nutrimentos en cantidades convenientes. La hoja está cubierta por 

una capa de cutina que forma una película discontinua llamada cutícula, 

aparentemente impermeable y repelente al agua por su naturaleza lipofílica 

(Trinidad y Aguilar, 2000). 

2.4.3 La absorción mineral de nutrientes por las hojas 

El proceso que ocurre desde que el fertilizante con el nutriente se aplica sobre la 

superficie de las hojas, cómo penetra dentro de ellas y cómo se distribuye al 

resto de la planta (Melgar, 2005). 

2.4.3.1 Mojado de superficie foliar con la solución fertilizante  

La pared exterior de las células de la hoja está cubierta por la cutícula y una 

capa de cera con una fuerte característica hidrófoba (repelen el agua). De allí el 

uso de humectantes que reducen la tensión superficial para facilitar la absorción 

de nutrientes (Melgar, 2005). 
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2.4.3.2 Penetración a través de la pared externa de las células epidermales 

Las paredes exteriores de las células de la epidermis están cubiertas por la 

cutícula y una capa de cera para proteger a las hojas de la pérdida de agua por 

transpiración. Esta protección se debe a las propiedades hidrófobas de las ceras 

y cutinas. Para que los nutrientes puedan infiltrarse a través de la pared exterior 

de la célula, uno de los conceptos generalmente aceptado es la infiltración 

mediante poros a través de la cutícula (Melgar, 2005). 

La absorción directamente por los estomas de la hoja no es muy probable, ya 

que las células de guarda también están cubiertas por una capa de cutina similar 

a las del resto de la hoja. Esta evidencia se basa en que no hay diferencias de 

absorción entre pulverizaciones de día (cuando los estomas están abiertos) y de 

noche (cerrados) (Melgar, 2005). 

2.4.3.3 Entrada de los nutrientes en la pared celular (apoplasto) 

La pared celular la constituye el apoplasto y es un espacio importante para la 

absorción y transporte de nutrientes. Los nutrientes entran en el espacio luego 

de penetrar la capa exterior de la epidermis. Para su entrada posterior en el 

simplasto, las condiciones químicas en el apoplasto (tales como el pH) son de 

importancia decisiva y podrían ser manipuladas por aditivos adecuados en los 

fertilizantes foliares (Melgar, 2005). 

2.4.3.4 Absorción de nutrientes dentro de la célula (simplasto) 

Los principios fisiológicos de la absorción de nutrientes minerales desde el 

apoplasto hacia el interior de las células que constituye el simplasto son 

similares a los que participan en la absorción por las raíces. 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la absorción radicular, la 

absorción por las hojas es más dependiente de factores externos como humedad 

relativa y la temperatura ambiente. La luz la afecta directamente, ya que en su 
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transporte intervienen enzimas y energía disponible en la hoja, que es 

obviamente afectada por la luz en los procesos de fotosíntesis y respiración 

(Melgar, 2005). 

2.4.3.5 La distribución del nutriente dentro de las hojas y su translocación 

hacia otros órganos de la planta  

El movimiento y translocación fuera de las hojas después de la fertilización 

foliar dependen del movimiento del nutriente en el floema y xilema. Los 

nutrientes móviles en el floema, tales como el K, P, N y Mg se distribuyen 

dentro de la hoja de manera acrópeta (por el xilema) y basípeta (por el floema), 

y un alto porcentaje del nutriente absorbido puede transportarse fuera de la hoja 

hacia otras partes de la planta que tengan una alta demanda.  

Al contrario ocurre con nutrientes de movimiento limitado en el floema, tales 

como el Cu, Fe y Mn, que se distribuyen principalmente en forma acrópeta 

dentro de la hoja sin una translocación considerable fuera de la hoja. En el caso 

del Boro, la movilidad dentro de la planta depende mucho del genotipo de la 

planta. De ahí que este factor tenga importantes consecuencias en la eficiencia 

hacía la fertilización foliar con este nutriente (Melgar, 2005). 

2.4.4 Ventajas y limitaciones de la fertilización foliar 

2.4.4.1 Ventajas de la fertilización foliar 

La fertilización foliar tiene innegables ventajas sobre la aplicación de los 

fertilizantes al suelo. La principal ventaja es que el fertilizante aplicado a las 

hojas es absorbido en una elevada proporción, no inferior al 90%. Por el 

contrario los fertilizantes aplicados al suelo se pierden en un 50% o más, por 

diferentes motivos. Otras ventajas de la fertilización foliar es que se pueden 

aplicar fungicidas en la misma solución (Venegas, 2008). 
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Venegas (2013),  menciona que las ventajas de la fertilización foliar son las 

siguientes: 

a. Permite una rápida utilización de los nutrientes, corrige deficiencias en 

corto plazo, lo cual muchas veces no es posible mediante la fertilización 

al suelo.  

b. Permite el aporte de nutrientes cuando existen problemas de fijación en el 

suelo.  

c. Permite la aplicación simultánea de una solución nutritiva junto con los 

pesticidas, al economizar las labores.  

d. Es la mejor manera de aportar micronutrientes a los cultivos. Los 

macronutrientes, como se requieren en grandes cantidades, presentan la 

limitación que la dosis de aplicación no pueden ser tan elevadas, por el 

riesgo de fitotoxicidad, además de requerir un alto número de 

aplicaciones que determinan un costo que lo haría impracticable para la 

mayoría de los cultivos. En cambio, la aplicación de micronutrientes que 

se requiere en pequeñas cantidades, se adecua perfectamente junto con la 

aplicación complementaria de macronutrientes. 

e. Ayuda a mantener la actividad fotosintética de las hojas. 

f. Permite el aporte de nutrientes en condiciones de emergencia o stress, 

como: 

 Sequía: Las plantas absorben nutrientes a través de una solución en 

la cual éstos están disueltos. En el caso de un stress hídrico, esta absorción 

se dificulta severamente que limita la nutrición y compromete el desarrollo 

del cultivo. En este caso, el aporte de nutrientes vía foliar, que permite 

aliviar esta dificultad, no obstante, hay que considerar que en estas 
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condiciones las plantas son mucho más sensibles a los efectos de toxicidad 

causada por las aplicaciones foliares. 

 

 Anegamiento: El efecto del exceso de agua en el suelo, tiene un 

efecto similar al de la sequía. En este caso, la falta de oxígeno suficiente 

para la actividad radicular, presenta la misma consecuencia para la planta, 

de no poder absorber la cantidad de nutrientes necesaria, presenta en este 

caso la nutrición vía foliar una alternativa adecuada.  

 

 Bajas Temperaturas: El efecto de las bajas temperaturas se 

manifiesta en el daño que puede sufrir el follaje y en su efecto en el suelo. 

Las heladas pueden ocasionar un daño tal al follaje, que se limite la 

actividad fotosintética de la planta, limitándose por ende, la absorción de 

nutrientes. En este caso, las aplicaciones foliares, de más rápida respuesta, 

permiten que la planta se recupere más rápidamente de esta condición de 

stress. Por otra parte, en las latitudes extremas, es frecuente que las bajas 

temperaturas congelen el suelo, limitándose en este caso la actividad de las 

raíces. Aquí también, la nutrición vía aplicaciones foliares ayuda a las 

plantas para que sobrelleven esta situación adversa.  

 

g. Estimula la absorción de nutrientes. La fertilización foliar con dosis aún 

bajas de nutrientes, además de su acción nutritiva, tiene un efecto 

parcialmente estimulante de los procesos productivos de las plantas, que 

les estimula el crecimiento y su capacidad asimilante, lo cual se 

manifiesta en una mayor absorción de nutrientes y un mejor rendimiento 

a la cosecha.  
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2.4.4.2 Limitaciones de la fertilización foliar 

Venegas (2008), manifiesta que las principales limitaciones de la fertilización 

foliar se enumeran a continuación:  

 Riesgo de fitotoxicidad: Las especies vegetales son sensibles a las 

aplicaciones foliares de soluciones nutritivas concentradas. Para cada 

nutriente existen valores límites de  concentración, sobre estos la planta 

se afecta en su normal desarrollo. 

