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I. INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura, según Edifarm (2008), ha encontrado en la hidroponía un excelente 

aliado para incrementar la productividad y por ende la competitividad en espacios 

comerciales cada vez más globalizados y exigentes. La producción de pimiento a nivel 

mundial, comprende una superficie de 5.672.182 hectáreas de cultivo de pimiento, de 

las cuales la mayor parte se encuentra en países como Europa, EE.UU. Mientras que en 

América se establecen 367.892 hectáreas dedicadas a esta actividad, siendo Brasil, 

Colombia, Chile y Perú entre los más influyentes. En tanto que en el Ecuador este tipo 

de tecnología es muy empleado en la Península de Santa Elena, en donde se cultivan 

5.260 hectáreas de cultivos preferentemente no tradicionales en los que se incluye al 

pimiento con 23 ha y rendimientos de 11.20 TM/ha
1
  

 

Por lo que dentro  de los múltiples beneficios que se derivan de la utilización de la 

tecnología para la agricultura, se destacan los cultivos hidropónicos en sus diferentes 

alternativas, sean estos con mangas o en cajas, según la disponibilidad de espacio, ya 

que su implantación de estos sistemas de producción permite un aumento de 

rendimiento, consiguiéndose una mayor producción por hectárea. Según el cultivo, la 

técnica empleada. Donde  los rendimientos pueden aumentar entre 2 y 12 veces 

comparados con cultivos sin la aplicación de estas tecnologías. 

 

Con esta tecnología, dice Rodríguez (2007), que se consigue la disminución de 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, fungicidas y agua, además se minimizan los 

riesgos de pérdidas totales o parciales por las inclemencias del tiempo, tales como 

lluvias, heladas, granizo, exceso de luz, calor, frío o vientos.  En Manabí la 

implantación de este tipo de tecnología no es conocida, debido a que los agricultores 

son renuentes a la aplicación de estos sistemas de producción y más bien prefieren el 

tradicional, que es la siembra en surcos y al aire libre, que  genera gastos y sus tasas de 

retorno marginales se reducen drásticamente en comparación con la aplicación de 

cultivos hidropónicos.   

                                                           
1
 MAGAP (2014). Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca. Estadísticas Agrícolas. 

Quito, Ecuador. 
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Cabe señalar que desde hace muchos años  las zonas dedicadas al cultivo de especies 

hortícolas han sido sometidas a aplicaciones y dosificaciones indiscriminadas de 

pesticidas, los cuales han  producido efectos colaterales, en las que se incluye la 

esterilización de los suelos su uso continuó, incidiendo negativamente en los 

rendimientos. 

 

Es así que haciendo frente a este proceso degradativo, se encuentra la tecnología de la 

hidroponía bajo sustratos orgánicos con la que se podría programar cosechas y 

obtenerlas más precozmente aprovechando ventanas de oportunidad, manteniendo una 

calidad estable para satisfacer mercados exigentes a nivel interno y externo, 

incrementando sustancialmente los rendimientos por hectárea reduciendo los costos de 

producción. 

 

De acuerdo a lo mencionado este trabajo de investigación pretende ser una  alternativa  

tecnológica, que incidirá en los costos de producción efectos contaminantes para los 

cultivos permitiendo al mismo tiempo ser una guía para empresarios que deseen 

incursionar con este tipo de tecnología.  Por lo que el presente trabajo de investigación 

tiene como finalidad cumplir con los siguientes objetivos: 

 

1.1. Objetivo general 

Generar alternativas tecnológicas para la producción de hortalizas por medios 

hidropónicos en el cantón de Rocafuerte provincia de Manabí. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Evaluar agronómicamente   los genotipos de pimiento con mayor producción 

con dos tipos de sustrato en hidroponía. 

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

 

 

2.1. Origen 

Según Rodríguez (2008),  indica 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. 

 

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, este promedio es 

bajo con los registrados en otros países y esto se debe a varios factores entre ellos las 

variedades, deficientes prácticas de fertilización, ataque de plagas y enfermedades y las 

densidades no apropiadas de siembra para cada genotipo, según  (Campdiaz, 2010). 

 

2.2. Descripción botánica 

Infoagro (2011) describe a este cultivo como de plantas autógama 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.  

 

De 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, según 
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Rodríguez (2008), e Infoagro (2011), la describe  como una planta herbácea perenne, 

con ciclo de cultivo anual de porte variable entre los 0,5 metros de cultivo al aire libre y 

más de 2 metros gran parte de los híbridos cultivados en invernadero.  

 

2.3. Características morfológicas 

Así mismo Campdiaz (2010),  establece 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 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 autógama. 

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. 

 

2.4. Encuadramiento taxonómico del pimiento 

La taxonómica dentro del género  Capsicum  es  compleja, debido a la gran variedad de 

formas existentes en las especies cultivadas y a la diversidad de criterios utilizados en la 

clasificación, según (Edifar, 2008): 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Subfamilia: Solanoideae 

Tribu: Capsiceae 

Género: Capsicum 

Especie: Capsicum annuum 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capsiceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie


5 
 

 

Según Productores de Hortalizas (2004), 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  

 

También la Escuela Superior Politécnica del Litoral. (2012), lo ubica como un cultivo 

que no presenta latencia seminal, aunque en ocasiones se observa 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. 

 

La planta se presenta en diversas variedades, cuyos frutos se diferencian 

significativamente entre sí en aspectos tales como sensibilidad al frío, su capacidad de 

conservación, su actividad metabólica, y, sobre todo, su apariencia en la forma, tamaño 

y color del fruto, según la Escuela Superior Politécnica del Litoral. (2012). 

 

Donde el fruto cambia de color dependiendo de su estado de madurez, entre ellos rojo, 

amarillo, anaranjado, café, factor que influye para que su productor, pueda encontrar un 

nicho de mercado. En los Estados Unidos el pimiento de color tiene un mejor precio que 

el pimiento verde, por las preferencias del consumidor, a lo referido por la Universidad 

Nacional Agraria La Molina. (2001) 

 

2.5. Cultivos hidropónicos  

Según Andrade ( 2007), indica que los cultivos hidropónicos pueden ser definidos como 

la técnica del cultivo de las plantas sin utilizar el suelo, usando un medio inerte, al cual 

se añade una solución de nutrientes que contiene 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 se les denomina a menudo cultivo 

sin suelo, mientras. 
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Donde Andrade este mismo autor, en el artículo cultivo hidropónico dice que el cultivo 

de las plantas sin suelo se desarrolló a partir de investigaciones llevadas a cabo para 

determinar que sustancias permitían crecer a las plantas y la composición de ellas y 

manifiesta que este sistema consiste en el aprovechamiento del espacio aéreo mediante 

la utilización de cajas hidropónicas,  rellenados con sustrato inerte y con línea de riego 

en cada una, montadas en una estructura que a la vez que sostiene estas mangas proteja 

el cultivo de las lluvias, en el caso de estar situado en climas apropiados.  

 

Por  este motivo las investigaciones se centran en la implantación de nuevas tecnologías 

aprovechando el espacio terrestre, logrando productos que se ven beneficiados con 

precios Premium por varias razones, según, Consumer (2011): 

 

 Poder manejar y controlar permanentemente el microclima óptimo, permite al 

agricultor programar sus cosechas y obtenerlas en época de escasez. 

 El consumidor aprecia la calidad de los frutos protegidos por el bajo consumo de 

agroquímicos y paga mejores precios por ellos. 

