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1. INTRODUCCIÓN 
 

El suelo es uno de los recursos naturales renovables más importantes de la 

naturaleza, que conjuntamente con el agua, el clima, los nutrientes y mas factores de 

la producción, constituyen el sostén y el medio en el cual se desarrollan todos los 

seres vivos, de ahí que, resulta fundamental conocer las características físicas y 

químicas de los suelos, para poder planificar y aprovechar racionalmente este 

recurso. 

Tener a la disposición los diferentes parámetros que gobiernan la relación 

suelo-agua-aire-planta, es requisito básico para el diseño, planificación, instalación y 

operación de sistemas de riego, drenaje, y para el manejo adecuado de las prácticas 

de conservación de suelos, con miras a obtener suelos mejorados, elevar la 

producción agropecuaria y su rentabilidad. 

En el cantón Puyango,  los sistemas agrícolas se han caracterizado por 

contener áreas agrícolas dedicadas al monocultivo de plantas perennes y 

semiperennes como el café, banano, caña y pastizales; lo que ha significado un 

progresivo deterioro de la fertilidad natural de los suelos, debido a la compactación 

por pisoteo y a la erosión por efectos fundamentalmente de las lluvias, lo que ha 

impactado negativamente en la producción y rentabilidad de la agricultura. 

Esto contrasta con la falta de diversificación de cultivos en el sector, como 

aquellos de ciclo corto, las hortalizas, etc. de manera especial  el pimiento, pues sus 

bondades productivas y las oportunidades de mercados de consumo así como las 

potencialidades climáticas de la zona, hasta ahora no han sido debidamente 

aprovechadas, pues aún se mantienen los cultivos tradicionales, en condiciones de 

baja rentabilidad. 

La zona de Puyango donde se realizó la investigación, presenta 

características climáticas importantes para cultivar hortalizas, sin embargo, éstas 

necesitan suficiente dotación de agua, suelos fértiles, con pH neutro a ligeramente 

ácido que permita la absorción de los nutrientes, situación que no se presenta en el 
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barrio Cango, que pese a tener suelos ricos en materia orgánica presenta una acidez 

que fluctúa entre 4 y 5 (fuertemente ácidos). 

El cultivo de pimiento, tiene preferencia por suelos areno-limoso, bien 

drenados y profundos, no siendo convenientes los suelos arcillosos. El pH ideal es de 

6,5 -7,0. Además, el pimiento es un cultivo sensible a la salinidad del agua de riego. 

Una salinidad de 3,4 mmhos/cm produce una reducción del rendimiento del 50 %. Es 

por tanto necesario aplicar abonos que salinicen lo menos posible las aguas de riego 

y del suelo. Los abonos de liberación lenta reducen el efecto salinizante; en estas 

circunstancias es aconsejable abonos que suban el pH del suelo. 

El pimiento, es exigente en abonos nitrogenados, pero deben evitarse 

aplicaciones excesivas, ante todo al inicio del cultivo y durante el cuajado. Un 

problema en el cuajado del pimiento tiene como consecuencia un retraso en la 

cosecha y una disminución de la producción y de la calidad del fruto, repercutiendo 

directamente sobre la rentabilidad del cultivo. Con un eficiente y equilibrado 

abonado este problema se puede solucionar, aunque también hay que tener en cuenta 

que intervienen otros aspectos como la iluminación y la ventilación en caso de 

invernaderos.  

El potasio es el elemento que más directamente influye sobre la calidad del 

pimiento. Confiere consistencia y resistencia al almacenamiento y transporte. 

Además aumenta la resistencia de la planta a condiciones ambientales adversas y 

condiciones de suelos salinos y calcáreos.  

En las etapas de desarrollo inicial de la planta de pimiento, nos interesa 

favorecer al máximo el desarrollo radicular, para ello se requiere una fórmula que 

proporcione un aporte suficiente de fósforo y en relación de equilibrio adecuada con 

los restantes macro y microelementos. El magnesio es esencial para el desarrollo de 

la planta de pimiento, siendo la dosis requerida incluso mayor que la de fósforo. 

En los cultivos que se da riego localizado, es recomendable aplicar de fondo 

un abono de liberación lenta, que suelte los nutrientes a medida que la planta de 

pimiento los necesita. El objetivo es permitir un retraso del inicio de la fertirrigación, 

para por una parte, forzar a la planta de pimiento a extender sus raíces en busca de 

zonas más profundas y húmedas, y desarrollar así un sistema radicular fuerte y por 

otra parte, para evitar problemas de asfixia radicular y problemas causados por 
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enfermedades. Al mismo tiempo, la disposición de nutrientes en cantidades 

adecuadas a las necesidades del pimiento, elimina la posibilidad de que se produzcan 

quemaduras. 

El abono orgánico  a más de los nutrientes aportados al suelo, mejora las 

condiciones físicas, químicas y biológicas del mismo, a mediano plazo, en la medida 

que la materia orgánica experimenta los procesos de mineralización con la 

subsecuente liberación de nitratos, forma iónica que es absorbida por las plantas, en 

esta ocasión se propone experimentar los cambios ocurridos en las propiedades 

físicas y químicas de esos suelos y demostrarlos a través de la producción  y 

beneficio/costo alcanzados con el cultivo de pimiento. 

Vale decir, que a diferencia de la fertilización química, la orgánica requiere 

de aportes altos con lo cual se puede alcanzar una sostenibilidad de la producción; 

por tanto, para obtener un buen rendimiento de los cultivos es menester, a más de 

aplicar abonos orgánicos, utilizar técnicas apropiadas al lugar, validando los saberes 

locales de la comunidad del sector. 

Con estos antecedentes, considerando que estos suelos demandan un 

adecuado manejo en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, se estima de gran  

interés probar la aplicación de abonos orgánicos como el bocashi a efectos de 

conseguir mejorar las propiedades físico - químicos de los suelos.  

Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

• Evaluar las propiedades físico-químicas del suelo antes y después de aplicar los 

tratamientos de fertilización con bocashi en el sitio Cango cantón Puyango. 

• Probar el efecto del bocashi en el pimiento híbrido quetzal, en las condiciones 

ecológicas del cantón Puyango, evaluando la producción y rentabilidad del 

cultivo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO DE PIMIENTO 

El pimiento es una planta perteneciente a la familia de las solanáceas, su 

nombre botánico es Capsicum annun. Es originario de América, fue sembrado en 

diversos lugares del sur del continente antes del descubrimiento. Conforma una 

variedad de especies, entre ellas el pimiento rojo común, muchas de ellas de gran 

interés en la cocina de todo el mundo. El fruto según las variedades y países, se llama 

pimiento, páprika, chile, ají, guindilla, etc. 

Los usos de los frutos naturales o procesados son múltiples. Aparte del 

consumo en fresco, cocido o como un condimento o "especia" en comidas típicas de 

diversos países, existe una gran gama de productos industriales que se usan en la 

alimentación humana: congelados, deshidratados, encurtidos, enlatados, salsas, etc. 

Los pimientos no picantes o dulces se presentan en numerosas formas. 

variedades, en colores rojo, amarillo y verde, y en formas y tamaños muy diversos. 

Con la carne seca molida del pimiento dulce se elabora el Pimentón. Las variedades 

picantes, suelen ser llamadas: chiles o ajíes. 

El Pimentón es el producto resultante de la molienda de pimientos 

totalmente rojos recolectados maduros, sanos, limpios y secos, totalmente libres de 

ataques de plagas o enfermedades. 

En la elaboración del pimentón podemos diferenciar tres fases: 

La primera es el cuidado de la plantación; la segunda fase el secado del 

fruto, secado natural, por exposición al sol y/o secado mediante aire caliente; y como 

tercera fase el molido, una vez secos los pimientos se realizan varios pases de molino 

dando origen a un fino polvo de color rojo intenso. 

El pimentón en polvo además de saborizante, se utiliza como agente 

colorante en la cocina doméstica y en la industria alimenticia; el ají molido otorga 

sabor picante a los alimentos. 

Otro derivado es la oleorresina que es un aceite viscoso que tiene color 

intenso y aroma típico del pimentón. La oleorresina de páprika se utiliza como 
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colorante natural en productos alimenticios procesados, fundamentalmente carnes, 

sopas, salsas, etc.; además se emplea en la industria cosmética. 

Existe una amplísima información técnica, así como gran cantidad de 

experiencias realizadas por numerosos emprendedores, empresas e instituciones. Se 

trata entonces de conocerlas y utilizarlas para acortar caminos y evitar errores. Un 

trabajo serio implica un manejo integral, que abarque el proceso de cultivo, los 

cuidados, la cosecha, molienda, y todos los aspectos relacionados con una correcta 

comercialización.  

Tampoco deberán olvidarse los temas  relacionados con el fraccionamiento 

y presentación del producto, así como las normas exigidas por los Códigos 

Alimentarios.  

Según Guillén (1980), señala que el pimiento es una especie vivaz, tratada 

como anual, tiene el aspecto de un arbusto de tipo erecto y alcanza entre 50 y 80 cm. 

de altura, con flores blancas que dan origen a bayas huecas alargadas, redondas y 

apostilladas de diferentes colores. 

Palatti y Favaro (1998), expresa que el pimiento es originario de América 

del Sur, concretamente del área ocupada entre Perú y Bolivia de donde se expandió a 

América Central y Meridional. 

El pimiento tiene preferencia por suelos arenosos bien drenados y 

profundos, no siendo convenientes los suelos arcillosos. El pH ideal se encuentra 

entorno a 6,5-7. Cuando se trata de suelos ácidos, es recomendable el uso de abonos 

que no suban el pH del suelo. Los abonos estabilizados (tecnología ENTEC ®) 

consiguen una reducción del pH en el entorno inmediato de las raíces de dos o más 

unidades, siendo el efecto tanto más acentuado cuánto más alto sea el pH del suelo.  

Es un cultivo sensible a la salinidad del agua de riego. Una salinidad de 3,4 

mmhos/cm produce una reducción del rendimiento del 50 %. Es por tanto necesario 

aplicar abonos que salinicen lo menos posible las aguas de riego y del suelo. Los 

abonos de liberación lenta reducen el efecto salinizante. De hecho pueden aplicarse 

dosis entre 2 y 4 veces superiores a las toleradas por la planta para nitrato amónico, 

sin riesgo de fitotoxicidad.  
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Los abonos de la gama ENTEC ® Nitrofoska ® y la gama Floranid ® han 

sustituido en sus fórmulas el cloruro potásico por sulfato potásico a fin de garantizar 

un efecto salinizante mínimo y evitar los daños de fitotoxicidad provocados por el 

cloro. Además aportan un elemento necesario en la nutrición vegetal: el azufre. El 

cultivo del pimiento es exigente en abonos nitrogenados, pero deben evitarse 

aplicaciones excesivas, ante todo al inicio del cultivo y durante el cuajado. Un 

problema en el cuajado del pimiento tiene como consecuencia un retraso en la 

cosecha y una disminución de la producción y de la calidad del fruto, repercutiendo 

directamente sobre la rentabilidad del cultivo. Con un eficiente y equilibrado 

abonado este problema se puede solucionar, aunque también hay que tener en cuenta 

que intervienen otros aspectos como la iluminación y la ventilación en caso de 

invernaderos.  

El potasio es el elemento que más directamente influye sobre la calidad del 

pimiento. Confiere consistencia y resistencia al almacenamiento y transporte. 

Además aumenta la resistencia de la planta a condiciones ambientales adversas y 

condiciones de suelos salinos y calcáreos.  

En las etapas de desarrollo inicial de la planta del pimiento, nos interesa 

favorecer al máximo el desarrollo radicular, para ello se requiere una fórmula que 

proporcione un aporte suficiente de fósforo y en relación de equilibrio adecuado con 

los restantes macro y microelementos. 

El magnesio es esencial para el desarrollo de la planta de pimiento, siendo la 

dosis requerida incluso mayor que la de fósforo.  

En los cultivos en los que se aplica riego localizado es recomendable aplicar 

un abono de liberación lenta de fondo, que libera los nutrientes a medida que la 

planta de pimiento los necesita. El objetivo es permitir un retraso del inicio de la 

fertirrigación, para por una parte, forzar a la planta de pimiento a extender sus raíces 

en busca de zonas más profundas y húmedas y desarrollar así un sistema radicular 

fuerte, y por otra parte, para evitar problemas de asfixia radicular y problemas 

causados por enfermedades. Al mismo tiempo, la disposición de nutrientes en 

cantidades adecuadas a las necesidades del pimiento elimina la posibilidad de que se 

produzcan quemaduras (www.compoagricultura.com) 
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2.1.1. Taxonomía 

Clasificación taxonómica (según Terranova 1995) 

• Reino vegetal 

• Clase: Angiospermae 

• Subclase: Dicotiledonea 

• Orden: Tibiflorae 

• Familia: Solanacea 

• Género: Capsicum 

• Especie: Annun Miller 

2.1.2. Tipos, Variedades e Híbridos 

2.1.2.1. Tipos 

Sánchez (1970), menciona la existencia de tres tipos básicos de pimientos 

dulces: El tipo A, se caracteriza por tener una pulpa entre espesa y bastante espesa, 

con divisiones marcadas, superficie asurcada y deprimida; el tipo B, presenta una 

sección longitudinal cuadrangular, más larga que ancha; y, el tipo C, que presenta 

una sección longitudinal triangular. 

