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I. INTRODUCCIÓN 

  

En la Provincia de Manabí, el pimiento (Capsicum annuum L.) es 

cultivado en las dos épocas del año y se lo considera como rentable, ya 

que garantiza las inversiones realizadas por los agricultores, se cultivan 

404 hectáreas con una producción de 7.500 toneladas y un rendimiento 

de 15 toneladas por hectárea, según reportes del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, la cual es cultivada de 

forma tradicional por pequeños y medianos agricultores, con  el uso de 

cultivares y empleo de fertilizantes tradicionales, que inciden en la 

arquitectura de la planta y baja producción del fruto. Esta baja 

productividad, tiene relación con factores como uso de semilla 

multiplicada por el propio productor, empleo incorrecto de los recursos 

suelo y agua e inadecuada fertilización del terreno  (INEC ,2012). 

  

Pero en los últimos años con la revolución verde, se han desarrollado 

nuevas tecnologías como los fisioactivadores que aportan hormonas 

naturales y nutrientes a las plantas, que interactuado con una 

fertilización química edáfica bajo riego por goteo se podrán obtener 

plantas de calidad que aseguren un buen desarrollo, gran número de 

frutos, y una adecuada producción que repercuta favorablemente en 

costos-beneficios para el agricultor.  

  

Por lo que este tipo de  investigación se presenta como una alternativa 

tecnológica al uso indiscriminado  de fertilizantes químicos,  que  no 

corresponden a este cultivo y proponen un manejo adecuado de estas 

limitantes  con el uso de fisioactivadores, los cuales aplicados al follaje 

de las plantas  permiten maximizar un mejor uso de los recursos  

nutritivos  que intervienen en los procesos productivos del cultivo, 

preservando dentro del concepto de la sostenibilidad los 

agroecosistemas, sin descuidar los controles culturales del mismo, esto 

debido a falta de información actualizada  que faciliten a la planta el 
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aprovechamiento más rápido de nutrientes, ha influenciado para que a 

nivel comercial se observen frutos de pimientos de poco desarrollo, 

debido a las prácticas agrícolas inadecuadas por nuestros productores 

que conservan la cultura de utilizar altas cantidades de fertilizantes 

químicos, lo que incide no sólo en los costos de  producción, sino 

especialmente en el desequilibrio natural del suelo.  

   

Ante esta situación descrita, se hace imprescindible  diseñar  estrategias 

que estén orientadas  al  manejo adecuado de  prácticas en el uso de 

fertilizantes interaccionando con fisioactivadores de origen orgánicos, 

que  al ser aplicados al follaje de los cultivos incrementan su actividad  

fisiológica, mejorando  la  producción  y calidad  de  las  cosechas, por  

su alto contenido de hormonas y  significativas cantidades de macro y 

micro nutrientes,  permitiendo que el agricultor obtenga una mayor 

ventaja en la comercialización del fruto, que  determinan  el precio del 

fruto en el mercado. 

 En la actualidad su uso se encuentra en auge, dada las ventajas 

agronómicas que ofrecen estos productos a la planta y como tal 

ocasionan una reducción significativa en los costos de producción e 

incrementan la rentabilidad y calidad de las cosechas.   

  

Sin embargo el uso se encuentra en su fase investigativa por ser una 

tecnología nueva, por lo que es necesario investigar aspectos 

relacionados en varias dosis empleando como complemento los 

fertilizantes químicos de base.  
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I. OBJETIVOS 

  

1.1.  Objetivo general  

Generar alternativas nutricionales para mejorar la producción del cultivo 

de pimiento.  

  

1.2.  Objetivos específicos  

 Determinar el comportamiento agronómico del cultivo de pimiento a la 

aplicación de cuatro fisioactivadores y dos niveles de fertilización 

química edáfica bajo riego por goteo.  

 Establecer los mejores tratamientos en base a la productividad del 

pimiento.  

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

  

2.1 Origen  

 

 Ediho. 2012; INFOAGRO. 2004, indican que el pimiento es originario 

de la zona de Bolivia y Perú, donde además 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, 

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

colaboración de los portugueses. Su introducción en Europa supuso un 

avance culinario, ya que vino a complementar e incluso sustituir a otro 

condimento muy empleado como era la pimienta negra (Piper nigrum 

L.), de gran importancia comercial entre Oriente y Occidente.  

  

2.2 Descripción botánica  

 

 Tamaro. 2007; Huerres et al. 2009, aseveran que las plantas 

autógamas o ligeramente autoalógamas, de porte erecto y hasta 1,5 m 

de altura, anuales, bienales o perennes y muy ramificadas, con hojas 

ovadas de porte entero y ápice acuminado, peciolos de 1-16 cm, flores 

solitarias con los pedicelos sin construcción, cáliz sin dientes o con 

dientes de hasta 0,5 mm, corola rotada o subrogada y de color verde, 

blanco, violeta o purpúreo, estambres insertos en la base de la corola, 

anteras ovado-lanceoladas y azules o purpúreas, baya madura de color 

rojo o anaranjado, de forma muy variable y de 3-20 cm de longitud, 

semillas amarillentas o cremosas. 2n=24. Europa, América templada y 

tropical.  

  

2.3  Caracteres morfológicos del pimiento  

  

Valadez. 2008 y Nuez, et al. 2008, establecen que es una planta 

herbácea anual. El sistema radicular es pivotante y profundo 70-120 cm 

de altura. Además está provisto de un número elevado de raíces 
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adventicias. Posee un tallo de porte erecto que alcanza entre 0,5 y 1,5 m 

de altura, que se lignifican cuando tienen una determinada edad. Las 

hojas son enteras, ovales o lanceoladas y acaban en una punta muy 

pronunciada. Además poseen un pecíolo largo. Las flores son de color 

blanco y aparecen solitarias en cada nudo. La inserción con el tallo es 

axilar y predomina la fecundación autógamas. Fructifica en una baya 

semicartilaginosa de color rojo o amarillo cuando está maduro y de 

tamaño y forma muy variable. Las semillas son redondeadas de pequeño 

tamaño y se insertan sobre una placenta cónica de disposición central en 

el interior de la baya. En un gramo se pueden encerrar 150-300 semillas 

con un poder germinativo de 4 años.  

 

Figura 1. Morfología de la planta de pimiento         Figura 2. Tipos de pimiento  

  

2.4  Encuadramiento taxonómico del pimiento  

 

Reino: Vegetal 

Subreino:  Fanerógamas 

Clase:  Monocotiledónea. 

Familia:  Solanáceas. 

Nombre Científico: Capsicum annum L. 

Género:  Capsicum Sp. 
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Especie:  annum  

Nombre común:  Pimientón. 

 

  

 Casseres. 2009, su utilización principal es para el consumo humano 

como hortaliza, condimento y colorante. Algunas variedades también se 

utilizan como plantas ornamentales. Otras utilizaciones que tiene este 

cultivo son la extracción de oleorresinas o su empleo como sazonador o 

adobo en embutidos. Parece ser que tiene propiedades medicinales, 

digestivas y diuréticas   

  

 Tapia. 2009, lo ubica como un cultivo que no presenta latencia seminal, 

aunque en ocasiones se observan una tardanza mayor de lo normal en 

su germinación tras su siembra. Parece ser que esta tardanza varía con 

las condiciones ambientales de temperatura y humedad, de la variedad 

elegida y de la edad del fruto del que se han tomado las semillas, así 

como las condiciones de almacenamiento de las semillas.  

  

2.5 Importancia de los fisioactivadores en la agricultura  

   

Díaz. 2008; Carvajal. 2004, señalan que estos productos en la 

agricultura constituyen una excelente herramienta que permite mejoras 

en la productividad, calidad y rentabilidad de los cultivos. La gama 

fisioactivadores incluye productos que estimulan y activan los procesos 

fisiológicos de las plantas: mejora la actividad fotosintética, cuajado de 

fruto, el desarrollo radicular, la toma de nutrientes por parte del cultivo, 

potencia el desarrollo de los fruto, etc.  Son productos obtenidos 

mediante procesos exclusivos, de forma que mantienen todos los 

componentes de forma activa.  

  

 Barbera. 2006; Yamaguchi. 2007, indican que son productos, de origen 

químico u orgánico, que tiene como finalidad valorizar al máximo las 

reservas bioquímicas y fisiológicas de la planta, con el fin de facilitar la 
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superación de los períodos más críticos de su desarrollo y obtener 

mayor rendimiento en la producción con una mejor calidad.   

  

Además los mismos autores indican que incrementan la actividad 

enzimática y metabolismo vegetal con la estimulación de los procesos de 

respiración, transpiración y síntesis clorofílica, consiguiendo un notable 

aumento del contenido de sustancias proteínicas, carbohidratos, 

vitaminas y hormonas de crecimiento.  

  

Guerrero. 2008; Ramírez. 2008, reportan que estos compuestos 

orgánicos actúan en muy pequeñas cantidades en las plantas; inhiben, 

promueven o modifican un proceso fisiológico: el crecimiento y 

formación de órganos vegetales. Su acción es poco específica, por lo 

que se solapan los efectos de muchos de ellos. Cuando son producidos 

por las plantas reciben el nombre de fitohormonas, que son 

fitorreguladores producidos por las propias plantas, se caracterizan 

porque actúan en un lugar diferente de donde son producidas. Se 

clasifican según los efectos que producen sobre el crecimiento o 

desarrollo vegetal, tales como las auxinas, giberelinas, citoquininas y 

abscisinas.  

    

 CECIL-INAT. 2008, Reyes. 2007, indican que los fisioactivadores, están 

definidos como compuestos orgánicos distintos de los nutrientes que en 

escasa cantidad estimulan, inhiben o modifican los procesos fisiológicos 

y estimulan el desarrollo de las plantas, sirviendo para las siguientes 

actividades agronómicas: enraizamiento (aumenta y fortalece la base 

radicular), acción sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la 

floración y activa el vigor y poder germinativo de las semillas, 

traduciéndose esto  en  un incremento de la producción.  

