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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

El pimiento Capsicum annuum, es un cultivo originario de Perú y Bolivia; se lo 

cultiva como planta herbácea anual.  En la actualidad, existe mucha demanda 

de pimientos frescos durante todo el año; por consiguiente, los agricultores de 

nuestro país muestran mucho interés por su cultivo. 

 

En el Ecuador se cultiva alrededor de 1242 hectáreas; de los cuales 956 

hectáreas como cultivo solo y 286 hectáreas como cultivo asociado con otras 

especies; con un rendimiento promedio de 5.2 t/ha1.  Este promedio es 

deficiente, si se compara con los registrados en otros países, siendo imperativa 

la necesidad de incrementar los niveles actuales de productividad; pues 

nuestro país posee suelos y condiciones climáticas para el normal desarrollo 

vegetativo y fisiológico de las plantas y asegurar altos rendimientos de frutos. 

 

Para mejorar los rendimientos por unidad de área, se requiere implementar un 

eficiente manejo tecnológico, incluyendo el empleo de híbridos y equilibrado 

programa nutricional. Además, en el manejo tecnológico, se pueden considerar 

los productos orgánicos enraizadores; con la finalidad de aumentar el sistema 

radicular y por ende la capacidad de absorción de nutrientes; de esta forma las 

plantas tendrán mayor anclaje y así evitar el acame de las mismas.  Cabe 

indicar, que con un mayor sistema radicular se aprovecharán en forma eficiente 

los nutrientes disponibles y proporcionados, originando incrementos de los 

niveles de productividad. 

 

Actualmente, existe en el mercado productos orgánicos que mejoran 

significativamente el sistema radicular, como: Green Master; Eco Hormonas y 

Fito activo, que aplicados en dosis y época apropiada mejorarán el sistema 

radicular, siendo necesario investigarlos. 

 

                                                           
1
 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca-MAGAP, 2014. Proyecto 

SINAGAP. Disponible en www.sinagap.agricultura.gob.ec 
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Con la aplicación de dichos productos orgánicos enraizadores en compañía de 

un equilibrado programa nutricional, se logrará incrementar significativamente 

el rendimiento de frutos. 

 

Por tales razones, se justificó realizar la investigación probando diferentes 

dosis de biofertilizantes orgánicos enraizadores comerciales, en el pimiento 

híbrido ‘Quetzal’ bajo condiciones de riego. 

 

1.1.  Objetivos 

1.1.1. General 

Evaluar el efecto de los productos orgánicos enraizadores sobre las 

características agronómicas y sistema radicular del pimiento híbrido ‘Quetzal’. 

 

1.1.2. Específicos. 

1. Determinar el comportamiento agronómico del pimiento a la aplicación 

de bioestimulantes orgánicos enraizadores. 

2. Identificar la dosis apropiada de aplicación de los productos orgánicos 

enraizadores para maximizar el rendimiento de frutos. 

3. Análisis económico del rendimiento de frutos en función al costo de los 

tratamientos. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  Morfología y fisiología del pimiento 

El pimiento Capsicum annuum L., es una planta cuyo origen botánico cabe 

centrarlo en América del Sur, concretamente en el área Perú - Bolivia, desde 

donde se expandió al resto de América. Es una planta cultivada desde muy 

antiguo por los indios americanos, el pimiento constituía un elemento básico en 

la alimentación de los aborígenes. El pimiento pertenece a la familia 

solanaceae, es una planta anual herbácea (Maroto, 2002). 

 

El mismo autor indica que la planta posee un sistema radicular pivotante y 

profundo que puede llegar hasta 70 - 120 cm, está provisto y reforzado de un 

número elevado de raíces adventicias. El tallo es de crecimiento limitado y 

erecto con un porte entre 0,5 y 1,5 m. Cuando la plana adquiere una cierta 

edad, los tallos se lignifican ligeramente. Las hojas son enteras, lampiñas, 

ovales o lanceoladas con un ápice muy profundo (acuminado) y un peciolo 

largo o poco aparente. Las flores poseen la corola blanquecina, aparecen 

solitarias en cada nudo y son de inserción aparente axilar. Su fecundación es 

claramente autógama, no superando el porcentaje de alogamia el 10 por 100. 

El fruto es una baya semicartilaginosa y deprimida de color rojo o amarillo 

cuando está  maduro, que se puede insertar pendular o enhiestante, de forma y 

tamaño muy variable. En este último sentido puede decirse que existen 

variedades que dan frutos de 1 ó 2 g, frente a otras que pueden formar bayas 

de más de 300 g. En el ciclo del cultivo de pimiento pueden delimitarse 

claramente las siguientes fases: germinación, crecimiento vegetativo, floración, 

fructificación y maduración.                      

                         

Staller (2012) menciona que el sistema radicular del pimiento consta de una 

raíz axonomorfa de la que se ramifica un conjunto de raíces laterales, 

alcanzando una profundidad en el suelo de unos 30-60 cm, con una mayor 

densidad en la parte superficial. El tallo principal, así como sus ramificaciones, 

son de crecimiento limitado o determinado, erecto y frágil. De epidermis 

brillante, con estrías, a veces muy pronunciadas longitudinalmente y de 
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consistencia tierna en sus inicios, lignificándose más tarde según se desarrolla. 

Todas las ramificaciones parten del tallo principal. Cuando la plántula ha 

alcanzado una altura entre 15 y 20 cm, tras aparecer entre 10 y 12 hojas 

verdaderas. El pimiento consta de hojas simples, de forma lanceolada, elíptica 

ancha u ovalada y de color verde claro a oscuro, y de diferentes intensidades 

dependiendo de la variedad, insertadas en los nudos del tallo. las flores son 

hermafroditas, esto es, la misma flor produce gametos masculinos y femeninos. 

Su fecundación es autógama, sin superar el 10 % de alogamia. El fruto de 

pimiento se define botánicamente como una baya. Se trata de una estructura 

hueca, llena de aire, con forma de cápsula. 

 

 

2.2.  Nutrición del cultivo de pimiento 

Esta hortaliza requiere de suelos sueltos y porosos, con buena capacidad de 

almacenamiento de humedad. Los niveles de salinidad deben ser bajos y el pH 

entre 6,0 y 7,0. En la fertilización es importante tomar en cuenta lo siguiente: el 

nitrógeno debe ser aplicado en forma fraccionada hasta la primera cosecha; el 

fósforo y el potasio deben aplicarse totalmente al principio o fraccionarlo 

durante el primer mes de crecimiento. Tomando en consideración lo antes 

dicho, se presenta un esquema práctico de fertilización en pimiento: La Primera 

fertilización entre siete y diez días después del trasplante cuando se hace el 

primer arrime de tierra, aplicar 500 kg de 12-24-12 (10 sacos), 200 kg de 

cloruro de potasio (4 sacos) y 200 kg de sulfato de amonio (4 sacos) por 

hectárea. Segunda fertilización: se efectúa entre 30 y 40 días después del 

trasplante (post aporque). Debe aplicarse 300 kg de 18-46-0 (6 sacos) y 200 kg 

de cloruro de potasio (4 sacos). Tercera fertilización: se hace después de la 

primera cosecha con 300 kg de sulfato de amonio. Con este programa de 

fertilización se habrá aplicado al suelo 220 kg de nitrógeno, 260 kg de fósforo 

(P2O5) y 300 kg de potasio (K 2O), que cubre lo extraído por la cosecha y deja 

un remanente en el suelo. Los micronutrientes son requeridos en el cultivo de 

pimiento en pequeñas cantidades (INIA, 2005). 
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Los fitoreguladores de crecimiento son todos aquellos compuestos naturales y 

sintéticos que en bajas concentraciones, promueven, inhiben o regulan con 

modificaciones cualitativas o sin ellas, el crecimiento vegetal (Sivori, 1986). 

 

Jiménez y Aquino (2006) indican que los reguladores de crecimiento se 

consideran atóxicos para el hombre y los animales; no poseen hormonas de 

síntesis por lo que no alteran el equilibrio hormonal típico de las plantas; 

además mejoran las estructuras de los suelos, repercutiendo en una mayor y 

mejor utilización de los nutrientes. 

