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RESUMEN

¿ El trabajo se inició en 19 de Enero de 1993 y finalizó 

el 10.de Agosto de 1993 , el cual se realizó én la CoopératjL 

va La Maroma, Jiquilisco, departamento de Usulután, con una 

elevación de 15 msnm, temperatura promedio anual de 26,4 °C 

precipitación pluvial.de 1925 mm, humedad relativa de 76%. 

Se utilizó como planta indicadora chile variedad Jaíapeño 

M. El trabajo de investigación surgió como una necesidad - 

sentida por los pequeños productores de la zona, que útili_ 

zando agroquímicos en forma irracional,en los suelos dete

riorados por el uso para poder producir, la convierte en - 

una, agricultura dependiente además, del daño agro ecológico y 

un incremento en sus costos de producción; por lo cual sé 

demostró al agricultor del lugar en estudio las ventajas ‘ 

de una agricultura orgánica en relación a la convencional, 

para lo cual se utilizó el diseño de parcelas divididas en 

arreglo bifactorial con siete repeticiones, los. tratamien

tos en estudio fueron: : Fertilización orgánica sin con

trol'de plagas y enfermedades; : Fertilización química, 

sin control de plagas y enferemedades; : Fertilización
.'í; . - - ' ' ' ■ '

orgánica y control botánico de plagas y enfermedades; 

Fertilización química y control botánico de plagas y enfer 

medades; : Fertilización orgánica y control químico de 

plagas y enfermedades; y Tg : Fertilización química y con

trol químico de plagas y enfermedades. ,L6s tratamientos -



de fertilización se basaron en las condiciones de fertili 

dad del suelo. En el estudio se evaluó el desarrollo y - 

producción del cultivo bajo la modalidad de agricultura or 

gáni'ca y química a través de la altura promedio de planta, 

número de frutos por planta, el réndimiento de cultivo, in. 

cidencia de insectos potencialmente plaga; incidencia-de .- 

enfermedades, clasificación de frutos de acuerdo a su lon

gitud. Se incluyó también' una sencilla evaluación económi 

ca comparando entre sí los tratamientos que representan —n 

los dos tipos de agricultura. Para esta variedad el estu

dio mostró que las condiciones locales del suelo no fueron 

óptimas para el cultivo de chile ya que resultó ser un sue 

lo pesado (arcilloso) y el nitrógeno y fósforo fueron muy 

bajos aunque su pH. fue el óptimo para el cultivo. Las altu 

ras de las plantas fueron similares tanto en los tratamien 

tos orgánicos como en los tratamientos químicos. El número 

de frutos por planta para el primer corte no mostró diferen 

cia significativa entre tratamientos; pero en el segundo - 

corte sí se comprobaron diferencias significativas resultan 

do ser el mejor tratamiento el- T^. En el corte tres no hu

bo diferencias estadísticas entre tratamientos, alcanzando 

mejor promedio el . Y el cuarto y último corte no hubo - 

diferencia estadística entre los tratamientos en estudio.

Para el rendimiento los seis tratamientos se comporta

ron de forma similar estadísticamente; en la incidencia de 

insectos potencialmente plaga; para el caso de mosca blan-

v



ca se determinaron diferencias estadísticas siendo el T , 

en el que se realizó una mayor presencia. En el caso del 

complejo de tortuguilla al igual que la mosca'blanca no bu 

bo diferencias estadísticas; aunque superó a todos los 

tratamientos. En el caso de las enfermedades sólo se pre

sentó mal del tálluelo (Rhizoctonia solani} para la cual - 

todos los tratamientos se comportaron similares. En cuan

to a los daños por insectos al fruto durante la cosecha só 

lo para el primer corte se tuvo diferencias estadísticas 

significativas siendo mayorjes en T, con respecto a los de- .
■ ’ ' ' i 1 ■' •. f

más. La clasificación de frutos de acuerdo a su longitud 

estadísticamente no mostró diferencias entre tratamientos 

para la categoría de pequeños y medianos, sino solamente pa 

ra los grandes para los cuales el tratamiento superó a
I . '

todos los demás. Los costos de producción fueron similares 

en los tratamientos que se tomaron como referencias y Tg. 

En términos generales se puede decir que los abonos e insec 

ticidas orgánicos son una alternativa viable para el cultivo 

de cbile picante ya que la incidencia de plagas y enfermeda 

des claves no fueron altas, por lo qual la producción obte- 

da en los seis tratamientos fueron similares.
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1. INTRODUCCION

En El Salvador la agricultura es una actividad produc

tiva de la cual depende la mayoría de la población; los - 

pequeños productores tratando de resolver los prohlemas - 

de bajo rendimiento y calidad de sus productos causado, por 

la presencia de insectos plagas y enfermedades, tradicio- 

nalmente recurren al uso de insumos químicos tales como - 

fertilizantes y plaguicidas elevando los costos de produc 

ción y deteriorando el medio ambiente. Por lo cual se ha 

ce necearlo e imperativo introducir tecnologías que permi 

tan desarrollar una agricultura que regenere y conserve - 

los recursos naturales y al mismo tiempo sea’apropiado a 

las necesidades y circunstancias de los pequeños producto . 

res y que alcancen altas producciones; siendo una de éstas 

la utilización de abono orgánico e insecticidas naturales 

en cultivos no tradicionales como chile picante (.Capsicum 

frutescens),.

Se ha demostrado a través de estudios que los abonos or 

gánicos son una de las fuentes de 'abono más antiguas y con 

sistentes en la adición de nutrientes para las plantas, ca 

racterizándose por contener diferentes, sustancias nutriti

vas minerales e ingredientes, orgánicos.

En otro sentido para el control de insecticidas se es

tán desarrollando en la actualidad estudios sobre la util_i 

záción de plantas con actividad biológica sobre insectos que prome
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ten tener resultados aceptables como: El ajo, tabaco, cebo 

lia, eucalipto, etc.

Por estas razones sé consideró importante evaluar los 

objetivos siguientes :

- Evaluar la producción en el cultivo de chile bajo la mo 

dalidad de agricultura orgánica y convencional.

Medir la incidencia de insectos y enfermedades que se 

presenten en el cultivo en ambas agriculturas; en base 

a muéstreos que se realizaron periódicamente para deter 

minar si se requería o no control.

Comparar los costos de producción en el cultivo de chi

le "Jalapeño M." en una agricultura orgánica y conven

cional .



2. LITERATURA. REVISADA

2.1. Generalidades del cultivo de chile (.Capsjcum frutes-
i

cens). Var. Jalapeño M .

