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RESUMEN 

 

La investigación ¨producción de pimiento aplicando tecnologías limpias en la 

finca la loma en la vía Chade¨, tuvo como objetivo aplicar tecnologías limpias en 

la producción de pimiento. Se diseñó como un trabajo  experimental, descriptivo 

y exploratorio, se empleó la utilización de métodos  documental, descriptivo y 

científico. Se utilizaron técnicas para la recolección de información que 

permitiese identificar los diferentes resultados de las tecnologías aplicadas como 

la observación y delimitación. Se aplicó las tecnologías limpias como son: el 

humus, la gallinaza como abonos orgánicos, mientras que el biol y extracto de 

nim como fertilizantes orgánicos. Además se identificaron y se analizaron el 

producto final de dicha cosecha para determinar el promedio total de los 

diferentes tratamientos. Para determinar qué tratamiento tuvo mejores 

resultados se aplicó un diseño experimental completamente al azar el, dando un 

total en la altura de planta 70.7cm en el tratamiento A1I1, 65.63cm en el 

tratamiento A1I2, 67.67cm en el tratamiento A2I1y 68.3cm en el tratamiento A2I2, 

longitud de fruto, 4.68, 4, 4.33 y 4.33 respectivamente, y el promedio por fruto 

por parcela 106, 113, 108, 108 pimientos respectivamente. 

Se elaboró una propuesta titulada “Producción y manejo adecuado de pimiento 

verde, donde se expresa que para una mejor producción del pimiento los días 

que duran cada una de las etapas fenológicas y en función del desarrollo 

radicular permite una racional aplicación del volumen de agua a través del riego 

aumentando la eficiencia tanto del agua como la de los fertilizantes que se 

aplican al cultivo.  
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Aplicación, cultivo, tecnologías limpias, diseño experimental, tratamientos. 
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ABSTRACT 

The research ¨production of pepper applying clean technologies in the farm the 

hill in the via chade¨, the objective was to apply clean technologies in pepper 

production. It was designed as an experimental, descriptive and exploratory work, 

using documentary, descriptive and scientific methods. Techniques for the 

collection of information were used to identify the different results of the applied 

technologies such as observation and delimitation. Clean technologies were used 

such as: humus, manure as organic fertilizers, while biol and neem extract as 

organic fertilizers. In addition, the final product of said harvest was identified and 

analyzed to determine the total average of the different treatments. To determine 

which treatment had the best results, a completely randomized experimental 

design was applied, giving a total in the height of the plant 70.7cm in the A1I1 

treatment, 65.63cm in the A1I2 treatment, 67.67cm in the A2I1 treatment and 

68.3cm in the A2I2 treatment, fruit length, 4.68, 4, 4.33 and 4.33 respectively, 

and the average per fruit per plot 106, 113 , 108, 108 peppers respectively. 

A proposal entitled "Proper production and management of green pepper, where 

it is expressed that for a better production of the pepper the days lasting each 

one of the phenological stages and according to the root development allows a 

rational application of the volume of water through of irrigation increasing the 

efficiency of both water and fertilizers that are applied to the crop. 
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Application, cultivation, clean technologies, experimental design, treatments. 

 

 



1. INTRODUCCIÓN  

 

El pimiento es una hortaliza cuyo desarrollo se da en diferentes zonas de los 

países de Latinoamérica. En el Ecuador se estima que se siembran alrededor de 

1420 Hectáreas; con una producción que alcanza aproximadamente las 6955 

toneladas y con un rendimiento que promedia los 4.58 Toneladas/Hectáreas 

(INFOAGRO, s.f.). Este cultivo es de gran importancia económica para quien lo 

produce, ya que genera un ingreso económico permanente durante todo el año.  

Las características nutritivas y organolépticas como su olor, sabor y color; y, su 

facilidad para el consumo hace que el producto tenga una alta demanda en los 

mercados locales y externos. Según (Ayala, 2010), considera que los pimientos 

dulces se presentan en muchas variedades, colores (rojos, amarillos, naranja y 

verdes), formas y tamaños. 

En el pimiento, así como muchas frutas y hortalizas, presenta una memorable 

pérdida de agua ocasionada por la transpiración que ocurre luego de la cosecha, 

esto provoca una disminución significativa del peso; y a medida que va 

avanzando disminuye la apariencia y elasticidad del producto perdiendo su 

turgencia, es decir; se vuelve blando y marchito. Además, existen otras causas 

tales como la presencia de microorganismos causantes de la descomposición en 

general.  

El cultivo del pimiento se establece en zonas de suelos fértiles aplicando 

diferente niveles de tecnología, una gran diversidad de productos químicos que 

contaminan el producto que llega al consumidor, ante este problema se ha 

considerado la realización de esta investigación sobre ¨PRODUCCIÓN DE 

PIMIENTO APLICANDO TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LA FINCA LA LOMA EN 

LA VÍA CHADE¨, que consiste en aplicar al cultivo de pimiento abonos orgánicos 

como son la gallinaza y el humus y fertilizantes orgánicos como son el biol y 

extracto de nim que representan las tecnologías limpias aplicadas al ensayo. 

El método utilizado fue el experimental; el tipo de estudio que se empleó en esta 

investigación fueron el experimental, descriptivo y exploratorio, se utilizaron 12 

unidades experimentales con 4 tratamientos y 3 repeticiones, teniendo 
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resultados muy satisfactorios ya que tuvieron una buena adaptación a las 

condiciones climáticas y de suelo de la zona, por su adecuada altura de planta 

se obtiene productos de calidad. 

Su alto contenido de agua que está entre el 90% y 95% provoca que después de 

la postcosecha, impide mantenerlo por mucho tiempo en el stock de las perchas 

y también dificulta su conservación; uno de los principales efectos a causa del 

alto contenido de agua que presentan los pimientos, es el deterioro; que se 

identifica por el cambio de las características del producto (color, olor y sabor) 

que lo hace inaceptable para el consumidor, siendo estos parámetros los más 

influyentes a la hora de su venta, ya que el cliente prefiere los pimientos verdes 

y no rojos por sus características organolépticas específicas diferentes (Alvarado 

& Cabrera, 2010).   

2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo establecer los tratamientos 

aplicando  nuevas tecnologías para obtener mayores rendimientos en el cultivo 

de pimiento, que permiten cubrir la creciente demanda de alimentos de manera 

efectiva y oportuna. 

Estas técnicas utilizadas conjuntamente con la gallinaza, humus que son abonos 

orgánicos, mientras que el biol y el extracto de nim sirven como fertilizante 

orgánico  permiten que existan mejoras significativas que fueron estimuladas por 

la demanda de calidad. 

Hoy en día los consumidores tienden a demandar mejor calidad entre los 

productos de consumo masivo y los productos complementarios del consumo 

diario. Por tal motivo se buscan nuevas alternativas de producción que permitan 

obtener mejores resultados y ayuden a la salud nutritiva y poderse mantener en 

un estado de satisfacción tanto físico como nutritivo. 
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3. DISEÑO TEORICO 

3.1. Planteamiento del problema 

Actualmente los fertilizantes sintéticos son componentes fundamentales de la 

agricultura moderna porque proporcionan nutrientes esenciales para las plantas. 