 

Bietti y Orlando (2003) expresan que los bioestimulantes son aquellos 

productos que son capaces de incrementar el desarrollo, la producción y/o 

crecimiento de vegetales. Su composición se basa en aminoácidos, moléculas 

formadoras de las proteínas y enzimas. Además, indican que los aminoácidos 

son los compuestos básicos de las proteínas, macromoléculas complejas que 

en las plantas desarrollan funciones estructurales, enzimáticas y hormonales. 

 

Calmet (2003) indica que los bioestimulantes orgánicos originan los beneficios 

siguientes: 1) Germinación más rápida y completa, 2) Mejoran los procesos 

fisiológicos como: fotosíntesis, respiración, síntesis de proteínas; 3) Favorecen 

el desarrollo y multiplicación celular; 4) Incrementan el volumen y masa 

radicular; 5) Mejoran la capacidad de absorción de nutrientes y agua del suelo; 

6) Aumenta la resistencia de la planta a condiciones ambientales adversas, 

plagas y enfermedades; 7) Participan activamente en mecanismos de 

recuperación de plantas expuestas al estrés; 8) Incremento de la producción y 

calidad de las cosechas. 

 

Barber citado por Jácome (2012) indica que se ha determinado que los 

nutrientes en la relación del suelo entra en contacto con las raíces de las 

plantas de tres maneras diferentes: 1) Intercepción radicular; 2) Flujo de masa 

y 3) Difusión. La intercepción radicular toma en cuenta la cantidad de nutrientes 

contactada con la raíz en crecimiento. El flujo de masa transporta los nutrientes 

hacia las raíces por medio del movimiento de agua en el suelo; la dimensión 

del flujo de masa se calcula multiplicando el volumen de agua transpirado por 
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la planta por la concentración de nutrientes que resta de agua. La difusión se 

calcula por la diferencia entre el total de nutrientes absorbidos por la planta, 

menos la suma de la intercepción radicular y el flujo de la masa (Barber, 1995). 

 

Campelo (2010) evaluó el efecto de cuatro productos biológicos que contienen 

bacterias benéficas sobre el comportamiento agronómico y rendimiento de 

frutos en dos pimientos híbridos; los resultados demuestran que el híbrido 

‘Salvador’ superó en 8.04 % el ‘King Arthur’ en el rendimiento de frutos. Los 

tratamientos (A) Custom Bio 5 + Custom Bio GP + Custom Bio NC + Custom 

Bio N2 y (B) Custom Bio GP + Custom Bio NC + Custom Bio N2, obtuvieron los 

mayores rendimientos de frutos 27.425 y 27.025 t/ha, respectivamente. Así 

mismo, se observó que el rendimiento de frutos fue mayor cuando se aplicaron 

los cuatro productos biológicos en conjunto, en comparación cuando se los 

aplicaron en forma unilateral. 

 

Olvera (2007) realizó un ensayo probando diferentes densidades poblacionales 

en los pimientos híbridos ‘Quetzal’, ‘Tres puntas’ y ‘Salvador’ en la zona de 

Babahoyo; los resultados obtenidos demostraron la superioridad del híbrido 

‘Quetzal’, siendo el más productivo, sembrado a distancia de 1,8 m x 0,35 m 

entre hileras y plantas, respectivamente; es decir: 31.746 plantas por hectárea, 

con un rendimiento de frutos de 26,693 t/ha. 

 

Páliz (1998) evaluó el efecto de tres bioestimulantes orgánicos sobre las 

características agronómicas en el pimiento híbrido `Tropical Irazu mejorado’; 

con los tratamientos Ergostin 700 cc/ha y Pro-gibb 40 g/ha aplicados a la 

aparición de los frutillos, se obtuvieron los mayores rendimientos de frutos y a 

su vez las mayores utilidades económicas por hectárea; mientras que,               

el fitoregulador  Biozyme no mostró ningún efecto positivo   en el rendimiento 

de frutos y demás características agronómicas.  Así mismo, con él Pro-gibb se 

lograron plantas de mayor tamaño, mostrando mayor habilidad competitiva. 

 

Guamingo (2009) estableció un ensayo en el pimiento híbrido `Quetzal´ 

evaluando diferentes dosis del ácido giberélico con dos densidades 

poblacionales, obteniendo el mayor rendimiento de frutos 23,305 t/ha con 



14 
 

31.250 plantas por hectárea más la aplicación de 40 g/ha de ácido giberélico a 

los 15 días después del trasplante e inicio de la etapa reproductiva, superando 

en 13.06 % al testigo carente del bioestimulante orgánico. Cabe indicar, que las 

densidades poblacionales y las dosis y épocas de aplicación del ácido 

giberélico influyeron significativamente en el rendimiento de los frutos. 

 

Sarango (1994), estudió diferentes edades de trasplante y aplicación del 

fitoregulador de crecimiento Pro-gibb en dos variedades de tomate industrial en 

la zona de Babahoyo; determinó que con la aplicación del fitoregulador  de 

crecimiento, el rendimiento de frutos se incrementó en 7.845 kg/ha, para la 

edad de trasplante de 19 días. Además, cada genotipo presentó una respuesta 

diferente a la aplicación del fitoregulador de crecimiento Pro-gibb en dosis de 

20 g/ha en dos partes iguales a los 7 y 28 días después del trasplante. 

 

 

2.3.  Productos biofertilizantes 

Green master es un activador fisiológico de alta producción recomendado para 

todo tipo de cultivo. Green Master ha sido desarrollado para estimular los 

principales procesos fisiológicos en los diferentes cultivos tanto de ciclo corto, 

como perennes, su composición a base de macro, micro nutrientes, vitaminas, 

ácidos húmicos y fitohormonas de origen natural, aseguran una equilibrada 

distribución nutricional dentro del vegetal.  

 

Eco Hormonas es un complejo de Tri hormonal a base de citoquininas, 

giberalinas, y auxinas, formulado como Líquido Soluble (SL),  es un bio 

activador fisiológico orgánico que puede ser utilizado en cualquier tipo de 

cultivo. Sus beneficios son muchos pero se lo utiliza principalmente para 

obtener un desarrollo vigoroso en las primeras etapas de vida de los cultivos, 

mejora el sistema radicular de las plantas, uniformiza la floración y cuajado de 

frutos, previene la caída de flores y botones florales. 

 

El Fito Activo es un Fosfito potásico que contiene fosforo 30 % y potasio 20 %, 

formulado como líquido soluble (SL), corrector carencial de fosforo y potasio 
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altamente soluble que proporciona  múltiples beneficios a nivel de follaje y 

mejora notablemente el sistema radicular de los cultivos. El producto es un 

poderoso inductor de fito alexinas que le proporciona a las plantas una 

resistencia natural para tolerar el ataque tanto de plagas como enfermedades 

(Bazurto, 2011). 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Ubicación y descripción del campo experimental 

La presente investigación se ejecutó en los terrenos de la Granja “San Pablo”, 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Técnica de 

Babahoyo; ubicada en el Km 7 de la vía Babahoyo – Montalvo, entre las 

coordenadas geográficas 79º 32’ 00’’ de longitud Occidental y 01º 47’ 49’’ de 

latitud Sur; con una altura de 8 msnm.  

 

La zona presenta un clima tropical húmedo, con una temperatura media anual 

de 24,2 °C; una precipitación anual de 1987,4 mm; humedad relativa de 85 % y 

886.5 horas de heliofanía de promedio anual 2. El suelo es de topografía plana, 

textura franco arcillosa y drenaje regular. 

 

3.2.  Métodos  

Se utilizó los métodos: inductivo-Deductivo, Deductivo-Inductivo y   

Experimental. 

 

3.3.  Material Vegetativo 

Se empleó como material genético de siembra, semillas del pimiento híbrido 

‘Quetzal’, distribuido por la empresa Agripac, S.A., cuyas características se 

describen a continuación: 

 

Ciclo del cultivo: 85 días inicio de cosecha 

Forma del fruto: Alargado 

Color del fruto: Verde oscuro 

Dimensiones del fruto: 17 cm de largo; 5 cm de diámetro 

Hábito de crecimiento: Semi–indeterminado 

Población por hectárea: 28.000 a 33.000 plantas. 

