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EFECTO DE TRES DOSIS DE FITOHORMONA Y FERTILIZANTE FOLIAR 

(CALCIO-BORO) EN EL CULTIVO DE CHILE PIMIENTO, RIO HONDO, 

ZACAPA. 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en aldea Llano Verde municipio de Río 
Hondo, departamento de Zacapa. El Principal objetivo fue evaluar el efecto de tres 
dosis de fitohormona y la adición de fertilizante foliar Calcio-Boro en el cultivo de Chile 
Pimiento (Capsicum frutescens) bajo condiciones de macrotúnel. Las Variables 
evaluadas fueron: rendimiento, tamaño y calidad del fruto (consistencia y longevidad en  
anaquel) garantizando con ello una mejor rentabilidad reflejado en el análisis 
económico. Se usó el diseño experimental de bloques al azar con 8 tratamientos y 4 
repeticiones. La investigación se realizó en dos macrotúneles donde se ubicaron 
unidades experimentales de 4 m. de ancho por 4 m. de largo; donde se establecieron 3 
surcos de doble hilera dejando 1 m. entre cada unidad experimental. El tratamiento que 
presentó mejores resultados tanto para la variable rendimiento como también tamaño 
fue el de 20 gr. de fitohormona con calcio-boro con un rendimiento de producto 
comercial de 36,384.50 kg/ha, de los cuales el 64% del rendimiento total son cajas de 
primera/ha, un 29% cajas de segunda/ha, y 7% cajas de tercera/ha. En el aspecto 
económico el que mejor relación beneficio/costo mostró fue también el de 20 gr. de 
fitohormona con calcio-boro, equivalente a 1.75, comparado con el testigo (0 gr. de 
fitohormona sin calcio-boro) que fue de 1.20; se obtuvo una diferencia de 55% de 
rentabilidad. Por lo que finalmente se recomienda utilizar 20 gr. de fitohormona con 1.2 
L. de calcio-boro por 200 L. de agua. 
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EFECT OF THREE DOSE OF PHYTOHORMONE AND FOLIAR FERTILIZER 

(CALCIUM-BORON) IN THE CROP OF PEPPER, RIO HONDO, ZACAPA. 

 

SUMMARY 

 

The following work of investigation was realized in Llano Verde, Rio Hondo, Zacapa. 

The main objective was to evaluate the effect of three dose of phytohormone and the 

addition of foliar fertilizer Calcium-Boron in the crop of pepper (Capsicum frutescens) 

under macrotunnel conditions. The variables evaluated were: yield, size and quality of 

the fruit (consistency and longevity) ensuring with it a better profitability in the economic 

analysis. The experimental randomized block design was used with 8 treatments and 4 

repetitions. This research was conducted in two macrotunnels where experimental units 

of 4 meters wide by 4 meters long were located, and 3 furrows of double row were 

settled with 1 meter between each experimental unit. The treatment that presented 

better results for the yield and for the size variable were of 20 g. of phytohormone with 

calcium-boron with a yield of comercial product of 36,384.50 kg/ha, from which the 64% 

of the total yield are Premium boxes/ha, a 29% of second grade boxes/ha, and 7% of 

third grade boxes/ha. In the economics the one that best benefit/cost show was the one 

with 20 g. of phytohormone with calcium-boron equivalent to 1.75, compare with the fruit 

(0 g. of phytohormone without calcium- boron) which was of 1.20; it had a difference of 

55% of profitability. That is why it is recommended to use 20 g. of phytohormone with 

1.2 L. of calcium-boron by 200 L. of water. 
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II. INTRODUCCION 

El cultivo de Chile Pimiento (Capsicum frutescens), tiene mucha importancia económica 

en el mundo, como también en Guatemala, ya que es un cultivo ampliamente difundido 

en todo el territorio nacional, solo en el año 2011 se cosechó un área total de 2,024 

Has, principalmente en zonas de la costa sur, zona central y oriente del país los cuales 

se producen a campo abierto y con condiciones controladas; éste cultivo genera 

anualmente US$ 125 millones en divisas aproximadamente, proporcionándoles empleo 

a más de 7,000 personas directamente y a más 4,500 indirectamente. También forma 

parte importante en la dieta alimenticia, ya que en la mayoría de hogares es 

incorporado a los alimentos de diferentes maneras. (FASAGUA, 2011) 

En la zona de nor-oriente del país se encuentran muchas áreas de producción agrícola, 

sin embargo en la actualidad ha incrementado la incidencia de plagas y enfermedades 

hasta un 60% como lo son: Mosca Blanca (Bemisia sp), Araña Roja (Tetranychus 

urticae), El picudo del chile (Anthonomus eugenii), Afidos o pulgones (Aphis gossypii), 

Virus del Mosaico dorado del chile, las cuales afectado negativamente a la mayoría de 

productores ya que en los últimos años han disminuido hasta un 40% sus cosechas en 

cuanto a  tamaños de frutos  y se ha observado un 15% de  deformaciones de frutos. La 

implementación de macrotuneles es una opción altamente competitiva en el gremio 

agrícola, debido a que presentan una barrera física frente a las plagas y enfermedades, 

además reducen la utilización de pesticidas (Castillo, 2009).  

En algunas producciones de Chile Pimiento de Zacapa se han observado que los frutos 

o bien toda la producción es baja en calidad, obteniéndose hasta un 40% de cajas de 

segunda y un 30% de cajas de tercera. La disminución de la calidad de los frutos 

impacta directamente en la rentabilidad de los cultivos, debido a que su precio en el 

mercado es menor (Mayorga, 2011). 

A través de presente trabajo, se evaluaron tres dosis de Fitohormona reguladora de 

crecimiento con la aplicación de fertilizante foliar Calcio-boro bajo condiciones de 

macrotúnel para aumentar el rendimiento de chile pimiento (Capsicum frutescens) en 

cuanto a tamaño y calidad de la fruta.
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III. MARCO TEORICO 

 

2.1 CULTIVO DE CHILE PIMIENTO (Capsicum frutescens) 

2.1.1 Origen y Clasificación Botánica del chile pimiento  

El Chile Pimiento es originario de América Tropical, donde se ha cultivado desde 

épocas muy remotas. Después de la conquista de América este cultivo se domestico 

principalmente por sus frutos, el cual tiene diversidad de usos en la industria y en la 

preparación de comidas (Gudiel, 1995). Este cultivo pertenece a la familia Solanáceae, 

al género Capsicum y a la especie frutescens (Guenko, 1993). 

 2.1.2  Importancia del Chile Pimiento (Capsicum frutescens) 

Los frutos rojos tienen un alto contenido de vitamina “A” o Caroteno; entre otros. El 

principal valor nutritivo del Chile lo constituye el alto contenido de vitamina “C”, un fruto 

maduro contiene de 150 a 180 mg/100 g en comparación con los 20 a 25 mg/100 g de 

vitamina “C”, que contiene el tomate. Este contenido de vitaminas y principalmente su 

sabor agradable y estimulante, ya sea en variedades dulces o picantes, hace que esta 

hortaliza sea ingrediente valioso y casi esencial en la preparación de alimentos en 

muchos países del mundo. (Casseres, 1969) 

  2.1.3 Requerimientos climáticos  

El ciclo vegetativo de la planta de chile pimiento depende de varios factores: 

temperatura, precipitación, fertilización. La temperatura media diaria que requiere es de 

24ºC, menor de 15ºC el desarrollo vegetativo es menor, menor de 10ºC se puede 

paralizar el crecimiento del cultivo y a temperaturas mayores de 35ºC la fructificación se 

anula o casi no hay. El Chile Pimiento tolera temperaturas que oscilan entre 20ºC y 

35ºC (Gudiel, 1995).  