2.1.2.2. Variedades 

De forma general se diferencian 3 grandes grupos de variedades (Biblioteca 

de la Agricultura, S/A): 

• Variedades dulces. De gran tamaño, cultivadas principalmente en invernaderos: 

Valenciano, Cornicabra, Lamuyo, Gedeón, Argos, Sonar, Toledo, Clovis, Jericó, 

Vidi, Latino, Apolo, Pacific, Dulce, Italiano, Lipari. 

• Variedades para la extracción de pimentón. Son pimientos dulces del tipo 

pimiento de bola. 

• Variedades de sabor picante. De forma alargada, muy cultivada en países 

Sudamericanos: Cascabel, Piquín, Largo delgado de Cayena, Jalapeño, Caloro, y 

Serrano chili. 
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Cuadro 1. Composición Nutritiva por 100 g de Producto comestible 

Nutrientes Verde dulce Rojo Dulce Verde Picante Rojo Picante 

Prótidos 1,2 g 1,4 g 2,3 g 2,3 g 

Lípidos 0,2 g 0,3 g 0,2 g 0,4 g 

Glúcidos 4,8 g 7,1 g 9,1 g 15,8 g 

Fibra 1,4 g 1,7 g 1,8 g 2,3 g 

Vitamina A 420 Ul 4.450 Ul 770 Ul 21.600 Ul 

Vit. B1 o Tiamina 0,08 mg 0,08 mg. 0,09 mg 0,1 mg. 

Vit. B2 o Riboflavina 0,08 mg 0,08 mg. 0,06 mg 0,2 mg 

Niacina 0,5 mg 0,5 mg 1,7 mg 2,9 mg. 

Vit. C o Ác. ascórbico 128 mg 204 mg 235 mg 369 mg 

Calcio 9 mg 13 mg 10 mg. 16 mg. 

Fósforo 22 mg. 30 mg. 25 mg. 49 mg. 

Hierro 0,7 mg. 0,6 mg 0,7 mg 1,4 mg 

Sodio 13 mg. - - 25 mg. 

Potasio 213 mg - - 564 mg. 

Valor Energético 22 calorías 31 calorías 37 calorías 65  calorías 

 

Según el Boletín técnico informativo publicado por PREDESUR (1993), el 

pimiento Capsicum annum M., es cinco veces más rico en Vitamina C que el tomate 

y tres veces más que la naranja y el limón; sus usos culinarios son ilimitados, e 

igualmente se le otorgan propiedades como estimulante del apetito y de evitar 

problemas circulatorios. 

2.1.2.3. Híbrido 

Producción natural o artificial (cruzamiento); unión sexual del individuo que 

presenta en su genotipo uno o varias partes de diferencias genéticas. 

Los híbridos de mayor rendimiento y aceptabilidad en el mercado son: 

a) Híbrido Bengal Ha-905. 

Fruto tipo marconi, color rojo con un tamaño 17/5 cm y un peso promedio de 170 

gr,  con madurez temprana y se cultiva al aire libre.  Las distancias y densidad 

son iguales a las del híbrido tres puntas. 
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b) Híbrido Tres Puntas. 

Fruto alargado, su ciclo vegetativo es alrededor de 80 días, el fruto pesa 

aproximadamente alrededor de 190 gr y su densidad de siembra varía de acuerdo 

al sistema de riego. 

c) Híbrido Golden Summer. 

Fruto de excelente calidad muy productivo y dulce, tiene gran aceptabilidad en 

los mercados, el peso del fruto es de 180 gr aproximadamente, se cultiva en 

zonas secas y valles cálidos de la sierra, su ciclo vegetativo es de 80 días 

(Agripac 1995). 

d) Híbrido King Arthur. 

Planta muy vigorosa, fruto de paredes gruesas de forma cuadrada, cuyo peso 

oscila alrededor de 200 g, se cultiva en la costa, la densidad de siembra es de 

35.000 a 45.000 plantas/ha. 

e) Híbrido Conan. 

Es una planta muy productiva, su ciclo vegetativo está alrededor de 80 días, la 

forma del fruto es cuadrada con un peso promedio de 220 g, su color varía de 

verde a rojo, su distancia de siembra es de acuerdo al sistema de riego (1.80/0.50 

m). 

f) Híbrido Quetzal. 

Fruto tipo Marconi, planta muy productiva su fruto es de forma cuadrada con un 

peso promedio de 220 gr, el color varía de verde a rojo, la distancia de siembra es 

de acuerdo al sistema de riego (0.80/0.50 m) Agripac 2002. 

2.2. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

El manejo racional de los factores climáticos de manera 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: El pimiento es una planta exigente en temperatura, más que el tomate 

y menos que la berenjena.   
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Cuadro 2. 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.  

La coincidencia de bajas temperaturas durante el desarrollo del botón floral 

(entre 15 y 10ºC) da lugar a la formación de flores con alguna de las siguientes 

anomalías: pétalos curvados y sin desarrollar, formación de múltiples ovarios que 

pueden evolucionar a frutos distribuidos alrededor del principal, acortamiento de 

estambres y de pistilo, engrosamiento de ovario y pistilo, fusión de anteras, etc. 

Las bajas temperaturas también inducen la formación de frutos de menor 

tamaño, que pueden presentar deformaciones, reducen la viabilidad del polen y 

favorecen la formación de frutos partenocárpicos. 

Las altas temperaturas provocan la caída de flores y frutitos. 

Humedad: la humedad relativa óptima oscila entre el 50% y el 70%. Humedades 

relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la 

fecundación. La coincidencia de altas temperaturas y baja humedad relativa puede 

ocasionar la caída de flores y de frutos recién cuajados. 

Luminosidad: es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en los 

primeros estados de desarrollo y durante la floración. 

Suelo: los suelos más adecuados para el cultivo del pimiento son los franco-

arenosos, profundos, ricos, con un contenido en materia orgánica del 3-4% y 

principalmente bien drenados.  
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Los valores de pH óptimos oscilan entre 6,5 y 7 aunque puede resistir 

ciertas condiciones de acidez (hasta un pH de 5,5); en suelos enarenados puede 

cultivarse con valores de pH próximos a 8. En cuanto al agua de riego el pH óptimo 

es de 5,5 a 7.  

Es una especie de moderada tolerancia a la salinidad tanto del suelo como 

del agua de riego, aunque en menor medida que el tomate.  

En suelos con antecedentes de ataque de Phytophthora sp. es conveniente 

realizar una desinfección previa a la plantación. 

2.3. FACTORES DEL SUELO 

La aptitud como medio para el crecimiento de las plantas depende no 

solamente de la presencia y cantidad de los nutrientes químicos (fertilidad química), 

sino también del estado y movilidad del agua y el aire; y, de los atributos mecánicos 

del suelo (Valarezo M. y otros, 1998). 

Como medio para el crecimiento de las plantas cultivadas, el suelo debe ser 

suelto, suave y friable, para permitir la germinación y el desarrollo de la raíz, sin 

obstrucción, mecánica. Los poros deben ser de tal volumen y distribución de 

tamaños, para permitir el ingreso del agua de lluvia o de riego, almacenar una 

cantidad suficiente de agua aprovechable para el cultivo; y, permitir el libre drenaje 

del exceso de agua. Simultáneamente, debe estar bien aireado y posibilitar el 

continuo intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico entre la atmósfera y los 

poros. Un suelo excesivamente húmedo es tan nocivo para las plantas como un suelo 

demasiado seco. 

Como garantía de una elevada y sostenida producción agrícola, es necesario 

comprender y manejar adecuadamente las relaciones del sistema suelo-agua-aire-

planta (Valarezo M. y otros, 1998). 

2.3.1. Propiedades Físicas del Suelo 

El suelo, en general, es un sistema complejo, con tres fases bien 

diferenciadas: 

• Sólida, constituida por la matriz del suelo, compuesta por sustancias 

minerales y orgánicas. 
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• Líquida,  constituida por una solución de agua y sales disueltas. 

• Gaseosa, constituida por una mezcla de aire y vapor de agua 

Estas dos últimas fases ocupan conjuntamente los poros del suelo. El 

número y tamaño de éstos varía con cada tipo de suelo. La relación entre el volumen 

de poros y el volumen aparente determina la porosidad de un suelo, que suele variar 

entre un 30% y 60%. La parte sólida mineral del suelo está constituida por tres clases 

de partículas que se clasifican según su tamaño: 

Arena entre 2 y 0,05 mm 

Limo  entre 0,05 y 0,002; y, 

Arcilla <  0,002 mm 

A medida que las partículas son menores, disminuye el tamaño de los poros 

existentes. La proporción de cada una de ellas determina la textura, que sirve para 

clasificar los suelos, siendo el sistema más empleado, el del triángulo de texturas 

(Castañón G., 2000). 

2.3.1.1. Peso Específico Aparente-Pea 

Según (Avidan A., 1994), peso específico aparente, es el peso seco por 

unidad de volumen del suelo, el cual incluye el volumen ocupado por las partículas 

sólidas y el volumen de los poros, se lo calcula con la fórmula: 

f1:  Pea (g/cm3) = Ws (g) /  Vt (cm3) 

Donde: 

Pea  = Peso específico aparente del suelo (g/cm3). 

Ws  = Peso seco de una muestra del suelo, (g). 

Vt  = Volumen total de la muestra del suelo (cm3). 

2.3.1.2. Peso Específico Real de las Partículas-Per 

Es el peso seco por unidad de volumen de las partículas sólidas del suelo. 

f 2:  Per (g/cm3) = Ws (g) / Vs (cm3) 

Per = Peso específico  real de las partículas (g/cm3). 

Ws = Peso seco de una muestra del suelo, (g). 
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Vs = Volumen ocupado por las partículas sólidas de la misma      

muestra del suelo, (cm3). 

El peso específico real de las partículas minerales del suelo es 2,6 gr/cm3); 

la presencia de materia orgánica reduce este volumen. 

2.3.1.3. Porosidad-P 

Es el volumen ocupado por los poros del suelo. Se expresa como un 

porcentaje del volumen total del suelo. La porosidad de los suelos minerales varía 

entre un 35% y un 60%. 

 

            Pea (g/cm3) 

f3: P(%) =  1 –  

            Per (g/cm3) 

 

P =  Porosidad total de la muestra del suelo, (%) 

Pea = Peso específico aparente del suelo, (g/cm3) 

Per = Peso específico real de las partículas (g/cm3) 

Se consideran por separado los poros de mayor diámetro, los macroporos, y 

los microporos. Existe una relación entre la porosidad y la capacidad de campo. Se 

considera que a capacidad de campo (HCc), los microporos están repletos de agua. 

f4:  P(%) = Pma(%) + Pmi(%) 

P =  Porosidad total de la muestra del suelo (%) 

Pma = Macroporosidad (%). 

Pmi = Microporosidad (%). 

2.3.1.4. Textura del Suelo o Granulometría  

La textura expresa el porcentaje, a base del peso, de cada una de las 

fracciones del suelo. La clasificación de la textura según la Sociedad Internacional de 

la Ciencia del Suelo agrupa a las partículas del suelo en fracciones de acuerdo  a su 

diámetro. 
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La textura del suelo se determina por medio del análisis mecánico. Se toman 

en cuenta únicamente las fracciones con diámetro inferior a 2 mm.  

Ø Génesis y Factores Formadores. 

La acción de los factores formadores queda reflejada en la textura del suelo, 

así la roca tiende a dar una determinada clase textural.  El clima contribuye a 

condicionar la textura en función de su agresividad.  El relieve actúa en el transporte 

de las partículas.  

Cuadro 3. Clases texturales 

NOMBRE DE LA PARTÍCULA LÍMITE DE DIÁMETRO EN mm 

Arena 0,05 - 2,00 

Limo 0,002 - 0,05 

Arcilla Menor que 0,002 

 

• Textura y Procesos de Formación. 

Fersialización (texturas arcillosas) 

Ferralitización y podsolización (concentración de arenas) 

Iluviación de arcilla (produce contrastes texturales entre los horizontes de un 

suelo). 

§ Evaluación de los Suelos. 

En las clasificaciones de suelos, a nivel de evaluación la textura del suelo es 

un parámetro evaluador de la calidad. 

§ Propiedades del Suelo. 

La gran mayoría de las propiedades físicas, químicas y físico-químicas del 

suelo, están influenciadas por la granulometría: estructura, color, 

consistencia, porosidad, aireación, permeabilidad, hidromorfía, retención de 

agua, lavado, capacidad de cambio,  reserva de nutrientes. 

§ Propiedades Agrológicas. 

Los suelos arenosos son inertes desde el punto de vista químico, carecen de 

propiedades coloidales y de reservas de nutrientes.  En cuanto a las 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

15

15

propiedades físicas presenta mala estructuración, buena aireación, alta 

permeabilidad y nula retención de agua. 

Lo contrario con los suelos arcillosos, son muy activos desde el punto de 

vista químico, absorben iones y moléculas, floculan y dispersan, ricos en 

nutrientes y retienen mucho agua.  Los suelos limosos tienen nula 

estructuración, sin propiedades coloidales, son impermeables y con mala 

aireación.  Los suelos francos son los equilibrados con propiedades 

compensadas. 

