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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

En la provincia de Manabí, el pimiento (Capsicum annum L.) se lo 

cultiva en las dos épocas del año es considerado  como rentable,  

ya que garantiza las inversiones realizadas por los agricultores y 

productores. En esta provincia se cultivan 1.600 hectáreas con una 

producción de 7.500 toneladas y un rendimiento de 15.000 kg 

promedio por hectárea (MAGAP-Dirección de Información 

Geográfica y Agropecuaria 2012). 

 

Este resulta rentable si se aplican técnicas apropiadas, de tal 

manera que pueda compensar las inversiones de los agricultores y 

generarle ganancias para su sustento; además de proporcionar 

elementos nutritivos necesarios para la alimentación humana y así 

mismo generar una gran cantidad de mano de obra. 

 

Por lo que es de gran importancia encontrar métodos alternativos 

de producción sanos y sostenibles en el cultivo de pimiento sin 

afectar el ambiente; lo cual es de gran significación debido a que  

el mercado internacional está exigiendo cada vez más la obtención 

de cosechas ecológicas, con lo que se logra mayores  precios 

(50%). 

 

Debido al desconocimiento que tiene nuestro agricultor a la 

aplicación de activadores fisiológicos y abonos orgánicos al suelo 

y al follaje se han generado diferentes criterios en cuanto a los 

niveles de productividad y a la calidad del fruto del pimiento en 

Manabí,  especialmente  en  las  zonas  influenciadas  por  el    Río 
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Portoviejo, en el caso del cantón Rocafuerte, donde los suelos son 

bajos en contenido de nitrógeno y fósforo, presentan problemas de 

fijación de nutrientes; por lo tanto la preocupación de los técnicos 

es mejorar la calidad del fruto y que reúna los requisitos que exige 

el mercado externo como es lo referente al uso y al manejo 

tecnológico del cultivo en forma ecológica, de tal manera que 

existe la necesidad imperiosa de producir cosechas en forma no 

convencional que ayudaría en gran medida a este sector agrícola a 

mejorar su economía. Por lo que existe gran preocupación por 

remplazar la tecnología convencional de producción de cosechas, 

con otra más benigna de tipo ecológica, de tal manera que se 

pretende con la utilización y aplicación al suelo y follaje de 

fertilizantes y activadores fisiológicos orgánicos, generar una 

nueva alternativa de nutrición en el cultivo de pimiento que sea 

sana y sostenible, que no contamine, que tenga menos costos de 

producción y permita obtener rendimientos adecuados por unidad 

de superficie. 

 

En la actualidad el uso de fertilizantes orgánicos, se encuentra en 

auge, dada las ventajas agronómicas que ofrecen estos productos a 

la planta y como tal ocasiona una reducción significativa en los 

costos de producción e incrementa la rentabilidad y calidad de las 

cosechas. Sin embargo, el uso de activadores fisiológicos se 

encuentra en fase investigativa por ser una tecnología nueva, por  

lo que es necesario investigar la utilización de estos productos en 

varias dosis. 
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Por lo que este trabajo pretende establecer una alternativa 

sustentable que permita proveer al suelo, follaje y fruto del cultivo 

de pimiento, los nutrientes, vitaminas y hormonas necesarias en 

forma orgánica que requiera, a fin de posibilitar una óptima 

respuesta fisiológica que pueda traducirse en un incremento de la 

producción. 

 

1.1. Objetivo general 

 

 

Incrementar la productividad del cultivo de pimiento con el uso de 

activadores fisiológicos y abonos de origen orgánico bajo riego 

por goteo. 

 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 

 Establecer agronómicamente los efectos de los fertilizantes 

orgánicos y activadores fisiológicos aplicados al suelo y al follaje 

en el cultivo de pimiento. 

 

 Comparar agronómicamente el mejor activador del suelo en 

respuesta de los fertilizantes orgánicos y activador de crecimiento 

con los tratamientos químico y absoluto. 

 

 Realizar  un  análisis  económico  de  los  tratamientos  en  estudio 



 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. Origen, taxonomía y descripción botánica 

 

 

Según Tamaro (2007), indica que el pimiento es originario de la 

zona de Bolivia y Perú, en donde además del Capsicum annum L, 

se cultivaban al menos otras cuatro especies. Fue llevada 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 a 

toda Europa y al resto del mundo. 

 

Reino: Vegetal 

Subreino: Fanerógama 

Clase: Dicotiledónea 

Familia: Solanáceas 

Género: Capsicum 

Especie: annum 

 

 

Infoagro (2011), establece que el pimiento es una planta, herbácea 

semi-perenne, con ciclo de cultivo anual, de porte variable entre 

0,5 metros (en determinadas variedades de cultivo al aire libre) y 

mas de 2 metros (gran parte de los híbridos cultivos en 

invernadero). 

 

Su sistema radicular pivotante y profundo (dependiendo de la 

textura y profundidad del suelo), con raíces adventicias que 

horizontalmente pueden alcanzar una longitud comprendida   entre 
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0.50 cm y 1.00 m. el tallo principal de crecimiento limitado y 

erecto (Diho, 2008). 

 

Dice Yamaguchi (2007), que a partir de cierta altura emite 2 o 3 

ramificaciones (dependiendo de la variedad) y continua 

ramificándose de forma dicotómica hasta el final de su ciclo (los 

tallos secundarios se bifurcan después de brotar varias hojas, y asi 

sucesivamente). Sus hojas son enteras, lampiñas y lanceoladas, con 

un ápice muy pronunciado (acuminado) y un peciolo largo y poco 

aparente. El haz es glabro liso y suave al tacto, de un color verde 

mas o menos intenso (dependiendo de la variedad) y brillante. 

 

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

axilas de las hojas, son pequeñas con la corola blanca. La 

polinización es autógama, aunque presentan un porcentaje de 

alogamia que no supera al 10%. El fruto es una baya hueca, 

semicartilaginosa y deprimida, de color variable (verde, rojo, 

naranja, amarillo, blanco, violeta); su tamaño es variable pudiendo 

pesar desde escasos gramos hasta mas de 500 gramos (Reyes, 

2007). 

 

Las semillas están insertadas en la placenta cónica de disposición 

central. Son redondeadas, ligeramente reniformes, de color 

amarillo pálido y su longitud varía entre 3 y 5 mm, así lo señala 

(Reynoso, 2008). 

 

Tamaro (2008), dice que los frutos de esta Solanácea son bayas 

semicartilaginosas no jugosas, de color y forma variada, con dos o 

tres   celdas   internas,   no   completamente   separadas.   Contiene 
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numerosas semillas desciformes, aplastadas, de 3-5 mm de 

longitud y son de color amarillo pálido. 

 

2.2. Importancia de la fertilización orgánica 

 

 

En el país los suelos cada vez son más pobres en materia orgánica 

y por ende menos productivos por el empleo sin criterio técnico de 

fertilizantes químicos, lo que ha provocado la quelación de los 

suelos, por la falta de restauración la flora microbiana y de los 

nutrientes naturales que se producen en ellos, lo que ocasiona 

desequilibrio nutricional en los cultivos, poniendo en peligro la 

sostenibilidad de las plantaciones agrícolas, así como la salud de 

los agricultores y consumidores de alimentos (AGEARTH, 2008). 

 

En el suelo, la materia orgánica  se transforma, se descompone o  

se degrada hasta mineralizarse debido a los microorganismos, 

proceso natural que da lugar a la humificación, proceso evolutivo 

mediante el cual a partir de la modificación de tejidos originales y 

de la síntesis de los organismos del suelo, se produce un conjunto 

de compuestos estables de color oscuros negruzcos, amorfos y 

coloidales conocidos con el nombre de humus (Baier, 2009). 

 

Como fertilizante orgánico se entiende a toda sustancia de origen 

animal, vegetal o mixto que se añaden foliarmente o al suelo, con 

el fin de mejorar la condición nutricional de la planta y fertilidad 

del suelo. Se constituye en una técnica muy eficaz, que aporta 

nutrientes e influye positivamente sobre la estructura del mismo 

incrementando la población de microorganismos (Lorente, 2006). 
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Estos productos 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, vitaminas 

y hormonas de crecimiento del vegetal (Moncayo, 2008). 

 

Suquilanda (2008), menciona que el manejo de los abonos 

orgánicos sobre los suelos es de vital importancia en los métodos 

de producción de los cultivos, este trabaja para el productor 

agrícola de la siguiente manera: 

 

 Mejora la estructura y la capa de cultivo en el suelo. 

 Suministra coloides que ayudan a los intercambios nutritivos. 