No obstante, el uso excesivo de estos, perjudican el adecuado desarrollo de las 

plantas, lo cual, deprime los rendimientos agrícolas. Además, su aplicación 

continua e indiscriminada conlleva a la degradación de la calidad del suelo por 

salinidad (“ensalitramiento”) y a un incremento infructuoso en los costos de 

producción. 

Como uno de los más serios inconvenientes para la producción de hortalizas, en 

la costa del Ecuador, podríamos señalar el clima y la falta de conocimiento de 

las labores de cultivo. El cultivo de pimiento genera rendimientos 

extremadamente bajos en suelos degradados, estas hortalizas requieren un alto 

contenido de nutrientes para su óptimo desarrollo. 

Los productos químicos utilizados para la fertilización edáfica han logrado 

aumentar de cierta manera los costos y niveles de contaminación al no poseer 

productos que garanticen una producción sustentable y que sea amigable con el 

medio ambiente. 

Estas consecuencias obligan al productor buscar nuevas alternativas de cultivos 

o tratos culturales para mejorar sus cultivos, para obtener una máxima cosecha 

y rentabilidad en sus cultivos, también para generar un producto de alta calidad 

para el exigente mercado nacional e internacional. 

El analisis de esta problemática genera varias interrogantes como: ¿Cuáles son 

las tecnologías limpias para cultivar pimiento? ¿Porqué los productores  no 

aplican tecnologías limpias? ¿Cuáles son las ventajas de las tecnologías 

limpias? ¿Que beneficios dan al cultivo de pimiento los abonos orgánicos? 

Cuáles son las ventajas del uso del biol? 

3.2. Formulación del problema 

¿La aplicación de tecnologías limpias afectara la producción de pimiento? 
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3.3. Objeto de la investigación 

Tecnologías limpias. 

3.4. Campo de estudio  

Esta investigación se relaciona con  las ciencias  agrícolas, y las ciencias 

ambientales y se realizará en la finca la Loma de Chade.   

3.5. OBJETIVOS 

3.5.1. Objetivo General 

Aplicar tecnologías limpias en la producción de pimiento en finca de la loma en 

la vía Chade. 

3.5.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los efectos producidos por la aplicación de abonos y fertilizantes 

orgánicos en la producción de pimiento. 

 Determinar el rendimiento de la  producción de pimiento abonos y 

fertilizantes orgánicos. 

 Elaborar una propuesta que permita un manejo adecuado en la 

producción de hortalizas en la finca la Loma. 

3.6. HIPÓTESIS 

La aplicación de tecnologías limpias permitirá mejorar la  producción de pimiento 

en la finca la loma en la vía Chade. 

3.7. VARIABLES 

3.7.1. Variable independiente 

Aplicación de tecnología limpias  

3.7.2. Variable dependiente 

Producción de pimiento  
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4. FUNDAMENTACION TEÓRICA 

4.1. MARCO REFERENCIAL 

4.1.1. Antecedentes 

En el Ecuador la producción de pimiento (Capsicum annuum) representa un 

rubro importante en el sector agrícola vinculado con esta actividad; se cultiva 

tanto en la costa como en los valles interandinos. Según el último Censo 

Nacional Agropecuario (2000), en nuestro país se cultivó 956 hectáreas 

aproximadamente como monocultivo y 189 hectáreas como cultivo asociado, 

siendo las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas las de mayor 

producción.  

Según estimación del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el año 2005 se 

cosechó 1 760 hectáreas en la costa, de las cuales 1 298 hectáreas en Guayas, 

448 hectáreas en Manabí y 14 hectáreas en Esmeraldas, con una producción 

estimada de 22.248 toneladas, 4.861 toneladas y 112 toneladas, 

respectivamente. A su vez, los rendimientos aproximados fueron 17,14 

toneladas/hectárea en Guayas, 10,85 toneladas/hectárea en Manabí y 8 

tonelada/hectárea en Esmeraldas.  

La península de Santa Elena se caracteriza por ser una zona productora de 

hortalizas de buena calidad durante todo el año, permitiendo al pequeño y gran 

productor una producción continua, por lo que siempre será necesario realizar 

investigación en este tipo de cultivo.  

Las propiedades del pimiento (vitamina C, capsantina, pigmentos antioxidantes, 

provitamina A, etc), ha permitido realizar diversas investigaciones que han 

alcanzado logros significativos, sobre todo en la obtención de nuevos híbridos, 

cada vez con mayor rendimiento y tolerancia a condiciones físicas y biológicas 

adversas.  

Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos alcanzados, no se ha logrado 

mejorar el nivel de vida de los agricultores, debido al difícil acceso a las 

tecnologías y por su alto costo.   
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La implementación de tecnologías avanzadas, ha hecho olvidar metodologías 

sencillas y baratas como es la imbibición de semillas antes de la siembra y otras, 

que, si bien datan del siglo pasado, no se les ha dado la debida importancia en 

nuestro país, como es someter las semillas imbibidas a un campo magnético y 

verificar su influencia en la producción. 

4.2. MARCO TEÓRICO   

4.2.1. El pimiento 

Origen del pimiento  

Muchos de los historiadores concuerdan en el origen del pimiento que es una 

planta Americana, los pueblos precolombinos en especial los aborígenes que 

habitaban en las estribaciones de la cordillera de las andes ya cultivaban el 

pimiento antes de la llegada de los españoles a América. El pimiento es una 

planta de clima cálido con una temperatura óptima de 18 a 21ºC con una baja 

humedad relativa, prefiere un suelo muy fértil, ligeramente ácido y no tolera la 

salinidad, INFOAGRO (2010). 

El pimiento es originario de los países Bolivia y Perú, donde además de 

Capsicum annuum L. se cultivan al menos otras cuatro especies. Fue traído al 

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

su cultivo en España, donde se distribuyó al resto de Europa y del mundo con la 

colaboración de los portugueses, Narvaez (2009).  

América Tropical (posiblemente de la parte norte de Latinoamérica). Su cultivo 

se doméstico en México y es donde se encuentra mayor diversidad de 

variedades. Se cultiva mejor en muchos de los climas tropicales y templados de 

todo el mundo, Grijalva y Cornejo (2009).  

Según, Almácigos (2010) se refiere a la clasificación botánica del pimiento de la 

siguiente manera: 

 Reino: Vegetal 

 Sub – reino: Embriobionta 
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 División: Magnoliophyta 

 Sub – división: Magnoliopsida 

 Clase: Asteridae 

 Orden: Solanales 

 Familia: Solanaceae 

 Género: Capsicum 

 Especie: annuum 

 Nombre científico: Capsicum annuum 

 Nombre común: Pimiento 

Definición y clasificación del pimiento (Capsicum Annuum)  

El pimiento es una Planta anual, su raíz es pivotante, profunda y muy ramificada; 

tallo erecto con hojas enteras, lampiñas, ovales o lanceoladas con un ápice muy 

pronunciado y de color verde intenso; flores de color blanquecino, pequeñas o 

hermafroditas; el fruto presenta un cuerpo muy semicartilaginoso, con tegumento 

grueso, de color verde en su desarrollo y rojo o amarillo en su madurez; semillas 

pequeñas y redondeadas. Su nombre científico es Capsicum annuum, pertenece 

a la familia de las Solanáceas, género Capsicum, especie annuum, INEN (2012).  