Producción aproximada: 30.000 kg/ha 

 

 

                                                           
2
 Fuente: Estación meteorológica UTB-INAHMI. 2014.  
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3.4.  Factores estudiados  

Variable dependiente: Comportamiento agronómico del cultivo de pimiento. 

Variable Independiente: Dosis y productos orgánicos enraizadores orgánicos.  

 

3.5.  Tratamientos 

Como fuente de fertilizantes bioestimulantes se empleó: Green Master, Fito 

Activo, Ecohormonas, más un testigo sin aplicación, como se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

 

Tratamiento 
Dosis 

L/ha 

T1 Green Master 0,4 

T2  Green Master 0,8 

T3 Green Master 1,2 

T4 Eco hormonas 0,3 

T5 Eco hormonas 0,6 

T6 Eco hormonas 0,9 

T7 Fito activo 0,4 

T8 Fito activo 0,8 

T9 Fito activo 1,2 

T10 Testigo N.A. 

                             N.A: No aplica productos. 

 

Los bioestimulantes orgánicos enraizadores se aplicaron al momento del 

trasplante. 

 

3.6.  Diseño Experimental  

El diseño que se utilizó fue bloques completos al azar con diez tratamientos y 

tres repeticiones. 
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3.6.1  Análisis Funcional 

Para la evaluación y comparación  de medias  se empleó la prueba de Tukey al 

95 % de probabilidad.  

 

3.6.2.  Análisis de varianza 

Para determinar la significancia estadística de los tratamientos, los datos de los 

parámetros evaluados se sometieron al análisis de la varianza siguiendo el 

siguiente esquema: 

 

Fuente de variación  Grados de libertad  

Tratamientos  

Repeticiones 

 Error Experimental  

9 

2 

18 

Total  29 

                                               
 

3.6.3  Características del área experimental  

 
Número de repeticiones: 3 

Número de hileras por parcela experimental: 4 

Longitud de las hileras: 6 m 

Separación entre hileras (m): 1,0 m 

Área de la parcela experimental (4 m x 6 m): 24 m2 

Número de hileras del área útil de la parcela experimental: 2 

Área útil de la parcela experimental (2 m x 6 m): 12 m2 

Distancia entre plantas en cada hilera: 0,40 m 

Separación entre repeticiones: 2,0 m 

Separación entre parcelas experimentales: 0,75 m 

Área del ensayo: 1028.5 m2 

 
 

3.7.   Manejo del Ensayo 

Se realizaron todas las labores y prácticas agrícolas que requieren el cultivo 

durante su desarrollo. 
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3.7.1 Análisis de suelo 

Previa a la preparación del suelo se tomó una muestra compuesta y se realizó 

el  análisis físico – químico (Ver anexo). 

 

3.7.2.  Almacigo o Semillero 

El semillero se realizó en bandejas germinadoras de madera, estos se llenaron 

con tierra de sembrado mezclada con arena y tierra de barranco, para facilitar 

la germinación, luego se desinfectó con agua caliente. Se hizo la siembra a 

chorro continuo en hileras separadas a 5 cm y a una profundidad de 1 cm. 

Realizada la siembra, se aplicó riego para favorecer la germinación y se cubrió 

con plástico para evitar pérdidas por evaporación y elevar la temperatura del 

almacigo para acelerar la emergencia de plántulas. Se dió riegos en función de 

la humedad del sustrato cada 2 días, además, se aplicó cipermetrina 2,5 cc/L 

de agua para el control de insectos y Captan 50 g/bombada para el control de 

Damping off. 

 

3.7.3  Preparación del suelo 

Consistió en un pase de arado y dos de rastra en diferentes sentidos, con la 

finalidad de que el suelo quede suelto y mullido. Previo al trasplante, se 

construyó surcos en forma manual a 1,0 m de separación. 

 

3.7.4  Trasplante 

El trasplante al sitio definitivo se realizó cuando las plántulas tuvieron 28 días 

de edad, colocando una planta por sitio. Las distancias de siembra fueron 1.0 

m entre hileras x 0.40 m entre plantas, respectivamente, estimando una 

población de 25.000 plantas por hectárea. 

 

3.7.5  Aporque 

Aplicado el primer riego después del trasplante, se realizó el aporque con la 

finalidad de que las plantas logren su mejor desarrollo vegetativo. 
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3.7.6  Fertilización 

El programa de fertilización química se determinó en base a los resultados del 

análisis de suelo y calibrado con los requerimientos nutricionales del cultivo. 

 

Se calculó una dosis de 100 kg/ha de nitrógeno (220 kg/ha Urea), 25 kg/ha de 

fósforo (55 kg/ha DAP), 65 kg/ha de potasio (108 kg/ha Muriato de potasio) y 

30 kg/ha de azufre (125 kg/ha sulfato de amonio). Las dosis de fertilizantes se 

aplicaron en 4 fracciones de manera quincenal después del trasplante a 

campo, aprovechando las horas de la mañana para evitar estrés de la planta y 

previo a un riego. Esta labor se realizó en corona alrededor de la planta, 

tapando con suelo el fertilizante. 

 

La aplicación de los tratamientos bioestimulantes se realizó con una bomba de 

aspersión de espalda CP3, calibrada en el volumen de agua utilizado en cada 

tratamiento con una boquilla de cono sólido. Las dosis fueron aplicadas en las 

primeras horas del día, realizando la disolución de las dosis, previamente en 

agua antes de ser depositada en el tanque de aplicación.  

 

3.7.7.  Riego 

Se regó en función de la necesidad del cultivo, utilizando el sistema de riego 

por gravedad mediante surcos, dando riegos de 1 hora con una bomba de tres 

pulgadas de salida. 

 

3.7.8.  Manejo de malezas 

El manejo de malezas gramíneas y hoja ancha se realizó con control cultural 

manual, haciéndose 6 desyerbas durante el desarrollo del cultivo. 

 
 

3.7.9.  Manejo  de plagas y enfermedades 

Para el manejo de plagas se evaluó poblaciones iniciales basadas en umbrales 

de daño económico, observando semanalmente dicho comportamiento. 

 

En base a esto se aplicó cypermetrina 0.4 L/ha para el control de masticadores 

de hoja a los 5 días después del trasplante, acetamiprid (Rescate 300 g/ha) + 
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diazinon (1 L/ha) para el control de mosca blanca a los 15 y 30 días después 

del trasplante y para el control de insectos chupadores de hojas a los 45 días 

después del trasplante lamdacihalotrina (0.3 L/ha) + fipronil (0,5 L/ha). 

 

El control de enfermedades se realizó aplicando sulfato de cobre 0,5 L/ha a 

partir de los 15 días después del trasplante, posteriormente quincenalmente 

hasta antes de la floración para el control de bacterias. difenoconazol, fosetil 

aluminio y azoxystrobin para las manchas foliares en dosis de 0.4 L/ha, 0,5 

kg/ha y 0.5 L/ha, respectivamente, con la misma frecuencia. Las aplicaciones 

se realizaron en horas de la mañana, utilizando un fijador para maximizar el 

efecto y dispersión de los productos. 

   

3.7.10.  Cosecha 

Se efectuó cuando los frutos obtuvieron la maduración necesaria, presentando 

una coloración verde intensa muy brillosa. 

 

 

3.8.  DATOS EVALUADOS 

3.8.1  Altura de planta 

Se contabilizó en 10 plantas al azar por tratamiento, estando determinada por 

la distancia comprendida desde la base de la planta hasta su ápice a los 75 

días después del trasplante, expresando el valor en centímetros.   

 

3.8.2  Días a la floración 

La floración estuvo determinada por el tiempo transcurrido desde la siembra del 

semillero hasta cuando el 50 % de las plantas presentaron flores, en cada 

parcela experimental. 

 

3.8.3  Número de frutos por plantas 

En diez plantas tomadas al azar en cada parcela experimental, se procedió a 

contabilizar el número de frutos totales recogidos, luego se promedió.  
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3.8.4  Longitud de fruto 

Se tomó 10 frutos al azar en cada unidad experimental para determinar la 

longitud de los frutos, midiéndose en centímetros desde la base al ápice de 

cada fruto.  

