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Resumen  

El objetivo de esta investigación es conocer la influencia del sistema: sustrato orgánico y 

hongos micorrízicos arbusculares, y un suelo agrícola, en el desarrollo y el rendimiento de 

plantas de pimiento morrón. El trabajo se realizó en el Invernadero del CIIDIR IPN, en 

Jiquilpan Michoacán, durante 3 meses de desarrollo de cultivo. El diseño experimental fue 

hecho en un modelo completamente al azar, considerando cuatro tratamientos con tres 

repeticiones cada uno: T1= sustrato; T2 = sustrato + micorrizas; T3 = suelo fertilizado; y T4 

= suelo fertilizado + micorrizas. El sustrato se elaboró a partir de polvo de fibra de coco, 

estiércol de res, gallinaza, cascarilla de arroz, cachaza de caña de azúcar, hojas de ficus, 

harina de pescado, vermicompost de  cachaza de caña de azúcar, salvado de trigo, moyuelo 

de trigo, fermentos úricos, sulfato de zinc  borato de sodio y levadura. El experimento se 

llevó a cabo durante la temporada primavera-verano (abril-julio) 2013 en contenedores 

plásticos de cuatro litros. El material vegetativo estuvo compuesto de plantas de pimiento 

morrón (Capsicum annuum L), variedad: Lores, Abadía, Cozumel y Dársena, tipo blocky. 

Las variables evaluadas fueron: propiedades físicas y químicas de los sustratos evaluados, 

rendimiento del cultivo, volumen del fruto, altura de la planta, días a floración y dinámica de 

crecimiento de los cultivos. Los resultados indicaron que en el rendimiento de cultivo hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos: el suelo fertilizado reportó el mayor 

rendimiento (0.486 kg m-2), seguido del suelo fertilizado + micorrizas (0.480 kg m-2) y 

sustrato (0.410 kg m-2). Respecto al volumen del fruto también se presentaron diferencias 

significativas: el mejor tratamiento fue el del suelo fertilizado, seguido del suelo fertilizado 

+ micorrizas, después el del sustrato y por último el del sustrato + micorrizas, con un volumen 

promedio de 146, 143, 102 y 82 cm3 respectivamente. En cuanto a la altura no se encontraron 

diferencias significativas entre los tratamientos. Sin embargo el tratamiento que reportó 

valores superiores en la dinámica de crecimiento fue el tratamiento T3. En general, los 

sustratos evaluados permiten el desarrollo del cultivo de pimiento morrón, y en este caso la 

variedad Cozumel fue la que mejor se adaptó a los sustratos. 

 

Palabras claves: Sustrato orgánico, Micorrizas, Capsicum annum L, Propiedades 

fisicoquímicas del sustrato. 
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Abstract 

The aim of this research is to know the influence of the system: organic substrate and 

arbuscular mycorrhizal fungi , and agricultural land,and the development and the yield of 

sweet pepper plants . The work was performed at the Greenhouse CIIDIR  IPN in Jiquilpan, 

Michoacán, for 3 months of development culture. The experimental design was made on a 

completely random model , considering four treatments with three replicates each: T1 = 

substrate; T2 = substrate + mycorrhizae , T3 = soil fertilized; and T4 = fertilized soil + 

mycorrhizae. The substrate was prepared from coir dust , beef manure , chicken manure , rice 

husks , sugar cane rum , ficus leaves , fish meal , vermicompost cachaça sugarcane , wheat 

bran , sharps wheat , uric ferments, zinc sulfate , sodium borate and yeast. The experiment 

was conducted during spring - summer (April -July) 2013 season in plastic containers four 

liters. The vegetative material was composed of plants bell pepper (Capsicum annuum L ), 

range: Lores, Abadia, Cozumel and Darsena, type blocky . The variables evaluated were : 

Physical and chemical properties of the substrates tested , crop yield, fruit size , plant height 

, days to flowering and dynamics of crop growth . The results indicated that crop yield were 

significant differences between the treatments: the fertilized soil  reported the highest yield ( 

0.486 kg m-2 ), followed by fertilized soil + mycorrhizae  ( 0.480 kg m -2) and substrate ( 

0.410 kg m -2). Regarding the volume of fruit significant differences were also presented : 

the best treatment was seen in the  fertilized soil , followed by soil fertilized + mycorrhizae , 

then the substrate and finally the substrate + mycorrhizae, with an average volume of 146 , 

143, 102 and 82 cm2 , respectively. Regarding the height no significant differences between 

treatments were found . However, the treatment that reported the higher values in the growth 

dynamics was the treatment T3. In general, the evaluated substrates allow crop development 

pimento, and in this case the variety Cozumel was the best adapted to the substrates. 

Keywords: Organic substrate, Mycorrhizae, Capsicum annum L, substrate physicochemical 

properties. 
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1. Introducción 

Actualmente vivimos en una sociedad la cual aumenta de una manera acelerada, por lo cual 

surgen un sin número de problemas a los cuales se tiene  que dar una solución; el crecimiento 

desmedido de la población ha llevado a buscar nuevas áreas de cultivo, con la finalidad de 

obtener alimentos para abastecer las necesidades sociales, esto ha causado una problemática 

en la cual terrenos agrícolas invadidos, han sido abandonados  debido a la sobreexplotación 

que se les ha dado; esto se debe al uso inmoderado de agroquímicos que se han aplicado,  

pretendiendo garantizar la producción necesaria para el abasto alimentario,  este problema ha 

contribuido al deterioro de los diferentes ecosistemas, dañando en general el equilibrio del 

planeta; sin embargo este no es la principal problemática que ha ocasionado este 

desequilibrio, ya que con el abandono de estos terrenos agrícolas y el incremento poblacional 

se compromete principalmente el abasto alimenticio para futuras generaciones. 

 

Por el motivo antes mencionado es necesario buscar nuevas alternativas para hacer más eficaz 

el abasto de alimentos para la sociedad, sin olvidar de igual manera que actualmente en la 

sociedad han surgido grupos, los cuales se han hecho cada vez más exigentes en los alimentos 

que consumen los cuales prefieren particularmente alimentos frescos, libres de agroquímicos, 

inocuos y con un alto valor nutricional (Márquez, et al., 2006), así pues el uso de las prácticas 

agrícolas basadas en la agricultura orgánica, se han convertido no solo en una alternativa 

frente a estos requerimientos, sino en una necesidad. Sin embargo, el proceso de certificación 

orgánica implica un periodo de receso de entre tres a cinco años, en la producción de esos 

terrenos, así como la aplicación de productos sintéticos al suelo, sin dejar a un lado los costos 

que implican dichos procesos de certificación (García y Beltrán, 2012).  

 

Así también tomando en cuenta la necesidad que se tiene de generar sistemas agrícolas los 

cuales tengan como principal fin evitar el aumento en el deterioro de los terrenos agrícolas, 

ocasionado principalmente por el uso excesivo de productos químicos a los métodos de 

labranza convencionales y a su vez buscar una alternativa frente a la falta de tierras de cultivo; 

es posible generar sistemas de producción agrícola los cuales estén basados en el reciclaje y 

reutilización de los productos y subproductos resultantes de las mismas prácticas agrícolas, 
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así también  como algunos otros procesos de las agroindustrias;  los cuales pudieran 

complementarse con el uso de biofertilizantes como ser caso de los hongos micorrízicos 

arbusculares (HMA), ya sean nativas y/o introducidas. 

 

Sin embargo para tener éxito en la productividad de cualquier cultivo, es indispensable la 

utilización de elementos minerales, los cuales ayuden en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas (Lightbourn, et al., 2010). No obstante de esto dicho minerales basados en las 

prácticas agrícolas convencionales son suministrados a través de fertilizantes químicos 

sintéticos los cuales a lo largo del tiempo han provocado un significativo deterioro ambiental; 

por un lado, la degradación de los suelos al perder su fertilidad debido a su acidificación 

(Proceso mediante el cual, el pH propio del suelo disminuye, con lo cual se afecta 

considerablemente el crecimiento de los cultivos), ensalitramiento (Acumulación excesiva 

de sales) y compactación, con lo que propicia su erosión. Además de todo ello, se favorece 

la lixiviación de nitratos y fosfatos, los cuales son importantes en la nutrición de todos los 

cultivos, lo que ocasiona la eutrofización (Enriquecimiento de un sistema acuático, resultante 

de una entrada alta de nutrimentos) de los lagos y presas. Por otro lado, es inevitable detectar 

un significativo deterioro de los ecosistemas, a través de la pérdida de su biodiversidad y el 

incremento de gases con efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4) y óxido nitroso (N2O), responsables del 55%, 15-20% y 5% del calentamiento global, 

respectivamente (Houghton, 1996). 

 

En los ecosistemas terrestres, las emisiones de N2O son una consecuencia del proceso de 

denitrificación, que se incrementa con la acumulación de nitratos en el suelo resultante de las 

altas aplicaciones de fertilizantes nitrogenados que llegan hasta más de 1 ton/ha, o el 

reciclamiento del Nitrógeno (N) por el ganado, a través del estiércol y la orina. Es importante 

considerar que el N2O deteriora la capa de ozono; además, su potencial de calentamiento 

global a largo plazo es de aproximadamente 320 veces el del CO2. La cantidad de N2O 

emitido directamente por los campos agrícolas se estima entre el 20% y el 30% del N2O total 

emitido por la superficie terrestre. Los gases N2O y CH4 contribuyen aproximadamente con 

el 25% del calentamiento global pronosticado (Di, 2003). 
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Por lo anterior, es importante comenzar a replantear un cambio en nuestros sistemas de 

producción agrícola, por algunas prácticas o sistemas que ocasionen  menos problemas, y a 

su vez, nos ayuden a revertir el daño que le hemos causado al medio ambiente y a nuestros 

suelos; retribuyendo a estos  los nutrimentos perdidos y evitando con ello la erosión (Teepe, 

2004). 

 

Como mencionó Teepe (2004), algunos de los sistemas de producción que pueden ayudar a 

disminuir la contaminación ambiental son: a) los orgánicos; b) los hidropónicos; c) aquellos 

bajo condiciones controladas como los invernaderos, macro túneles y micro túneles y; d) los 

de mínima o nula labranza.  

 

Otro método podría ser el uso de sustratos, los cuales además de dar sostén a las plantas, 

podrían aportar nutrimentos para satisfacer las necesidades propias de los cultivos (Márquez, 

et al., 2006). Pudiendo entonces elaborar sustratos a partir de mezclas de compost y 

materiales inertes  con materiales reciclados de desechos industriales, agrícolas y/o ganaderos 

(Castillo, et al., 2000; Hashemimajd, et al., 2004). 

 

Otra estrategia importante de los sistemas de producción agrícola actuales, es la fertilización 

con dosis suficientes de elementos esenciales, cuyo objetivo es la obtención de altos 

rendimientos, pero sin un análisis previo para valorizar los requerimientos reales que necesita 

el suelo y así, garantizar una buena producción esto ocasiona problemas de retención de los 

nutrimentos en el suelo (Yanagi, 2003). Otra alternativa utilizada para disminuir la 

contaminación atmosférica es mediante el secuestro del carbono (C) y del Nitrógeno (N) del 

suelo en forma de sustancias húmicas, por medio del proceso humificativo o del compostaje 

(Yanagi, 2003). 

 

Puesto que el uso de fertilizantes sintéticos en la producción  y desarrollo del cultivo de chile 

pimiento presenta daños contra la salud  y el ambiental debido a la quema de residuos fósiles 

durante su fabricación y en vista de que los excedentes de  fertilizantes son lixiviados, llegan 

hasta los ríos y cuerpos de agua aumentando en ellos la eutrofización de los cuerpos de agua; 

lo que favorece el incremento en la aparición de lirio acuático, ocasionando la muerte de gran 
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cantidad de microorganismos que viene en ellos, es por ésto que el uso de los hongos 

micorrízicos y sustratos orgánicos de lenta liberación, elaborados a partir de residuos sólidos 

industriales podría ser una alternativa frente a esta problemática y con ellos mejorar la calidad 

del suelo, la misma que se vería reflejaría en los frutos y productos del campo logrando con 

ésto un  suelo sustentable. 

 

En vista de las problemáticas que enfrenta el  cultivo de chile pimiento en México y el 

deterioro ambiental causado por el inmoderado uso de fertilizantes químicos,  se planteó la 

siguiente hipótesis: 

 

2. Hipótesis 

El sistema sustrato orgánico y hongos micorrízicos arbusculares promueve el desarrollo y 

producción del cultivo pimiento morrón.  