El pimiento es una planta herbácea perenne, con ciclo de cultivo anual, su 

tamaño varía entre los 0,5 metros (en determinadas variedades de cultivo al aire 

libre) y más de 2 metros (gran parte de los híbridos cultivados en invernadero), 

Cézar & Álvarez (2006).  

Los pimientos según la forma se clasifican en cuatro tipos comerciales:  

 Fruto alargado (cónico).  

 Fruto cuadrado (obtuso).  

 Fruto cónico (parte superior en punta).  

 Fruto liso (tomate pimentón).  

Su consumo en sus diversas variedades data desde los tiempos prehispánicos 

y actualmente está siendo consumido en todos los estratos socioeconómicos del 

país; en México interviene en la dieta diaria de todos los mexicanos en sus 
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diferentes presentaciones; ya sea verde, seco, en polvo, encurtido, en salsas, 

ensaladas, moles, rellenos, dulces y otros. Aun siendo originario del continente 

americano, se ha convertido en un condimento popular en muchos países del 

mundo, donde es distinguido por sus atributos de color, grado de picor y aroma, 

estimándose que el 25 % de la población mundial consume diariamente algún 

tipo de chile, Alonso, y otros (2008).  

El cultivo de pimiento se caracteriza  por que la cosecha  se la realiza de forma 

manual, a partir de que los frutos presentan un color rojo intenso, esto se lo 

realiza en el período comprendido entre los meses de marzo y mayo, Cézar & 

Álvarez (2006).  

Para aumentar el nivel productivo de pimiento california, es necesario considerar 

cada una de las diferentes fases del proceso de producción, con el objetivo de 

analizar cuál es la respuesta de las plantas a las condiciones de manejo a que 

son sometidas, para así lograr implementar un uso óptimo de fertilización y el 

aprovechamiento máximo de los factores genéticos y ambientales. La calidad de 

pimiento california se ve afectada por las características genéticas del fruto, 

suelo, manejo del cultivo, temperatura, madurez al corte y manejo del producto 

después de la cosecha, Hernández, Campos, & J. (2010).  

Tipo o tamaño. Se identifica mediante el carácter dimensional del fruto, 

permitiéndolo clasificarlo por su tamaño. 

Fruto fuera de norma. Son aquellos que no cumple con los requisitos 

establecidos en esta norma. 

Fruto defectuoso. Aquel con uno o más defectos que afecten su calidad 

comercial.  

Valor nutricional y problemas del pimiento  

Según, Narvaez (2009) indica que el pimiento fresco destaca por sus altos 

contenidos en vitaminas A, C y en calcio. Dependiendo de variedades puede 

tener diversos contenidos de capsinoides, responsables del sabor picante y de 

pigmentos carotenoides. En el Ecuador y el resto del mundo el pimiento es 



- 9 - 
 

utilizado para la elaboración de muchos y muy variados productos alimenticios, 

también es manejado en la repostería, pero desafortunadamente este producto 

como la mayoría de los vegetales y hortalizas es susceptible a los tratamientos 

térmicos, perdiendo en gran parte sus cualidades y características 

organolépticas, Cézar & Álvarez (2006).  

Actividad de agua del pimiento  

El agua es el componente principal de la mayoría de alimentos y su contenido 

es, en general, el factor determinante de su vida útil Staller (2012). La 

disponibilidad de agua en los productos agroalimentarios como los vegetales 

condiciona la mayoría de las reacciones químicas y microbiológicas, modificando 

la velocidad de las mismas, favoreciendo el crecimiento microbiano, actuando 

como reactivo y disolvente de sustratos y/o modificando la viscosidad y la 

movilidad de los reactantes.  

La disponibilidad del agua presente en los alimentos varía dentro de la misma 

estructura, distinguiéndose entre agua libre, que es la fracción de agua 

congelable, y agua ligada, que es la fracción de agua no congelable, agua ligada, 

que es la fracción de agua retenida en un alimento que no puede ser congelada. 

Esta última corresponde al agua que está en equilibrio con la humedad del aire, 

Staller (2012).  

Estado fenológico del pimiento 

La fenología comprende el estudio de los fenómenos biológicos vinculados a 

ciertos ritmos periódicos o fases y la relación con el ambiente donde ocurren. En 

su ciclo ontogénico, los vegetales experimentan cambios visibles o no, que están 

en estrecha relación con el genotipo, el ambiente en que se desarrollan y la 

interacción entre éstos; el resultado del complejo de interacciones, ocasiona 

amplias respuestas de los diferentes cultivos y variedades, Martín Coa Sol 

Mundarain (2005). 

El conocimiento de la fenología de un cultivo particular es importante para su 

manejo correcto. Desde un punto de vista climatológico, estos fenómenos 

sientan las bases para la interpretación de cambios debidos a factores 
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bioclimáticos; agronómicamente, la consecuencia de un microclima específico 

permite la respuesta que se prevé de la planta; y, económicamente, las etapas 

fenológicas permiten la ejecución óptima de varias prácticas agrícolas, como la 

polinización manual, predicción de una probable incidencia de plagas, necesidad 

de fertilización específica o de aplicación de sustancias hormonales particulares, 

control de maleza, etc, CAUTIN (2005). 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental 

para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran 

estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos incide sobre el 

resto. 

 Temperatura: es una planta exigente en temperatura (más que el tomate 

y menos que la berenjena). 

 Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de desarrollo 

FASES DEL CULTIVO 

TEMPERATURA (ºC) 

ÓPTIMA MÍNIMA MÁXIMA 

Germinación 20-25 13 40 

Crecimiento vegetativo 
20-25 (día) 

16-18 (noche) 
15 32 

Floración y fructificación 
26-28 (día) 

18-20 (noche) 
18 35 

Los saltos térmicos (diferencia de temperatura entre la máxima diurna y la 

mínima nocturna) ocasionan desequilibrios vegetativos. 

Composición del Humus 

El humus es la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de 

naturaleza coloidal, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos 

por organismos y microorganismos benéficos (hongos y bacterias). Se 

caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que 
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contiene. Se encuentra principalmente en las partes altas de los suelos con 

actividad orgánica. Existen dos clases de humus. Los elementos orgánicos que 

componen el humus son muy estables, es decir, su grado de descomposición es 

tan elevado que ya no se descomponen más y no sufren transformaciones 

considerables. 

La materia orgánica que se descompone y produce humus está formada por: 

 Fragmentos vegetales (hojas, tallos, raíces, madera, cortezas, semillas, 

polen) en descomposición. 

 Exudados de raíces y exudados de plantas y de animales por encima del 

suelo. 

 Excrementos y excretas de las lombrices y otros animales microbianos 

del suelo, de animales muertos y muchos otros microorganismos, como 

hongos y bacterias, Biologia (2014). 

Composición de la gallinaza 

Tradicionalmente, la gallinaza se ha utilizado con un gran contenido de humedad, 

obteniéndose con su aplicación buenos resultados productivos pero con el 

inconveniente de un manejo complicado, difícil calibración y malos olores. La 

gallinaza seca, se obtiene haciendo circular las heces de las gallinas, durante 

varios días, en un circuito de cintas transportadoras en una corriente de aire que 

produce la evaporación del agua que contiene. Así se consigue un producto de 

textura suelta con aglomerados de mediano tamaño y con una humedad entre el 

12 y el 20%. 