 Los frutos son de mejor calidad tienen mejor peso, forma y tamaño, factores 

muy bien reconocidos en los mercados.  

 

En la actualidad la tecnología de hidroponía reviste una importancia de grandes 

proporciones en el sector agrícola, ya que la vez cumple eficientemente la función de 

proteger a los cultivos e incrementar significativamente la producción de hortalizas, 

existiendo grandes corrientes de demanda en el ámbito mundial para estos productos. 

Mientras que en Brasil, estos cultivos, que son ya muy comunes, se les denominan 

hidropónicos y generalmente usan fundas o bolsas negras de polietileno calibres 3.5, 

3.75 o 4 que son llenadas con sustrato inerte al cual se le administra fertirrigacion y se 

orientó hacia la búsqueda de sustratos que pudiesen sustituir al suelo, (Guo, 2009). 

 

2.5.1. Ventajas de los cultivos hidropónicos  

Andrade (2007), da a conocer las siguientes ventajas de los cultivos hidropónicos.  
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 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 excesos de irrigación.  

 Evita el gasto inútil de agua y fertilizantes.  

 Asegura la irrigación en toda el área radicular. 

 Reduce considerablemente los problemas de enfermedades producidas por 

patógenos del suelo.  

 Aumenta los rendimientos y mejora la calidad de producción.  

 Utiliza poco espacio.  

 Brinda una mayor producción. 

 

Análisis comparativo de cultivos tradicionales e hidropónicos o sin suelo  

Labores Sobre suelo Sin suelo 

Nutrición de planta Muy  variable 

Difícil de controlar 

Controlada, estable 

Fácil de chequear y corregir 

Espaciamiento Limitado a la fertilidad Densidades mayores, mejor 

uso de espacio y luz. 

Control de malezas Presencia de malezas Prácticamente inexistentes. 

Enfermedades 

patógenas del suelo 

y nematodos 

Enfermedades del suelo. No existen patógenos del 

suelo. 

Agua Plantas sufren estrés. 

Ineficiente uso del agua. 

No existe estrés hídrico 

Pérdida casi nula. 

Fuente: Universidad de OSAKA, Japón, JICA, Curso de  

Horticultura Protegida 1998. 

 

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

hidroponía son suministrados en forma de soluciones nutritivas 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, expresa la Universidad Nacional Agraria La Molina. (2001, que si las 

mismas estuvieran disponibles en el comercio, es preferible comprar las soluciones 

concentradas, ya que en este caso sólo es necesario disolverlas en un poco de agua para 
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aplicarlas al cultivo. Las 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 o semillas.  

 

Mientras que Productores de Hortalizas (2004), señalan que la ventaja que presenta este 

sistema es que con la misma inversión de las fundas se consigue simultáneamente la 

aplicación del acolchado con los consecuentes beneficios adicionales derivados 

especialmente de la reflexión de luz, lo cual contribuye a la reducción sustantiva de 

áfidos y  manifiestan que este sistema consiste en el aprovechamiento del espacio aéreo 

mediante la utilización de cajas hidropónicas,  rellenados con sustrato inerte y con línea 

de riego en cada una, montadas en una estructura que a la vez que sostiene estas mangas 

proteja el cultivo de las lluvias, en el caso de estar situado en climas apropiados. 

 

2.6.  Características de los sustratos o usos 

Es el medio que sirve de soporte a las raíces y mantienen la humedad necesaria; se han 

obtenido buenos resultados con:  

 

2.6.1. Cascarilla de maní 

Cascarilla de maní mezclada con arena en proporción de 3 a 1; pues tiene buena 

aireación para las raíces, es liviano, de bajo costo y de muy buena disponibilidad, así lo 

expresa Jardineros Maestros de extensión (2010). 

 

Mientras que Hernández (2010), dice que es un subproducto de la industria molinera, 

que resulta abundantemente en las zonas arroceras de muchos países y que ofrece 

buenas propiedades para ser usado como sustrato hidropónico. Entre sus principales 

propiedades físico-químicas tenemos que es un sustrato orgánico de baja tasa de 

descomposición, es liviano, de buen drenaje, buena aireación y su principal costo es el 

transporte.  

 

La cascarilla de maní es el sustrato empleado para los cultivos hidropónicos bien sea 

cruda o parcialmente carbonizada. El principal inconveniente que presenta la cascarilla 

de arroz es su baja capacidad de retención de humedad y lo difícil que es lograr el 
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reparto homogéneo de la misma (humectabilidad) cuando se usa como sustrato único en 

camas. 

2.6.2. Biocarbón 

Guo (2009), manifiesta que los científicos han llegado a la conclusión de que el carbón 

derivado de la biomasa sobrecalentada, el llamado biocarbón, tiene una capacidad sin 

precedentes para mejorar la fertilidad del suelo, una capacidad que supera a las del 

compost, el estiércol animal, y todos los otros productos bien conocidos para la mejora 

de tierras de cultivo. 

 

Los investigadores afirman que empleando  como técnica agrícola revolucionaria, se 

podría contar con una estrategia eficiente y barata para reducir los gases de efecto 

invernadero atrapándolos en suelos enriquecidos con este carbón. López (2014). 

 

La conclusión del investigador Mingxin Guo (2009)  y sus colegas es que la 

fertilización con biocarbón puede mejorar de manera sostenida el contenido de materia 

orgánica en el suelo, aumentando así la calidad de los suelos, que se mantiene durante 

miles de años. 

 

En lo que los autores del estudio, de la Universidad Estatal de Delaware, describen 

como una investigación pionera, encontraron que los suelos que reciben el carbón 

producido a partir de desechos orgánicos absorbieron de manera significativa más agua 

y nutrientes y produjeron cultivos con mayor rendimiento de biomasa. Los resultados 

demuestran que la mejora mediante el biocarbón es un enfoque revolucionario para el 

aumento de la calidad de la tierra a largo plazo, (Lowfatlifestyle, 2009). 

 

Por ello el deterioro de los suelos debido a la disminución de la materia orgánica es un 

problema global en constante agravamiento que contribuye al hambre y a la 

malnutrición. Por regla general, es el resultado de la agricultura no sostenible. el abuso 

de los fertilizantes químicos, y el azote de las sequías. Las principales armas para 

combatir el problema (el compost, los estiércoles y los desechos de los cultivos) se 

descomponen con rapidez, expresado por (Melgar, 2005). 
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Mientras que Guo (2009),  supone que la producción de esa clase de carbón ha sido 

practicada durante al menos 3.000 años. Pero hasta ahora, nadie se había percatado de 

que este carbón pudiera mejorar la fertilidad del suelo hasta que los arqueólogos 

tropezaron, hace varios años, con el terreno amazónico antes mencionado. 

 

2.7. Factores de Intervienen en la producción Hidropónica 

 

2.7.1. Calidad del agua 

Gilsanz (2007), describe que así como en los sistemas convencionales la calidad del 

suelo es determinante del éxito, en los sistemas hidropónicos la calidad del agua es 

esencial tanto desde el punto de vista microbiológico como en su calidad química. El 

agua deberá estar exenta de contaminantes microbianos que de alguna manera puedan 

ser un perjuicio para la salud humana, ya que no debemos olvidar que producimos 

hortalizas que van a ser consumidas en fresco.  