3. Objetivo 

Conocer la influencia del sistema sustrato orgánico y hongos micorrízicos arbusculares y un 

suelo agrícola en el desarrollo y rendimiento de plantas de  pimiento morrón. 
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4. Revisión de literatura 

4.1 Importancia del cultivo 

4.1.1 Importancia mundial 

El pimiento morrón es de gran importancia mundial, debido principalmente a que es un fruto 

que se consume principalmente en fruto y a partir de este se elaboran muchos platillos 

propiamente con él; se encuentra extendido de manera general en las regiones templadas y 

cálidas, para el año 2010, según datos reportados por la FAO en México hubo una producción 

de 2, 335, 560 toneladas. Como se muestra en la tabla 1, ocupando el 2° lugar en la 

producción solamente antecedida por china con una producción de 15, 023, 503 y superficie 

cultivada de las principales hortalizas (FAO, 2012). 

Tabla 1 Principales países productores de pimiento. 

Posición Región Producción (1000$ Int) Producción (T) 

1 China 7072434 15023503 

2 México 1099483 2335560 

3 Turquía 935254 1986700 

4 Indonesia 627219 1332360 

5 Estados Unidos de América 439019 932580 

 (FAO, 2012). 

En cuanto al tema de las exportaciones de pimiento a nivel mundial en el 2010 en México se 

exportaron 644,560 toneladas, las cuales ubican a México en el 1° lugar; seguida por  España  

con 446,299 toneladas y los Países Bajos con 433.868 toneladas (Tabla 2),  (FAO, 2012). 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Principales países exportadores de pimiento (2008). 
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Posición Región 
Cantidad 

(T) 

Valor 

(1000$) 

Valor unitario 

($/T) 

1 México 644560 607597 943 

2 España 446299 786137 1761 

3 Países Bajos 433868 1102911 2542 

4 
Estados Unidos de 

América 
107278 194352 1812 

5 Israel 104924 209847 2000 

 (FAO, 2012). 

Con respecto al tema de las importaciones de pimiento  mundial, para el 2010 no se reportan 

importaciones de pimiento en México (tabla 3)  (FAO, 2012). 

Tabla 3 Principales países importadores de pimiento. 

Posición Región 
Cantidad 

(T) 

Valor 

(1000$) 

Valor unitario 

($/T) 

1 
Estados Unidos de 

América 
763108 993246 1302 

2 Alemania 331612 760651 2294 

3 Reino Unido 144553 347537 2404 

4 Francia 124661 227079 1822 

5 Canadá 111476 215672 1935 

 (FAO, 2012). 

4.1.2 Importancia nacional 

En nuestro país, el pimiento se encuentra entre las principales hortalizas frescas más 

consumidas y demandadas, lo cual lo pone como un negocio en plena expansión con 

posibilidades de alta rentabilidad, el pimiento producido en México presenta características 

óptimas de calidad, las cuales le permiten competir en el mercado internacional, en donde los 

EEUU es el principal mercado según datos de la FAO; en el 2010 EEUU  importó a México 
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cerca de 640,671 toneladas lo que equivale al 99.4 % de las exportaciones de pimiento 

mexicano (Lucero y Sánchez, 2012). 

 

En México en el 2011, se registró una superficie sembrada 152,742.37 hectáreas de pimiento, 

de las cuales se obtuvo una producción de 2, 131, 739.73 toneladas, alcanzando un 

rendimiento promedio de 14.76 toneladas por hectárea. Donde los 5 estados productores son 

Chihuahua 27.06 %, Sinaloa 14.14 %, Zacatecas 13.66 % y San  Luis Potosí 8.03 % (Gráfica 

1) (SAGARPA, 2012). 

Gráfica 1 Producción Nacional de Pimiento. 

 

 (SAGARPA, 2012). 

 

El estado de Michoacán se ubica en el lugar número 10 con una superficie sembrada para el 

2011 de 2,402 hectáreas, alcanzando una producción de 52,778.57 toneladas con un 

rendimiento medio de 21.95 toneladas/hectárea, que equivalen al 2.47 % de la producción  

nacional con un valor de 259 142.93 miles de pesos (precio medio de $ 16.7 pesos.Kg-1  

(SAGARPA, 2012). 
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4.2. Historia del pimiento. 

El pimiento o chile dulce (Capsicum annuum) es originario de américa del sur 

particularmente de Perú, Bolivia, argentina, y Brasil, sin embrago algunos autores mencionan 

que se ha encontrado en las regiones del sur de Asia (Capsicum anomalum). Sin embargo en 

el siglo XVI con el descubrimiento del nuevo mundo ahora llamado américa, fue introducido 

a España por Cristóbal Colon en 1943 y regalado a los reyes católicos Isabel y Fernando. A 

lo largo de la historia dicho cultivo ha recibido muchos nombres entre los que podemos 

encontrar el de pimiento de indias denominado así por Andrés Laguna y conforme fue 

avanzando la historia se fue modificándose su nombre hasta llegar al que conocemos 

actualmente “Pimiento” (Calaneo, 2012). 

 

Sin embargo fue en México donde se aclimató y, actualmente cuenta con la mayor diversidad 

de chiles; en nuestro país la distribución de extendió probablemente desde el borde más 

meridional de los EEUU, a la zona templada cálida del sur de Sudamérica, por lo cual 

podemos decir que se distribuyó a lo largo de todo el territorio mexicano y actualmente es 

uno de los pocos cultivos que tiene un uso tan universal, siendo así entonces que el pimiento 

no solo es un ingrediente versátil sabroso y colorido, sino que también tiene un alto valor 

nutrimental principalmente como fuente de Vitamina A y C, así como de algunos otros 

beneficios como son el ayudar a combatir los resfriados, el asma, la bronquitis, entre otras, 

incluso estudios recientes mencionan su uso para proteger contra el cáncer estomacal;  por 

ello se podría decir que forma parte del imaginario culinario y cultural de todos los mexicanos 

(Universidad San Francisco de Quito, 2011). 

 

4.3 Clasificación taxonómica y descripción 

Los pimientos pertenecen a la familia solanáceas la cuales engloba una serie de especies con 

características similares en cuanto a sus flores, la riqueza en alcaloides, a lo cual se le atribuye 

el interés agrícola y farmacéutico que tiene dicha familia; así mismo están dentro del género 

Capsicum, en el cual se engloban diversas plantas, desde los pimientos dulces o también 

llamados de carne gruesa, hasta los  más picosos como es el caso del pimiento habanero 

(Serrano, 2009).  
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A ciencia cierta no se conoce el número exacto de especies domesticadas dentro de este 

género, ya que en 1953, Heiser y Smith reclasificaron le género en 4 especies annum, 

frutescens, baccatum y pubescens, tiempo después en 1957 estos mismos agregaron una 

nueva especie Capsicum sinenses; sin embargo, hoy en día dicho genero incluye a más de 25 

especies silvestres y 5 domesticadas  (Serrano, 2009). 

 Las plantas de pimiento son de tipo herbáceo (que tienen características propias de las 

hierbas) anual, sin embargo, pueden rebrotar y producir frutos en su segundo año si se le 

realizan un buen manejo y las condiciones del terreno así lo permiten  (Serrano, 2009), 

presenta un porte variable de entre 0.5 a 2 metros, cuenta con un sistema radical pivotante 

profundo con numerosas raíces adventizas que pueden llegar a medir hasta 1 metro, tiene una 

altura variable dependiendo de la variedad y de la fecha de trasplante pero puede oscilar entre 

1 y 2 m; desarrollándose primariamente por un tallo principal de crecimiento limitado, 

ramificado en 3 o 4 tallos secundarios en forma de cruz, a lo que se le llama “cruz” del 

pimiento, a partir de estos tallos secundarios puede ramificarse a unos terciarios y así 

continuar hasta el final del cultivo. Cuenta con hojas simples de tacto liso, borde entero o 

ligeramente sinuoso en la base del limbo y glabra, dichas hojas están unidas por un largo 

peciolo que une las hojas con el tallo y el limbo es plano, delgado y de forma lanceolada y 

ovalada, éstas, se insertan en el tallo de forma alterna (infoAgro, 2010; Jurado, 1999; Serrano, 

2009). 

Las flores son hermafroditas y alógamas, aparecen solitarias en cada uno de los nudos de los 

tallos, son pequeñas y están formadas por una corola blanca, su polinización es autógama, 

aun que pueden presentarse un porcentaje de alogamia que no supera el 10 %; para que se 

produzca la floración es necesario que la planta alcance su madurez fisiológica, la cual se 

consigue cuando la planta tiene aproximadamente 10 hojas (Serrano, 2009; Serrano, 1996). 

 Los frutos, son definidos botánicamente como bayas, presenta coloraciones que van desde 

el verde, rojo, amarillo, naranja, violeta o blanco (dependiendo de la edad fisiológica del 

cultivo), los cuales están constituidos por pericarpio grueso y jugoso, un tejido placentario al 

que se unen las semillas, dando lugar a una estructura de superficie tersa, hueca, voluminosa, 

llena de aire la cual forma una cápsula; cabe mencionar que estas características y su tamaño 

(desde escasos hasta 500 gramos), son definidas y dependen de la variedad de los frutos, las 
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semillas del pimiento son redondas y ligeramente reniformes, tienen una longitud de 

aproximadamente 3 a 5 mm y presentan una coloración amarilla pálida; presentan una vida 

útil aproximadamente de 3 a 4 años (Serrano, 2009; Fertiberia, 2010). 

4.3.1 Fases de crecimiento 

Según Soilo, (2011) el cultivo del pimiento tiene una duración promedio desde la que se 

planta hasta su recolección de 3 a 4 meses al aire libre y de 2.5 a 3 en invernadero; pasando 

por: a) Desarrollo fisiológico. Es el tiempo durante el cual la planta desarrolla brotes verdes 

y forma hojas; b)  Floración. Comienzan a aparecer las primeras flores una vez que la planta 

ha alcanzado su madurez la cual se consigue una vez que la planta cuenta con 

aproximadamente 10 hojas; c) Polinización. Para lo cual se requiere temperaturas nocturnas 

superiores a los 10 °C para conservar la viabilidad del polen; d) Fructificación. La cual tarda 

de 15 a 20 días según la variedad, desde la fecundación de las flores, hasta el momento 

oportuno de la recolección.    

 

4.4 Variedades 

Existen principalmente 3 grandes grupos en los cuales se clasifican los pimientos los cuales 

son: 

 Variedades dulces 

 Variedades con sabor picante 

 Variedades para la obtención del pimentón 

En especial la variedad dulce se subdivide a su vez en (infoAgro, 2010; Serrano, 2011): 

 Tipo california; la cual presenta frutos cortos (7-10 cm), anchos (6-9 cm), con tres o 

cuatro cascos bien marcados, con el cáliz y la base del pedúnculo por debajo o a nivel 

de los hombros y de carne más o menos gruesa (3-7 mm). Son los cultivares más 

exigentes en temperatura, por lo que la plantación se realiza temprano (desde 

mediados de mayo a comienzos de agosto, dependiendo del clima de la zona), para 

alargar el ciclo productivo y evitar problemas de cuajado con el descenso excesivo de 
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las temperaturas nocturnas, ejemplo California Wonder, Yolo Wonder, Enterprise, 

Domino, Marengo, Miami, Jade, Violilno, entre otras (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1 Pimiento variedad California Wonder 

(Taylorbuilt, 2012) 

 Tipo lamuyo; denominados así en honor a la variedad obtenida por el INRA francés, 

con frutos largos y cuadrados de carne gruesa. Los cultivares pertenecientes a este 

tipo suelen ser más vigorosos (de mayor porte y entrenudos más largos) y menos 

sensibles al frío que los de tipo California, por lo que es frecuente cultivarlos en ciclos 

más tardíos, ejemplo Trompa de vaca, dulce de España, Melody, Blue star, Ruby 

King, Ori, por mencionar algunos (Figura 2). 

 

Figura  2 Pimiento variedad Dulce de España. 