2.1.1. Clasificación taxonómica C29.1.

Reino : Vegetal; Orden ; Tubifloras; Familia; Solana

ceae; género : Capsicum; especies ;. annum, frutescens.

El cultivo de chille es una hortaliza que se ha trabaja

do tradicionalmente en el país, las; especies cultivadas se 

comportan como perennes. Los frutos cosechados se, desti

nan al consumo fresco como ensaladas, encurtidos, rellenos, 

sopas, etc. La planta requiere de calor para su desarro

llo y crecimiento, este cultivo se adapta a alturas con- ' 

prendidas entre Q - 180.7 msnm, con temperaturas que oscilan 

entre 20.-3Q. °C; con una precipitación pluvial de 61QQ-12Q0 

mm bien distribuidos en todo su ciclo vegetativo, se culti 

va en un amplio rango de suelos pero prefiere entre suelos

francos a franco limosos, con tipografía plana y un - 

buen drenaje. Algunas experiencias han demostrado, que —  

suelos pesados, arcillosos y con problema de drenaje, cau

san pudriciones radiculares en el cultivo en un 5Q-1QQ%.

El pH óptimo para este cultivo está entre 6.Q -6.5. La - 

preparación del suelo para este cultivo, consta de una ara 

dura rastreo, abonado, nivelado, encamado, surqueado y mar 

cado (.31 .

— 3 —
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Cuadro 1. Cuadro resumen del cultivo de chile Var. Jalape

ño jyi. (3). -

.

Semilla para sembrar 1 mz. de 
trasplante. 0.5 - 0.6. lbs.

Semilla para sembrar 1 Ha de 
trasplante ......................... • 0.7 - CL.9L lbs.

Semilla para sembrar 1 mz, en
siembra directa • • > •.............. •
Semilla para sembrar 1 Ha. en -

• 3.5 lbs.

siembra directa .................... . 5.0 lbs.

Semilla para sembrar un surco de 
30. m de largo................ ........ • 0-.Q.Ü6. lbs.

Cantidad de semilla por onza ...... 4,70.0

Días a germinación . . . . -1............ 5 - 10.

Porcentaje de germinación normal ••• 70%

Duración del poder germinativo ...... 2 - 3  años

Días al trasplante ...............• • • 4 semanas

Distancia entre surco ............... 0.75 - 1.0 m.

Distancia entre planta .......... . • • 0.30 - 0.45 m.

Plantas aproximadas por manzana • • • • 18,00.0 - 42,0.00

Plantas aproximadas por hectárea • * • 2 5 , 7 4 0 6 0 , 0 6 0

Cosecha según variedad • • • ...... ■
!

■ 6 5-90. -  10.Q días 
después del tras
plante.

2.1.2. Origen e importancia nutritiva y económica 

El chile es originario de América Tropical, de donde se 

difundió a todos los países después del descubrimiento de - 

América (23). .
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Su importancia nutritiva radica en el alto contenido de 

vitamina "A" y "C" además del calcio (Ca) y fósforo (PL que 

contiene (16).. •

ün fruto de chile maduro contiene de .100-110. mg de vita 

mina "C" por 10Q gr, en comparación con el fruto de tomate 

que tiene dg 20-25 mg por cada 10.0. gr (i8)‘.

En cuanto a la rentabilidad/ el cultivo de chile maneja 

do adecuadamente es altamente productivo, además que existe 

una gran demanda en el mercado, debido a que después del to 

mate y la papa, es la solanácea más importante en la alimen 

tación (8,35).

2.1.3. Características botánicas

El cultivo de Chile es una planta arbustiva, original^ 

mente perenne, pero por su domesticación se cultiva como —  

anual (.23) .

La planta de esta variedad presenta una excelente cober 

tura de fructificación prolongada. Sus frutos maduran de - 

verde obscuro a rojo, con paredes gruesas, forma alargada pa 

ra terminar en punta achatada. Jalapeño M. produce frutos 

uniformes, de tamaño grande, picosos para uso de mercado •—  

fresco y procesado (12, 40, 45).

Raíz : Sistema radicular formado por una raíz típica -

que puede profundizar hasta l.Q m y raíces laterales que se 

extienden hasta unos 0.5 m. Este sistema radicular puede - 

sufrir modificaciones según las condiciones de humedad, tipo



de suelo y el sistema, de siembra empleado. Cuando es siem 

bra indirecta, la raíz sólo profundiza íl. 3 m, - También pue 

den haber brotaciones de raíces adventicia,? estimuladas por 

las prácticas de aporco (12). -

Tallo : Es semileñoso, cilindrico, con ramas secunda

rias erguidas. Puede alcanzar alturas de 0.6-1.0 m (21, 23).

Hojas : Son simples, alternas, lisas y alargadas. En

las variedad dulces las hojas son más grandes que en los p.i 

cantes (23).

1 Flor : Son actinomorfas, hermafro.tidas, autógamas solí

tarias y pedunculadas, son de color blanco-amarillento con 

cinco pétalos soldados, aparecen en las axilas de las hojas. 

La aparición de las flores puede estar determinado por las 

condiciones de luz y temperatura favorable y por el nümero 

de hojas. Se -abren en las primeras horas de la mañana y po 

co después las anteras comienzan a’descargar el polen. La 

posición del pistilo situado entre las anteras posibles, que 

en la mayoría de los casos hay aujtopolinización l Sin embar

go en investigaciones realizadas se ha observado que hay has> 

ta un,15% de polinización cruzada. Esto explica mucho la - 

variabilidad que existe en los Capsicum (23). \

Fruto : En la variedad jalapeño, el fruto varía de 5-7

cm de longitud por 2.5 - 3.5 cm de diámetro en la base. El 

color es verde oscuro que posteriormente pasa a rojo al ma

durar, las paredes son gruesas, el sabor fuertemente pican-

- £  - \ ;
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, ■ j . ' ' • '
te y su consumo principalmente en encurtidos,. Tarda de 15r~ 

80. días después del trasplante (41) . ■

Semilla ; Son numerosas, color blanco, aplanadas, li

sas y en forma de riñón (.23)..