 Dosis limitadas de macronutrientes: El riesgo de fitotoxicidad 

recientemente indicado, sumado al hecho que el requerimiento de 

macronutrientes, tal como su nombre lo indica, es de elevada magnitud, 

limita la nutrición foliar de estos elementos, asi queda restringida a 

complementar la fertilización al suelo, ó a corregir deficiencias en casos 

particulares.  

 Requiere un buen desarrollo del follaje: La nutrición foliar depende de la 

absorción que  se realiza a través del follaje. Si este tiene un desarrollo 

limitado, la aplicación no será eficiente. Los mejores resultados se 

obtienen mientras mayor sea el desarrollo del follaje. 

 Costo de Materias Primas: Para las aplicaciones foliares se requieren 

sales de elevada solubilidad y sin impurezas, para evitar el taponamiento 

de las boquillas y los riesgos de fitotoxicidad. Estos productos son de 

mayor valor que los fertilizantes convencionales que se aplican al suelo.  

 Pérdidas en la aspersión: Para asegurar una buena absorción de la 

solución nutritiva  aplicada, se debe asegurar un buen mojamiento del 

follaje. Luego, se deben aplicar  grandes cantidades de solución, resulta 

inevitable que una parte de ésta escurra por  gravedad y caiga al suelo. 
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2.4.5 Categorías de fertilización foliar 

De acuerdo con el propósito que se persigue, la fertilización foliar se puede 

dividir en seis categorías (Boaretto y Rosolem, 1989): 

a. Fertilización correctiva: es aquella en la cual se suministran 

elementos para superar deficiencias evidentes, generalmente se realiza 

en un momento determinado de la fenología de las plantas y su efecto 

es de corta duración cuando las causas de la deficiencia no son 

corregidas. 

b. fertilización preventiva: se realiza cuando se conoce que un 

determinado nutrimento es deficiente en el suelo y que a través de esta 

forma de aplicación no se resuelve el problema; un ejemplo de esto es 

la aplicación de Zn y B en café. 

c. Fertilización sustitutiva: se pretende suplir las exigencias del cultivo 

exclusivamente por vía foliar, un buen ejemplo es el manejo del 

cultivo de la piña. En la mayoría de los casos es poco factible suplir a 

las plantas con todos sus requerimientos nutritivos al utilizar 

exclusivamente la vía foliar, debido a la imposibilidad de aplicar dosis 

altas de macronutrimentos. En el cultivo del café el uso de solamente 

fertilizantes foliares sin abonamiento al suelo y estas deben ser (seis 

aplicaciones por año), se ha obtenido una producción de 18% en 

relación con la fertilización al suelo. 

d. Fertilización complementaria: consiste en aplicar una fracción del 

abono al suelo y otra al follaje, generalmente se utiliza para suplir 

micronutrimentos y es uno de los métodos más utilizados en una gran 

cantidad de cultivos. 

e. Fertilización complementaria en estado reproductivo: puede 

realizarse en aquellos cultivos anuales en los cuales durante la 

floración y llenado de las semillas, la fuerza metabólica ocasionada 
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por ellos, reduce la actividad radicular lo suficiente como para limitar 

la absorción de iones requeridos por la planta. 

f. Fertilización estimulante: consiste en la aplicación de formulaciones 

con NPK, en las cuales los elementos son incluidos en bajas dosis, 

pero en proporciones fisiológicamente equilibradas, las cuales inducen 

un efecto estimulatorio sobre la absorción radicular. Este tipo de 

abonamiento es recomendado en plantaciones de alta productividad, 

de buena nutrición y generalmente se realiza en períodos de gran 

demanda nutricional, o en períodos de tensiones hídricas. 

2.4.6 Fuente de fertilizantes foliares 

Las características principales que debe tener una fuente para el abonamiento 

foliar es que sea muy soluble en agua y que no cause efecto fitotóxico al follaje. 

Las fuentes de fertilizantes foliares se pueden dividir en dos grandes categorías: 

sales minerales inorgánicas, y quelatos naturales y sintéticos, que incluye 

complejos naturales orgánicos (Molina, 2002). 

Estas fuentes se formulan en polvos o cristales finos de alta solubilidad en agua, 

y en presentaciones líquidas (Molina, 2002).  

Los quelatos orgánicos de cadenas cortas son agentes acomplejantes muy 

débiles, de poca estabilidad y baja efectividad. Algunos ejemplos son los ácidos 

cítrico, ascórbico y tartárico. 

Los quelatos orgánicos naturales presentan diferentes grados de efectividad 

como agentes quelatantes, ubicándose la mayoría de ellos como acomplejantes 

intermedios. Estos agentes incluyen poliflavonoides, lignosulfatos, 

aminoácidos, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, polisacáridos, etc. Algunas de las 

fuentes orgánicas naturales son fabricadas por la reacción de sales metálicas con 

subproductos, principalmente aquellos derivados de la industria de la pulpa de 
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madera tales como fenoles, lignosulfatos y poliflavonoides. Estos subproductos 

son muy complejos por lo que la naturaleza de las reacciones no es muy clara y 

podría ser similar al de los quelatos. En los últimos años estas fuentes han 

tomado gran interés debido a su naturaleza orgánica y que la mayoría son de 

origen natural. Poseen poco riesgo de causar fitotoxicidad, lo que los hace más 

apropiados para la aplicación foliar, y muchos de ellos tienen propiedades 

estimulantes del crecimiento y desarrollo vegetal. Los ácidos húmicos y 

fúlvicos y los aminoácidos o proteínas hidrolizadas, son algunos de los quelatos 

orgánicos más utilizados (Molina, 2002). 

2.4.7 Resultados de experimentos en la fertilización foliar orgánica. 

La empresa de Braem y la Universidad Nacional del Litoral lo probaron y lo 

testearon (también lo hicieron de manera privada las principales cooperativas de 

la zona, algunas de las cuales, a partir de los importantes resultados 

conseguidos, comercializan FFO) una enmienda biológica hasta obtener un 

producto que luego de intensos monitoreos fue aprobado por el SENASA para 

su comercialización (Braem, 2007). 

FFO contribuye a obtener cosechas más lucrativas porque a pesar de que los 

cultivos tienen una gran variedad y necesidades de manejo diferentes, todas las 

plantas, al utilizar la enmienda biológica, se benefician con las condiciones 

mejoradas de fertilización. De hecho, si bien pensado en principio para soja, las 

pruebas realizadas en otros cultivos (con resultados impactantes en, por 

ejemplo, alfalfa) entregan óptimos rindes (Braem, 2007). 

En ese sentido, si bien no los reemplaza (en realidad, los potencia) FFO se 

emparenta con los fertilizantes porque asegura plantas con más sanidad que 

generan mayor respuesta del cultivo a la hora de cargar granos (Braem, 2007). 
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Macías et al (2008), en su investigación manifestó que a mayor cantidad de 

abonadura mayor es la producción y calidad de las cosechas en el cultivo de 

pimiento. 

Arizala (2013), obtuvo un rendimiento de 25000 kg/ha en su investigación 

realizada en el cultivo de pimiento al aplicar un fertilizante foliar de origen 

orgánico, eleva sus rendimientos en la cosecha.    

2.5 Descripción del producto a utilizar en la investigación 

ADMF (Acción Desestresante con Máximo Funcionamiento) es un producto 

100 % orgánico  elaborado en base a la maceración de restos vegetales como 

raíces, tubérculos y hojas. El mismo que al ser aplicado a las plantas, sea por 

inyección o sobre el follaje, libera sustancias desestresantes y fitohormonas 

naturales de crecimiento, que permite incrementar la actividad enzimática y el 

metabolismo de las plantas, lo que genera un crecimiento acelerado de raíces y 

pelos absorbentes, mejora la arquitectura de las plantas, el color y grosor de las 

hojas. Este compuesto orgánico vegetal, estimula el desarrollo de las plantas y 

les permite superar períodos de stress, basados en un adecuado balance 

enzimático y fisiológico (Alvarado & Maggio, 2013). 

Beneficios que genera ADMF: 

 Mejora indiscutiblemente el desarrollo  de las plantas y da un crecimiento 

uniforme. 

 Induce mayor producción de raíces y pelos absorbentes. 

 Cambia la coloración y aumenta el grosor de las hojas. 