 

Respecto a la calidad química, deben usar aguas con bajos contenidos de sales. Los 

contenidos elevados del calcio o magnesio (mayores a 30ppm en cada caso), obligarán a 

realizar correcciones en la formulación de la solución nutritiva. Por su parte, elementos 

como sodio o cloro en forma excesiva podrán ser tóxicos para la planta. En todos los 

casos se recomienda la realización de análisis del agua antes de comenzar con estos 

sistemas, además de análisis cíclicos, es especial cuando la fuente es subterránea, así lo 

expresan los Productores de hortalizas, (2004). 

 

2.7.2. Alcalinidad o acidez de la solución nutritiva (pH) 

Pero Gilsanz (2007), manifiesta que el parámetro a controlar en los sistemas 

hidropónicos es el pH de la solución nutritiva, es decir el grado de acidez o alcalinidad 

de la solución. El nivel de pH influye directamente sobre la absorción de los nutrientes 

por parte de la planta.  

 

Entre los valores de pH 5.5-7.0, indica (Gilsanz, 2007), que se encuentra la mayor 

disponibilidad de nutrientes para las plantas. Fuera de este rango las formas en que se 

pueden encontrar los nutrientes resultan inaccesibles para ser absorbidos por la planta, 
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por lo que es fundamental mantener el rango de pH. En caso de encontrarnos con 

valores de pH superiores a 7.0 es posible corregir la solución nutritiva mediante la 

acidificación, usando ácidos nítrico, fosfórico y/o sus mezclas. Deberá contemplarse en 

la reformulación los respectivos aportes de nitrógeno y fósforo realizado por estos 

ácidos. 

En caso de pretender elevar el pH, por encontrarnos frente a una solución 

extremadamente ácida, deberemos utilizar el hidróxido de potasio, considerando 

también el aporte de potasio realizado por esta vía, según  (Sánchez et. al., 2004). 

 

2.7.3. Conductividad eléctrica 

Para Gilsanz, (2007), manifiesta que la conductividad eléctrica es un indicador indirecto 

de la concentración salina del agua y de la solución nutritiva; nos puede dar un indicio si 

el agua a utilizar es la adecuada y sobre la vida útil de la solución nutritiva en el sistema 

y al comienzo el agua de nuestra fuente deberá contar con el nivel más bajo posible de 

conductividad eléctrica; son adecuados valores de 0.7-1.2 ms/cm. Luego del agregado 

de sales, al formular la solución, la conductividad dependerá del cultivo y el estado de 

crecimiento, y considera que la conductividad eléctrica ideal para pimiento es de 2.0 

ms./ cm y la máxima es de 4,5 ms/ cm. 

 

2.7.4. Luz y temperatura del aire 

Según Urrestarazu (2004), la intensidad lumínica es el factor principal que afecta a la 

fotosíntesis y las temperaturas ambientales durante el día. Las absorciones de agua y de 

nutrientes generalmente aumentan a medida que la intensidad lumínica y la temperatura 

del aire se elevan. Sin embargo a temperaturas muy altas los cultivos tienden a 

marchitarse y la absorción de agua es incapaz de mantener el vigor de las hojas.  

 

En forma similar, dice  (Guo, 2009),  que existen temperaturas máximas para las raíces 

sobre las cuales el metabolismo de las raíces se afecta y se reduce la absorción de 

nutrientes; sin embargo las excesivas temperaturas pueden causar daños al cultivo, por 

lo que la ventilación en el invernadero es un método importante para el control de 

temperatura. 
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Pero Castillo (2004), en el artículo sobre la guía de cultivo de pimiento en invernadero 

manifiesta que el período de crecimiento admite superiores al 70%. Pero en período de 

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

superiores se corre el riesgo de padecer enfermedades criptogámicas. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación geográfica 

El experimento se lo realizó entre los meses de Abril a Junio del 2015,  en el sitio Las 

Jaguas el cual está ubicado en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí,  a 0º,55” y 6” 

de latitud sur y 80º 26” 10” 
2
. 

 

3.2. Datos climatológicos 
3
 

Temperatura promedio                     : 25.2º C 

Pluviosidad promedio                       : 540.0mm 

Humedad relativa                             : 86 % 

Evaporación anual   : 1346.40mm 

Heliofania                                        : 1523.9 h/luz 

 

3.3. Datos edafológicos y ecológicos 

El lote, 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 lo 

ubica a una formación de Bosque tropical seco.
4
 

 

3.4.  Materiales y equipos 

 

3.4.1.  Material genético 

 Boy Hybryd F1 

De frutos cortos (7-10 cm). anchos (6-9 cm), con tres o cuatro cascos bien 

marcados, con el cáliz y la base del pedúnculo por debajo o a nivel de los 

hombros y de carne más o menos gruesa (3-7nm). (Edifar, 2008) 

                                                           
2
 Datos de la Estación Meteorológica de Portoviejo. 2014.  INAMHI. Portoviejo, Manabí, Ecuador. 

3
 Cantón Rocafuerte.  Consejo Provincial de Manabí Plan Estratégico 2014 

4
 Holdrige. (2007). Sistema de Clasificación de Zonas de Vida. Turrialba, Costa Rica.  
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 Salvador 

Con frutos medianos y cuadrados de carne gruesa. Los cultivares 

pertenecientes a este tipo suelen ser más vigorosos (de mayor porte y 

entrenudos más largos). (Edifar, 2008) 

 Corno Ditoro In Miscuglio 

Frutos medianos, estrechos, acabados en punta, de carne fina, más tolerantes al 

frío, que se cultivan normalmente en ciclo único. (Edifar, 2008) 

 

 California Wonder 

Excelente pimentón híbrido para mercado, fresco, tipo lamuyo. Es una planta 

vigorosa, muy productiva.  Frutos verdes – rojos, 3 – 4 cascos, semiprecoz.  

 

3.4.2.   Materiales y equipos 

 Contenedores de polietileno, sustratos, caña, tanque de polietileno, mangueras, 

boquilla de goteo, válvulas, balanza electrónica digital, cámara fotográfica y 

bomba de fumigar 

3.5.  Factores estudiados 

 

3.5.1  Factores en estudio 

Cultivares de pimiento 

C1- Boy Hybryd F1 

C2- Salvador 

C3- Corno Ditoro In Miscuglio 

C4- California Wonder 

Sustratos 

S1-Cascarilla de maní 

S2-Cascarilla de arroz 

 

3.5.2. Tratamientos estudiados 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados 

 

Nº de tratamiento Híbridos Sustratos 

C1S1  Bel Boy Cascarilla de maní 
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C1S2 Bel Boy Cascarilla de arroz 

C2S1 Ditoro Cascarilla de maní 

C2S2 Ditoro Cascarilla de arroz 

C3S1 california Wonder Cascarilla de maní 

C3S2 california Wonder Cascarilla de arroz 

C4S1 Salvador Cascarilla de maní 

C4S2 Salvador Cascarilla de arroz 

3.5.3.  Diseño experimental 

Se utilizó el Diseño Bloques completamente al azar en un Arreglo Factorial (4x2) 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza  

F. de V. G.L. 

Total (t*r)-1 23 

Repeticiones r-1   2 

Cultivares c-1 

Sustratos s-1 

Interacciones 

3 

1 

3 

Error experimental 14 

La prueba de comparación se lo realizó por medio de la Prueba de Tukey al 5%. 

Coeficiente de variación fue expresado en %. 

 

3.5.4 Delineamiento experimental     

 Distancia entre hileras:                                                                           57, cm 

 Distancia entre repeticiones:                                                   16, cm 

 Distancia entre fundas:                                                                           15,00 cm 

 Ancho del experimento                                                                           3.00   m 

 Largo del experimento.                                  13,44 m 

 Área total del experimento:                                             40,32 m
2
 

 

3.6. Soluciones encontradas 

Se utilizó la solución concentrada La Molina, Los fertilizantes y dosis de los mínimos 

que se presentan a continuación. 