 (Agroterra, 2013) 
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 Tipo italiano; frutos alargados, estrechos, acabados en punta, de carne fina, más 

tolerantes al frío, que se cultivan normalmente en ciclo único, con plantación tardía 

en septiembre u octubre y recolección entre diciembre y mayo, dando producciones 

de 6 a 7 kg/m2, ejemplo Tropical, Cuerno de toro Perfección, Naranjero, Jalapeño, 

Baron, Datler, entre otros (figura 3). 

 

Figura  3 Pimiento variedad Cuerno de toro. 

(L'Hort d'Aigua-Oliva, 2012) 

4.5 Información nutrimental 

Según datos de la FAO en el 2006 menciona que en 100 g de parte comestible de pimiento 

se encuentran las siguientes cantidades (tabla 4); donde podemos observar altos contenidos 

de vitamina A (superior al hígado de bacalao), B1 y B2 (útil para el sistema nervioso), y C 

(incluso superior que algunos frutos agrios), además de Calcio, Hierro y Fósforo, además 

dependiendo de la variedad puede tener diversos contenidos de Capsanoides, alcaloides 

(responsables del picor) y carotenoides responsables del color en los frutos (infoAgro, 2010; 

Palevitch y Craker, 1995; Universidad San Francisco de Quito, 2011). 
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Tabla 4 Composición nutrimental/100g de pimiento. 

COMPUESTO 

CANTIDAD 

Picante Dulce 

Agua 87.74 g 92.19 g 

Calorías 40 27 

Carbohidratos 9.46 g 6.43 g 

Grasas 0.20 g 0.19 g 

Proteínas 2 g 0.89 g 

Fibra 1.5 g 2.0 g 

Cenizas 0.6 g 0.3 g 

Calcio 18 mg 9 mg 

Potasio 340 mg 177 mg 

Fósforo 46 mg 19 mg 

Hierro 1.2 mg 0.46 mg 

Vitamina A 10750 U.I. 5700 U.I. 

Tiamina 0.09 mg 0.066 mg 

Riboflavina 0.09 mg 0.030 mg 

Niacina 0.95 mg 0.509 mg 

Ácido ascórbico 242.5 190 mg 

(FAO, 2006) 

4.6 Exigencias del cultivo 

4.6.1 Temperatura 

El pimiento es un cultivo exigente en cuanto a las temperaturas si es que se quiere obtener 

una buena producción, teniendo rangos bien definidos en cada una de las distintas fases de 

su desarrollo (Serrano, 2011):  

 Durante la fase de germinación la temperatura  máxima es de 40 °C y mínima de 13 

°C sin embargo su temperatura óptima es de 20 a 25 °C 

 Crecimiento vegetativo la máxima sería de 32 y la mínima de 15 °C siendo la óptima 

de 20 a 25 en el día y 16 a 18 °C por la noche. 
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 Floración y fructificación su temperatura máxima recomendada es de 35 y la mínima 

de 18 °C, así mismo la óptima es de 26 a 28 °C por el día y 18 a 20 °C por la noche  

Variación en estas temperaturas podrían producir deformaciones en los frutos y flores 

principalmente disminuyendo así la producción de frutos. 

4.6.2 Necesidades hídricas y luminosidad 

El cultivo del pimiento requiere humedades relativas alrededor del 50 al 70 %, debido a que 

humedades superiores favorecen al desarrollo de enfermedades aéreas y ocasiona problemas 

en la fecundación, sin embargo altas temperaturas y baja humedad relativa ocasiona caída de 

flores y frutos recién cuajados (Flores y plantas, 2011); en cuanto a la luminosidad el 

pimiento es muy exigente sobre todo en los primeros estadios de su desarrollo y durante la 

floración, poca luminosidad provoca el alargamiento de los tallos lo que se ocasionan 

debilitamiento en los tallos (Serrano, 2011). 

 4.6.3 Suelo 

Los suelos más adecuados para el cultivo de pimiento son los Franco-Arenoso, profundos, 

con un porcentaje en materia orgánica del 3 al 4%, y principalmente bien drenados, debido a 

que el cultivo es muy susceptible a la asfixia radicular (Flores y plantas, 2011). 

4.6.4 pH y salinidad 

El pH idóneo para el cultivo de pimiento oscila entre 6.5 y 7.5 y en el agua de riego de 5.5 a 

7  (Flores y plantas, 2011). En cuanto a la salinidad, una alta salinidad es un factor limitante 

para este cultivo; por lo cual es considerado como un cultivo moderadamente sensible, y se 

estima que en suelos con una conductividad eléctrica (extracto de saturación) de 2 dS/m 

producen un 10 % de perdida en el rendimiento, sin embargo dicha perdida incrementa en un 

25 a 50 % con conductividades eléctricas de 3 y 5 dS/m respectivamente, siendo pues 8.5 

dS/m el máximo tolerado para dicho cultivo (Nuñez, et al., 2003).  

4.6.5 Requerimientos nutrimentales 

Según Suquilanda (1995) el cultivo de pimiento requiere para una consecha de 40 ton/ha: 
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 240 kg de Nitrógeno (N) 

 100 Kg de Fósforo (P2O5) 

 280 Kg de potasio (K2O) 

 240 Kg de Calcio (CaO) 

 200 Kg de Magnesio (MgO) 

 50 Kg de Azufre (S) 

Así mismo en general, el cultivo es muy exigente en cuanto a las dosis de fertilizantes, siendo 

muy importante la cantidad de Nitrógeno en las primeras faces del cultivo, disminuyendo 

con las primeras recolecciones de los frutos verdes; por lo cual es importante dosificar las 

docis de este mismo para evitar retrazar la maduracion de los futos (Nuñez, et al., 2003). 

 

En cuanto al fósfroro su máxima demanda por parte de la planta coinside con la aparición de 

las primeras flores y con le periodo de maduracion de las semillas, del mismo modo el potasio 

es determinante en la precosidas, coloracion y calidad de los frutos, aumentando 

progresivamete hasta la floración  (Nuñez, et al., 2003).  

  

4.6.6 Fertilización orgánica 

Los abonos orgánicos son y han sido utilizados desde la antigüedad por las grandes culturas, 

en donde los centros agrícolas de gran importancia se desarrollaron en las riberas de los ríos, 

donde la alta fertilidad de los suelos se debía principalmente a su característico contenido de 

materia orgánica (Tislade y Nelson, 1975). En México, estas prácticas fueron utilizadas por 

las culturas prehispánicas, donde se destinaban para la nutrición de las plantas, productos 

derivados de origen animal.  

 

El uso de los abonos orgánicos, permite la utilización sostenible de los productos 

agropecuarios, los cuales, están constituidos por el resultado de la fermentación de la materia 

orgánica, principalmente de origen vegetal o animal (estiércol), la cual se descompondrá y 

dará origen al humus (PROMEGA, 2005). 

 

Los principales beneficios que se obtienen de la incorporación de abonos orgánicos se indican 

a continuación: se mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos; se 
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estimula el crecimiento de las plantas; se incrementa la acción de los microorganismos 

benéficos del suelo; se reducen los costos de producción por hectárea y se obtienen cosechas 

más sanas y abundantes. 

 

Dentro de la fertilización orgánica, los productos más conocidos y de mayor aplicación se 

clasifican en estiércol animal, abono verde, residuos de cosechas, residuos orgánicos 

industriales y aguas negras (González, 1995). 

 

En cuanto a los abonos orgánicos, éstos se pueden clasificar principalmente en cuatro tipos: 

estiércol, compost, purín y abono semilíquido. El estiércol se considera un material de 

desecho, el cual, se obtiene de la digestión de los alimentos consumidos por los animales, 

principalmente. El compost es una mezcla entre excrementos, tierra y desechos animales o 

vegetales, tratados por medio de un proceso de humificación. El purín es la orina de los 

animales un poco fermentada y el abono semilíquido es la mezcla de orina y excrementos 

con una cierta cantidad de residuos orgánicos, con distintos grados de fermentación (Voisin, 

1974). 

 

Según Hesieh (1990) los abonos orgánicos, en la actualidad se clasifican en 10 categorías de 

acuerdo a su origen: a) Residuos de cosecha, b) abono verde, c) composta común, d) compost 

de setas, e) estiércol bovino, f) estiércol porcino, g) gallinaza, h) residuos de alcantarilla, i) 

residuos post extracción de aceites comestibles y j) residuos de procesamiento de productos 

animales. 

 

El estiércol (vaca, borrego, puerco, etc.) desperdicios industriales de granjas y casa 

habitación (compost, aguas negras y desechos de alcantarillas), residuos vegetales (cascarilla 

de arroz, fibra de coco, etc.) y abonos verdes (leguminosas), es la principal fuente de los 

fertilizantes orgánicos (González, 1995). 

 

A diferencia de la utilización de composta, los cuales aportan al suelo elementos nutritivos 

como Nitrógeno y potasio y forman sales orgánicas más asimilables para la planta e 

incorporar microorganismos benéficos, los residuos vegetales como abonos verdes, no 
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aportan ningún tipo de materia orgánica, pero si aumentan la base y benefician la producción, 

debido a los aportes de Nitrógeno orgánico y sustancias que promueven el crecimiento de las 

plantas, pero dichos beneficios son por un corto tiempo, así también, promueven la formación 

de hongos patógenos en el suelo (Huble, 1983). 

 

El estiércol es una fuente muy importante de materia orgánica, el cual está constituido por 

las deyecciones (Defecación o evacuación de las excretas) sólidas y líquidas de los animales; 

sin embargo, es un abono no equilibrado, ya que es deficiente de Fósforo, macro elemento 

indispensable en el crecimiento de las plantas, por lo que debe de complementarse con algún 

abono fosfatado (Voisin, 1974). 

 

En el caso particular del estiércol, el valor nutritivo depende de 4 factores importantes los 

cuales son: 1) el tipo de alimento del animal; 2) el origen del estiércol; 3) el tiempo del 

estiércol, entre más viejo esté, tiene nutrimentos más fácilmente asimilables para los cultivos 

y 3) el tipo de almacenamiento. 

 

En ocasiones no es recomendable la aplicación de estiércol al suelo y menos cuando está 

fresco y con un alto contenido de paja, puesto que se genera una disminución en la relación 

carbono-Nitrógeno y se crea una competencia entre los microorganismos nativos del suelo 

con los del cultivo (González, 1995). 

 

Las dosis óptimas de aplicación de estiércol como abono orgánico, varían entre 34 ton/ha y 

90 ton/ha, variando en relación al contenido de nutrimentos de cada uno de los estiércoles, 

como podemos observar en la tabla 5 (Huble, 1983).  

 

Tabla 5 Principales nutrimentos del estiércol (%). 

Composición química Vacuno Equino Ovino Porcino Aviar 

Nitrógeno 0.53 0.55 0,89 0.63 0.89 

Fósforo 0.29 0.27 0.48 0.46 0.48 

Potasio 0.48 0.57 0,83 0.41 0.83 
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Calcio 0.40 0.38 0,53 0.27 0.53 

Materia orgánica 16.74 27.06 30.70 15.50 30.70 

(Naranjo, 1982) 

Los niveles de nutrimentos en los estiércoles y sus altos volúmenes de aplicación son capaces 

de mantener producciones adecuadas y estables durante mucho tiempo, con lo cual se puede 

reducir el uso de fertilizantes químicos. A pesar de esto, muchas veces el problema no es la 

cantidad de fertilizante químico, sino la absorción de estos nutrimentos en el suelo, ya que 

pueden estar retenidos en forma de quelatos, los cuales no están disponibles para las plantas 

(Primavesi, 1984). 

 

4.7 Compostaje 

El compostaje es el proceso de descomposición y/o degradación de los materiales orgánicos 

por una población mixta de microorganismos en un ambiente cálido húmedo y aireado 

(Delzell, et al., 1991). Los composts, que son los resultantes de este procedimiento, son 

materiales biológicamente estables que se utilizan en la agricultura como una fuente de 

nutrimentos para las plantas, mejoran la estructura del suelo, incrementan el contenido de 

materia orgánica, la capacidad de almacenamiento de agua y la permeabilidad, reduciendo la 

erosión y promoviendo la proliferación de microorganismos benéficos. También aumenta la 

cantidad de macro y microporos, la captación de energía radiante, la infiltración del agua, la 

extensión radical, logrando con esto mejorar la estructura del suelo. En general, puede decirse 

que el compostaje favorece la absorción de agua y nutrimentos por parte de las plantas 

(Brady, 1999). 