 Se evidencia cambios en la salud de los cultivos y suelos, ya que induce 

la mejora de su fauna y flora. 

 Las plantas tienen un mejor anclaje. 
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 Acción rápida con resultados evidentes normalmente en dos a cuatro 

semanas. 

 Cosechas con mejor calidad y cantidad. 

 No contamina el medio ambiente y no es nocivo para la salud de los 

obreros por ser producto 100 % orgánico natural. 

2.5.1 Análisis químico del producto 

 Alvarado & Maggio (2013) detalla la composición del material fertilizante. 

Cuadro 1. Análisis químico del material fertilizante (ADMF). 

MO 32.20 

CA 398.0 

N 650.0 

P 95.31 

K           1961.0 

Mg             111.0 

Zn     1.0 

Cu   0.43 

Fe   16.3 

Mn   1.35 

 

2.6 Cultivos hidropónicos 

2.6.1 Hidroponía  

Andrade (2007) cita que los cultivos hidropónicos o hidroponía pueden ser 

definidos como la técnica del cultivo de las plantas sin utilizar el suelo, usan un 

medio inerte, al cual se añade una solución de nutrientes que contienen todos los 

elementos esenciales vitales por la planta para su normal desarrollo. Puesto que 

muchos de estos métodos hidropónicos emplean algún tipo de medio de cultivo   
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se los denomina a menudo cultivo sin suelo, mientras que el cultivo solamente 

en agua sería el verdadero cultivo hidropónico. 

2.6.2 Ventajas de cultivos hidropónicos 

Andrade (2007) da a conocer las siguientes ventajas de los cultivos 

hidropónicos: 

 Provee a las raíces en todo momento de un nivel de humedad constante, 

independiente del clima o de la etapa de crecimiento del cultivo. 

 Reduce el riesgo por exceso de irrigación. 

 Evita el gasto inútil de agua y fertilizantes. 

 Asegura la irrigación en toda el área radicular. 

 Reduce considerablemente los problemas de enfermedades producida por 

patógenos del suelo. 

 Aumenta los rendimientos y mejora la calidad de producción. 

 Utiliza poco espacio. 

 Brinda una mayor producción. 

2.6.3 Nutrición de las plantas 

Andrade (2007) dice que los nutrientes para las plantas a través del sistema de 

hidroponía son suministrados en forma de solución nutritiva que se consiguen 

en el comercio agrícola. Las soluciones pueden ser preparadas por los mismos 

cultivadores cuando ya han adquirido experiencia en el manejo de los cultivos o 

tienen áreas lo suficientemente grandes como para que se justifique hacer una 

inversión en materias primas para su preparación. 

Alternativamente, si las mismas estuvieran disponibles en el comercio, es 

preferible comprar las soluciones concentradas, ya que en este caso sólo es 

necesario disolverlas con un poco de agua para aplicarlas al cultivo. Las 
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soluciones nutritivas concentradas contienen todos los elementos que las plantas 

necesitan para su correcto desarrollo y adecuada producción de raíces, bulbos, 

tallos, hojas, flores, frutos y semillas. 

2.6.4 Composición de las soluciones nutritivas 

Andrade (2007) indica que además de los elementos que los vegetales extraen 

del aire y del agua (carbono, hidrógeno y oxígeno) ellos consumen con 

diferentes grados de intensidad los siguientes elementos: 

 Indispensable para la vida de los vegetales, son requeridos en distintas 

cantidades por las plantas: nitrógeno, el fósforo y el potasio. En 

cantidades intermedias el azufre, el calcio y el magnesio. En cantidades 

muy pequeñas (elementos menores) el hierro, manganeso, cobre, zinc, 

boro y molibdeno. 

 Útiles pero no indispensables para su vida: cloro, sodio, yodo y silicio. 

 Innecesario para las plantas, pero necesario para los humanos que las 

consumen: cobalto. 

 Tóxico para el vegetal: aluminio. 

Es muy importante tener en cuenta que cualquiera de los elementos antes 

mencionados pueden ser tóxicos para las plantas si se agregan al medio en 

proporciones inadecuadas, especialmente aquellos que se han denominado 

elementos menores. 

2.6.4.1  Solución hidropónica madre “La Molina” 

Universidad Nacional Agraria, La Molina (2005). En el artículo “Solución 

Nutritiva La Molina” publica que la solución hidropónica La Molina fue 

formulada después de varios años de investigación en el Laboratorio de 

Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Con el 
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propósito de difundir la hidroponía con fines sociales, se eligieron para su 

preparación, fertilizantes que se pueden conseguir con facilidad en las diferentes 

provincias del Perú. 

En hidroponía es común la aplicación de dos soluciones concentradas, 

denominadas A, B y C. La fórmula de la solución hidropónica La Molina se 

prepara con los siguientes fertilizantes: 

Cuadro 2.  Solución A (para 5 litros de agua volumen final).  

Elemento                      Cantidad 

Nitrato de amonio                                                            312 g 

Nitrato de potasio                             550 g 

Nitrato de calcio                             68.44 g 

DAP  (fosfato diamónico)                                  150 g 

 

Cuadro 3.  Solución B (para 5 litros de agua volumen final). 

Elemento                   Cantidad  

Sulfato de magnesio                           150 g 

Fetrilon Combi                                     30 g 

Ácido Bórico                                         3 g 

 

 

Elemento          Cantidad  

Sulfato de Hierro                       25 g 

Humilig 25                                          30 cc 

 

 

Cuadro 2. Solución A (para 5 litros de agua volumen final). 

Cuadro 3. Solución B (para 5 litros de agua volumen final). 

 

Cuadro 4. Solución C (para 1 litro de agua volumen final). 
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Ramírez (2005), en estudios sobre 3 soluciones nutritivas en  pimiento encontró 

que la mejor solución hidropónica en función del rendimientos de frutos y el 

aspecto económico fue la solución nutritiva “La Molina”, en comparación con 

las soluciones “New Jersey” y “Chapingo” donde se obtuvieron menores 

rendimiento.  

2.7 Sustratos 

Un sustrato es cualquier medio que se utilice para cultivar plantas en 

contenedores, se entiende por contenedor cualquier recipiente que tenga una 

altura limitada y que su base se halle a presión atmosférica. En base a esta 

definición, un contenedor podrá tener dimensiones muy variables, siempre que 

exista esta restricción de altura, y se hallará, a diferencia de un suelo natural, 

aislado por la base y con drenaje libre (Burés, 1997). 

2.7.1 Zeolita natural  

Las zeolitas fueron descritas por primera vez como grupo de minerales por el 

mineralogista sueco barón Axel Cronstedt en 1756. El nombre de zeolita 

proviene de las palabras Zeos - hervir; lithos - piedra, es decir la palabra zeolita 

quiere decir piedra hirviente. Las zeolitas forman un grupo grande de 

aluminosilicatos hidratados que muestran similitud en composición, asociación 

y forma. Son aluminosilicatos cristalinos con estructura tridimensional, 

constituidas por tetraedros de óxidos de sílice y alúmina. Los átomos de silicio 

(Si) se unen entre si por compartición de un oxígeno, que crean una estructura 

de tetraedros de (SiO4). 

La fórmula general de la composición de una zeolita es Mx/n [(Al02)x(Si02)y]-

mH20 donde los cationes M de valencia n neutralizan las cargas negativas del 

esqueleto estructural del aluminosilicato (Obregón, 2005). 

La zeolita natural es un fertilizante de liberación lenta natural. Las zeolitas 

retienen nutrientes para los plantas (como potasio, calcio, magnesio y nitrógeno 
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en forma de amonio) dentro de la estructura del mineral y los liberan a demanda 

a través del intercambio iónico. 

El uso de zeolita natural en agricultura y horticultura crece a medida que se 

conocen mejor los beneficios de su uso. Las zeolitas incrementan la capacidad 

de intercambio catiónico y la propiedad de retención de agua del suelo lo que 

resulta en plantas más sanas, mejora de la producción, reducción en el consumo 

de agua y fertilizantes. Pueden utilizarse para modificar suelos de baja calidad o 

como aditivo en mezclas de sustratos, o pueden utilizarse en forma pura como 

medio de cultivo (ZeoCat, 2014). 