 

3.8.5  Diámetro de fruto 

En los mismos frutos en que se evaluó la longitud, se procedió a medir en la 

parte media su diámetro mediante el uso de un calibrador, luego se promedió 

en centímetros. 

 

3.8.6  Longitud y peso de raíces 

En tres plantas al azar en cada parcela experimental, se determinó la longitud y 

peso de las raíces a la tercera cosecha, determinando estos valores en 

centímetros y gramos, respectivamente. 

 

3.8.7.  Rendimiento 

El rendimiento estuvo determinado por el peso de los frutos recolectados en el 

área útil de cada parcela experimental, su peso se transformó en kilogramos 

por hectárea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

3.8.8  Análisis  económico 

Se ejecutó analizando los costos de producción y los ingresos, para generar 

utilidad en función del costo de  los tratamientos. 
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IV.  RESULTADOS 

 
Los resultados obtenidos en el estudio se presentan a continuación:  

 

4.1.  Altura de planta 

En el Cuadro 1, se observan los promedios de altura de plantas registrados en 

la evaluación a los 75 días después de la siembra, habiendo alta significancia 

estadística. El coeficiente de variación fue 1,57 %. 

 

La evaluación determinó que las aplicaciones de Fitoactivo en dosis de 0,4 y 

0,8 L/ha fueron estadísticamente iguales y superiores a los demás tratamientos 

(69,23 y 67,86 cm, respectivamente). La menor altura se notó con la aplicación 

de Ecohormonas en dosis de 0,3 L/ha con 37,25 cm.  

 

Cuadro 1. Altura de planta de pimiento a los 75 días después de la siembra con 

la aplicación de bioestimulantes orgánicos enraizadores. Babahoyo, 2015. 

Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % de 
significancia. 
(**): Altamente significante. 

Tratamientos 
Dosis  

L/ha 

Altura de planta 

    (cm) 

Green Master 0,4 48,58 c 

Green Master 0,8 65,11 b 

Green Master 1,2 39,21 d 

Eco hormonas 0,3 37,25 d 

Eco hormonas 0,6 38,08 d 

Eco hormonas 0,9 39,16 d 

Fito activo 0,4 69,23 a 

Fito activo 0,8 67,86 a 

Fito activo 1,2 64,04 b 

Testigo  38,50 d 

Promedios            50,70 

Significancia  Estadística 
 

             ** 

Coeficiente de variación %      1,57 



24 
 

 

4.2.  Número de días a floración 

Los valores del número de días a floración evaluados, determinaron alta 

significancia estadística, siendo el coeficiente de variación 2.73 % (Cuadro 2). 

 

El testigo con 59,67 días tardó más tiempo en florecer, siendo estadísticamente 

igual a la aplicación de Ecohormonas en las dosis de 0,9 L/ha (56 días), 0,3 

L/ha (55,67 días) y 0,6 L/ha (55,33 días), pero superior a los otros tratamientos. 

Se observó precocidad en Fitoactivo 0,8 L/ha con 52,67 días.  

 

 

Cuadro 2. Días a floración de pimiento con la aplicación de bioestimulantes 

orgánicos enraizadores. Babahoyo, 2015. 

Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente según prueba de Tukey al 5% de 
significancia. 
(**): Altamente significante. 

 

 

 

Tratamientos 
Dosis  

L/ha 

Días   

floración  

Green Master 0,4 54,67 b 

Green Master 0,8 55,00 b 

Green Master 1,2 53,67 b 

Eco hormonas 0,3 55,67 ab 

Eco hormonas 0,6 55,33 ab 

Eco hormonas 0,9 56,00 ab 

Fito activo 0,4 54,00 b 

Fito activo 0,8 52,67 b 

Fito activo 1,2 54,00 b 

Testigo  59,67 a 

Promedios            55,07 

Significancia  Estadística 
 

              ** 

Coeficiente de variación %       2,73 
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4.3.  Número de frutos por planta 

El Cuadro 3 muestra el número de frutos por planta colectados. No se alcanzó 

significancia estadística, siendo el coeficiente de variación 26,05 %. 

  

Un mayor número de frutos se obtuvo cuando se aplicó Fitoactivo en dosis de 

0,4 L/ha (12 frutos/planta), con un menor número de frutos en el testigo y 

Green Master 1,2 L/ha (7 frutos/planta en cada uno) 

 

 

Cuadro 3. Número de frutos por planta de pimiento con la aplicación de 

bioestimulantes orgánicos enraizadores. Babahoyo, 2015. 

Ns: no significante. 

 

 

4.4.  Longitud de frutos 

En el Cuadro 4, se presentan los promedios de longitud de frutos alcanzados 

en el ensayo, no presentando significancia al 5 %. El coeficiente de variación 

fue 1,24 %. 

Tratamientos 
Dosis  

L/ha 

Número  

Frutos 

Green Master 0,4 9,00 

Green Master 0,8 9,00 

Green Master 1,2 7,00 

Eco hormonas 0,3 8,00 

Eco hormonas 0,6 8,00 

Eco hormonas 0,9 8,00 

Fito activo 0,4 12,00 

Fito activo 0,8 10,00 

Fito activo 1,2 10,00 

Testigo  7,00 

Promedios  9,00 

Significancia  Estadística 
 

Ns 

Coeficiente de variación %       26,05 
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Se observó la mayor longitud con la aplicación de Fitoactivo 0,8 L/ha (7,65 cm) 

y Ecohormonas 0,3 L/ha (6,15 cm) tuvo menor tamaño. 

 

 

Cuadro 4. Longitud de frutos de pimiento con la aplicación de bioestimulantes 

orgánicos enraizadores. Babahoyo, 2015. 

Ns: no significante. 

 
 
 

4.5. Diámetro de frutos 

En el diámetro de frutos evaluado en el ensayo, no se reportó significancia 

estadística, logrando un coeficiente de variación de 1,08 % (Cuadro 5). 

  

El mayor diámetro se tuvo cuando se aplicó Fitoactivo en dosis de 0,8 L/ha con 

5,73 cm, viéndose menor grosor con la aplicación de Ecohormonas 0,3 L/ha 

con 4,40 cm.  

Tratamientos 

Dosis  

L/ha 

Longitud  

(cm)  

Green Master 0,4 6,57 

Green Master 0,8 7,26 

Green Master 1,2 7,53 

Eco hormonas 0,3 6,15 

Eco hormonas 0,6 6,16 

Eco hormonas 0,9 6,35 

Fito activo 0,4 7,06 

Fito activo 0,8 7,65 

Fito activo 1,2 6,47 

Testigo  7,42 

Promedios  6,86 

Significancia  Estadística 
 

Ns 

Coeficiente de variación %        1,24 
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Cuadro 5. Diámetro de frutos de pimiento con la aplicación de bioestimulantes 

orgánicos enraizadores. Babahoyo, 2015. 

 

Ns: no significante. 

 
 

4.6. Longitud y peso de raíces 

Los promedios de longitud y peso de raíces obtenidos en la investigación, se 

presentan en el Cuadro 6. Se estableció alta significancia para longitud y peso 

de raíces, con coeficientes de variación de 9,67 y 6,24 %, respectivamente. 

  

La mayor longitud se encontró cuando se aplicó Fitoactivo en dosis de 0,4 L/ha 

(17,83 cm), la cual fue estadísticamente igual a Fitoactivo 0,8 L/ha (14,80 cm) y 

superior a los demás tratamientos. La menor longitud se dió en el testigo sin 

aplicación con 6,83 cm.  

 

Tratamientos 

Dosis  

L/ha 

Diámetro  

(cm)  

Green Master 0,4 5,54 

Green Master 0,8 5,42 

Green Master 1,2 5,14 

Eco hormonas 0,3 4,40 

Eco hormonas 0,6 4,84 

Eco hormonas 0,9 5,13 

Fito activo 0,4 5,57 

Fito activo 0,8 5,73 

Fito activo 1,2 5,52 

Testigo  5,31 

Promedios  5,26 

Significancia  Estadística 
 

Ns 

Coeficiente de variación %        1,08 



28 
 

Se presentó mayor peso de raíz con Fitoactivo 0,4 L/ha (7,58 g) que fue suprior 

a los otros tratamientos, teniéndose menor peso sin la aplicación de los 

bioestimulantes con 4,69 g.  