 

Cuadro 3. Solución concentrada A: Cantidad de sales para 20 litros de agua 
SPT 18% N, 46% P205 720,00 g 



15 
 

Nitrato de potasio 13,5% N,44%K20 2.200,00 g 

Nitrato de armonio 31 %N, 5% S04 1.400,00 g 

 

Nota: Se dejó remojando el SPT un día antes de la preparación 

 

Cuadro 4. Solución concentrada B. cantidad de sales para 20 litros de agua. 
Sulfato de magnesio 14% MgO 2.200,00 g 

Fetrilom.combl 120,00 g 

Ácido bórico 12,00 g 

 

3.6.1.   Preparación 

Para preparar cada solución concentrada, los fertilizantes se añadieron al agua en el 

orden establecido. Por otro lado, para preparar un litro de solución nutritiva se debió 

agitar previamente las soluciones concentradas A y B, luego se añadieron a un litro de 

agua, 5 ml de solución concentrada A y 2 mL de la solución B. 

 

3.6.2.  Solución con base de hierro 

Para tratamientos con la solución nutritiva: La solución se preparó con sulfato ferroso al 

2.5% (2,5 g/100 mL de agua), de esta forma se tomó 1 mL y se adicionará en 1 litro. 

Además se aplicará 1 ml de ácido húmico a un litro de esta solución. 

 

3.7. Manejo del experimento 

 

3.7.1. Semilleros 

Por la dificultad de obtener una buena germinación primeramente se puso a germinar a 

las semillas en bandejas con algodón humedecido. Una vez que esta inició la 

germinación (Marzo 8 del 2015) se las depositó en bandejas germinadoras de 128 

cavidades, que contuvieron  turba humedecida luego se colocaron las semillas a una 

profundidad de 3 mm y se cubrieron con el mismo sustrato. Cuando apareció la primera 

hoja verdadera se inició el riego con solución nutritiva. 
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3.7.2. Trasplante 

Se efectuó con plántulas obtenidas de los recipientes del pre trasplante y se las ubicaron 

en las fundas y esto sucedió en Abril 7 del 2015 

 

 

3.7.3. Aplicación de soluciones nutritivas 

Se les depositó un total de 0,4m
3
 (40 litros) de solución nutritiva. Si la altura del 

volumen de la solución nutritiva bajó a menos de 3 cm, se le añadió solamente agua, si 

es más se le aplicó solución nutritiva. Para ello se tomó la altura inicial del volumen de 

solución nutritiva con una regla y cada dos o tres días en que se midió el consumo de 

agua en los diferentes estanques de los sistemas. 

 

3.7.4. Cubierta de sarán y plástico 

Con la finalidad de proteger las plantas de las altas temperaturas el experimento este fue 

cubierto con sarán al 60% de sombra y plástico transparente para evitar daños por la 

lluvia a las soluciones nutritivas. 

 

3.7.5. Oxigenación de la solución nutritiva 

Esta labor se la efectuó desde el trasplante, dos veces al día durante 15 segundos, 

levantando la plancha de termo por agitando manualmente el agua de tal forma que ésta 

hiciera burbujas. 

 

3.7.6. Controles fitosanitarios 

No se realizaron controles químicos, ya que las medidas a tomarse en los controles 

fueron  biológicas como trampas plásticas de color amarillo impregnadas con gras para 

que se queden atrapados los insectos y plagas. 

 

3.7.7. Cosecha 

Esta labor se realizó el 3 de Mayo del 2015, cuando los frutos alcanzaron su desarrollo 

comercial, y esto se observó en su coloración y conformación de sus hombros. 
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3.8.  Datos analizados estadísticamente  

 

3.8.1.  Altura de la planta (cm) 

Con  una cinta métrica graduada en centímetros se midió en cinco plantas  desde el 

cuello de la raíz hasta la parte  más pronunciada. 

 

3.8.2 Ancho de la hoja (cm) 

Con una cinta graduada en centímetros se midió la cuarta hoja, contando de abajo hacia 

arriba en cinco plantas, se promedió y se expresó en centímetros. 

 

3.8.3 Longitud de la hoja (cm) 

Se midió desde la cuarta hoja (Contando de bajo hacia arriba) en cinco plantas, se 

promediaron y expresó en centímetros). 

 

3.8.4. 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. 

 

3.8.5.  Longitud del fruto (cm) 

Este dato se lo realizó con la utilización de un calibrador los 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 

 

3.8.6. Diámetro del fruto (cm) 

Se lo obtuvo de los frutos anteriores y con un calibrador se midió la parte central del 

fruto y sus resultados expresados en centímetros 

 

3.8.7. Peso promedio de fruto (kg) 

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

posteriormente ser sumados y promediados para el número de cosechas realizadas y su 

peso ser expresado en kilogramos.  

 

3.8.8. Rendimiento de frutos por ha 
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En cada planta se pesaron los frutos recolectados para expresarlos en frutos por parcela 

y transformados a frutos por hectárea. 

 

3.9. Datos referenciales 

 

3.9.1. Fecha de siembra 

Se anotó el día en que se realizó la labor de semillero y siembra. (Marzo 8 del 2015) 

3.9.2. Fecha de floración 

Se anotó cuando más del 50% de las plantas florecieron, esto sucedió: 

 

Boy Hybryd F1   32 días 

C2- Salvador    28 días 

C3- Corno Ditoro In Miscuglio 31 días 

C4- California Wonder  35 días 

 

3.9.3. Períodos de producción  

Se contaron los días transcurridos hasta el momento de la producción: 

 

Boy Hybryd F1   73 días 

C2- Salvador    78 días 

C3- Corno Ditoro In Miscuglio 71 días 

C4- California Wonder  75 días 

 

3.10.  Análisis económico  

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. 
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IV.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Altura de planta  (cm) 

Para esta variable, se reportó significación estadística para el factor cultivares al 1% de 

probabilidad, donde aplicada la prueba de Tukey se identificaron tres rangos de 

significación, siendo el híbrido Salvador que produjo el mayor valor con 73,66 cm de 

altura de planta, estadísticamente similar a Boy Hybryd F1  superior el resto. La menor 

altura la reportó California Wonder con 48,16 cm de altura de planta. (Cuadro 5) 

 

4.2. Ancho de hoja (cm) 

Para esta variable, los factores e interacciones estudiados no mostraron diferencias 

estadísticas entre sus valores. Sin embargo  el mayor ancho de hoja lo obtuvo el cultivar 

California Wonder con 9,70 cm de ancho de hoja y en los sustratos, el de maní  produjo 

el mayor valor con 9,63 cm. (Cuadro 5) 

 

4.3. Longitud de hoja (cm) 

Se estableció  que no existió  significación estadística para esta variable, pero la mayor 

longitud la estableció el híbrido Salvador con 19,46 cm y el sustrato de maní  reportó el 

mayor valor con 18,54 cm de longitud de hoja. (Cuadro 5) 

 

4.4. Número de frutos por planta 

En esta variable se mostró  que los híbridos de pimiento mostraron diferencias 

estadísticas al 1% de probabilidad, donde la Prueba de Tukey mostró tres rangos de 

significación, reportando el mayor número de frutos por planta el cultivar Salvador con 

31 frutos, estadísticamente similar a Boy Hybryd F1  que obtuvo 30 frutos por planta y 

superior al resto. El menor valor fue para California Wonder con 27 frutos por planta. 