2.7.2 Cascarilla de arroz 

La cascarilla de arroz es un material ligero (densidad aparente entre 90 y 220 kg 

de materia seca por metro cúbico), tiene porosidad elevada, así como aireación 

y capacidad de retención de agua fácilmente disponible. Su permeabilidad es 

elevada. Su pH es neutro. Su conductividad eléctrica y capacidad de 

intercambio catiónico son bajas es un material rico en potasio y fósforo, pobre 

en nitrógeno (Burés, 1997). 

En Colombia por los años 90, el sustrato más utilizado para este tipo de cultivo 

fue la cascarilla de arroz cruda. Este material era sometido a un proceso de 

fermentación y a un proceso de envejecimiento, lo cual tenía como objetivo 

mejorar la capacidad de retención de humedad. Existe otra forma utilizada para 

mejorar la retención de humedad que consiste en mezclar la cascarilla de arroz 

cruda con otros materiales (Calderón y Cevallos, 2001).  

Entre las características físicas la más destacable negativa es sin duda la escasa 

capacidad de retención de agua fácilmente disponible, mientras que como 

ventaja más notable se podría destacar la escasa salinidad que presenta 

(Urrestarazu, 2004). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del ensayo 

El experimento se lo realizó desde el mes de julio del 2013 hasta abril del 2014 

en  los predios de la ciudadela universitaria Salvador Allende, que está ubicado 

en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a 6 msnm, con latitud sur 2º 

12’ y longitud occidental  79º 53’, con temperatura media anual máxima de 

31.03 ºC  y mínima 22.55 ºC, precipitación media anual de 85,59 mm, humedad 

relativa anual entre 51,33 – 94,55 %, evaporación de  81,5 mm a 155.8 mm y 

heliofanía 1030,9 horas/sol/anual. 

3.2 Características climáticas de la zona
1/
 

De acuerdo a la posición geográfica de la zona presenta los siguientes 

parámetros climáticos: 

Altitud                                        6 msnm 

Promedio de temperatura             27 ºC 

Humedad relativa                        72.94 % 

Precipitación anual                      85.59 mm 

 

3.3 Materiales y equipos 

3.3.1 Material genético 

Se utilizó híbrido de pimiento Quetzal. 

 

___________ 

1/
 Datos tomados de la Estación Meteorológica de la Universidad de Guayaquil. 
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3.3.2 Material fertilizante 

ADMF (Acción Desestresante con Máximo Funcionamiento) es un producto 

100 % orgánico  elaborado en base a la maceración de restos vegetales como 

raíces, tubérculos y hojas. 

3.3.3 Otros materiales 

Rastrillos, palas, machetes, brochas, piolas, cinta métrica, libreta de campo, 

fundas de polietileno, alambre, estaquilla, clavos, madera y caña, plástico 

amarillo, tubería de 16 mm, tanque plástico de 200 litros, cañas, abrazaderas, 

filtro, goteros 4 L/h, sarán con capacidad de 60 % de luminosidad. 

3.3.4 Equipos  

Computadora, balanza electrónica digital, cámara fotográfica, calculadora, 

bomba de fumigar. 

3.4 Métodos  

3.4.1 Factor en estudio 

 Cinco dosis de concentrado natural de hierbas, flores y fruto  

0.0 L/ha 

0.5 L/ha 

1.0 L/ha 

1.5 L/ha  

2.0 L/ha 
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3.4.2 Diseño de tratamientos 

Cuadro 5. Tratamientos a estudiarse. 

No. de tratamiento Dosis del concentrado 

(L/ha) 

1. 0 

2. 0.5 

3. 1 

4. 1.5 

5. 2.0 

 

3.4.3 Diseño experimental y análisis de la varianza 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño completamente al 

azar, con 5 repeticiones. Para la comparación de las medias de tratamientos se 

utilizará la prueba de rangos múltiple de Tukey al 5% de probabilidad. El 

análisis de la varianza se detalla en el cuadro 6. 

Cuadro 6. Esquema del análisis de la varianza. 

 

 

 

 

Fuente de Variación  Grados de Libertad 

Tratamientos  (t-1) (5-1)               4 

Error Experimental  t(r – 1) 5(4 – 1)               15             

Total                                      (t.r) -1              19          
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3.4.4 Delineamiento experimental     

 

Distancia entre parcelas 0.80 m 

Distancia entre hileras 0.30 m 

Distancia entre plantas 0.35 m 

Distancia entre repeticiones 0.30 m 

Número de plantas por unidad experimental  4 

Número de unidades útiles 

Ancho del experimento 

Largo del experimento 

2 

3.60 m 

9.80 m 

Área del experimento 35.28 m
2
   

Área útil del experimento 18.43m
2
 

 

3.5 Manejo del cultivo 

3.5.1 Propagación de las plantas 

Para la propagación de las plantas de pimiento se realizó en bandejas 

germinadoras con turba, sustrato especial para germinación de semillas 

pequeñas, es decir, con los nutrientes necesarios para los primeros estadios de 

las plántulas hasta su trasplante. 

3.5.2 Realización del semillero 

Para la realización del semillero se procedió a llenar las bandejas germinadoras 

con el sustrato especial para germinación (turba), esto fue realizado de forma 

manual se llenan las bandejas a ras de las mismas, se coloca una semilla por 

espacio. 
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3.5.3 Manejo del semillero 

Durante el desarrollo de las plántulas en el semillero se efectuaron riegos, hasta 

que la  turba quede en capacidad de campo, el riego se lo realizó con regaderas 

de jardineras.  

3.5.4 Sustrato 

La cascarilla de arroz fue sometida a un proceso de fermentación en tanques de 

plásticos de 200 L, se cambiaba el agua de los tanques cada tres días. La 

limpieza y fermentación de la cascarilla de arroz duró aproximadamente quince 

días. 

Este medio sirvió de soporte a las raíces y mantienen la humedad necesaria; se 

han obtenido buenos resultados con Zeolita, en esta investigación se utilizó 

como sustrato una mezcla de cascarilla de arroz con zeolita en proporción de 

60% de Zeolita y 40% de cascarilla de arroz, para optimizar la retención de 

humedad en cada funda de polietileno. 

3.5.5 Trazado de parcelas 

Se efectuó con la ayuda de estacas, piolas y cinta métrica se determinó    

distancias entre cada funda de polietileno, la parcela tuvo una longitud de 9.80 

m y 3.60 de ancho, con un área total de 35.28 m
2
.  

3.5.6 Preparación de la solución nutritiva 

La preparación se realizó en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad de Guayaquil, donde se llevó a cabo los siguientes 

procedimientos; se pesó por separado y con precaución los fertilizantes en las 

cantidades indicadas para evitar deficiencias y sobredosis. 

 



 

30 
 

Solución concentrada A: 

 En un recipiente graduado se procedió a macerar 150 g de  DAP en 800 

ml de agua destilada con la ayuda de una mano de mortero, se presionan 

las partículas de DAP continuamente, repetir esta operación varias veces, 

agregan agua (muy poca, apenas 30-50 ml), hasta deshacer totalmente el 

fertilizante. Eliminar el residuo final (arenilla).  

 En otro recipiente se agregaron dos litros de agua destilada y 312 g de 

nitrato de amonio, Agitar hasta que se diluya el fertilizante. 

 Posteriormente se agregó 550 g de nitrato de potasio. 

 Se agregó más agua destilada (1 litro) sobre el recipiente que contiene los 

nitratos de amonio y de potasio. 

 En el mismo recipiente se agregó 68.44 g de  nitrato de calcio, agitar 

hasta que se diluyan los fertilizantes. 

 Una vez macerado el DAP se pasó por un colador, Se agregó la solución 

del DAP en el recipiente que contienen los nitratos. 

 Agregan agua hasta completar el volumen de los 5 litros (volumen final) 

de solución concentrada A. 

Solución concentrada B: 

 En dos litros de agua destilada se agregaron 150 g de sulfato de 

magnesio, agitar hasta que los cristales se hayan disuelto totalmente.  

  Se agregó 30 g de fetrilon combi en el mismo recipiente, agitar hasta 

disolver el fertilizante. 

 Posteriormente se agregaron 3 g de ácido bórico. 