2.1.4. Factores de producción :

Normalmente, el chile absorbe por las raíces la totalj^ 

dad de los nutrientes que la planta necjesita Ipara su creci

miento; también por ejempío cuando se aplica un fertilizan 

te foliar, el follaje absorbe pequeñas cantidades de algu

nos nutrientes. Por lo tanto cualquier factor de produc

ción como: El clima, el suélq, el agua, etc. que interfie

re en la absorción induce al desarrollo anormal del cultivo 

y puede provocar síntomas similaresj a aquellos causados por 

algunos patógenos (8).

fi /
2.1.4.1. Requerimientos climáticos

l I .-'.'I-
El chile es de clima cálido y templado con alta lumino-

■ f .  :

sidad, es muy sensible a las heladas puede adaptarse a un - 

rango de temperatura de 18 °C - 32?C, siendo la temperatu

i
ra media mensual óptima de 21 - 30. °C. A temperaturas -

arriba de 32 °C la fructificación es débil o nula, sobre - 

todo si el aire es seco. Por debajo de 18 °C el crecimien 

to es malo y. a 10l °G el desarrollo se paralizá (.23) .(

El frío le provoca manchas a las hojas y caída de los - 

frutos, así como la maduración prematura (17).

!
S



Una baja humedad relativa junto; con una alta temperatu- 

ra, produce, una transpiración excesjiva, lo que trae como 

consecuencia la caída de las flores, debido ai déficit de 

agua en la planta.' El chile puede cultivarse con una buena 

adaptación en la zona media del país, en alturas medias cora 

prendidas desde 300..-80.Q m.s.n.m. A bajas alturas (costa)., 

se puede tener problema de virosis y a mayores alturas, ata

ques de hongos (23).

2 i .4.2. Requerimientos.édáficos

Se adapta a úna diversidad de suelos, franco, frari 

co limoso, que sean fértiles, profundos, y con un 

buen contenido de materia orgánica. Los suelos pesados de

ben poseer buen drenaje, tanto externo como interno. En sue

los arenosos si no se suministra ¡suficiente agua, tiende a
; '■ . ’ • f .■ ■ ■
purgar-la flor y frutos pequeños.' Es tolerante a la acidez,

. - - '■■■'■- ■ i ' i ■ ;
creciendo bien en suelos con pH de 5.5-7.0. y un contenido -

d!é 0.5 ppm de boro. Debe haber Una buena ̂ fertilidad para -
. -.1 ■ - • '

prevenir qué las plantas se queden enanas o florezcan antes

del tiempo (7, 35) . " •

■ ' ' ■ ■ {■ ' ■ V . i ; í ■ . ~

2.1.4. Requerimientos hidricos 

El chile jalapeño durante la época ¡seca, necesita en to 

do su ciclo desde el trasplante, hasta él último corte comer 

cial para la industria, una lámina de riego total de 600-900



mm para períodos vegetativos: largos y con varias cosechas 

(.12). ■ ■ ' : -

Los momentos críticos, en cuanto a la disponibilidad de 

agua se presentan en el trasplante, floración y en la for

mación del fruto.- üna deficiencia hídrica durante estas - 

dos últimas fases, provoca la caída de flores y frutos (21). 

Los déficit de agua durante el período de formación de fru- . 

tos da lugar a formación de frutos arrugados y mal formados; 

El volumen de agua a aplicar y la frecuencia de aplicación 

dependerá de la edad del cultivo y tipo de suelo, pero en 

general los. requerimientos totales de agua son de alrededor 

de 400 mm, distribuidos en 10-12 aplicaciones. Son recomen 

dados los riegos" por gravedad y por goteo, para no mojar el 

follaje de las plantas y así evitar o reducir la incidencia 

de enfermedades (23, 35).

2.1.4.4. Labores culturales 

Control de malezas: Las labores pueden hacerse en for

ma manual o mecánica, con el cuidado de no profundizar mucho 

para no dañar las raíces y evitar el secamiento del suelo. 

Generalmente se requiere de uno a tres deshierbos, pero esto 

dependerá del tipo de malezas presentes.. Dependiendo de las 

características de la unidad productiva podrán usarse herbi

cidas selectivos para el cultivo a los 15-20. días después —  

del trasplante. Lo importante es tomar en consideración las 

medidas más apropiadas que benefician no solamente al culti-



vo mismo, sino también al sistema del suelo (.23, 33).

Aporco : El objeto del aporco es dar mayor f;ijeza a

la planta, aireación al suelo y favorecer un buen drenaje, 

esta actividad es necesaria cuando el cultivo tiene unos 

15-20. días después del trasplante, para destruir malezas.

El primer aporco se hace cuando la planta tiene una altura 

de 10-25 cm y el segundo se procura que coincida con la se 

gunda fertilización.

Las podas: Consisten en eliminar las hojas bajeras pa

ra evitar el contacto con el suelo y proteger a la planta 

contra el hongo Phytophtora infestans. Además se mejora la 

aireación de las plantas, ya cuajados los frutos conviene 

dejar no más de quince frutos por planta, así se obtendrán 

pimientos más desarrollados y carnosos (_7)_.

Fertilización : Una fertilización es eficiente, cuando

se hace en base a los requerimientos nutricionales de la —  

planta y el estado de fertilidad del suelo, proporciona los 

nutrimentos en las cantidades y épocas críticas del cultivo 

( 8 ) .

Es importante realizar el análisis químico de suelo, pa 

ra prevenir las deficiencias nutricionales del suelo. Una 

recomendación general de fertilización puede ser: 428.06 kg/ 

ha de N; 136.2 kg/h.a de P20 5 y 113.5 kg/ha de K (.3 5).

Además se puede usar también ; 10.0—17 0. kg/ha de N; 25-30 

kg/ha de P2°5 y 50-10.0 kg/ha K (7).

Existen en general distintas formas de proporcionar nu-

- 10 -
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trientes orgánicamente a las plantas:

: a). Estiércol, residuos vegetales, desperdicios de ori 

gen animal que proporcionan materia orgánica.'

b) Abonos verdes, que son plantas que se siembras ex-

a ’ . ’
elusivamente para enterrarse, mejorando así la estructura 

del terreno y proporcionando materia orgánica que es rica 

en nitrógeno, ya que ésta es una característica importante 

de los abonos verdes.

En general la función principal del nitrógeno es produ 

cir los órganos vegetativos tales como las hojas, tallos, 

raíces y demás partes. En nuestro país casi todos los sue 

los son deficientes en nitrógeno, principalmente aquellos 

que han sido cultivados durante varios años con plantas que 

agotan este elemento., •: como las gramíneas en general , estos 

suelos deben trabajarse en forma orgánica con mayor intensi 

dad para recuperar sus propiedades (11). , '

2 .1 .4.5. Variedades

La selección de variedades es la práctica más eficaz en 

el control de plagas y, para el agricultor, es la menos eos 

tosa.. Desde el puntó de vista económico, es el único medio 

aceptable contra ciertos organismos que viven en el suelo -

(8). ■ , ■ ‘.i- ./ -

Existen diferentes variedades de chile picante, que se 

adaptan y son resistentes, entre éstos se pueden mencionar: 

Tam Jalápeño No. 1, Jalapa, Ancho 101 y Jalapeño M. (18).
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2.1.5. Rendimiento

2.1-5.1. Parámetros de rendimiento 

Al hablar del rendimieto de la cosecha del chile jala<- 

peño se deben de considerar tres aspectos importantes; pun
a

to de sazones, color del fruto y el tamaño.- El tamaño del 

fruto lo define el comprador y las exigencias del mercado, 

sin embargo este puede variar con la variedad, número de - 

corte y la nutrición de la planta. El tamaño del fruto tie 

ne una relación con el peso y el, diámetro (12)'.