  

 Ecuaquímica. 2012, comenta, los fisioactivadores son utilizados en la 

agricultura con la finalidad de mejorar los rendimientos, lo cual permiten 
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un manejo racional de los recursos sin perjudicar al hombre y a  la 

planta, debido a que actúan como:  

  

 Aceleradores de la germinación.   

 Promueven el crecimiento de la plántula  

 Favorecen el crecimiento vegetativo (etapa del desarrollo de la planta 

donde crecen más hojas, raíces y tallos).   

 Inducen la floración.  

 Producen semillas de calidad.   

  

 Murillo. 2007, señala que los fisioactivadores son compuestos 

orgánicos que aplicados a las plantas producen el efecto de las 

fitohormonas, regulando su crecimiento. Estas son las citocininas, las 

giberelinas y las auxinas. Las citocininas son hormonas protagónicas en 

la división celular de cualquier tejido: retrasan la maduración y el 

envejecimiento de los tejidos, estimulan la formación de flores en 

algunas especies (piña y mango), inducen la caída de órganos de la 

planta, y regulan la traducción de información genética durante la 

síntesis de proteínas. 

  

Barbera. 2006, indica que las giberelinas se producen en los 

cloroplastos de las células fotosintéticas de las hojas, y sus funciones en 

la planta están incluidas en la etapa de latencia y germinación. También 

estimulan la división, la elongación celular de órganos y retrasan la 

maduración de tejidos, igualmente inhiben la formación de flores 

(excepto en algunas especies sensibles a fotoperiodo) y raíces, 

favoreciendo la formación del floema.  Mientras que las auxinas forman 

parte de las cinco fitohormonas conocidas en el complejo hormonal de 

las plantas la misma que regula el crecimiento, alargamiento de las 

células del tallo, influyen en la floración fructificación y dominancia 

apical.  
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 Claure. 2008, los bioestimulantes actúan de acuerdo a su composición 

química y su propósito, es incidir como activador de semillas, 

enraizamiento, follaje, floración y fructificación.   

  

 Tapia. 2009, sostiene que existen este tipo de productos orgánicos que 

al ser aplicado al follaje incrementa la actividad fisiológica y capacidad 

de fotosíntesis de las plantas, mejorando sustancialmente la producción, 

por su alto contenido de hormonas, vitaminas del grupo B y de 

significativas cantidades de macro y micro nutrientes.  

  

 Malavolta. 2006, la mayoría de los bioestimulantes, por su alto 

contenido de hormonas, vitaminas y de significativas cantidades de 

macro y micro nutrientes, cuentan con auxinas como ácido indolacético y 

con precursores Triptófano que se caracterizan por su capacidad para 

inducir el alargamiento de las células del brote por su actividad 

fisiológica.   

  

 Química Sagal. 2011, manifiesta que pueden actuar en otros procesos 

fisiológicos; las máximas concentraciones se encuentran en los ápices 

de crecimiento. Actúan como estimulante, inhibidores y en la actividad 

de crecimiento con otras hormonas. En general puede considerarse, 

pues como una verdadera hormona vegetal, pues se produce en la 

misma planta y transporta del punto de producción a otros y sus efectos 

son muy variados, entre los cuales se cuentan los siguientes:  

  

 Estimula el alargamiento celular. 

  Dominancia del crecimiento apical  

 Influye en el enraizamiento.  

 Es capaz de provocar el desarrollo de frutos pantenocárpicos. 

 Barbera. 2006, expresa, que las giberelinas son reguladores naturales, 

los estímulos provocados por el ácido indolacético no lo  son por las 

giberelinas, y viceversa; por ejemplo, estimulan la germinación y 
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floración, efectos que no se obtienen con la auxina. En otros casos 

influyen en la floración de las plantas denominadas de días largos; su 

acción en el cuaje de determinados frutos es un hecho bien conocido.   

  

 Agripac. 2009,  señala que en el mercado existen productos derivados 

de la L-Cysteína, que es un fisioactivador vegetal para suministrar 

reservas a los cultivos y valorizar al máximo sus reservas bioquímicas y 

fisiológicas, con el fin de facilitar la superación de los períodos más 

críticos de su desarrollo y obtener mayor rendimiento, ya que este 

producto incrementa la actividad enzimática y el metabolismo vegetal 

con la estimulación de los procesos de respiración, transpiración y 

síntesis clorofílica, consiguiendo un notable aumento del contenido de 

substancias proteicas, carbohidratos, vitaminas y hormonas de 

crecimiento.  

  

Química Sagal. 2011, indica que las aplicaciones de estos productos ya 

sea a través de pulverizaciones foliares o por vía radicular o incorporado 

en los riegos, traen consigo un incremento notable según su acción y la 

de sus componentes. Desde el punto de vista de la aplicación práctica, 

presentan interés para la agricultura aquellos reguladores que provocan 

respuestas fisiológicas directamente aprovechables. Los productos 

empleados en la práctica son más bien los naturales, como el ácido 

indolacético y giberelinas, o bien sustancias de síntesis de carácter más 

o menos similar y que en su comportamiento biológico sean capaces de 

causar efectos iguales.  

 

 Ramírez. 2008; Tamaro. 2007, mencionan que fisiológicamente todos 

los nutrientes pueden ser absorbidos vía foliar, con mayor o menor 

velocidad en diferentes oportunidades. Los fisioactivadores orgánicos 

contienen hormonales, minerales naturales, aminoácidos, para un 

completo balance de los elementos esenciales del suelo, que ayudan a 

la planta a la absorción y utilización de nutrientes, obteniendo plantas 
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más robustas que permiten una mayor producción de las cosechas en 

hortalizas, cereales y ornamentales.  

  

 Murillo. 2007, en una investigación realizada en pimiento a la aplicación 

de varias dosis de Biol en el Valle del Río Portoviejo, estableció que los 

más altos rendimientos se obtuvieron con el Biol de origen avícola al 

45%, presentando una producción de 35.60 kg  por parcela (9.888 

kg/ha).  

   

 Matheu. 2009; Ecuarural. 2008, mencionan que estos productos 

pueden aplicarse en pequeñas cantidades y sus efectos benéficos se 

observan con mayor rapidez si se incorporan al suelo en forma edáfica o 

foliar, formando quelatos con el calcio y magnesio facilitando la 

movilización de los mismos a través del suelo. Participa en la 

transformación y descomposición de rocas, minerales y materiales 

orgánicos. Promueven la conversión (quelación) de una cantidad de 

elementos en forma asimilables por las plantas y ayudan a los estados 

de clorosis; estimulan la acción de las auxinas y enzimas, aumentando 

el desarrollo del sistema radicular.   

  

Según su tipo de aplicación  edáfica o follaje, Kolmans y Vásquez. 

2008,  los recomiendan en cultivos hortícolas y entre los principales 

beneficios:   

  

 Participan activamente en la transformación y descomposición de 

rocas, minerales y materiales orgánicos, creando nuevas formaciones en 

el suelo.  

 Mejoran las propiedades físicas de los suelos; agregación, 

estructuración, aireación, permeabilidad, infiltración y capacidad de 

retención de humedad.  
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 Incrementan la capacidad de intercambio catiónico, propiedades de 

Buffer y disponibilidad de nutrientes.  

 Son fuentes de macro y micro nutrientes.  

 Promueven la conversión (quelación) de una cantidad de elementos en 

formas asimilables por las plantas.  

 Ayudan a la corrección de estados de clorosis.  

 Aumentan la permeabilidad de las membranas de las plantas 

promoviendo la absorción de los nutrientes.  

 Estimulan la acción de las auxinas para favorecer el crecimiento.  

 Estimulan el crecimiento de varios grupos de micro-organismos 

beneficiosos.  

 Estimulan los sistemas enzimáticos que intervienen en la producción de 

fitohormonas.  

 Aceleran la división celular a través de las fitohormonas.  

 Aumentan la capacidad de germinación de semillas.  

 Incrementan el desarrollo radicular y proporcionan mayores 

rendimientos a los cultivos.  

  

2.6.  La fertilización química  

  

 Matheu. 2009, señala que el uso de fertilizantes químicos en forma 

edáfica  es prioritario por ser fuente directa de material nutritivo para las 

plantas, aporta N, P, K, Fe, Mg, y otros oligoelementos que estimulan el 

crecimiento y fortalecimiento radicular del cultivo del pimiento.   

  

 Casseres. 2009, manifiesta que la aplicación masiva de fertilizantes 

químicos está causando problemas por acumulación de sales y la 

alteración del equilibrio natural de los suelos además del alto costo que 

estos significan para el agricultor.  

  

Quimí y Padilla. 2009 mencionan que el pimiento es un cultivo que 

requiere principalmente Nitrógeno, aunque otros nutrientes pueden ser 
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importantes dependiendo de la fertilidad del suelo y recomiendan aplicar 

120 Kg/ha de N, 100 Kg/ha de fósforo y 60 Kg/ha de potasio, utilizando 

como fuentes urea y fertilizantes compuestos 12 – 36 – 12, además 

señalan que se debe fraccionar la dosis en dos aplicaciones, al momento 

de la siembra o trasplante y al inicio de la floración. Así mismo 

recomiendan el uso de bioestimulantes como complemento de una 

adecuada fertilización para obtener rendimientos óptimos.   

  

 Asgrow. 2010, sostiene que el nitrógeno es el elemento que con mayor 

frecuencia escasea, aunque el fósforo es necesario para dar un 

desarrollo vigoroso de las plántulas, alta calidad de frutos y una mayor 

productividad, especialmente en suelos alcalinos. La mayor parte de los 

suelos contienen potasio, aunque en muchas ocasiones no se encuentra 

en estado asimilable para la planta.  

  

Bravo. 2009, indica que se deben aplicar 40 kg de N/ha para fertilizar el 

pimiento utilizando 299 kg de urea hasta 40 días después del trasplante.  