 Actúa como agente regulador del pH. 

 Suministra carbono que es una fuente de energía. 

 Suministra reservas de nutrientes (nitrógeno y fósforo), requeridos 

en las actividades biológicas. 

Farmagro (2009), señala, que promueven la conversión 

(quelatación) de una cantidad  de  elementos  en formas 

asimilables por las plantas y ayudan a los estados de clorosis; 

estimulan la acción de las auxinas y sistema enzimáticos, 

aumentando el desarrollo del sistema radicular en vivero, 

produciendo plantas sanas y vigorosas. 

 

Baier (2009), sin embargo expresa que los abonos orgánicos 

cumplen un papel de vital importancia en el mejoramiento de los 

suelos de cultivo, pues su presencia sobre los mismos cumple las 

siguientes funciones: 
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 Aporta nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. 

 Activa biológicamente el suelo, ya que representa una fuente de 

alimento para la población microbiana del mismo. 

 Mejora la estructura del suelo, favoreciendo el movimiento del  

aire y agua y por ende el sistema radicular de las plantas. 

 Incrementa la capacidad de retención de agua. 

 Mantiene a un nivel constante la temperatura del suelo. 

 Incrementa la fertilidad potencial del suelo. 

 Aumenta la capacidad de intercambio catiónico (CIC) del suelo. 

 Contribuye a estabilizar el pH del suelo evitando cambios bruscos. 

 Disminuye la compactación del suelo. 

 Reduce las pérdidas de suelo por erosión hídrica o eólica. 

 

 

Lorente (2006), manifiesta que los fertilizantes y bioestimulantes 

orgánicos contienen macro y micro-elementos en cantidades 

variables y lo liberan a un ritmo lento y paralelo a las necesidades 

del cultivo, por esta razón una distribución inicial es suficiente 

para satisfacer las necesidades de nutrientes del cultivo. 

 

Dorliagro (2012), afirma que los fertilizantes orgánicos, según su 

aplicación, tienen como particularidad la de aumentar la capacidad 

de intercambio catiónico, incrementando la asimilación de macro  

y micro elementos. Su acción biológica sobre los vegetales 

consiste en favorecer los procesos energéticos del vegetal 

relacionados con la respiración y la síntesis de ácidos nucleicos. 

Favorece la capacidad germinativa de la semilla, estimula el 

desarrollo radicular e incrementa el contenido de vitaminas en la 

planta. 
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Moncayo (2008), señala que el método de la fertilización orgánica 

consiste en el abastecimiento con sustancias nutritivas solubles en 

agua y de la ósmosis forzada, propone nutrir a los 

microorganismos del suelo, de manera correcta y abundante, 

dejando en el suelo la preparación más provechosa de sustancias 

nutritivas en forma biológica y provechosa para la planta. 

 

Suquilanda (2008), señala que los fertilizantes de origen orgánico 

son un producto natural resultante de la descomposición de 

materiales de origen vegetal y animal, que tienen la capacidad de 

mejorar la fertilidad y estructura del suelo y activar su capacidad 

biológica y por ende mejorar la producción y productividad de los 

cultivos. 

 

2.3. Fertilizantes orgánicos aplicados al suelo 

El aporte de distintos elementos nutritivos es fundamental para el 

desarrollo fisiológico normal de la planta, ya que la carencia en los 

mismos puede provocar deficiencias en la planta manifestándose 

en diferentes formas. Favorecen el enraizamiento ya que desarrolla 

y mantiene un sistema radicular joven y vigoroso, durante todo su 

ciclo de cultivo. El desarrollo radicular de la planta con aporte de 

enmiendas húmicas es enorme haciendo que el desarrollo de la 

misma sea mas rápido debido a que absorbe mayor cantidad de 

elementos nutritivos, y esto se traduce en mayor producción (Díaz, 

2006). 

 

A los fertilizantes orgánicos se les atribuye gran valor agrícola, ya 

que    estimula    biológicamente    a    las    plantas    y    el   suelo; 
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químicamente cambia las propiedades de fijación del suelo y 

físicamente modifica su estructura. Pueden aplicarse en pequeñas 

cantidades al follaje y sus efectos benéficos se observan más  

rápido que si se incorporara al suelo directamente materia orgánica 

(Domínguez, 2009). 

 

Coronel (2006), indica que el objetivo básico de la fertilización 

orgánica, es el efectuar los aportes necesarios para que el suelo sea 

capaz por medio de los fenómenos físico-químicos, que tienen 

lugar en su medio, de proporcionar a las plantas una nutrición 

suficiente y equilibrada. Además es importante señalar que la 

fertilización orgánica permite realizar aportes complementarios al 

suelo, bajo la forma de productos naturales tales como: sedimentos 

marinos o terrestres. 

Estos productos 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, vitaminas 

y hormonas de crecimiento del vegetal (Barbera, 2006). 

 

2.4. Quelatos orgánicos de acción foliar 

 

 

Dorliagro (2012), indica que en muchos casos existen factores que 

impiden la entrada de algunos minerales imprescindibles a la 

planta y la movilidad de ellos una vez adentro. En consecuencia es 

conveniente encapsular al metal en una molécula que funcione 

como  un  gran  anión  (M+).  Así  es  donde  el  elemento  (M)  es 
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precipitado en pH alcalino y se da un compuesto llamado quelato 

que lo encierra y lo hace pasar como un anión. 

El metal suministrado en forma de sales es soluble en agua y 

rápidamente accesible por las plantas porque al disolverse se 

ioniza, formándose un óxido, de forma que se facilita su ingreso al 

vegetal, todo este proceso se acelera mediante la utilización de una 

molécula CIT (Ácido cítrico), en concentraciones estables con los 

elementos a quelatar (Malavolta, 2006). 

 

Entre las ventajas de la aplicación foliar de fertilizantes orgánicos 

(Vademécum de Productos Ecológicos, 2009): 

 

 Hacen que los elementos nutricionales (Macro y micro) sean más 

solubles. 

 Confieren a los elementos movilidad tanto en el suelo como en los 

tejidos de la planta con mayor eficacia. 

 Los elementos mayores y menores son más eficientes en la planta. 

 Los nutrientes una vez que son transformados a quelatos están 

completamente disponibles y son absorbidos por la superficie de  

la hoja o por el sistema radicular ya que no está fijado por los 

coloides del suelo o formen compuestos insolubles como fosfatos, 

carbonatos, hidróxidos, etc. 

 Los fertilizantes orgánicos foliares, son recomendados para 

corregir deficiencias específicas con síntomas visuales o cuando el 

análisis de suelo o foliar indican la falta de algún nutriente. 

 Los quelatos orgánicos siempre están enriquecidos y 

potencializados con N-P-K y elementos menores para una mejor y 

rápida asimilación. 
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Dorliagro (2012), indica que estos productos al ser aplicados al 

follaje de los cultivos incrementan su actividad fisiológica debido  

a que aumenta la capacidad de fotosíntesis de las plantas, 

mejorando sustancialmente la producción y calidad de las 

cosechas, por su alto contenido de hormonas, vitaminas del grupo 

B y de significativas cantidades de macro y micro nutrientes. 

Aplicados foliarmente son capaces de promover actividades 

fisiológicas y estimular 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 todo esto en un aumento 

significativo de las cosechas. 

 

2.5. Activadores fisiológicos 

 
 

Grimaldi (2007), señala que son compuestos orgánicos que 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 y 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. Las cuatro principales familias son: 

 Auxinas 

 Giberelinas 

 Citoquininas 

 Abscisinas 
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Vademécum Agrícola (2012), indica que los reguladores  

vegetales, 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. 

 

Torres (2008), comentó como los fitorreguladores son utilizados 

en la agricultura con la finalidad de mejorar los rendimientos, lo 

cual permiten un manejo racional de los recursos sin perjudicar al 

hombre, a la planta o al medio ambiente, 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. 

Los activadores aplicados al suelo o follaje en las plantas producen 

el efecto de las fitohormonas, regulando su crecimiento. Estas son 

las citoquininas, las giberelinas y las auxinas. Las citoquininas 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 
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traducción de información genética durante la síntesis de proteínas 

(Díaz, 2006). 

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 (Barbera, 2006). 

 

Las citoquininas son activadores promotores del crecimiento, al 

contrario que las giberelinas son una familia de sustancias 

químicamente muy diversas. Entre ellas encontramos vitaminas 

como B1 (tiamina), B6 (piridoxina), y el ácido nicotínico  

(niacina). Al igual que las giberelinas también estimulan la 

división celular, y producen frutos sin semilla y sin polinización, 

retrasan el envejecimiento de los órganos vegetales. También se 

menciona que auxinas sintéticas se utilizan como estimulantes del 

enraizamiento de esquejes y estacas, las mismas que retrasan la 

caída de las hojas y disminuyen la caída prematura de frutos 

(Barbera, 2006). 