 

El rango de precipitación pluvial adecuado para el cultivo de chile pimiento oscila de 

550 a 1,300 milímetros proporcionalmente distribuidos, se adapta en alturas que van de 

los 0 a 1600 msnm y una humedad relativa entre el 65 a 85% (Gudiel, 1995).  
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2.1.4 Fertilización  

Los programas de fertilización varían de acuerdo a las condiciones del suelo, el material 

genético a utilizar, las condiciones de cultivo (a campo abierto o bajo cobertura), la 

temporada de siembra y la disponibilidad de riego entre otros; sin embargo, se emplean 

dos métodos para establecer las necesidades de fertilización, basados en función de la 

extracción del cultivo y en base a una solución nutritiva (FASAGUA, 2007).  

Cuadro 1. Requerimientos nutricionales para el cultivo de chile por hectárea.  

Elemento químico  Requerimientos 

kg/ha  

Nitrógeno  581  

Fósforo  213  

Potasio  697.5  

Magnesio  112.6  

Calcio  90.4  

(Manual técnico de cultivo de chile FASAGUA, 2007) 

2.1.5 Condiciones Edáficas  

La planta requiere suelos arenosos, francos, profundos y bien drenados, donde su 

potente sistema radicular pueda desarrollarse sin problemas. Soporta con dificultades la 

salinidad y crece bien con pH de 5.5 a 7. (Ruano, 1998). 

2.2 TIPOS DE COBERTURAS 

2.2.1 Microtúnel o mini túnel (cubiertas flotantes)  

Son materiales que cubren cultivos que están establecidos en campo; pueden ser 

colocados de dos maneras siendo estas: En micro túnel y en forma flotante. La forma 

Microtúnel lleva una estructura de alambre rígido en forma de arcos pequeños en la 

parte de abajo y la forma Flotante es la que simplemente se colocan sobre el cultivo, sin 

colocarle estructura alguna, son utilizadas principalmente en cucurbitáceas. 

(Polyproductos de Guatemala S.A. 2006). 
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2.2.2  Cobertura Macrotúnel 

Los macrotuneles son estructuras herméticas, cuyo objetivo es aislar el cultivo de los 

insectos vectores de virus y de otros que dañan directamente al cultivo (mosca blanca, 

ácaros, minadores y picudos en general). Los parales o postes en la actualidad son de 

tubo PVC, cada tubo lleva su ancla de soporte, conjuntamente a estos hay colocados 

tirantes de forma longitudinal en la parte superior. La malla es fabricada con polietileno 

de alta densidad con tratamiento UV (contra rayos ultra violetas), por lo que la vida en 

general es de aproximadamente 5 años, y en el caso de la infraestructura se puede 

estimar una vida de 10 años, aunque eso depende del tipo de mantenimiento que se le 

proporcione. (Polyproductos de Guatemala S.A. 2006).  

 

En el uso de las mallas evita eficazmente el ingreso de los insectos, pero ésta no tiene 

ningún efecto contra las poblaciones de insectos que estén dentro, por lo que será 

necesario mantener un programa de control fitosanitario. Cabe destacar que en 

estructuras herméticas, donde no existe invasión de nuevas poblaciones de insectos, el 

empleo de trampas de color alcanza su máxima efectividad. Para minimizar la 

introducción de plagas a los macrotuneles deben contar con doble cierre en la entrada 

teniendo el cuidado de no abrir las dos al mismo tiempo. (Polyproductos de Guatemala 

S.A. 2006). 

 

2.2.3 Casa malla  

Son estructuras herméticas al igual que los macrotuneles, teniendo el mismo objetivo 

de aislar el cultivo de los insectos vectores de virus y de otros que dañan directamente 

al cultivo (mosca blanca, ácaros, minadores y picudos en general). A diferencia que su 

estructura es más grande cubriendo más área de terreno por lo que se elabora de tubo 

galvanizado, y cada tubo lleva su ancla de soporte. La malla es la misma que la 

utilizada en macrotuneles. (Polyproductos de Guatemala S.A. 2006). 
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2.3 FITOHORMONAS REGULADORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL 

Las Fitohormonas reguladoras de crecimiento vegetal o fitohormonas se conocen desde 

1937, cuando el término era sinónimo de auxina. Tiempo después, las auxinas en 

compañía de las giberelinas, las citoquininas, el etileno y el ácido abscísico fueron 

atribuidas como las cinco clásicas. Las fitohormonas son sintetizadas no solo por 

plantas, sino por microorganismos, incluidos bacterias, hongos y actinomycetes 

(Tudzinzki y Sharon, 2002). 

En general las auxinas son obtenidas por síntesis química, por lo cual la síntesis 

microbiológica de estas sustancias resulta de gran importancia pudiendo constituir una 

alternativa viable en el contexto de una agricultura ecológica (Castillo, 2005). 

Las giberelinas son fitohormonas reguladoras de crecimiento vegetal en diversos 

procesos metabólicos (Rojas, 1993)  

2.3.1 Usos de fitohormonas reguladoras de crecimiento en la agricultura 

Los inductores de crecimiento vegetal, en especial los del grupo de las auxinas, son 

utilizadas en la agricultura muy frecuentemente por su capacidad de regular procesos 

fisiológicos de la planta (Arteca, 1996).  

El ácido giberélico realiza diversas funciones, entre ellas pueden citarse: incrementa la 

división y elongación de las células, debido a que tras la aplicación de giberelinas se 

incrementa el número de células y la longitud de la misma; estimula el desarrollo de 

frutos partenocárpicos; además el ácido giberélico induce el crecimiento a través de una 

alteración de la distribución de calcio en los tejidos (Weaver, 1985)  

2.3.2 BIOGIB 

a. información general 

Es un estimulante de crecimiento vegetal hecho con base en ácido giberélico (GA3) 

para ser utilizado en vid. Donde actúa uniformizando la floración, mejora el amarre y el 

desarrollo de frutos (Arysta LifeScience, 2008). 
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Cuadro 2. Información general de Biogib* 10 ps 

Hormona vegetal Ácido giberélico, 

  
Polvo Soluble 

Ingrediente activo: Ácido giberélico (GA3) 10% 

Ingredientes inertes: Diluyentes y acondicionadores 90% 

Total: 100%  

(Arysta LifeScience, 2008). 

b. Métodos para preparar el producto 

 Agite el envase, ábralo, verifique que el sello de seguridad no esté alterado y proceda a 

quitarlo, vierta el producto en el tanque de mezcla en cantidad suficiente de agua, agite 

la mezcla, añada un coadyuvante y vuelva a mezclar, aplique al cultivo (Arysta 

LifeScience, 2008).  