  

 Domínguez. 2009, dice que el nitrógeno influye directamente en el nivel 

de producción, aún en aplicaciones altas de fósforo acelera el desarrollo 

inicial y favorece la floración y la maduración; en tanto que el potasio 

aumenta el número de frutos y resistencia a las enfermedades, 

obteniéndose una buena respuesta a su aplicación.   

  

 Malavolta. 2006, dice que el objetivo de la práctica de la fertilización 

sea química es cubrir, en términos económicos, la diferencia entre el 

requerimiento de nutrientes del cultivo y el suministrado al suelo.  

  

 Nuñez. 2009, sostiene que en la evaluación de tres fuentes 

nitrogenadas y dos bioestimulantes en pimiento, donde los factores 

estudiados fueron las fuentes de nitrógeno Urea, Sulfato de Amonio y 

Nitrato de Amonio en dosis de 60 kg N/ha, y como bioestimulantes Biol 
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en dosis de 30 1/Ha Ergostim en dosis de 400 cc/Ha.El mejor 

rendimiento lo alcanzó el tratamiento Nitrato de Amonio + Biol  con 21.37 

kg/parcela (35616.66 kg/ha), por lo que se lo recomienda para 

agricultores de capital ilimitado y para pequeños y medianos 

productores.  

  

2.7.  Fisioactivadores  

  

 

2.7.1 Raizofos         

 Es distribuida por Asproagro y se compone de leonardita natural 

procedente de masas forestales fosilizadas y humificadas durante 40 a 

60 millones de años, la cual contiene gran cantidad de Materia orgánica 

y ácidos húmicos, además de toda la gama de Microelementos y 

hormonas naturales que se encuentran en forma de sulfatos, carbonatos 

y silicatos, todos ellos quelatados por la acción de sus ácidos húmicos y 

está recomendada para la preparación y corrección de todo tipo de 

suelos y en todo tipo de cultivos. Puedes ser aplicada tanto sola, como 

mezclada con fertilizantes químicos  (Asproagro, 2013)  

 

 2.7.2 MZE  

Producto distribuido por la empresa Asproagro , con base de N – P – K – 

Ca – Mg, S, giberelinas, auxinas, aminoácidos, micronutrientes, en 

presentación de 900cm3/ha. Diluir 500 – 1000 litros de agua/ha. Siendo 

su modo de acción: La primera aplicación comienza cuando las plantas 

están en el estado de 4 hojas y luego cada 14 días o como se requiera 

hasta la cosecha. Se pueden utilizar hasta seis aplicaciones en cada 

ciclo de cultivo  (Asproagro, 2013).  
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2.7.3 BM-86  

Fisioactivador  bioestimulante, está basado en el extracto de algas 

(GA14) el cual ayuda a las plantas con aplicaciones foliares en procesos 

de nutrición, redistribución, diferenciación floral, y cuajado de frutos. 

También se lo puede utilizar como anti estresante y mejorador de la 

calidad y cantidad de las cosechas tanto en frutas, hortalizas y 

ornamentales. (Asproagro, 2013) 

  

2.7.4 Folical  

Formulación líquida su fabricante señala, que favorece la absorción del 

calcio a través de los frutos. Ideado para corregir carencias de calcio por 

vía foliar en manzanos y otros cultivos. Son necesarios cuatro 

tratamientos y en los casos graves se aconsejan dos tratamientos 

complementarios. Dosis de empleo: Aplicar de 300 a 800 cc/hl, 

pulverizado a 1000 litros por ha.  (Asproagro, 2013) 

  

2.8. Híbrido Salvador                   ( Agripac, 2009) 

  
Ciclo        : 85 días  

Forma del fruto    : Largo (19cmx5cm)  

Color del fruto    : Verde oscuro  

Peso del fruto     : 110 gramos  

Hábito de crecimiento  : Semi-determinado  

Altura de planta    : 1.10 m  

Población por hectárea  : 35.000 plantas  

Producción aproximada  : 30.000 kg  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

3.1. Ubicación  

La presente investigación se la realizó desde el mes de septiembre a 

diciembre del 2014 en el sitio El Cardón, perteneciente al cantón 

Rocafuerte de la provincia de Manabí, ubicada  a 0º49’55” de latitud Sur 

y 80º29’16” de longitud Oeste, con una altitud de 8 msnm. 

Temperatura promedio                     : 25.2º C  

Pluviosidad promedio                       : 540.0mm  

Humedad relativa                             : 86 %  

Evaporación anual          : 1346.40mm  

Heliofania                                         : 1523.9 h/luz  

   

3.2. Datos edafológicos y pedológicos  

El lugar, donde se llevó a cabo la investigación, fue de textura franco 

arcilloso, con una topografía plana, con ligeras ondulaciones y de 

acuerdo a la escala de Holdrige, se  ubicó a una formación de bosque 

tropical seco.  

  

3.3. Materiales y equipos  

 Los materiales utilizados en esta investigación fueron los siguientes:  

  

3.3.1. Materiales de campo  

Letreros, fundas plásticas, cavadora, cintas, estacas, machete alambre 

galvanizado N° 12 y piolas  

  

3.3.2. Equipos  

Cintas de medición, balanza de precisión, vernier, bomba manual, 

balanza, equipo de riego por goteo, cámara digital 

 

3.3.3. Otros materiales  

Libreta de campo y bolígrafo  
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3.4.  Metodología  

  

3.4.1. Tratamientos  

  

Fisioactivadores aplicados al follaje.  

 

A1. Raizofos     2.50 lt/ha                      

A2. MZE      2.50 lt/ha                     

A3. BM-86      2.50 lt/ha  

A4. Folical      2.50lt/ha                         

   

  

Fertilización química edáfica  

B1. Normal (N-P-K 120-80-80)                                               

B2. Al 25% (N-P-K 30-20-20)  

Testigo absoluto  
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Cuadro 1. Tratamientos estudiados  

Tratamientos   

  

Codificación  II Descripción   

1.  T1 2.  T2 
3.  T3 4.  T4 
5.  T5 6.  T6  
7.  T7 8.  T8  
9.  T9  

A1B1  
A1B2  
A2B1  
A2B2  
A3B1  
A3B2  
A4B1  
A4B2  
Testigo  

  

Raizofos (2.50 

lt/ha)+ Fert. 

Química edáfica 

normal  
Raizofos (2.50 

lt/ha)+ Fert. 

Química edáfica al 

25%  
MZE (2.50 lt/ha)       

+ Fert. Química 

edáfica normal  
MZE (2.50 lt/ha)       

+ Fert. Química 

edáfica al 25%  
BM-86 (2.50 lt/ha)    

+ Fert. Química 

edáfica normal  
BM-86 (2.50 lt/ha)    

+ Fert. Química 

edáfica al 25%  
Folical (2.50 lt/ha)    

+ Fert. Química 

edáfica normal  
Folical (2.50 lt/ha)    

+ Fert. Química 

edáfica al 25%  
Testigo absoluto 

(Sin aplicaciones)  

  

 

3.4.2. Diseño de la investigación  

  

3.4.2.1 Plantas por parcela  

  Estuvo conformada por 24 plantas  

 

3.4.2.2 Total de parcelas  

  Estuvo representado por 36 parcelas 

  

3.4.2.3 Total de planta del experimento  

  Un total de 864 plantas  
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3.4.2.4 Distancia entre plantas del trasplante  

Fue a una distancia de 0.40m entre planta y 1.00m entre hileras  

  

3.4.2.5 Análisis estadístico  

Se utilizó el diseño estadístico de  bloques al azar en arreglo factorial 

4x2+1  

  

3.4.2.6 Especificaciones del lote experimental  

  

Repeticiones                                 : 4  

Numero de tratamientos                 : 9  

Número de U. Experimentales       : 36  

Área de la parcela               : (1.60m x 6.00m)= 9.60 m2   

Área de útil de la parcela              :(0.80m x 6.00m)= 4.80 m2  

Distancia entre plantas                   : 0.40m  

Distancia entre hileras                    : 1.00m  

Plantas x sitio                                 : 1  

Sepa. Entre repeticiones                : 1.00m  

Área de experimento                      :(14,40m x 28.00 m)= 

403.20 m2 

 

3.5 Esquema del análisis de Varianza (ANDEVA) 

Fuente de varianza  Gl  (n- 1)  

Total  35  

Repeticiones  3  

Factor A  3  

Factor B  1  

Interacción AxB  3  

Factorial Vs Testigo  1  

Error  23  
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Análisis funcional 

 

Prueba de Comparación de Medidas Tukey al 5% de probabilidad Para 

la diferencia entre los promedios que expresaron significación 

estadística.  

El coeficiente de variación se lo expresó en porcentaje 

  

 

 

3.6.  Manejo del cultivo  

  

3.6.1 Preparación del terreno  

Se efectuó una labor de arado, dos pases de rastra, y una de surcada, 

se delimitaron las parcelas según el croquis de campo (26 de septiembre 

del 2014)  

  

3.6.2  Semillero y siembra  

Se llevó a cabo en bandejas, empleando como sustrato una mezcla de 

turba y humus, la cual será desinfectada con Captan 50 y Furadan 10 G 

en dosis de 15 gramos por galón de agua. Posteriormente, a los cinco 

días se realizó la siembra y se aplicó un riego diario con regadera hasta 

su trasplante.  

  

3.6 3 Trasplante  

Se lo hizo en forma manual colocando las plántulas con su pan de tierra 

en el respectivo hoyo en el campo acorde a las distancias estudiadas 

cuando las plantas presenten cuatro hojas verdaderas. (30 de 

septiembre del 2014)  

  

3.6.4 Replante   

Esta labor se realizó a los cinco días después del trasplante, una vez 

que se comprobó que la plántula no enraizó, con el propósito de 

mantener la población establecida en el ensayo. (8 de Octubre del 2014)  
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3.6.5 Control de malezas  

Se realizaron  cuatro deshierbas manuales, con una frecuencia de 20 

días empleando para ello el machete, cuando el cultivo lo requirió.  