(Cuadro 5) 
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4.5. Longitud de fruto (cm) 

En esta variable, se evidenció que los cultivares mostraron significación al 1% de 

probabilidad, donde la prueba de Tukey aplicada señaló dos rangos de significación, 

donde el cultivar Corno Ditoro In Miscuglio, reportó el mayor valor con 12,32 cm de 

longitud de fruto, siendo estadísticamente similar a Salvador y Boy Hybryd F1 con 

12,10 y 11,93 cm, pero superior a California Wonder que registro el menor valor con 

6,15 cm de longitud de fruto. (Cuadro 6)
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Cuadro 5. Valores promedio de altura de planta (cm), ancho y longitud de hoja (cm), frutos por planta en la evaluación de cuatro cultivares de pimiento (Capsicum annum L) 

                 con dos tipos de sustratos en hidroponía. Sitio Las Jaguas. Rocafuerte. 2015. 

     

 
Altura de  Ancho de Longitud de Frutos por 

Variables estudiadas planta (cm) hoja (cm) hoja (cm) planta 

Cultivares de pimiento ** NS NS ** 

C1- Boy Hybryd F1 73,33 a 9,66 18,53 30, 00 a 

C2- Salvador 73,66 a 9,63 19,46 31,00 a 

C3- Corno Ditoro In Miscuglio 62,66 b 9,43 17,46 29,83 ab 

C4- California Wonder 48,16 c 9,70 17,86 27,00 b 

Sustratos NS NS NS NS 

S1-Sustrato de maní  61,99 9,57 18,11 28,74 

S2-Sustrato de arroz  66,91 9,63 18,54 30,16 

Tratamientos NS NS NS NS 

C1S1  70,33 9,93 19,00 28,66 

C1S2 76,33 9,40 18,06 31,33 

C2S1 72,66 9,66 18,93 28,66 

C2S2 74,66 9,60 20,00 33,33 

C3S1 60,66 9,06 17,33 30,33 

C3S2 64,66 9,80 17,60 29,33 

C4S1 44,33 9,66 17,20 27,33 

C4S2 52,00 9,73 18,53 26,66 

     Promedio general 64,45 9,60 18,33 29,45 

CV (%) 11,25 8,06 4,66 7,07 

Tukey 5% (Cultivares) 7,76     2,34 

Tukey 5% (Sustratos)         

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

   *      Valores significativos al 5% de probabilidad 

   NS   No Significativo 
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4.6. Diámetro de fruto (cm)  

De acuerdo al ADEVA en esta variable, se observó significación estadística para los 

cultivares de pimiento al 1% de probabilidad, don Tukey reportó tres rangos de 

significación, logrando el cultivar California Wonder el mayor diámetro con 6,50cm 

siendo superior estadísticamente al resto. El menor valor estuvo dado para Corno Ditoro 

In Miscuglio con 4,50 cm.(Cuadro 6) 

 

4.7. Peso promedio de fruto (g) 

Esta variable  de acuerdo al ADEVA, se evidenció que los factores e interacciones no 

mostraron significación estadística entre sus valores, pero se pudo establecer diferencias 

numéricas, donde los cultivares de pimiento Boy Hybryd F1, Salvador y California 

Wonder reportaron similares valores con 0,09 kg de peso promedio de fruto. Mientras 

que en los sustratos se mantuvieron con los mismos pesos de 0,08 kg por fruto para de 

maní y arroz. (Cuadro 6) 

 

4.8. Rendimiento en kg por parcela y hectárea 

Para esta variable, se obtuvo significación estadística para los cultivares y sustratos al 

1% y 5% respectivamente, donde Tukey aplicada a los cultivares reportó dos rangos de 

significación, siendo el híbrido Salvador el que reportó el mayor valor con 71.759,16 

frutos por hectárea, similar a Boy Hybryd F1y Corno Ditoro In Miscuglio. Mientras que 

el menor lo obtuvo California Wonder con 62.500 frutos por hectárea. En tanto que en 

los sustratos, se reportaron dos rangos, donde el sustrato de maní obtuvo el mayor valor 

con 69.830,24 frutos por hectárea, superior al sustrato de arroz de río que reportó el 

menor valor con 66.550, 83 frutos por hectárea. (Cuadro 6) 

 

4.9. Análisis Económico 

Se observa en  el Cálculo de Presupuesto Parcial y los tratamientos no dominados, 

donde la utilización del cultivar Corno Ditoro In Miscuglio con el Sustrato de maní 

presentó un Beneficio Neto USD 3.648,80 con un Costo Variable de USD 51,20 con 

una Tasa de Retorno Marginal más alta de 16.328,57%. (Cuadros 7 y 8) 
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Cuadro 6. Valores promedio de longitud y diámetro de fruto, peso de fruto (kg) y frutos/ha en la evaluación de cuatro cultivares de pimiento (Capsicum annum L) con dos tipos de  

                 Sustratos en hidroponía. Sitio Las Jaguas. Rocafuerte. 2015. 

     

 
Longitud de Diámetro de Peso promedio Rend. Frutos 

Variables estudiadas fruto (cm) Fruto (cm) de fruto (kg) por hectárea 

Cultivares de pimiento ** ** NS ** 

C1- Boy Hybryd F1 11,93 a 5,24 b 0,09 69444 a 

C2- Salvador 12,10 a 5,55 ab 0,09 71759  a 

C3- Corno Ditoro In Miscuglio 12,32 a 4,50 c 0,87 69058 a 

C4- California Wonder 6,15 b 6,50 a 0,09 62500  b 

Sustratos NS NS NS * 

S1-Sustrato de maní  10,74 5,34 0,08 66550  b 

S2-Sustrato de arroz 10,50 5,55 0,08 69830 a 

Tratamientos NS NS NS NS 

C1S1  11,78 5,31 0,10 66357 

C1S2 12,08 5,16 0,09 72531 

C2S1 12,40 5,06 0,09 66358 

C2S2 11,80 6,03 0,09 77160 

C3S1 12,73 4,46 0,07 70216 

C3S2 11,88 4,54 0,07 67901 

C4S1 6,05 6,53 0,09 63271 

C4S2 6,25 6,48 0,08 61728 

     Promedio general 10,62 5,45 0,08 68190 

CV (%) 5,49 6,35 34,12 13 

Tukey 5% (Cultivares) 4,36 1,23   2.756 

Tukey 5% (Sustratos)       2312 

**    Valores significativos al 1% de probabilidad 

   *      Valores significativos al 5% de probabilidad 

   NS   No Significativo 
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Cuadro 7. Análisis económico en la evaluación de cuatro cultivares de pimiento (Capsicum annum L) con dos tipos de sustratos en hidroponía. 

 
                  Sitio Las Jaguas. Rocafuerte. 2015. 