 

 

Cuadro 6. Longitud y peso de raíces de pimiento con la aplicación de 

bioestimulantes orgánicos enraizadores. Babahoyo, 2015. 

 
Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente según prueba de Tukey al 5% de 
significancia. 
(**): Altamente significante. 

 
 

4.7. Rendimiento por hectárea 

Según el análisis de varianza los promedios del rendimiento por hectárea 

registrado en el ensayo presentaron alta significancia estadística, con un 

coeficiente de variación de 27.74 % (Cuadro 7). 

Tratamientos 

Dosis  

L/ha 

Longitud de 

raíces (cm) 

Peso de raíces 

(g) 

Green Master 0,4 10,63 cd 5,50 bcde 

Green Master 0,8 12,01 bc 5,75 bcd 

Green Master 1,2 10,44 cd 4,86 cde 

Eco hormonas 0,3 9,00 cde 4,85 de 

Eco hormonas 0,6 8,73 de 4,75 de 

Eco hormonas 0,9 9,74 cde 5,02 bcde 

Fito activo 0,4 17,83 a 7,58 a 

Fito activo 0,8 14,80 ab 6,00 b 

Fito activo 1,2 11,08 cd 5,96 bc 

Testigo  6,83 e 4,69 e 

Promedios  11,11 5,50 

Significancia  Estadística 
 

** ** 

Coeficiente de variación %         9,67        6,24 
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El rendimiento más alto se encontró cuando se aplicó Fitoactivo 0,4 L/ha 

(27000 kg/ha), el cual fue estadísticamente igual a Fitoactivo 0,8 L/ha 

(23888.89 kg/ha) y superior a los demás tratamientos. La producción más baja 

se observó con la aplicación de Ecohormonas 0,3 L/ha (7666,67 kg/ha).  

 

Cuadro 7. Rendimiento por hectárea de pimiento con la aplicación de 

bioestimulantes orgánicos enraizadores. Babahoyo, 2015. 

 
Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente según prueba de Tukey al 5% de 
significancia. 
(**): Altamente significante. 

 
 

4.8. Análisis Económico 

En el Cuadro 8, se presentan los valores del análisis económico de los 

tratamientos evaluados en el ensayo. 

 

La mayor utilidad neta se dió cuando se aplicó Fitoactivo en dosis de 0,4 L/h 

con $5415.5, obteniéndose el menor ingreso en Ecohormonas 0,3 L/ha con $-

1026,94. 

Tratamientos 
Dosis  

L/ha 

Rendimiento 

kg/ha 

Green Master 0,4 17625,00 bc 

Green Master 0,8 20000,00 bc 

Green Master 1,2 15250,00 bc 

Eco hormonas 0,3 7666,67 d 

Eco hormonas 0,6 10777,78 cd 

Eco hormonas 0,9 14000,00 c 

Fito activo 0,4 27000,00 a 

Fito activo 0,8 23888,89 ab 

Fito activo 1,2 20555,56 bc 

Testigo  11666,67 cd 

Promedios  16843, 06 
Significancia  Estadística       ** 

Coeficiente de variación % 
            27,74 
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Cuadro 8. Análisis económico de pimiento con la aplicación de bioestimulantes orgánicos enraizadores. Babahoyo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
Dosis  
L/ha 

Rendimiento 
kg/ha 

Ingresos 
$ 

Costo Fijos 
agroquímicos 

$ 

Costo de 
cosecha 

$ 

Costos Variables 
$ 

Costo 
$  

Utilidad 
Neta 

$ 

            Biofertilizante Aplicación Total   

Green Master 0,4 17625,00 6462,50 3556,50 587,50 7,50 20 4171,50 2291,00 
Green Master 0,8 20000,00 7333,33 3556,50 666,67 15,00 20 4258,17 3075,17 
Green Master 1,2 15250,00 5591,67 3556,50 508,33 18,00 20 4102,83 1488,83 
Eco hormonas 0,3 7666,67 2811,11 3556,50 255,56 6,00 20 3838,06 -1026,94 
Eco hormonas 0,6 10777,78 3951,85 3556,50 359,26 12,00 20 3947,76 4,09 
Eco hormonas 0,9 14000,00 5133,33 3556,50 466,67 18,00 20 4061,17 1072,17 
Fito activo 0,4 27000,00 9900,00 3556,50 900,00 8,00 20 4484,50 5415,50 
Fito activo 0,8 23888,89 8759,26 3556,50 796,30 16,00 20 4388,80 4370,46 
Fito activo 1,2 20555,56 7537,04 3556,50 685,19 20,00 20 4281,69 3255,35 
Testigo   11666,67 4277,78 3556,50 388,89     3945,39 332,39 

          Green Master: $ 15/L 
        Ecohormonas: $ 20/L 
        Fitoactivo: $ 18/L 
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V. DISCUSIÓN 

 

Con los resultados logrados en el presente trabajo, se determinó que las 

aplicaciones de bioestimulantes orgánicos enraizadores en el cultivo de 

pimiento, influyen sobre el incremento de biomasa radical y rendimiento de 

frutos. 

 

Las aplicaciones de los bioestimulantes orgánicos enraizadores, mostró  

mejoramiento de las características morfológicas  y fisiológicas del cultivo, el 

cual alcanzó aumentando el crecimiento de la plantas y mejor calidad de la 

cosecha, estimulando estos procesos la aplicación de Fitoactivo en dosis de 

0.40 L/ha, lo que concuerda con lo manifestado por Bietti y Orlando (2003), 

quienes expresan que los bioestimulantes son productos capaces de 

incrementar el desarrollo, la producción y crecimiento de vegetales, porque son 

los compuestos básicos de las proteínas, macromoléculas complejas que en 

las plantas desarrollan funciones estructurales, enzimáticas y hormonales. De 

la misma manera Calmet (2003), indica que los bioestimulantes orgánicos: 

mejoran los procesos fisiológicos como fotosíntesis, respiración, síntesis de 

proteínas; favorecen el desarrollo y multiplicación celular como el incremento 

del volumen y masa radicular; mejoran la capacidad de absorción de nutrientes 

y agua del suelo; y aumentan la producción y calidad de las cosechas.  

 

El rendimiento se incrementó con la aplicación de Fitoactivo en dosis de 0,4 

L/ha, la cual tiende a estimular al cultivo e incrementar la cantidad de biomasa, 

esto repercute en una mejor asimilación de energía lumínica, lo que maximiza 

la capacidad genética de la planta provocando crecimiento radical y de otros 

órganos, causando dentro de la planta la movilización y translocación de 

nutrimentos, proporcionando una mejor adaptabilidad del cultivo ante 

condiciones ambientales extremas. Esto se corrobora por lo manifestado por 

Guamingo (2009), quien estableció un ensayo en el pimiento híbrido `Quetzal´ 

logrando mayor rendimiento de frutos, superando en 13.06 % al testigo carente 

del bioestimulante orgánico.  
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No se encontró diferencias significativas con bioestimulantes orgánicos 

enraizadores en las variables número de frutos por planta, longitud de frutos y 

diámetro de frutos, esto debido a factores ambientales que no maximizaron el 

efectos de los tratamientos tal como los menciona Páliz (1998), quien evaluó 

tres bioestimulantes orgánicos sobre las características agronómicas en el 

pimiento híbrido `Tropical Irazu mejorado’, no encontrando significancias con la 

aplicación de Biozyme, que no mostró ningún efecto positivo   en el rendimiento 

de frutos y demás características agronómicas. 

El mayor incremento en el rendimiento se dio con la aplicación de Fitoactivo en 

dosis de 0,4 L/ha, el mismo que generó 27000 kg/ha de frutos con porcentajes 

del 352 % por encima del tratamiento Ecohormonas en dosis de 0,3 L/ha, muy 

superior estadísticamente a los otros tratamientos, según el análisis de 

varianza usado en el ensayo.  