    

3.6.6 Aplicación de fisioactivadores y fertilizantes químicos  

  

3.6.6.1 Al follaje  

Se aplicaron los fisioactivadores Raizofos, MZE, BM-86 y Folical en 

dosis de 2.50 lt/ha cada 10 días, utilizando para ello un bomba con 

capacidad de 20 litros de agua.  

                       

3.6.6.2 Al suelo  

Se realizaron dos aplicaciones edáficas mediante el riego por goteo a los 

15 días después del trasplante y a 30 y 45 días de edad del cultivo en 

dosis de riego normal (N-P-K 12080-80) y al 25% (N-P-K 30-20-20)  

  

3.7 Controles fitosanitarios  

Para el control de presencia de insectos-plaga y enfermedades, se aplicó  

Furadan 4F (Carbofuran 50 cc) en bomba de 20 litros de agua, para el 

control de gusano (Lyriomiza Sp.), para combatir pulgones (Myzus 

persicae). Se utilizó NEW MWCTIN 20 ml en bomba de 20 litros.  

  

Posteriormente a los 8 días se aplicó  Actara 20 gr en una bomba de 20 

litros de agua para controlar la incidencia de mosca blanca (Bemisia 

tabaci) y trips (Frankliniella occidentalis)  

  

3.8 Riegos  

EI riego fue por goteo para lo cual se instalaron cintas Netfin con sus 

respectivo goteros a 0.20 cm, conectados a una tuberías de 11/2 pulgada, 

provisto de un filtro y una llave de paso sujeta a la tubería principal de 2 

pulgadas. EI agua provino de un pozo que donde estuvo instalada una 
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bomba eléctrica de 2 HP y su frecuencia fue cada cuatro días y acorde a 

las condiciones climáticas del medio   

 

3.9 Tutorado   

La colocación de tutores, se realizó con la aparición de los primeros 

racimos florales es decir a los 20 después del trasplante. Para ello se 

ubicaron postes de caña guadua, a una altura de 1.80 m y atarán 

cuerdas de alambre N° 18 para su posterior amarre de las plantas.  

  

3.10 Cosecha  

Se llevó a cabo cuando los frutos alcanzaron su tamaño comercial, así 

como color, firmeza y longitud, que es un indicador visual del momento 

de la cosecha.  

   

3.11 Metodología en la toma de Datos  

  

3.11.1   Datos Referenciales  

  

Fecha de Siembra  

Se anotó el día en que se realizó esta labor de semillero. (Agosto 3 del 

2014)  

  

Fecha de Trasplante  

Se anotó el día en que se efectuó esta labor de campo. (30 de 

septiembre del 2014) 

  

Fecha de Floración  

Se anotó cuando más del 50% de las plantas florecieron (21 de Octubre 

del 2014)  

 

Períodos de Producción   

 Se contaron los días transcurridos, desde el primero hasta el último 

pase de cosecha es decir 114 días. (20 de diciembre del 2014) 
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3.11.2 Datos analizados estadísticamente.  

  

Altura de planta cada 8 días (cm)  

Se escogieron 10 plantas por cada tratamiento del área útil de la parcela 

y se colocó una marca a 5 cm del tallo, luego se midió el crecimiento de 

la misma cuanto crece cada ocho días hasta completar un promedio en 

cuanto al crecimiento del cultivo hasta los 24 días  

  

Número de frutos por planta  

En cada recolección de cosecha se procedió a contar los frutos 

cosechados para luego sumarlos y calcular el número de frutos por 

planta.  

  

Longitud del fruto (cm)  

Este dato se lo realizó con la utilización de un calibrador 10 frutos 

escogidos al azar en la parcela útil en cada pase de cosecha, desde la 

base del fruto hasta la inserción del pedúnculo y fue expresado en 

centímetros  

Diámetro del fruto (cm)  

Se lo obtuvo de los 10 frutos anteriores y con un calibrador se midió la 

parte central del fruto y sus resultados expresados en centímetros  

  

Peso promedio de fruto (g)  

En cada pase de cosecha se escogieron y pesaron en 10 frutos al azar 

para posteriormente ser sumados y promediados para el número de 

cosechas realizadas y su peso ser expresado en gramos.   

  

Rendimiento en Kg por parcela por ha  

En cada parcela útil se pesaron los frutos recolectados para expresarlos 

en kg por parcela y transformados a kg por hectárea.  
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3.12. Estimación Económica  

La estimación económica, se efectuó mediante el Cálculo de 

Presupuesto Parcial descrito por PERRIN y Colaboradores del CIMMYT 

(1988), considerando los Costos Variables de cada tratamiento y los 

Beneficios Netos. Se realizó el Análisis de Dominancia y se obtuvo la 

Tasa de Retorno Marginal (T.R.M.), dividiendo el Incremento Marginal 

del Beneficio Neto para el Incremento Marginal de Costos  

Variables.  
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IV.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Altura de planta cada 8 días (cm).  

Los valores de estas variables se aprecian en el cuadro 1 donde se 

tomaron datos de crecimientos en las plantas de pimiento cada 8 días 

después del trasplante, hasta completar 3 evaluaciones (24 ddt) al 

realizar el análisis estadístico de las evaluaciones realizadas se 

determinó la no significancia de los factores y tratamientos estudiados, 

evidenciando que el crecimiento que tuvieron las plantas 

estadísticamente fueron iguales.  

  

  

Grafico 1.  

 

Valores promedio de altura de planta cada 8 días  

 
  

Por lo que las diferencias numéricas  de crecimientos de las plantas 

fueron desde 19,39 cm hasta 25,68 cm tal como lo determina el valor 

del promedio general. El cual fue superior al testigo que mostró 15,37 

cm a 22,67 cm que reportó valores inferiores, el cual posiblemente 

estuvo influenciado por particularidades tales como, tamaño de planta 

al trasplantar, condiciones de suelo, humedad de suelo, fertilidad de 

suelo, entre otros factores que influyeron en esta diferencia numérico  
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Cuadro 1. Valores promedio de altura de planta cada 8 días, # frutos por planta, longitud y diámetro de fruto (cm), Peso promedio de fruto (g), rendimiento en kg por 

parcela y      Hectárea en la evaluación de cuatro fisioactivadores y dos niveles de fertilización edáfica en pimiento. Sitio El Cardón, Rocafuerte, 2015.  

  

  

            Altura de planta  

cm 
  Frutospor planta  Longitud de 

fruto (cm)  
Diámetro de 

fruto (cm)  
Peso promedio 

de fruto (g)  
Rend. En  

Kg parcela  
Rend. En  Kg 

ha  
8 días  16 días  24 días   

Fisioactivadores al follaje  NS  NS  NS  NS  NS  **  NS  NS  NS  

A1. Raizofos (2.50 lt/ha)  20,12  24,72  37,18  4,33  17,41  4,70  b  78,68  16,38  34148,12  

A2. MZE (2.50 lt/ha)  19,48  26,27  37,96  4,34  18,66  4,71  b  78,84  16,29  33942,37  

A3. BM-86 (2.50 lt/ha)  18,00  25,28  37,76  4,28  18,67  5,44 a  77,46  15,93  33202,75  

A4. Folical (2.50 lt/ha)  19,97  27,71  40,56  4,41  18,61  5,16 ab  78,37  16,61  34622,00  

                    
Fertilización química edáfica  NS  NS  NS  NS  *  **  **  NS  NS  

B1. Normal N-P-K (120-80-80 

kg/ha)     
19,34  24,89  37,77  4,27  17,78 b  4,89 b  79,42 a  16,27  33917,62  

B2. Al 25% N-P-K (30-20-20 kg/ha)       19,44  26,48  38,95  4,40  18,88 a  5,12 a  77,26 b  16,33  34040,00  

                    
Interacciones  NS  NS  NS  NS  NS  **  NS  **  **  

A1B1  20,72  23,65  36,12  4,17  17,21  4,52  b  78,06  15,58  b  32473,50 c  

A1B2  19,52  25,80  38,25  4,50  17,60  4,88  b  79,31  17,19 a  35822,75 a  

A2B1  19,65  26,00  38,95  4,02  17,49  4,62  b  80,50  15,40  b  32083,25 c  

A2B2  19,32  26,55  36,97  4,66  19,83  4,81  b  77,18  17,18 a  35801,50 ab  

A3B1  17,02  24,17  35,72  4,29  18,64  5,19 ab  79,62  16,51 ab  34411,00 b  

A3B2  18,97  26,40  39,80  4,26  18,71  5,70 a  75,31  15,35  b  31994,50 d  

A4B1  19,97  25,75  40,32  4,61  17,81  5,24 ab  79,50  17,61 a  36702,75 a  

A4B2  19,97  27,17  40,80  4,21  19,41  5,09 ab  77,25  15,62  b  32541,25 cd  

Factorial vs Testigo  NS  NS  NS  NS  NS  **   **  **  **  

Promedio general  19,39  25,68  38,36  4,34  18,34  5,00  78,34  16,31  33979,16  

Testigo  15,37  22,67  25,82  3,95  20,04  4,67  80,12  15,24  31750,00  

CV (%)  12,61  13,70  14,21  12,4  9,34  1,05  3,48  6,00  7,16  

Tukey 5% (Fertiliz. Al follaje)              1,07  0,57  1,45        

Tukey 5% (Fertiliz. edáfica)              1,07  0,32  1,45        

Tukey 5% (Interacciones)                 0,88     1,45  1045,67  

**    Valores significativos al 1% de probabilidad                
*      Valores significativos al 5% de probabilidad                
NS   No Significativo                    
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4.2.  Número de frutos por planta.  