       Tratamientos C1S1  C1S2 C2S1 C2S2 C3S1 C3S2 C4S1 C4S2 

Rend. Frutos por hectárea 66357,66 72531,00 66358,00 77160,33 70216,00 67901,33 63271,66 61728,33 

Frutos por saca (200) 332,00 363,00 332,00 386,00 351,00 340,00 316,00 309,00 

Rend. Ajust. 10% 299,00 327,00 299,00 347,00 370,00 306,00 285,00 278,00 

Precio saca de pimiento/ USD 10.00 2.990,00 3.270,00 2.990,00 3.470,00 3.700,00 3.060,00 2.850,00 2.780,00 

Costos Variables 

    
        

Boy Hybryd F1 33,50 33,50             

Salvador     27,50 27,50   
 

    

Corno Ditoro In Miscuglio        32,50 32,50     

California Wonder     

 

    
 

23,50 23,50 

Sustrato de maní  18,70   18,70   18,70   18,70   

Sustrato de arroz   22,30   22,30   22,30   22,30 

Total de Costos Variables 52,00 55,80 46,20 49,80 51,20 54,80 42,20 45,80 

Beneficio Neto 2938,00 3214,20 2943,80 3420,20 3648,80 3005,20 2807,80 2734,20 
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Cuadro 8. Tratamientos no dominados en la evaluación de cuatro cultivares de pimiento (Capsicum annum L) con dos tipos de sustratos  

                  en hidroponía. Sitio Las Jaguas. Rocafuerte. 2015. 

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

      C3S1 3648,80 51,20 228,60 1,40 16328,57 

C2S2 3420,20 49,80 476,40 3,60 13233,33 

C2S1 2943,80 46,20 136,00 4,00 3400,00 

C4S1 2807,80 42,20       

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 la variable altura de planta, el híbrido Salvador, el cual se debió a sus características 

agronómicas definidas, por ello Infoagro (2011) describe a este cultivo como de plantas 

autógama o ligeramente autoalógamas, de porte erecto y hasta 1,5 m de altura, anuales, 

bienales o perennes y muy ramificadas.  Con respecto al ancho y longitud de hoja lo 

obtuvo el cultivar California Wonder, resultados que concuerdan con Campdiaz (2010),  

quien establece que las hojas son enteras, ovales o lanceoladas y acaban en una punta 

muy pronunciada y poseen un pecíolo largo. 

 

Mientras que en el número de frutos por planta el cultivar Salvador estuvo influenciado 

los sustratos, tal como indica Andrade,  (2007), quien dice que los nutrientes para las 

plantas a través del sistema de  hidroponía son suministrados en forma de soluciones 

nutritivas que se consiguen en el comercio agrícola.  

 

Mientras que la longitud del fruto el cultivar Corno Ditoro In Miscuglio y California 

Wonder obtuvo el mayor diámetro, lo cual evidencia que la planta se presenta en 

diversas variedades, cuyos frutos se diferencian  entre sí en aspectos tales como 

características fenotípicas sobre todo, su apariencia en la forma, tamaño y color del 

fruto, según la Escuela Superior Politécnica del Litoral. (2012). 

 

En tanto que en el peso promedio de fruto los cultivares de pimiento Boy Hybryd F1, 

Salvador y California Wonder mantuvieron con los mismos pesos. Lo cual confirma que 

en la actualidad la tecnología de hidroponía reviste una importancia de grandes 

proporciones en el sector agrícola, ya que la vez cumple eficientemente la función de 

proteger a los cultivos e incrementar significativamente la producción de hortalizas, 

existiendo grandes corrientes de demanda en el ámbito mundial para estos productos, 

(Guo, 2009). 

 

En el rendimiento de frutos por hectárea el híbrido Salvador el que reportó el mayor 

valor, el cual estuvo relacionado con el tipo de sustrato, como dice Hernández (2010), 

que la cascarilla de maní es el sustrato empleado para los cultivos hidropónicos bien sea 
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cruda o parcialmente carbonizada. El principal inconveniente que presenta la cascarilla 

de arroz es su baja capacidad de retención de humedad y lo difícil que es lograr el 

reparto homogéneo de la misma (humectabilidad) cuando se usa como sustrato único en 

camas. 

 

Se observó en  el Cálculo de Presupuesto Parcial y los tratamientos no dominados, 

donde la utilización del cultivar Corno Ditoro In Miscuglio con el Sustrato de maní 

presentó un Beneficio Neto USD 3.648,80 con un Costo Variable de USD 51,20 con 

una Tasa de Retorno Marginal más alta de 16.328,57%. 
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

        CONCLUSIONES 

 

 En la variable altura de planta, el híbrido Salvador que produjo el mayor valor 

con 73,66 cm de altura de planta, y con respecto al ancho de hoja lo obtuvo el 

cultivar California Wonder con 9,70 cm y en la longitud de la hoja fue para el 

híbrido Salvador con 19,46 cm. Mientras que en el número de frutos por planta 

el cultivar Salvador presentó 31 frutos. En la  longitud del fruto el cultivar Corno 

Ditoro In Miscuglio, reportó el mayor valor con 12,32 cm y en el diámetro y el 

cultivar California Wonder obtuvo el mayor diámetro con 6,50cm. 

 

 En tanto que en el peso promedio de fruto los cultivares de pimiento Boy 

Hybryd F1, Salvador y California Wonder reportaron similares valores con 0,09 

kg de peso promedio de fruto.  En el rendimiento de frutos por hectárea el 

híbrido Salvador el que reportó el mayor valor con 71.759,16 frutos por 

hectárea,  y el  Cálculo de Presupuesto Parcial, determinó que la utilización del 

cultivar Corno Ditoro In Miscuglio con el Sustrato de maní que presentó un 

Beneficio Neto USD 3.648,80 con un Costo Variable de USD 51,20 con una 

Tasa de Retorno Marginal más alta de 16.328,57%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda utilizar para cultivos hidropónicos en pimiento el cultivar Corno 

Ditoro In Miscuglio con  sustrato de maní en el cantón Rocafuerte.  

 

 Realizar investigaciones con otros sustratos orgánicos y cultivares de tomate 

como alternativa de producción. 
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VII.  RESUMEN 

 

El experimento se lo realizó entre los meses de Abril a Junio del 2015,  en el sitio Las 

Jaguas el cual está ubicado en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí,  a 0º,55” y 6” 

de latitud sur y 80º 26” 10” y fue de textura franco arcilloso, con una topografía plana, 

con ligeras ondulaciones y de acuerdo a la escala de Holdrige, se lo ubica a una 

formación de Bosque tropical seco el cual tuvo como objetivo generar  alternativas 

tecnológicas para la producción de hortalizas por medios hidropónicos en la localidad 

de Rocafuerte provincia de Manabí y pare ello se estudiaron los cultivares de pimiento 

(Boy Hybryd, Salvador, Corno Ditoro In Miscuglio y California Wonder), con los 

sustratos (Sustrato de maní y arroz y se utilizó el Diseño Bloques completamente al azar 

en un Arreglo Factorial (4x2) con tres repeticiones registrando un total de 24 unidades 

experimentales. 

 

Donde los resultados  mostraron que en la altura de planta, el híbrido Salvador que 

produjo el mayor valor con 73,66 cm, estadísticamente similar a Boy Hybryd F1 y con 

respecto al ancho de hoja lo obtuvo el cultivar California Wonder con 9,70 cm y en la 

longitud de la hoja fue para el híbrido Salvador con 19,46 cm. Mientras que en el 

número de frutos por planta el cultivar Salvador presentó 31 frutos, estadísticamente 

similar a Boy Hybryd F1  que obtuvo 30 frutos por planta. Para la longitud del fruto el 

cultivar Corno Ditoro In Miscuglio, reportó el mayor valor con 12,32 cm de longitud de 

fruto, similar a Salvador y Boy Hybryd F1 con 12,10 y 11,93 cm y en el diámetro y el 

cultivar California Wonder obtuvo el mayor diámetro con 6,50cm. En tanto que en el 

peso promedio de fruto los cultivares de pimiento Boy Hybryd F1, Salvador y 

California Wonder reportaron similares valores con 0,09 kg de peso promedio de fruto.  