c. Métodos para aplicar el producto 

 BIOGIB* 10 PS se aplica por aspersión en suficiente cantidad de agua para lograr un 

buen cubrimiento del follaje, de 400-800 litros de agua/ha para aplicaciones terrestres y 

de 40-80 litros/ha para aplicaciones aéreas (Arysta LifeScience, 2008). 

d. Contraindicaciones 

No aplicar bajo condiciones de sequía ni cuando exista alta probabilidad de lluvia 

(Arysta LifeScience, 2008). 

e. incompatibilidad 

BIOGIB* 10 PS no muestra incompatibilidad con la mayoría de los agroquímicos de 

acción neutra, sin embargo se recomienda hacer una pequeña prueba antes de 

proceder a su mezcla con otros productos (Arysta LifeScience, 2008).  
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f. Medidas de protección al ambiente 

No se reutilice este envase, enjuáguese 3 veces, perfórelo y envíelo al centro de acopio 

para envases de agroquímicos de su zona. No contaminar fuentes de agua ya sea por 

contaminación directa, lavado de equipo o eliminación de sobrantes (Arysta 

LifeScience, 2008). 

g. Almacenamiento y transporte 

Almacenarlo en lugares frescos con temperaturas menores de 40°C. Manténgase en su 

envase original bien etiquetado y cerrado. No se almacene ni transporte cerca de 

alimentos y medicinas (Arysta LifeScience, 2008). 

2.4 FERTILIZACIÓN FOLIAR 

Los nutrientes son absorbidos por las raíces de las plantas, pero existen evidencias de la 

absorción de sales minerales y substancias orgánicas a través de las hojas, tallos, frutos y 

otras partes de las plantas (Chonay, 1990). 

La fertilización foliar consiste en el suministro de nutrimentos a una planta a través del 

tejido foliar (hojas, tallo), especialmente a través de las hojas, dado que allí se centra la 

mayor actividad fisiológica de la planta. Teóricamente sería posible alimentar una planta 

adulta exclusivamente por vía foliar; sin embargo, se considera que esta práctica sólo 

puede ser un complemento nutricional a la fertilización realizada al suelo y no un 

reemplazo total porque: la planta debe alimentarse bien desde que nace, y no sólo a 

partir del momento que tenga suficiente masa foliar, y también porque debe llenar los 

requisitos de los nutrimentos mayores a través de esta vía implicaría un número muy 

elevado de aplicaciones, debido a que no pueden usarse concentraciones elevadas 

(Bertsch, 1995). 

Por tales motivos se considera que la fertilización foliar es efectiva para: suplir 

nutrimentos que estén deficientes en el suelo y que se requieran en cantidades 

pequeñas, o sea, especialmente micro nutrimentos; por otra parte se evitarían 

problemas de dilución o de fijación; ayuda a superar la falta de habilidad de la planta 
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para absorber nutrimentos del suelo, debida a la presencia de condiciones de estrés 

como pueden ser daños radicales causados por implementos, enfermedades, insectos 

nematodos y sequía, o porque las condiciones del suelo sean adversas, como las bajas 

temperaturas, las inundaciones, que haya fijación del elemento, u otras; nos ayuda a 

complementar la nutrición de cultivos que tienen gran área foliar expuesta y 

producciones muy fuertes; es decir, la demanda de nutrimentos es mayor que la que 

absorben las raíces; también economizamos productos caros que pueden perderse o 

fijarse en el suelo y garantizar su aprovechamiento por la planta; se superan síntomas 

evidentes de deficiencias de algún nutrimento, es decir obtener una respuesta rápida de 

la planta al agregar la sustancia directamente al sitio de interés; se requieren dosis 

mucho menores, incluso hasta 10 veces menores para lograr efectos semejantes; se 

pueden cubrir áreas grandes con problemas en forma muy rápida; se contribuye a la 

recuperación por efectos fitotóxicos de otros productos; y se reduce la contaminación 

ambiental debido a los lavados y escurrimientos cuando se hacen aplicaciones al suelo 

(Bertsch, 1995). 

2.4.1 FERTILIZANTE FOLIAR CALCIO – BORO 

a. Generalidades 

Nombre comercial: CALCIO - BORO 

Composición química:  

Calcio (CaO) 110 g/L 

Boro (B) 10 g/L 

Molibdeno (Mo) 52 mg/L 

Cobalto (Co) 13 mg/L 

Ácidos húmicos 1.3 g/L 

Vitaminas C y E 2.6 g/L 

Clase: Fertilizante foliar 

Formulación: Líquido (WESTRADE GUATEMALA S.A.) 

b. Propiedades físico – químicas 

Aspecto: Líquido viscoso de color marrón 

pH (25°C): 2.5 – 4.0 
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Corrosividad: No corrosivo 

Inflamación: Negativa 

Compatibilidad: FERTIL CALCIO – BORO es compatible con todos los 

plaguicidas de uso común. En mezclas con fertilizantes a base de fósforo se  

recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad (WESTRADE 

GUATEMALA S.A.). 

c. Toxicología 

Antídoto en caso de Intoxicaciones: Se recomienda tratamiento sintomático en 

caso de ingestión accidental. 

Precauciones para su uso: No transportar ni almacenar junto a productos 

Alimenticios, bebidas o medicinas de uso humano o veterinario. Almacenar en 

sus  envases originales debidamente cerrados en lugares secos y ventilados, 

fuera del alcance de los niños y animales domésticos (WESTRADE 

GUATEMALA S.A.). 

d. Mecanismo de acción 

Pone a disposición de la planta Calcio y Boro activos y asimilables, reduce la 

aparición de carencias de Calcio y Boro producidas por condiciones ambientales 

adversas (estrés hídrico, salinidad, etc.) (WESTRADE GUATEMALA S.A.). 

e. Modo de acción 

El Calcio ayuda al crecimiento tanto de la planta como de la fruta, aumentando la 

energía, acelera también el flujo de nutrientes hacia la célula y fuera de ella, 

conforma en las paredes celulares los pectatos de Calcio. Activa las funciones 

catalíticas y neutraliza por precipitación algunos ácidos orgánicos. El Boro es 

esencial en el metabolismo del nitrógeno y los carbohidratos ayudando en gran 

manera la formación de polen y mayor fecundación en las plantas. (WESTRADE 

GUATEMALA S.A.). 
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f. Dosis y momento de  aplicación 

Chile Pimiento: 1 -1.2 lts por 200 lts de agua. Aplicar al momento de floración y 

repetir a los 15 días. (WESTRADE GUATEMALA S.A.). 

g. Modo de aplicación 

CALCIO - BORO se aplica en aspersión en mezcla con la suficiente cantidad de 

agua para lograr una adecuada distribución del preparado sobre el follaje 

(WESTRADE GUATEMALA S.A.). 
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IV. JUSTIFICACION 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

En el cultivo de chile pimiento se han implementado nuevas tecnologías en el manejo 

del cultivo para mejorar el rendimiento y calidad, dentro de ellas se han utilizado los 

invernaderos, pero el alto costo es uno de los factores que limita al productor de chile 

pimiento a implementar dicha tecnología (Infoagro, 2003).  