Los rendimientos de frutos encontrados con la aplicación de los tratamientos, 

son superiores a los encontrados en otros manejos agronómicos, sobre todo 

con la aplicación nutricional convencional, los mismos que se encuentran en el 

rango de 15000 kg/ha (MAGAP, 2014). La producción alcanzada por Fitoactivo 

0,4 L/ha, es altamente rentable.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Según los resultados obtenidos en este ensayo se concluye lo siguiente: 

 

1. La aplicación de los bioestimulantes enraizadores de origen orgánico 

(Fitoactivo, Ecohormonas y Green master), influyen positivamente sobre 

el comportamiento agronómico y rendimiento del cultivo de pimiento, en 

la zona de ensayo. 

 

2. La aplicación de Fitoactivo en dosis de 0,4 L/ha en conjunto con un plan 

de nutrición edáfica, logró aumentar el rendimiento de frutos en un 

porcentaje de 231 % en relación al testigo. 

 

3. La aplicación de bioestimulantes enraizadores orgánicos coadyuva en la 

tolerancia del cultivo de pimiento a estrés por condiciones climáticas y 

plagas. 

 
4. Las variables evaluadas número de frutos por planta, longitud de frutos y 

diámetro de frutos, no presentaron significancia estadística con las 

aplicaciones de los tratamientos en el cultivo de pimiento. 

 

5. Los tratamientos aplicados con Fitoactivo y Green Master en diferentes 

dosis, lograron rendimientos por encima de Ecohormonas y el testigo. 

  

6. La aplicación de Fitoactivo y Green Master en diferentes dosis, acelera 

el periodo de floración de las plantas.  

 

7. La aplicación de Fitoactivo en dosis de 0,4 y 0,8 L/ha, incrementa el 

crecimiento y peso de las raíces de la plantas de pimiento.  

 

8. El rendimiento de frutos de pimiento aplicando Fitoactivo en dosis de 0,4 

L/ha (27000.00 kg/ha), es mayor comparado con el testigo logrando una 

buena utilidad económica.  
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Se recomienda: 

 

1. Aplicar Fitoactivo en dosis de 0,4 L/ha en el cultivo de pimiento, bajo 

condiciones de riego en épocas y condiciones agronómica  similares al 

ensayo. 

 

2. Utilizar un programa de fertilización química en conjunto con la 

aplicación de bioestimulantes enraizadores orgánicos, en el cultivo de 

pimiento. 

 
3. Realizar investigaciones similares con otros materiales de siembra, 

bioestimulantes y condiciones de manejo. 
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VII. RESUMEN 

 

El pimiento Capsicum annuum, es un cultivo originario de Perú y Bolivia; se lo 

cultiva como planta herbácea anual, existe mucha demanda de pimientos 

frescos durante todo el año; por consiguiente los agricultores de nuestro país 

muestran mucho interés por su cultivo. En el Ecuador se cultiva alrededor de 

1242 hectáreas; de los cuales 956 hectáreas como cultivo solo y 286 hectáreas 

como cultivo asociado con otras especies; con un rendimiento promedio de 5.2 

t/ha . 

 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficacia de la aplicación de 

varios bioestimulantes enraizadores orgánicos (Green Master, Ecohormonas y 

Fitoactivo), sobre el comportamiento y rendimiento del cultivo, en conjunto a un 

análisis económico.  

 

El trabajo se realizó en la Granja “San Pablo”, perteneciente a la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo; ubicada en el 

Km 7,5 de la vía Babahoyo-Montalvo. Se investigaron nueve tratamientos y un 

testigo con tres repeticiones. La siembra se realizó con semilla de pimiento 

Quetzal, en parcelas de 24 m2. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño 

de bloques completos al azar. Para la evaluación de medias se utilizó la prueba 

de Tukey al 5 % de significancia. Al final del ciclo del cultivo se evaluó altura de 

planta, días a la floración, diámetro de frutos, longitud de frutos, número de 

frutos por planta, longitud radical, peso radical y rendimiento por hectárea.  

 

Los resultados obtenidos establecieron que con las aplicaciones de 

bioestimulantes enraizadores orgánicos en dosis comerciales, se logró mayor 

desarrollo y rendimiento del pimiento, influyendo en el incremento del  

rendimiento por encima del testigo con 231 % de incremento. El mejor 

tratamiento fue Fitoactivo en dosis de 0,4 L/ha, que logró 27000 kg/ha.  
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VIII. SUMMARY 

 

Capsicum annuum, is a native of Peru and Bolivia culture; it is grown as an 

annual herbaceous plant, there is much demand for fresh peppers all year; 

therefore farmers in our country show much interest in its cultivation. In Ecuador 

around 1242 hectares cultivated; of which 956 hectares as a single crop 

cultivation and 286 hectares as associated with other species; with an average 

yield of 5.2 t/ha. 

 

The objective of this research was to evaluate the effectiveness of the 

implementation of various organic Rooting bioestimulantes (Green Master, 

Ecohormonas and phytoactive) on the behavior and crop yield, together with an 

economic analysis. 

 

The work was done on the farm "San Pablo", belonging to the Faculty of 

Agricultural Sciences at the Technical University of Babahoyo; located at Km 

7.5 of the Babahoyo-Montalvo road. And a witness nine treatments with three 

repetitions were investigated. Sowing was done with pepper seed Quetzal, on 

plots of 24 m2. The treatments were distributed in a completely randomized 

design blocks. Tukey's test at 5% significance was used for the assessment of 

means. At the end of the crop cycle plant height, days to flowering, fruit 

diameter, fruit length, number of fruits per plant, root length, root weight and 

yield per hectare was evaluated. 

 

The results established that bioestimulantes applications in commercial organic 

Rooting doses greater development and yield of pepper was achieved by 

influencing the yield increase over the control with 231% increase. The best 

treatment was phytoactive at doses of 0.4 L/ha, which achieved 27,000 kg/ha. 
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Anexo 1. Análisis físico – químico del suelo. 
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Anexo 2. Imágenes de la investigación.  

 

                    
Figura 1. Siembra del semillero.                          Figura 2.  Distribución de tratamientos. 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
Figura 3. Aplicación de tratamientos.                           Figura 4. Productos Utilizados. 
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        Figura 5. Efectos de los tratamientos.                             Figuras 6. Revisión de tesis. 
 
 
 
 
 
 
 

                       
Figura 7. Evaluación de altura de plantas.                Figura 8. Evaluación de longitud de frutos. 
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        Figura 9. Cosecha de frutos.                                          Figuras 6. Planta de pimiento. 
 
 
 
 

                       
 

Figura 7. Evaluación de tratamientos.                           Figura 8. Aplicación de riego. 
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ANÁLISIS DE VARIANZA DE DATOS 

 

 

Tabla 1. Promedios de altura de planta y análisis de varianza, con la aplicación de 

bioestimulantes enraizadores orgánicos en pimiento. FACIAG, UTB. 2015. 

 

Trat. 
 

Biofertilizantes 

Dosis 
I II III X 

T1 Green Master 0,4 48,75 48,00 49,00 48,58 

T2 Green Master 0,8 64,33 65,00 66,00 65,11 

T3 Green Master 1,2 38,63 39,00 40,00 39,21 

T4 Eco hormonas 0,3 36,75 37,00 38,00 37,25 

T5 Eco hormonas 0,6 37,25 38,00 39,00 38,08 

T6 Eco hormonas 0,9 38,48 39,00 40,00 39,16 

T7 Fito activo 0,4 68,70 70,00 69,00 69,23 

T8 Fito activo 0,8 68,58 67,00 68,00 67,86 

T9 Fito activo 1,2 65,13 64,00 63,00 64,04 

T10 Testigo  37,50 38,00 40,00 38,50 

 

 

Análisis de la varianza 

 

  Variable    N   R²  R² Aj  CV  

ALTURA PLANTA 30 1,00  1,00 1,57 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.     5327,43 11 484,31 765,33 <0,0001    

TRATAMIENTO 5324,03  9 591,56 934,80 <0,0001    

BLOQUE         3,40  2   1,70   2,69  0,0953    

Error         11,39 18   0,63                   

Total       5338,82 29                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2,32878 

Error: 0,6328 gl: 18 

  TRATAMIENTO    Medias n  E.E.             