En el rendimiento de frutos por hectárea el híbrido Salvador el que reportó el mayor 

valor con 71.759,16 frutos por hectárea, similar a Boy Hybryd F1y Corno Ditoro In 

Miscuglio y el sustrato de maní con aserrín obtuvo el mayor valor con 69.830,24 frutos 

por hectárea. El Cálculo de Presupuesto Parcial, determinó que la utilización del cultivar 

Corno Ditoro In Miscuglio con el Sustrato de maní presentó un Beneficio Neto USD 

3.648,80 con un Costo Variable de USD 51,20 con una Tasa de Retorno Marginal más 

alta de 16.328,57%. 
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VIII.  SUMMARY 

 

The experiment was carried out it among the months of April to June of the 2015, in the 

place The Jaguas which is located in the canton Rocafuerte, province of Manabí, to 

0º,55" and 6" of south latitude and 80º 26" 10" and it was of texture loamy franc, with a 

plane topography, with slight waves and according to the scale of Holdrige, it locates it 

to a formation of dry tropical Forest which had as objective to generate alternative 

technological for the production of vegetables for means hidropónicos in the town of 

Rocafuerte province of Manabí and stop the pepper cultivares they were studied (Boy 

Hybryd, Salvador, Corno Ditoro In Miscuglio and California Wonder), with the 

sustratos  and the Design Blocks was used totally at random in a Factorial Arrangement 

(4x2) with three repetitions registering a total of 24 experimental units.   

   

Where the results showed that in the plant height, the hybrid Salvador that produced the 

biggest value with 73,66 cm, statistically similar to Boy Hybryd F1 and with regard to 

the leaf width he/she obtained it cultivating California Wonder with 9,70 cm and in the 

longitude of the leaf it was for the hybrid Salvador with 19,46 cm. while in the number 

of fruits for plant cultivating Salvador presented 31 fruits, statistically similar to Boy 

Hybryd F1 that obtained 30 fruits for plant. For the longitude of the fruit cultivating 

Corno Ditoro In Miscuglio, it reported the biggest value with 12,32 cm of fruit 

longitude, similar to Salvador and Boy Hybryd F1 with 12,10 and 11,93 cm and in the 

diameter and cultivating California Wonder obtained the biggest diameter with 6,50cm. 

as long as in the weight fruit average the pepper cultivares Boy Hybryd F1, Salvador 

and California Wonder reported similar values with 0,09 kg of weight fruit average.  In 

the yield of fruits for hectare the hybrid Salvador the one that reported the biggest value 

with 71.759,16 fruits for hectare, similar to Boy Hybryd F1y Corno Ditoro In Miscuglio 

and the peanut sustrato with sawdust obtained the biggest value with 69.830,24 fruits 

for hectare. The Calculation of Budget Partially, determined that the use of cultivating 

Corno Ditoro In Miscuglio with the peanut Sustrato presented a Net profit USD 

3.648,80 with a Variable Cost of USD 51,20 with a higher Rate of Marginal Return of 

16.328,57%.   
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Anexo A 1. Valores de altura de planta al final del cultivo (cm) 

   

       Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 

 

       C1S1  82,00 56,00 73,00 211,00 70,33 

 C1S2 80,00 78,00 71,00 229,00 76,33 

 

 
162,00 134,00 144,00 440,00 

  C2S1 68,00 75,00 75,00 218,00 72,66 

 C2S2 65,00 74,00 85,00 224,00 74,66 

 

 
133,00 149,00 160,00 442,00 

  C3S1 66,00 59,00 57,00 182,00 60,66 

 C3S2 60,00 64,00 70,00 194,00 64,66 

 

 
126,00 123,00 127,00 376,00 

  C4S1 39,00 46,00 48,00 133,00 44,33 

 C4S2 53,00 46,00 57,00 156,00 52,00 

 

 
92,00 92,00 105,00 289,00 

  

 
513,00 498,00 536,00 1547,00 

  

       ADEVA 

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

       Total 23 3593,96         

Repeticiones 2 91,58 45,79 0,06 NS 3,74 6,51 

Cultivares 3 2593,12 864,37 16,42** 3,34 5,56 

Sustratos 1 145,04 145,04 2,75NS 4,60 8,86 

Interacciones 3 27,13 9,04 0,17 NS 3,34 5,56 

Error experimental 14 737,09 52,64       

  
 

    
**    Valores significativos al 1% de probabilidad     
*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

    NS   No Significativo 
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Anexo A 2. Valores de ancho de hoja (cm) 

    

       Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 

 

       C1S1  10,20 9,20 10,40 29,80 9,93 

 C1S2 9,00 8,80 10,40 28,20 9,40 

 

 
19,20 18,00 20,80 58,00 

  C2S1 10,20 9,20 9,60 29,00 9,66 

 C2S2 10,80 9,80 8,20 28,80 9,60 

 

 
21,00 19,00 17,80 57,80 

  C3S1 8,40 9,20 9,60 27,20 9,06 

 C3S2 9,40 9,40 10,60 29,40 9,80 

 

 
17,80 18,60 20,20 56,60 

  C4S1 9,20 10,20 9,60 29,00 9,66 

 C4S2 10,20 9,00 10,00 29,20 9,73 

 

 
19,40 19,20 19,60 58,20 

  

 
77,40 74,80 78,40 230,60 

  

       ADEVA 

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

       Total 23 10,84         

Repeticiones 2 0,86 0,43 0,76 NS 3,74 6,51 

Cultivares 3 0,26 0,08 0,13 NS 3,34 5,56 

Sustratos 1 0,01 0,01 0,01 NS 4,60 8,86 

Interacciones 3 1,23 0,41 0,68 NS 3,34 5,56 

Error experimental 14 8,48 0,60       

  
 

    

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     
*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

    NS   No Significativo 
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Anexo A 3. Valores de longitud de hoja (cm) 

    

       Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 

 

       C1S1  19,40 18,00 19,60 57,00 19,00 

 C1S2 18,40 17,20 18,60 54,20 18,06 

 

 
37,80 35,20 38,20 111,20 

  C2S1 19,60 18,20 19,00 56,80 18,93 

 C2S2 20,60 19,00 20,40 60,00 20,00 

 

 
40,20 37,20 39,40 116,80 

  C3S1 17,20 17,40 17,40 52,00 17,33 

 C3S2 17,60 17,40 17,80 52,80 17,60 

 

 
34,80 34,80 35,20 104,80 

  C4S1 17,20 18,00 16,40 51,60 17,20 

 C4S2 20,40 17,80 17,40 55,60 18,53 

 

 
37,60 35,80 33,80 107,20 

  

 
150,40 143,00 147,00 440,00 

  

       ADEVA 

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

       Total 23 31,42         

Repeticiones 2 18,18 9,09 12,45 ** 3,74 6,51 

Cultivares 3 1,43 0,47 0,64 NS 3,34 5,56 

Sustratos 1 0,98 0,98 1,34 NS 4,60 8,86 

Interacciones 3 0,56 0,18 0,24 NS 3,34 5,56 

Error experimental 14 10,27 0,73       

  
 

    

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     
*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

    NS   No Significativo 
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Anexo A 4. Valores de frutos por planta 

    

       Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 

 

       C1S1  31,00 28,00 27,00 86,00 28,66 

 C1S2 32,00 33,00 29,00 94,00 31,33 

 