§ Erosión. 

Las partículas de arena son arrastradas por el viento y agua, las arenas finas 

son muy erosionables, las arcillas se pegan y se protegen, los limos no se 

unen y se erosionan más fácilmente. 

§ Contaminación. 

Las arenas son muy inertes mientras que las arcillas tienen un alto poder de 

amortiguación, pueden fijar y transformar a los contaminantes y presentan 

por tanto una alta capacidad de auto depuración. 

§ Tamaños de las Partículas del Suelo. 

Todos los suelos minerales constan de una mezcla de partículas de tamaños 

similares.  En varios países se han desarrollado sistemas para clasificar las 

partículas.   

Cuadro 4. Clasificación de las partículas del suelo según el United States 
Departament of Agriculture. 

NOMBRE DE LA PARTÍCULA LÍMITE DE DIÁMETRO EN mm 

Arena 0,05 - 2,00 

Arena muy gruesa 1,00 - 2,00 

Arena gruesa 0,50 - 1,00 

Arena mediana 0,25 - 0,50 

Arena fina 0,10 - 0,25 

Arena muy fina 0,05 - 0,10 

Limo 0,002 - 0,05 

Arcilla Menor que 0,002 
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2.3.1.5. Estructura 

Es la forma en la cual las partículas que conforman el suelo se asocian entre 

sí, formando agregados y creando así la estructura del suelo. Las estructuras granular, 

prismática y de bloques son las más favorables para las plantas. Cuando se realizan 

labores agrícolas en exceso: araduras, rastreos, etc. y en condiciones excesivamente 

húmedas, la estructura del suelo se deteriora rápidamente. A consecuencia se reduce 

la aireación del suelo y se dificultan la infiltración y la percolación del agua en el 

suelo. 

También un alto contenido de sodio en el complejo de intercambio ocasiona 

un deterioro de la estructura del suelo. Por el contrario, una abundancia de calcio 

favorece la floculación de los coloides y en consecuencia estabiliza la estructura. Los 

suelos de buena estructura gozan de alta porosidad y por este motivo gozan de una 

buena aireación. 

La estructura juega un papel muy importante en la productividad de los 

suelos (Avidan A., 1994). 

2.3.2. Estados de Humedad del Suelo  

La determinación de la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo es 

de capital importancia para estimar o calcular la lámina de agua que puede estar a 

disposición de los cultivos (Avidan A. 1994). 

Conociendo el peso específico aparente (Pea) de dicho suelo, es posible 

calcular el porcentaje de humedad a base del volumen. 

2.3.2.1. Determinación del Contenido de Humedad del Suelo por el Método 

Gravimétrico 

El método gravimétrico permite determinar el contenido de humedad a fin 

de obtener tanto los datos fijos de la capacidad de campo y del punto de marchitez 

permanente del suelo, como para determinar el régimen de riego durante el período 

vegetativo del cultivo. 

Para obtener tal información es necesario retirar muestras de cada capa de 

suelo por medio de barrenos y de sondas. Dichas muestras se envían al laboratorio 

donde se determina su contenido de humedad. 
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En el laboratorio se pesan las muestras húmedas (Wh) y luego se ponen a 

secar al horno a 1050C  por 24 horas (para un suelo ligero) y hasta 72 horas (para un 

suelo pesado). Al sacarlas del horno, se pesan las muestras secas (Ws) y se determina 

el % de humedad a base del peso seco de la muestra del suelo, mediante la fórmula 

(f5): 

        Wh – Ws  (g) 

f 5 Ow (%)  =  

             Ws  (g) 

 

Ow = Porcentaje de humedad, a base del peso seco del suelo  

Wh = Peso húmedo de la muestra del suelo, (g) 

Ws = Peso seco de la muestra del suelo, (g) 

(1994). 

Conociendo el peso específico aparente (Pea) de dicho suelo, es posible 

calcular el porcentaje de humedad a base del volumen. 

 

                   Pea (g/cm3 ) 

f6  Ov (%) = Ow (%)  *    

                   Pew) (g/cm3 ) 

 

Ov = Porcentaje de humedad, a base del volumen, (%) 

Ow = Porcentaje de humedad a base del peso seco del suelo (%) 

Pea = Peso específico aparente del suelo, (g/cm3). 

Pew = Peso específico del agua, (g/cm3). 

2.3.2.2. Saturación 

En condiciones de saturación, todos los poros del suelo están llenos de agua 

y el potencial matriz es igual a cero. 
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Figura 1. Estados de humedad del suelo 

2.3.2.3. Capacidad de Campo – HCc 

El HCc corresponde al contenido de humedad que existe en un suelo 

después de una lluvia, o de un riego, que lo han saturado, y luego que el exceso de 

agua (el agua gravitacional) haya percolado al subsuelo. En condiciones de 

capacidad de campo se han drenado los macroporos y únicamente los microporos del 

suelo tienen agua. 

Se pueden colocar tensiómetros en el área regada y determinar la tensión de 

la humedad en condiciones de capacidad de campo.. También se puede utilizar la olla 

o cámara de presión. 

2.3.2.4. Punto de Marchitez Permanente – HPm 

Corresponde al límite inferior de humedad aprovechable por las plantas. Se 

determina con la olla de presión (especial), exponiendo las muestras del suelo a una 

presión de 15 atmósferas y luego se determina la cantidad de agua remanente en la 

muestra del suelo. 
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2.3.2.5. Agua Disponible en Porcentaje del Volumen – AD. 

Tensión del agua en el suelo (atm)
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Figura 2. Agua disponible en función de la textura del suelo 

Corresponde al máximo porcentaje de la humedad del suelo que puede ser 

utilizada por las plantas y expresa la cantidad de agua que un suelo puede almacenar 

entre los límites de capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Se trata 

del agua útil (Avidan A, 1994). 

f7: AD (%V) = (HCc -  HPm)   *   (Pea  /  Pew) 

AD = Agua disponible, a base del volumen del suelo, (%) 

HCc = Contenido de humedad, a capacidad de campo 

HPm = Contenido de humedad, en el punto de marchitez permanente,  

  a base del peso seco del suelo (%ws). 

Pea = Peso específico aparente del suelo, (g/cm3). 

Pew = Peso específico del agua, (g/cm3). 
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Figura 3. Curva de retención de agua del suelo 

2.3.3. Propiedades Químicas del Suelo 

Ø pH. 

La reacción o pH del suelo se mide por el grado de concentración de los iones de 

hidrógeno (H+), de igual manera se puede medir la alcalinidad del suelo por el 

grado de concentración de iones oxidrilos (OH-), pero normalmente se mide la 

concentración de H+, ya que la concentración de OH- es complementaria. 

(www.ediho.es/horticom/tem_aut/riego) 

La magnitud de estas concentraciones se expresa por el pH, cuyo valor puede 

variar entre 1 (máxima concentración de H+) y 14 (mínima concentración). 

Un pH 7 indica que el suelo es neutro, un valor superior a 7 significa que el suelo 

es básico o alcalino, y un valor inferior a 7 corresponde a un suelo ácido. 

Se considera un pH óptimo aquel en que las plantas fructifican mejor y un pH 

crítico máximo o mínimo cuando las plantas no pueden crecer.  Ej., de pH 

óptimo.  Alfalfa 7.4 – 8.0   (Módulo IV Producción Agrícola 2003) 
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Ø Acidez. 

En los suelos ácidos muy pocos alimentos son tomados por las raíces de las 

plantas, en estos suelos la producción de las plantas es muy baja ya que impide la 

mineralización, con la consecuente disminución del nitrógeno del suelo.  Por lo 

general los suelos ácidos se encuentran en las zonas de clima lluvioso donde el 

lavado de las sales solubles es intenso, estos suelos favorecen el desarrollo de las 

malas hierbas que pueden tolerar que ofrezcan un cultivo bien nutrido. 

Módulo  IV  Producción Agrícola  2003   

Ø Alcalinidad. 

Los suelos alcalinos los encontramos frecuente en las regiones áridas donde el 

lavado es escaso o nulo, y la intensa evaporación provoca movimientos 

ascendentes.  Si el suelo es demasiado básico hay dos soluciones para cultivarlo, 

una es plantar las especies y la otra es modificar el pH del suelo para lo cual se 

utiliza superfosfatos y lavado. 

Ø Fertilidad de los Suelos. 

Un suelo fértil es el que tiene buena cantidad de alimentos para las plantas, estos 

alimentos se llaman nutrientes que las plantas necesitan para su crecimiento y 

fructificación y estos son: 

§ El nitrógeno 

§ El fósforo 

§ El potasio 

§ El calcio 

§ El magnesio 

Estos alimentos mayores o macro nutrientes se deben aplicar en los cultivos 

varias veces al año porque son los que más consumen las plantas.  (Módulo IV 

Producción Agrícola 2003) 

2.4. ANÁLISIS DE LOS SUELOS 

Consiste en determinar en el laboratorio las propiedades de los suelos que 

influyen en la profundidad de los terrenos, en el laboratorio se determinan las 

características de los suelos que se pueden cambiar con la aplicación del abono. 
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La importancia del análisis radica en los siguientes aspectos: 

• Indica  el contenido de nutrientes que tienen los suelos. 

• Se puede saber la clase de fertilizante que es necesario aplicar para que la planta 

lo aproveche mejor. 

• Se puede hacer mejores planes para el uso y explotación de las tierras. 

• Se ahorra dinero y se tiene mejores ganancias en las cosechas. 

• (www.hojucames.org/obonos.) 

2.5. MATERIA ORGÁNICA 

Es el término general utilizado para definir la mezcla compleja del suelo, el 

humus no es una mezcla estable de sustancias químicas, es más bien una mezcla 

dinámica en constante cambio. 

El proceso de descomposición está causado por la acción de un gran número 

de bacterias y hongos microscópicos, estos microorganismos atacan y digieren los 

compuestos orgánicos complejos, reduciéndola a formas más simples que las plantas 

puedan usar como alimento. 

2.6. ABONOS ORGÁNICOS 

Están compuestos de materia orgánica o estiércol que procede 

principalmente de explotaciones ganaderas. 

Una tonelada de estiércol aporta al suelo 100 kg de humus, principal 

proveedor de nitrógeno.  

En los cultivos hortícolas, se utiliza estiércol fermentado y bien hecho, con 

unas dosis de 30 a 50 T/ha, dependiendo de la especie cultivada, la producción 

esperada, el sistema de aportación y la rotación establecida. 

El abono orgánico presenta las siguientes ventajas: 

• Aligera los suelos pesados o arcillosos 

• Aumenta la temperatura del suelo por la absorción de los rayos del sol. 

• Aumenta la capacidad de retención de agua y elementos nutritivos. 

• Aporta nitrógeno en grandes cantidades. 

• Favorece la vida microbiana. 
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Se llaman abonos verdes, los restos de cosechas que se incorporan al 

terreno. 

Los abonos orgánicos aportan muchas bacterias y elementos necesarios para 

las plantas, pero en general no tienen efectos tan rápidos.  Sin embargo a medio plazo 

aportan fertilidad al suelo. 

2.7. EL HUMUS 

Es el trabajo final de la actividad de los seres vivos del suelo, tiene la 

cantidad necesaria de alimento para la vida sana de las plantas en el momento preciso 

y con posibilidades de guardarse si la planta en este momento no lo utiliza. (Módulo 

IV Producción Agrícola) 

 

2.8. HUMUS DE LOMBRIZ 

Es el resultado de la digestión de los desechos orgánicos por las lombrices, 

aunque se sabe que existen más de ocho mil especies de lombrices, son pocas las que 

reúnen características para ser utilizadas en este tipo de explotaciones.  Una de las 

especies más utilizadas como en el caso de COPEPILANGOSTA RL., es la conocida 

como lombriz roja californiana (Eisenia foetida), puesto que tiene gran adaptación a 

una gran diversidad de climas y la rapidez con que se reproduce.  (COOCAFE 

RL.2002) 

2.9. EL COMPOST 

El Compost es otro tipo de abono orgánico, producto de la descomposición 

de residuos orgánicos, bajo condiciones controladas, pueden ser elaborados con 

residuos de cosechas, desperdicios domésticos, residuos de agroindustria o mezcla de 

ellos.  Mejora las condiciones físicas del suelo 
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2.10. BOCASHI 

 

Foto 1. Muestra del bocashi en proceso de formación 

Es un tipo de abono orgánico producto de la descomposición de residuos 

orgánicos bajo condiciones controladas que activa y aumenta la cantidad de 

microorganismos benéficos en el suelo; persigue suplir los elementos necesarios para 

la nutrición de las plantas y la eliminación de organismos patógenos gracias a la 

acción de enzimas que inhiben la acción de estos patógenos. 