FITOACTIVO 0,4    69,23  3 0,46 A           

FITOACTIVO 0,8    67,86  3 0,46 A           

GREEN MASTER 0,8  65,11  3 0,46    B        

FITOACTIVO 1,2    64,04  3 0,46    B        

GREEN MASTER 0,4  48,58  3 0,46       C     

GREEN MASTER 1,2  39,54  3 0,46          D  

ECOHORMONAS 0,9   39,16  3 0,46          D  

TESTIGO           38,50  3 0,46          D  

ECOHORMONAS 0,6   38,08  3 0,46          D  

ECOHORMONAS 0,3   37,25  3 0,46          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Tabla 2. Promedios de días a floración y análisis de varianza, con la aplicación de 

bioestimulantes enraizadores orgánicos en pimiento. FACIAG, UTB. 2015. 

 

 

Trat. 
 

Biofertilizantes 

Dosis 
I II III X 

T1 Green Master 0,4 55,00 55,00 54,00 54,67 

T2 Green Master 0,8 56,00 57,00 52,00 55,00 

T3 Green Master 1,2 55,00 53,00 53,00 53,67 

T4 Eco hormonas 0,3 55,00 56,00 56,00 55,67 

T5 Eco hormonas 0,6 57,00 54,00 55,00 55,33 

T6 Eco hormonas 0,9 55,00 57,00 56,00 56,00 

T7 Fito activo 0,4 55,00 55,00 52,00 54,00 

T8 Fito activo 0,8 50,00 55,00 53,00 52,67 

T9 Fito activo 1,2 56,00 53,00 53,00 54,00 

T10 Testigo  59,00 61,00 59,00 59,67 

 

 

Análisis de la varianza 

 

   Variable    N   R²  R² Aj  CV  

DIAS FLORACION 30 0,72  0,55 2,73 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.     105,23 11  9,57 4,21  0,0035    

TRATAMIENTO  92,17  9 10,24 4,50  0,0032    

BLOQUE       13,07  2  6,53 2,87  0,0826    

Error        40,93 18  2,27                 

Total       146,17 29                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=4,41462 

Error: 2,2741 gl: 18 

  TRATAMIENTO    Medias n  E.E.       

TESTIGO           59,67  3 0,87 A     

ECOHORMONAS 0,9   56,00  3 0,87 A  B  

ECOHORMONAS 0,3   55,67  3 0,87 A  B  

ECOHORMONAS 0,6   55,33  3 0,87 A  B  

GREEN MASTER 0,8  55,00  3 0,87    B  

GREEN MASTER 1,2  54,67  3 0,87    B  

GREEN MASTER 0,4  54,67  3 0,87    B  

FITOACTIVO 1,2    54,00  3 0,87    B  

FITOACTIVO 0,4    54,00  3 0,87    B  

FITOACTIVO 0,8    52,67  3 0,87    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Tabla 3. Promedios de número de frutos por planta y análisis de varianza, con la 

aplicación de bioestimulantes enraizadores orgánicos en pimiento. FACIAG, UTB. 

2015. 

 

 

 

Trat. 
 

Biofertilizantes 

Dosis 
I II III X 

T1 Green Master 0,4 9,00 10,00 8,00 9,00 

T2 Green Master 0,8 8,00 8,00 11,00 9,00 

T3 Green Master 1,2 10,00 10,00 7,00 9,00 

T4 Eco hormonas 0,3 8,00 10,00 6,00 8,00 

T5 Eco hormonas 0,6 8,00 12,00 4,00 8,00 

T6 Eco hormonas 0,9 10,00 10,00 4,00 8,00 

T7 Fito activo 0,4 14,00 12,00 10,00 12,00 

T8 Fito activo 0,8 11,00 9,00 10,00 10,00 

T9 Fito activo 1,2 11,00 12,00 7,00 10,00 

T10 Testigo  5,00 8,00 8,00 7,00 

 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

FRU-PLAN 30 0,49  0,18 26,05 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    

Modelo.      90,20 11  8,20 1,56  0,1941    

TRATAMIENTO  64,80  9  7,20 1,37  0,2716    

BLOQUE       25,40  2 12,70 2,42  0,1176    

Error        94,60 18  5,26                 

Total       184,80 29                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=6,71120 

Error: 5,2556 gl: 18 

  TRATAMIENTO    Medias n  E.E.    

FITOACTIVO 0,4    12,00  3 1,32 A  

FITOACTIVO 0,8    10,00  3 1,32 A  

FITOACTIVO 1,2    10,00  3 1,32 A  

GREEN MASTER 0,8   9,00  3 1,32 A  

GREEN MASTER 0,4   9,00  3 1,32 A  

ECOHORMONAS 0,9    8,00  3 1,32 A  

ECOHORMONAS 0,6    8,00  3 1,32 A  

ECOHORMONAS 0,3    8,00  3 1,32 A  

TESTIGO            7,00  3 1,32 A  

GREEN MASTER 1,2   7,00  3 1,32 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Tabla 4. Promedios de longitud de frutos y análisis de varianza, con la aplicación de 

bioestimulantes enraizadores orgánicos en pimiento. FACIAG, UTB. 2015. 

 

 

Trat. 
 

Biofertilizantes 

Dosis 
I II III X 

T1 Green Master 0,4 6,16 6,56 7,00 6,57 

T2 Green Master 0,8 7,60 7,60 6,60 7,26 

T3 Green Master 1,2 7,76 7,80 7,03 7,53 

T4 Eco hormonas 0,3 5,66 6,00 6,80 6,15 

T5 Eco hormonas 0,6 5,60 5,80 7,10 6,16 

T6 Eco hormonas 0,9 6,56 6,70 5,80 6,35 

T7 Fito activo 0,4 6,20 8,45 6,53 7,06 

T8 Fito activo 0,8 8,06 8,56 6,33 7,65 

T9 Fito activo 1,2 6,50 7,16 5,76 6,47 

T10 Testigo  6,96 8,73 6,56 7,42 

 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

LON-FRU  30 0,42  0,07 12,48 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl  CM    F   p-valor    

Modelo.      956,38 11 86,94 1,21  0,3492    

TRATAMIENTO  772,94  9 85,88 1,19  0,3572    

BLOQUE       183,44  2 91,72 1,27  0,3040    

Error       1296,84 18 72,05                 

Total       2253,22 29                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=24,84836 

Error: 72,0467 gl: 18 

  TRATAMIENTO    Medias n  E.E.    

FITOACTIVO 0,8    7,65  3 4,90 A  

TESTIGO           7,42  3 4,90 A  

GREEN MASTER 0,8  7,26  3 4,90 A  

FITOACTIVO 0,4    7,06  3 4,90 A  

GREEN MASTER 1,2  6,86  3 4,90 A  

GREEN MASTER 0,4  6,57  3 4,90 A  

FITOACTIVO 1,2    6,47  3 4,90 A  

ECOHORMONAS 0,9   6,35  3 4,90 A  

ECOHORMONAS 0,6   6,16  3 4,90 A  

ECOHORMONAS 0,3   6,15  3 4,90 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Tabla 5. Promedios de diámetro de frutos y análisis de varianza, con la aplicación de 

bioestimulantes enraizadores orgánicos en pimiento. FACIAG, UTB. 2015. 

 

 

Trat. 
 

Biofertilizantes 

Dosis 
I II III X 

T1 Green Master 0,4 6,26 4,86 5,50 5,54 

T2 Green Master 0,8 5,23 5,93 5,10 5,42 

T3 Green Master 1,2 5,30 5,10 5,03 5,14 

T4 Eco hormonas 0,3 4,26 4,16 4,76 4,40 

T5 Eco hormonas 0,6 5,20 4,36 4,96 4,84 

T6 Eco hormonas 0,9 5,50 4,95 49,67 5,13 

T7 Fito activo 0,4 6,10 4,90 5,73 5,57 

T8 Fito activo 0,8 6,23 6,23 4,73 5,73 

T9 Fito activo 1,2 7,05 4,80 4,73 5,52 

T10 Testigo  5,46 5,60 4,86 5,31 

 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

DIA.FRU  30 0,54  0,26 10,82 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl  CM     F   p-valor    

Modelo.      680,13 11  61,83 1,91  0,1077    

TRATAMIENTO  437,39  9  48,60 1,50  0,2213    

BLOQUE       242,74  2 121,37 3,75  0,0436    

Error        582,96 18  32,39                 

Total       1263,10 29                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=16,66002 

Error: 32,3869 gl: 18 

  TRATAMIENTO    Medias n  E.E.    