Materia seca 83,10 % 

PH 7,90  

Materia orgánica 58,00 % 

Nitrógeno 4,00 % 

Fosforo 2,60 % 

Potasio 2,30 % 

Calcio 9,50 % 

Magnesio 0,80 % 
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Sodio 0,30 % 

Hierro 506,10 mg/kg 

Manganeso 297,50 mg/kg 

Cobre 37,40 mg/kg 

Zinc 531,80 mg/kg 

Relación C/N 7,26  

Conductividad 4,57 Ds/m 

Densidad 5000 Kg/m3 

La gallinaza es un fertilizante orgánico que combina todos los nutrientes 

esenciales N, P, K y otros macro y micro elementos, con un alto contenido de 

materia orgánica. Esto hace que sea un producto que ejerce unos efectos muy 

positivos sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, 

mejorando los rendimientos de los cultivos, Agromaquinaria (s.f.). 

Composición del biol 

La producción del biol es un proceso relativamente simple y de bajo costo, ya 

que sus insumos de preparación son locales. El biol tiene dos componentes: una 

parte sólida y una líquida. La primera es conocida como biosol y se obtiene como 

producto de la descarga o limpieza del biodigestor donde se elabora el biol. La 

parte líquida es conocida como abono foliar. El resto sólido está constituido 

por materia orgánica no degradada, excelente para la producción de cualquier 

cultivo. En el biol podemos usar cualquier tipo de estiércol, GUÍA DE 

ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS FERMENTADOS (2007). 

Descripción Cantidad 

Estiércol 5 kg 

Agua 5 litros 

Panela ¼ de libra 

Leche ½ taza 

Alfalfa, naranja, guayaba, platanillo, 

ortiga, hoja de guaba 

0,57 kg 

Producción 4 litros de biol 

https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Composición del extracto de nim 

Extracto obtenido de las semillas del árbol de Nim (Azadirachta indica). Es un 

líquido de color blanco a café, con olor ligero a ajo y sabor amargo. Su punto de 

fusión es igual a 12.7 °C y su punto de ebullición a 200 °C. Tiene una densidad 

relativa de 0.981 (agua = 1). Es ligeramente soluble en agua. Su presión de vapor 

es menor de 1.33 X 10-5 Pa. El aceite de Nim contiene triterpenoides (como la 

Azadiractina, entre muchos otros) y esteroides (como el campestrol, beta-

sitosterol y estigmasterol), se degrada fácil en el ambiente y es toxico para abejas 

y puede producir efectos adversos en invertebrados acuáticos. 

4.2.2. Agroquímicos 

Estos productos también conocidos como fitosanitarios o plaguicidas son 

insumos que previenen, repelen o controlan cualquier plaga de origen animal o 

vegetal durante la producción, almacenamiento, transporte y distribución de 

productos agrícolas. 

Es una sustancia que tiene como objetivo controlar, prevenir o destruir cualquier 

plaga, incluyendo aquellos transmisores de enfermedades humanas. Una de las 

clasificaciones es de acuerdo a la plaga: Si son insectos, insecticidas; si son 

hongos, funguicidas; si son aves, ovicidas; ácaros, acaricidas; nematodos, 

nematicidas; lombrices, vermicidas; y plantas (malezas), herbicidas. 

Fertilizantes 

Además de la dependencia económica que significa para los países del sur que 

el 97 % del mercado de estos químicos esté controlado por empresas del Norte, 

existe un fuerte impacto sobre el medio ambiente. De hecho, los fertilizantes 

nitrogenados contribuyen de manera significativa al calentamiento de la 

atmósfera (liberan dióxido de nitrógeno) y destruyen la capa de ozono. Pero, 

además, contaminan las aguas (superficiales y subterráneas) y los suelos. 

Se estima que, como mínimo, un 30 % de los químicos que se agregan en los 

campos no son absorbidos por los cultivos, y terminan en las aguas y en el suelo. 

Por suerte, en los suelos argentinos los fertilizantes tienen poca incidencia en 

comparación con el viejo continente y los Estados Unidos. Pero, aun cuando el 
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uso de fertilizantes no es una práctica en estas pampas, sí adquiere dimensiones 

el uso de plaguicidas. 

Plaguicidas 

Los plaguicidas son productos químicos o biológicos utilizados para prevenir, 

controlar o eliminar plagas, también se la conoce con otras sustancias como 

repelentes, defoliantes, atrayentes, reguladores fisiológicos, etc.  

Los plaguicidas (también conocidos como insecticidas o pesticidas) son 

básicamente sustancias (o mezclas) que tienen la función de controlar o destruir 

cualquier plaga. Si al cultivo de alfalfa lo afecta una langosta (un insecto), se 

recurre a un insecticida. Cada químico tiene que eliminar sin contemplación al 

enemigo, no tiene que dejar rastros y, menos aún, afectar a otras especies.  

Pero si bien el primer objetivo lo logran (relativamente ya que la plaga crea sus 

propios anticuerpos -resistencia- y obliga a aumentar la dosis del veneno), los 

otros son materias pendientes. Existen productos que actualmente se aplican en 

los campos (hay una variedad de plaguicidas que supera los 1.500 productos), 

muchos de los cuales están prohibidos en los países industrializados y aquí se 

fumiga sin ninguna restricción. 

 

Agroquímicos y el medio ambiente 

Recientemente se anunció que con el propósito de prevenir y controlar la 

contaminación del suelo por residuos de productos agroquímicos, envases 

vacíos de plaguicidas y película plástica de invernadero se desarrollaría en la 

entidad el Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de 

Agroquímicos denominado "Campo Limpio", dicho programa se basa en la 

educación y capacitación dirigida a las personas que usan y manejan los 

productos agroquímicos en su actividad productiva, este fomento de una cultura 

ecológica ambiental que por otra parte previene riesgos a la salud se lleva a cabo 

mediante pláticas y cursos en el campo donde se genera la problemática. 

Esta estrategia de difundir la cultura ecológica es una de las soluciones a los 

problemas de contaminación del medio ambiente donde deben de participar 

todos los ciudadanos que en una o en otra forma provocamos la contaminación 
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ya que al crearse una cultura de la información ecológica paulatinamente iremos 

reduciendo la producción de desechos que finalmente es lo que provoca la 

contaminación del suelo, del agua, del aire y la perdida de la biodiversidad, 

Aguilar (S. A.) 

Contaminación ambiental de agroquímicos 

La contaminación agroquímica es una de las más peligrosas contaminaciones 

que hay en la actualidad. Debido a la utilización de plantaciones de monocultivos 

o ingenios azucareros, los índices de cáncer y enfermedades han aumentado 

notablemente en los últimos años. 

Entre los efectos más perjudiciales para la salud de personas que habitan en 

zonas de contaminación agroquímica podremos encontrar leucemia, afecciones 

respiratorias, mutaciones, malformaciones genéticas, y hasta pérdidas de 

embarazos. 

Los principales productos y más dañinos en este aspecto son aquellos químicos 

concentrados, defoliantes, pesticidas, plaguicidas fitosanitarios o biocidas que 

con el fin de controlar las distintas plagas dejan en el aire elementos químicos 

muy peligrosos para cualquier habitante de la zona. 

Las consecuencias directas de su utilización no sólo afectan a la población, sino 

que además al suelo. 