 

Dentro de este proceso de compostaje, debemos distinguir o separar el proceso en dos partes, 

una desde el punto de vista físico y la otra desde el punto de vista químico. Desde el punto 

de vista físico, este proceso provoca un cambio drástico en el tamaño, apariencia, olor, 

consistencia y textura de los tejidos, hojas, excrementos, etc. También sufren cambios de 

estado pasando de ser mezclas semilíquidas a pastosas, para terminar como (figura 4) una 

tierra fresca, oscura, porosa, ligera y sin olor, la cual se asemejaría al suelo ideal que requieren 

las plantas para tener un desarrollo adecuado. Desde el punto de vista químico, también 
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ocurren una serie de cambios y procesos complejos, en donde las moléculas de un organismo, 

como pudiera ser el caso de proteínas, carbohidratos, grasas, etc., se fraccionan para 

convertirse en moléculas más simples como cationes, aniones, sales minerales, ácidos 

húmicos, entre otros; a lo que se le conoce comúnmente como humus (Capistrán, et al., 

1999). 

 

Por medio del proceso del compostaje los desechos orgánicos tanto del campo como de las 

industrias ganadera y pesquera, producen abono orgánico o compost, con el cual se mejoran 

las condiciones físicas del suelo por sus altos contenidos de sustancias húmicas (ácidos 

húmicos y ácidos fúlvicos), o como fuente de nutrimentos para la producción agrícola 

(Roinila, 1997). 

 

Figura  4 Apariencia física de un compost. 

(Whitsett, 2011). 

 

Algo importante es que los ácidos húmicos actúan como quelatos; los cuales tienen el mismo 

efecto que las hormonas del crecimiento, como es el caso del ácido indol-acético (AIA) en el 

crecimiento de las plantas. Así pues, el efecto de estos ácidos húmicos depende de varios 

factores, entre los que se encuentra el contenido de grupos funcionales, el peso molecular y 

la concentración de los ácidos húmicos y el tipo de material usado para la elaboración del 

compost (Arancon, 2006). 
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Existen pocos trabajos realizados en los que se mencionen las dosis óptimas que debería de 

tener un cultivo en cuanto a sustancias húmicas; además de ésto, en muchos se muestran 

resultados negativos al usarlas, cuando se trata de dosis altas, o en algunos otros son positivos 

o incluso en algunos otros no se muestran resultados. Pero, según Rodríguez (1992 y 1997), 

evaluando distintas dosis de compost, encontró que una dosis de 80 ton/ha son suficientes 

para incrementar la producción de los cultivos. 

 

4.8 Biofertilizantes 

Los biofertilizantes se pueden definir como preparados que contienen células vivas o latentes 

de cepas microbianas eficientes fijadoras de Nitrógeno, solubilizadoras de Fósforo o 

potencializadoras de diversos nutrimentos, que se utilizan para aplicar a las semillas o al 

suelo con el objetivo de incrementar el número de estos microorganismos en el medio y 

acelerar los procesos microbianos de tal forma que se aumenten las cantidades de nutrimentos  

que pueden ser asimilados por las plantas o se hagan más rápidos los procesos fisiológicos 

que influyen sobre el desarrollo y rendimiento de los cultivos1.  

 

Estos productos (biofertilizantes) no contaminan, ni degradan la capacidad productiva del 

suelo, a diferencia de los fertilizantes químicos sintéticos; al contrario, regeneran la población 

microbiana y le brindan protección al sistema radicular de las plantas contra 

microorganismos patógenos (Morales, 2009). 

 

La gran población microbiana que existe en el suelo (figura 5), está formada 

fundamentalmente por bacterias, hongos filamentosos, actinomicetos y hongos micorrízicos 

arbusculares; los cuales, se encuentran distribuidos en el suelo en una población promedio 

de entre 103 – 104 células por gramo de suelo. Aunque, para que estos microorganismos 

puedan mostrar un efecto considerable, se requieren cantidades mínimas de entre 106  – 108 

células por gramo de suelo (Dibut-Alvarez, 2006). 

  

                                                 
1 Fragmento extraído de (Dibut-Alvarez, 2006) 
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Según Morales (2009), algunas de las principales funciones de los biofertilizantes son: fijar 

Nitrógeno del medio ambiente para la alimentación de las plantas; darles protección frente a 

microorganismos patógenos del suelo; estimular su  crecimiento radicular; regenerar y 

mejorar el suelo; incrementar la solubilización y absorción de nutrimentos, como es el caso 

del Fósforo, el cual presenta dificultades de asimilación por las plantas e incrementar su 

tolerancia frente a sequias y salinidad (Arancon, 2006). 

 

Figura  5 Población microbiana del suelo. 

(Dibut-Alvarez, 2006) 

Así pues, en la naturaleza existen distintas relaciones entre plantas y organismos, entre las 

que destacan las relaciones de beneficio o de daño. A los organismos benéficos se les conoce 

con el nombre de biofertilizantes, entre los que se da una relación mutualista (entre el hongo 

y la planta) conocida también como simbiosis. En esta última, se forman estructuras 

especializadas dentro de las células de la planta, las cuales le ayudan a la planta a tomar 

nutrimentos que no estén de forma libre en el suelo o que no alcance a absorber, a lo que se 

denomina simbiosis obligada o estricta. Sin embargo cuando el microorganismo sobrevive 

sin la planta o se asocia en beneficio de ambos se le conoce como simbiosis asociativa o 

facultativa (INIFAP, 2009). 
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Entre los principales biofertilizantes podemos encontrar a las micorrizas, que según 

Gianinazzi (1991) y bethlenfalvay (1992) citados por Román, F. (2003) dice que: “el termino 

micorriza se refiere a la asociación simbiótica mutualista, que se desarrolla entre las raíces 

de la mayoría de las plantas superiores y ciertos hongos que son comunes en el suelo.” Estas, 

forman  una simbiosis especialmente importante, que ocurre en la mayoría de los grupos de 

plantas vasculares (aquellas plantas, en las cuales se pueden identificar claramente raíz, tallo 

y hojas. Las micorrizas son capaces de absorber y trasportar Fósforo, zinc, manganeso y 

cobre, que son nutrimentos esenciales para el buen desarrollo de las plantas (INIFAP, 2009). 

 

 Así pues, al igual que en los fertilizantes convencionales, en los biofertilizantes existen 

categorías, entre las que podemos identificar las siguientes: biofertilizantes (Rhizobium), 

fitoestimulantes (Azospirillum), bioplaguicidas (Pseudomonas) (INIFAP, 2009). 

 

Los microorganismos promotores del crecimiento vegetal a base de bacterias, son llamados 

rizobacterias, las cuales tiene como función fijar el Nitrógeno atmosférico, solubilizar lo 

minerales, regular sustancias promotoras del crecimiento, incrementar el volumen de la raíz, 

promover la resistencia sistémica a patógenos, inhibir el crecimiento de patógenos y 

estimular la interacción sinérgica (Acción conjunta de dos o más causas con un efecto superior a 

una simple suma de causas) con otros microorganismos del suelo (Bashan, 1996). 

 

La fijación de Nitrógeno por los microorganismos es una de las rutas más importantes para 

introducir el Nitrógeno atmosférico a la cadena alimentaria de las plantas, tomando en cuenta 

que el 78 % del aire en la atmósfera es Nitrógeno, el cual no puede ser utilizado de esta 

manera, por lo cual este intervienen los  microorganismos asociados a los sistemas 

radiculares de las plantas, que se alimentan de los monosacáridos producidos por la 

fotosíntesis de la planta y este a su vez, utiliza esa fuente de carbono como energía para 

reducir el Nitrógeno atmosférico en iones amonio los cuales puede aprovechar la planta e 

incorporarlos a su cadena alimentaria (Aparicio y Arrese, 1993).  

 

Se conocen siete tipos principalmente de asociaciones mutualistas establecidas entre las 

plantas y algunos hongos micorrízicos (Smith, 1997): 
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a. Simbiosis ectomicorrízica (las hifas del hongo no penetran la raíz de la planta, sino 

que se quedan alrededor de ella). Se establece con la asociación de Basidiomycetes 

y Ascomycetes (setas u hongos sombrero) con especies de las familias 

Cupressaceae, Pinaceae, Betulaceae, Fagaceae (pinos y abedules), entre otras. 

b. Micorriza orquideoide (sus hifas carecen de ramificaciones y penetran en las células 

corticoidales de la raíz). Se forma entre orquídeas y hongos del género Rhizoctonia 

principalmente. 

c. Micorriza monotropoide (se asocia solo con plantas de la familia monotropaceae, 

ayudando a las semillas de éstas a germinar ya que sin el hongo no podrían hacerlo). 

Formada entre monotropaceae y basidiomycota. 

d. Micorriza arbustoide (el hongo penetra a las células radicales de la planta y forma 

la red de Harting o red micorrízica). Realizada entre Arbutus y Arctostaphyllos. 

e. Micorriza ericoide (las hifas del hongo penetras las células radicales de plantas del orden 

ericales; plantas que cresen en suelos pobres o ácidos como el “kiwi”). Formada por 

Ericaceae y Ascomycota. 

f. Endomicorriza (Hongo del tipo micorrizas que en general no puede vivir sin la 

planta en la cual reside).  

g. Micorriza vesículo – arbuscular (asociación obligada para el hongo, no se genera 

red de Harting). Se establece entre unas 150 especies de hongos de 

Glomeromycota con más del 80% de las plantas terrestres. 

De estas 7 categorías los más usados como biofertilizantes son los de carácter endófitos (que 

viven dentro de los organismos vegetales) o endomicorrizas (hongos del tipo micorrizas que 

en general no pueden vivir sin la planta en la cual reside, pero la planta si puede vivir sin 

ellos), estas simbiosis pueden penetrar la corteza de la raíz y su micelio se extiende hacia el 

exterior con las hifas, con lo que son capaces de llegar a un mayor volumen de suelo y poder 

explorarlo (INIFAP, 2009). 

 

Las endomicorrizas ayudan en el desarrollo de la planta ya que mejoran las condiciones del 

suelo, incrementando el área de exploración del sistema radicular (figura 6), se puede 

observar la diferencia en el sistema radicular de una planta de fresa con endomicorrizas y una 
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que no las tienen, esto puede servir como una alternativa para ayudar a que la planta pueda 

explorar espacios, en donde las raíces por sí solas no podrían llegar y con esto satisfacer sus 

necesidades de agua y nutrimentos (INIFAP, 2009). 

 

  

Figura  6 Efecto de las endomicorrizas; izquierda planta con endomicorrizas y derecha planta sin 

endomicorrizas 

(MYCOSYM Plant Vitalizing Sistem, 2010) 

 

4.9 Harina de pescado 

Los residuos orgánicos son una fuente de contaminación hacia el medio ambiente, los cuales 

son generados principalmente por las industrias pesqueras. No obstante, estos desechos 

pueden ser reutilizados y aprovechados como harina para ser usados como abonos para el 

campo, ya que son una fuente rica en Nitrógeno, Fósforo, Calcio y algunos micronutrimentos 

principalmente, disponibles para las plantas (tabla 6) (Hayes, et al., 1994). 

 

Tabla 6. Contenido de macro y micro nutrimentos en la harina de pescado. 

Macronutrimentos Contenido (%) 

P 15.3734 

N 7.9400 

K 1.1875 
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Ca 9.3958 

Mg 0.2083 

SO4
= 1.7657 

Micronutrimentos Contenido en ppm 

Fe 4583 

Zn 337 

Cu 20 

(Hayes, et al., 1994). 

 

Estos nutrimentos pueden ser liberados por enzimas endógenas de los microorganismos del 

suelo, metabolizando las proteínas y otras macromoléculas para hacerlas asimilables para el 

crecimiento de las plantas (Martin y Patel, 1991). 

 

Los tejidos del pescado sirven como una fuente de nutrimentos que enriquecen y aceleran las 

reacciones de humificación, participando en la generación de un compost de buena calidad 

nutrimental, útil como fuente de Nitrógeno inicial en la producción de algunos cultivos 

siempre y cuando en el proceso intervengan componentes ricos en lignina como paja, turba 

u otros materiales. Como los subproductos derivados del pescado no contienen potasio, se 

sugiere que cuando se utilicen para la producción de un compost, se les agreguen residuos 

ricos en este nutrimento, como pajas o estiércoles de las granjas ganaderas (Roinila, 1997). 