Diferencia entre bocashi y compost 

La diferencia radica principalmente en que el compost produce una 

liberación de minerales en forma disponible y la eliminación de los microorganismos 

patógenos y no patógenos que podrían estar en la materia orgánica fresca y afectar en 

el cultivo en que se aplica.  En cambio el objetivo principal del bocashi es activar y 

aumentar la calidad de microorganismos benéficos en el suelo.  (CATER Mario 

Augusto Cruz 2001) 

2.11. LABORES PRECULTURALES 

2.11.1. Preparación del Suelo 

Dependiendo sobre todo de la naturaleza del suelo y del sistema de riego 

utilizado, conviene recordar que es muy importante mullir el suelo en profundidad y 

darle una estructura suelta. 
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2.11.2. Preparación de Semillero y Siembra 

Se recomienda sembrar sobre suelo desinfectado.  Se llenan de mantillo las 

cajoneras, se siembra al voleo y después se recubre con arena del río o mejor con una 

mezcla en partes iguales de mantillo y arena tamizada.  Se cubren las cajoneras con 

una hoja de plástico a fin de facilitar las condiciones necesarias para la germinación.  

Las hojas se retiran cuando aparecen las plántulas.  La temperatura debe oscilar entre 

18ºC a 30ºC.  Hace falta esperar de 12 a 15 días desde la siembra al transplante.  

(Sánchez 1970) 

2.12. LABORES CULTURALES 

2.12.1. Transplante 

Para los cultivos forzados y acelerados, el transplante se realiza en bloques 

de 8 x 8 cm., cuando  los cotiledones están abiertos.  Toda la parte de la planta que se 

encuentra por debajo e los cotiledones será debidamente enterrada.  Pues es en esa 

parte de la planta donde se forman las raíces adventicias.  Para facilitar el 

crecimiento de las plantas se separan los bloques para obtener 16 plantas por metro 

cuadrado. 

2.12.2. Control de Malezas 

Las malezas compiten por espacio, agua, luz y nutrientes, ocasionando 

pérdidas económicas, ya que disminuyen los rendimientos, índice en la calidad del 

producto y dificulta las labores agrícolas. 

Las malezas además albergan insectos y enfermedades y obligan al 

agricultor a gastar más dinero en controles fitosanitarios. 

Ø Control natural.- Se realiza mediante un adecuado manejo del terreno, 

practicando rotaciones de cultivo, arando el terreno antes que las malezas inicien 

su floración. 

Ø Control mecánico.-  Se realiza con azadón o lampa en parcelas pequeñas, pero 

en extensiones grandes se utilizan cultivadoras haladas por tractores o bueyes.  

Estos controles son más efectivos cuando se realizan oportunamente y con la 

precisión necesaria. 
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Ø Control químico.-  Se puede aplicar químico en preemergencias o en 

postemergencia.  Se utilizan generalmente las Atrazinas como Gesaprin 80, 

Atrapac 80:20 Kg., para suelos livianos y 2.50 Kg., para suelos pesados, el 

primero en preemergencia y el segundo en postemergencia respectivamente.  

(Atarihuana 1998). 

2.12.3. Fertilización 

En el cultivo de pimiento se ha llegado a determinar las siguientes 

extracciones por ha.  200 Kg. de N, 50 Kg. de P205 y 270 Kg. K20.  Necesita 

aportaciones de 30 – 40 Tn/ha de estiércol con un abonado de fondo de 100Kg. de N 

90 – 150 Kg. de P205 y 200 – 300 Kg. de K20.  (IDEA BOOKS 1997) (ver anexo 4) 

2.12.4. Riegos 

Cada planta  tiene una necesidad de agua, según la cantidad  total de materia 

seca que vaya a formar y la cantidad de agua que se precisa para formar 1 kg de esa 

materia seca, aspecto que es específico para cada cultivo. 

El pimiento exige un suelo constantemente húmedo durante todo su 

desarrollo.  La falta de agua se caracteriza por un follaje verde oscuro y caída de las 

flores, mientras que el exceso se caracteriza por una coloración verde claro que 

pueda conducir a una asfixia. 

Según Anstett, Lemaire y Bats, la cantidad de agua que el pimiento requiere 

para sus sustento, está estimado por la cantidad de materia seca que éste proporciona. 

Así la cantidad de materia seca formada por el pimiento para una cosecha de 100.000 

Kg/Ha, es: 

Hojas y tallo 5648 kg 

Frutos 5685 kg 

Raíces 388 kg 

TOTAL 11.721 kg 
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El agua extraída del suelo para formar es materia seca, se puede estimar de 

unos 3.000 m3, cantidad a la que hay que sumar las pérdidas por drenaje y 

evaporación que depende del suelo y del clima. 

En el riego tradicional (gravedad) se viene a gastar de 10.000 a 12.000 m3 

de agua por hectárea, para satisfacer las necesidades del cultivo en condiciones 

naturales. 

Si se utiliza estructuras para la siembra de este cultivar, necesitará agua de 

7.000 a 8.000 m3/ha, lo que supone un ahorro del 20 al 30%, al reducir las pérdidas 

por drenaje. 

Las necesidades de agua en el pimiento van aumentando conforme avanza 

su ciclo vegetativo hasta el período de máxima recolección. Los turnos o frecuencia 

de riego son inicialmente más largos, para intensificarse conforme avanza el cultivo 

y aumentan sus necesidades (Flores y Tapia, 2003). 

2.12.5. Controles Fitosanitarios 

Además de los gusanos alambre, gusano blanco, gusanos grises, deben 

citarse: meloidogyne incógnita, heterodea, marioni, nematodos muy polífagos  que 

provocan la aparición de nudosidades en las raíces.  Su control esta dirigido 

esencialmente al suelo mediante la aplicación de dicloropropano- dicloropropeno en 

mezclas, vapor, etc.   Pulgón del pimiento macrosiphum solanifolia, se controla con 

pulverizaciones de aficidas realizadas cuidadosamente desde la parición de los 

primeros pulgones. 

2.12.6. Recolección 

La recolección se realiza a mano, los frutos pueden recogerse en diferentes 

estados: durante la maduración,  época de producción o las necesidades del mercado.  

(FAO 1981). 

La cosecha se realiza cuando el fruto alcanza su madurez fisiológica. Se 

debe utilizar recipientes adecuados para evitar magulladuras entre frutos (Flores y 

Tapia, 2003). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 

3.1.1. Ubicación Política y Geográfica 

La presente investigación se llevó a cabo en el Cantón Puyango, Parroquia 

Alamor, barrio Cango. El cantón Puyango limita al  Norte con la provincia de El 

Oro, al Sur con los cantones de Pindal y Celica, al Este con el cantón Paltas y al 

Oeste con Zapotillo. (ver croquis de ubicación del proyecto) 

Geográficamente se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 

Latitud sur  4º01’08” 9555.70 UTM 

Longitud occidental 79º 58’46” 613400 UTM 

Altitud 1.120     m.s.n.m 

3.1.2. Condiciones Ecoclimáticas 

Según Holdridge el sitio Cango corresponde a la zona climática bosque seco 

Pre – Montano (bs-PM), que se caracteriza por tener una temperatura media anual de 

19ºC, y una precipitación media anual de 750 mm. (ver anexo 7) 

La zona presenta dos épocas climáticas bien diferenciadas: lluviosa de enero 

a mayo y otra seca junio a diciembre. 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Materiales de Campo 

• Herramientas y equipos: picos, barretas, rastrillos, bomba de mochila. 

• Insumos: semillas de pimiento híbrido quetzal; abonos bocashi y bioles. 

• Cerramiento del lote: estacas, alambre, cinta métrica. 

• Sistema de riego: cinta perforada para riego por goteo,  

3.2.2. Materiales de Oficina 

Computadora y papel bond (INEN A4), libreta de campo, bolígrafos, 

fotografías, copias, material bibliográfico, y registros. 
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3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental es de “Cuadrado Latino”, la distribución de los 

tratamientos se encuentra en el cuadro 3. 

El modelo matemático, es el siguiente: 

X ijk = µ + τ i+ βj + ς k εij 
Donde: 
µ = Es la media general del experimento, valor constante  
τ i  =  Efecto del factor  bocashi 
βj  = Efecto proveniente de las filas o hileras. 
 ς  k =  Efecto proveniente de las columnas 
 εij  = Error experimental para cada observación (dato). 

3.3.1. Factores de estudio 

Abonos bocashi 

Los tratamientos de códigos y descripción constan en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Código y descripción de tratamientos. 

TRATAMIENTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

A T1 0,5 kg./planta 

B T2 1 kg./planta 

C T3 1,5 kg./planta 

D T4 Testigo 

 

TRATAMIENTO 

Factor A CODIGO T.U.E REPETICIÓN U.E/TRATAMIENTO 

Abono bocashi T1 1 4 4 

 T2 1 4 4 

 T2 1 4 4 

 T4 1 4 4 

TOTAL 4  16 16 
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3.3.2. Mediciones Experimentales  

• Capacidad de aireación y Agua aprovechable 

• Volumen de poros físicamente inerte 

• Altura de planta (cm) 

• Días a la floración 

• Días a la fructificación 

• longitud del fruto 

• Peso del fruto 

• Rendimiento/planta (Kg) 

Cuadro 6. Análisis de Varianza ADEVA 

Fuente de variación Grados de libertad Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Probabilidad 

Hileras     

Columnas     

Tratamientos     

Error experimental     

Total     

Hipótesis estadística 

Ho = El comportamiento del abono bocashi en el rendimiento es 

estadísticamente igual al nivel del 5% de significancia. 

H1 = El comportamiento del abono bocashi en el rendimiento es 

estadísticamente diferente al nivel del 5% de significancia. 
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 Cuadro 7. Especificaciones técnicas del diseño  

Descripción Cantidad 
Número de tratamientos: 4 
Número de repeticiones: 4 
Número de unidades 
experimentales: 

16 

Número de parcelas: 16 
Área total del ensayo (m²): 480 
Área útil del ensayo (m2) 192 
Área de parcela (m²): 12 
Distancia entre bloques (m): 1.0 
Distancia entre surcos (m): 0.80 
Distancia entre plantas (m): 0,60 
Nº plantas parcela 30 
Nº hileras por parcela 3 
Nº total plantas 480 
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3.4. METODOLOGÍA 

3.4.1. Evaluación de las Propiedades Físico-Químicas del Suelo 

Se procede a la elaboración del abono bocashi, que consiste en la 

descomposición de material vegetal  (cáscara de café, maní, bagacillo, aserrín de 

madera, etc.). y animal (gallinaza, estiércol de vacuno y chivo), y suelo de la capa 

arable del lugar en una relación 1:1:1. Además se utilizo carbón vegetal, polvillo de 

arroz, levadura de pan, melaza, biol y agua. Para definir la cantidad de agua se utiliza 

la prueba del puño (apretar una porción de mezcla y observar si existe agua entre los 

dedos es por exceso de humedad). 

Para favorecer una mejor descomposición se realizo el movimiento de la 

mezcla diariamente durante las dos primeras semanas, luego dos veces por semana y 

además se realizó un riego de tres veces por semana. El tiempo mínimo para la 

descomposición es de 30 días.  

Luego se aplicó el abono bocashi al suelo  ½ kg/planta, 1 kg/planta y 1 ½ 

kg/planta en cada tratamiento, una vez mezclados, se tomó las muestras (alteradas) 

para el análisis de fertilidad, en éstas se determinó: textura, pH, materia orgánica,  N, 

P y K disponibles. 

Para la evaluación de las condiciones físicas de  los suelos, en los diferentes 

tratamientos se utilizó anillos Koppecky de 100 cm3.  Las muestras no alteradas se 

remitieron al laboratorio de suelos, para su análisis respectivo. En las muestras no 

alteradas se determinó: densidad aparente, porosidad total, capacidad de campo, 

punto de marchites permanente, capacidad de aireación y agua aprovechable 

(retención de agua a pF = 2 y pF = 4,2), el volumen físicamente inerte. Con esta 

información en el diagrama triangular para la evaluación de las condiciones físicas 

del suelo se procedió a su evaluación. 

La evaluación de las condiciones  químicas se realizó al inicio y final de la 

presente, investigación y las condiciones físicas al final del trabajo, por cuanto en 

éste tiempo se puede determinar el efecto de la materia orgánica en el mejoramiento 

de las propiedades físicas del suelo. 
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Para la evaluación de las propiedades físicas del suelo, se realizo con la 

ayuda del diagrama triangular  de las condiciones físicas del suelo figura 4.  

(Valarezo et al 1998). 

 

Figura  4. Diagrama triangular para la evaluación de las condiciones físicas del 
suelo (Valarezo et al 1998). 

Para determinar la capacidad de aireación, agua aprovechable y volumen 

físicamente inerte se utilizó las siguientes fórmulas: 

VTP % =  % Saturación 

VTP % = Volumen total de poros 

AA%  =  CC% – PMP% 

AA%  =  % Agua aprovechable 

PMP % = %Punto de Marchitez Permanente 

CA % = VTP – CC 

CC%  = % Capacidad de Campo 

VTS % =  100 - % VTP 

VTS %  = % Volumen total de sólidos 

VTP %  =  % Volumen total de poros 
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VFI  = VTS + PMP 

VFI%  =  % Volumen físicamente inerte 

VTS  = % Volumen total de sólidos 

3.4.2.  Determinar la Rentabilidad del Cultivo de Pimiento Híbrido 

Quetzal 

Antes de determinar la rentabilidad de los cultivos es necesario realizar la 

instalación del cultivo, para lo cual  se ejecuto las siguientes labores: 

• Preparación del suelo  

La preparación del suelo se hizo en forma manual (roturación, nivelada, surcada), 

y se realizó con un mes de anticipación. 