 

Agripac (2010), señala que en el mercado existen productos 

derivados de la L-Cysteína (Ergostin), que es un fitorregulador 

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 periodos mas críticos de su desarrollo 

y obtener mayor rendimiento, ya que este producto incrementa    la 
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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 sustancias 

proteicas, carbohidratos, vitaminas y hormonas de crecimiento. 

 

Vademécum Agrícola (2012), 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  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. 

 

2.6. Investigaciones realizadas en varios cultivos 

 
 

Mero y Gilces (2007), en un estudio sobre la influencia de varias 

dosis de fertilizantes orgánicos húmicos, fúlvicos y hulmicos al 

follaje con adición de N-P-K al suelo en pimiento, en la parroquia 

Charapotó del cantón Sucre, en Manabí, con la aplicación de nutri- 

humus en dosis de 2lt/ha y adición de N-P-K produjo 32.376 

frutos/ha con una tasa de Retorno Marginal de 378%. 

Solórzano y Cedeño (2007), en una investigación en el cultivo de 

sandía a la aplicación de fertilizantes foliares orgánicos, en Santa 

Ana, Manabí, reportaron que el mayor diámetro promedio fue  con 
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el tratamiento conformado por Seaweed Extract y la dosis más alta 

registró el mayor peso promedio con 5.30 kg de fruto y el 

tratamiento integrado por Newfol-F con la dosis media de 5ml 

logró el mayor rendimiento con 59.95 kg por parcela (9.992  

kg/ha). El Cálculo de Presupuesto Parcial determinó que la 

aplicación de Vitalex con la dosis alta de 10 ml/litro de agua 

registró una Tasa de Retorno Marginal de 1.117,14% que superó a 

la mínima esperada (100%). 

 

Por su parte López (2010), en una investigación sobre la respuesta 

de dos variedades de lechuga a la aplicación de tres bioactivadores 

en la empresa ANDEAN ORGANICS, se utilizaron Max Foliar 

FD, A-miesur plus y Bokashi (abono de frutas), de los cuales se 

evaluaron tres dosis (alta, media y baja). De los resultados 

obtenidos tuvo un rendimiento de 13.91 ton/ha y la alternativa 

económica rentable fue la aplicación del abono de frutas en dosis 

(0.50 kg/m2). 

 
Nuñez (2009) en la evaluación de tres fuentes nitrogenadas y dos 

bioestimulantes sobre el rendimiento de la variedad de Pimiento 

Agronómico 10G, estableció que el mejor tratamiento fue con 

Nitrato de Amonio + Biol con 21.37 kg por parcela (35616.66 kg 

por ha). 

 

2.7. Productos orgánicos utilizados 

2.7.1. Bi-0-80 
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Es un ácido húmico o humatos que se le atribuye gran valor 

agrícola, ya que estimula biológicamente a las plantas y el suelo; 

químicamente cambia las propiedades de fijación del suelo y 

físicamente modifica su estructura. Forma quelatos con el calcio y 

magnesio y facilita la movilización de los mismos a través del 

suelo. Promueve la conversión (quelatación) de una cantidad de 

elementos en formas asimilables por las plantas y ayudan a los 

estados de clorosis; estimula la acción de las auxinas y sistema 

enzimáticos, aumentando el desarrollo del sistema radicular 

(Dorliagro, 2012). 

 

 

 

2.7.2. GREENSTIM: 

 

 

Suplemento (foliar) nutricional 

Sustancia activa: Extractos de plantas marinas, aminoácidos, 

betaínas, macro y micro nutrientes, vitaminas y 

Potasio. 

Formulación:      Líquido. 

Concentración:    Aplicar 1 a 4 litros por hectárea. 

Modo de acción: Las aplicaciones se deben iniciar al trasplante o 

a la estadía de las primeras dos hojas verdaderas. Las  

subsiguientes aplicaciones serán de 10 a 14 días, en los intervalos 

recomendados durante la temporada de crecimiento (Vademécum 

Agrícola, 2012). 

 

2.7.3. El Biol (Origen Avícola) 
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Suquilanda (2008), señala que el Biol es un activador fisiológico, 

que se obtiene como producto del proceso de descomposición 

anaeróbica de los desechos orgánicos. También se lo define como 

un activador orgánico, que de acuerdo a su composición química, 

incide como activador de semillas, enraizamiento, follaje, 

floración y fructificación. 

 

2.7.4. Cytokin 

 

 

Es una hormona natural reguladora del crecimiento vegetal que 

facilita la nutrición de las plantas, promueve el brote y desarrollo 

de las yemas, espigas y flores, mejora el amarre de las flores y el 

desarrollo de los frutos, crecimiento de la raíz y sobre todo  el 

vigor de la productividad de la planta y aplicado al suelo sirve para 

transportar nutrientes a la parte aérea de las plantas y contribuir a 

su turgencia; además ayuda a combatir el envejecimiento de las 

células (Vademécum Agrícola, 2012). 

 

Las Citoquininas son muy necesarias para el crecimiento de las 

plantas, son producidas en la punta de la raíz y posteriormente se 

dispersan a otras partes de la planta donde son necesarias para 

regular el proceso celular, incluyendo el crecimiento de la raíz. La 

aplicación de cytokin provee de una fuente suplementaria de 

citoquinina para la cosecha, asi se asegura que el crecimiento de la 

raíz continúe y los niveles de citoquinina se mantengan durante los 

períodos críticos de florecimiento, desarrollo y cuando sale el fruto 

(Vademécum Agrícola, 2012). 
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2.8. Características del híbrido Salvador 

 

 

Inicia cosecha a los 90 -100 días, luego del trasplante; planta 

vigorosa, muy productiva, con buen follaje, que permite proteger 

los frutos de quemaduras de sol; excelente cuajado de frutos, 

florecimiento continuo, ramas altas; fruto de forma cónica, 

uniforme (en forma y tamaño), firme, de coloración verde a verde 

oscuro brillante, muy atractivos para el consumidor. Resistente al 

PYMV y TMV. Rendimiento aproximado 30 000 – 40 000 kg/ha, 

distribuido   por Agripac (2010). 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1. Ubicación 

 

 

La presente investigación se la realizó desde el mes de Agosto 

hasta Diciembre del año 2014, en el sitio  “Las  Peñas”,  vía 

Crucita - Sosote, perteneciente al cantón Rocafuerte de la  

provincia de Manabí, localizada geográficamente a 01°02’08’’ de 

Latitud Sur, y a 80° 27’02” de Longitud Oeste, con una altitud de 

13 msnm.1 

 
Temperatura    (promedio): : 25.2 º C 

Pluviosidad    (promedio): : 540.0 mm 

Humedad   relativa: : 86 % 

Evaporación   anual: : 1346.40 mm 

Heliofania: : 1523.9 h/luz 

 

 

3.2. Datos edafológicos 

 

 

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

franco arcilloso, con una topografía irregular, con ligeras 

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

una formación de Bosque tropical seco.2 

 
3.3. Materiales y equipos 

Los materiales utilizados en esta investigación fueron: 
 

1 Datos proporcionados por la Estación Meteorológica de Universidad Técnica de Manabí. INAMHI. 

2014. Portoviejo, Manabí. 
2 Holdrige. (2007). Sistema de Clasificación de Zonas de Vida. Turrialba, Costa Rica. 
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3.3.1. Materiales de campo 

 

 

Material genético, letreros, fundas plásticas, cavadora, estacas, 

machete, alambre galvanizado N° 12 y piolas. 

 

3.3.2. Equipos 

 
Calibrador   vernier, bomba   manual, balanza  digital, equipo de 

riego por goteo, cámara digital. 

 

3.3.3. Otros materiales 

 
 

Libreta de campo y bolígrafo. 