 

4.10 Sustrato 

En la actualidad, es necesario replantear y buscar nuevas alternativas frente a las 

problemáticas existentes en el ámbito de la producción de cultivos, debido principalmente a 

que existen factores limitantes para la continuidad de los cultivos intensivos en el suelo 

natural, particularmente, salinización, enfermedades, erosión de los suelos debidos 

principalmente a la practicas agrícolas actuales y al agotamiento de los nutrimentos presentes 

en los suelos agrícolas, además de que existe la necesidad de poder transportar los cultivos 

de un  lugar a otro y permitir también tener un control riguroso del medio ambiente radicular, 

especialmente en factores relacionados con el suministro de agua y de nutrimentos, reducir 

las labores de cultivo y logra un mayor aprovechamiento de la superficie cultivable (Abad y 
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Noguera, 1998; FAO, 1990); es entonces aquí donde surge la necesidad de elaborar y estudiar 

el uso de los sustratos, ya sean de composición orgánica o inorgánica. 

 

Hannan et al., en 1978, señalan que un sustratos es aquella mezcla, cuyos ingredientes en 

estado sólido y líquido, se encuentran en las proporciones adecuadas para satisfacer los 

requerimiento necesarios de las plantas permitiendo así que tengan un crecimiento adecuado.  

 

Volke (2010) menciona que un sustratos es un material sólido ya sea simple o la mezcla de 

materiales simples, de origen natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, que se utiliza 

para producir plantas o cultivos en contenedores, donde cumple funciones de soporte, 

aireación y de retención y aporte de agua, pudiendo o no intervenir en el proceso de nutrición 

mineral de las plantas o cultivos (Alcántar, 2010). 

 

Los sustratos principalmente están clasificados en 2 grandes grupos que son: 1.- los 

orgánicos, donde podemos encontrar aquellos que son naturales como las turbas (peat moss), 

aquellos elaborados a partir de subprocesos agroindustriales; (fibra de coco, cascarillas, 

pajas, virutas, bagazos, estiércoles, etc.), los compost y las vermicompost, los de síntesis 

(poliuretano y estireno) y 2.- los inorgánicos donde se encuentran la arena, la grava, rocas, 

tezontles, etc. y aquellos que ya han sido transformados como es el caso de la perlita, 

vermiculita, lana de roca, entre otras  (Alcántar, 2010). 

 

Tomando en cuenta que los sustratos pueden o no intervenir en el proceso de nutrición de las 

plantas, podemos clasificarlos por sus propiedades químicas en  activos (aportan o almacenan 

nutrimentos) o inertes (no participan en la nutrición) (Alcántar, 2010; Cadahía, 2005; Zárate, 

2007).  
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5. Materiales y métodos  

 

5.1 Ubicación del experimento 

La presente investigación se realizó en las instalaciones del invernadero del CIIDIR-IPN-

MICHOACÁN  en la comunidad de Jiquilpan de Juárez, Michoacán (Figura 7). 

 

Figura  7 Localización Geográfica de Jiquilpan. 

(e-local, 2009) 

5.2 Origen del material vegetativo  

Es preciso mencionar que el objeto de estudio está basado principalmente en el sustrato y el 

pimiento, es únicamente como elemento de validación o indicativo sobre las características 

del sustrato. Se utilizaron Plantas de pimiento (Capsicum annum) de las variedades Lores, 

Abadía, Cozumel  y Dársena tipo blocky las cuales fueron adquiridas de la empresa Mojarro´s 

Serres de la ciudad de Yurécuaro Michoacán. 

 

5.3 Inóculos 

Los inóculos utilizados en la experimentación son hongos micorrízicos arbusculares del 

género glomus claroideum, mismos que fueron adquiridos del cepario del CIIDIR IPN 

Unidad Michoacán y se aplicaron en una dosis de 150 esporas ml-1 para cada unidad 

experimental, las cuales se aplicaron al momento del trasplante directo a la raíz; dicho género 
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fue seleccionado debido a que ha reportado que proporciona una mejor respuesta con plantas 

agrícolas. 

 

5.4 Sustrato orgánico 

El sustrato sujeto de investigación se elaboró en las instalaciones del CIIDIR IPN Unidad 

Michoacán, a partir de los siguientes materiales: 

• Fibra de coco       35 % 

• Estiércol de res       14.58 % 

• Gallinaza        11.67% 

• Cascarilla de arroz       8.75 % 

• Cachaza de caña de azúcar     8.75 % 

• Hojas de ficus       5.83 % 

• Harina de pescado       5.35 % 

• Vermicompost de Cachaza de caña de azúcar   2.92 % 

• Salvado de trigo       2.92 % 

• Moyuelo de trigo       2.92 % 

• Fermentos úricos       0.78 % 

• Sulfato de zinc       0.24 % 

• Borato de sodio       0.24 % 

• Levadura de cerveza     0.05 % 

 

La Fibra de Coco se adquirió de la empresa Artifibras de Uruapan, Michoacán en pacas 

prensadas de 30 kg. 

 

La Cascarilla de Arroz fue adquirida del molino de arroz de la ciudad de Gabriel Zamora, 

Michoacán. 

 

La Cachaza de caña de azúcar se recolectó de los ingenios azucareros de la región (Tamazula, 

Jalisco). 

 

El salvado de trigo y moyuelo se adquirió del molino de trigo del grupo Kasto de Jiquilpan, 

Michoacán en sacos de 50 Kg. 
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El Vermicompost de cachaza de caña de azúcar se elaboró en las instalaciones del 

invernadero del CIIDIR IPN Unidad Michoacán, con lombríz roja californiana (Eisenia 

foetida).  

 

Los fermentos úricos fueron proporcionados por el doctor José Venegas González.    

 

Los compost de estiércol de bovino y la Gallinaza fueron adquiridos de establos y granjas de 

la región. 

 

Las hojas de ficus se recolectaron de podas hechas en árboles de la región, ésto con la 

finalidad de ayudar en cierta forma a la reutilización de dichos desechos. 

 

Con respecto a la harina de pescado, fue adquirida con pescadores de la laguna de Cuitzeo 

Michoacán. 

 

La levadura de cerveza, sulfato de zinc y bórax, fueron adquirido de expendios de productos 

químicos de la región. 

 

 

5.5 Diseño experimental y tratamientos 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar, considerando cuatro tratamientos 

con 3 repeticiones, dando como resultado un total de 48 unidades experimentales, para lo 

cual se consideró como una repetición cada contenedor o maceta plástica de 4 l, usando como 

testigo un tratamiento con suelo agrícola fertilizado con el tratamiento 230-100-250; la 

evaluación se realizó a lo largo de 90 días después del trasplante (abril 2013 – julio  2013).   

 

Los tratamientos a evaluar son los siguientes tabla 7 
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Tabla 7. Tratamientos a evaluar. 

Tratamiento Producto 

T1 
Sustrato (SV) 

T2 
Sustrato + HMA (SVH) 

T3 
Suelo fertilizado (SF) 

T4 
Suelo Fertilizado + HMA (SFH) 

 

5.6 Experimentos en Invernadero  

Se realizó un experimento con el fin de estudiar el desarrollo y producción de plantas de 

pimiento morrón, durante 3 meses de su ciclo de desarrollo. 

 

Se trasplantaron 48 plantas de pimiento (12 de cada una de las 4 variedades), en un 

contenedor de 4 l de volumen aproximadamente llenas con los distintos tratamientos. El 

inóculo de hongos micorrízicos se aplicó al momento de la siembra a la raíz de la planta. 

 

La fertilización química para los tratamientos que lo requirieron (SF y SFM) fue realizada 

con la dosis de 230-100-250 (N-P-K); urea, DAP, Sulfato de potasio, 0.207, 0.109, 0.240 g.l-

1 respectivamente; a diferencia del tratamiento SFM se suprimió la dosis de Fósforo, 

quedando la dosis de la siguiente manera 230-00-250 (Urea - Sulfato de potasio) 0.25 y 0.240 

g.l-1 respectivamente; tomando en cuenta que una de las funciones principales de las 

micorrizas es la solubilización de Fósforo presente en el suelo.  

 

Después del trasplante se realizaron mediciones periódicas para evaluar el desarrollo y 

posteriormente la producción de las plantas de pimiento. 

 

5.7 Parámetros a evaluar 

Durante las evaluaciones de los diferentes tratamientos se tomaron las siguientes variables: 
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 Biomasa fresca de la parte aérea de la planta: el peso fresco se tomó directamente 

con ayuda de una balanza digital marca aculab modelo VI-3 mg , en el lugar de 

experimentación, tan pronto como fue posible; para minimizar la pérdida de peso por 

deshidratación de los tejidos (Reyes-Purata, et al., 2009). 

 Biomasa seca de la planta: para determinar el peso seco, una vez que se dispuso de 

los datos de los pesos frescos, las muestras se secaron en horno marca BLUE-M 

modelo SW-17TA a 70o C hasta tener un peso constante (aproximadamente 48 hr), 

posteriormente se volvieron a pesar  (Reyes-Purata, et al., 2009).  

 Para la caracterización química del sustrato: se determinó N por Kjeldahl, (marca 

LABCONCO) para la determinación de Ca, Mg, Na, K,  se llevó a cabo mediante 

extracción con acetato de amonio 1N y se cuantificó con un equipo de absorción 

atómica marca PERKIN ELMER modelo VEDE/0871.B141544, para el caso de los 

micronutrimentos Fe, Mn, Cu y Zn, se realizó la extracción con DTPA y 

cuantificación por absorción atómica (Lindsay y Norvell, 1978) mientras que para P 

se utilizó la técnica descrita por Olsen et al., (1954). 

 Para la caracterización fisicoquímica del sustrato: se determinó el pH en 

suspensión 1:15 con ayuda de un potensiometro  marca MARTINO instruments 

modelo Mi 180 Bench Meter y Conductividad eléctrica en extracto 1:5 con un 

conductimetro marca HANNA instruments modelo HI 2300 (Sadzawk, et al., 2005) 

y la Capacidad de intercambio catiónico se determinó por el método de  acetato de 

amonio (Etchevers, 1999). 

 Para la caracterización física del suelo: para determinar la textura se empleó el 

método del Hidrómetro de Bouyoucos (Gee y Bouder , 1986) determinando cantidad 

de arena, limo y arcilla. 

 Para la caracterización química del suelo: se determinó la materia orgánica por el 

método Walkey yBlack; N por Kjeldahl (Helrich (eds), 1990), para determinar P se 

utilizaron los métodos reportados (Olse, et al., 1964), para el caso de los 

micronutrimentos Fe, Mn, Cu y Zn, se realizó la extracción con DTPA y 

cuantificación por absorción atómica marca PERKIN ELMER modelo 

VEDE/0871.B141544 (Lindsay y Norvell, 1978) y para K, Ca, Mg y Na se hizo una 
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extracción con acetato de amonio 1N, para cuantificar por absorción atómica marca 

PERKIN ELMER modelo VEDE/0871.B141544 (Lindsay y Norvell, 1978; Helrich 

(eds), 1990). 

 Para la caracterización fisicoquímica del suelo: se determinaron los siguiente 

parámetros pH relación 1:2 con un potenciómetro marca MARTINO instruments 

modelo Mi 180 Bench Meter y conductividad eléctrica, por medio del extracto de 

saturación y se cuantifico con un conductimetro marca HANNA instruments modelo 

HI 2300  (Warncke, 1986) y para la capacidad de intercambio catiónico se determinó 

por el método de  acetato de amonio (Etchevers, 1999). 

 Cuantificación de ácidos húmicos, fúlvicos y huminas (mezcla de suelo y 

sustrato): la extracción se llevó a cabo con la solución base de NaOH 0.5 N, Na4P2O7 

0.1 N, empleando el método propuesto por Kanonova et al., en 1966; para  la 

extracción de los ácidos fúlvicos se utilizó el sobrenadante de la extracción de los 

ácidos húmicos, debido a que estos se encuentran disueltos tanto en el medio acido 

como en el alcalino, de la misma manera para la cuantificación de las huminas se 

utiliza el sedimento resultante de los estudios anteriores (Rodríguez Torres, et al., 

2009). 

 Volumen del fruto, tomando en cuenta que el fruto del pimiento es un cuerpo 

irregular se utilizó un método gravimétrico, el cual consiste en sumergir el fruto en 

una probeta con un volumen conocido de agua, y se calcula el volumen del sólido por 

diferencia (Venegas, 2013).  