• Preparación del semillero 

Para la instalación del semillero se utilizó bandejas germinadoras de 200 

cavidades c/u; luego se coloco el sustrato (bagacillo de caña descompuesto + 

suelo + arena de río; en una relación 3:1:1 respectivamente) previamente 

desinfectado con agua hirviendo; La siembra se realizó en las cubetas 

manualmente, en cada orificio se colocó una semilla máximo a 1/2 cm de 

profundidad, previamente la mezcla de suelo debe estar húmedo, luego se 

procedió a realizar las labores de riego, deshierbas, controles fitosanitarios, y 

fertilización foliar. Finalmente  se protegió al semillero con plástico de color 

negro durante 5 primeros días. En la foto 2 se observa el semillero listo para el 

transplante. 
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Foto 2. Semillero de pimiento en fase de transplante 

• Fertilización 

Para la fertilización base se consideró el análisis de suelo  y requerimiento del 

cultivo, principalmente de N, P y K. 

• Transplante 

Antes del transplante se realizó la desinfección del suelo con agua hirviendo, 

aplicándose ésta en cada hoyo. 

Una vez que las plantas alcanzaron 15 cm. de altura en el semillero se procedió a 

realizar el transplante en el lugar definitivo, para lo cual en el suelo ya se había 

aplicado las tres dosis del abono bocashi. Con el fin de evitar marchitamientos de 

la planta el transplante se realizo en la tarde. 

• Riego 

Para estimar el contenido de humedad del suelo se utilizó el método visual y del 

tacto, para ello se tomó muestras de suelos a 15 cm de profundidad, por cuanto a 

ésta profundidad se encuentra el 50% de la zona de las raíces; en esta zona se 

lleva a cabo la mayor cantidad de extracción de humedad. 

Para determinar el momento de regar en un suelo franco arenoso, se tomó la 

muestra de suelo y al abrir la mano ésta conserva aún la forma dada por la 
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compresión y su apariencia algo plástica, pero se desmenuza cuando se presiona 

con el dedo, entonces se procede a regar. 

El riego del cultivo de pimiento  se realizó por medio de goteo, estos fueron de 

un caudal de 1.5 l/h, el tiempo de riego utilizado en la primera fase fue de 20 

minutos con dos riegos: en la mañana y tarde, lo que implico un caudal de 0.5 

l/planta/día, en la fase de crecimiento con un caudal de 1 l/planta/día y en la fase 

de maduración de 1.5 l/planta/día. Durante el periodo de siembra –cosecha 

(agosto-septiembre-octubre-noviembre) consume el cultivo una lámina de agua 

de 157 mm, equivalente a 1570 m³/ha. Las láminas de riego mensual se 

encuentran en el anexo 1. 

En la foto 3 se observa el cultivo de pimiento en la fase floración con el sistema 

de riego por goteo. 

 

 

Foto 3. Sistema de riego por goteo  

• Fertilización con bioles 

Con la finalidad de realizar una fertilización complementaria al cultivo se realizó 

los bioles, para lo cual se siguió el siguiente procedimiento: 

 

1) Se colocó 90 litros de agua en el tanque. 

2) 25 Kg. de estiércol se colocó en un saquillo y se depositó dentro del tanque 

con agua. 
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3) Se añadió cuatro panelas de dulce, ceniza y la leche  en el tanque y se mezcla 

mientras se añade cada ingrediente. 

4) Se tapa y se deja macerar durante ocho días, en este periodo se mueve  

diariamente y se presiona el saquillo con el estiércol,  para que se diluyan las 

partículas de materia orgánica. 

5) Después de los ocho días, el biol estuvo listo para ser aplicado.  La dosis de 

aplicación en forma foliar fue de 5 a 10 litros de biol / 100 litros de agua. 

•  Control de Malezas 

El control de malezas se realizó en forma manual cada 20 días, en el ciclo 

del cultivo se realizaron tres deshierbas. En el cuadro 8 constan las principales 

malezas que se encontraron en el cultivo. 

Cuadro 8. Diversidad florística que afectaron a los tratamientos en el cultivar de 
pimiento. 

Nombre común Nombre científico Tipo de maleza Forma de control 

Pega pega Desmodium Tortuosum Herbácea rastrera Manual 

Verdolaga Potulaca Oleraceae Herbácea Manual 

Paja Aristidon Adcensionaria Herbácea  Manual 

Sandía de monte Cocumis Anguria Herbácea rastrera Manual 

Fuente: el autor 

• Control de Plagas y Enfermedades 

La principal plaga que se presentó fue la mosca blanca (Trialeurodes 

vaporariorum), para su control fue en forma mecánica a través de la utilización 

de trampas cromáticas de color amarillo, al cual se aplico aceite comestible, 

realizando esta labor dos veces por semana.  

• Cosecha 

La cosecha se realizó en forma manual en estado verde, para lo cual se toma la 

baya con los dedos: pulgar y corazón apretándolo y una vez que se han roto los 

lóbulos es un indicador de que esta apto para la cosecha. En la foto 4, se observa 

los pimientos aptos para la cosecha. 
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• Comercialización 

El mercado local fue el que acaparó toda la producción, haciendo la venta por 

unidades a razón de 5 centavos cada pimiento, teniendo una buena presentación y 

aceptación por su calidad (tamaño, color, sabor y brillo) y sin residuos químicos. 

 

 

Foto 4. Pimientos fisiológicamente maduros. 

• Rentabilidad 

Para determinar la rentabilidad se analizó los costos de producción para 

cada tratamiento;  el rendimiento del cultivo y el precio de venta del producto en el 

mercado local.  

Se aplicaron las siguientes fórmulas: 

CP = CD + CI   VP =  Vu * Cant. P 

Donde:    Donde: 

CP =  Costos de producción VP  = Valor de la producción 

CD =  Costos directos  Vu  = Valor unitario 

CI  =  Costos indirectos  Cant. P = Cantidad de producción 

BN = VP-CP   K= BN/CP 

Donde:    Donde: 

BN = Beneficio neto   K   = Coeficiente de rentabilidad 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

39

39

VP = Valor de la producción BN =  Beneficio neto 

CP = Costos de producción  CP = Costos de producción  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

40

40

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-

QUÍMICAS DEL SUELO 

4.1.1. Condiciones físicas y químicas del suelo inicial 

Cuadro 9. Condiciones físicas y químicas de suelo.  Alamor 2004. 

Parámetros de fertilidad del suelo 
Mar-03 

Muestra 1 Muestra 2 

Clase Textural F0-Ac-A0 Ac 

PH 4,73 4,27 

Materia Orgánica 6,21 4,14 

Elementos Disponibles   

Nitrógeno ug/ml 88,00 72,00 

Fósforo 4,00 8,00 

Potasio 67,00 54,00 

 

En el cuadro 9 se observa las propiedades físicas y químicas del suelo antes 

de iniciar el ensayo y se caracteriza por ser un suelo de textura franco arcillo arenoso, 

con una capacidad de aireación del 15%. 
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%

pH M.O.

 
Figura  5.  pH y M.O % del suelo antes del cultivo. 
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El pH del suelo es de 4.5 correspondiendo a un pH  fuertemente ácido, y el 

contenido de materia orgánica promedio es de 5.1% correspondiendo a la categoría 

de alto, como se representa en la figura 5. 
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Figura 6. Contenidos iniciales  de N, P y K (ug/ml). 

El contenido de nitrógeno promedio es de 80ug//ml  corresponde a la 

categoría de alto, el contenido de fósforo disponible es muy bajo  (6 ug/ml), y el 

contenido de potasio también es bajo con 60 ug/ml; es decir son suelos con bajos 

contenidos de fósforo y potasio, como se representa en la figura 6. 

4.1.2. Condiciones Físicas del Suelo después de la Aplicación del 

Bocashi 

Del cuadro 10  se determina que el T4 o testigo tiene una capacidad de 

aireación del 15% y Agua Aprovechable 20%, de acuerdo a la evaluación 

corresponde a un suelo medio. 

El T1 y T2 donde se aplica abono bocashi en las dosis de 0.5 y 1 kg/planta 

se observa que la capacidad de aireación se mejora con un valor del 21% y una agua 

aprovechable del 20 y  21%, respectivamente, estos suelos de acuerdo al diagrama 

triangular se encuentran físicamente en la categoría de bueno. Este mejoramiento 

probablemente se debe a que el abono orgánico favoreció el arreglo de las partículas 

de suelo, mejorando la estructura, lo que incide en un incremento de la capacidad de 

aireación. 
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El T3 se aplicó 1.5 kg/planta de abono orgánico, este incremento 

indudablemente se observa que ha favorecido en una mayor capacidad de aireación; 

entre lo que podemos deducir que los materiales usados en el abono orgánico como 

la pulpa de café, el bagacillo de caña y la gallinaza, son de naturaleza lignificante, al 

no descomponerse fácilmente favorecen la aireación del suelo. Además en éstos 

abonos se agregó el carbón vegetal  material que por su tamaño favorece la aireación, 

así como también permite el almacenamiento del agua y nutrientes del suelo y 

corrige la acidez. 
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Cuadro 10. Evaluación de las propiedades físicas de los suelos al final del ensayo, Alamor 2004. 

Tratamiento 

 

Densidad 
aparente 

Da 
(gr/cm3) 

Volumen 
Total 

sólidos 

VTS% 

Volumen 
Total 
Poros 

VTP% 

Capacidad  
de Campo 

CC % 

Punto de 
Marchitez 

PMP % 

Capacidad 
de 

aireación 

CA% 

Agua 
Aprovechable 

AA % 

Volumen 
Físicamente 

Inerte 

VFI 

Zona de 
Equivalencia 

Evaluación 

 

T1 1,37 44 56 35 14 21 21 58 4 Bueno 

T2 1,22 50 50 29 9 21 20 59 4 Bueno 

T3 1,25 41 59 31 9 28 22 50 5 Muy bueno 

T4 1,37 35 65 50 30 15 20 65 3 y 4 Medio y 

bueno 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

44

4.1.3. Condiciones químicas del suelo después de la aplicación del 

bocashi 

Cuadro 11. Condiciones químicas de suelo,  Alamor 2004 

Parámetros de fertilidad del suelo 
feb-04 

Muestra 1: Cango 

Clase Textural F0 A0 

PH 6,30 

Materia Orgánica 15,58 

Elementos Disponibles  

Nitrógeno ug/ml 140,00 

Fósforo 35,00 

Potasio 160,00 

 

En el cuadro 11 se presenta el ph del suelo después de la aplicación del 

abono orgánico con un valor de 6.30, lo que implica que se incremento el Ph en un 

valor de 1,8 puntos en el período de un año. 

El nitrógeno disponible presenta un valor de 140 ug/ml, con respecto al 

valor inicial se incrementó el 43%, el fósforo presenta 35 ug/ml con un incremento 

del 83% y el potasio presenta 160 ug/ml incrementándose un 63%.  El incremento 

del nitrógeno, fósforo y potasio, se debe a que la materia prima utilizada dispone de 

estos nutrientes. En la figura 7, se observa los incrementos de los nutrientes. 
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Figura 7. Contenido de N, P y K (ug/ml) final 

4.2. DETERMINAR LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE 

PIMIENTO HÍBRIDO QUETZAL 

La respuesta del pimiento híbrido quetzal al abono orgánico (bocashi) se 

muestra mediante el análisis de varianza y prueba de separación de promedios de 

Duncan, para las variables del experimento.  

4.3. ALTURA DE LA PLANTA A LA FRUCTIFICACIÓN 

En el cuadro 12 se presenta el análisis de  varianza para la altura de la 

planta al inicio de la producción de acuerdo con estos resultados la varianza de 

tratamientos no fue significativa, lo cual nos indica que la altura a la fructificación no 

presenta diferencia estadística entre tratamientos.  

Cuadro 12. Análisis de varianza para la altura de plantas a la fructificación. 

Fuentes de variación G. L. Altura 
Hileras 3 2,27 
Columnas 3 0,73 
Tratamientos 3 25,20 ns 
Error experimental 6 18,4 
Coeficiente de variación   13,8 
** significativo al 1%   
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4.4. DÍAS A LA FLORACIÓN 

En el cuadro 13 el análisis de varianza para días a la floración se observa 

que existe diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para días a la floración 

Fuentes de variación G. L. Días a la floración 

Hileras 3 1,75 

Columnas 3 1,58 

Tratamientos 3 22,10** 

Error experimental 6 1,92 

Coeficiente de variación   2,35 

** significativo al 1%   

 

Para establecer el orden de mérito entre los promedios de días a la floración 

del cultivo de pimiento se realizó la prueba de Rangos Múltiples de Duncan, como se 

observa en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Promedios de tratamiento para días  a la floración 

Tratamientos bocashi Días floración 

T1 59,8 AB 

T2 56,5 BC 

T3 57,5 BC 

T4 Testigo 61,8 A 

Promedio general 58,9 

RAD. P<0,05 2,40 - 2,52 

 

En el cuadro 14 se observa que el período siembra – floración presentan 

valores estadísticamente iguales en los Tratamientos dos y tres, con una duración de 

56.5 y 57.5 días, respectivamente; mientras que el testigo obtiene una duración de 

61.8 días, dando una diferencia de 5 días de acortamiento del período. 