 

 

3.4. Metodología 

 

 

3.4.1. Tratamientos 

 
Fertilización orgánica y activador al suelo 

A1-   Bi-0-80 (30 g/pl) 

A2- Biol de origen avícola al 75% 

 

 

Fertilización orgánica y activador al follaje 

B1- Greenstim 3.00 ml / litro de agua 

B2-   Cytokin 3.00 ml / litro de agua 

 

Testigo   químico NPK (120-80-60 kg/ha) 

Testigo   absoluto (Sin aplicaciones) 
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Tratamientos Codificación Descripción 

1. T1 
 

2. T2 

 

3. T3 

 

4. T4 

A1B1 

A1B2 

A2B1 

A2B2 

Bi-0-80   (30g/pla) + 
Greensitim  3.00 ml/lt de agua 

Bi-0-80   (30g/pla) + 

Cytokin  3.00 ml/lt de agua 

Biol de origen avícola  al 75% + 

Greensitim 3.00 ml/lt de agua 

Biol de origen avícola  al 75% + 

Cytokin 3.00 ml/lt de agua 

5. T5 
 

6. T6 

T1 

T2 

Testigo químico NPK (120-80-60 kg/ha) 

Testigo absoluto (Sin aplicaciones) 

Los tratamientos 1,2, 3 y 4 se aplicaron NPK (120-80-60 kg/ha) 
 

 
 

3.5. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño de Bloques 

Arreglo Factorial   2 x 2 + 2. 

 

Completamente  al  Azar  con 

 

3.6. 
 

Delineamiento experimental 
 

  

Repeticiones 

 

4 

 Número de tratamientos 4 + 2 =  6 

 Número de U. Experimentales 

Área de la parcela 

Área de útil de la parcela 

24 

(2,00 m x 3,00 m) 6,00 m2
 

(1,00 m x 2,00 m) 2,00 m2
 

 Distancia entre plantas 0,40 m 

 Distancia entre hileras 1,00 m 

 Plantas por parcela 15 

 Sepa. Entre repeticiones 

Área de experimento 

1,00 m 

360,00 m2  (18,00 m x 20,00 m) 
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3.7. Fuentes de variación y grados de libertad 
 

Fuente de la varianza G.L. (n- 1) 

Total 23 

Repeticiones 3 

Factor A 1 

Factor B 1 

Interacción A x B 1 

Testigos 2 

Error 15 

 

Análisis funcional 

 
 

 La prueba de comparación de medias se la realizó mediante la 

prueba de Tukey al 5% de probabilidad. 

 El coeficiente de variación se lo expresó en porcentaje. 

 

 

3.8. Manejo del cultivo 

 

 

3.8.1. Preparación del terreno 

 
 

El terreno fue preparado mecánicamente, realizando una labor de 

arado de disco, dos pases de rastra, un pase de rotavator y se 

delimitaron las parcelas de acuerdo al croquis de campo. 

 

3.8.2. Semillero 

 

 

Se lo realizó en gavetas, empleando tierra, arena de río y sustrato 

orgánico en proporción de 3:1:1. La semilla fue depositada en  

cada  hoyo  y  cubierta  con  tierra.  Luego  fue  desinfectado    con 
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Captan 50 en dosis de 15 gramos por galón de agua y Furadan 10 

gramos  (Agosto 08 del 2014). 

 

3.8.3. rasplante y retrasplante 

 

 

El trasplante se realizó a los 25 días, después del semillero en 

forma manual, a una distancia de 0,40m entre planta y 1,00m entre 

hileras, dejando una plántula por sitio (2 de septiembre del 2014). 

El retrasplante se efectuó a los cinco días después del trasplante, 

una vez que se comprobó que la planta no enraizó, y se lo hizo con 

el propósito de mantener la población establecida en el ensayo  

para obtener una evaluación real. (7 de septiembre del 2014). 

 

3.8.4. Control de malezas 

 

 

Se realizaron seis deshierbas manuales, empleando para ello el 

machete, cuando el cultivo lo requirió. 

 

3.8.5. Aplicación de los fertilizantes 

 

 

3.8.5.1 Al suelo 

 

 

Se aplicó Bi-0-80 (Ácido húmico) en dosis de 30 gramos por 

planta, según el tratamiento, una sola vez a los ocho días del 

trasplante y se lo hizo alrededor del cuello de la planta. Con NPK 

(120-80-60 kg/ha) al suelo. 
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Mientras que el Biol de origen Avícola al 75%, se lo aplicó a los 

15, 30 y 45 días empleando para ello una bomba de mochila 

equipada con boquilla de abanico que fue dirigida al suelo, 

alrededor del cuello de la planta, con la finalidad de activar y 

mejorar el sistema radicular de la planta. 

 

3.8.5.2 Al follaje 

 
 

Se realizaron tres aplicaciones de Greenstim 3.00 ml/litro de agua a 

los 15, 30 y 45 días después de la aplicación orgánica al suelo. Para 

ello se utilizó una bomba a motor la que permitió asperjar 

totalmente el follaje de la planta, lo cual se lo efectuó por las 

mañanas empleándose un corrector de pH del agua (Indicate) con  

la finalidad de no alterar el efecto deseado del producto utilizado. 

 

La aplicación de Cytokin se la realizó en dosis de 3.00 ml por litro 

de agua a los 15, 30 y 45 días después de la fertilización orgánica  

al suelo. 

 

3.8.5.3 Químico del testigo 

 

 

En el testigo químico se aplicó el 50% al momento y el saldo 

restante a los 30 días. Se utilizó como fuente de nitrógeno Nitrato 

de Amonio 32,50% y como fósforo, Superfosfato triple al 46%.  

De igual manera se aplicó abono completo 15-15-15. y nitrato de 

potasio. Para su aplicación se hizo un hoyo con espeque a 10 cm 

del tallo de la planta. 
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3.9. Controles fitosanitarios 

 

 

Después de realizado el trasplante el cultivo se vió afectado por la 

hormiga arriera (Atta cephalote) las cuales trazaron el 1% de las 

plantas y para su control se utilizó cypermetrina en dosis de 20 ml 

por bomba de 20 litros. Para el control de ácaro y miel dulce, 

(Tetranynchus sp y Aphis spp), se utilizó Avalon insecticida 

acaricida, en dosis de 20 ml. por bomba de 20 litros; y, Matador 

Plus 75% insecticida sistemático fosfórico 500g/ha. El trips 

(Frankliniela occidentalis) y mosca blanca (Bemissia tabaci) 

también se hicieron presente y se las controló utilizando 

CONFIDOR en dosis de 20 ml por bomba de 20 litros. Para evitar 

la presencia de enfermedades de aplicó Clorotex fungicida 

orgánico en dosis de 750 g/200 litros de agua. 

 

3.10. Riegos 

 

 

El riego fue por goteo para lo cual se instalaron cintas de Netafim 

con sus respectivos goteros a 0,20 cm, de distancia conectados a 

una tubería de 1 ½ pulgada, provisto de un filtro y una llave de 

paso que estuvo sujeta a la tubería principal de 2 pulgadas. El 

abastecimiento del agua provino de la toma del canal de riego 

donde se instaló una bomba de 2 pulgadas. Los riegos se  

realizaron cada tres días, con una duración de tres horas y el 

caudal por gotero fue de 1,30 litros por hora. 

 

3.11. Tutorado 
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Consistió en colocar estacas de madera, tienen que ser lo bastante 

gruesa en los extremos de la líneas del cultivo de forma vertical y 

firme para soportar el peso de las plantas; templar hilos de alambre 

galvanizado en los extremos de las líneas del cultivo, el paso es 

amarrar utilizando piola de polietileno, para realizar un tutorado 

firme sin lastimar ni ahorcar el tallo. Se hicieron de 2 a 3 amarre 

hasta el final del cultivo. 

 

Conforme fueron creciendo y ramificando las plantas generando 

una gran cantidad de frutos, debieron ser amarradas para evitar  

que se acamen y esto sucedió a los 53 días después del trasplante. 

 

3.12. Podas 

 

 

Se realizó la poda al cultivo de pimiento el 28 de octubre del 2014 

el cual consistió en sacar los hijuelos o chupones que están entre el 

tallo y las hojas, necesarios para que la planta tenga aireación, luz 

solar y al mismo tiempo darle una mejor forma. 

 

3.13. Cosecha 

 

 

Se realizó la cosecha, cuando los frutos alcanzaron su estado de 

madurez fisiológica  y durante el ciclo de producción del cultivo,  

se efectuaron las recolecciones de fruto con un intervalo de cada 8 

días. 

 

A los 83 días a partir de la siembra se realizó la primera cosecha y 

en lo posterior se efectuaron 5 pases de producción. 
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3.14. Variables evaluadas 

 

 

3.14.1. Altura de planta a los 30-60-90 días (cm) 

 

 

Se midió la altura de 10 plantas escogidas al azar en el área útil de 

la parcela a los 30, 60 y 90 días, con la ayuda de una regla 

graduada en centímetros, desde la base del cuello del tallo hasta la 

base de la yema. 