 Tamaño del fruto: para determinar el tamaño de los frutos se utilizó un vernier, con 

el que se determinó el tamaño de cada uno de los frutos. 

 Peso del fruto: para determinar el peso de los frutos se utilizó una balanza digital 

para registrar el peso de cada uno de los frutos. 

 Rendimiento: se evaluó como producción en Kg m-2 de total que es igual a la suma 

de los pesos obtenidos por tratamiento equivalente a 12 plantas del mismo 

tratamiento, este número de plantas se manejó por metro cuadrado (Fortis-Hernández, 

et al., 2012).  
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5.8 Análisis de los datos 

Los datos correspondientes a las evaluaciones se analizaron mediante el paquete de análisis 

estadístico SAS® versión 9.2, con el cual se realizó un análisis de varianza (andeva), una 

prueba de Tukey (α = 0.05) y un análisis de regresión bajo un diseño completamente 

aleatorizado. 

Estimándose con siguiente modelo:Y = μ + Ԏi + ϵ 

Dónde:  

Y = corresponde a los niveles del factor B (cada una de las variables). 

µ= es la media general del experimento. 

Ԏ = Iésimo tratamiento 

ε= error experimental. 

 

6. Resultados y discusión  

6.1  Propiedades de los sustratos utilizados 

 

Antes de utilizar un sustrato para el desarrollo de un cultivo es de suma importancia 

caracterizarlo; es decir, evaluar sus propiedades físicas y químicas principalmente, debido a 

que una vez establecido el cultivo será más complicado adecuarlas (Universidad Autonoma 

Agraria Antonio Narro, 2004). 

6.1.1 Potencial de hidrógeno (pH) 

El pH es una de las propiedades de las que debemos tener más cuidado, debido a que es la 

encargada de controlar la movilidad de los iones, precipitación y disolución de minerales, 

relaciones óxido-reducción, intercambio catiónico y la disponibilidad de nutrimentos; 

teniendo en cuenta que a valores de pH > 7.0 disminuye la absorción de aniones como nitratos 

(NO3
-) y de fosfatos (H2PO4

-), pH< 7.0 afecta la absorción de los cationes como sería el caso 

del amonio (NH4
+), K+, Ca2+, Mg2+ y Mn2+ (Sainz, et al., 2011). 
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En cuanto al pH en el cuadro 8 se puede observar el comportamientos que mostraron los  

tratamientos al paso del tiempo (0 ddt, 45 ddt  y 90 ddt), al tiempo 0 todos los tratamientos 

mostraron valores similares iguales o cercanos al 6, mismos que entran en la categoría de 

suelos moderadamente ácidos (PROFEPA, 2002), los cuales se encuentran dentro del rango 

considerado como óptimo para la mayoría de las hortalizas que se cultivan en un sistema sin 

suelo o en invernadero (Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro, 2004). 

 

Otros autores mencionan que el pH óptimo está dentro un rango de 5.5-7.5, dependiendo de 

la especie, el cultivo y la edad fisiológica de la planta  (North Carolina State University, 

2004; Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro, 2004; Escudero , 1993), sin embrago, 

para este caso, conforme pasó el tiempo, los valores fueron aumentando hasta llegar a un 

valor de 8.1 a los 90 ddt que fue el valor más elevado encontrado, este comportamiento se 

debió principalmente a que los 4 tratamientos son ricos en materia orgánica o humus, el cual 

no es un compuesto específico y estable y que con el paso del tiempo se va humificando 

produciendo sustancias entre las cuales se encuentran principalmente grupos carboxilos, 

fenólicos y enólicos, mismos que son la fuente principal de cargas negativas para los coloides 

orgánicos, consecuentemente, de grupos carboxílicos (OH-) que a su vez son los causantes 

del aumento en el pH de las soluciones; dicho aumento es benéfico para los cultivos, ya que, 

ante un aumento en el pH, los hidrógenos de los grupos carboxílicos, fenólicos y enólicos se 

ionizan y son reemplazados por cationes (Calcio, magnesio, etc.), los cuales estarán 

disponibles para los cultivos.  

 

Cabe mencionar que el cultivo de pimiento es tolerante a valores de pH ≈ 8 siempre que sean 

suelos con buen drenaje (Tabla 8)(Universidad San Francisco de Quito, 2011). 

 

Tabla 8 pH de los sustratos evaluados 

Sustrato 

 

0 ddt 

pH 

45 ddt 

 

90 ddt 

 

T1 6.0 A 7.5 A 8.1 A 

T2 6.0 A 7.2 B 7.9 B 

T3 6.0 A 7.5 A 7.0 C 
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T4 6.0 A 7.6 A 7.1 C 

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, ddt= días después del trasplante, literales iguales tratamientos iguales y literales 

diferentes diferencia entre los tratamientos. 

6.1.2 Conductividad eléctrica (CE)  

La conductividad eléctrica se refiere a la concentración de sales en la solución del sustrato 

que no se encuentran adsorbidas por el complejo de intercambio, ésto principalmente debido 

a la presencia de fertilizantes insolubles (Bunt, 1988; Lemaire, 1997) constituyéndose así 

como el principal indicador de la salinidad de un sustrato; cabe mencionar, que la urea y los 

compuestos orgánicos que no se ionizan no alteran la conductividad eléctrica de un sustrato 

(Abad, 1995). El incremento en la salinidad afecta principalmente en la absorción, transporte 

de nutrimentos y consumo de agua (Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro, 2004). 

 

En relación a la CE reportada, se muestra en la tabla 9 como en todos los tratamientos al paso 

del tiempo hubo cambios significativos, los tratamientos 1 y 2 correspondientes al sustrato 

sin hongos y con hongos respectivamente, en el tiempo 0, reportaron los valores más altos 

con 21.9 dS m-1 que según la PROFEPA en el 2002 lo cataloga como muy fuertemente salino, 

mientras que los tratamientos 3 y 4 corresponden a la clasificacion de “efectos despreciables 

de la salinidad” con valores de 0.7 para ambos tratamientos; sin embargo, al paso del tiempo 

los tratamientos fueron modificando su conductividad, en el caso del tratamiento 1 y 2 

disminuyeron significativamente pasando por 5.4 y 8.3 dS m-1 respectivamente a los 45 ddt 

y finalmente a 3.9 dS m-1  para el tratamiento 1 y 3.8 dS m-1 para el tratamiento 2. 

Tabla 9 Conductividad eléctrica de los sustratos evaluados 

Sustrato 
0 ddt 45 ddt 90 ddt 

  C.E.  

   dS m-1  dS m-1  dS m-1  

T1 21.9 A 5.4 B 3.9 A 

T2 21.9 A 8.3 A 3.8 A 

T3 0.7 B 0.9 C 1.0 B 

T4 0.7 B 0.9 C 0.9 B 

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, ddt= días después del trasplante, C.E.=Conductividad eléctrica, literales iguales 

tratamientos iguales y literales diferentes diferencia entre los tratamientos. 
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Respecto a la conductividad la literatura menciona que el rango óptimo es de 2 a 3.5 dS m-1 

(Zucconi y de Bertoldi, 1987; Bunt, 1988; Carter y Grieve, 2008); sin embargo, existen 

trabajos en los cuales se han utilizado para la produccion de chile, composts con valores de 

8.2 dS m-1(Nieto-Garibay, et al., 2002); pero la salinidad reportada en los tratamientos 1 y 2 

se debe principalmente a que las sales contenidas en el sustrato provienen del polvo de fibra 

de coco, el cual si no tiene un buen lavado durante el proceso de extracción, es altamente 

salino (Rojas, 2004), dichas sales son facilmente solubles y lixiviables y con los riegos 

realizados se dismuyeron hasta llegar a un punto en el cual el sustrato presenta características 

viables para el cultivo del pimiento que según Nuñez, et al. (1996) quienes mensionan que 

el cultivo de pimiento es tolerante a la salinidad, pudiendo soportar valores < 8.5 dS m-1. 

 

De manera contraria los tratamientos 3 y 4, aumentaron un poco en cuanto a los valores 

registrados al tiempo 0 hasta llegar a el valor de 1.0 y 0.9 dS m-1 a los 90 ddt; este aumento 

se debio principalmente a que en el agua de riego se encuentran sales disueltas, mismas que 

se depositan en el sustrato modificando dicho parámetro (Teres, 2001). 

6.1.3 Materia Organica  

Como se muestra en la tabla número 10, hubo diferencia significativa a lo largo del cultivo 

entre los tratamientos 1 y 2 (48.4 %) comparados con el 3 y 4 (6.8 %) para el tiempo 0; sin 

embargo conforme fue pasando el tiempo se pudo observar una pequeña disminución en los 

porcentajes de materia orgánica en todos los tratamientos, pero siempre se mantiene mayor 

el valor de los tratamientos 1 y 2; esta disminución se debió principalmente a que con el agua 

de riego se pierden algunos compuestos orgánicos disueltos en ella como sería el caso de los 

ácidos fenólicos (Rodríguez, et al., 2010). 

 

La poca pérdida de peso de los sustratos nos muestra que son materiales bioestables, capaces 

de perder poco peso y seguir conservando sus características originales por un tiempo, 

especialmente cuando se encuentran cultivos creciendo en ellos (Fortis-Hernández, et al., 

2012); así también esta disminución en el contenido de materia orgánica es atribuible al 

proceso de humificación de los materiales que constituyen los sustratos (Tabla 10). 
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Tabla 10 Porcentaje de Materia Orgánica de los sustratos 

Sustrato 

0 ddt 45 ddt 90 ddt 

% MO 

T1 48.4 A 26.0 A 25.2 A 

T2 48.4 A 26.5 A 24.0 A 

T3 6.8 B 6.3 B 6.2 B 

T4 6.8 B 6.2 B 5.7 B 

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, ddt= días después del trasplante, MO= Materia orgánica, literales iguales 

tratamientos iguales y literales diferentes diferencia entre los tratamientos. 

6.1.4 Capacidad de intercambio cationico (CIC) 

Los cationes absorbidos por los coloides del suelo se encuentran sujetos a ser reemplazados 

por otros cationes de la solución externa, a la máxima cantidad de cationes adsorbidos que 

se presentan  en forma intercambiable se denomina capacidad de intercambio catiónico, esta 

característica es de gran importancia en los suelos, debido a que le proporciona al suelo la 

capacidad de servir como buffer con respecto a los cambios en la composición catiónica de 

la solución del suelo, garantizando así la nutrición de los cultivos (Durán, et al., 2004; Abad, 

1993). 

 

Algunos autores mencionan que valor óptimo para la capacidad de intercambio catiónico 

depende de la frecuencia en la que se vayan a hacer las fertilizaciones (Lemaire y Gastal, 

1989) pero en general un buen sustrato debe contener una CIC superior a 20 me 100g-1  

(Cánovas, 1993; PROFEPA, 2002; Abad, 1993), sin embargo, los sustratos orgánicos 

presentan una CIC elevada y una alta capacidad tampón frente a cambios rápidos en  la 

disponibilidad de los nutrimentos y en el pH que los suelos minerales. 

 

Tomando en cuenta lo anterior podemos observar en la tabla número 11 el comportamiento 

de la CIC en los tratamientos, en donde se muestra como a lo largo del tiempo aumentó la 

CIC con respecto de los valores obtenidos al inicio del cultivo (0 ddt) para los tratamientos 

3 y 4 de 27 a 52.9 y de 27 a 51.8 me 100g-1, este aumento pudo deberse principalmente al 
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proceso de humificación  por el cual está pasando la materia orgánica, recordando que son 

sustratos con un contenido de materia orgánica alto, del mismo modo, se puede observar que 

para los tratamientos T1 y T2, al término del experimento a los 90 ddt disminuyeron un poco 

los valores de CIC, ésto debido principalmente a que la materia orgánica presente en dichos 

tratamientos al paso del tiempo disminuyó con lo que disminuye también la CIC. 

 

Valores similares reporta Salazar (2011) quien obtuvo valores superiores a los 50 me 100 g-

1 en un sustrato con ingredientes similares pero en distintas proporciones, así también 

superiores con los reportados por Sandoval (2012) en un sustrato con características similares 

en el cultivo de chile brócoli y acelga. 