Los valores de esta variable se aprecian en el cuadro 1, en la cual se 

presentó un promedio general de 4,34 frutos por planta en lo referente a 

los tratamientos y 3,95 frutos para el testigo. El análisis de la varianza se 

observó que los factores e interacciones estudiados no  alcanzaron 

significancia estadística.  Donde el efecto de los fisioactivadores fue para 

Folical (2.50 lt/ha) con 4,41 frutos por planta. Mientras que el fertilizante 

químico en aplicaciones al 25% N-P-K (30-20-20 kg/ha) reportó 4,40 

frutos por planta, resultados que estuvieron dados por la respuesta 

genética que manifestó la planta ante la aplicación de los fertilizantes, 

por ello la similitud de resultados.  

  

Grafico 2. Valores promedio de número de frutos por planta 

 

  

4.3.  Longitud de fruto (cm).  

En el Cuadro 1, se establecen los valores correspondientes a esta 

variable donde, se pudo comprobar que el factor fertilización química 

edáfica reportó diferencias estadísticas al 5% de probabilidad, donde 

Tukey identifico dos rangos de significación, siendo la dosis al 25% de 
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N-P-K (30-20-20 kg/ha) con 18,88 cm que reportó la mayor longitud, 

siendo estadísticamente superior a las aplicaciones normales en dosis 

de N-P-K (120-80-80 kg/ha) que obtuvieron un menor tamaño con 17,78 

cm de longitud de fruto. Confirmando lo descrito por Díaz, 2008 y 

Carvajal, 2004, quienes señalan que estos productos en la agricultura 

constituyen una excelente herramienta que permite mejoras en la 

productividad, calidad y rentabilidad de los cultivos.La gama 

fisioactivadores incluye productos que estimulan y activan los procesos 

fisiológicos de las plantas: mejora la actividad fotosintética, cuajado de 

fruto, el desarrollo radicular, la toma de nutrientes por parte del cultivo, 

potencia el desarrollo de los fruto.  

  

Grafico 3. Valores promedio de longitud de fruto (cm)  

 
  

  

4.4.  Diámetro de fruto (cm).  

Los valores de esta variable (Cuadro 1), reportaron diferencias 

estadísticas para el nivel del 1% de probabilidad, para los factores y 

tratamientos estudiados. Donde el factor fisioactivadores, según Tukey 

mostró dos rangos de significación con las aplicaciones de BM-86 (2.50 
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lt/ha) reportaron el mayor valor con 5,44 cm de diámetro de fruto, 

estadísticamente similar a Folical, pero superior al resto. El menor valor 

se lo atribuyó a Raizofos (2.50 lt/ha) con 4,70 cm de diámetro de fruto, 

ya que las  bases de N – P – K –  

Ca – Mg, S, giberelinas, auxinas, aminoácidos, micronutrientes, en 

presentación de 900cm3/ha. Diluir 500 – 1000 litros de agua/ha. Siendo 

su modo de acción, la primera aplicación comienza cuando las plantas 

están en el estado de 4 hojas y luego cada 14 días o como se requiera 

hasta la cosecha. Se pueden utilizar hasta seis aplicaciones en cada 

ciclo de cultivo. (Asproagro, 2013).  

  

Grafico 4. Valores promedio de diámetro de fruto (cm)  

 

  

En lo referente a la fertilización edáfica, Tukey produjo dos rangos de 

significación, donde la dosis al 25% de N-P-K (30-20-20 kg/ha) reportó el 

mayor valor 5,12 cm en relación a N-P-K (120-80-80 kg/ha) con 5,12 cm 

de diámetro de fruto que obtuvo el menor valor,  evidenciando a lo 

descrito por Matheu (2009), que señala que el uso de fertilizantes 

químicos en forma edáfica  es prioritario por ser fuente directa de 

material nutritivo para las plantas, aporta N, P, K, Fe, Mg, y otros 
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oligoelementos que estimulan el crecimiento y fortalecimiento radicular 

del cultivo del pimiento.  

  

En los tratamiento Tukey identifico dos rangos de significación con la 

interacción conformada por BM-86 (2.50 lt/ha) y fertilización edáfica al 

25% de N-P-K (30-20-20 kg/ha) (A3B2) produjo el mayor valor con 5,70 

cm. Mientras que el menor diámetro lo estableció Raizofos (2.50 lt/ha) y 

N-P-K (120-80-80 kg/ha) (A1B1) con 4,52 cm  

 

Ramírez 2008 y Tamaro 2007, mencionan que fisiológicamente todos 

los nutrientes pueden ser absorbidos vía foliar, con mayor o menor 

velocidad, en diferentes oportunidades.  

  

Por su parte el factorial vs el testigo, reportó alta significación estadística, 

donde los tratamientos mostraron valores superiores con 5,00 cm de 

diámetro de fruto en referencia a 4,67 cm del testigo, donde se confirma 

que existió un efecto favorable de los fertilizante para que esta 

característica genética se exprese con mayor capacidad y supere al 

tratamiento que no recibió aplicación alguna.  

  

4.5.  Peso de fruto.  

En el Cuadro 1, se observan los valores de estas variables, donde el 

factor fertilización química edáfica y el factorial vs el testigo presentaron 

alta diferenciación estadística al 1% de probabilidad, en relación a los 

fisioactivadores y tratamientos que reportaron valores numéricos. Donde 

Tukey reportó dos rangos de significación, registrando el mayor peso de 

fruto  las aplicaciones de N-P-K (120-80-80 kg/ha) con 79,42 gramos 

superior a la fertilización edáfica al 25% de N-P-K (30-20-20 kg/ha) que 

presentó 77,26 gramos de peso de fruto. Por ello indica Malavolta. 

2006,  que el objetivo de la práctica de la fertilización sea química es 

cubrir, en términos económicos, la diferencia entre el requerimiento de 

nutrientes del cultivo y el suministrado al suelo 
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Valores peso de fruto (g) 

 

  

 

En lo referente a la comparación del factorial vs el testigo se evidenció 

que este último expreso un mayor peso que correspondió a 80,12 g en 

relación a los tratamientos que fue de 78,34 g, comportamiento que 

posiblemente estuvo dado por la capacidad de campo y poca 

competencia entre nutrientes lo que incidió en esta característica.  

  

4.6.  Rendimiento en kg por parcela y hectárea.  

Para esta variable (Cuadro 1), se reportaron significación estadística al 

1% de probabilidad en las interacciones y en las comparaciones. Donde 

Tukey en los tratamientos mostró dos y cuatro rangos de significación 

donde la interacción compuesta por Folical (2.50 lt/ha) y fertilización 

edáfica normal con N-P-K (120-80-80 kg/ha) (A4B1) reportó la mayor 

producción con 17,61 kg por parcela equivalente a 36.702,75 frutos por 

hectárea.   
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                                  Grafico 6.  

Rendimiento en kg por parcela y hectárea  

 

  

El menor valor lo obtuvo BM-86 (2.50 lt/ha) y fertilización edáfica al 25% 

de N-P-K (3020-20 kg/ha) (A3B2) con 15,35 kg por parcela y 31994,50 

frutos por hectárea. Mientras que Barbera. 2006 y Yamaguchi. 2007, 

indican que son productos, de origen químico u orgánico, que tiene 

como finalidad valorizar al máximo las reservas bioquímicas y 

fisiológicas de la planta, con el fin de facilitar la superación de los 

períodos más críticos de su desarrollo y obtener mayor rendimiento en la 

producción con una mejor calidad.  

En lo referente a la comparación entre el factorial, los tratamientos fueron 

superiores con una producción de 16,31 kg por parcela (33.979,16 kg/ha) 

y el menor valor para el testigo con 15,24 kg por parcela (31.750 kg/ha).  

  

4.7.  Análisis Económico.  

En los cuadros 2 y 3 se describe el Cálculo de Presupuesto Parcial y los 

tratamientos no dominados, donde la aplicación del fisioactivador Folical 

(2.50 lt/ha) y  fertilización edáfica normal con N-P-K (120-80-80 kg/ha) 

produjo un Beneficio Neto de USD 4.896,70 y un Costo Variable de USD 

95,30 que correspondió a una Tasa de Retorno Marginal del 100,70 que 

es lo que se acerca al 100  
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 Cuadro 2. Cálculo de Presupuesto Parcial en la evaluación de cuatro fisioactivadores y dos niveles de fertilización edáfica en pimiento.    
  Sitio El Cardón, Rocafuerte, 2015.                  

Tratamientos  
A1B1  A1B2  A2B1  A2B2  A3B1  A3B2  A4B1  A4B2  Testigo  

Rendimiento kg/ha  
32473,50  35822,75  32083,25  35801,50  34411,00  31994,50  36702,75  32541,25  31750,00  

Rend. sacos/ha (50 kg pimiento por saca)  649,00  716,00  641,00  716,00  688,00  639,00  734,00  650,00  635,00  

Rend. Ajust. 15%  552,00  609,00  545,00  609,00  589,00  543,00  624,00  553,00  540,00  

Precio saca/ USD 8.00  4.416  4.872  4.360  4.872  4.712  4.344  4.992  4.424  4.320  

Costos Variables  
                  

Raizofos (2.50 lt/ha)  23,50  23,50                

MZE  (2.50 lt/ha)        17,80   17,80                  

BM-86 (2.50 lt/ha)          21,50  21,50        

Folical (2.50 lt/ha)              25,91  25,91  0  

Normal N-P-K (120-80-80 kg/ha)  70,84    70,84    70,84    70,84      

Al 25% N-P-K (30-20 20 kg/ha)    17,71    17,71    17,71    17,71  0  

Total de Costos Variables  
94,34  41,21  88,64  35,51  92,34  39,21  95,30  46,62  0  

Beneficio Neto  
4.321,66  4.83079  4.271,36  4.836,49  4.619,66  4.30479  4.896,70  4.380,38  4.320,00  

  
  
  



 

 

Cuadro 3. Tratamientos no dominados en evaluación de cuatro fisioactivadores y dos niveles de fertilización edáfica en 

pimiento         Sitio El Cardón, Rocafuerte, 2015.      