El desarrollo sustentable de agricultura con la utilización de químicos es 

realmente nulo, los suelos son aprovechados indiscriminadamente con todo tipo 

de aplicaciones sin darles tiempo de recuperación y en el peor de los 

casos, contaminándolos e inutilizándolos por completo. 

El excesivo empleo y uso de pesticidas, fertilizantes, herbicidas además 

agroquímicos lentamente deteriora el suelo, y por si fuera poco, la contaminación 

por el residuo que éstos dejan con sus envases incrementa aún más la 

problemática que hoy en día intenta combatirse con eco agricultura, Gil (2014). 

4.2.3. Revolución verde 

En la revolución verde se establece que desde 1950 la producción agrícola ha 

ido aumentando continuamente, a un ritmo que ha superado con creces al muy 

importante aumento de la población, hasta alcanzar una producción de calorías 
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alimenticias que serían suficientes para toda la humanidad, si estuvieran bien 

repartidas. 

Los orígenes de la llamada Revolución verde hay que buscarlos en la década de 

los 60, considerando a los alimentos y a la agricultura como la solución ideal para 

paliar el hambre en el mundo. 

Este incremento se ha conseguido, principalmente, sin poner nuevas tierras en 

cultivo, sino aumentando el rendimiento por superficie, es decir consiguiendo 

mayor producción por cada hectárea cultivada. Es lo que se conoce como 

revolución verde. 

El aumento de productividad se ha conseguido con la difusión de nuevas 

variedades de cultivo de alto rendimiento, unido a nuevas prácticas de cultivo 

que usan grandes cantidades de fertilizantes, pesticidas y tractores y otra 

maquinaria pesada. 

Algunos de los logros más espectaculares de la revolución verde fueron el 

desarrollo de variedades de trigo, arroz y maíz con las que se multiplicaba la 

cantidad de grano que se podía obtener por hectárea. Cuando a lo largo de los 

años 1960 y1970 se fueron introduciendo estas mejoras en Latinoamérica y Asia, 

muchos países que hasta entonces habían sido deficitarios en la producción de 

alimentos pasaron a ser exportadores. Así la India, país que sufría el azote de 

periódicas hambrunas, pasó a producir suficiente cereal para toda su población; 

Indonesia que tenía que importar grandes cantidades de arroz se convirtió en 

país exportador, etc.  

Norman E. Borlaug, “Padre de la Revolución Verde”: Agrónomo norteamericano. 

Sus trabajos referentes a nuevas variedades de trigo y otros cereales, aplicados 

a la agricultura de determinados países subdesarrollados, tuvieron como 

resultado un considerable incremento de la producción agrícola los mismos. Por 

medio de híbridos y cruces logró, por ejemplo, un incremento en las cosechas 

de trigo mexicano de hasta un 50%, haciendo que este país pasara de 

importador a exportador de este cereal. En 1970 le fue concedido el premio 

Nobel de la Paz. Murió a los 95 años de edad en septiembre de 2009. 
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Uno de los científicos más destacados en este proceso fue el investigador 

Gurdey Sing Khush , fue director de la sección “Selección creadora, genética y 

bioquímica” del Instituto de Investigación de Manila (Filipinas). Logró nuevas 

variedades de arroz que permitieron duplicar su producción mundial veinticinco 

años. De acuerdo con las proyecciones de las Naciones Unidas, en el 2020 

habrá rededor de 8.000 millones de individuos en la Tierra, de los cuales 5.000 

millones serán consumidores de arroz. Para satisfacer esa demanda, la cosecha 

mundial de arroz, que actualmente es de alrededor de 562 millones de toneladas 

anuales, deberá pasar a 840 millones. 

En la actualidad, Gurdev Sing Khush lucha por una “revolución aún más verde” 

que enfrente la falta de alimentos de este milenio. Para ello, el próximo cultivo 

es producir más arroz con menos requerimientos de tierra, de riego, sin 

insecticidas ni herbicidas químicos. Este investigador afirma que para alcanzar 

la meta de los 840 millones de toneladas habría que revisar el sistema de 

producción, invertir más en riego y capacitar a los agricultores para el empleo de 

las nuevas tecnologías. Sostiene que los estudios sobre el cultivo del arroz van 

a orientarse mayor medida hacia una agricultura ecológica. En los 30 a 50 años 

venidero habrá que disponer también de variedades capaces de soportar 

temperaturas más elevadas, causadas por el calentamiento del planeta. 

Consecuencias y beneficios 

Una consecuencia de esta Revolución verde es que los agricultores y 

profesionales del cultivo van a necesitar cada vez más fertilizantes y plaguicidas, 

para conseguir resultados similares, porque la dependencia de los abonos 

químicos no ayuda al mantenimiento de la fertilidad natural del suelo. 

Además, los productos plaguicidas van a crear plagas cada vez más resistentes. 

Los beneficios que aporta la Revolución verde son evidentes, pero también sus 

inconvenientes, como es el caso del daño al medio ambiente, así como la 

energía necesaria para desarrollar este tipo de agricultura. 
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A modo de ejemplo, para mover la maquinaria agrícola se precisa combustible, 

para la fabricación de fertilizantes y pesticidas petróleo, y más combustible para 

la distribución de alimentos, etc. 

También las ventajas son muchas, entre ellas, que ha salvado la vida a muchas 

personas, que sin estas nuevas técnicas no hubieran sobrevivido. 

La introducción de variedades mejoradas, el riego y el empleo de plaguicidas y 

fertilizantes minerales en los cultivos básicos, unido a la inversión en 

infraestructuras institucionales y la realización de programas de investigación, 

han incrementado la productividad en el sector agrícola. Una muestra importante 

de esto es el cultivo del arroz y el trigo en Asia. 

Objetivos de la nueva Revolución verde 

Entre las metas que la agricultura del siglo XXI debe alcanzar, está el desarrollo 

de nuevas técnicas de cultivo, con más eficiencia en el uso de agua, la 

generación de plantaciones resistentes a la sequía, a las plagas, a la salinidad, 

con mejores cualidades nutritivas y cada vez menos dependientes de los 

productos agroquímicos. 

Otro aporte muy interesante sería el desarrollo de plantas que pudiesen crecer 

en suelos ácidos y con metales, así como aminorar las pérdidas pos-cosecha, e 

incrementar las mejoras en la calidad del producto, tanto fresco, como 

procesado. 

Las prácticas agrícolas deben ser menos dañinas y agresivas, con un eficiente 

aprovechamiento del agua, menores necesidades de labores, y con una mayor 

precisión de estas, Franquesa (2016). 

 

Agricultura sostenible 

La agricultura sostenible es aquella que, en el largo plazo, contribuye a mejorar 

la calidad ambiental y los recursos básicos de los cuales depende la agricultura, 

satisface las necesidades básicas de fibra y alimentos humanos, es 
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económicamente viable y mejora la calidad de vida del productor y la sociedad 

toda. 

Un manejo sostenible de los agroecosistemas queda definido por una equilibrada 

combinación de tecnologías, políticas y actividades, basada en principios 

económicos y consideraciones ecológicas, a fin de mantener o incrementar la 

producción agrícola en los niveles necesarios para satisfacer las crecientes 

necesidades y aspiraciones de la población mundial en aumento, pero sin 

degradar el ambiente. 

La conservación de los recursos productivos y del medio ambiente constituyen 

las dos exigencias básicas de la variable ecológica de la agricultura sostenible. 