 

El macrotúnel es un tipo de cobertura flotante que tiene como objetivo crear una barrera 

física que evite el ingreso de plagas y enfermedades que afectan al cultivo de chile 

pimiento. Su costo es menor comparado con el de un invernadero, la inversión se 

incrementa al inicio de la producción por el costo del Macrotúnel, pero tiene las ventajas 

de ofrecer mayor control en cuanto a plagas y enfermedades lo que nos lleva a obtener 

mayor producción y calidad de la fruta. 

 

Muchas de las veces uno de las limitantes para la buena comercialización de  las 

cosechas de chile pimiento ha sido el tamaño y calidad de la fruta, porque se ha 

observado en la clasificación que la mayoría del total de la producción son cajas de 

segunda y tercera. 

Para lograr un mejor rendimiento del cultivo de chile pimiento es necesario evaluar dos 

factores: evaluar dosis de fitohormona reguladora de crecimiento y aplicación de 

fertilizante foliar Calcio-boro para determinar con que factores obtenemos  mayores 

rendimientos en cuanto a tamaño y calidad de la fruta analizando las características 

físicas de los frutos, como lo son: dimensión y peso como indicadores de tamaño y 

observando la consistencia y longevidad como indicadores de calidad de los frutos 

obtenidos de los diferentes tratamientos, producidos bajo condiciones de macrotúnel. 
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V. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL: 

Evaluar el efecto de tres dosis de fitohormona y la adición de fertilizante foliar Calcio-

Boro en el cultivo de Chile Pimiento bajo condiciones de macrotúnel, en Río Hondo, 

Zacapa.  

 

4.2 ESPECIFICOS: 

Medir el rendimiento de chile pimiento producido bajo condiciones de macrotúnel con 

fitohormona reguladora de crecimiento y fertilizante foliar (Calcio-Boro). 

Determinar la calidad del chile pimiento producido bajo condiciones de macrotúnel con 

fitohormona reguladora de crecimiento y fertilizante foliar (Calcio-Boro). 

Analizar la relación económica costo/beneficio de la utilización de fitohormona 

reguladora de crecimiento y fertilizante foliar.  
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VI. HIPOTESIS 

 La aplicación de uno de las tres dosis de fitohormona reguladora de crecimiento 

tiene diferencia significativa en cuanto al tamaño y calidad de los frutos de Chile 

Pimiento. 

 Existe diferencia significativa en la utilización de fertilizante foliar Calcio-Boro en 

cuanto a la calidad de la fruta de Chile Pimiento. 
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VII. METODOLOGIA 

6.1 LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO 

Este evaluación se llevó a cabo en la finca El Pavo ubicada en el Kilómetro 146.5 

carretera al atlántico en la Aldea Llano Verde, en el municipio de Río Hondo del 

departamento de Zacapa, georeferenciado con las siguientes Coordenadas UTM: 16 P 

0230250    1669579, contando con un clima cálido y con una altura de 227 msnm.  

 

Figura 2. Localización geográfica del área experimental en la aldea Llano Verde, Río 

Hondo, Zacapa. 

6.2 MATERIAL EXPERIMENTAL 

El material vegetal que se utilizó fue la variedad Náthalie que se caracteriza por tener 

un follaje denso, con crecimiento determinado, llegando a alturas de 1.5 a 1.8 m, Su 

sistema radicular es pivotante con abundantes raíces laterales, su flor es de color 

blanca contando con cinco pétalos, sus frutos son de color verde y torna a rojo cuando 



15 
 

llegan al punto de maduración, su tamaño oscila entre 8 a 20 cm de largo y de 3 a 4 cm 

de ancho, se cosechan entre los 60 y 80 días después del transplante. 

1. FACTORES A ESTUDIAR 

Factor 1 Fitohormona reguladora de crecimiento 

Factor 2 Aplicación de fertilizante foliar (Calcio-Boro) 

6.4  DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTOS 

Se utilizaron los siguientes tratamientos: 

6.4.1 Dosis de fitohormona reguladora de crecimiento (Biogib* 10%) 

- 10 gr/barril (200 L de agua) = 0.05 gr/L. 

- 15 gr/barril (200 L de agua) = 0.075 gr/L. 

- 20 gr/barril ((200 Lts de agua) = 0.1 gr/L. 

 

6.4.2 Aplicación de fertilizante foliar (calcio-boro) 

- Si (1.2 L/barril de 200 L de agua). 

- No  

Cuadro 3.  Tratamientos a evaluar: 

Dosis de Fitohormona 

reguladora de crecimiento 

Aplicación de fertilizante calcio-

boro 1.2 L/200 L. de agua 

10 gr./200 L de agua 

 

Si  

No 

15 gr./200 L de agua Si  

No 

20 gr./200 L de agua Si 

No 

Testigo 0 gr. Si 

No 

Realizando 4 repeticiones para cada tratamiento. 
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6.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizaron ocho tratamientos con cuatro repeticiones  los cuales se distribuirán en 

Bloques al azar. 

 

6.6 MODELO ESTADISTICO 

El modelo que se utilizó fue Bloque al azar, y su fórmula es la siguiente: 

Yij = μ + ßi + αj + εiij 

Yij   = es el dato correspondiente al j-ésimo del tratamiento del i-ésimo bloque. 

μ    =  la media común a todos los datos del experimento. 

ßi   = es el efecto de i-ésimo bloque. 

αj    =  es el efecto j-ésimo tratamiento. 

εij    =  error experimental o efecto aleatorio de muestreo. 

 

6.7 UNIDAD EXPERIMENTAL 

La investigación se realizó en unidades experimentales de 4 m, de ancho por 4 m, de 

largo en los cuales se establecieron 3 surcos de doble hilera, dejando 0.5 m, de calle 

principal en todo lo largo del macrotúnel y 1 m, entre cada unidad experimental. 

Formula: Factor No. 1 * Factor No.2 * No. Repeticiones = No. De unidades 

experimentales. 

No. Unidades Experimentales= 4 * 2 * 4= 32 
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6.8 CROQUIS DE CAMPO 

Cuadro 4. Distribución al azar de los tratamientos.  

 

 

Se utilizaron 2 macrotuneles de 40 m, de largo por 8.5 m, de ancho, cada bloque mide 4 

m, de ancho por 4 m, de largo, en medio de cada bloque se dejara una distancia de 1 

m, y 0.5 m, de calle principal a lo largo de todo el macrotúnel, cada bloque llevará su 

rotulo de identificación. 

6.9 MANEJO DEL EXPERIMENTO 

El experimento se realizó bajo condiciones de Macrotúnel, los cuales miden 40 m, de 

largo por 8.5 m, de ancho; las unidades experimentales son 32 por lo que se utilizaron 2 

macrotuneles en los cuales se distribuyeron los tratamiento de forma al azar, y al 

momento de realizar las aplicaciones de éstos se colocó un nylon como barreras físicas 
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entre los tratamiento colindantes lo cual nos ayudó a evitar que los productos caigan en 

otros tratamientos evitando así las alteraciones de los resultados. 