 Por último se agregó agua hasta completar un volumen de 5 litros de 

solución concentrada B. 
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Solución concentrada C (Quelato de hierro): 

 En un litro de agua destilada se agregó 25 g de sulfato de hierro, agitar 

hasta disolver el fertilizante.  

 Luego se agregó 30 cc de humilig 25, pero hay que agitar la mezcla de 

fertilizantes. 

Para que las soluciones hidropónicas tengan mayor duración, Se colocaron los 

recipientes de las soluciones concentradas en un lugar fresco y oscuro. 

Si no hay disponibilidad de agua destilada podemos sustituirlo con agua, 

previamente hervida, la misma que en estado de ebullición se eliminarán las 

moléculas de oxígeno y reducirá la incidencia de cloro. 

3.5.7 Trasplante 

Se lo realizó cuando las plantas alcanzaron alrededor de 14 a 20 cm. de altura y 

de cuatro a seis hojas (35-40 días). Se procedió a colocar una planta por funda la 

cual contiene el sustrato inerte (cascarilla de arroz y zeolita), la cascarilla de 

arroz fue previamente fermentada para que quede libre de impurezas. 

El sustrato definitivo quedó con  suficiente humedad para que las plantas no 

sufran de stress hídrico. 

3.5.8 Riego 

Se lo realizó con el sistema de riego por goteo dos veces al día se agregó las 

cantidades descritas en las soluciones nutritivas (solución A, solución B y 

solución C) en un tanque de 200 L de capacidad de agua. 
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3.5.9  Tutoreo 

Esta labor se la efectuó con alambre galvanizado número 10, templado a lo 

largo de la hilera, en el mismo se amarraron las plantas para que estas no se 

vuelquen y asi obtener frutos de buena calidad. 

3.5.10  Fertilización 

Fue realizada por medio del sistema de riego brindando los nutrientes que 

requiere la planta en toda etapa de su cultivo. Las aplicaciones del desestresante 

se las realizó de acuerdo a las frecuencias de tiempo establecidas en los 

tratamientos. 

3.5.11  Control de malezas  

El control de las malezas se efectuó en forma manual. 

3.5.12  Control Fitosanitario        

El control de insectos-plaga se lo efectuó con la presencia de la mosca blanca 

(Bemisia tabaci), se controló con insecticidas orgánicos hechos a base de ají y 

ajo se llevo a cabo la siguiente preparación: se molió 50 g de ají y 100 g de ajo, 

poner un litro de agua y agitar con fuerzas. Cernir. Diluir el preparado en un 

litro de  agua jabonosa para finalmente obtener un volumen final de dos litros de 

insecticida. 

3.5.13  Cosecha  

La cosecha se la realizó en el área útil y en forma manual mediante la 

observación del fruto que presentó las características comerciales para 

pimientos verdes: tamaño, firmeza y color del fruto. Se colectaron los frutos por 

separado, tanto en plantas evaluadas como las no evaluadas y se procedió a 

tomar los datos respectivos a los frutos de cada tratamiento. 
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3.6 Variables a evaluarse 

3.6.1 Altura de planta (cm) 

Se evaluaron las plantas del área útil (dos plantas) de cada tratamiento, se 

midieron en centímetros desde la base hasta el ápice de la planta con una cinta 

métrica y se promediaron. 

3.6.2 Diámetro del tallo (cm) 

Con un calibrador vernier se procedió a medir el diámetro del tallo, pero se 

tomó en cuenta cinco centímetros arriba de la base del tallo en cada una de las 

plantas evaluadas. 

3.6.3 Número de frutos por planta 

Se efectuó mediante conteo directo en cada una de las plantas en tratamiento, en 

cada cosecha es decir desde los 80 días hasta los 120 días, promediando el 

número de frutos por planta. 

3.6.4 Longitud del fruto (cm) 

Se procedió a medir el largo del fruto en centímetros desde la corona hasta la 

base con una cinta métrica, de todos los frutos de las plantas evaluadas de cada 

tratamiento al momento de cada cosecha y luego se promediaron. 

3.6.5 Diámetro del fruto (cm) 

Se procedió a medir el diámetro de los frutos en centímetros con un calibrador 

Vernier, en la parte más prominente, de todos los frutos de las plantas, al  

momento de la cosecha y luego se promediaron. 
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3.6.6 Peso del fruto (g) 

Se procedió a pesar cada fruto en gramos con ayuda de una balanza electrónica, 

de todos los frutos de las plantas evaluadas de cada tratamiento al momento de 

cada cosecha y luego se promediaron. 

3.6.7 Días a la floración 

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

considero el tiempo transcurrido desde la fecha del transplante hasta que el 50% 

de las plantas estuvieran florecidas en toda la parcela.  

3.6.8 Días a la cosecha 

Esta variable se registró en días transcurridos desde el trasplante hasta cuando 

los frutos presentarán la  madurez comercial. 

3.6.9 Rendimiento (kg/ha) 

Del rendimiento de kg/parcela se transformaron a kg/ha, se utilizó la siguiente 

fórmula matemática:  

          
      

  

  

    
  

 

; 

Dónde: 

R=  rendimiento en kg/ha 

PCP= peso campo por parcela en kg 

ANC= área neta cosechada en    
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3.6.10 Análisis económico 

Se efectuó en el experimento, el análisis económico al utilizar el método de 

Presupuesto Parcial de acuerdo con la metodología del CIMMYT (1988) 

determinándose además la Tasa de Retorno Marginal (TRM). 
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IV. RESULTADOS 

 

5.1 Altura de planta (cm) 

De acuerdo al análisis de la varianza en la variable altura de planta se encontró 

valores en el “Fc” para los tratamientos altamente significativos. Su promedio 

general es de 79.40 cm y su coeficiente de variación fue de 5.69%  (cuadro 3A). 

Los tratamientos que presentaron mayor promedio de altura de planta fueron 

donde se realizó la aplicación de 2.0 L/ha de ADMF y el tratamiento testigo que 

alcanzaron valores de 87.68 cm y 80.28 cm, respectivamente (Cuadro 7). 

5.2  Diámetro del tallo (cm) 

Al interpretar el análisis estadístico del experimento se encontró una respuesta 

altamente significativa en el “Fc” de los tratamientos para esta variable, se 

obtuvo un promedio general de 1.20 cm con un coeficiente de variación de 

7.45% (Cuadro 5A). 

Fueron tres los tratamientos que alcanzaron el valor más alto (T1, T4 y T5) y 

difirieron estadísticamente de los tratamientos 1 y 3 que obtuvieron valores 1.08 

cm y 1.11 cm respectivamente (Cuadro 7). 

5.3 Número de frutos por planta 

El análisis de la varianza en la variable número de frutos por planta se encontró 

un valor significativo en el “Fc” de los tratamientos. Se obtuvo un promedio 

general 7.55 frutos/plantas con un coeficiente de variación de 25.65% (Cuadro 

7A). 
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Los tratamientos 2, 3, 4 y 5 fueron iguales estadísticamente y presentaron los 

mayores promedios difiriendo del tratamiento testigo que presentó un valor 5.75 

frutos/planta (Cuadro 7). 

5.4 Longitud del fruto (cm) 

Según al análisis estadístico del experimento se encontró una respuesta 

altamente significativa en el “Fc” de los tratamientos. El promedio general de 

esta variable fue de 12.90 cm que tiene un coeficiente de variación de 3.66% 

(Cuadro 9A). 

Los tratamientos 2, 3 y 5 fueron los que alcanzaron el valor más alto y difirieron 

estadísticamente de los tratamientos 1 y 4 que obtuvieron un promedio de 12.17 

cm y 12.70 respectivamente (Cuadro 7). 

5.5 Diámetro del fruto (cm) 

De acuerdo con el análisis de la varianza de la variable diámetro de fruto del 

experimento se encontró un valor  no significativo en el “Fc” de los 

tratamientos. Su promedio general es de 4.08 cm  y  un coeficiente de variación 

de 5.44% para esta variable (Cuadro 11A). 

5.6 Peso del fruto (g) 

El análisis estadístico del experimento se encontró con una respuesta altamente 

significativa en el “Fc” de los tratamientos para esta variable. Se obtuvo un 

promedio general de 81.05 con un coeficiente de variación de 2.46% (Cuadro 

13A). 