 

3.14.2. itud del fruto (cm) 

 

 

La longitud, se lo realizó midiendo con una regla graduada en 

centímetros 10 frutos escogidos al azar en la parcela útil en cada 

pase de cosecha, desde la base del fruto hasta la inserción del 

pedúnculo, para luego establecer los valores promedio. 

 

3.14.3. Diámetro del fruto (cm) 

 

 

El diámetro se lo obtuvo escogiendo 10 frutos al azar en cada pase 

de cosecha en el área de la parcela útil y con un calibrador se 

midió la parte central del fruto y posteriormente registrar el valor 

promedio. 

 

3.14.4. Peso promedio de fruto (g) 

 

 

En cada pase de cosecha se escogieron y pesaron diez frutos al 

azar para posteriormente ser sumados y promediados para el 

número de cosechas realizadas. 
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3.14.5. Rendimiento en kg por parcela y ha 

 

 

En cada parcela útil se pesaron los frutos recolectados en los pases 

de cosecha, para luego analizarlos y expresarlos en Kilogramos 

por parcela y posteriormente transformarlos a hectárea. 

 

3.15. Análisis económico 

 

 

Se utilizó la metodología de presupuestos parciales descritos por el 

CYMMYT (1989), la misma que consta de: análisis de  

presupuesto parcial, análisis de dominancia, curva de beneficio 

neto y análisis marginal. 



 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. Altura de planta a los 30, 60 y 90 días (cm) 

 

 

En el cuadro 1, se observa que a los 30 y 90 días los testigos en 

relación al factorial presentaron diferencias estadísticas para el 

nivel de probabilidad del 1%, donde la prueba de comparación de 

medias de Tukey reportó dos y tres rangos de significación, donde 

a los 60 días el testigo químico NPK (20-80-60 kg/ha) reportó la 

mayor altura de planta con 50,95 cm, en relación a los 90 días que 

el factorial presentó el mayor valor con 57,67cm evidenciando el 

accionar de estos productos que aplicados al suelo o follaje en las 

plantas producen el efecto de las fitohormonas, regulando su 

crecimiento. 

 

 

Figura 1. Altura de planta (cm) tomada a los 30, 60 y 90 días 

después del trasplante. Rocafuerte, 2014. 
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4.2. Longitud de fruto (cm) 

 

 

En el Cuadro 1 se observan los valores para esta variable, donde 

las interacciones reportaron diferencias estadísticas al 5% de 

probabilidad estadística donde Tukey produjo dos rangos de 

significación donde el tratamiento A2B1 (Biol de origen avícola + 

Greenstim en dosis de 3.00 ml/lt de agua) reportó el mayor porte 

de fruto con 10,83 cm siendo estadísticamente superior  al resto,  

en relación a la interacción A1B1 (Bi-0-80 30g/pl + Greenstim en 

dosis de 3.00 ml/lt de agua) con 10,23 cm. 

Mientras que en la comparación del factorial y los testigos se 

evidenció alta significación estadística al 1% de probabilidad y 

Tukey reportó dos rangos de significación donde el Testigo 

químico NPK (120-80-60 kg/ha) presentó la mayor longitud con 

10,66 cm similar al factorial (axb) con 10,62 cm pero diferente al 

testigo absoluto que presentó el menor valor con 9,36 cm. 

 

 

Figura 2.  Variable Longitud de fruto (cm). Rocafuerte, 2014. 

10,8 

10,6 

10,4 

10,2 

10 

9,8 

9,6 

9,4 

9,2 

9 

8,8 

8,6 

10.62 a 10.66 a 

9.36 b 

FACTORIAL    (AXB) TESTIGO  QUÍMICO  NPK TESTIGO ABSOLUTO 
(120-80-60   KG/HA) (SIN APLICACIONES) 



32  

4.3. Diámetro de fruto (cm) 

 

 

Con respecto a esta variable el Cuadro 1, detalla los valores, 

evidenciando que las comparaciones reportaron diferencias 

estadísticas al 1% de probabilidad y Tukey presentó un solo rango 

de significación, evidenciando que fue influenciada por las 

características propias del cultivar de pimiento utilizado. 

 

 

Figura 3. Variable diámetro de fruto (cm). Rocafuerte, 2014. 

 

 

4.4. Peso de fruto (g) 

 

 

Con respecto a esta variable en el Cuadro 1, se observó que las 

interacciones reportaron diferencias estadísticas al 5% de 

probabilidad, donde Tukey expresó dos rangos de significación, 

logrando el tratamiento A2B1 (Biol de origen avícola + Greenstim 

en dosis de 3.00 ml/lt de agua) el mayor peso con 144,80 gramos y 

diferente a A1B1 (Bi-0-80 30g/pl + Greenstim en dosis de 3.00 

ml/lt de agua que presentó el menor valor con 125,76 gramos, lo 
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cual demuestra que estos productos 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, vitaminas y hormonas de crecimiento del vegetal 

(Moncayo, 2008). 

 

Mientras al efectuar las comparaciones se estableció significación 

al 1% de probabilidad estadística, donde la prueba de Tukey 

mostró tres rangos de significación, siendo el factorial quien 

obtuvo el mejor peso con 135,41 granos por  fruto en relación 

al testigo absoluto que registró el menor valor con  102,72 gramos. 

 

 

Figura 4. Variable peso de fruto (g). Rocafuerte, 2014. 

 

 

4.5. Rendimiento en kg por hectárea 

 

 

En lo referente a esta variable, tal como se describe en el Cuadro  

1,  se  observaron  diferencias  estadísticas  al  1%  de probabilidad 
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para las comparaciones, donde el factorial reportó el mayor valor 

con 122.750 kg por hectárea, en relación al testigo absoluto que 

produjo la menor producción con 47.950 kg por hectárea. 

 

 

Figura 5. Variable rendimiento en kg/ha. Rocafuerte, 2014. 

 

 

 

4.6. Análisis económico 

 

 

El Cálculo de Presupuesto Parcial (Cuadros 2 y 3) determinaron 

que la mejor alternativa económica se la consiguió con la 

combinación  (A2B2) (Biol de origen avícola  al 75%  +    Cytokin 

3.00 ml /litro de agua), el cual tuvo un Beneficio Neto de USD 

9176,55 y un costo variable de USD 71,45 por el costo del 

fertilizante utilizado, registrando  una Tasa de Retorno Marginal  

de 7474,45%, que sobrepaso ampliamente a la mínima esperada 

que fue del 100%. 
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Cuadro   1. Valores de altura de planta a los 30, 60 y 90 días (cm), longitud y diámetro de fruto (cm), peso de fruto  (g) y 

rendimiento en kg por parcela y hectárea en la respuesta agronómica del cultivo de pimiento a la aplicación  

de activadores fisiológicos y abonos de origen orgánico al suelo y al follaje. Sitio Las Peñas, Rocafuerte, 

Manabí. 2014. 

Altura  de planta (cm) Longitud de 

fruto (cm) 

Diámetro 

fruto (cm) 

Peso de 

fruto  (g) 

Rendimiento 

kg/parcela 

Rendimiento 

kg/hectárea FACTORES ESTUDIADOS 30 días 60 días 90 días 

Fertilización orgánica y activador al suelo N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

A1- Bi-0-80 (30 g/pl) 39,70 44,91 57,76 10,39 6,46 134,26 23,27 116350 

A2- Biol de origen avícola al 75% 36,16 44,91 57,58 10,84 6,02 136,56 25,82 129100 

Fertilización orgánica y activador al follaje N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

B1- Greenstim. 3.00 ml/litro de agua 34,76 45,05 57,77 10,53 6,30 135,28 26,21 131050 

B2- Cytokin 3.00 ml /litro de agua 41,10 44,77 57,45 10,71 6,18 135,54 22,88 114400 

TRATAMIENTOS N.S. N.S. N.S. * N.S. * N.S. N.S. 