Tratamientos  B.N. (USD)  C.V. (USD)  IMBN (USD)  IMCV (USD)  TRM (%)  

            

A4B1  4.896,70  95,30  60,21  59,79  
100,70  

A2B2  4.836,49  35,51  516,49  35,51  
1,454,49  

Testigo  4.320,00  0,00      
  

            

 BN           Beneficio Neto            

 CV           Costos Variables            

 IMBN      Incremento Marginal de Beneficio Neto          

 IMCV      Incremento Marginal de Costos Variables           

 TRM       Tasa de Retorno Marginal            
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V.  DISCUSIÓN 

  

En lo referente a la altura de planta cada 8 días al realizar el análisis 

estadístico de las evaluaciones realizadas se determinó la no 

significancia de los factores y tratamientos estudiados, evidenciando que 

el crecimiento que tuvieron las plantas estadísticamente fueron iguales, 

el cual posiblemente estuvo influenciado por particularidades tales como, 

tamaño de planta al trasplantar, condiciones de suelo, humedad de 

suelo, fertilidad de suelo, entre otros factores que influyeron en esta 

diferencia numérica. Mientras que el número de frutos por planta 

estableció valores numéricos, resultados que estuvieron dados por la 

respuesta genética que manifestó la planta ante la aplicación de los 

fertilizantes, por ello la similitud de resultados.   

  

En la longitud de fruto la dosis al 25% de N-P-K (30-20-20 kg/ha) con 

18,88 cm reportó la mayor longitud, evidenciando que la gama 

fertilizantes incluye productos que estimulan y activan los procesos 

fisiológicos de las plantas: mejora la actividad fotosintética, cuajado de 

fruto, el desarrollo radicular, la toma de nutrientes por parte del cultivo, 

potencia el desarrollo de los fruto.   

  

En tanto que en el diámetro del fruto las aplicaciones de BM-86 (2.50 

lt/ha) reportaron el mayor valor con 5,44 cm de diámetro de fruto. En lo 

referente a la fertilización la dosis al 25% de N-P-K (30-20-20 kg/ha) 

reportó el mayor valor 5,12 cm en relación a N-P-K (120-80-80 kg/ha) 

con 4,89 cm de diámetro de fruto que obtuvo el menor valor,  señalando 

que el uso de fertilizantes químicos en forma edáfica  es prioritario por 

ser fuente directa de material nutritivo para las plantas, aporta N, P, K, 

Fe, Mg, y otros oligoelementos que estimulan el crecimiento y 

fortalecimiento radicular del cultivo del pimiento.   
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Mientras que en la interacción conformada por BM-86 (2.50 lt/ha) y 

fertilización edáfica al 25% de N-P-K (30-20-20 kg/ha) produjo el mayor 

valor con 5,70 cm, debido posiblemente a que todos los nutrientes 

pueden ser absorbidos vía foliar, con mayor o menor velocidad, en 

diferentes oportunidades. Por su parte el factorial vs el testigo, reportó 

alta significación estadística, donde los tratamientos mostraron valores 

superiores con 5,00 cm de diámetro de fruto en referencia a 4,67 cm del 

testigo, donde se confirma que existió un efecto favorable de los 

fertilizante para que esta característica genética se exprese con mayor 

capacidad y supere al tratamiento que no recibió aplicación alguna.  

  

En el peso del fruto las aplicaciones de N-P-K (120-80-80 kg/ha) con 

79,42 gramos evidenciando que la práctica de la fertilización sea química 

es cubrir, en términos económicos, la diferencia entre el requerimiento 

de nutrientes del cultivo y el suministrado al suelo. En lo referente a la 

comparación del factorial vs el testigo se evidenció que este último 

expreso un mayor peso que correspondió a 80,12 g en relación a los 

tratamientos que fue de 78,34 g, comportamiento que posiblemente 

estuvo dado por la capacidad de campo y poca competencia entre 

nutrientes lo que incidió en esta característica.  

  

En el rendimiento en kg por parcela y hectárea, la interacción compuesta 

por Folical (2.50 lt/ha) y fertilización edáfica normal con N-P-K (120-80-

80 kg/ha) (A4B1) reportó la mayor producción con 17,61 kg por parcela 

equivalente a 36.702,75 frutos por hectárea, evidenciando que los 

productos, de origen químico u orgánico, que tiene como finalidad 

valorizar al máximo las reservas bioquímicas y fisiológicas de la planta, 

con el fin de facilitar la superación de los períodos más críticos de su 

desarrollo y obtener mayor rendimiento en la producción con una mejor 

calidad. En lo referente a la comparación entre el factorial, los 

tratamientos fueron superiores con una producción de 16,31 kg por 



 

37 

  

parcela (33.979,16 kg/ha) y el menor valor para el testigo con 15,24 kg 

por parcela (31.750 kg/ha).  

  

El Cálculo de Presupuesto Parcial y los tratamientos no dominados, 

donde la aplicación del fisioactivador Folical (2.50 lt/ha) y  fertilización 

edáfica normal con N-P-K (120-8080 kg/ha) produjo un Beneficio Neto 

de USD 4.896,70 y un Costo Variable de USD 95,30 que correspondió a 

una Tasa de Retorno Marginal del 100,70 que es lo que se acerca al 

100%.  
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

  

 Los fisioactivadores al follaje y la fertilización química mostraron 

efectos favorables en la longitud de fruto la dosis al 25% de N-P-K (30-

20-20 kg/ha) con 18,88 cm.  

  

 En el diámetro del fruto las aplicaciones de BM-86 (2.50 lt/ha) 

reportaron el mayor valor con 5,44 cm de diámetro de fruto. En lo 

referente a la fertilización la dosis al 25% de N-P-K (30-20-20 kg/ha) 

reportó el mayor valor 5,12 y  en la interacción conformada por BM-86 

(2.50 lt/ha) y fertilización edáfica al 25% de N-P-K (30-20-20 kg/ha) 

produjo el mayor valor con 5,70 cm,   

  

 En el peso del fruto las aplicaciones de N-P-K (120-80-80 kg/ha) con 

79,42 gramos y en la comparación del factorial vs el testigo expreso un 

mayor peso que correspondió a 80,12 g.  

  

 En el rendimiento en kg por parcela y hectárea, la interacción 

compuesta por Folical (2.50 lt/ha) y fertilización edáfica normal con N-P-

K (120-80-80 kg/ha) (A4B1) reportó la mayor producción con 17,61 kg 

por parcela equivalente a 36.702,75 frutos por hectárea, En lo referente 

a la comparación entre el factorial, los tratamientos fueron superiores 

con una producción de 16,31 kg por parcela (33.979,16 kg/ha) y el 

menor valor para el testigo con 15,24 kg por parcela (31.750 kg/ha).  

  

 El Cálculo de Presupuesto Parcial señaló que la aplicación del 

fisioactivador Folical (2.50 lt/ha) y  fertilización edáfica normal con N-P-K 

(120-80-80 kg/ha) una Tasa de Retorno Marginal del 100,70 que es lo 

que se acerca al 100%. 
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RECOMENDACIONES 

  

 Para el cultivo de pimiento  a nivel comercial en el cantón Rocafuerte, 

realizar aplicaciones fraccionadas del fisioactivador Folical (2.50 lt/ha) y  

fertilización edáfica normal con N-P-K (120-80-80 kg/ha).  

  

 Realizar este tipo de investigación en poblaciones de siembra durante 

la época lluviosa en la misma zona.  

  

 Efectuar nuevas investigaciones de los fertilizantes utilizadas en dosis 

más altas por hectárea en la época lluviosa, para realizar un análisis 

comparativo con los obtenidos durante la época seca.  
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VII. RESUMEN 

  

La presente investigación se la realizó desde el mes de septiembre a 

diciembre del 2014 en el sitio El Cardón, perteneciente al cantón 

Rocafuerte de la provincia de Manabí, la misma que tuvo como objetivo 

generar alternativas nutricionales para mejorar la producción del cultivo 

de pimiento y para ello se estudiaron fisioactivadores aplicados al follaje, 

Raizofos, MZE, BM-86 y Folical en dosis de 2.50 lt/ha. Fertilización 

química edáfica Normal (N-P-K 120-80-80 kg/ha) y al 25% (N-P-K 30-20-

20), para ello se utilizó un diseño estadístico de  Bloques al Azar en 

Arreglo Factorial 4x2+1, con cuatro repeticiones y 36 unidades 

experimentales.  

  

Donde los resultados determinaron que los fisioactivadores al follaje y la 

fertilización química mostraron efectos favorables en la longitud de fruto 

la dosis al 25% de N-P-K (30-20-20 kg/ha) con 18,88 cm. En el diámetro 

del fruto las aplicaciones de BM-86 (2.50 lt/ha) reportaron el mayor valor 

con 5,44 cm de diámetro de fruto. En lo referente a la fertilización la 

dosis al 25% de N-P-K (30-20-20 kg/ha) reportó el mayor valor 5,12 y  en 

la interacción conformada por BM-86 (2.50 lt/ha) y fertilización edáfica al 

25% de N-PK (30-20-20 kg/ha) produjo el mayor valor con 5,70 cm. En el 

peso del fruto las aplicaciones de N-P-K (120-80-80 kg/ha) con 79,42 

gramos y en la comparación del factorial vs el testigo expreso un mayor 

peso que correspondió a 80,12 g.  