2.1. 5.2. Niveles de producción 

Los réndimientos obtenidos son muy variables ya que és_ 

tos dependen de las condiciones ambientales, del tipo de - 

suelo y de lá, variedad que se trate. En el siguiente cua

dro puede observarse los diferentes rendimientos de acuerdo 

a la variedad.

Cuadro 2. Producción de chile picante por Var. y cultivar 

13) .

Cultivar o 
Variedad

Días de tras 
plante a la 
cosecha

Altura de la 
planta, (cm)

i ,

Rendimiento
Ckg/ha)

Tahásco 95 70- 80, 16,200.

Jalapeño 8Ü-9Q 80-120 8,100- 9,700

Red Cayenne 70-75 75 13,000-14,600

Espuela de gallo 70-8Q 80-1GQ 16,200-19,500

Anaheim M. 110.

L
O
coo

. 11,300-13,000
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FÜSADES en 199.1, obtuvo rendimientos de 13,80.0. - 18,40.0 

kg/mz (15-20. TM/mz)_, en los campos experimentales, y demos

trativos de Zapotitán y Chalchuapa.

En octubre de 1988, basta el primer semestre de 1989 

se realizaron una serie de siembras en Chalchuapa y ZapotjL 

tán, obteniéndose los resultados siguientes :. Un promedio 

de 1,412.7 kg/mz (i. 54 TM). en Zapotitán y 16,192 kg/mz 

(17.6 TM) en Chalchuapa respectivamente (.17)..

En otros países como Honduras, donde la siembra de chi 

le es de gran importancia, se tiene en gran variedad de - 

formas, olores, colores y sabores, con rendimientos que os_ 

cilan de 2,30Q kg - 3,680. kg/mz (.2.5 - 4 TM) (.15, 33) .

2. í. 6. Composición química

La composición química de los frutos del Capsicum seco 

varía según la variedad considerada, las•condiciones ecoló 

gicas. en las cuales se ha cultivado, los cuidados del cul

tivo, etc. El fruto contiene una pequeña cantidad de acei. 

tes esenciales a la cual debe su olor, también contiene - 

pigmentos y un alcaloide, la "Capsicina" (C^gH^^NO^), a la 

cual se debe su sahor picante y ardiente. Está localizada 

sobre todo en las placentas. Es un alcaloide poco soluble 

en agua fría, pero soluble en alcohol, éter y soluciones - 

acuosas de álcali. La cantidad de capsicina es variable,■ 

pero en buenas muestras de chile se encuentran alrededor de 

125 gr de alcaloides por quintal (41).
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Cuadro 3. Composición química 'de los frutes, de chile (Cap- 

slcum spp.) (411.

Fruto en 
tero

■ Pericar
pió 'Granos Placenta

Porcentaje 10.0 55 36 9

Humedad 8.43 7.69 , 5.74 4.74

Sustancias :

Nitrogenadas (%) , 15.75 13.05 14.92 . 11.56

Materias grasas (%) 10.39 4.62 18.40 10.98

Extracto no nitrogenado (%)42.86 51.52 33.88 26.94

Celulosa (%) 15.37 15.00 20.74 29.99

Cenizas (.%) 6.02 7.17 4.41 15.50

Aceites esenciales (%) 1.18 0.95 1.91 0.29

2*1.7. Plagas de importancia económica que pueden pre

sentarse en el, cultivo de chile.

2.1.7.1. Gusanos cuerudos, tierreros, nocheros, 

cortadores (Lepidóptera, Noctuidae - 

Feltia sp. , Spodoptera sp.)„

Estos gusanos causan daño al cultivo recién trasplanta

do y se mantienen por unas dos semanas, durante el día se - 

esconden y por la noche se alimentan de las raíces descorte 

zando las plantas al nivel del suelo. Generalmente la pre

sencia de la plaga y el daño se detecta por la marchitez y 

agobio de las plantas (23).
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2.1.7.2. Picudo del chile (Anthonomus eugenii), -

Las hembras de este insecto ovipositan. en el interior 

de los botones florales y frutos, los cuales eclosionan en 

un período de 3-4 días.. Las larvas se desarrollan en el - 

interior y completan su desarrollo en 2-3 semanas. El da

ño que ocasionan es alimentarse de frutos o botones flora

les causando su caída. Los chiles atacados por estos insec 

tos se conocen por presentar un color amarillento en la ba

se del pedúnculo (.12-18)..

2.1.7.3. Mosca blanca (Bemisla tabacj).

La mosca blanca invade el cultivo de chile, desde el mo 

mentó del trasplante, migrando de hospederos silvestres.

En esta etapa es cuando es importante esta plaga, ya que - 

aunque su densidad poblacional es baja, su capacidad de trans

mitir enfermedades virales es muy alta. La mosca blanca se 

alimenta succionando savia a las plantas y de esta forma -- 

transmiten las enfermedades al cultivo. Los adultos ovipo 

sitan en el envés de las hojas, en forma individual e incu 

ban en un período de 3-5 días. El estado ninfal se desarro 

lia de 9-14 días. Tanto ninfas como adultos se alimentan - 

en el envés de las hojas, la lluvia ejerce un buen control 

en adultos, su población se eleva en época seca (.12, 18) .

2.1.7.4. Tortuguilla (Dlabrotlca spp.).

El daño lo causa el insecto adulto produciendo cortadu



ras y perforaciones en las hojas. Se observan muchas ve

ces a los pocos días del trasplante y pueden mantenerse - 

aún durante la floración si no se controlan (JL8). .

2.1.7.5. Afidos o pulgones (Apiris sp. , Myzus sp.)_ 

Son de mayor importancia económica en época.seca, pue

den invadir la plantación desde los primeros días del trasi 

plante, se alimentan succionando savia de las plantas. Ej3 

tos insectos migran de plantas silvestres, mediante formas 

aladas y se reproducen partenogenéticamente. Sus.poblacio 

nes son favorecidas por épocas secas y temperaturas modera 

das. El daño que ocasionan a los cultivos de chile, es de 

bilitamiento de la planta por succión de savia, enrollando 

las hojas debido a que se inyecta una toxina, achaparrándo 

las plantas; además secretan una mielecilla que predispone 

el ataque de fumagina, con lo que se disminuye la fotosín

tesis. También transmiten enfermedades.virosas como el vi 

rus del mosaico de las cucurbitáceas (.CMV)_, el virus etch 

del tabaco (TEVj y el Virus de la papa (PVY.) (.12) .