 
63,00 61,00 56,00 180,00 

  C2S1 27,00 31,00 28,00 86,00 28,66 

 C2S2 32,00 33,00 35,00 100,00 33,33 

 

 
59,00 64,00 63,00 186,00 

  C3S1 28,00 31,00 32,00 91,00 30,33 

 C3S2 32,00 27,00 29,00 88,00 29,33 

 

 
60,00 58,00 61,00 179,00 

  C4S1 26,00 29,00 27,00 82,00 27,33 

 C4S2 28,00 25,00 27,00 80,00 26,66 

 

 
54,00 54,00 54,00 162,00 

  

 
236,00 237,00 234,00 707,00 

  

       ADEVA 

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

       Total 23 159,96         

Repeticiones 2 0,58 0,29 0,06 NS 3,74 6,51 

Cultivares 3 53,12 17,70 4,07 * 3,34 5,56 

Sustratos 1 12,04 12,04 2,77 NS 4,60 8,86 

Interacciones 3 33,46 11,15 2,56 NS 3,34 5,56 

Error experimental 14 60,76 4,34       

  
 

    
**    Valores significativos al 1% de probabilidad     
*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

    NS   No Significativo 
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Anexo A 5. Valores de longitud de frutos (cm) 

    

       Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 

 

       C1S1  12,15 11,40 11,80 35,35 11,78 

 C1S2 11,35 13,30 11,60 36,25 12,08 

 

 
23,50 24,70 23,40 71,60 

  C2S1 12,00 12,35 12,85 37,20 12,40 

 C2S2 12,05 12,10 11,25 35,40 11,80 

 

 
24,05 24,45 24,10 72,60 

  C3S1 12,20 12,45 13,65 38,30 12,73 

 C3S2 11,80 11,95 11,90 35,65 11,88 

 

 
24,00 24,40 25,55 73,95 

  C4S1 6,05 6,55 5,55 18,15 6,05 

 C4S2 6,50 6,20 6,05 18,75 6,25 

 

 
12,55 12,75 11,60 36,90 

  

 
84,10 86,30 84,65 255,05 

  

       ADEVA 

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

       Total 23 167,90         

Repeticiones 2 0,33 0,16 0,47 NS 3,74 6,51 

Cultivares 3 160,82 53,60 157,64 ** 3,34 5,56 

Sustratos 1 0,37 0,37 1,08 NS 4,60 8,86 

Interacciones 3 1,54 0,51 1,50 NS 3,34 5,56 

Error experimental 14 4,84 0,34       

  
 

    
**    Valores significativos al 1% de probabilidad     
*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

    NS   No Significativo 
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Anexo A 6. Valores de diámetro de frutos (cm) 

    

       Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 

 

       C1S1  5,05 5,30 5,60 15,95 5,31 

 C1S2 5,45 5,15 4,90 15,50 5,16 

 

 
10,50 10,45 10,50 31,45 

  C2S1 5,20 5,00 5,00 15,20 5,06 

 C2S2 5,75 6,90 5,45 18,10 6,03 

 

 
10,95 11,90 10,45 33,30 

  C3S1 4,70 4,40 4,30 13,40 4,46 

 C3S2 4,50 4,59 4,55 13,64 4,54 

 

 
9,20 8,99 8,85 27,04 

  C4S1 6,15 7,15 6,30 19,60 6,53 

 C4S2 6,35 6,90 6,20 19,45 6,48 

 

 
12,50 14,05 12,50 39,05 

  

 
43,15 45,39 42,30 130,84 

  

       ADEVA 

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

       Total 23 16,28         

Repeticiones 2 0,64 0,32 2,66 NS 3,74 6,51 

Cultivares 3 12,38 4,12 34,33 ** 3,34 5,56 

Sustratos 1 0,27 0,27 2,25 NS 4,60 8,86 

Interacciones 3 1,18 0,39 3,25 NS 3,34 5,56 

Error experimental 14 1,81 0,12       

  
 

    
**    Valores significativos al 1% de probabilidad     
*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

    NS   No Significativo 
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Anexo A 7. Valores promedio de peso de fruto 

(kg) 

    

       Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 

 

       C1S1  0,10 0,10 0,10 0,30 0,10 

 C1S2 0,10 0,09 0,09 0,28 0,09 

 

 
0,20 0,19 0,19 0,58 

  C2S1 0,10 0,09 0,09 0,28 0,09 

 C2S2 0,09 0,09 0,09 0,27 0,09 

 

 
0,19 0,18 0,18 0,55 

  C3S1 0,08 0,07 0,08 0,23 0,07 

 C3S2 0,07 0,08 0,07 0,22 0,07 

 

 
0,15 0,15 0,15 0,45 

  C4S1 0,11 0,10 0,08 0,29 0,09 

 C4S2 0,10 0,09 0,07 0,26 0,08 

 

 
0,21 0,19 0,15 0,55 

  

 
0,75 0,71 0,67 2,13 

  

       ADEVA 

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

       Total 23 0,0030         

Repeticiones 2 0,0004 0,0002 0,01 NS 3,74 6,51 

Cultivares 3 0,0010 0,0003 0,02 NS 3,34 5,56 

Sustratos 1 0,0002 0,0002 0,01 NS 4,60 8,86 

Interacciones 3 0,0007 0,0002 0,01 NS 3,34 5,56 

Error experimental 14 0,1790 0,0127       

  
 

    
**    Valores significativos al 1% de probabilidad     
*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

    NS   No Significativo 
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Anexo A 8. Valores promedio de rendimiento de frutos por hectárea. 

   

       
Tratamientos I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 

 

       C1S1  71759,00 64814,00 62500,00 199073,00 66357,66 

 C1S2 74074,00 76389,00 67130,00 217593,00 72531,00 

 

 
145833,00 141203,00 129630,00 416666,00 

  C2S1 62500,00 71759,00 64815,00 199074,00 66358,00 

 C2S2 74074,00 76389,00 81018,00 231481,00 77160,33 

 

 
136574,00 148148,00 145833,00 430555,00 

  C3S1 64815,00 71759,00 74074,00 210648,00 70216,00 

 C3S2 74074,00 62500,00 67130,00 203704,00 67901,33 

 

 
138889,00 134259,00 141204,00 414352,00 

  C4S1 60185,00 67130,00 62500,00 189815,00 63271,66 

 C4S2 64815,00 57870,00 62500,00 185185,00 61728,33 

 

 
125000,00 125000,00 125000,00 375000,00 

  

 
546296,00 548610,00 541667,00 1636573,00 

  

       ADEVA 

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

       Total 23 8572007,00         

Repeticiones 2 1236672,12 618336,06 9,87 ** 3,74 6,51 

Cultivares 3 5467893,31 1822631,10 29,09 ** 3,34 5,56 

Sustratos 1 405142,90 405142,90 6,46 * 4,60 8,86 

Interacciones 3 585342,11 195114,03 3,11 NS 3,34 5,56 

Error experimental 14 876956,56 62639,75       

  
 

    

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad 

    NS   No Significativo 
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Figuras 1 A.- Colocación de fundas con sustratos y cubierta 

Figuras 3 A.- Trasplante de plántulas 

Figuras 2 A.- Semillero de plántulas 
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Figuras 4 A.- Plántulas establecidas en los sustratos 

Figuras 5 A.- Amarre de plantas 
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Figuras 6 A.- Etapa de crecimiento del fruto 

Figuras 7 A.- Etapa de formación comercial  y recolección de frutos 
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Figuras 8 A.- Toma de datos agronómicos en el cultivo de pimiento 
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