A1B1 39,45 45,05 56,65 10,23   b 6,48 125,76  b 23,90 119500 

A1B2 39,95 44,77 58,87 10,56 ab 6,44 142,77 ab 22,65 113250 

A2B1 30,07 45,05 58,90 10,83 a 6,12 144,80 a 28,52 142600 

A2B2 42,25 44,77 56,27 10,86 a 5,93 128,32 ab 23,12 115600 

FACTORIAL VS TESTIGOS N.S. ** ** ** ** ** ** ** 

Factorial (axb) 37,93 44,91b 57,67 a 10,62 a 6,24 a 135,41 a 24,55 a 122750a 

Testigo químico NPK (120-80-60 kg/ha) 41,02 50,95 a 54,15 a 10,66 a 5,34 a 108,64 b 22,50 b 112500a 

Testigo absoluto (Sin aplicaciones) 24,05 34,75 c 40,50 b 9,36 b 4,17 a 102,72 c 9,59 c 47950b 

Tukey 5% (axb)    0,47  18,76 18,76  
Tukey 5% Testigos vs Resto 17,42 6,34 7,56 1,23 2,33 4,24 11,43  
C.V. (%) 17,42 7,99 7,72 5,07 9,74 6,41 14,27  
**    Valores significativos al 1% de probabilidad         
* Valores significativos al 5% de probabilidad         
NS   No Significativo         



 

Cuadro   2. Cálculo de Presupuesto parcial en el ensayo sobre la respuesta agronómica del cultivo de pimiento a la 

aplicación de activadores fisiológicos y abonos de origen orgánico al suelo y al follaje. Sitio Las Peñas, 

Rocafuerte,  Manabí. 2014. 

Tratamientos A1B1 A1B2 A2B1 A2B2 Testigo 1 Testigo 2 
Rend. de frutos en kg/ha 119500 113250 142600 115600 112500 47950 

Peso de saca 50 kg 2390 2265 2852 2312 2250 959 

Precio qq/ USD 4.00 9560 9060 11408 9248 9000 3836 

Costos Variables       
Bi-0-80 46,78 46,78    0,00 

Biol avícola 75%   18,23 18,23  0,00 

Greenstim 85,67  85,67   0,00 

Cytokin  53,22  53,22  0,00 

NPK (120-80-60 kg/ha)     132,62 0,00 

Total de Costos Variables 132,45 100,00 103.90 71,45 132,62 0,00 

Beneficio Neto 9427,55 8960 11475,44 9176,55 8867,38 3.836 

 
 

Cuadro   3. Tratamientos No Dominados en el ensayo sobre la respuesta agronómica del cultivo de pimiento a la 

aplicación de activadores fisiológicos y abonos de origen orgánico al suelo y al follaje. Sitio Las Peñas, 

Rocafuerte, Manabí. 2014 
 

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

A2B1 11475,44 103,90 2298,89 32,45 7084,41 

A2B2 9176,55 71,45 5340,50 71,45 7474,45 

Testigo 2 3836 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 



 

V. DISCUSIÓN 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidenció un efecto 

favorable a los 30 y 90 días en los testigos en relación al factorial, 

donde a los 60 días el testigo químico NPK (20-80-60 kg/ha) 

reportó la mayor altura de planta con 50,95 cm, en relación a los 

90 días que el factorial presentó el mayor valor con 57,67cm 

evidenciando el accionar de estos productos que aplicados al suelo 

o follaje en las plantas producen el efecto de las fitohormonas, 

regulando su crecimiento (Díaz, 2006), que se caracteriza por su 

capacidad para inducir el alargamiento de las células del brote por 

su actividad fisiológica. 

 

Mientras que en la longitud del fruto el tratamiento Biol de origen 

avícola + Greenstim en dosis de 3.00 ml/lt de agua reportó el 

mayor porte de fruto con 10,83 en relación a la interacción Bi-0-80 

30g/pl + Greenstim en dosis de 3.00 ml/lt de agua con 10,23 cm,  

el cual posiblemente estuvo relacionado con las características 

genéticas definidas del fruto, y estimulada por el accionar de los 

fertilizantes orgánicos. 

Mientras en la comparación del factorial y los testigos  se 

evidenció al testigo quimico NPK (120-80-60 kg/ha) la mayor 

longitud con 10,66 cm. Similar al factorial con 10,62 cm. ya que 

estimula biológicamente a las plantas y al suelo; químicamente 

cambia las propiedades de fijación del suelo y físicamente  

modifica su estructura.  Pueden aplicarse en pequeñas cantidades  

al follaje y sus efectos benéficos se observan más rápido que si se 

incorporaran  al  suelo  la  materia  orgánica  (Domínguez,    2009) 
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Para el diámetro del fruto fue influenciada por las características 

propias del cultivar de pimiento utilizado. Sin embargo el mayor 

porte se lo consiguió con el factorial, es decir las aplicaciones de 

fertilización orgánica y química con 6,24 cm de diámetro de fruto, 

en relación a la no aplicación de los mismos que produjo el menor 

valor con 4,17 cm. Vademécum Agrícola (2012), indica, que los 

reguladores vegetales están definidos como compuestos orgánicos 

distintos  de  los  nutrientes  y  que  en  escasa  cantidad  estimulan, 

inhiben o modifican los procesos fisiológicos y estimulan el 

desarrollo de las plantas, sirviendo para las actividades 

agronómicas como: enraizamiento (aumenta y fortalece la base 

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

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

traduciéndose esto en un incremento de la producción. 

 

En el peso del fruto el Biol de origen avícola + Greenstim en dosis 

de 3.00 ml/lt de agua) obtuvo el mayor peso con 144,80 lo cual 

muestra, que estos productos 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, vitaminas 

y hormonas de crecimiento del vegetal (Moncayo, 2008). Mientras 

que al efectuar las comparaciones se estableció que el factorial 

obtuvo el mayor peso con 135,41 gramos por fruto promedio, en 

relación al testigo absoluto que registró el menor valor con 102,72 

gramos. 
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En lo referente al rendimiento en kg por parcela y hectárea, el 

factorial reportó el mayor valor con 24,55 kg por parcela (122.750 

kg por hectárea) en relación al testigo absoluto que produjo la 

menor producción con 9,59 kg por parcela (47.950 kg por 

hectárea). Resultados que coinciden a los obtenidos por Solórzano 

y Cedeño (2007), en una investigación en el cultivo de sandía a la 

aplicación de varios fertilizantes foliares orgánicos, en Santa Ana, 

Manabí, reportaron que el mayor diámetro promedio fue con el 

tratamiento conformado por Seaweed Extract y la dosis más alta 

registró el mayor peso promedio con 5.30 kg de fruto y el 

tratamiento integrado por Newfol-F con dosis media de 5ml logró 

el mayor rendimiento con 9.992 kg/ha. 

 

 

 

El Cálculo de Presupuesto Parcial determinó que la mejor 

alternativa económica se obtuvo con la combinación (A2B2) de  

los fertilizantes orgánicos (Biol de origen avícola al 75% + 

Cytokin 3.00 ml/lt de agua) el cual tuvo un Beneficio Neto de  

USD 9176,55 y un Costo Variable de USD 71,45 por el costo del 

fertilizante, registrando una Tasa de Retorno Marginal de 

7474,45%, que sobrepaso ampliamente a la mínima esperada que 

fue del   100%. 



 

 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que: 

 Se evidenció un efecto favorable a los 30 y 90 días en los testigos 

en relación al factorial, donde a los 60 días el testigo químico  

NPK (20-80-60 kg/ha) reportó la mayor altura de planta, en 

relación a los 90 días que el factorial presentó el mayor valor. 

 

 En la longitud del fruto el tratamiento Biol de origen avícola + 

Greenstim en dosis de 3.00 ml/lt de agua reportó el mayor porte  

de fruto. 

 

 Para el diámetro del fruto el factorial, es decir las aplicaciones de 

fertilización orgánica y química obtuvo el mayor valor. 

 

 En el peso del fruto el Biol de origen avícola + Greenstim en dosis 

de 3.00 ml/lt de agua) obtuvo el mayor peso. 

 

 En lo referente al rendimiento en kg por parcela y hectárea, el 

factorial reportó el mayor valor. 

 

 El Cálculo de Presupuesto Parcial determinó que la mejor 

alternativa económica se consiguió con la aplicación de los 

fertilizantes  orgánicos (Biol de origen  avícola al 75%  +  Cytokin 

3.00 ml/lt de agua) el cual tuvo un Beneficio Neto de USD 

9176,55 y un Costo Variable de USD 71,45 por el costo del 

fertilizante, registrando una Tasa de Retorno Marginal de 

7474,45%, que sobrepaso ampliamente a la mínima esperada que 

fue del 100%. 



 

Se recomienda: 

 

 

 Continuar las investigaciones con otros productos en otros 

cultivares de pimiento durante las épocas lluviosa y seca. 