2.1.7.6 . Minador (Liriomyza inunda)

Los insectos adultos, colocan los huevos en la lámina 

de la hoja, luego de eclosionar las larvas penetran las ho 

jas y actúan como minadores. Las larvas son de un tamaño 

como de 2 mm y de color amarillo o café y pupan sobre las 

hojas o en el suelo, los adultos son mosquitos pequeños de

_ 16 _



El daño lo ocasiona minando las hojas, desde los primeros 

días de su crecimiento (12).,

2.1.8. Enfermedades más importantes en el cultivo de 

' chile. .

, ; 2.1.8.1. Mal del talluelo (Pythlum sp., Rhi-

zoctonla sp. , Fusarium sp.)

Es una. enfermedad,que puede causar muchos daños en el 

semillero ya que se desarrollan rápidamente (22).

Se presenta una marchitez gradual del follaje debido al 

estrangulamiento del tallo que causa muerte a las plantas, 

antes o después de emerger del suelo. Este es un problema 

mayor a nivel de semillero y en el campo cuando se llevan - 

plantas enfermas (.12

.; 2.1.8.2 . Tizón temprano (Alternarla solani). .

Su síntoma característico es el aparecimiento de manchas 

circulares oscuras rodeadas por un halo amarillento con ani

llos concéntricos y ataca el follaje, tallos y frutos. El 

hongo sobrevive en los restos de las plantas enfermas, que - 

quedan en el campo y se diseminan por el viento y el agua.

El tiempo cálido,.. húmedo y las lluvias favorecen el desarro 

lio de ésta enfermedad (12).

2.1.8.3. Tizón tardío (Phytophtora infestans)

Al principio se observan manchas amarillas en los bordes

c olor café, q u e  ti e n e n  una m a n c h a  a m a r i l l a  s obre el tórax.



de las hojas, pero luego se ennegrecen. El ataque es más 

severo en época lluviosa (23).

2.1.8.4. Podredumbre de tallo y fruto (Phytophto- 

, ra capsici)

Podredumbre del sistema radical y lesiones en el tallo 

| al nivel del suelo, de donde puede propagarse a toda la --

j ■ planta, ésta se marchita y se arranca con mucha facilidad'

H -V ' (23) . V .. . ‘ , v : .i

2.1.8.5. Mancha circular de la hoja Cd éreos por a - 

capslci)

Es una enfermedad común en época lluviosa y los sínto

mas que presenta, son- manchas redondeadas de color grisáceo 

en el centro, rodeado de bordes color castaño oscuro. Las 

lesiones se presentan en las hojas, pecíolos y pedúnculos.

A medida las lesiones avanzan, las hojas se vuelven amari

llas y se caen. Los síntomas se comienzan a presentar en - 

las hojas más maduras (12).

2.1.8.6. Mancha bacterial (Pseudomonas solanacea-^■ / • . ’ “ ----------;—

rum) ■;

Las plantas infestadas- se marchitan rápidamente y mue

ren en unos pocos días, sin que el follaje se ponga amari

llo. Al cortar el tallo se observa en la zona vascular un 

color café (20, 23).
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2.1.8.7. Mancha bacterial (Xanthomona vesicatoria) 

En los frutos se presentan manchas superficiales escamo

sas y de color café y negro. En las hojas se manifiesta co 

mo puntos negros qué se van uniendo y amarinándose las cua 

les terminan desprendiéndose. Las temperaturas altas' acom

pañadas por la lluvia favorecen el desarrollo de la enferme 

dad (.20, 23)..

2.1.8.8. Antracnosis (jColletotrichum sp., Gloespo- 

; rlum sp.)

Esté patógeno ataca al fruto como al follaje. En el fru 

to el ataque es más severo y reduce la calidad del fruto.mos 

trando lesiones de forma circular hundidas y acuosas. El - 

hongo puede penetrar por la epidermis, del fruto o a través - 

de heridas mecánicas o producidas por insectos. En la época 

lluviosa la incidencia y severidad de esta enfermedad es ma

yor (23) .
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2.1.8.9. Enfermedades virales 

El chile es atacado por una serie de virus.. Cuando la ■ 

planta es atacada en semillero o en plántula, ésta no logra 

un buen desarrollo vegetativo, su producción es pobre y de 

baja calidad. Los virus presentes en chile que se han iden 

tificado en nuestro país son:. Virus del mosaico del tabaco 

(TMV) , virus "Y" de ia papa (PVY). y el grupo de geminivirus

como el etch del tabaco (TEV). Los síntomas que presentan 

estas enfermedades son manchas cloróticas en.hojas y frutos (12)
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2.2. Agroecologla y perspectivas

Para hablar de Agroecologla, es conveniente ubicar - 

primeramente dos conceptos que son claves, estos son: Agri 

cultura y Agronomía. Se entiende por Agricultura a la ac

tividad económica productiva, donde el hombre transforma el 

medio fisico-biótico para obtener de plantas y animales pro 

ductos útiles a él y a la sociedad. Por otra parte el con

cepto de agronomía se define como el conjunto de discipli

nas científicas que estudian a la.agricultura. De manera 

que en la agronomía se plantea estudiar el conjunto de fac 

tores que inciden en la producción agrícola y plantear solu 

ciones a sus problemas específicos. Las técnicas agroecoló. v 

gicas específicas se han desarrollado en prácticas de conser 

vación de suelo y agua, fertilización orgánica de suelos a - 

través de compostas o abonos verdes, manejo de rotación de 

cultivos, asociaciones de cultivos, control integrado de ma 

lezas, plagas y enfermedades, sistemas agroforestales, mane 

jo y aprovechamiento de aguas residuales, rescate de germo- 

plasma autóctono, etc. No obstante cabe mencionar que el - 

desarrollo de las técnicas agroecológicas han sido asociado 

mayormente con el impulso que han brindado las organizacio

nes no gubernamentales (ONG's), que programas, gubernamenta

les (48 , 39).
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2.3. Agricultura orgánica

La agricultura orgánica, es la anulación de todos los 

productos químicos sintéticos sean éstos, fertilizantes, —  

desmalezadores, plaguicidas, etc.

La agricultura orgánica involucra varias áreas como con 

trol biológico, plantas compañeras, uso de abonos orgánicos. 