FITOACTIVO 0,8    5,73  3 3,29 A  

FITOACTIVO 0,4    5,57  3 3,29 A  

GREEN MASTER 0,4  5,54  3 3,29 A  

FITOACTIVO 1,2    5,52  3 3,29 A  

GREEN MASTER 0,8  5,42  3 3,29 A  

TESTIGO           5,31  3 3,29 A  

ECOHORMONAS 0,9   5,13  3 3,29 A  

GREEN MASTER 1,2  5,10  3 3,29 A  

ECOHORMONAS 0,6   4,84  3 3,29 A  

ECOHORMONAS 0,3   4,40  3 3,29 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Tabla 6. Promedios de longitud de raíces y análisis de varianza, con la aplicación de 

bioestimulantes enraizadores orgánicos en pimiento. FACIAG, UTB. 2015. 

 

 

Trat. 
 

Biofertilizantes 

Dosis 
I II III X 

T1 Green Master 0,4 10,88 11,00 10,00 10,63 

T2 Green Master 0,8 12,04 11,00 13,00 12,01 

T3 Green Master 1,2 10,31 10,00 11,00 10,44 

T4 Eco hormonas 0,3 8,49 9,00 9,50 9,00 

T5 Eco hormonas 0,6 8,09 9,00 9,10 8,73 

T6 Eco hormonas 0,9 9,71 9,50 10,00 9,74 

T7 Fito activo 0,4 20,48 17,00 16,00 17,83 

T8 Fito activo 0,8 16,41 15,00 13,00 14,80 

T9 Fito activo 1,2 12,24 11,00 10,00 11,08 

T10 Testigo  6,98 7,00 6,50 6,83 

 

 

Análisis de la varianza 

 

  Variable    N   R²  R² Aj  CV  

LONGITUD RAIZ 30 0,93  0,89 9,67 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor    

Modelo.     275,07 11 25,01 21,66 <0,0001    

TRATAMIENTO 271,87  9 30,21 26,17 <0,0001    

BLOQUE        3,21  2  1,60  1,39  0,2747    

Error        20,78 18  1,15                  

Total       295,85 29                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3,14541 

Error: 1,1544 gl: 18 

  TRATAMIENTO    Medias n  E.E.                

FITOACTIVO 0,4    17,83  3 0,62 A              

FITOACTIVO 0,8    14,80  3 0,62 A  B           

GREEN MASTER 0,8  12,01  3 0,62    B  C        

FITOACTIVO 1,2    11,08  3 0,62       C  D     

GREEN MASTER 0,4  10,63  3 0,62       C  D     

GREEN MASTER 1,2  10,44  3 0,62       C  D     

ECOHORMONAS 0,9    9,74  3 0,62       C  D  E  

ECOHORMONAS 0,3    9,00  3 0,62       C  D  E  

ECOHORMONAS 0,6    8,73  3 0,62          D  E  

TESTIGO            6,83  3 0,62             E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Tabla 7. Promedios de peso de raíces y análisis de varianza, con la aplicación de 

bioestimulantes enraizadores orgánicos en pimiento. FACIAG, UTB. 2015. 

 

 

Trat. 
 

Biofertilizantes 

Dosis 
I II III X 

T1 Green Master 0,4 5,50 5,00 6,00 5,50 

T2 Green Master 0,8 5,75 5,50 6,00 5,75 

T3 Green Master 1,2 4,88 4,70 5,00 4,86 

T4 Eco hormonas 0,3 4,25 5,30 5,00 4,85 

T5 Eco hormonas 0,6 4,25 5,00 5,00 4,75 

T6 Eco hormonas 0,9 4,75 5,30 5,00 5,02 

T7 Fito activo 0,4 7,25 8,00 7,50 7,58 

T8 Fito activo 0,8 6,00 5,50 6,50 6,00 

T9 Fito activo 1,2 5,88 6,00 6,00 5,96 

T10 Testigo  4,88 4,70 4,50 4,69 

 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable  N   R²  R² Aj  CV  

PESO RAIZ 30 0,91  0,86 6,24 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F    p-valor    

Modelo.     21,57 11 1,96 16,59 <0,0001    

TRATAMIENTO 21,07  9 2,34 19,81 <0,0001    

BLOQUE       0,49  2 0,25  2,08  0,1538    

Error        2,13 18 0,12                  

Total       23,69 29                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,00651 

Error: 0,1182 gl: 18 

  TRATAMIENTO    Medias n  E.E.                

FITOACTIVO 0,4     7,58  3 0,20 A              

FITOACTIVO 0,8     6,00  3 0,20    B           

FITOACTIVO 1,2     5,96  3 0,20    B  C        

GREEN MASTER 0,8   5,75  3 0,20    B  C  D     

GREEN MASTER 0,4   5,50  3 0,20    B  C  D  E  

ECOHORMONAS 0,9    5,02  3 0,20    B  C  D  E  

GREEN MASTER 1,2   4,96  3 0,20       C  D  E  

ECOHORMONAS 0,3    4,85  3 0,20          D  E  

ECOHORMONAS 0,6    4,75  3 0,20          D  E  

TESTIGO            4,69  3 0,20             E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Tabla 8. Promedios de rendimiento kg/ha y análisis de varianza, con la aplicación de 

bioestimulantes enraizadores orgánicos en pimiento. FACIAG, UTB. 2015. 

 

 

Trat. 
 

Biofertilizantes 

Dosis 
I II III X 

T1 Green Master 0,4 21750,00 15000,00 16125,00 17625,00 

T2 Green Master 0,8 20250,00 22500,00 17250,00 20000,00 

T3 Green Master 1,2 15000,00 15000,00 15750,00 15250,00 

T4 Eco hormonas 0,3 6000,00 7000,00 10000,00 7666,67 

T5 Eco hormonas 0,6 10666,67 7666,67 14000,00 10777,78 

T6 Eco hormonas 0,9 16666,67 12333,33 13000,00 14000,00 

T7 Fito activo 0,4 36000,00 19000,00 26000,00 27000,00 

T8 Fito activo 0,8 27500,00 31666,67 12500,00 23888,89 

T9 Fito activo 1,2 22500,00 20000,00 19166,67 20555,56 

T10 Testigo  11375,00 14583,33 9041,67 11666,67 

 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

REND     30 0,73  0,57 27,74 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.          SC       gl     CM        F   p-valor    

Modelo.     1078887904,41 11  98080718,58 4,53  0,0023    

TRATAMIENTO 1014303754,20  9 112700417,13 5,20  0,0015    

BLOQUE        64584150,20  2  32292075,10 1,49  0,2517    

Error        389860307,30 18  21658905,96                 

Total       1468748211,70 29                              

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3624,13830 

Error: 21658905,9609 gl: 18 

  TRATAMIENTO     Medias  n   E.E.            

FITOACTIVO 0,4   27000,00  3 2686,94 A        

FITOACTIVO 0,8   23888,89  3 2686,94 A  B     

FITOACTIVO 1,2   20555,56  3 2686,94    B  C  

GREEN MASTER 0,8 20000,00  3 2686,94    B  C  

GREEN MASTER 0,4 17625,00  3 2686,94    B  C  

GREEN MASTER 1,2 14583,33  3 2686,94    B  C  

ECOHORMONAS 0,9  14000,00  3 2686,94    B  C  

TESTIGO          11666,67  3 2686,94    B  C  

ECOHORMONAS 0,6  10777,78  3 2686,94    B  C  

ECOHORMONAS 0,3   7666,67  3 2686,94       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 