La aplicación 2.0 L/ha de ADMF alcanzó el valor más alto en peso de fruto con 

un promedio de 87.03 g que difiere estadísticamente de los tratamientos 1, 2, 3 

y 4 (Cuadro 7). 
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5.7 Días a la floración 

De acuerdo al análisis estadístico de la variable días a la floración se encontró 

un valor no significativo en el “Fc” de los tratamientos. Ya que su promedio 

general es de 31.85 días y un coeficiente de variación de 5.36% (Cuadro 15A). 

5.8 Días a la cosecha 

En el análisis de la varianza del experimento se encontró un valor no 

significativo en el “Fc” de los tratamientos para esta variable. Se obtuvo un 

promedio general de 59.85 días con un coeficiente de variación de 2.85% 

(Cuadro 17A). 

5.9 Rendimiento (kg/ha) 

Según el análisis de la varianza del experimento se encontró un valor altamente 

significativo en el “Fc” de los tratamientos. Con un promedio general de 

22033.65 Kg con un coeficiente de variación de 26.5 % para esta variable 

(Cuadro 19A). 

Los tratamientos que presentaron mayor promedio de kg por hectárea fueron 

donde se realizó la aplicación de 2.0 y 1.5 L/ha de ADMF que alcanzaron 

valores de 31898 kg y 25589 kg respectivamente y difirieron estadísticamente 

de los tratamientos 1,2 y 3 (Cuadro 7). 

5.10 Análisis Económico 

En el análisis de presupuesto parcial se realizó un ajuste de rendimiento al 5%, 

consideran los frutos de rechazo por poscosecha, el valor de la saca 31.8 kg de 

pimiento fue de 22,50 USD cotizado en el mercado de Durán (USD 0.71/kg). El 

tratamiento 5 (2.0 L/ha de ADMF) obtuvo el mayor beneficio bruto cuyo valor 

fue de USD 21515,201 (Cuadro 8). 
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El tratamiento cinco 5 (2.0 L/ha de ADMF) fue el que obtuvo el mayor costo 

variable con USD 130, el tratamiento uno obtuvo el costo más bajo debido a 

que no se aplicó el material fertilizante ni mano de obra. El beneficio neto más 

alto fue de USD 21385,201 que los alcanzó el tratamiento cinco (Cuadro 8). 

El único tratamiento dominado fue el tres (1.0 L/ha de ADMF) quien presentó 

bajos costos con respecto a la relación de beneficio neto (Cuadro 9). 

Al comparar el tratamiento uno (testigo) con el tratamiento cuatro (1.5 L/ha de 

ADMF) y el tratamiento cinco (2.0 L/ha de ADMF) que presentan (TRM) de 

5691% y 8404% respectivamente; es decir, que el mejor tratamiento desde el 

punto de vista económico fue tratamiento cinco (2.0 L/ha de ADMF) quien 

obtuvo la mayor tasa de retorno marginal, ya que por cada dólar de inversión 

por el uso de ADMF con aplicación de 2.0 L/ha tiene un beneficio marginal de 

USD 84.08 a más de recuperar el dólar invertido por estos componentes 

tecnológicos (Cuadro 10). 

 

 



 

40 
 

Cuadro 7.  Promedios de las características agronómicas del experimento sobre "Evaluación de cinco dosis de concentrado 

natural de acción desestresante con máximo funcionamiento (ADMF) en pimiento (Capsicum annuum L.)" Guayaquil, 

2014. 

       Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey  ≥ 0.05)   

       N.S. = No Significativo                           

 

 

Tratamientos Dosis 

(ADMF) 

Altura de 

Planta 

(cm) 

Diámetro 

del tallo 

(cm) 

Número 

de frutos/  

planta 

Longitud 

de fruto  

(cm) 

Diámetro de 

fruto (cm) 

Peso del 

Fruto  

(g) 

Días  

a la  

Floración 

Días  

a la  

cosecha 

Rendimiento 

(kg/ha) 

1 0   80.28 ab  1.08 b   5.75
 
b 12.17 b  5.30 

N.S.
     75.59 c  33.25 

N.S.
   61.25 

N.S.
  15501 b 

2 0.5 74.00 b    1.20 ab 6.50 ab   12.90 ab  5.36      80.44 b  32.25    60.25   18744 b 

3 1.0 77.70 b  1.11 b 6.50 ab   12.98 ab  5.46   79.94 b  32.25    60.25   18438 b 

4 1.5 77.35 b    1.25 ab 8.75 ab   12.70 b  5.44   82.25 b  30.75    58.75   25589 ab 

5 2.0 87.68 a  1.35 a 10.25 a 13.79 a  5.64   87.03 a  30.75    58.75   31898 a 

Promedio    79.40    1.20     7.55   12.90  4.08     81.05  31.85   59.85  22033.65 

C.V. (%)      5.69    7.45   25.65     3.66  5.44       2.46    5.36     2.85    26.50 
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Cuadro 8.           Análisis del presupuesto parcial de la evaluación de cinco 

dosis de concentrado natural de acción desestresante en 

pimiento (Capsicum annuum L.) Guayaquil, 2014. 

 

  

            Tratamientos 

  ITEMS T1 T2 T3 T4 T5 

Rendimiento (kg/ha) 15501 18744 18438 25589 31898 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 14726 17807 17516 24310 30303 

Beneficio bruto (USD/ha)  10455,425 12642,828 12436,431 17259,785 21515,201 

      Precio del producto (USD/ha) 0 12,5 25 37,5 50 

Costo mano obra (USD/ha) 0 80 80 80 80 

      Total de costos variables (USD/ha) 0 92,5 105 117,5 130 

Beneficio neto (USD/ha) 10455,425 12550,328 12331,431 17142,2805 21385,201 

Precio del kilogramo de pimiento USD 0.71/kg Mercado de Durán, 7 de junio 

del 2014. 

 

Cuadro 9.          Análisis de dominancia de la evaluación de cinco dosis de 

concentrado natural de acción desestresante en pimiento 

(Capsicum annuum L.) Guayaquil, 2014. 

 

Tratamientos 

Total de costos 

variables 

(USD/módulo) 

Beneficio neto     

(USD/ha) Dominancia 

T1 0      10455,425 

 T2              92,5 12550,328 

 T3            105,0 12331,431 D 

T4            117,5  17142,280 

 T5            130,0 21385,201 

            D=Tratamiento descartado 
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Cuadro 10.      Análisis marginal de la evaluación de cinco dosis de 

concentrado  natural de acción desestresante en pimiento 

(Capsicum annuum L.) Guayaquil, 2014. 

 

Tratamiento 

Total 

costos de 

variable 

(USD/ha) 

Total costos 

Variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

 

Tasa 

marginal de 

retorno (%) 

T1 0 92,5 10455,4245 2094,9035 2265 

T2 92,5 

 

12550,328 

  

      T1 0 117,5 10455,4245 6686,856 5691 

T4 117,5 

 

17142,2805 

  

      T1 0 130 10455,4245 10929,7765 8407 

T5 130 

 

21385,201 
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V. DISCUSIÓN 

 

Conforme a los datos estadísticos de las variables evaluadas se obtuvieron 

valores en los cuales a medida que subía la dosis del material fertilizante ADMF 

ascendían los porcentajes en el desarrollo, crecimiento y rendimiento de la 

planta, se corroboro la investigación realizada por Macías et al (2008) que 

manifestó que a mayor dosis de abonadura mayor rendimiento y calidad de 

fruto. 

Braem (2007) manifestó que la fertilización orgánica foliar contribuye a obtener 

cosechas más lucrativas porque a pesar de que los cultivos tienen una gran 

variedad y necesidades de manejo diferentes, todas las plantas, al utilizar la 

enmienda biológica, se benefician con las condiciones mejoradas de 

fertilización. Los cuales en la presente investigación se pudo ratificar lo 

manifestado con los rendimientos de frutos y las variables agronómicas medidas 

como: Número de frutos/planta, longitud de fruto, peso del fruto y rendimiento 

kg/ha. 