  Tabla 11 Capacidad de intercambio catiónico de los sustratos 

Sustrato 

0 ddt 45 ddt 90 ddt 

CIC me 100g-1 

T1 68.9 A 61.1 B 61.5 A 

T2 68.9 A 73.0 A 60.2 A 

T3 27.0 B 72.2 A 52.9 B 

T4 27.0 B 71.8 A 51.8 B 

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, ddt= días después del trasplante, CIC=Capacidad de intercambio catiónico, literales 

iguales tratamientos iguales y literales diferentes diferencia entre los tratamientos. 

6.1.5 Nitrógeno 

El comportamiento del Nitrógeno semuestra enla tabla número 12 en la cual se puede 

observar como durante el tiempo de cultivo las concentraciones de Nitrógeno se mantuvieron 

constantes, observándose siempre el mayor contenido de Nitrógeno en los tratamientos 1 y 2 

con 1.9 % respectivamente y el tratamiento 3 y 4 con 0.3% al tiempo 0 y de 1.0 y 0.2 % 

respectivamete, esta disminucion pudiera deverse a inmovilizacion de Nitrógeno por la 

microbiota asociada al sustrato, asi como a consecuencia de la lixiviación, en relación al 

Nitrógeno inorgánico la literatura menciona que un sustrato para tener condiciones óptimas 

no debe contener menos del 0.6 % de Nitrógeno en peso de materia seca (Zucconi y de 

Bertoldi, 1987), sin embargo al paso del tiempo se puede observar una ligera disminución en 

las concentración, no obstante que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
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los tratamientos, ésto principalmente debido al consumo efectuado por la absorción de la 

planta; valores similares podemos encontrar en estudios realizados anteriormente en donde 

se reportan valores de 1.160 % y 1.34-0.62 % de Nitrógeno para un sustrato con ingredientes 

similares y de 0.5 % para suelo (Salazar, 2011; Sandoval, 2012).  

 

Tabla 12 Contenido de N en los diferentes sustratos 

Sustrato 

0 ddt 45 ddt 90 ddt 

% N 

T1 1.9 A 1.0 A 1.0 A 

T2 1.9 A 1.1 A 1.0 A 

T3 0.3 B 0.3 B 0.2 B 

T4 0.3 B 0.2 B 0.2 B 

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, ddt= días después del trasplante, N=Nitrógeno, literales iguales tratamientos iguales 

y literales diferentes diferencia entre los tratamientos. 

6.1.6 Fósforo 

La tabla 13 nos muestra como fue el comportamiento del Fósforo en los sustratos al paso del 

tiempo, y se pudo observar que hubo diferencias significativas entre los tratamientos durante 

el tiempo de cultivo, ya que con forme pasó el tiempo el contenido de Fósforo aumentó 

significativamente en todos los tratamientos, esta variación es más evidente en el tratamiento 

micorrizado T2 con 7345.9  ppm a los 90 ddt, a diferencia de los no micorrizados; tomando 

en cuenta que una de las principales funciones de las micorrizas es la solubilizarían de 

elementos poco móviles o inmovilizados en el suelo como sería el caso del Fósforo. 

 

Otro factor importante al cual podemos atribuir el hecho de que con el paso del tiempo los 

niveles de Fósforo aumentaran significativamente es al alto contenido de materia orgánica, 

la cual es fuente permanente de Fósforo que a través de procesos de descomposición y 

mineralización, libera nutrimentos a la solución del suelo; otro factor importante en el 

aumento de la disponibilidad de Fósforo es el pH, el cual tiene como rango óptimo valores 

de 6 y 7, sin embargo a valores moderadamente altos (7.5-8.0), la disponibilidad de dicho 
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elemento se vería afectada, pero ésto es contrarrestado por la gran cantidad de materia 

orgánica que contienen los sustratos. 

   

El contenido de Fósforo en los tratamientos son muy elevados para todos los tratamientos, y 

en algún momento podrían llegar a interactuar con los contenidos de K, Ca, Mg y Fe 

inhibiendo su disponibilidad y asimilación (Venegas, 2013), ya en otros trabajos con 

sustratos similares  al estudiado aquí se han reportado valores de Fósforo menores a los 

obtenidos; en un trabajo similar reportan valores de Fósforo menores a 540 ppm trabajando 

con un sustrato orgánico similar pero en distintas proporciones, del mismo modo Zarate en 

el 2007 en un estudio realizado en fibra de coco reporta valores aproximados de 150 ppm. 

  Tabla 13 Contenido de P en los distintos  sustratos 

Sustrato 

0 ddt 45 ddt 90 ddt 

P ppm 

T1 166.0 A 151.2 B 6657.6 AB 

T2 166.0 A 161.0 A 7345.9 A 

T3 77.3 B 75.8 C 108.3 B 

T4 77.3 B 80.9 C 98.0 B 

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, ddt= días después del trasplante, P=Fósforo, literales iguales tratamientos iguales y 

literales diferentes diferencia entre los tratamientos. 

6.1.7 Calcio 

El comportamiento del Calcio se presenta en la tabla 14 donde se puede observar que los 

tratamientos que muestran una mayor cantidad de Calcio son los tratamientos 3 y 4 con 17.5 

me 100 g-1 de Ca son estadísticamente iguales entre sí, pero diferentes a los tratamientos 1 y 

2 con 8.7 me 100 g-1 de Ca para el tiempo 0 (0 ddt); del mismo modo, podemos observar como 

la disponibilidad de Ca aumenta conforme avanza el tiempo, debido principalmente al 

aumento en el pH, ya que su rango de asimilación está entre 7.0 y 8.5, valores presentes en 

nuestros sustratos así como su alta capacidad e intercambio catiónico presente. 

 

La literatura menciona que los niveles óptimos de Calcio para sustratos orgánicos, deben ser 

mayores a 100 me 100 g-1 y para suelo agrícola mayores a 5 me 100 g-1 (Abad, et al., 1993; 
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PROFEPA, 2002); sin embargo considerando estos niveles, los valores obtenidos para los 

tratamientos T1 y T2 están muy por debajo de los de los esperados, valores similares fueron 

reportados en una investigación donde se trabajó con un sustrato de composición similar en 

el cual reportan valores de 6 me 100 g-1 (Venegas, et al., 2013)  dicha deficiencia fue notoria 

en algunas de las plantas en de los tratamientos  1 y 2, las cuales presentaban síntomas de 

podredumbre apical derivada de la mala translocación de dicho elemento (Baixauli y Aguilar, 

2002); para el caso de los tratamiento 3 y 4 se encuentran muy por arriba de los valores 

indicados en la literatura colocándose dentro de la clasificación de suelos con alta 

concentración de Calcio. 

 

Cabe mencionar que a pesar de que la cachaza de caña de azúcar es un material con altos 

contenidos de Calcio, el proceso de vermicompostaje disminuye la disponibilidad de Calcio, 

así como la cachaza de caña de azúcar y estiércol composteados provoca la disminución de 

dicho elemento (Berrospe, 2010). 

 Tabla 14 Contenido de Calcio en los diferentes tratamientos 

Sustrato 

0 ddt 45 ddt 90 ddt 

Ca me 100 g-1 

T1 8.7 A 8.6 C 22.6 B 

T2 8.7 A 8.8 B 22.6 B 

T3 17.5 B 12.6 A 31.4 A 

T4 17.5 B 13.0 A 30.7 A 

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, ddt= días después del trasplante, Ca=Calcio, literales iguales tratamientos iguales y 

literales diferentes diferencia entre los tratamientos. 

6.1.8 Magnesio 

En la tabla 15 se muestra el comportamiento del Magnesio (Mg) en los tratamientos durante 

el desarrollo del cultivo, pudiendo observar que respecto a lo que marca la literatura son 

relativamente bajos, ya que Abad et al., (1993) mencionan que los valores óptimos para un 

sustrato orgánico son superiores a 57.4  me 100 g-1, mientras que según la NOM 021 

SEMARNAT 2000 marca como suelos altos en Magnesio aquellos cuyo contenido sea igual 



44 

 

o mayor a 3 me 100 g-1; y los tratamientos 1 y 2 están por debajo del valor optimo y, el 3 y 4 

están muy arriba de lo indicado en la norma, sin embargo, los cultivos no presentaron 

deficiencia de este nutriente. 

Tabla 15 Contenido de Magnesio en los tratamientos 

Sustrato 

0 ddt 45 ddt 90 ddt 

Mg me 100 g-1 

T1 27.4 A 24.0 A 20.6 A 

T2 27.4 A 24.4 A 20.1 A 

T3 4.8 B 14.1 B 12.4 B 

T4 4.8 B 13.7 B 12.9 B  

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, ddt= días después del trasplante, Mg=Magnesio, literales iguales tratamientos 

iguales y literales diferentes diferencia entre los tratamientos. 

6.1.9 Potasio 

En relación al potasio, se puede observar en la tabla 16 el comportamiento que tuvo a lo largo 

del cultivo, el cual tuvo un comportamiento creciente con forme pasó el tiempo, estos valores 

están muy por arriba de lo que marca la literatura como optimo 0.384-0.637 (Ansorena, 

1994), 0.639-0.893 (Warncke, 1986) y 0.102-0.921 (Sungro, 1997)me 100 g-1 de K para 

sustratos orgánicos y mayor a 0.3 me 100 g-1 de K (PROFEPA, 2002). 

 

Los valores reportados en este trabajo están muy elevados en comparación a los reportados 

por Sandoval (2012) quien obtiene valores de 0.073 me 100 g-1 de K en un sustrato de 

composición similar así también, son semejantes a los reportados por Salazar (2011) quien 

obtiene 2.09 me 100 g-1 de K en un suelo arcilloso pero son muy inferiores a los reportados 

por el mismo Salazar (2011) para un sustrato orgánico de características similares; así 

también los valores resultantes de esta investigación son superiores a los reportados por 

Rodríguez, et al., (2010) de este elemento 2.9 me 100 g-1 en un sustrato a base de musgo 

esofágico y 2.441 en bagazo de maguey precomposteado. 
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Tabla 16 Contenido de Potasio en los distintos tratamientos 

Sustrato 

0 ddt 45 ddt 90 ddt 

K me 100 g-1 

T1 7.7 A 14.7 B 16.0 A 

T2 7.7 A 18.2 A 15.2 A 

T3 2.9 B 6.3 C 7.6 B 

T4 2.9 B 6.9 C 7.4 B  

 

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, ddt= días después del trasplante, K=Potasio, literales iguales tratamientos iguales y 

literales diferentes diferencia entre los tratamientos. 

6.1.10 Hierro 

Para el caso del hierro, podemos observar en la tabla 17 el comportamiento que tuvo este 

elemento a lo largo del tiempo en los distintos tratamientos, el cual muestra diferencias a lo 

largo del tiempo y entre los tratamientos como serian el 1 y 2 en comparación del 3 y 4 que 

para el tiempo 0 reporta 13 ppm y 0.5 ppm respectivamente. 

Con forme pasó el tiempo, estos valores disminuyeron significativamente hasta llegar a 

valores de 4 ppm para el 1, 3.3 ppm para el 2, 2.5 ppm para 3 y 2.4 ppm para el 4, esto 

principalmente debido al aumentó en el pH que tuvieron los tratamientos al paso del tiempo, 

tomando en cuenta que el rango óptimo de asimilación del Fe son valores menores a 6.5 

(Baixauli y Aguilar, 2002). 

 

Así también podemos observar que a pesar de los cambios que tuvieron los valores de Fe en 

los sustratos los 1 y 2 siempre reportaron valores superiores a los otros dos tratamientos, ésto 

debido a que a pesar de que la fracción inorgánica está constituida por compuestos de Fe, Al, 

Ca y F principalmente, estos mismos elementos son más abundantes en los compuestos 

orgánicos base principal de los tratamientos 1 y 2 (Fernández, et al., 2006). 
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Tabla 17 Contenido de Hierro en los sustratos 

Sustrato 

0 ddt 45 ddt 90 ddt 

Fe ppm 

T1 13.0 A 2.6 A 4.0 A 

T2 13.0 A 2.3 A 3.3 A 

T3 0.5 B 1.2 B 2.5 A 

T4 0.5 B 1.1 B 2.4 A  

 

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, ddt= días después del trasplante, Fe=Hierro, literales iguales tratamientos iguales y 

literales diferentes diferencia entre los tratamientos. 