Esta precocidad de 5 días probablemente se deba a que los T2 y T3, al 

mejorar las propiedades físicas, principalmente la capacidad de aireación, la 

temperatura y humedad del suelo, la mismas que favorecen el intercambio gaseosos 
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del anhídrido carbónico de las raíces con el oxígeno del aire, mejoran el proceso de 

fotosíntesis y afectando positivamente en el aparecimiento de las flores en forma 

precoz. 

4.5. DÍAS A LA FRUCTIFICACIÓN 

Cuadro 15. Análisis de varianza para días a la fructificación 

Fuentes de variación G. L. Días a la fructificación 

Hileras 3 2.17 

Columnas 3 1.67 

Tratamientos 3 6.67 ns 

Error experimental 6 1.42 

Coeficiente de variación   6.53 

 

De acuerdo al análisis de varianza del cuadro 15, para días a la 

fructificación, no presenta diferencia estadística entre tratamientos. Sin embargo, se 

puede observar que el ciclo de cultivo desde el transplante hasta la primera cosecha, 

tiene un promedio de 84.4 días, con valores extremos de 82 días para el T3 y 86 días 

para el T2 (Ver cuadro 16). 

Cuadro 16. Promedios tratamiento días a la primera cosecha 

Tratamientos bocashi Días fructificación 

T1 85,50 

T2 86,00 

T3 82,00 

T4 Testigo 85,00 

Promedio general 84,4 

RAD. P<0,05 4,05 - 4,06 
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4.6. LONGITUD DEL FRUTO 

Cuadro 17. Análisis de varianza para longitud de los frutos 

Fuentes de variación G. L. Longitud del fruto 

Hileras 3 2,17 

Columnas 3 1,67 

Tratamientos 3 5,67 ns 

Error experimental 6 1,42 

Coeficiente de variación (%)  6,53 

 

En el cuadro 17 se observa que la varianza en la longitud de los frutos en 

los tratamientos no son significativos, es decir que no existe diferencia estadística 

entre tratamientos, lo cual indica que los niveles de Bocashi aplicados al suelo no 

influyeron en la longitud del fruto del pimiento híbrido Quetzal.  Sin embargo se 

puede mencionar que la longitud de los frutos oscilaron en un rango 16.5 cm a 19 cm 

en los tratamientos testigo y T1 y T2, respectivamente. (Ver cuadro 18 y figura 8). 

Cuadro 18. Promedio de tratamiento para longitud del fruto 

Tratamientos bocashi Longitud cm 

T1 19,0 

T2 19,0 

T3 18,5 

T4 Testigo 16,5 

Promedio general 18,3 
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Figura  8. Longitud del fruto 

4.7. PESO DEL FRUTO 

En correspondencia con el diámetro del fruto, el peso no experimentó 

incremento significativo  en los tratamientos con Bocashi; por  lo tanto todos los 

tratamientos tienen el peso del fruto estadísticamente igual. 

Cuadro 19. Análisis de varianza para peso fruto 

Fuentes de variación G. L. Peso del fruto 

Hileras 3 178 

Columnas 3 201 

Tratamientos 3 198 ns 

Error experimental 6 172 

Coeficiente de variación (%)  1,09 

 

Matemáticamente el mayor peso promedio por fruto es en el T2 y T3 con 

201 y 198 gr, respectivamente; mientras que en el testigo se obtuvo  72 gr. (ver 

cuadro 20 y figura 9) 
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Cuadro 20. Peso promedio del fruto 

Tratamientos bocashi Peso del fruto en gramos 

T1 178 

T2 201 

T3 198 

T4 Testigo 172 

Promedio general 187 
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Figura 9. Peso del fruto 

4.8. FRUTOS POR PLANTA 
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Figura 10. Frutos por planta 
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Cuadro 21. Análisis de varianza para  frutos por planta 

Fuentes de variación G. L. Frutos por planta 

Hileras 3 0,418 

Columnas 3 1,73 

Tratamientos 3 1,26 ns 

Error experimental 6 3,09 

Coeficiente de variación (%)  8,79 

 

Según el análisis de varianza del cuadro 21 se observa que no existe 

diferencia significativa entre los diferentes tratamientos; sin embargo, existen 

diferencias numéricas entre los niveles de Bocashi y el testigo absoluto. 

Cuadro 22. Frutos por planta 

Tratamientos bocashi Fruto por planta 

T1 19,1 

T2 21,6 

T3 26,3 

T4 Testigo 12,9 

Promedio general 20 

RAD. P<0,05 3,04 - 3,20 

 

El T2 y T3  obtienen un promedio de 21.6 y 26.3 frutos/planta 

respectivamente; mientras que en la parcela testigo se obtiene 12.9 frutos/planta. 

Siendo  un promedio general del ensayo de 20 frutos/planta. (ver cuadro 22 y 

figura10). 

4.9. FRUTOS POR PARCELA 

Del cuadro 23 se observa que existe un alto nivel de significancia entre los 

diferentes tratamientos; por lo tanto se procede a determinar el orden de méritos del 

número de frutos por parcela. 
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Cuadro 23. Análisis de varianza para el número de frutos por parcela 

Fuentes de variación G. L. Fruto por parcela 

Hileras 3 165 

Columnas 3 165 

Tratamientos 3 111000** 

Error experimental 6 1830 

Coeficiente de variación (%)  7,14 

 

Cuadro 24. Promedios de tratamientos para el número de frutos por parcela 

Tratamientos bocashi Fruto parcela 

T1 572  C 

T2 648 B 

T3 791 A 

T4 Testigo 385 D 

Promedio general 599 
 

La fertilización con Bocashi  aumentó la fructificación del pimiento, 

alcanzando incrementos significativos con relación al testigo absoluto, así:  En el T3 

se obtiene 791/frutos parcela y el testigo con 385 frutos, correspondiendo al valor 

más bajo; obteniendo el T3 frente al testigo un incremento del  51% de la 

productividad en número de frutos/parcela. (Ver cuadro 24). 

Con los T1 y T2 se obtuvo 572 y 648 frutos/parcela respectivamente, 

obteniéndose un incremento de la productividad de frutos, frente al testigo del 32% y 

40%. 

La explicación técnica científica sobre el incremento de los frutos/planta se 

encuentra en el acápite de la productividad del pimiento. 

4.10. PRODUCTIVIDAD DEL PIMIENTO 

En el cuadro 25 se determina que entre los diferentes tratamientos con 

abono bocashi, existe diferencia significativa, lo cual nos induce a aceptar la 
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hipótesis alternativa que sostiene que el bocashi por el aporte de nutrientes aumenta 

la producción del híbrido Quetzal. 

Cuadro 25. Análisis de varianza para el rendimiento en kg/planta  

Fuentes de variación G. L. Rendimiento kg/ parcela 

Hileras 3 331 

Columnas 3 120 

Tratamientos 3 597* 

Error experimental 6 90 

Coeficiente de variación (%)  8,4 

 

Cuadro 26. Promedios de tratamiento para rendimiento kg/parcela y Tn/ha 

Tratamientos bocashi Rendimiento 
kg/parcela 

Rendimiento Tn/ha 

T1 102 C 49 

T2 128 B 61 

T3 157 A 75 

T4 Testigo 66,1 D 31 

Promedio general 113,23 54 
 

En el cuadro 26 se determina el orden de méritos para la productividad del  

híbrido Quetzal determinándose que en el T3 se obtiene la mayor productividad con 

157 kg/parcela equivalente a 75 Ton/ha, mientras que el testigo obtiene 66.1 

kg/parcela o 31 Ton/ha, obteniéndose un incremento de la productividad de T3 frente 

al testigo del 57.8%. 

El T2 ocupa el segundo lugar con una productividad de 128 kg/parcela (61 

t/ha), el T1 con una productividad de 102 kg/parcela (49 t/ha) se encuentra en el 

tercer lugar, obteniéndose un incremento de la productividad en el T2 y T1 frente al 

testigo del  48% y 35.2%, respectivamente. 

El incremento de la productividad en los diferentes tratamientos se debe al 

mejoramiento de la fertilidad del suelos a través de la aplicación del abono bocashi 

en sus diferentes niveles. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

54

El suelo inicialmente disponía de niveles de nitrógeno (medio), fósforo 

(muy bajo) y potasio (muy bajo), y, con el aporte del abono bocashi, mejoró 

sustancialmente los niveles de nitrógeno (muy alto), fósforo (muy alto) y potasio 

(muy alto); es decir el nitrógeno de 72 ppm pasa 140 ppm; el fósforo de 8 ppm a 35 

ppm; y el potasio de 54 ppm pasa a 160 ppm. 

El suelo + abono bocashi en las diferentes niveles, satisface los 

requerimientos de nutrientes del cultivo de pimiento. 

Además el bocashi, mejoró el pH del suelo de 4.14 a 6.30, éste incremento 

se debe al aporte del carbón vegetal + ceniza en los ingredientes del bocashi. 

El abono bocashi a más de mejorar las propiedades químicas del suelo ha 

mejorado las propiedades físicas, principalmente la capacidad de aireación y el agua 

aprovechable, lo que ha permitido un mayor almacenamiento del agua en el suelo, lo 

que ha incidido en el incremento de la productividad del pimiento. 

4.11. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DEL 

CULTIVO 

En el cuadro 27 se encuentra los costos de producción del cultivo de 

pimiento para un área útil de 192 m², generando un gasto total de  $ 237.5. El costo 

para una hectárea de pimiento es de $ 12369. 
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Cuadro 27. Costos de producción del cultivo de pimiento hibrido Quetzal/192 m² de superficie 

 

Actividades 

Mano de obra Materiales e insumos Equipos y herramientas 

Cantidad Unidad 
C. Unit. 

US $ 
Cantidad Unidad 

C. Unit. 
US $ 

Cantidad Unidad 
C. Unit. 

US $ 
Vida  Util 

Años 
TOTAL 

$ 

Preparación terreno            

Arada 15 jor 5        75 

Cruzada       1 barreta 7 5 1,4 

Surcada       2 lampas 7 3 2,3 

Semillero            

Bandejas germinadoras    3 unidad 3,7     11,1 

sustrato     2 kg 1     2 

Semilla    1 sobre 25     25 

Siembra 2 jornal 5        10 

Transplante 4 jornal 5        20 

Riego 4 jornal 5        20 

Fertilización           0 

Biol 10 l 0,25        2,5 

Deshierbas 1 jornal 5        5 

Control de plagas            

trampas de plastico    6 m2 0,25     1,5 
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Actividades 

Mano de obra Materiales e insumos Equipos y herramientas 

Cantidad Unidad 
C. Unit. 

US $ 
Cantidad Unidad 

C. Unit. 
US $ 

Cantidad Unidad 
C. Unit. 

US $ 
Vida  Util 

Años 
TOTAL 

$ 

Riego por goteo           0 

Cinta       336 M 0,15 10 5,04 

Tubos PVC       3 M 2 10 0,6 

Conectores       12 U 0,05 10 0,06 

manguera de 1"       100 M 0,3 10 3 

Cosecha            

colección y clasificación 3 jornal 5        15 

SUBTOTAL COSTOS           199,5 

COSTOS 
INDIRECTOS 

38,0          

         

Interés de capital 9% 18,0          

arriendo tierra 20,0         

TOTAL DE COSTOS 237,5          
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En el cuadro 28 se encuentra los costos de producción por parcela de 12 m² 

y los costos de cada tratamiento por la aplicación del abono bocashi; en el testigo 

tiene un costo de $ $ 14.8 y en T3 de $ 19.3. 

Cuadro 28. Costo de producción + abono bocashi por parcela de 12 m² 

Tratamientos Costo 
Parcela $ 

Bocashi 
kg 

Precio 
$ 

Subtotal 
$ 

Total 
$ 

T1 14,8 15 0,1 1,5 16,3 

T2 14,8 30 0,1 3 17,8 

T3 14,8 45 0,1 4,5 19,3 

T4 14,8 0  0 14,8 
 

Cuadro 29. Producción e ingreso del pimiento 

Tratamientos Producción 
kg 

Precio 
$/kg 

Ingreso 
$ 

T1 102 0,25 25,5 

T2 128 0,25 32,0 

T3 157 0,25 39,3 

T4 66,1 0,25 16,5 
 

En el cuadro 29 se encuentra los ingresos del cultivo de pimiento, en el T3 

se obtiene $39.3  por parcela de 12 m2, mientras que en el testigo el ingreso es de 

$16.5. 

Cuadro 30. Rentabilidad del cultivo de pimiento 

Tratamientos Costo Ingreso Beneficio B/C K 

T1 16,3 25,5 9,2 1,56 56,0 

T2 17,8 32,0 14,2 1,79 79,3 

T3 19,3 39,3 19,9 2,03 102,9 

T4 14,8 16,5 1,7 1,11 11,3 
 

En el cuadro 30 se encuentra los valores de rentabilidad del cultivo de 

pimiento en los diferentes tratamientos, el T3 donde se aplica 1.5 kg/bocashi por 

planta genera una rentabilidad del 102.9%, en el T2 con el 79.3% y el T1 con una 
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rentabilidad del 56%. De esto podemos deducir que a mayor contenido de abono 

orgánico se obtiene mayor rentabilidad. 
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5. CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se llego 

a las siguientes conclusiones: 

Ø El suelo del sito del ensayo se caracteriza por ser de textura franco arcillo 

arenoso, con una capacidad de aireación del 15%; con un pH de suelo de 4.5 y 

contenido de materia orgánica de 5.1%. 