6.9.1 Preparación del suelo 

La preparación de suelo se realizó con el objetivo de voltear la capa superficial del 

suelo para mullir la compactación y eliminar las malezas, mejorando así las condiciones 

del mismo y facilitando el enraizamiento y desarrollo de las plántulas sembradas. 

6.9.2 Compra de Pilones 

Para la siembra se utilizaron pilones de chile pimiento de la variedad Náthalie ya que 

ésta es la más aceptada en los mercados tanto regionales como nacionales. 

6.9.3 Trasplante 

El trasplante se realizó en las horas más frescas (temperaturas más bajas) sembrando 

a una distancia de 1.2 m, entre surco y 0.3 m, entre planta estableciéndolos a doble 

hilera para optimizar el uso del suelo. 

6.9.4 Riego 

Se utilizó el sistema de riego por goteo, colocando doble manguera por surco para 

establecer plántulas en cada manguera y los goteros tienen una distancia de 0.30 m, 

entre sí. 

6.9.5 Control de Malezas 

Se realizó una limpia antes de trasplantar para que las plantas pegaran en lo limpio y se 

realizaron limpias cuando brotaron malezas durante todo el ciclo de vida del cultivo para 

evitar las competencia por nutrientes y espacio y evitar hospederos de plagas o 

enfermedades que pudieron afectar a dicho cultivo. 

     6.9.6 Control de Plagas  

Después del trasplante se hicieron aplicaciones de plaguicidas de acuerdo  a la 

presencia de plagas durante todo el siclo del cultivo. 
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Además se hicieron monitoreos y  se realizaron prácticas culturales para evitar las 

presencias de estas plagas. 

      6.9.7 Control de Enfermedades 

Se realizaron  monitoreos en las diferentes etapas del cultivo, para determinar la 

incidencia, después de este proceso se procedió a la aplicación de productos 

preventivos, ya cuando se presentan los primeros síntomas se procedió  aplicar 

productos sistémicos. 

6.9.8 Fertilización 

Esta práctica se realizó conforme los requerimientos del cultivo en cada etapa 

fenológica del mismo para satisfacer todas las demandas y optimizar tanto el desarrollo 

como también la producción de los frutos; se realizó mediante el sistema de riego por 

goteo para que las aplicaciones fuesen distribuidos uniformemente en todos los bloques 

y diferentes tratamientos a evaluar. 

Cuadro 5. Fertilización para el cultivo de Chile pimiento de acuerdo a los 

requerimientos nutricionales y etapas fenológicas. 

Etapa Fenológica Elemento Requerimiento Lbs/Ha. 

Desarrollo y crecimiento Nitrógeno 

Fosforo 

Potasio 

Magnesio 

Calcio 

116.2 

42.6 

139.5 

22.52 

18.08 

Floración Nitrógeno 

Fosforo 

Potasio 

Magnesio 

Calcio 

232.4 

85.2 

279 

45.04 

36.16 

Producción Nitrógeno 

Fosforo 

232.4 

85.2 



20 
 

Potasio 

Magnesio 

Calcio 

279 

45.04 

36.16 

(Manual técnico de cultivo chile FASAGUA, 2007) 

6.9.9 Tutorado 

Para ésta práctica se utilizaron estacas de madera colocando dos hileras por surco a 

una distancia de 2 m, entre cada una y se utilizó pita para mantener las plantas bien 

erectas y evitar la caída de las mismas lo que nos ayudó a obtener un buen desarrollo 

de las mismas. 

6.9.10 Aplicación de los diferentes tratamientos 

Ésta práctica se realizó en horas frescas del día con la mayor cobertura foliar de las 

plantas utilizando las diferentes dosis de fitohormona reguladora de crecimiento y la 

utilización de fertilizante foliar Calcio-Boro como se indica en los tratamientos. Se 

realizaron cuatro aplicaciones, la primera cuando el cultivo presentó un 30 a 40%  de 

floración y luego las siguientes se aplicaron cada quince días después de cada 

aplicación, utilizando una bomba de mochila de 16 L. de capacidad. Esto se decidió 

porque el crecimiento se acelera después de la aplicación, y al pasar el efecto, dicho 

crecimiento comienza a decrecer, por lo que es necesario repetir las aplicaciones.   Las 

dosis de la hormona reguladora de crecimiento que se evaluaron son: 10, 15 y 20 

grs/200 L. de agua (0.05, 0.075 y 0.1 gr/L), ya que en otros países como  Estados 

Unidos según J.M. Ruiz y L. Romero (1998) han utilizado dosis de 0.032 gr/L y 0.064 

gr/L, realizando 3 aplicaciones en el ciclo de vida del cultivo, los cuales han dado 

buenos resultados incrementando los frutos comerciales en los mercados exigentes en 

dicho país en cuanto a tamaño y calidad de la fruta, por lo que se evaluaron las dosis 

mencionadas anteriormente para analizar si se obtienen mayores beneficios tanto en 

producción como también la relación  costo-beneficio. Y la dosis de fertilizante foliar 

Calcio-Boro que se aplicó fue de 1.2 L/200 L. de agua que es la dosis recomendada 

para dicho cultivo. Se decidió evaluar fitohormona (Biogib) con calcio boro ya que la 

aplicación de éstos puede ser una buena alternativa para evitar la alteración de frutos 
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de Chile Pimiento que presente la deficiencia de calcio; una deficiencia de éste mineral 

es causa de la pérdida de muchos frutos en climas cálidos, esto sucede a menudo, 

incluso en cultivos efectuados de manera tradicional y el boro promueve la división 

apropiada de las células, la elongación de células, la fuerza de la pared celular, la 

polinización, floración, producción de las semillas y la trasladación de azúcar, por lo que 

evitan rajaduras y malformaciones de los frutos (Ramos, 2010). 

6.9.11 Cosecha 

Se realizó manualmente utilizando un bote de plástico para su recolección y se llevó al 

área de empaque donde se clasificaron de acuerdo a los tamaños de primera, segunda 

y tercera y se realizó la toma de datos necesarios para la investigación luego se 

empacaron en costales calados, y se comercializaron en los mercados municipales del 

municipio de Gualan. 

6.10 VARIABLES RESPUESTAS 

- Rendimiento: 

Para ésta variable se tomaron los datos de peso de cada tratamiento 

expresado en kg/ha con la ayuda de una balanza romana tipo reloj y luego 

se realizó una comparación entre cada tratamiento. 

- Tamaño: 

Se clasificaron los frutos obtenidos de cada tratamiento en Cajas 

producidas de primera, segunda y tercera, y se cuantificó según su 

clasificación. 

- Calidad: 

En cuanto a la Consistencia se tomaron 10 muestras de cada tratamiento 

y se medió los Kgf con la ayuda de un penetrómetro.   

Longevidad en anaquel se tomaron 2 muestras de 10 chiles por 

tratamiento y se empacaron en costales calados y se dejaron por un 

tiempo para observar cuál de éstos es más longevo.  