La oferta de alimentos sanos y seguros a un costo razonable de los sistemas de 

producción son las dimensiones socioeconómicas de la agricultura sostenible, 

MURO (s.f.). 

 

Diseño completo al azar 

El diseño completamente al azar es el más sencillo de los diseños de 

experimentos que tratan de comparar dos o más tratamientos, puesto que sólo 

considera dos fuentes de variabilidad: los tratamientos y el error aleatorio.  

En este diseño pueden probarse cualquier número de tratamientos. Resulta 

deseable, aunque no esencial, tiene el mismo número de repeticiones por 

tratamiento. Los tratamientos se repiten, y varias veces para seguridad, 

confianza y validez de los datos, Yepez (2013). 

 

Unidad experimental 

Es la unidad  material a la que se aplica un solo tratamiento. La unidad puede 

ser una parcela de terreno, un animal, un paciente del hospital, una hoja, un 

árbol, etc. Para frutales y especie forestales la unidad  experimental  es más 

grande o se considera  desde 1 a 10 unidades  (árboles) Nelly (2005). 

 

Análisis de varianza 

El análisis de varianza (ANOVA) de un factor sirve para comparar varios grupos 

en una variable cuantitativa. Se trata, por tanto, de una generalización de la 
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Prueba T para dos muestras independientes al caso de diseños con más de 

dos muestras, Díaz (2012). 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

Tecnologías limpias.- Termino empleado en tecnologías que no contaminan y 

dan uso a los recursos naturales renovables y no renovables de manera racional, 

Carreño (2012). 

Abonos orgánicos.- es un proceso de descomposición en presencia de oxígeno 

y control de temperatura de residuos orgánicos por medio de poblaciones de 

microorganismos, existente en los residuos, bajo condiciones controladas y que 

producen un material estable de lenta descomposición con condiciones 

favorables, Estrada (2010). 

Fertilizantes.- Es una sustancia orgánica e inorgánica que presenta nutrientes 

que son asimilados por plantas o sirven para incrementar la calidad nutricional 

del terreo, estas sustancias realizan un aporte extra de los elementos químicos 

que necesitan los vegetales para crecer, Perez (2017). 

Diseño experimental.- Es una técnica estadística que permite identificar y 

cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental, que 

permite la manipulación deliberadamente de una o más variables vinculadas a 

las causas, para medir el efecto que se obtiene en otras variables de interés.  

Parcelas.- Es una parte pequeña del terreno, que suele considerarse como 

sobrante de otra mayor que ha sido adjudicada, expropiada o comprada, Gardey 

(2010). 

Tratamientos.- Es el proceso de modificación de factores de una unidad 

experimental con el cual los efectos producidos vas a ser medidos o 

comparados, Mellado (s.f.). 

Unidad experimental.- Es el elemento al que se le modificaran en forma 

planeada factores para revisar su respuesta, Mellado (s.f.). 
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Repetición.- Son los números de veces que al tratamiento se aplica al mismo 

número de unidades experimentales, Mellado (s.f.). 

Extracto de nim.- Es un insecticida orgánico muy efectivo y especifico, posee 

una gran resistencia a la sequía y adaptabilidad a diferentes tipos de tierra ya 

que contiene cantidades más concentradas y accesibles de otros componentes 

potencialmente útiles, Gimeno (2006). 

Biol.- Es un fertilizante foliar de producción casera, consta con nutrientes y 

hormonas de crecimiento como producto de fermentación o descomposición 

anaeróbica de desechos orgánicos de origen animal o vegetal, Mamani (s.f.). 

Humus.- Es una sustancia que surge cuando diversos elementos orgánicos son 

descompuestos por bacterias, hongos o otros organismos, de color oscuro por 

su alto nivel de carbono, se ubica en las capas superiores del suelo, Perez 

(2018). 

Gallinaza.- es un abono que se obtiene del estiércol de gallina para ser utilizado 

en una producción ya que contiene riqueza química, de nutrientes y un 

importante nivel de nitrógeno el cual es imprescindible para animales y plantas 

asimile otros nutrientes y formen proteínas y absorba la energía en la célula, 

Gallinaza Mexico (2004). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO  

5.1. Ubicación de la investigación 

El presente trabajo de investigación se efectuó durante la época invernal en el 

año 2018, en el predio del señor Truman Ponce, Comuna Chade, ciudad Jipijapa, 

provincia de Manabí.  

5.2. Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación es un estudio experimental, descriptivo y 

exploratorio. 

5.3. Datos bioclimáticos 

El tipo de clima corresponde al cálido seco semi árido y se encuentra entre las 

siguientes coordenadas:  

Latitud Sur:  1°35’13¨ 

Longitud Oeste:  80°33’24¨ 

Temperatura Promedio 18 – 28 °C 

Topografía Irregular 

Zona de vida Bosque seco tropical (bs-T) 

Altitud 260 msnm. 

Humedad Relativa 35 – 45 % 

Textura Arcillosa 

PH   Neutro 

5.4. Materiales 

En el presente trabajo se utilizó los siguientes materiales: 

5.4.1. De oficina 

Bibliografía, fotografías, computadora, calculadora. 
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5.4.2. De campo  

Libretas de apuntes, cámara fotográfica, estacas, piolas, clavos, martillo, aserrín, 

serrucho, guantes, entre otros. 

5.5. Métodos y técnicas  

5.5.1. Métodos  

De Campo: 

Con esta modalidad se logró trabajar en el área de influencia del proyecto que 

es el predio del señor Truman Ponce, Comuna Chade, ciudad Jipijapa, provincia 

de Manabí.  

Estadístico: 

Se utilizó este método para la tabulación de los resultados obtenidos en el área 

de influencia. 

5.5.2. Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

La observación 

La delimitación 

La Observación: 

Gracias a esta técnica se pudo conocer el área de influencia del proyecto. 

La Delimitación: 

Con esta técnica se logró delimitar el terreno de estudio con el fin de que la 

información que se ha recopilado sirva para futuras investigaciones. 
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6. TIPO DE DISEÑO EXPERIMENTAL 

Factor de estudio 

1 Cultivo 

F - Pimiento 

2 Tipos de abonos orgánicos 

A1 - Humus 

A2 - Gallinaza 

2 Repelentes de insectos/enfermedades 

I1 - Biol 

I2 - Extracto de nim 

Factorial 

Tratamientos 

TRATAMIENTOS  SIMBOLOGIA 

1 Pimiento con  humus + biol  F A1 I1 

2 Pimiento con humus + estrc de nim F A1 I2 

3 Pimiento con gallinaza + biol  F A2 I1 

4 Pimiento con gallinaza +estrc de nim  F A2 I2 

 

Análisis de varianza (ADEVA) 

Para el análisis de varianza se empleara el diseño completo al azar 

Fuente  de  

Variación 

Grados de  

Libertad 

Suma de  

Cuadrados 

Cuadrado  

Medio 
F  Calculada 

TOTAL     

TRAT.     