Ø El ph del suelo, de extremadamente ácido paso a ligeramente ácido, existiendo un 

incremento en 1.8 puntos  en todos los tratamientos en el período de un año.  

Ø Con la aplicación del abono bocashi en los diferentes tratamientos se evidencio 

un incremento del 43% en nitrógeno disponible (140 ug/ml), el fósforo presenta 

35 ug/ml con un incremento del 83%, y, el potasio presenta 160 ug/ml 

incrementándose un 63% del valor inicial. 

Ø El testigo tiene una capacidad de aireación del 15% y agua aprovechable 20%, 

correspondiendo a un suelo medio de acuerdo a las condiciones físicas. 

Ø El T1 y T2 donde se aplica el abono bocashi en las dosis de 0.5 y 1 kg/planta la 

capacidad de aireación se mejora con un valor del 21% y una agua aprovechable 

del 20 y  21%, respectivamente. Estos suelos de acuerdo al diagrama triangular se 

encuentran físicamente en la categoría de bueno y en el T3 que se aplicó 1.5 

kg/planta de abono orgánico, se incremento la capacidad de aireación al 28% y el 

agua aprovechable del 22%. Físicamente se encuentra en la categoría de muy 

bueno. 

En el comportamiento de las variables agronómicas y rentabilidad del 

cultivo podemos citar lo siguiente:  

Ø El T2 y T3 presenta la floración a los 56.5 días y 57.5 días; mientras que el 

testigo a los 61.8 días,  presentándose un acortamiento del período de 5 días. 

Ø La fructificación se presentó en el T2 y T3 a los 86 y 82 días, respectivamente, 

mientras que el testigo a los 85 días. 

Ø El mayor peso promedio por fruto se presento en el T2 y T3 con 201 y 198 

gramos, respectivamente, mientras que en testigo se obtuvo  72 gr; existiendo un 

incremento de peso por fruto con respecto al testigo del 64%. 
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Ø En el T3 se obtiene 791/frutos parcela, y el testigo con 385 frutos, 

correspondiendo al valor más bajo; obteniendo el T3 frente al testigo un 

incremento del  51% de la productividad en número de frutos/parcela. Con los T1 

y T2 se obtuvo 572 y 648 frutos/parcela, obteniéndose un incremento de la 

productividad frente al testigo del 32% y 40%, respectivamente. 

Ø La productividad del cultivo de pimiento en el T3  es de 157 kg/parcela, mientras 

que el testigo obtiene 66.1 kg/parcela, lo que da un incremento de la 

productividad del 57.8%. El T2  presenta una productividad de 128 kg/parcela y 

el T1 de 102 kg/parcela, obteniéndose un incremento de la productividad en el T2 

y T1 frente al testigo del  48% y 35.2%, respectivamente. 

Ø El T3 presenta una rentabilidad del 102.3%;  el T2 el 79.3% y el T1 presenta una 

rentabilidad del 56%, y,  el testigo presenta una rentabilidad del 11.3%. 
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6. RECOMENDACIONES 
Ø Para la implantación del cultivo de pimiento híbrido Quetzal se recomienda 

aplicar 2 kg/planta de abono bocashi, por cuanto mejora las propiedades físicas y 

químicas del suelo y se logra obtener la mayor rentabilidad. 

Ø La aplicación de los abonos orgánicos se debe realizar por lo menos con un mes 

de anticipación a fin de regular el ph del suelo y facilitar la descomposición de la 

materia orgánica, a fin de disponer de los macro y microelementos en forma 

oportuna. 

Ø Realizar nuevas investigaciones incrementado las dosis de abono bocashi y 

utilizando nuevas formulas, las mismas que aporten con un mayor contenido de 

fósforo. 

Ø En las futuras investigaciones realizar el análisis de nutrientes del bocashi. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

62

8. RESUMEN 
En el barrio Cango de la parroquia Alamor cantón Puyango de la provincia 

de Loja, se condujo la aplicación de Bocashi para cultivar pimiento y determinar los 

efectos en las propiedades físico – químicas del suelo, los objetivos planteados 

fueron: 

• Evaluar las propiedades físico-químicas del suelo antes y después de aplicar los 

tratamientos de fertilización de Bocashi en el sitio Cango cantón Puyango. 

• Probar el efecto del Bocashi en el pimiento híbrido quetzal, en las condiciones 

ecológicas del cantón Puyango, evaluando la producción y rentabilidad del 

cultivo. 

Para los tratamientos se utilizó el abono orgánico con Bocashi se preparó en 

las proximidades del ensayo empleando materia orgánica, estiércol de aves, ganado 

vacuno, cabra, como portadores de nitrógeno, concluida la fermentación y luego de 

que la temperatura se equilibró con la ambiental, este abono se incorporó al suelo 

empleando 0.5, 1.0 y 1.5 Kg./planta y un testigo absoluto los mismos que 

constituyeron los tratamientos a evaluarse. 

La metodología utilizada para el cumplimiento de los objetivos fue la 

siguiente: 

• Evaluación de las propiedades físico-químicas del suelo. 

En el análisis químico se tomó las muestras (alteradas) y se determinó: textura, 

pH, materia orgánica,  N, P y K disponibles. 

Para la evaluación de las condiciones físicas de  los suelos, en los diferentes 

tratamientos se utilizó anillos Koppecky de 100 cm3.  Las muestras no alteradas 

se remitieron al laboratorio de suelos, para su análisis respectivo. En las muestras 

no alteradas se determinó: densidad aparente, porosidad total, capacidad de 

campo, punto de marchites permanente, capacidad de aireación y agua 

aprovechable (retención de agua a pF = 2 y pF = 4,2), el volumen físicamente 

inerte. 
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• Rentabilidad del cultivo 

Para la determinación de la rentabilidad se estableció los costos de producción, 

ingresos y beneficios por cada tratamiento. 

El diseño empleado fue el cuadrado latino (4x4) y la prueba de separación de 

promedios fue la de Duncan con un nivel de significación del 5%. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se llego a las 

siguientes conclusiones: 

§ El suelo del sito del ensayo se caracteriza por ser de textura franco arcillo 

arenoso, con una capacidad de aireación del 15%; con un pH de suelo de 

4.5 y contenido de materia orgánica de 5.1%. 

§ El ph del suelo, de extremadamente ácido paso a ligeramente ácido, 

existiendo un incremento en 1.8 puntos  en todos los tratamientos en el 

período de un año.  

§ Con la aplicación del abono bocashi en los diferentes tratamientos se 

evidencio un incremento del 43% en nitrógeno disponible (140 ug/ml), el 

fósforo presenta 35 ug/ml con un incremento del 83%, y, el potasio presenta 

160 ug/ml incrementándose un 63% del valor inicial. 

§ El testigo tiene una capacidad de aireación del 15% y agua aprovechable 

20%, correspondiendo a un suelo medio de acuerdo a las condiciones 

físicas. 

§ El T1 y T2 donde se aplica el abono bocashi en las dosis de 0.5 y 1 

kg/planta la capacidad de aireación se mejora con un valor del 21% y una 

agua aprovechable del 20 y  21%, respectivamente. Estos suelos de acuerdo 

al diagrama triangular se encuentran físicamente en la categoría de bueno y 

en el T3 que se aplicó 1.5 kg/planta de abono orgánico, se incremento la 

capacidad de aireación al 28% y el agua aprovechable del 22%. Físicamente 

se encuentra en la categoría de muy bueno. 

En el comportamiento de las variables agronómicas y rentabilidad del cultivo 

podemos citar lo siguiente:  
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§ El T2 y T3 presenta la floración a los 56.5 días y 57.5 días; mientras que 

el testigo a los 61.8 días,  presentándose un acortamiento del período de 

5 días. 

§ La fructificación se presentó en el T2 y T3 a los 86 y 82 días, 

respectivamente, mientras que el testigo a los 85 días. 

§ El mayor peso promedio por fruto se presento en el T2 y T3 con 201 y 

198 gramos, respectivamente, mientras que en testigo se obtuvo  72 gr; 

existiendo un incremento de peso por fruto con respecto al testigo del 

64%. 

§ En el T3 se obtiene 791/frutos parcela, y el testigo con 385 frutos, 

correspondiendo al valor más bajo; obteniendo el T3 frente al testigo un 

incremento del  51% de la productividad en número de frutos/parcela. 

Con los T1 y T2 se obtuvo 572 y 648 frutos/parcela, obteniéndose un 

incremento de la productividad frente al testigo del 32% y 40%, 

respectivamente. 

§ La productividad del cultivo de pimiento en el T3  es de 157 kg/parcela, 

mientras que el testigo obtiene 66.1 kg/parcela, lo que da un incremento 

de la productividad del 57.8%. El T2  presenta una productividad de 128 

kg/parcela y el T1 de 102 kg/parcela, obteniéndose un incremento de la 

productividad en el T2 y T1 frente al testigo del  48% y 35.2%, 

respectivamente. 

§ El T3 presenta una rentabilidad del 102.3%;  el T2 el 79.3% y el T1 

presenta una rentabilidad del 56%, y,  el testigo presenta una 

rentabilidad del 11.3%. 

Al concluir esta investigación se recomienda: 

• Para la implantación del cultivo de pimiento híbrido Quetzal se recomienda 

aplicar 2 kg/planta de abono bocashi, por cuanto mejora las propiedades físicas y 

químicas del suelo y se logra obtener la mayor rentabilidad. 

• La aplicación de los abonos orgánicos se debe realizar por lo menos con un mes 

de anticipación a fin de regular el ph del suelo y facilitar la descomposición de la 
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materia orgánica, a fin de disponer de los macro y microelementos en forma 

oportuna. 

• Realizar nuevas investigaciones incrementado las dosis de abono bocashi y 

utilizando nuevas formulas, las mismas que aporten con un mayor contenido de 

fósforo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Láminas de riego del cultivo de pimiento en las diferentes fases 

Láminas de riego pimiento    

Mes Riego Riego Tiempo Caudal Lám Lám 
Agosto mañan1 Tarde Riego Gotero mm/h Mm 

 Min Min min/día l/h   
1 10 10 20 1,5 2,5 0,8 
2 10 10 20  2,5 0,8 
3 10 15 25  2,5 1,0 
4   0  2,5 0,0 
5 15 15 30  2,5 1,3 
6   0  2,5 0,0 
7   0  2,5 0,0 
8 10 15 25  2,5 1,0 
9 10 15 25  2,5 1,0 
10   0  2,5 0,0 
11   0  2,5 0,0 
12 15 15 30  2,5 1,3 
13 15 15 30  2,5 1,3 
14   0  2,5 0,0 
15 10 15 25  2,5 1,0 
16 10 15 25  2,5 1,0 
17 25 15 40  2,5 1,7 
18   0  2,5 0,0 
19   0  2,5 0,0 
20 25 15 40  2,5 1,7 
21 25 15 40  2,5 1,7 
22 25 15 40  2,5 1,7 
23   0  2,5 0,0 
24   0  2,5 0,0 
25 30 20 50  2,5 2,1 
26 30 20 50  2,5 2,1 
27   0  2,5 0,0 
28   0  2,5 0,0 
29 30 15 45  2,5 1,9 
30 30 15 45  2,5 1,9 
31   0  2,5 0,0 

TOTAL      25,2 
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Láminas de riego pimiento 
Mes Riego Riego Tiempo Caudal Lám Lam 

Septiembre Mañana1 Tarde Riego Gotero mm/h mm 
 min min min/día l/h   

1 30 10 40 1,5 2,5 1,7 
2 30 10 40  2,5 1,7 
3 30 15 45  2,5 1,9 
4   0  2,5 0,0 
5 30 20 50  2,5 2,1 
6 25 10 35  2,5 1,5 
7   0  2,5 0,0 
8 30 20 50  2,5 2,1 
9   0  2,5 0,0 
10 30 20 50  2,5 2,1 
11 30 20 50  2,5 2,1 
12   0  2,5 0,0 
13 30 20 50  2,5 2,1 
14 30 20 50  2,5 2,1 
15 25 25 50  2,5 2,1 
16   0  2,5 0,0 
17   0  2,5 0,0 
18 30 20 50  2,5 2,1 
19 30 20 50  2,5 2,1 
20   0  2,5 0,0 
21   0  2,5 0,0 
22 30 20 50  2,5 2,1 
23   0  2,5 0,0 
24 30 20 50  2,5 2,1 
25   0  2,5 0,0 
26 20 25 45  2,5 1,9 
27 25 25 50  2,5 2,1 
28 20 25 45  2,5 1,9 
29   0  2,5 0,0 
30 30 25 55  2,5 2,3 
31   0  2,5 0,0 

TOTAL      37,7 
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Láminas de riego pimiento 
Mes Riego Riego Tiempo Caudal IP Lam 