 

 Difundir los mejores resultados de la presente investigación a 

agricultores y técnicos del cantón Rocafuerte 
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VII. RESUMEN 

 

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

Diciembre del 2014 en el sitio “Las Peñas”, vía Crucita - Sosote, 

en el cantón Rocafuerte, localizada geográficamente a 01°02’08’’ 

de Latitud Sur, y a 80° 27’02” de Longitud Oeste, con una altitud 

de 13 msnm, tuvo como objetivo general incrementar la 

productividad del cultivo de pimiento con el uso de activadores 

fisiológicos y abonos de origen orgánico bajo riego por goteo, para 

ello se utilizaron los tratamientos a base de fertilización orgánica y 

activador al suelo Bi-0-80 (30 g/pl y Biol de origen avícola al 

75%). Para fertilización orgánica y activador al follaje,  Greenstim 

3.00 ml/litro de agua y Cytokin 3.00 ml /litro de agua. Como 

testigo químico NPK (120-80-60 kg/ha) y como testigo absoluto 

(Sin aplicaciones). Se utilizó el diseño de Bloques Completamente 

al Azar con Arreglo Factorial 2x2+2 con cuatro repeticiones y 24 

unidades experimentales. 

 

Los resultados evidenciaron un efecto favorable a los 30 y 90 días 

en los testigos en relación al factorial, donde a los 60 días el  

testigo químico NPK (20-80-60 kg/ha) reportó la mayor altura de 

planta con 50,95 cm, en relación a los 90 días que el factorial 

presentó el mayor valor con 57,67cm. En la longitud del fruto el 

tratamiento Biol de origen avícola + Greenstim en dosis de 3.00 

ml/lt de agua reportó el mayor porte de fruto con 10,83  en  

relación a la  interacción Bi-0-80 30g/pl + Greenstim en  dosis   de 

3.00  ml/lt  de agua  con  10,23  cm.  Para  el diámetro del  fruto el 



 

factorial, es decir las aplicaciones de fertilización orgánica y 

química con 6,24 cm de diámetro de fruto. En el peso del fruto el 

Biol de origen avícola + Greenstim en dosis de 3.00 ml/lt de agua 

el mayor peso con 144,80 gramos. En lo referente al rendimiento 

en kg por parcela y hectárea, el factorial reportó el mayor valor  

con 24,55 kg por parcela (122.750 kg por hectárea). 

 

 El Cálculo de Presupuesto Parcial determinó que la mejor 

alternativa económica se consiguió con la aplicación de los 

fertilizantes  orgánicos (Biol de origen  avícola al 75%  +  Cytokin 

3.00 ml/lt de agua) el cual tuvo un Beneficio Neto de USD 

9176,55 y un Costo Variable de USD 71,45 por el costo del 

fertilizante, registrando una Tasa de Retorno Marginal de 

7474,45%, que sobrepaso ampliamente a la mínima esperada que 

fue del 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

43 



 

 

 

VIII. SUMMARY 

 

 

This research was made from the month of August to December 

2014 on the site "The Rocks", via Crucita - Sosote, Canton 

Rocafuerte, geographically located at 01 ° 02'08 '' south latitude 

and 80 ° 27'02 "W, with an altitude of 13 meters, had the overall 

objective to increase crop productivity pepper using physiological 

activators and organic manure under drip irrigation, for it based 

treatments were used organic and activating the Bi-0-80 (30 g / pl 

and poultry origin Biol 75%) soil fertilization. For organic and 

foliar fertilization activator, Greenstim 3.00 ml / liter of water and 

Cytokin 3.00 ml / liter of water. As NPK chemical control (120- 

80-60 kg / ha) and as absolute control (without applications). The 

design of randomized complete block was used with factorial 

arrangement 2x2 + 2 with four replications and 24 experimental 

units. 

 

The results showed a favorable effect 30 days and 90 witnesses in 

relation to the factorial, where 60 days witnessed chemical NPK 

(20-80-60 kg / ha) reported the highest plant height with 50,95 cm 

in relation to the 90 days that factor had the highest value  

57,67cm. Fruit length in the treatment of poultry origin Biol + 

Greenstim in dose of 3.00 ml / liter of water had the highest 10.83 

bearing fruit with regard to Bi-0-80 30g / pl + dose interaction 

Greenstim 3.00 ml / liter of water with 10.23 cm. For the fruit 

diamete 



 

 

 

factorial, ie applications of organic and chemical fertilization with 

6.24 cm diameter fruit. Fruit weight in the poultry origin Biol + 

Greenstim in dose of 3.00 ml / l of water with the 144.80 grams 

heavier. Regarding the performance in kg per hectare plot, factor 

reported the highest value 24.55 kg per plot (122,750 kg per 

hectare). 

 

The partial budget calculation determined that the best economic 

alternative was achieved with the application of organic fertilizers 

(poultry origin Biol 75% + Cytokin 3.00 ml / liter of water) which 

had a net profit of USD 9176.55 and a variable cost of USD 71.45 

for the cost of fertilizer, recording a marginal rate of return of 

7474.45%, which was the expected minimum approached 100%. 
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Cuadro   1. Valores promedio de altura de planta a los 30 días (cm) 
 

TRATAMIENTOS I REP II REP III REP IV REP ∑ X 

A1B1 35,20 39,40 41,70 41,50 157,80 39,45 

A1B2 34,90 39,90 40,80 44,20 159,80 39,95 

∑ 70,10 79,30 82,50 85,70   

A2B1 27,80 30,50 31,70 30,30 120,30 30,07 

A2B2 50,20 38,70 38,90 41,20 169,00 42,25 

∑ 78,00 69,20 70,60 71,50   
Testigo químico NPK (120-80-60 kg/ha) 36,90 43,80 41,30 42,10 164,10 41,02 

Testigo absoluto (Sin aplicaciones) 21,80 26,10 23,40 24,90 96,20 24,05 

∑ 58,70 69,90 64,70 67,00   

T 206,80 218,40 217,80 224,20 867,20  

Cuadro   2A. Análisis de la varianza para la variable altura de planta (cm) a los 30 días. Rocafuerte, 2014 

     F “tabla” 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 

5% 1% 

Total 23 1282,64     
Repeticiones 3 26,39 23,39 0,53 N.S. 3,03 4,76 

Factor A 1 50,06 50,06 1,14 N.S. 4,28 7,88 

Factor B 1 160,66 160,66 3,67 N.S. 4,28 7,88 

Interacción AxB 1 22,8 22,8 0,52 N.S. 4,28 7,88 

Testigos 2 236,78 118,39 2,71 N.S. 3,42 5,66 

Error 15 785,95 43,66    
**    Valores significativos al 1% de probabilidad       
* Valores significativos al 5% de probabilidad       
NS   No Significativo       
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Cuadro   3A. Valores promedio de altura de planta (cm) a los 60 días. Rocafuerte, 2014. 

TRATAMIENTOS I REP II REP III REP IV REP ∑ X 

A1B1 40,60 42,40 53,30 43,90 180,20 45,05 

A1B2 45,50 41,30 41,10 51,20 179,10 44,77 

∑ 86,10 83,70 94,40 95,10   

A2B1 40,60 42,40 53,30 43,90 180,20 45,05 

A2B2 45,50 41,30 41,10 51,20 179,10 44,77 

∑ 86,10 83,70 94,40 95,10   
Testigo químico NPK (120-80-60 kg/ha) 54,70 51,40 46,60 51,10 203,80 50,95 

Testigo absoluto (Sin aplicaciones) 31,90 35,20 38,50 33,40 139,00 34,75 

∑ 86,60 86,60 85,10 84,50   

T 258,80 254,00 273,90 274,70 1061,40  

Cuadro   4A. Análisis de la varianza para la variable altura de planta (cm) a los 60 días. Rocafuerte, 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. F “tabla” 

     5% 1% 

Total 23 932,49     

Repeticiones 3 55,38 18,46 1,43 N.S. 3,03 4,76 

Factor A 1 0,002 0,002 0,0001 N.S. 4,28 7,88 

Factor B 1 0,03 0,03 2,32 N.S. 4,28 7,88 

Interacción AxB 1 0,003 0,003 0,0002 N.S. 4,28 7,88 

Testigos 2 645,20 322,6 25,04 ** 3,42 5,66 

Error 15 231,87 12,88    

**    Valores significativos al 1% de probabilidad       
* Valores significativos al 5% de probabilidad       
NS   No Significativo       



53  

 

 
 

Cuadro   5A. Valores promedio de altura de planta (cm)  a los 90 días Rocafuerte, 2014. 