Se puede encontrar también como agricultura biológica o bior 

ganicultura.

En este contexto, esta agricultura, se concibe como una 

completa relación entre el suelo, los microorganismos, las 

plantas y el hombre (.46, 48)..

En la agroecología se entiende la producción agrícola - 

como un todo, donde no sólo se manejan cultivos, sino donde 

se cultiva y se alimenta al suelo, a las plantas, animales 

y al hombre. La agroecología pretende desarrollar una tec

nología que sustente una agricultura productiva, regenere y 

conserve los recursos básicos y al mismo tiempo sea apropia 

da a las necesidades y circunstancias de los productores - 

agrícolas (34).

Además ayuda a la recuperación de otros seres vivos que 

contribuyen a mantener un equilibrio ecológico dentro del - 

sistema (48).
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2.3.1. Importancia ecológica y económica sobre abonos 

orgánicos

Los abonos orgánicos al ser incorporados al suelo redu 

cen la evaporación superficial y. permite la conservación - 

de la humedad por la presencia de los coloides orgánicos.

Al descomponerse la materia orgánica, esta introduce al te

rreno anhídrido carbónico y ácidos orgánicos que tienen la 

posibilidad de hacer asimilables varias sustancias minera

les del terreno; además tiene la función de impedir la fija 

ción de fósforo (P) y potasio (K). . El aumento de sustan

cias orgánicas inducidas por los abonos orgánicos es funda-
\

mental, para que el rendimiento'de los fertilizantes minera 

les sea óptimo. Es decir, si las sustancias orgánicas fue

sen muy escasas en el suelo y no se usaran abonos orgánicos, 

sería raro obtener aumentos en la producción aún empleando 

fuertes cantidades de fertilizantes minerales (9).

A continuación se observan algunos rendimientos en remo 

lacha, manejado tanto en forma química como orgánicamente y 

en diferentes períodos de tiempo.

Cuadro 4. Producción de raíces, hojas y corona, y concentra 

ción de azúcar en remolacha (Beta vulgaris) bajo 

manejo orgánico y convencional (10)..
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T R A T A M I E N T O
Rendimiento 
raíces (T/ha)

Sacarosa 
(.%) .

Producción ho 
jas y corona 

(t/ha)

PREDIO I
(Orgánico 5 años) 110.35 17.4 30.02
(Orgánico 1 año) 69.0.8 16.3 31.10
(Convencional) 111.91 16.9. 42.83
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Continuación .... Cuadro 4.

T R A T A M I E N T O Rendimiento 
raíces (T/ha)

Sacarosa
(.%). •

Producción ho 
jas y corona. 

(T/ha)

PREDIO II

(Orgánico 1 año) 83.13 19.1 23.49.

(Convencional 74.0.7 18.9. 32.74

2.3.1.1. Abonos orgánicos

El abono orgánico es uno de los fertilizantes más anti

guos y consiste en la adición al suelo de productos orgáni

cos en estado de descomposición. Se caracteriza por conte

ner diferentes sustancias nutritivas minerales e ingredien

tes orgánicos. Este tipo de abono, no sólo es portador de 

sustancias nutritivas, sino que también tiene una gran in

fluencia sobre el suelo; pues, modifica las propiedades fís^ 

cas químicas y biológicas de éste (.33) .

Los abonos orgánicos se clasifican en diez categorías - 

en base a sus diversas fuentes :

1) Residuos de cosechas 7) Gallinaza

2) Abono verde 8) Residuos de alcantarilla

3) Compost común 9.) Residuos post extracción de

4) Compost de setas aceite comestible.

5). Estiércol de bovino 10) Residuos de producto animal

6) Estiércol porcino,; (5, 9., 141.
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2.3.1.2. El reciclaje orgánico 

Tradicionalmente, el uso de residuos, animales (.estiát-

col es una práctica usada por muy pocos agricultores, debí, 

do al desconocimiento de la importancia en el mantenimien

to de las condiciones físico-químicas y biológicas de núes 

tros suelos agrícolas. C24 , 37) .

El reciclaje es una tecnología que permite la reutilize 

ción de la materia orgánica. Este proceso puede ser de con 

versión rápida o lenta. Para mejorar su productividad en - 

las tierras cultivadas, un reciclaje bien manejado mejorará 

su efecto (38, 44). .

La necesidad del reciclaje periódico de la materia orgá 

nica sobre todo se presenta en suelos arenosos, pobres en el 

misma (inferior a 1.5%)., coloides minerales, coloides orgánicos 

(4.5%) y capacidad de intercambio catiónico bajo (.3-4 meq/

10 0 gr. de suelo (.19, 26)..

2.3.1.3. Necesidades de las enmiendas orgánicas 

Las enmiendas orgánicas según la legislación francesa

se define como materias fertilizantes compuestas principal

mente por combinaciones de origen vegetal fermentables, des 

tinadas al mejoramiento del volumen de la materia orgánica. 

Un contenido mínimo de humus es insuficiente para mantener 

la estructura grumosa y un nivel satisfactorio de produc

ción, que garantice el efecto adecuado de la fertilización. 

Como se ha mencionado anteriormente, la materia orgánica -
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alimenta a los organismos en la descomposición de la misma,, 

produciendo antibiosis que protegen a las plantas de pestes 

y contribuyen a la sanidad vegetal, cuando la materia orgáni 

ca está humificada, trae consigo más. beneficio como por —  

ejemplo: aumento del poder de "buffer", es decir la resis

tencia a las variaciones bruscas de pH, lo que es importan

te para los suelos que se fertilizan químicamente, asimis

mo aumenta la capacidad de cambio de cationes (C.C.C.),.

La planta estará más nutrida, porque el suelo consigue 

mantener más nutrientes en forma cambiable.y disponible pa 

ra las plantas. Sabido es que no se consiguen buenos rendí 

mientos con una C.C.C. baja. En cuanto a la fertilización 

química o mineral, por más completa que sea, nunca consigue
í 1

mantener la productividad del suelo, ya sea el clima tropi

cal o templado, sin que exista un retorno sistemático de la 

materia orgánica (.43, 44) .

2.3.1.4. Abonos orgánicos ("Gompostes" j.

En la elaboración de compostes, se utiliza toda clase 

de;residuos de origen animal, vegetal y humano, que sean 

capaces de descomponerse por la actividad de los microorga 

nismos. Es un abono rico en humus y su composición es muy, 

variable. Generalmente el contenido de nitrógeno de l a m a  

teria seca es de 1,5 - 3.5%, el fósforo es de 0.5 - 1.0.% y 

el potasio el doble del fósforo. Su riqueza depende la cía 

se de materiales utilizados. La humedad, la temperatura,
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aireación y la actividad biológica, determinan la duración 

del período de compostación C22)„.