 



22 
 

 

6.11 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

6.11.1 Análisis Estadístico 

Para presentar los datos estadísticos se los resultados se realizaron los siguientes 

cálculos: 

a. Análisis de varianza: nos permitió conocer la variabilidad de los 

tratamientos involucrados en ésta evaluación.  

b. Prueba de media Tukey: para analizar los tratamientos que presenten 

diferencias significativas en el análisis de varianza, y los resultados nos 

facilitó la toma de decisiones.  

 

6.11.2 Análisis Económico 

De acuerdo a los resultados para cada uno de los tratamientos se realizó  un análisis 

económico que permita establecer la relación beneficio/costo,  considerando para el 

efecto los costos reales de producción por hectárea en relación al precio de venta del 

producto. 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La presente investigación generó información relacionada con las diferentes variables 

evaluadas como son: Rendimiento en kg/ha, Tamaño de los frutos, Calidad en cuanto a 

Consistencia de los frutos y Vida en anaquel de cada tratamiento evaluado; y un 

análisis financiero; los cuales se presentan a continuación con su respectiva discusión e 

interpretación de resultados 

7.1  RENDIMIENTO 

Esta variable  tuvo como finalidad establecer el rendimiento total para cada uno de los 

diferentes tratamientos, expresado en kg/ha, así mismo se realizó un análisis de 

varianza y análisis de medias para los tratamientos que presentaron diferencias 

significativas. 

Cuadro 6. Análisis de la Varianza (0.05) para la variable Rendimiento en el efecto de 

tres dosis de Fitohormona y Fertilizante Foliar (Calcio-Boro) En el cultivo de Chile 

Pimiento, Rio Hondo, Zacapa. 

____________________________________________________________________  
Fuente de        Suma de           Grados Cuadrado 
Variación         cuadrados      de libertad    medio         F    p-valor    
Modelo.        492028675.31    10  49202867.53      32.73 <0.0001    
Bloques              863617.59     3   287872.53       0.19  0.9010    
Tratamientos   491165057.72     7  70166436.82      46.68** <0.0001    
Error            31568864.16    21   1503279.25                  
Total          523597539.47    31                                               

C.V.= 4.12% 

** = Existe diferencia estadística altamente significativa  

*  = Existe diferencia significativa 

Como se puede observar en el cuadro 6, existe diferencia estadística altamente 

significativa entre los tratamientos, por lo que se procedió a realizar un análisis de 

Tukey con significancia al (0.05) el cual indica que el tratamiento de 20 gr, de 

fitohormona con Calcio-Boro fue superior a los demás tratamientos, el cual presentó un 

rendimiento de 36,384.50 kg/ha. Cabe mencionar, que los rendimientos obtenidos en 

los otros tratamientos donde se aplicó Fitohormona reguladora de crecimiento 
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aumentaron según comparación con el testigo ya que fue el que menos produjo, siendo 

la producción de este ultimo de 24,723.25 kg/ha; pero es muy importante mencionar 

que al momento de analizar los datos se pudo observar que la influencia directa en 

cuanto al aumento de rendimiento fue la aplicación de fitohormona ya que los 

resultados del tratamiento de 20 gr, de fitohormona sin Calcio-Boro; que es el 

tratamiento que cambia únicamente la dosis de Calcio-Boro, no presenta mucha 

diferencia teniendo un rendimiento de 35,718.8 kg/ha. Que equivale al 1.83% de 

rendimiento menos.  

 

Figura 2. Prueba de medias Tukey (5%) para la variable Rendimiento. 

7.2 TAMAÑO 

Se refiere a las dimensiones físicas de los frutos del chile pimiento, por las cuales tiene 

mayor volumen y preferencias, clasificándolos en Primera (˃14 cm), Segunda (12-14 

cm) y Tercera (˂12 cm). Esta variable se analizó a través de cuatro incisos los cuales 

son Total de cajas/ha, Cajas de Primera, Cajas de Segunda y Cajas de Tercera, con el 

fin de observar los resultados obtenidos de cada tratamiento  evaluando cuál de estos 

es más productor en cuanto a cajas totales producidas y cantidad de cajas según la 

clasificación de tamaños (Primera, Segunda y Tercera) ya que es una variable de gran 

importancia al momento de comercializar nuestra producción de éste cultivo; por lo que 

se realizó un análisis de varianza por cada inciso y análisis de medias para los 

tratamientos que presentaron diferencias significativas. 
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7.2.1 Total de Cajas/ha. 

Cuadro 7. Análisis de la Varianza (0.05) para la variable total de cajas/ha, en el efecto 

de tres dosis de Fitohormona y Fertilizante Foliar (Calcio-Boro) En el cultivo de Chile 

Pimiento, Rio Hondo, Zacapa. 

_____________________________________________________________________ 
Fuente de        Suma de           Grados Cuadrado 
Variación         cuadrados      de libertad    medio         F    p-valor    
Modelo.      664879.81    10            66487.98     32.76 <0.0001    
Bloques          1166.34     3                388.78      0.19  0.9010    
Tratamientos     663713.47     7            94816.21     46.72** <0.0001    
Error               42618.91    21              2029.47                  
Total             707498.72    31                                                                

C.V.= 4.11% 

** = Existe diferencia estadística altamente significativa  

*  = Existe diferencia significativa 

Como se puede observar en el cuadro 7, existe diferencia estadística altamente 

significativa entre los tratamientos, por lo que se procedió a realizar un análisis de 

Tukey con significancia al (0.05) el cual indica que el tratamiento de 20 gr, de 

Fitohormona con Calcio-Boro fue superior a los demás tratamientos, el cual presentó un 

rendimiento de 1,337.75 total de cajas/ha. Lo que equivales a 36,384.50 kg/ha, ya que 

cada caja de chile pimiento promedió un peso de 27.2 kg; Cabe mencionar, que los 

rendimientos obtenidos en los otros tratamientos donde se aplicó Fitohormona 

reguladora de crecimiento aumentaron según comparación con el testigo ya que fue el 

que menos produjo, siendo la producción de este ultimo de 909.00 total de cajas/ha. 

Equivalente a 24,723.25 kg/ha. Por lo tanto este inciso está relacionado directamente 

con la variable respuesta Cantidad (kg/ha.) ya que se analizó la cantidad total de cajas 

cosechadas por tratamiento, obteniendo como resultado que el tratamiento que más 

rindió fue el de 20 gr, de Fitohormona con Calcio-Boro; y luego en los siguientes incisos 

se evaluó la cantidad de cajas producidas clasificadas por tamaños de Primera, 

Segunda y Tercera.   
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Figura 3. Prueba de medias Tukey (5%) para la variable Tamaño (Total de cajas/ha). 

7.2.2 Cajas de Primera 

Cuadro 8. Análisis de la Varianza (0.05) para la variable cajas de primera en el efecto 

de tres dosis de Fitohormona y Fertilizante Foliar (Calcio-Boro) En el cultivo de Chile 

Pimiento, Rio Hondo, Zacapa. 