ERROR     
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Delineamiento experimental 

Tratamientos                                                 4 

Repeticiones                                                 3 

Unidades experimentales                                              12 

Sup parcela                                                                    2.4 x 2.5 = 6m2 

Distancia de siembra                                                     0.80m x 0.50m = 0.40m2 

N° de plantas/parcela                                                    6m2 /0,40 m2 = 15 plantas 

Superficie de repeticiones                                             6m2 x 4m2 = 24m2     

Superficie sembrada                                                     24m2  x 3 = 72m2 

Superficie total                                                              13 x 13 = 169m2 

Cantidad de humus por parcela                                    2.5kg 

Cantidad de gallinaza por parcela                                 2.5kg 

Cantidad de biol por parcela                                          3 litros 

Cantidad de extracto de nim por parcela                       3 litros 

Variables en estudio 

 Altura de la planta al inicio de floración y final de cosecha. 

 Numero de frutas por plantas. 

 Numero de frutas por parcelas. 

 Longitud de fruta. 

 

Metodología de la toma de datos. 

Altura de la planta al inicio de floración.- Esta variable se medirá en el 

momento que las parcelas inician la floración y se medirá desde el ras de suelo  

Numero de frutas por plantas.- Se tomara a las parcelas útil contabilizando las 

frutas cosechadas hasta el final de la cosecha. 
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Numero de frutas por parcelas.- Se cosechara la totalidad de la parcela y se 

contabilizara el final del producto. 

Longitud de fruta.- Para determinar la longitud de fruta se seleccionaran 5 frutas 

por planta de la parcela útil. 

7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación efectuado en la finca la Loma en la vía a 

Chade, los datos de altura de planta, numero de frutos por planta, numero de 

frutos por parcelo y longitud del fruto se tomaron cuando finalizo la cosecha. 

Los resultados se describen a continuación:  

Tabla Numero1: Altura de plantas a la cosecha  

Altura de plantas de parcela útil en cm 

TRAT I II III S TRAT X 

A1I1 73 69 70 212 70,7 

A1I2 65 63 68 196 65,33 

A2I1 66 70 67 203 67,67 

A2I2 68 69 68 205 68,3 

TOTAL 272 271 273 816 272 

X 90,67 90,33 91 272 90,67 

 

 

Análisis de la Varianza (ADEVA) 

Análisis estadístico de la variable altura de plantas de parcela útil en cm por los 

diferentes tratamientos. 

 

Fuente  de  

Variación 

Grados de  

Libertad 

Suma de  

Cuadrados 

Cuadrado  

Medio 

F  

Calculada 
F  Tabulada 

TOTAL 

TRAT 

ERROR 

11 

2 

9 

74 

43.33 

30.67 

 

21,66 

3.40 

 

6.37* 

 

4.26-8.02 

 

Coeficiente de variación: 2.7 
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      Cuadro Numero 1: Altura de plantas a la cosecha  

 

Fuente: Finca la Loma  

Elaborado por: Rivadeneira Soledispa Luiggi 

 

 

 

Según el cuadro 1 el promedio global de la altura de las plantas en el tratamiento 

A1I1 (Humus+Biol) fue de 70,7% 

En el mismo cuadro se puede apreciar los promedios de los diferentes 

tratamientos, observándose que el tratamiento A1I2 (Humus+Extracto de nim) 

alcanzó un promedio de 65,33%, mientras que el tratamiento A2I1 

(Gallinaza+Biol) alcanzó un promedio de 67,67% y finalmente el tratamiento A2I2 

(Gallinaza+Extracto de nim) obtuvo un promedio de 68,3%. 

El análisis estadístico del ADEVA demostró que fue significativo, comparado con 

el tratamiento A1I1, con un coeficiente de variación de 2.7%. 
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Tabla Numero 2: Numero de frutos por planta 

Numero de frutos por planta 

TRAT I II III S TRAT X 

A1I1 8 7 8 23 8 

A1I2 7 8 7 22 7 

A2I1 7 9 7 23 8 

A2I2 6 7 6 19 6 

TOTAL 28 31 28 87 28,99 

X 9,33 10,33 9,33 28,99 9,66 

 

 

Análisis de la Varianza (ADEVA) 

Análisis estadístico de la variable número de frutos por plantas por los diferentes 

tratamientos. 

 

Fuente  de  

Variación 

Grados de  

Libertad 

Suma de  

Cuadrados 

Cuadrado  

Medio 

F  

Calculada 
F  Tabulada 

TOTAL 

TRAT 

ERROR 

11 

2 

9 

8.25 

3.58 

4.67 

 

1.79 

0.52 

 

3,44ns 

 

4.26-8.02 

 

Coeficiente de variación: 9 
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Cuadro Numero 2: Numero de frutos por planta  

 

Fuente: Finca la Loma 

Elaborado por: Rivadeneira Soledispa Luiggi 

 

 

 

Según el cuadro 2 el promedio global de numero de frutos plantas en el 

tratamiento A1I1 (Humus+Biol)  fue de 8% 

En el mismo cuadro se puede apreciar los promedios de los diferentes 

tratamientos, observándose que el tratamiento A1I2 (Humus+Extracto de nim) 

alcanzó un promedio de 7%, mientras que el tratamiento A2I1 (Gallinaza+Biol) 

alcanzó un promedio de 8% y finalmente el tratamiento A2I2 (Gallinaza+Extracto 

de nim) obtuvo un promedio de 6%. 

El análisis estadístico del ADEVA demostró que fue no significativo, comparado 

con el tratamiento A1I1, con un coeficiente de variación de 9%. 
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Tabla Numero 3: Numero de frutos por parcela 

Numero de frutos por parcela 

TRAT I II III S TRAT X 

A1I1 110 105 104 319 106 

A1I2 112 109 117 338 113 

A2I1 110 102 111 323 108 

A2I2 109 113 103 325 108 

TOTAL 441 429 435 1305 435 

X 147 143 145 435 145 

 

 

Análisis de la Varianza (ADEVA) 

Análisis estadístico de la variable número de frutos por parcela por los diferentes 

tratamientos. 

 

Fuente  de  

Variación 

Grados de  

Libertad 

Suma de  

Cuadrados 

Cuadrado  

Medio 

F  

Calculada 
F  Tabulada 

TOTAL 

TRAT 

ERROR 

11 

2 

9 

220.25 

67.58 

152.67 

 

33.79 

16.96 

 

0.5ns 

 

4.26-8.02 

 

Coeficiente de variación: 3.8 
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Cuadro Numero 3: Numero de frutos por parcela  

 

Fuente: Finca la Loma 

Elaborado por: Rivadeneira Soledispa Luiggi  

 

 

 

Según el cuadro 3 el promedio global de la altura de las plantas en el tratamiento 

A1I1 (Humus+Biol) fue de 106% 

En el mismo cuadro se puede apreciar los promedios de los diferentes 

tratamientos, observándose que el tratamiento A1I2 (Humus+Extracto de nim) 

alcanzó un promedio de 113%, mientras que el tratamiento A2I1 (Gallinaza+Biol) 

alcanzó un promedio de 108% y finalmente el tratamiento A2I2 

(Gallinaza+Extracto de nim) obtuvo un promedio de 108%. 

El análisis estadístico del ADEVA demostró que fue no significativo, comparado 

con el tratamiento A1I1, con un coeficiente de variación de 3.8%. 
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Tabla Numero 4: Longitud de la fruta 

Longitud de frutas  en la parcela útil 

TRAT I II III S TRAT X 

A1I1 5 4 5 14 4,68 

A1I2 4 4 4 12 4 

A2I1 4 4 5 13 4,33 

A2I2 4 5 4 13 4,33 

TOTAL 17 17 18 52 17,34 

X 5,67 5,67 6 17,34 5,78 

 

 

Análisis de la Varianza (ADEVA) 

Análisis estadístico de la variable longitud de frutas en la parcela útil por los 

diferentes tratamientos. 