TRATAMIENTOS I REP II REP III REP IV REP ∑ X 

A1B1 59,10 60,30 62,50 44,70 226,60 56,65 

A1B2 72,20 63,70 46,80 52,80 235,50 58,87 

∑ 131,30 124,00 109,30 97,50   

A2B1 72,20 53,70 56,80 52,90 235,60 58,90 

A2B2 60,20 60,90 52,30 51,70 225,10 56,27 

∑ 132,40 114,60 109,10 104,60   
Testigo químico NPK (120-80-60 kg/ha) 59,10 50,30 62,50 44,70 216,60 54,15 

Testigo absoluto (Sin aplicaciones) 37,50 43,40 41,50 39,60 162,00 40,50 

∑ 96,60 93,70 104,00 84,30   

T 360,30 332,30 322,40 286,40 1301,40  

 

  Cuadro   6A. Análisis de la varianza para la variable altura de planta (cm) a los 90 días. Rocafuerte, 2014.  
F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. F “tabla” 

     5% 1% 

Total 23 2083,11     

Repeticiones 3 465,94 155,31 7,82 ** 3,03 4,76 

Factor A 1 0,12 0,12 0,006 N.S. 4,28 7,88 

Factor B 1 0,16 0,16 0,008 N.S. 4,28 7,88 

Interacción AxB 1 23,52 23,52 1,18 N.S. 4,28 7,88 

Testigos 2 1234,45 1234,45 62,22 ** 3,42 5,66 

Error 15 357,12 19,84    

**    Valores significativos al 1% de probabilidad       
* Valores significativos al 5% de probabilidad       
NS   No Significativo       
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Cuadro   7. Valores promedio de longitud de fruto (cm) Rocafuerte, 2014. 

TRATAMIENTOS I REP II REP III REP IV REP ∑ X 

A1B1 10,53 9,12 11,41 9,87 40,93 10,23 

A1B2 10,33 11,28 10,86 9,80 42,27 10,56 

∑ 20,86 20,40 22,27 19,67   

A2B1 11,23 12,32 9,22 10,57 43,34 10,83 

A2B2 11,71 11,46 10,07 10,20 43,44 10,86 

∑ 22,94 23,78 19,29 20,77   
Testigo químico NPK (120-80-60 kg/ha) 10,91 11,02 11,08 9,63 42,64 10,66 

Testigo absoluto (Sin aplicaciones) 9,97 8,55 9,28 9,66 37,46 9,36 

∑ 20,88 19,57 20,36 19,29   

T 64,68 63,75 61,92 59,73 250,08  

  Cuadro   8A. Análisis de la varianza para la variable  longitud de fruto (cm). Rocafuerte, 2014.  
F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. F “tabla” 

     5% 1% 

Total 23 20,19     

Repeticiones 3 2,39 0,79 2,72 N.S. 3,03 4,76 

Factor A 1 0,80 0,8 2,75 N.S. 4,28 7,88 

Factor B 1 0,13 0,13 0,44 N.S. 4,28 7,88 

Interacción AxB 1 2,27 2,27 7,82 ** 4,28 7,88 

Testigos 2 9,34 4,67 16,10 ** 3,42 5,66 

Error 15 5,26 0,29    
**    Valores significativos al 1% de probabilidad       
* Valores significativos al 5% de probabilidad       
NS   No Significativo       



55  

 

 
 

Cuadro   9. Valores promedio de diámetro de fruto (cm) Rocafuerte, 2014. 

TRATAMIENTOS I REP II REP III REP IV REP ∑ X 

A1B1 6,36 6,92 6,70 5,95 25,93 6,48 

A1B2 6,21 6,97 6,06 6,52 25,76 6,44 

∑ 12,57 13,89 12,76 12,47   

A2B1 6,01 6,56 5,76 6,17 24,50 6,12 

A2B2 6,61 6,53 5,02 5,56 23,72 5,93 

∑ 12,62 13,09 10,78 11,73   
Testigo químico NPK (120-80-60 kg/ha) 5,30 6,28 4,93 4,85 21,36 5,34 

Testigo absoluto (Sin aplicaciones) 4,42 4,28 4,21 3,78 16,69 4,17 

∑ 9,72 10,56 9,14 8,63   

T 34,91 37,54 32,68 32,83 137,96  

   Cuadro   10A. Análisis de la varianza para la variable. diámetro de fruto (cm) Rocafuerte, 2014  
F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. F “tabla” 

    5%  1% 

Total 23 20,03     

Repeticiones 3 2,58 0,86 2,32 N.S. 3,03 4,76 

Factor A 1 0,75 0,75 2,02 N.S. 4,28 7,88 

Factor B 1 0,06 0,06 0,16 N.S. 4,28 7,88 

Interacción AxB 1 0,02 0,02 0,05 N.S. 4,28 7,88 

Testigos 2 9,87 4,93 13,32 ** 3,42 5,66 

Error 15 6,75 0,37    

**    Valores significativos al 1% de probabilidad       
* Valores significativos al 5% de probabilidad       
NS   No Significativo       
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Cuadro   11A. Valores promedio de peso de fruto (g) Rocafuerte, 2014. 

TRATAMIENTOS I REP II REP III REP IV REP ∑ X 

A1B1 88,16 82,20 246,82 85,89 503,07 125,76 

A1B2 143,77 140,92 141,58 144,82 571,09 142,77 

∑ 231,93 223,12 388,40 230,71   

A2B1 142,01 140,88 143,42 152,90 579,21 144,80 

A2B2 80,96 140,67 147,76 143,92 513,31 128,32 

∑ 222,97 281,55 291,18 296,82   
Testigo químico NPK (120-80-60 kg/ha) 67,04 121,73 119,37 126,42 434,56 108,64 

Testigo absoluto (Sin aplicaciones) 99,65 105,65 104,44 101,14 410,88 102,72 

∑ 166,69 227,38 223,81 227,56   

T 621,59 732,05 903,39 755,09 3012,12  

   Cuadro   12A. Análisis de la varianza para la variable peso de fruto (g) Rocafuerte, 2014.  
F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. F “tabla” 

     5% 1% 

Total 23 30959,19     

Repeticiones 3 6721,50 2240,5 9,70 ** 3,03 4,76 

Factor A 1 21,07 21,07 0,09 N.S. 4,28 7,88 

Factor B 1 0,28 0,28 0,001 N.S. 4,28 7,88 

Interacción AxB 1 1279,48 1279,48 5,54 * 4,28 7,88 

Testigos 2 18783,12 9391,56 40,69 ** 3,42 5,66 

Error 15 4153,74 230,76    

**    Valores significativos al 1% de probabilidad       
* Valores significativos al 5% de probabilidad       
NS   No Significativo       
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Cuadro13. Rendimiento en kg por parcela. Rocafuerte, 2014. 

TRATAMIENTOS I REP II REP III REP IV REP ∑ X 

A1B1 24,04 24,04 22,70 24,83 95,61 23,90 

A1B2 23,79 21,50 21,62 23,70 90,61 22,65 

∑ 47,83 45,54 44,32 48,53   

A2B1 29,25 24,95 32,50 27,41 114,11 28,52 

A2B2 28,45 21,16 22,45 20,45 92,51 23,12 

∑ 57,70 46,11 54,95 47,86   
Testigo químico NPK (120-80-60 kg/ha) 22,91 23,70 23,41 20,00 90,02 22,50 

Testigo absoluto (Sin aplicaciones) 9,70 9,41 8,70 10,58 38,39 9,59 

∑ 32,61 33,11 32,11 30,58   

T 138,14 124,76 131,38 126,97 521,25  

   Cuadro   14A. Análisis de la varianza para variable rendimiento en kg por parcela. Rocafuerte, 2014.  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. F “tabla” 

     5% 1% 

Total 23 893,92     

Repeticiones 3 17,41 5,8 0,47 N.S. 3,03 4,76 

Factor A 1 26,01 26,01 2,11 N.S. 4,28 7,88 

Factor B 1 44,22 44,22 3,59 N.S. 4,28 7,88 

Interacción AxB 1 17,22 17,22 1,40 N.S. 4,28 7,88 

Testigos 2 567,71 283,85 23,09 ** 3,42 5,66 

Error 15 221,35 12,29    

**    Valores significativos al 1% de probabilidad       

* Valores significativos al 5% de probabilidad       
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FIGURA 1: a) sustrato. b) gavetas llenas de sustrato. c) incorporación de semilla. d) arreglo de 

sistema de goteo. e) riego al semillero. f) tapado del semillero. g) semillero listo al trasplanta. h) 

trasplante a campo definitivo. i) parcelas. 
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FIGURA 2: a) planta con frutos. b) cosecha. c) toma de datos. d) parcela sin malezas. e) 

supervisión de plagas. f) Recolección de frutos. g) visita del Ing. Sixter Ugalde, Catedrático de  

la universidad. h) toma de datos de cosecha. i) departiendo con compañeros de la facultad. 
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