_____________________________________________________________________ 
Fuente de        Suma de           Grados Cuadrado 
Variación         cuadrados      de libertad    medio         F    p-valor    
Modelo.       1080162.56    10          108016.26     253.15 <0.0001    
Bloques             1281.84     3                427.28         1.00   0.4117    
Tratamientos     1078880.72     7          154125.82     361.22** <0.0001    
Error                   8960.41    21                426.69                  
Total             1089122.97    31                                                              

C.V.= 3.64% 

** = Existe diferencia estadística altamente significativa  

*  = Existe diferencia significativa 

Como se puede observar en el cuadro 8, existe diferencia estadística altamente 

significativa entre los tratamientos, por lo que se procedió a realizar un análisis de 

Tukey con significancia al (0.05) el cual indica que el tratamiento de 20 gr, de 

fitohormona con Calcio-Boro fue superior a los demás tratamientos, el cual presentó un 

rendimiento de 856.00  cajas de Primera/ha. Lo que equivale al 64% del rendimiento 

total de cajas/ha. Cabe mencionar, que los rendimientos obtenidos en los otros 

tratamientos donde se aplicó Fitohormona reguladora de crecimiento aumentaron según 
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comparación con el testigo ya que fue el que menos produjo, siendo la producción de 

este ultimo de 323.25 cajas de Primera/ha. Equivalente a 35% del rendimiento total de 

cajas/ha.   
 

 

Figura 4. Prueba de medias Tukey (5%) para la variable Tamaño Cajas de Primera/ha. 

 

7.2.3 Cajas de Segunda 

Cuadro 9. Análisis de la Varianza (0.05) para la variable cajas de segunda en el efecto 

de tres dosis de Fitohormona y Fertilizante Foliar (Calcio-Boro) En el cultivo de Chile 

Pimiento, Rio Hondo, Zacapa. 

_____________________________________________________________________ 
Fuente de        Suma de           Grados Cuadrado 
Variación         cuadrados      de libertad    medio         F    p-valor    
Modelo.            85863.06    10              8586.31      7.95 <0.0001    
Bloques                502.84     3                167.61      0.16  0.9252    
Tratamientos          85360.22     7            12194.32    11.29** <0.0001    
Error                  22689.41    21              1080.45                  
Total                108552.47    31                                                                

C.V.= 9.88% 

** = Existe diferencia estadística altamente significativa  

*  = Existe diferencia significativa 

Como se puede observar en el cuadro 9, existe diferencia estadística altamente 

significativa entre los tratamientos, por lo que se procedió a realizar un análisis de 
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Tukey con significancia al (0.05) el cual indica que el tratamiento de 20 gr, de 

fitohormona con Calcio-Boro fue superior a los demás tratamientos, el cual presentó un 

rendimiento de 391.75 cajas de Segunda/ha. Lo que equivales al 29% del rendimiento 

total de cajas/ha. Cabe mencionar, que los rendimientos obtenidos en los otros 

tratamientos donde se aplicó Fitohormona reguladora de crecimiento aumentaron según 

comparación con el testigo ya que fue el que menos produjo, siendo la producción de 

este ultimo de 226.50 cajas de Segunda/ha. Equivalente al 25% del rendimiento total de 

cajas/ha. 

 
Figura 5. Prueba de medias Tukey (5%) para la variable Tamaño Cajas de 
Segunda/ha. 
 

7.2.4 Cajas de Tercera 

Cuadro 10. Análisis de la Varianza (0.05) para la variable cajas de tercera en el efecto 

de tres dosis de Fitohormona y Fertilizante Foliar (Calcio-Boro) En el cultivo de Chile 

Pimiento, Rio Hondo, Zacapa. 

_____________________________________________________________________ 
Fuente de        Suma de           Grados Cuadrado 
Variación         cuadrados      de libertad    medio         F    p-valor    
Modelo.       284588.31    10             28458.83 103.20 <0.0001    
Bloques             661.84     3                 220.61     0.80   0.5077    
Tratamientos       83926.47     7             40560.92 147.09** <0.0001    
Error                 5790.91    21                 275.76                  
Total             290379.22    31                                                       

C.V.= 8.50% 
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** = Existe diferencia estadística altamente significativa  

*  = Existe diferencia significativa 

Como se puede observar en el cuadro 10, existe diferencia estadística altamente 

significativa entre los tratamientos, por lo que se procedió a realizar un análisis de 

Tukey con significancia al (0.05) el cual indica que el tratamiento de 0 gr, sin Calcio 

Boro (Testigo) fue superior a los demás tratamientos, el cual presentó un rendimiento 

de 358.75 cajas de Tercera/ha. Lo que equivales al 40% del rendimiento total de 

cajas/ha. Y el tratamiento que produjo menos cantidad de cajas de Tercera/Ha. Fue el 

de 20 gr, de fitohormona con Calcio Boro siendo la producción de éste de 90.00 cajas 

de Tercera/ha. Equivalente a 7% del rendimiento total de cajas/ha. 

 

Figura 6. Prueba de medias Tukey (5%) para la variable Tamaño Cajas de Tercera/ha. 

 

7.3 CALIDAD 

Se define como calidad todo fruto que presente propiedades que permita caracterizarlos 

y valorizarlos con respecto a los restantes frutos. La Calidad se analizó en dos variables 

las cuales son: Consistencia o dureza es una propiedad de los frutos que no les permite 

romperse ni deformarse fácilmente; y Longevidad que es otra característica de los 

frutos que nos indica cuantos días podemos almacenar nuestro frutos ya cortados de 

las plantas sin que cambien sus propiedades físicas y químicas para poder 

comercializarlo sin ningún problema, las cuales se evaluaron con el fin de observar los 

frutos obtenidos de cada tratamiento  evaluando cuál de estos es más consistente 
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expresando los datos obtenidos en Kilogramos fuerza y también se evaluó la vida de 

anaquel expresado en días; por lo que se realizó un análisis de varianza por cada 

variable y análisis de medias para los tratamientos que presentaron diferencias 

significativas. 

7.3.1 Consistencia 

Cuadro 11. Análisis de la Varianza (0.05) para la variable de Consistencia en el efecto 

de tres dosis de Fitohormona y Fertilizante Foliar (Calcio-Boro) En el cultivo de Chile 

Pimiento, Rio Hondo, Zacapa. 

_____________________________________________________________________ 
Fuente de        Suma de           Grados Cuadrado 
Variación         cuadrados      de libertad    medio         F    p-valor    

Modelo.         3.06        10 0.31 0.41 0.9278 

Bloques       1.48         3 0.49 0.66 0.5872 

Tratamientos  1.58         7 0.23 0.3 NS 0.9459 

Error        15.75        21 0.75              

 Total                  18.81               31                                                           
C.V.= 30.36% 

NS = Diferencia No Significativa.  
 
Como se puede observar en el cuadro 11, No existe diferencia significativa entre los 
tratamientos, por lo que no se procedió a realizar un análisis de Tukey con significancia 
al (0.05). 

 

Figura 7. Consistencia de cada uno de los tratamientos expresados en Kilogramos 

fuerza. 
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7.3.2 Longevidad en Anaquel  

Cuadro 12. Análisis de la Varianza (0.05) para la variable de Longevidad en Anaquel en 

el efecto de tres dosis de Fitohormona y Fertilizante Foliar (Calcio-Boro) En el cultivo de 

Chile Pimiento, Rio Hondo, Zacapa. 