6.1.11 Manganeso  

En el cuadro 18, podemos observar el comportamiento del manganeso a lo largo del tiempo 

en los 4 tratamientos, en donde podemos ver que al inicio del cultivo se presentaron los 

valores más altos con 35 ppm para 1 y 2 y 28 ppm para 3 y 4, además se muestra que al paso 

del tiempo al igual que para el Fe, los valores disminuyeron significativamente; ésto debido 

principalmente a que el Mn es susceptible a cambios con el pH, valores superiores a 6.5 

disminuyen la asimilación de los micronutrimentos entre ellos, el Mn. 

 

Sin embargo, según la literatura los cultivos requieren Mn en muy bajas cantidades para su 

desarrollo y el rango óptimo para sustratos orgánicos debe ser mayor a 0.02 ppm (Abad, 

1993) y para suelos agrícolas > 1 ppm (PROFEPA, 2002). Tomando en cuenta lo anterior se 

puede decir que los valores registrados para los tratamientos son adecuados a pesar de la 

disminución que se tuvo. 

  

En otros trabajos realizados con sustratos orgánicos de características similares, reportan 

valores mayores que los encontrados en este trabajo; Venegas, et al., (2013) mencionan 

valores de Mn de 365 ppm,  contra 35 respectivamente, Callejas, et al., (2009) reportan 2.07 

ppm en un sustrato a base de turba+ vermiculita (2:1: v/v) para la producción de noche buena, 

niveles inferiores a los reportados en este sustrato para todos los tratamientos. 
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Tabla 18 Contenido de Mn en los sustratos 

Sustrato 

0 ddt 45 ddt 90 ddt 

Mn ppm 

T1 35.0 A 10.3 B 12.2 A 

T2 35.0 A 8.4 B 11.8 A 

T3 28.0 B 14.6 A 9.7 B 

T4 28.0 B 9.0 B 9.1 B  

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, ddt= días después del trasplante, Mn=Manganeso, literales iguales tratamientos 

iguales y literales diferentes diferencia entre los tratamientos. 

6.1.12 Cobre 

En la tabla 19, podemos observar la variación que tuvo el Cu a lo largo del tiempo en los 

tratamientos, el cual tuvo un comportamiento ligeramente ascendente para los tratamientos 

1 y 2 y descendente para los tratamientos 3 y 4, sin embargo, como marca la literatura, los 

suelos necesitan contenidos > 0.2 ppm de Mn para un buen desarrollo de los cultivos, valores 

inferiores a los reportados en este trabajo para todos los tratamientos (PROFEPA, 2002). 

Tabla 19 Contenido de Cu los Sustratos 

Sustrato 

0 ddt 45 ddt 90 ddt 

Mn ppm 

T1 0.8 B 0.9 AB 1.0 A 

T2 0.8 B 1.3 BA 1.0 A 

T3 3.0 A 0.9 BA 1.0 A 

T4 3.0 A 0.8 B 1.0 A  

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, ddt= días después del trasplante, Cu=Cobre, literales iguales tratamientos iguales y 

literales diferentes diferencia entre los tratamientos. 

6.1.13 Zinc  

En cuanto al Zinc, podemos observar en la tabla 20 que al paso del tiempo los contenidos 

reportados en el 1 y 2 aumentaron significativamente, caso contrario para los 3 y 4 que 

disminuyeron; sin embargo, se mantienen superiores a los marcados como óptimos en la 

literatura, que deben tener contendidos mayores a 1 ppm de Zn (PROFEPA, 2002). Podemos 
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observar como los valores más altos se registraron para los tratamientos 1 y 2, ésto debido 

principalmente a que la materia orgánica es rica en nutrimentos, entre los que podemos 

encontrar el Zn, y dichos tratamientos son altos en materia orgánica. 

 

Del mismo modo, se puede ver que para los tratamientos 3 y 4 conforme pasó el tiempo, los 

contenidos de dicho elemento disminuyeron un poco, ésto pudiera ser por el cambio de pH 

que se reportó para los tratamientos.  

 

Los datos reportados en esta investigación están por arriba de los reportados por Sandoval 

(2012), quien trabajó con un sustrato con características similares para el cultivo de chile, 

brócoli y acelga, en el cual obtuvo valores de 240, 26. 1 y 36 ppm de Zn respectivamente; así 

también Venegas et al. (2013) en un sustrato a base de polvo de fibra de coco, cascarilla de 

arroz, estiércol de ganado, levadura y bagazo de caña de azúcar, reporta contenidos de 100 

ppm inferiores a las reportadas en este trabajo para el sustrato orgánico.   

 

Tabla 20 Contenido de Zinc en los sustratos evaluados 

Sustrato 

0 ddt 45 ddt 90 ddt 

Zn ppm 

T1 208.0 B 177.1 A 320.3 A 

T2 208.0 B 165.2 B 315.1 A 

T3 6.4 A 3.3 C 3.5 B 

T4 6.4 A 3.2 C  3.6 B   

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, ddt= días después del trasplante, Zn=Zinc, literales iguales tratamientos iguales y 

literales diferentes diferencia entre los tratamientos. 

6.2 Valoración agronómica del cultivo de pimiento 

6.2.1 Altura de la planta 

En la figura 8 podemos observar la dinámica de crecimiento de las plantas durante su cultivo, 

es notable la diferencia que hubo desde la semana 6 hasta la semana 14, ésto debido a que se 

presentó un ataque de cenicilla. 
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Del mismo modo, como podemos ver en la tabla 21, los análisis de varianza muestran 

diferencias significativas entre los tratamientos evaluados, manteniéndose constante a lo 

largo de las 15 semanas la superioridad del tratamiento 3 y 4, seguidos por el 1 y por último 

el 2, mostrando el menor crecimiento de las plantas y el menor rendimiento a lo largo del 

cultivo. 

Tabla 21 Varianza en el crecimiento de las plantas. 
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T1 14 A 17 B 19 C 23 B 27 B 31 BA 33 BA 33 BA 34 A 15 A 

T2 18 A 19 BA 22 BC 24 B 27 B 28 B 29 B 29 B 31 A 17 A 

T3 20 A 26 A 28 A 30 A 34 A 36 A 37 A 37 A 37 A 17 A 

T4 17 A 19 BA 25 
B

A 
29 A 32 A 34 A 36 A 36 A 36 A 16 A 

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, literales iguales tratamientos iguales y literales diferentes diferencia entre los 

tratamientos. 
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Figura  8 Dinámica de crecimiento de los cultivos 

 

Para los tratamientos 3, 4 y 1, podemos observar que la curva de crecimiento fue del tipo 

sigmoidal, dándose el punto de inflexión aproximadamente a partir de la 9a semana, lo cual 

es menos apreciable para el 2. Este cambio notorio en la dinámica de crecimiento pudo 

haberse debido a que como se observa  en la figura 9, es entre la semana 9 y 10 cuando se 

inició la fecha de floración en todos los tratamientos, es decir, hubo una mayor demanda de 

asimilados para la formación de frutos Khansagar (1987) citado por Zárate Nicolas (2007), 

mensiona que cuando los frutos estan creciendo rapidamente, hay una gran demanda de 

nutrimentos y esta es proporcionada por las hojas medianas, por lo cual, una vez que los 

frutos empiezan a crecer, el crecimiento vegetativo disminuye (Hudson y Salter, 1953). 

 

Se reportan valores similares a los obtenidos en este trabajo, en el cual a los 30 ddt en  

sustratos a base de vermicompost y arena para el cultivo de pimiento se tiene valores de 25 

cm y para biocompost 14 cm, valores inferiores a los mensionados en este trabajo (Fortis-

Hernández, et al., 2012). 
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Figura  9 Fecha de floración de los tratamientos 

 

El trataminto 2 reportó la menor altura de planta, ésto pudiera explicarse debido a que no 

contaba con las condiciones mas favorables para el desarrollo del cultivo de pimiento la alta 

conductividad electrica que impidio un buen desarrollo de las raices como de la planta. 

6.2.2 Rendimiento del cultivo 

En cuanto al rendimiento del cultivo, los datos se muestran en la tabla 22, donde podemos 

observar que los diferentes tratamientos influyeron significativamente en el rendimiento del 

pimiento, por ejemplo los tratamientos que tuvieron una mayor producción fueron el 3 y 4 y 

son estadísticamente iguales con 0.4869 y 0.4868 kg m-2 respectivamente; en comparación, 

el que tuvo el menor rendimiento que fue el 2 con un rendimiento de 0.2276 kg m-2; cabe 

mencionar que a pesar de que 1 no presenta un mayor rendimiento total, sí da la mayor 

cantidad de frutos. 
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Tabla 22 Rendimiento medio del cultivo de pimiento morrón 

Sustrato 
Rendimiento 

total kg m-2 

No. 

Frutos/tratamiento 

Peso de fruto  

g/fruto 

T1 0.4109 AB 9 A 48.3 B 

T2 0.2276 B 5 A 46.3 B 

T3 0.4869 A 7 A 67.9 A 

T4 0.4868 A    7 A 65.6 A 

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, literales iguales tratamientos iguales y literales diferentes diferencia entre los 

tratamientos. 

 

Valores similares a los reportados en este trabajo se encontraron en una investigación donde 

se evaluaron 3 sustratos orgánicos para la producción de pimiento morrón, obteniendo a los 

90 ddt valores de 0.55, 0.35 y 0.75  kg m-2 (Fortis-Hernández, et al., 2012), del mismo modo, 

en otra investigación donde se trabajó con un sustrato a base de vermicompost y arena para 

la producción de pimiento morrón  obtuvieron 1.8 kg m-2, valores superiores a los reportados 

en el presente trabajo (Hernández Ávila, et al., 2009). 

 

Mientras que Villa, et al., (2009), en un trabajo en donde se evaluaron soluciones nutritivas 

en el cultivo de chile pimiento en invernadero con clima controlado durante 7 meses, reportan 

valores de 6.33 – 8.42 Kg m-2 respectivamente para cada uno de sus tres tratamientos, además 

reportan valores promedio de peso por fruto, los cules oscilan entre 195 a 220  g; mismos 

que son superiores a los reportados en este trabajo. 

 

6.2.3 Biomasa fresca y seca parte aérea 

En cuanto a la materia seca, podemos observar en la tabla 23 que hubo diferencia significativa 

entre el tratamiento 2  (6.7 g) y el resto de ellos, presentándose el mayor contenido de biomasa 

seca en el tratamiento 3, aunque estadísticamente los tratamientos 1, 3 y 4 con 15.3, 16.7 y 

15,9 g respectivamente son estadísticamente similares.  
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Tabla 23 Contenido de biomasa fresca y seca de la parte aérea 

Sustrato 

Biomasa fresca Biomasa seca 

gr 

T1 150.2 A 15.3 A 

T2 87.2 B 6.7 B 

T3 147.2 A 16.7 A 

T4 143.7 A    15.9 A 

T1= SV, T2=SVH, T3=SF, T4=SFH, literales iguales tratamientos iguales y literales diferentes diferencia entre los 

tratamientos. 

 

7. Conclusiones  

En base a los objetivos planteados y resultados obtenidos en esta investigación se concluye 

con lo siguiente: 

 

 El suelo agrícola (T4), mostró mejores características agronómicas, las cuales 

favorecieron a un mejor desarrollo y rendimiento del cultivo de pimiento a los 90 

días.  

 A pesar de que el tratamiento T1 no dio los mejores resultados en cuanto al 

rendimiento, estadísticamente es similar a los tratamientos 3 y 4. 

 Es posible producir pimientos empleando el sustrato a base de polvo de fibra de coco, 

sin aplicación de fertilización adicional disminuyendo así el deterioro de los suelos 

agrícolas y aprovechando los residuos derivados de las agroindustrias.  

 Debido a que el sustrato orgánico a base de polvo de fibra de coco presentó valores 

muy altos en cuanto a la conductividad eléctrica, y haciendo una revisión de los 

ingredientes, se considera que es necesario realizar estudios más afondo sobre las 

dosis óptimas de gallinaza. 

  El uso de HMA no influyó significativamente en el cultivo de pimiento morrón. 
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8. Recomendaciones 

 Realizar ensayos similares pero ahora con el sustrato a base de fibra de coco en 

distintas dosis combinado con suelo. 

 Evaluar distintas dosis de gallinaza para llegar a valores óptimos. 
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10.  Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Diseño experimental  

 

  

Figura 11 Tratamiento 1 
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Figura 12 Tratamiento 2 

  

Figura 13 Tratamiento 3 
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Figura 14 Tratamiento 4 

 

Figura 15 Producción de los diferentes tratamientos  