  

En el rendimiento en kg por parcela y hectárea, la interacción compuesta 

por Folical (2.50 lt/ha) y fertilización edáfica normal con N-P-K (120-80-

80 kg/ha) (A4B1) reportó la mayor producción con 17,61 kg por parcela 

equivalente a 36.702,75 frutos por hectárea, En lo referente a la 

comparación entre el factorial, los tratamientos fueron superiores con 

una producción de 16,31 kg por parcela (33.979,16 kg/ha) y el menor 

valor para el testigo con 15,24 kg por parcela (31.750 kg/ha). El Cálculo 
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de Presupuesto Parcial señaló que la aplicación del fisioactivador Folical 

(2.50 lt/ha) y  fertilización edáfica normal con N-PK (120-80-80 kg/ha) 

una Tasa de Retorno Marginal del 100,70 que es lo que se acerca al 

100%.  
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VIII. SUMMARY 

  

The present investigation was carried out it from the month of September 

to December of the 2014 in the place The Cardón, belonging to the 

canton Rocafuerte of the county of Manabí, the same one that had as 

objective to generate alternative nutritional to improve the production of 

the pepper cultivation and for they were studied it fisioactivadores applied 

to the foliage, Raizofos, MZE, BM-86 and Folical in dose of 2.50 lt/ha. 

Fertilization chemical Normal edáfica (N-P-K 120-80-80 kg/ha) and to 

25% (N-P-K 3020-20), for it was used it at random a statistical design of 

Blocks in Factorial Arrangement 4x2+1, with four repetitions and 36 

experimental units.    

  

Where the results determined that the fisioactivadores to the foliage and 

the chemical fertilization showed favorable effects in the fruit longitude 

the dose to 25% of N-P-K (3020-20 kg/ha) with 18,88 cm. In the diameter 

of the fruit the applications of BM-86 (2.50 lt/ha) they reported the biggest 

value with 5,44 cm of fruit diameter. Regarding the fertilization the dose 

to 25% of N-P-K (30-20-20 kg/ha) it reported the biggest value 5,12 and 

in the interaction conformed for BM-86 (2.50 lt/ha) and fertilization 

edáfica to 25% of N-P-K (30-20-20 kg/ha) it produced the biggest value 

with 5,70 cm. In the weight of the fruit the applications of N-P-K (120-80-

80 kg/ha) with 79,42 grams and in the comparison of the factorial vs the 

expressed witness a bigger weight that corresponded 80,12 g.    

  

In the yield in kg for parcel and hectare, the interaction composed by 

Folical (2.50 lt/ha) and fertilization normal edáfica with N-P-K (120-80-80 

kg/ha) (A4B1) it reported the biggest production with 17,61 kg for 

equivalent parcel to 36.702,75 fruits for hectare, regarding the 

comparison among the factorial one, the treatments were superior with a 

production of 16,31 kg for parcel (33.979,16 kg/ha) and the smallest 

value for the witness with 15,24 kg for parcel (31.750 kg/ha). The 
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Calculation of Budget Partially pointed out that the application of the 

fisioactivador Folical (2.50 lt/ha) and fertilization normal edáfica with N-P-

K (120-80-80 kg/ha) a Rate of Marginal Return of the 100,70 that is what 

comes closer to 100%    
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Cuadro 1. Valores promedio de altura de planta a los 8 días (cm).      

              

TRATAMIENTOS  I 

REPT.  
II REPT.  III 

REPT.  
IV 

REPT.  
∑  X  

A1B1  21,80  17,80  21,10  22,20  82,90  20,72  

A1B2  21,20  18,60  21,00  17,30  78,10  19,52  

   43,00  36,40  42,10  39,50  161,00    

A2B1  20,90  16,30  21,90  19,50  78,60  19,65  

A2B2  22,80  17,90  16,70  19,90  77,30  19,32  

   43,70  34,20  38,60  39,40  155,90    

A3B1  18,60  16,30  16,30  16,90  68,10  17,02  

A3B2  18,20  16,60  22,00  19,10  75,90  18,97  

   36,80  32,90  38,30  36,00  144,00    

A4B1  18,60  18,00  22,10  21,20  79,90  19,97  

A4B2  21,50  20,00  19,40  19,00  79,90  19,97  

  40,10  38,00  41,50  40,20  159,80    

TESTIGO  17,10  15,60  14,80  14,00  61,50  15,37  

  180,70  157,10  175,30  169,10  682,20    

ADEVA              

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F. Cal.  0,50%  1%  

              

Total  35  192,43              

Repeticiones  3  12,92  4,30  0,71 NS  2,33  3,01  

Factor A (Fisioactivadores)  3  22,59  7,53  1,25 NS  2,33  3,01  

Fert. Química edáfica  1  0,09  0,09  0,01 NS  2,93  4,26  

Interacción   3  10,6  3,53  0,59 NS  2,33  3,01  

Testigo vs Resto  1  8,56  8,56  1,43 NS  2,93  4,26  

Error   24  137,67  5,73           

              

**    Valores significativos al 1% de probabilidad          

*      Valores significativos al 5% de probabilidad          

NS   No Significativo              
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Cuadro 2. Valores promedio de altura de planta a los 16 días (cm).      

              
TRATAMIENTOS  I REPT.  II REPT.  III REPT.  IV 

REPT.  
∑  X  

A1B1  26,70  25,30  17,50  25,10  94,60  23,65  

A1B2  25,60  26,20  29,70  21,70  103,20  25,80  

   52,30  51,50  47,20  46,80  197,80    

A2B1  25,70  23,80  29,70  24,80  104,00  26,00  

A2B2   29,40  24,60  25,80  26,40  106,20  26,55  

   55,10  48,40  55,50  51,20  210,20    

A3B1  24,30  24,60  23,70  24,10  96,70  24,17  

A3B2  24,20  23,80  27,40  30,20  105,60  26,40  

   48,50  48,40  51,10  54,30  202,30    

A4B1  22,40  24,60  29,50  26,50  103,00  25,75  

A4B2  28,30  28,30  28,60  23,50  108,70  27,17  

  50,70  52,90  58,10  50,00  211,70    

TESTIGO  29,40  18,10  18,10  25,10  90,70  22,67  

  236,00  219,30  230,00  227,40  912,70    

ADEVA              
F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F. Cal.  0,50%  1%  

              

Total  35  354,75              

Repeticiones  3  15,99  5,33  0,43 NS  2,33  3,01  

Factor A (Fisioactivadores)  3  16,26  5,42  0,43 NS  2,33  3,01  

Fert. Química edáfica  1  21,11  21,11  1,70 NS  2,93  4,26  

Interacción   3  2,7  0,90  0,07 NS  2,33  3,01  

Testigo vs Resto  1  13,89  13,89  1,12 NS  2,93  4,26  

Error   24  284,80  11,86           

              
**    Valores significativos al 1% de probabilidad         

*      Valores significativos al 5% de probabilidad         

NS   No Significativo              
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Cuadro 3. Valores promedio de altura de planta a los 24 días (cm).    

              

TRATAMIENTOS  I REPT.  II REPT.  III REPT.  IV REPT.  ∑  X  

A1B1  38,00  37,60  33,90  35,00  144,50  36,12  

A1B2  37,00  41,90  38,50  35,60  153,00  38,25  

   75,00  79,50  72,40  70,60  297,50    

A2B1  38,40  37,40  40,60  39,40  155,80  38,95  

A2B2  34,60  36,50  36,70  40,10  147,90  36,97  

   73,00  73,90  77,30  79,50  303,70    

A3B1  34,60  33,20  33,70  41,40  142,90  35,72  

A3B2  37,00  36,70  44,80  40,70  159,20  39,80  

   71,60  69,90  78,50  82,10  302,10    

A4B1  38,60  37,30  41,30  44,10  161,30  40,32  

A4B2  38,60  40,90  45,90  37,80  163,20  40,80  

  77,20  78,20  87,20  81,90  324,50    

TESTIGO  24,50  25,00  27,00  26,80  103,30  25,82  

  321,30  326,50  342,40  340,90  1331,10    

ADEVA              

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F. Cal.  0,50%  1%  

              

Total  35  878,25              

Repeticiones  3  36,63  12,21  0,41 NS  2,33  3,01  

Factor A (Fisioactivadores)  3  53,92  17,97  0,60 NS  2,33  3,01  

Fert. Química edáfica  1  47,1  47,1  1,58 NS  2,93  4,26  

Interacción   3  3,4  1,13  0,03 NS  2,33  3,01  

Testigo vs Resto  1  23,56  23,56  0,79 NS  2,93  4,26  

Error   24  713,64  29,73           

              

**    Valores significativos al 1% de probabilidad         

*      Valores significativos al 5% de probabilidad         

NS   No Significativo              
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Cuadro 4. Valores promedio de número de frutos por planta.    

            

TRATAMIENTOS  I REPT.  II REPT.  III REPT.  IV 

REPT

.  

∑  X  

A1B1  4,27  4,50  3,56  4,35  16,68  4,17  

A1B2  4,25  3,91  5,06  4,81  18,03  4,50  

   8,52  8,41  8,62  9,16  34,71    

A2B1  4,83  3,66  4,08  3,54  16,11  4,02  

A2B2  5,45  5,18  3,66  4,37  18,66  4,66  

   10,28  8,84  7,74  7,91  34,77    

A3B1  5,41  4,50  3,62  3,66  17,19  4,29  

A3B2  4,79  3,81  4,47  4,00  17,07  4,26  

   10,20  8,31  8,09  7,66  34,26    

A4B1  4,50  4,35  4,87  4,72  18,44  4,61  

A4B2  4,66  4,00  4,25  3,95  16,86  4,21  

  9,16  8,35  9,12  8,67  35,30    

TESTIGO  3,58  3,83  3,95  4,47  15,83  3,95  

  41,74  37,74  37,52  37,87  154,87    

ADEVA              

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F. Cal.  0,50%  1%  

              

Total  35  9,92              

Repeticiones  3  1,36  0,45  1,55 NS  2,33  3,01  

Factor A (Fisioactivadores)  3  0,07  0,02  0,06 NS  2,33  3,01  

Fert. Química edáfica  1  0,16  0,16  0,55 NS  2,93  4,26  

Interacción   3  1,2  0,4  1,37 NS  2,33  3,01  

Testigo vs Resto  1  0,09  0,09  0,31 NS  2,93  4,26  

Error   24  7,04  0,29           

              

**    Valores significativos al 1% de probabilidad         

*      Valores significativos al 5% de probabilidad         

NS   No Significativo              
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Cuadro 5. Valores promedio de longitud de fruto (cm).  