Octubre Mañana1 Tarde Riego Gotero mm/h mm 
 Min Min min/día l/h   

1 30 20 50 1,5 2,5 2,1 
2   0  2,5 0,0 
3 30 20 50  2,5 2,1 
4 35 20 55  2,5 2,3 
5 35 20 55  2,5 2,3 
6 35 20 55  2,5 2,3 
7 30 20 50  2,5 2,1 
8   0  2,5 0,0 
9 30 30 60  2,5 2,5 
10 30 30 60  2,5 2,5 
11   0  2,5 0,0 
12 25 25 50  2,5 2,1 
13 35 25 60  2,5 2,5 
14 35 25 60  2,5 2,5 
15   0  2,5 0,0 
16 30 25 55  2,5 2,3 
17   0  2,5 0,0 
18 35 25 60  2,5 2,5 
19   0  2,5 0,0 
20 30 25 55  2,5 2,3 
21 30 30 60  2,5 2,5 
22 25 25 50  2,5 2,1 
23   0  2,5 0,0 
24 30 30 60  2,5 2,5 
25   0  2,5 0,0 
26 25 30 55  2,5 2,3 
27 25 30 55  2,5 2,3 
28 25 25 50  2,5 2,1 
29 20 30 50  2,5 2,1 
30 20 30 50  2,5 2,1 
31 25 25 50  2,5 2,1 

TOTAL      52,3 
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Láminas de riego pimiento 
Mes Riego Riego Tiempo Caudal lám Lam 

Noviembre Mañana1 Tarde Riego Gotero mm/h mm 
 min min min/día l/h   
1 30 20 50 1 2,5 2,1 
2   0  2,5 0,0 
3 25 25 50  2,5 2,1 
4   0  2,5 0,0 
5 25 30 55  2,5 2,3 
6 30 25 55  2,5 2,3 
7   0  2,5 0,0 
8 30 25 55  2,5 2,3 
9 30 25 55  2,5 2,3 
10   0  2,5 0,0 
11 30 30 60  2,5 2,5 
12 30 30 60  2,5 2,5 
13 30 30 60  2,5 2,5 
14   0  2,5 0,0 
15 25 30 55  2,5 2,3 
16   0  2,5 0,0 
17 25 30 55  2,5 2,3 
18 25 30 55  2,5 2,3 
19 25 30 55  2,5 2,3 
20   0  2,5 0,0 
21 25 25 50  2,5 2,1 
22 25 25 50  2,5 2,1 
23   0  2,5 0,0 
24 25 25 50  2,5 2,1 
25   0  2,5 0,0 
26 20 15 35  2,5 1,5 
27   0  2,5 0,0 
28 20 25 45  2,5 1,9 
29   0  2,5 0,0 
30 25 25 50  2,5 2,1 
     2,5 0,0 

TOTAL      41,7 

 
LÁMINAS DE RIEGO CICLO DEL CULTIVO DE PIMIENTO 

MES Agosto Septiembre Octubre Noviembre TOTAL 

Lámina mm 25 38 52 42 157 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

71

ANEXO 2 

Materiales para la elaboración de bioles 

• 90 litros de agua. 

• 25 Kg. de estiércol fresco. 

• 2 litros de jugo de caña. 

• 2 Kg. de ceniza de fogón. 

• 1 litro de leche o suero (si es posible conseguir). 

• Un tanque con capacidad de 100 litros. 

 

ANEXO 3 

Análisis físico de suelos del sitio Cango-Alamor 

Tratamiento 

Densidad 
aparente 

Volumen 
total sólidos 

Volumen 
Total Poros 

Capacidad 
de Campo 

Punto de 
Marchitez 

Da (gr/cm3) VTS% VTP% CC % PMP % 

T1 1,37 59 41 26 10 

T2 1,22 59 41 24 7 

T3 1,25 53 47 25 7 

T4 1,37 53 47 36 22 

Los contenidos de humedad están en términos de masas. 
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ANEXO 4 

Croquis de ubicación del proyecto 

N

N N

16 m

30 m

ÁREA DE ENSAYO

SIMBOLOGÍA

Tubería principal
Lateral con emisores

Cultivo de pimiento

Cerca de alambre

CANAL DE RIEGO
PALMAS-MERCADILLO-CANGO

VÍA AL BARRIO CANGO VIEJO

VÍA A ALAMOR

MERCADILLO

FLUJO

40
 m
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ANEXO 5 

Análisis de suelos 

Remitente: Guido Prado    Provincia: Loja 
Lugar:  Cango y Paraiso  Cantón:  Puyango 
Fecha de ingreso: 28 de marzo de 2003 Parroquia: Alamor 
I. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

Muestra Análisis mecánicos Clase 
Textura

l 

pH M.O. Elementos disponibles 

Labor Campo Arena Limo Arcilla 1:2,5 % N P2O5 K20 

% en T. F.  S. A. ug / ml 

18123 1 52 27,28 20,72 Fo-Ac-
Ao 

4,73 6,21 88 4 67 

18124 2 22 29,28 48,72 Ac 4,27 4,14 72 8 54 

           

           

           

II. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 
Muestra pH M.O. Elementos disponibles 

Labor Campo 1:2,5 % N P2O5 K20 

ug / ml 

18123 1 Fuertemente ácido Alto Alto Muy bajo Bajo 

18124 2 Fuertemente ácido Medio Medio Muy bajo Muy bajo 

       

       

       

III. RECOMENDACIONES DE FERTILIZACIÓN 
Muestra Cultivo Niveles N P2O5 K2O CO3Ca Indicaciones 

Labor Campo kg/ha  

   Máximo      

Mínimo 

   Máximo      

Mínimo 

   Máximo      

Mínimo 

   Máximo      

Mínimo 
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IV. MÉTODOS EMPLEADOS EN LAS DETERMINACIONES 
1. Textura: Hidrómetro (Oxalato e   
   hidróxido de sodio) 

4. Nitrógeno disponible: Olsen (NaHCO3 0.5)   

2. pH: Potenciómetro (1:2,5) (Suelo agua) 5. Fósforo disponible:  Olsen (NaHCO3 0.5N 

3. Materia orgánica: Walkley black 
 % m o = %Cx1.724 

6. Potasio disponible: Flantómetro 

V. INTERPRETACIONES 
1. pH 
Extremadamente ácido <  4.0 § Humedad equivalente: Centrífuga 2400 RPM x 30 

mn 
Fuertemente ácido 4.1 - 4.9 § Capacidad de campo: ROE. Calculado en función 

de la textura 
Medianamente ácido 5.1 - 5.9 § Punto de marchitez: SANTZ H.E. 

    1.84 
Ligeramente ácido 6.1 - 6.9 § Densidad: DAY 
Neutro          7.0 § C.I.C. : CHAPMAN 
Ligeramente alcalino 7.1 - 8.0  
Medianamente alcalino 8.1 - 9.0  
Fuertemente alcalino 9.1 - 10.0  
Extremadamente alcalino > 10.0  
 § Bases cambiables: AcNH4OH 1N: Espectrofotometría de  

     Absorción Atómica 
 

Interpretación M.O. N P2O5 K2O 

% ug/ml 

Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy alto 

< 1.9 
2.0 - 2.9 
3.0 - 4.9 

5.0 - 10.0 
> 10.0 

< 25 
25.1 - 50 
50.1 - 75 

75.1 - 100 
> 100 

< 15 
15.1 - 30 
30.1 - 45 
45.1 - 60 

> 60 

< 60 
60.1 - 120 

120.1 - 180 
180.1 - 240 

> 240 

 
Interpretación C.I.C. Ca++ Mg++ K+ Na+ 

Me/100 g 

Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy alto 

< 6 
6.1 - 12 

12.1 - 25 
25.1 - 40 

> 40 

< 2.0 
2.1 - 4.0 

4.1 - 12.0 
12.1 - 24.0 

> 24 

< 0.5 
0.6 - 1.0 

1.1 - 3.0 
1.2 3.1 - 8.0 

> 6.0 

< 0.1 
0.15 - 0.3 

0.4 - 0.6 
0.7 - 1.2 

> 1.2 

< 0.5 
0.6 - 1.0 
1.1 - 2.0 
2.1 - 4.0 

> 4.0 

 
f) Director del Departamento Académico de Suelos
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Remitente: Jorge Bustamante  Provincia: Loja 
Lugar:  Cango    Cantón:  Puyango 
Fecha de ingreso: 18 de febrero de 2004 Parroquia: Alamor 
I. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

Muestra Análisis mecánicos Clase 
Textura

l 

pH M.O. Elementos disponibles 

Labor Campo Arena Limo Arcilla 1:2,5 % N P2O5 K20 

% en T. F.  S. A. ug / ml 

18759 1 64,16 19,84 16,00 Fo.Ao 6,30 15,58 140,00 35,00 160,00 

           

           

           

           

II. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 
Muestra pH M.O. Elementos disponibles 

Labor Campo 1:2,5 % N P2O5 K20 

ug / ml 

18759 1 Ligeramente ácido Muy alto Muy alto Muy alto Medio 

       

       

       

       

III. RECOMENDACIONES DE FERTILIZACIÓN 
Muestra Cultivo Niveles N P2O5 K2O CO3Ca Indicaciones 

Labor Campo kg/ha  

18759 1 Pimiento Máximo 55 45 115   

Mínimo 45 35 95 800  

   Máximo      

Mínimo 

   Máximo      

Mínimo 

   Máximo      

Mínimo 
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IV. MÉTODOS EMPLEADOS EN LAS DETERMINACIONES 
1. Textura: Hidrómetro (Oxalato e   
   hidróxido de sodio) 

4. Nitrógeno disponible: Olsen (NaHCO3 0.5)   

2. pH: Potenciómetro (1:2,5) (Suelo agua) 5. Fósforo disponible:  Olsen (NaHCO3 0.5N 

3. Materia orgánica: Walkley black 
 % m o = %Cx1.724 

6. Potasio disponible: Flantómetro 

V. INTERPRETACIONES 
1. pH 
Extremadamente ácido <  4.0 § Humedad equivalente: Centrífuga 2400 RPM x 30 

mn 
Fuertemente ácido 4.1 - 4.9 § Capacidad de campo: ROE. Calculado en función 

de la textura 
Medianamente ácido 5.1 - 5.9 § Punto de marchitez: SANTZ H.E. 

    1.84 
Ligeramente ácido 6.1 - 6.9 § Densidad: DAY 
Neutro          7.0 § C.I.C. : CHAPMAN 
Ligeramente alcalino 7.1 - 8.0  
Medianamente alcalino 8.1 - 9.0  
Fuertemente alcalino 9.1 - 10.0  
Extremadamente alcalino > 10.0  
 § Bases cambiables: AcNH4OH 1N: Espectrofotometría de  

     Absorción Atómica 
 

Interpretación M.O. N P2O5 K2O 

% ug/ml 

Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy alto 

< 1.9 
2.0 - 2.9 
3.0 - 4.9 

5.0 - 10.0 
> 10.0 

< 25 
25.1 - 50 
50.1 - 75 

75.1 - 100 
> 100 

< 15 
15.1 - 30 
30.1 - 45 
45.1 - 60 

> 60 

< 60 
60.1 - 120 

120.1 - 180 
180.1 - 240 

> 240 

 
Interpretación C.I.C. Ca++ Mg++ K+ Na+ 

Me/100 g 

Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy alto 

< 6 
6.1 - 12 

12.1 - 25 
25.1 - 40 

> 40 

< 2.0 
2.1 - 4.0 

4.1 - 12.0 
12.1 - 24.0 

> 24 

< 0.5 
0.6 - 1.0 

1.3 - 3.0 
1.4 3.1 - 8.0 

> 6.0 

< 0.1 
0.15 - 0.3 

0.4 - 0.6 
0.7 - 1.2 

> 1.2 

< 0.5 
0.6 - 1.0 
1.1 - 2.0 
2.1 - 4.0 

> 4.0 

 
f) Director del Departamento Académico de Suelos 
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ANEXO 6 

Fotografías del proceso productivo 
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ANEXO 7 
Diagrama para la clasificación de zonas de vida o formaciones vegetales del mundo, por L. Holdridge. 
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ANEXO 8 

Planificación del Evento de Extensión. 

Tipo de evento:   Día de campo 

Tema:  Mejoramiento de la propiedades físicas y 

químicas del suelo mediante la aplicación de 

Bocashi, para cultivar pimiento híbrido quetzal. 

Lugar: Cango Nuevo – Alamor. 

Participantes: Agricultores, estudiantes, técnicos, interesados. 

Responsable: Egdo. Miguel Prado O. 

Paso Actividad Recursos Técnica Tiempo 

1 Introducción 

Objetivo: Dar a conocer los 
resultados de la investigación 

Papelote 

 

Papelote 

Exposición Oral 

 

Lluvia de ideas 

 

20 min. 

2 Exposición de la Temática. 

Tema de tesis 

Objetivos 

Justificación 

Metodología 

Resultados 

 

Trabajo práctico 

Papelógrafo 

Resumen 

Muestras 

Tríptico 

 

Exposición oral 

Lluvia de ideas 

Análisis  

Discusión 

 

 

 

50 min. 

3 Finalización 
§ Opinión de los 

agricultores 

Evaluación sobre: 

§ Tema de 
investigación 

§ Objetivos 

§ Resultados 

§ Organización del 
evento 

§ Participación general 

 

 

 

 

Hoja devaluación  

Marcadores 

 

 

 

Criterios 

Escritos  

Opiniones 

 

 

 

 

30 min. 

 Duración total del Evento   100 min. 
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