La humedad óptima en las pilas de compost está entre - 

50-70%; si es menor, la descomposición es lenta; la compos 

tación estará completa en tres meses (.22, 23).

Cuando se utilizan residuos de leguminosas, se obtiene 

un compuesto más rico en nitrógeno, que otros en el cual - 

se utilice desperdicio de plantas no leguminosas. La cali 

dad del compost no depende del sistema o método empleado, 

sino de la clase de materiales que se utilice para su elabo 

ración (23).

Una forma sencilla para preparar un abono compuesto or

gánico es: Se ahren zanjas en el suelo, con una profundidad

de 0.60 cm, una anchura conveniente y la longitud hasta don 

de lo permita el espacio. El fondo tiene un declive en el , 

centro y un canal de ventilación de 0.15 m de ancho. Sobre 

estas zanjas se depositan los materiales como: tierra, ceni

za, residuos de cosechas y cocinas, agua, estiércol de bovi

no y leguminosas (Leucaena y madrecacao), etc. Este abono 

estará preparado 3 meses después de su establecimiento Í.5, 36).

Un método valioso para la preparación de un abono orgá

nico ha sido desarrollado en Holanda en la forma siguiente: 

10Q kg de paja picada de trigo, 100 kg de estiércol de po

llo, 60 kg de yeso y 5,000. litros de agua, son necesarios - 

para hacer 3,300. kg de composte. El tiempo de procesamien-



to dura 15 días y el composte obtenido tiene una proporción 

Carbono/Nitrógeno de 18:1 (_36, 51)..

Viscovich Prem, describe una forma sencilla de fabricar 

un abono de este tipo. Consistiendo simplemente en formar 

montones sobre la superficie del suelo, con los materiales 

orgánicos que servirán de mezcla. Los montones se hacen - 

con1un ancho de 2 a 2.5 m, una altura de 1.5 m y una longi

tud variable. Cada montón se forma con capas sucesivas de 

desperdicios animales (.estiércol, plumas, etc.)_ y desperdi^ 

cios vegetales (hoja, zacate, ramas delgadas, etc.), con - 

un espesor de 15-20... cm y de 7-7.5 cm, respectivamente, y - 

luego una capa delgada de tierra negra mezclada con cal apa 

gada o ceniza. Después de estas tres capas, se colocan —  

otras tres en el mismo orden, no olvidar regar agua en cada 

capa. A los 21 días se le da la primera vuelta, procurando 

que cada una de las partes, quede en sentido inverso a su - 

posición anterior. A las 5 semanas después de la primera - 

vuelta, se le da otra para acelerar el proceso y ésta queda 

terminada a los 3-4 meses (31). .

2.3.1.5. La materia orgánica como abono

La calidad de la materia orgánica que se desee usar co 

mo abono, puede mejorarse por medio de. diferentes procesos: 

El más común es el de la degradación.aexóbica; este proceso 

sin embargo hace que se pierda por volatilización una gran 

cantidad de nitrógeno y que se produzcan malos olores, ade
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más cuando no se hace adecuadamente, da lugap a la prolife 

ración de moscas, y otros insectos y el material oB.tenido - 

no resulta degradado uniformemente (14.

2.3.1.6. Las aboneras mejoradas

La abonera es una mezcla de materiales orgánicos a base 

de residuos o desechos de plantas, animales y tierra. La - 

abonera mejorada contiene mezclas de estiércoles animales, 

cal, basada en el conocimiento de la calidad de los materia 

les y las necesidades nutricionales del suelo; de este modo 

se obtiene un ahono orgánico balanceado en el sentido de que 

se pueda sustituir este tipo de abono por cualquier otro fer 

tilizante químico y corregir las deficiencias nutricionales 

del suelo (.5) .

2.3.1.7. Materiales que componen las aboneras me

joradas.

Para la elaboración de aboneras mejoradas existen diver 

sos materiales, los cuales se detallan a continuación:

a) De origen vegetal : Estos deben tener follaje de -

por lo menos tres de las siguientes plantas : Saúco (Sambu-

cus mexicana), pito (Erythrina guatemalensis), roble (Quer- 

cus sp.), guachipilín (Diphysa cartaglnensis), madrecacao 

(Gliricidia seplum), caulote (Guazuma ulmifolia), leucaena

(Leucaena leucocephala), y otros.



b). : Residuos de cosecha: Como rastrojos de maíz, tri

go, frijol-/ maicillo, cebada, avena, caña, café, banano, - 

hortalizas, etc.

el Residuos de origen animal: Estiércol de conejos, - 

gallinas, cabras, vacas, ovejas, caballo, cerdo. El estiér 

col es mejor si se usa en estado fresco, ya que puede, conté 

ner hasta un 20.% de bacterias (.5).. /

;• - 29.

2.3.1.8-. Materiales que no debe incluir una abone 

. ra.

Pesticidas químicos: Entre ellos insecticidas, herbici 

das, fungicidas, acaricidas; ya que matan los macro y micro 

organismos benéficos que participan eñ el proceso de la abo

ñera y contaminan el suelo, las plantas,' el agua y los ani

males . Los residuos de plagas y enfermedades en vegetales, 

es mejor quemarlos y/o enterrarlos, materiales demasiado, ác.i 

dos y de difícil' descomposición. También las plantas tóxit-f 

cas o venenosas como el narciso, la cicuta, higuerilla infer 

nal, piñón, eucalipto. Además materiales que no se descom

ponen como vidrios, latas, plásticos,, etc. (.5) .

2.3.1.9,. Condiciones que debe tener una abonera 

Los macro y microorganismos contenidos en la abonera no 

pueden trabajar y vivir si. les falta* el oxígeno;. Por lo - 

que la abonera no debe quedar muy compacta, ni demasiado hú 

meda para evitar que se pudra y surjan malos olores, a pesar



de que la humedad es esencial para el proceso biológico de 

la abonera. La fuente de carbono para la energía se encuen 

tra en residuos-secos como rastrojo de maíz, trigo, maici- . 

lio, frijol, etc. La fuente de nitrógeno para crecer y alí 

mentar, a macro y microorganismos se encuentran en el estier 

col de.animales, follaje verde, orina, sangre, etc. La re 

lación Carbono/Nitrógeno en la abonéra, significa que la su 

ma total de los materiales contienen 2 5 .veces más carbono - 

que nitrógeno, es decir, una relación de 25:1, por cada 25 

partes de carbono habría una parte de nitrógeno (5).