El tratamiento que obtuvo el mayor rendimiento de ton/ha fue en el que se 

aplicó la dosis  (2.0 L/ha de ADMF) con un promedio de 31898 kg/ha se obtuvo 

un mayor  porcentaje en comparación a los alcanzados por Arizala (2013) que 

obtuvo un promedio de 25000 kg/ha sembrado a campo abierto con agricultura 

convencional para lo cual aplicó un fertilizante foliar de origen orgánico. 

El tratamiento con dosis  (2.0 L/ha de ADMF) presentó la mayor tasa de retorno 

marginal con 8404 % de acuerdo con la metodología del CIMMYT (1988) este 

fue el mejor tratamiento desde el punto de vista económico, es decir, que por 

cada dólar de inversión por el uso de ADMF se obtiene un beneficio marginal 

de USD 84.08 a más de recuperar el dólar invertido. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

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

siguientes conclusiones. 

 Los tratamientos 5 y 1 con dosis de 2.0 L/ha y 0 L/ha de ADMF  

respectivamente, presentaron el mayor promedio de altura de planta. 

  En la variable diámetro de tallo los tratamientos 2,4 y 5 con dosificación 

(1, 1.5 y 2.0 L/ha de ADMF) se registraron los promedio más altos.  

 Los tratamientos 2 (0.5 L/ha), 3 (1.0 L/ha), 4 (1.5 L/ha) y 5 (2.0 L/ha) de 

ADMF presentaron los promedios más elevados en la variable número de 

frutos por planta. 

 Los tratamientos T2 (0.5 L/ha), T3 (1.5 L/ha) y T5 (2.0 L/ha) con dosis 

presentaron los promedios más altos en la variable longitud de fruto.  

 En peso de fruto el promedio más alto se registró el tratamiento 5 (2.0 

L/ha de ADMF). 

 De las cinco dosis evaluadas con ADMF (Acción desestresante con 

máximo funcionamiento) los promedios más elevados para la variable 

Rendimiento (kg/ha) los obtuvieron los tratamientos 4 y 5 con dosis de 

1.5 L/Ha y 2.0 L/ha  de ADMF respectivamente. 

 Económicamente la mejor alternativa tecnológica con la mejor tasa de 

retorno marginal fue el tratamiento cinco con dosis (2.0 L/ha de ADMF). 

 

Recomendaciones: 

 Realizar estudios en otros cultivos con el material fertilizante ADMF para 

corroborar los resultados obtenidos. 
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Cuadro 1A. Programación SAS de las 9 variables agronómicas 

Data Villacis; 

Input  Trat Rep AltPl DiaT NoFr LonFr DiaFr PesFru DiaFl DiaCo Renha; 

Cards; 

 

Trat Rep AltPl DiaT NoFr LonFr DiaFr PesFru DiaFl DiaCo Renha 

1 I 76.35 1.1 6 12.66 5.51 75.38 35 35 16127 

1 II 84.38  1 6 12.22 5.4 75.59 33 33 16172 

1 III 82.45  1.11 5 11.97 4.94 75.25 35 35 13416 

1 IV 77.95  1.1 6 11.81 5.34 76.13 30 30 16287 

2 I 68.7  1.15 6 13.28 5.68 80.7 30 30 17265 

2 II 73.6  1.35 6 12.51 5.18 80.75 33 33 17276 

2 III 74.95  1.15 9 13.05 5.21 83.08 33 33 26661 

2 IV 78.75  1.15 5 12.75 5.36 77.25 33 33 13773 

3 I 74.1  1.2 8 13.86 5.8 77.63 30 30 22144 

3 II 82.3  1.05 5 12.93 5.3 79.75 33 33 14218 

3 III 78.7  1.05 5 12.8 5.39 83.5 33 33 14887 

3 IV 75.7  1.15 8 12.33 5.33 78.88 33 33 22501 

4 I 69.3  1.25 7 13.16 5.49 84.75 30 30 21154 

4 II 74  1.3 7 12.66 5.71  82 30 30 20467 

4 III 86.05  1.25 9 12.56 5.32 81.25 33 33 26074 

4 IV 80.05  1.2 12 12.41 5.24  81 30 30 34659 

5 I 88.65  1.48 9 14.06 5.55  85.5 30 30 27438 

5 II 84.85  1.25 10 12.91 5.45  89.5 30 30 31913 

5 III 89.8  1.45 14 14.19 5.88 88.13 30 30 43994 

5 IV 87.4  1.2 8 14 5.68  85 33 33 24247 

 
roc print; 

proc anova; 

Classes     Trat Rep AltPl DiaT NoFr LonFr DiaFr PesFru DiaFl DiaCo Renha  Trat S V; 

Means A  B /Tukey; 

Run 

Trat= Tratamientos                                   LonFr= Longitud de fruto 

Rep= Repeticiones                                    DiaFr= Diámetro de fruto 

AltPl= Altura de planta                             PesFru= Peso del fruto 

DiaT= Diámetro de tallo                            DiaFl= Días a la floracion 

NoFr= Número de frutos/planta                DiaCo= Días a la cosecha                                    
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Cuadro 2A.        Altura de planta (cm) de la evaluación de cinco dosis de 

concentrado natural de acción desestresante en pimiento 

(Capsicum annuum L.) Guayaquil, 2014. 

 

   Repeticiones    

Tratamientos I II III IV ∑ X 

T1      76,35  84,38  82,45   77,95   321,13      80,28 

T2      68,7      73,6  74,95   78,75      296      74 

T3      74,1      82,3       78,7 75,7 310,8      77,7 

T4      69,3      74  86,05   80,05 309,4 77,35 

T5 88,65  84,85       89,8 87,4 350,7      87,68 

∑   377,1    399,13     411,95    399,85   

 

 

 

Cuadro 3A.           Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) de 

la evaluación de cinco dosis de concentrado natural de 

acción desestresante en pimiento (Capsicum annuum L.) 

Guayaquil, 2014. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>f 

Tratamiento 4 422.0276800 105.5069200       5.18**    0.0080 

Error Experimental 15 305.7551750         20.3836783   

Total 19 727.7828550    

Promedio Gral. 79.40     

C.V. (%) 5.69     

** = Altamente Significativo 
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Tabla 4A.        Diámetro de tallo (cm) de la evaluación de cinco dosis de 

concentrado natural de acción desestresante en pimiento 

(Capsicum annuum L.) Guayaquil, 2014. 

 

   Repeticiones    

Tratamientos I II III IV ∑ X 

T1 1,1       1 1,11       1,1       4,31      1,08 

T2   1,15 1,35 1,15       1,15       4,8      1,2 

T3 1,2 1,05 1,05       1,15       4,45      1,11 

T4   1,25       1,3 1,25       1,2       5      1,25 

T5   1,48 1,25 1,45       1,2       5,38      1,35 

   6,18 5,95 6,01       5,8   

 

 

 

Cuadro 5A.         Análisis de la varianza de la variable diámetro de tallo (cm) 

de la evaluación de cinco dosis de concentrado natural de 

acción desestresante en pimiento (Capsicum annuum L.) 

Guayaquil, 2014. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>f 

Tratamiento 4 0.18457000     0.04614250     5.80** 0.0050 

Error Experimental 15 0.11925000         0.00795000   

Total 19 334.2469800    

Promedio Gral. 1.20     

C.V. (%) 7.45     

** = Altamente Significativo 
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Cuadro 6A.            Número de frutos por planta de la evaluación de cinco dosis 

de concentrado natural de acción desestresante en pimiento 

(Capsicum annuum L.) Guayaquil, 2014. 

 

   Repeticiones    

Tratamientos I II III IV ∑ X 

T1 6 6 5 6 23   5,75 

T2 6 6 9 5 26 6,5 

T3 8 5 5 8 26 6,5 

T4 7 7 9 12 35   8,75 

T5 9 10 14 8 41 10,25 

 36 34 42 39   

 

. 

  

Cuadro 7A.        Análisis de la varianza de la variable número de frutos por 

planta de la evaluación de cinco dosis de concentrado 

natural de acción desestresante en pimiento (Capsicum 

annuum L.) Guayaquil, 2014. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>f 

Tratamiento 4 56.70000000     14.17500000    3.78* 0.0255 

Error Experimental 15 56.2500000         3.7500000   

Total 19 112.9500000    

Promedio Gral. 7.55     

C.V. (%) 25.65     

* =  Significativo 
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Cuadro 8A.        Longitud del fruto (cm) de la evaluación de cinco dosis de 

concentrado natural de acción desestresante en pimiento 

(Capsicum annuum L.) Guayaquil, 2014. 