_____________________________________________________________________ 
Fuente de        Suma de           Grados Cuadrado 
Variación         cuadrados      de libertad    medio         F    p-valor    

Modelo.         13.56        10 1.36 0.39 0.9371 

Bloques       13.09         3 4.36 1.25 0.316 

Tratamientos  0.47         7 0.07 0.02NS 0.9999 

Error        73.16        21 3.48              

 Total                  86.72               31                                                           

C.V.= 45.59% 

NS = Diferencia No Significativa.  

Como se puede observar en el cuadro 12, No existe diferencia significativa entre los 

tratamientos, por lo que no se procedió a realizar un análisis de Tukey con significancia 

al (0.05). 

 

Figura 8. Longevidad de cada uno de los tratamientos expresados en Días. 

 

7.4 ANALISIS ECONOMICO 

El análisis de ingreso por tratamiento así como el análisis económico de la relación 

beneficio/costo se presenta en el  cuadro 13 donde se realizó en base a los resultados 

obtenidos de la producción de cada tratamiento en rendimientos totales para la 
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comercialización en cajas de primera, segunda y tercera donde se comercializó en el 

mercado municipal de Gualán a un precio promedio de Q. 80.00 (Mayo-Julio, 2013.) del 

cual  se obtuvo  una diferencia de utilidad entre los tratamientos. Según los resultados 

obtenidos la  relación Beneficio/Costo mayor se  obtuvo con el tratamiento 20 gr, de 

fitohormona con Calcio Boro que proporcionó una relación de 1.75 y la relación 

Beneficio/costo más baja se obtuvo con el Testigo sin ningún tratamiento alcanzando 

una relación de 1.20. 

Cuadro 13. Costos e ingresos por tratamiento representado en hectáreas, y análisis 

económico en relación al beneficio/costo el efecto de tres dosis de Fitohormona y 

Fertilizante Foliar (Calcio-Boro) En el cultivo de Chile Pimiento, Rio Hondo, Zacapa. 

No. Tratamiento Costo 
(Q.) 

Ingresos 
(Q.) 

Utilidad 
(Q.) 

Rentabilidad 
(%) 

Costo/Beneficio 
(Q.) 

1 10 gr. Con Calcio Boro 60,967.33 87,056.73 26,089.40 42.79 1.43 

2 10 gr. Sin Calcio Boro 60,532.33 80,408.80 19,876.48 32.84 1.33 

3 15 gr. Con Calcio Boro 61,098.58 87,625.23 26,526.66 43.42 1.43 

4 15 gr. Sin Calcio Boro 60,663.58 82,267.62 21,604.05 35.61 1.36 

5 20 gr. Con Calcio Boro 61,161.08 107,013.26 45,852.18 74.97 1.75 

6 20 gr. Sin Calcio Boro 60,726.08 105,055.32 44,329.24 73.00 1.73 

7 0 gr. Con Calcio Boro 60,779.83 78,732.46 17,952.64 29.54 1.30 

8 0 gr. Sin Calcio Boro 60,344.83 72,715.49 12,370.66 20.50 1.20 

 

El cuadro 13  indica que la mayor relación beneficio/costo la obtuvo el tratamiento 

número 5 (20 gr, con Calcio Boro) la cual es de 1.75 y una utilidad de Q. 45,852.18 en 

comparación con el Testigo que obtuvo una relación beneficio/costo de 1.20 y  una 

utilidad de  Q.12,370.66, de tal manera  que utilizando el tratamiento numero 5 (20 gr, 

con Calcio Boro) se obtiene una  diferencia de utilidad  a favor de Q.33,481.52 

comparada con el Testigo. 

Al momento de analizar todos los datos y resultados obtenidos en los diferentes 

tratamientos se pudo observar que el factor que mayor influencia tuvo en cuanto al 

aumento de cantidad y tamaño fue la aplicación de fitohormona debido a que su 

aplicación favoreció viéndose reflejado en los rendimiento totales tanto en kilogramos 

por hectárea como también en cuanto al aumento de rendimiento de cajas totales por 

hectárea ya que se pudo cuantificar que en el tratamiento de 20 gr, de Fitohormona con 
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Calcio-Boro presentó una diferencia del 1.83% de producción lo que nos indica que la 

aplicación de éste fertilizante foliar a las dosis evaluadas no presentó ningún efecto 

significativo en cuanto a la interacción con dicha fitohormona. 
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IX. CONCLUCIONES 

 

 El tratamiento 20 gr, de Fitohormona con Calcio Boro alcanzó el mayor 

rendimiento de producto comercial con 36,384.50 kg/ha. Lo que equivale a 

1,337.75 cajas/ha. Superando al testigo sin tratamiento con un rendimiento de 

24,723.25 kg/ha. Equivalente a 909.00 cajas/ha. 

 

 Para la variable Tamaño se determinó que el tratamiento de 20 gr, de 

Fitohormona con Calcio-Boro presentó mejores resultados, obteniendo 856.00 

cajas de primera/ha. Lo que equivale a 64% del rendimiento total, 391.75 cajas 

de segunda/ha. Equivalentes a un 29% y el 7% restante lo comprenden 90.00 

cajas de tercera/ha. Lo que lo categoriza como el menor productor de cajas de 

tercera/ha. Comparado con el resto de tratamiento evaluados.  

 

 En cuanto a variable Calidad, la Longevidad y Firmeza de los frutos obtenidos de 

cada tratamiento no hubo diferencia estadística significativa por lo que no se 

realizó análisis de medias Tukey (5%). 

 

 Para la variable costos e ingresos por tratamiento,  se determinó que la mayor 

relación beneficio/costo se obtiene con la utilización del tratamiento 20 gr, de 

Fitohormona con Calcio-Boro, con una relación beneficio costo de 1.75, a 

diferencia del  testigo  el cual alcanzó una relación beneficio costo de 1.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

IX. RECOMENDACIONES 

 

 Según los resultados obtenidos en ésta evaluación tanto en la variable Cantidad 

(kg/ha), como también la variable Tamaño (Cajas totales/ha. Cajas de 

Primera/ha. Cajas de Segunda/ha.  Y Cajas de Tercera/ha. Se Recomienda 

utilizar 20 gr, de Fitohormona/200 L, de agua con la utilización de 1.2 L, de 

Calcio Boro por 200 L, de agua. 

 

 Evaluar otras dosis y concentraciones de Calcio-Boro para determinar el efecto 

sobre la calidad de la producción. 
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XI. ANEXOS 

 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Preparación 

de suelo 

x x                       

Transplante   x                      

Riegos    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Control de 

Malezas 

   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Fertilización   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Tutorado     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Aplicación de 

tratamientos 

     x x x  x x x             

Control 

Fitosanitario 

  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Cosecha           x x x x x x x x x x x x x x x 

Recopilación 

de datos 

         x x x x x x x x x x x x x x x 
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Macrotuneles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilones de Chile Dulce Variedad Natalhy 
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Monitoreos 

 

 

Control Químico de Plagas y Enfermedades 
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Toma de Datos de Peso Kg 

 

Empaque para comercialización 
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Penetrómetro KgF 

 

 

Muestras Vida de Anaquel  

 