 

Fuente  de  

Variación 

Grados de  

Libertad 

Suma de  

Cuadrados 

Cuadrado  

Medio 

F  

Calculada 
F  Tabulada 

TOTAL 

TRAT 

ERROR 

11 

2 

9 

2.67 

0.67 

2 

 

0.335 

0.22 

 

0.5ns 

 

4.26-8.02 

 

Coeficiente de variación: 10.8 
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Cuadro Numero 4: Longitud de la fruta 

 

Fuente: Finca la Loma 

Elaborado por: Rivadeneira Soledispa Luiggi 

 

 

 

Según el cuadro 4 el promedio global de la altura de las plantas en el tratamiento 

A1I1 (Humus+Biol)  fue de 4,68% 

En el mismo cuadro se puede apreciar los promedios de los diferentes 

tratamientos, observándose que el tratamiento A1I2 (Humus+Extracto de nim) 

alcanzó un promedio de 4%, mientras que el tratamiento A2I1 (Gallinaza+Biol) 

alcanzó un promedio de 4,33% y finalmente el tratamiento A2I2 

(Gallinaza+Extracto de nim) obtuvo un promedio de 4,33%. 

El análisis estadístico del ADEVA demostró que fue no significativo, comparado 

con el tratamiento A1I1, con un coeficiente de variación de 10,8%. 
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8. PROPUESTA 

Título  

Producción y manejo adecuado de pimiento verde (Capsicum annuum)   

Datos informativos  

Antecedentes de la propuesta  

Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que el cultivo de 

pimiento bajo las condiciones climáticas que se registraron en la finca la loma en 

la vía Chade nos permitió conocer cuando el cultivo estará listo para su 

comercialización, además que al conocer cada etapa fenológica del cultivo de 

pimiento se puede dar riegos y fertilizaciones adecuadas para de esta manera 

obtener un mejor desarrollo del cultivo.  

Justificación  

Para una mejor producción del pimiento los días que duran cada una de las 

etapas fenológicas y en función del desarrollo radicular permite una racional 

aplicación del volumen de agua a través del riego aumentando la eficiencia tanto 

del agua como la de los fertilizantes que se aplican al cultivo, de esta manera se 

reducirán los costos de producción y se aumentara la rentabilidad.   

Objetivo  

Mejorar la producción de pimiento (Capsicum annuum) mediante un manejo 

adecuado del estado fenológico del cultivo.    

Análisis de factibilidad  

Existen varias razones con la finalidad de mejorar los ingresos económicos de 

los productores aplicando cantidades de agua y fertilizante según las 

necesidades del cultivo en cada una de las etapas fenológicas. El trabajo se 

deberá realizar en las zonas adyacentes a la finca que se dediquen a la 

producción de este cultivo, que no conozcan las etapas de desarrollo del cultivo 

de pimiento.  
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Fundamentación  

El mal manejo que se da al cultivo, principalmente es por la falta de información 

del desarrollo del cultivo (etapas fenológicas), en este caso el cultivo de pimiento 

se ha convertido en una de las causas principales para conocer las etapas 

fenológicas para un manejo adecuado tanto del agua como de los fertilizantes, 

además conocer la fecha en que el producto estará a disposición para su 

comercialización utilizando una programación adecuada a las necesidades de la 

demanda.     

Metodología, modelo operativo.  

Preparación del suelo  

Con el fin de desmenuzar los terrones y mejorar la aireación del suelo se debe 

arar y rastrar el suelo. La preparación del suelo se la realizara de forma manual, 

se procede a nivelar el terreno para realizar el encamado y/o surcado.  

Época de siembra  

El pimiento puede cultivarse todo el año es un cultivo de ciclo corto, cultivable 

tanto en época seca (si se cuenta con riego), como lluviosa, para mantener la 

oferta al mercado local.  

Siembra  

La calidad de la semilla y las condiciones del suelo son las que brindaran éxito 

para que la planta se desarrolle de forma correcta.  La siembra se la puede 

realizar de forma manual, para esto el suelo debe estar húmedo y firme para que 

la semilla quede en contacto con el suelo húmedo tratando que no queden 

espacios con aire.  

Fertilización  

Se aplicará el fertilizante o en este caso el abono orgánico necesario para su 

desarrollo.    
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Control de malezas  

Se debe realizar el control de malezas o deshierba, retirándolas de forma manual 

con ayuda de azadón, machete y rastrillo, esto se realizará cada vez que 

aparezcan malezas, en el terreno.  

Control de plagas y enfermedades  

Diariamente se revisarán las plantas de pimiento, para verificar la existencia de 

plagas y enfermedades, en caso de existir serán tratadas de manera inmediata 

con la utilización de productos químicos u orgánicos disponibles para el efecto.   

Cosecha  

Las cosechas se realizarán de forma manual con ayuda de una tijera cuando la 

hortaliza se encuentre en un estado verde intenso ya que esto indica su madurez 

comercial.   
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9. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en el experimento se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 La producción de pimiento en la finca la Loma donde se ha implementado 

varios tratamientos da una gran ventaja, ya que tuvieron una buena 

adaptación a las condiciones climáticas y de suelo de la zona, por su 

adecuada altura de planta se obtiene productos de calidad. 

 

 El tratamiento A1I1 (Humus+Biol)  tuvo como resultado que el promedio 

global de altura de plantas es de 70,7 cm con una longitud de fruto de 4,68 

y un promedio general de 106 pimientos por parcela. 

 

 El tratamiento A1I2 (Humus+Extracto de nim) tuvo como resultado que el 

promedio global de altura de planta es de 65,63 cm con una longitud de 

fruto de 4 y un promedio general de 113 pimientos por parcela. 

 

 El tratamiento A2I1 (Gallinaza+Biol) tuvo como resultado que el promedio 

global de altura de planta es de 67,67 cm con una longitud de fruto de 

4,33 y un promedio general de 108 pimientos por parcela. 

 

 El tratamiento A2I2 (Gallinaza+Extracto de nim) tuvo como resultado que 

el promedio global de altura de planta es de 68,3 cm con una longitud de 

fruto de 4,33 y un promedio general de 108 pimientos por parcela. 

 

 Se formuló una propuesta para la finca la loma con el fin de que conozcan 

las etapas del pimiento y así poder darle un manejo adecuado de agua y 

fertilizantes orgánicos para obtener una mejor producción de pimiento. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con la investigación, utilizando los abonos y fertilizantes 

orgánicos en diferentes cultivos. 

 

 Realizar un monitoreo de los cambios del pimiento  en los meses que dure 

el proyecto. 

 

 Realizar análisis bromatológicos para determinar la cantidad de nutrientes 

que presenta el producto final. 

 

 Capacitar a los trabajadores sobre temas de tecnologías limpias. 
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11. ANEXOS 

 

Fuente: Finca la Loma 

Elaborado por: Rivadeneira Soledispa Luiggi 
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Fuente: Finca la Loma 

Elaborado por: Rivadeneira Soledispa Luiggi 

 

 

Fuente: Finca la Loma 

Elaborado por: Rivadeneira Soledispa Luiggi 