 

   Repeticiones    

Tratamientos I II III IV ∑ X 

T1 12,66 12,22       11,97 11,81 48,66 12,17 

T2 13,28 12,51       13,05 12,75 51,59 12,90 

T3 13,86 12,93       12,8 12,33 51,92 12,98 

T4 13,16 12,66       12,56 12,41 50,79 12,70 

T5 14,06 12,91       14,19      14 55,16 13,79 

 67,02 63,23 64,57      63,3   

 

 

 

Cuadro 9A.            Análisis de la varianza de la variable longitud del fruto (cm) 

de la evaluación de cinco dosis de concentrado natural de 

acción desestresante en pimiento (Capsicum annuum L.) 

Guayaquil, 2014. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>f 

Tratamiento 4 5.51823000     1.37955750    6.17** 0.0038 

Error Experimental 15 3.35365000       0.22357667   

Total 19 8.87188000    

Promedio Gral. 12.90     

C.V. (%) 3.66     

** = Altamente Significativo 
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Cuadro 10A.       Diámetro del fruto (cm) de la evaluación de cinco dosis de 

concentrado natural de acción desestresante en pimiento 

(Capsicum annuum L.) Guayaquil, 2014. 

 

   Repeticiones    

Tratamientos I II III IV ∑ X 

T1       5,51       5,4 4,94 5,34 21,19 5,30 

T2       5,68       5,18 5,21 5,36 21,43 5,36 

T3       5,8       5,3 5,39 5,33 21,82 5,46 

T4       5,49 5,71 5,32 5,24 21,76 5,44 

T5       5,55 5,45 5,88 5,68 22,56 5,64 

     28,03    27,04      26,74     26,95   

 

 

 

Cuadro 11A.        Análisis de la varianza de la variable diámetro de fruto (cm) 

de la evaluación de cinco dosis de concentrado natural de 

acción desestresante en pimiento (Capsicum annuum L.) 

Guayaquil, 2014. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>f 

Tratamiento 4 0.26927000 0.06731750 1.37N.S 0.2919 

Error Experimental 15 0.73865000    0.04924333   

Total 19 1.00792000    

Promedio Gral. 4.08     

C.V. (%) 5.44     

N.S = No Significativo 
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Cuadro 12A.    Peso del fruto (g) de la evaluación de cinco dosis de 

concentrado natural de acción desestresante en pimiento 

(Capsicum annuum L). Guayaquil, 2014. 

 

   Repeticiones    

Tratamientos I II III IV ∑ X 

T1        75,38 75,59 75,25 76,13      302,35 75,59 

T2        80,7 80,75 83,08 77,25      321,78 80,45 

T3        77,63 79,75        83,5 78,88      319,76 79,94 

T4        84,75       82 81,25       81      329 82,25 

T5        85,5       89,5 88,13       85      348,13 87,03 

      403,96     407,59 411,21 398,26   

 

 

 

Cuadro 13A.       Análisis de la varianza de la variable peso del furo (g) de la 

evaluación de cinco dosis de concentrado natural de acción 

desestresante en pimiento (Capsicum annuum L.) 

Guayaquil, 2014. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>f 

Tratamiento 4 274.6693300       68.6673325       17.29**     <.0001 

Error Experimental 15 59.5776500             3.9718433   

Total 19 334.2469800    

Promedio Gral. 81.05     

C.V. (%) 2.46     

** = Altamente Significativo 
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Cuadro 14A.    Días a la floración de la evaluación de cinco dosis de 

concentrado natural de acción desestresante en pimiento 

(Capsicum annuum L.) Guayaquil, 2014. 

 

   Repeticiones    

Tratamientos I II III IV ∑ X 

T1 35 33 35 30 133 33,25 

T2 30 33 33 33 129 32,25 

T3 30 33 33 33 129 32,25 

T4 30 33 30 30 123 30,75 

T5 300 30 30 33 123 30,75 

 425 162 161 159   

 

 

 

Cuadro 15A.         Análisis de la varianza de la variable días a la floración de la 

evaluación de cinco dosis de concentrado natural de acción 

desestresante en pimiento (Capsicum annuum L.) 

Guayaquil, 2014. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>f 

Tratamiento 4 18.80000000     4.70000000       1.61N.S    0.2229 

Error Experimental 15 43.75000000           2.91666667   

Total 19 62.55000000    

Promedio Gral. 31.85     

C.V. (%) 5.36     

N.S = No Significativo 
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Cuadro 16A.    Días a la cosecha de la evaluación de cinco dosis de 

concentrado natural de acción desestresante en pimiento 

(Capsicum annuum L.) Guayaquil, 2014. 

 

   Repeticiones    

Tratamientos I II III IV ∑ X 

T1 63 61 63 58 245 61,25 

T2 58 61 61 61 241 60,25 

T3 58 61 61 61 241 60,25 

T4 58 58 61 58 235 58,75 

T5 58 58 58 61 235 58,75 

 295 299 304 299   

 

 

 

Cuadro 17A.      Análisis de la varianza de la variable días a la cosecha de la 

evaluación de cinco dosis de concentrado natural de acción 

desestresante en pimiento (Capsicum annuum L.) 

Guayaquil, 2014. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>f 

Tratamiento 4 18.80000000     4.70000000       1.61N.S    0.2229 

Error Experimental 15 43.75000000           2.91666667   

Total 19 62.55000000    

Promedio Gral. 59.85     

C.V. (%) 2.85     

N.S = No Significativo 
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Cuadro 18A.      Rendimiento de kg por hectárea de la evaluación de cinco 

dosis de concentrado natural de acción desestresante en 

pimiento (Capsicum annuum L.) Guayaquil, 2014. 

 

   Repeticiones    

Tratamientos I II III IV ∑ X 

T1 16127 16172 13416 16287 62002  15500,5 

T2 17265 17276 26661 13773 74975  18743,75 

T3 22144 22144 14218 14887 73393  18348,25 

T4 21154 20467 26074 34659 102354  25588,5 

T5 27438 31913 43994 24247 127592  31898 

   104128   107972    124363   103853   

 

 

 

Cuadro 19A.      Análisis de la varianza de la variable rendimiento de kg por 

hectárea en el experimento sobre evaluación de cinco dosis 

de concentrado natural de acción desestresante en pimiento 

(Capsicum annuum L.) Guayaquil, 2014. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>f 

Tratamiento 4 705520580.8      176380145.2       5.17**     0.0080 

Error Experimental 15 511346812            34089787   

Total 19 1216867393    

Promedio Gral. 22033.65     

C.V. (%) 26.50     

** = Altamente Significativo 
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Figura 1A. Localización del proyecto antes de los trabajos, Guayaquil 2014. 

 

 

Figura 2A. Localización del proyecto después, Guayaquil 2014. 
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Figura 3A. Llenado de semillero con turba, Guayaquil 2014. 

 

 

Figura 4A. Lavado de la cascarilla de arroz, Guayaquil 2014. 
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Figura 5A. Secado de la cascarilla de arroz, Guayaquil 2014. 

 

 

Figura 6A. Llenado de sustrato inerte, Guayaquil 2014. 
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Figura 7A. Elaboración de base para tanque, Guayaquil 2014. 

 

 

Figura 8A. Instalación del sistema de riego, Guayaquil 2014. 
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Figura 9A. Diseño del sistema de riego, Guayaquil 2014. 

 

 

Figura 10A. Elaboración de las soluciones nutritivas, Guayaquil 2014. 
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Figura 11A. Fertirriego utilizado en el experimento, Guayaquil 2014. 

 

 

Figura 12A. Aplicación del material fertilizante con diferentes dosis, Guayaquil 

2104. 
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Figura 13A. Peso en gramos del fruto de plantas evaluadas, Guayaquil 2014. 

 

 

Figura 14A. Diámetro de fruto (cm) de plantas evaluadas, Guayaquil 2014. 
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Figura 15A.  Material fertilizante (ADMF). 
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