            

TRATAMIENTOS  I REPT.  II REPT.  III REPT.  IV REPT.  ∑  X  

A1B1  18,73  15,78  17,24  17,10  68,85  17,21  

A1B2  17,10  16,27  18,34  18,72  70,43  17,60  

   35,83  32,05  35,58  35,82  139,28    

A2B1  20,13  15,23  18,79  15,83  69,98  17,49  

A2B2  19,35  19,24  20,22  20,51  79,32  19,83  

   39,48  34,47  39,01  36,34  149,30    

A3B1  16,83  18,20  19,86  19,67  74,56  18,64  

A3B2  20,45  17,91  18,80  17,70  74,86  18,71  

   37,28  36,11  38,66  37,37  149,42    

A4B1  18,67  18,36  17,14  17,10  71,27  17,81  

A4B2  17,34  20,81  22,10  17,42  77,67  19,41  

  36,01  39,17  39,24  34,52  148,94    

TESTIGO  16,87  21,81  21,90  19,60  80,18  20,04  

  165,47  163,61  174,39  163,65  667,12    

ADEVA              

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F. Cal.  0,50%  1%  

              

Total  35  108,83              

Repeticiones  3  8,83  2,94  1,00 NS  2,33  3,01  

Factor A (Fisioactivadores)  3  9,27  3,09  1,05 NS  2,33  3,01  

Fert. Química edáfica  1  10,76  10,76  3,65 *  2,93  4,26  

Interacción   3  5,59  1,86  0,63 NS  2,33  3,01  

Testigo vs Resto  1  6,67  6,67  2,26 NS  2,93  4,26  

Error   24  67,71  2,94           

              

**    Valores significativos al 1% de probabilidad         

*      Valores significativos al 5% de probabilidad         

NS   No Significativo              
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Cuadro 6. Valores promedio de diámetro de fruto (cm).    

            

TRATAMIENTOS  I REPT.  II REPT.  III REPT.  IV REPT.  ∑  X  

A1B1  4,70  4,61  3,98  4,82  18,11  4,52  

A1B2  4,91  5,51  4,65  4,45  19,52  4,88  

   9,61  10,12  8,63  9,27  37,63    

A2B1  4,44  4,73  4,55  4,78  18,50  4,62  

A2B2  5,26  5,27  3,80  4,92  19,25  4,81  

   9,70  10,00  8,35  9,70  37,75    

A3B1  4,71  5,63  5,23  5,20  20,77  5,19  

A3B2  5,82  5,84  5,56  5,58  22,80  5,70  

   10,53  11,47  10,79  10,78  43,57    

A4B1  6,20  4,94  4,89  4,94  20,97  5,24  

A4B2  6,10  4,72  4,81  4,73  20,36  5,09  

  12,30  9,66  9,70  9,67  41,33    

TESTIGO  4,30  4,42  5,10  4,87  18,69  4,67  

  46,44  45,67  42,57  44,29  178,97    

ADEVA              

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F. Cal.  0,50%  1%  

              

Total  35  10,52              

Repeticiones  3  0,97  0,32  4,57 **  2,33  3,01  

Factor A (Fisioactivadores)  3  3,14  1,04  14,85 **  2,33  3,01  

Fert. Química edáfica  1  0,4  0,4  5,71 **  2,93  4,26  

Interacción   3  0,48  0,16  2,28NS  2,33  3,01  

Testigo vs Resto  1  3,78  3,78  54,00 **  2,93  4,26  

Error   24  1,75  0,07           

              

**    Valores significativos al 1% de probabilidad          

*      Valores significativos al 5% de probabilidad          

NS   No Significativo              
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Cuadro 7. Valores promedio de peso de  fruto (g).  

            

TRATAMIENTOS  I 

REPT.  
II REPT.  III 

REPT.  
IV 

REPT.  
∑  X  

A1B1  77,50  75,75  82,00  77,00  312,25  78,06  

A1B2  74,25  80,75  82,50  79,75  317,25  79,3

1  

   151,75  156,50  164,50  156,75  629,50    

A2B1  74,75  84,00  86,00  77,25  322,00  80,5

0  

A2B2  77,75  72,00  80,00  79,00  308,75  77,1

8  

   152,50  156,00  166,00  156,25  630,75    

A3B1  85,25  75,75  79,00  78,50  318,50  79,6

2  

A3B2  69,25  73,25  84,50  74,25  301,25  75,3

1  

   154,50  149,00  163,50  152,75  619,75    

A4B1  73,75  81,50  82,50  80,25  318,00  79,5

0  

A4B2  76,25  75,50  75,75  81,50  309,00  77,2

5  

  150,00  157,00  158,25  161,75  627,00    

TESTIGO  78,50  79,50  83,50  79,00  320,50  80,1

2  

  687,25  698,00  735,75  706,50  2827,50    

ADEVA              

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F. Cal.  0,50%  1%  

              

Total  35  539,18              

Repeticiones  3  144,20  48,06  6,45 **  2,31  4,64  

Factor A (Fisioactivadores)  3  9,07  3,02  0,40 NS  2,31  4,64  

Fert. Química edáfica  1  37,19  37,19  4,99 *  4,23  7,72  

Interacción   3  35,21  11,73  1,57 NS  2,74  4,14  

Testigo vs Resto  1  134,67  134,67  18,07 **  4,23  7,72  

Error   24  178,84  7,45           

              

**    Valores significativos al 1% de probabilidad         

*      Valores significativos al 5% de probabilidad         

NS   No Significativo              
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Cuadro 8. Valores promedio de rendimiento en kg por parcela   

     

              
ADEVA              

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F. Cal.  0,50%  1%  

              

Total  35  150,97              

Repeticiones  3  10,06  3,35  3,48 *  2,31  4,64  

Factor A (Fisioactivadores)  3  1,93  0,64  0,66 NS  2,31  4,64  

Fert. Química edáfica  1  0,03  0,03  0,03 NS  4,23  7,72  

Interacción   3  22,18  7,39  7,69 **  2,74  4,14  

Testigo vs Resto  1  94,56  94,56  98,50 **  4,23  7,72  

Error   24  22,21  0,96           

              

**    Valores significativos al 1% de probabilidad         

*      Valores significativos al 5% de probabilidad         

NS   No Significativo              

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS  I REPT.  II REPT.  III REPT.  IV REPT.  ∑  X  

A1B1  15,88  16,36  14,02  16,09  62,35  15,58  

A1B2  15,14  15,18  20,04  18,42  68,78  17,19  

   31,02  31,54  34,06  34,51  131,13    

A2B1  17,34  14,28  16,85  13,13  61,60  15,40  

A2B2  20,23  17,92  14,00  16,59  68,74  17,18  

   37,57  32,20  30,85  29,72  130,34    

A3B1  22,16  16,36  13,74  13,81  66,07  16,51  

A3B2  15,92  14,28  16,98  14,25  61,43  15,35  

   38,08  30,64  30,72  28,06  127,50    

A4B1  15,93  17,03  19,30  18,21  70,47  17,61  

A4B2  17,08  14,49  15,43  15,48  62,48  15,62  

  33,01  31,52  34,73  33,69  132,95    

TESTIGO  13,50  14,62  15,86  16,98  60,96  15,24  

  153,18  140,52  146,22  142,96  582,88    



 

57 

  

Cuadro 9. Valores promedio de rendimiento en kg por hectárea      

              

TRATAMIENTOS  I REPT.  II 

REPT.  
III 

REPT.  
IV 

REPT.  
∑  X  

A1B1  33083  34083  29208  33520  129894  32473,5

0  

A1B2  31541  31625  41750  38375  143291  35822,7

5  

   64624  65708  70958  71895  273185    

A2B1  36125  29750  35104  27354  128333  32083,2

5  

A2B2  42145  37333  29166  34562  143206  35801,5

0  

   78270  67083  64270  61916  271539    

A3B1  46166  34083  28625  28770  137644  34411,0

0  

A3B2  33166  29750  35375  29687  127978  31994,5

0  

   79332  63833  64000  58457  265622    

A4B1  33187  35479  40208  37937  146811  36702,7

5  

A4B2  35583  30187  32145  32250  130165  32541,2

5  

  68770  65666  72353  70187  276976    

TESTIGO  28125  30458  33041  35375  126999  31749,7

5  

  319121  29274

8  
304622  297830  1214321    

ADEVA              

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F. Cal.  0,50%  1%  

              

Total  35  4062,00              

Repeticiones  3  38,67  12,89  0,51 NS  2,31  4,64  

Factor A (Fisioactivadores)  3  123,78  41,26  1,64 NS  2,31  4,64  

Fert. Química edáfica  1  34,89  34,89  1,38 NS  4,23  7,72  

Interacción   3  1978,45  659,48  26,25 **  2,74  4,14  

Testigo vs Resto  1  1283,12  1283,12  51,07 **  4,23  7,72  

Error   24  603,09  25,12           

              

**    Valores significativos al 1% de probabilidad         

*      Valores significativos al 5% de probabilidad         

NS   No Significativo              
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 Croquis del lugar donde se realizó el experimento  

 

  

 

 

  

       

 

 

    

  

  

  

Carretera Charapotó - Bahía       Carretera Chone   

              

          Ent rada a la ciudad   

Rocafuerte - Portoviejo   

LUGAR DEL ENSAYO   
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MANEJO DEL ENSAYO  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

  

ARREGLOS DE TERRENO 
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 SEMILLA HIBRIDA  DE PIMIENTO  
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SEMILLERO 
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  PLANTACION  CAMPO  DEFINITIVO  

  

  

  

  



 

63 

  

 TOMA DE DATOS 

AGRONÓMICOS 
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  COSECHA 
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CROQUIS DE CAMPO  
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