Diferentes materiales utilizables para preparación de - 

abonos orgánicos, que presentan diferentes valores en la re 

lación C/N, según se aprecia en el siguiente cuádro

Cuadro 5. Relación Carbono/Nitrógeno de algunas materias - 

primas para la elaboración de aboneras según (5)

: MATERIAL ,.V RELACION C:N

Aserrín \ 500:1 :

Papel - i , 20.0:1 - ^

Hojarasca de encino 150:1

Rastrojo de granos básicos 70:1

Paja de avena ’. : ’ ’ 50:1

Heléchos . . 43:1 • : \

Mostaza, . i 26:1 : '

Papa (planta) ; 25:1 ‘
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Continuación ....  Cuadro 5.

MATERIAL RELACION C:N

Pastos
/

20:1

Alfalfa 16:1

Tabaco 13:1

Monte verde 12:1

Cáscara de maní 11:1 ■

Epazote 11:1

Pescado 6:1

Hueso molido 5:1

Sangre y. tripas 3:1

Orina 0.8:1

Estiércol de caballo 25:1

Estiércol de vaca 18:1

Estiércol de aves 15:1

Estiércol de cerdos 12:1

Estiércol de cabras 10:1

Estiércol de oveja 10:1

Estiércol de conejos 8:1

Estiércol de gallinas 7:1

2.3.2. Aplicación y dosis de abono orgánico

En cultivos anuales se recomienda aplicar 3,9.04.4 kg/ha
/- '

(86 qq/ha) . El cultivo de maíz puede manejarse en dos apl:L
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caciones: La primera se hace al momento o antes de la siem 

bra en forma mateada. La segunda aplicación se hace cuan

do la milpa comienza a candelear o al momento del aporco - 

(5) •

En estudios realizados en la Facultad de Ciencias Agro 

nómicas de la Universidad de El Salvador, con diferentes 

niveles de fertilización orgánica (gallinaza), 6,174.4 kg/ 

ha (136 qq/ha), 4,131.4 kg/ha (91 qq/ha) y 2,043 kg/ha (45 

qq/ha) en cultivo de maíz, presentaron el mismo efecto en 

la variable altura de la planta, pero en el tamaño de la - 

mazorca el nivel 136 qq/ha de gallinaza presentó los mejo

res resultados. De la misma forma la aplicación de 4,222.2 

kg/ha (93 qq/ha) de estiércol de ganado bovino, presentó el 

mejor resultado en relación a los otros niveles de 2,837.5 

kg/ha (62.5 qq/háj, y 1,407,4 kg/ha (31 qq/ha), respectiva 

mente (4) .

También puede tomarse como base la cantidad de 1,816 - 

kg/ha (40 qq/ha), aunque se conocen cantidades de hasta —  

9,080 kg/ha (200 qq/ha) (42, 50).

2.3.3; Propiedades de la materia orgánica

Estudios realizados han demostrado que la materia orgá 

nica, es producto de la descomposición de los residuos de 

origen animal y vegetal, que al ser incorporados al suelo 

producen malos olores, proliferación de moscas y otros in

sectos. Por medio de este proceso, se pierde por volatili
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zación, gran cantidad de nitrógeno en forma de iÓn amonio 

(NH^) y el abono obtenido resulta degradado uniformemente 

( 2 2 ) .

La materia orgánica desempeña un papel muy importante 

en la retención, infiltración y circulación del agua en el 

suelo, y además sirve como_protección, disminuyendo de es

ta manera la evaporación (36).

La materia orgánica agregada al suelo como abono, tien 

de a producir cambios físicos, químicos y biológicos, es

tos cambios generalmente son beneficiosos, aunque su impor 

tancia dependerá de la calidad y cantidad de la materia or 

gánica agregada (23) .

El uso de abono orgánico en la agricultura, es de bene 

ficio directo, por el importante papel que la materia orgá 

nica juega en el suelo y en las relaciones agua-suelo-plan 

ta. Dichos beneficios pueden resumirse atendiendo las ca

racterísticas físicas, químicas y biológicas que esta sus

tancia imprime al suelo, de la forma siguiente :

2.3.3.1. Características físicas

Los suelos formados se diferencian unos-de otros por di 

versas características, entre ellas las principales son: El 

color, la textura, estructura y la porosidad. Los efectos 

puramente físicos de la materia orgánica sobre el suelo son

1 - Aumenta el poder de retención de humedad de los - 

suelos.
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2 - Disminuye la pérdida de agua corrediza, reduciendo 

la erosión hídrica, además que consolida los suelos, dismi

nuyendo la erosión eólica.

3 - Fomenta la granulación de los suelos, mejorando de 

esta manera la aireación e infiltración.

4 - Hace más compactos los suelos muy sueltos y muy po 

rosos (4, 23) .

2.3.3.2. Características químicas

Químicamente el abono orgánico mejora el suelo, sirvien 

do como depósito o fuente de abasto de elementos nutritivos 

para las plantas, liberando estos fitonutrientes en forma 

gradual,. Desde el punto de vista de la fertilidad del sue

lo, los elementos químicos más importantes de la materia or 

gánica son: Carbono (C), Nitrógeno (N) , Fósforo (P) , Hierro 

(Fe), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), y otros elementos, que se 

encuentran en menores concentraciones. Las principales fun 

ciones química^ del abono orgánico son :

1 - Transformación de muchos minerales del suelo en foi: 

ma más asimilables por las plantas.

2 - Corrección de las condiciones iónicas del suelo, - 

causadas por el uso excesivo de fertilizantes o por la pre

sencia de residuos de aspersiones.

3 - Gran posibilidad de absorción o retención de los - 

componentes de los fertilizantes y nutrientes de los minera 

les del suelo, haciendo decrecer de esta manera el flujo de
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pérdidas por percolación. En general aumenta la capacidad 

de intercambio de cationes.

4 - Amortiguador en el suelo, retardando los procesos 

por los cuales se producen los cambios de reacción de pH - 

(23, 25).

2.3.3.3. Características biológicas 

La aplicación de abono orgánico en el suelo, no solamen 

te constituye un almacén de alimentos para las plantas, si

no también para los microorganismos del suelo - Miller y Co 

laboradores explican esta función así : "El suelo puede ser 

considerado como una fábrica en operación produciendo nu

trientes vegetales. Los microbios dél suelo pueden conside 

rarse como la fuente impulsora de esta fábrica y la materia 

orgánica como el combustible para esta fuerza" (23, 38).

Pueden resumirse las principales funciones biológicas 

de la materia¡orgánica en el suelo, de la siguiente manera:

1 - Aumenta el contenido de microorganismos del suelo, 

que son los que le proporcionan la vida; sirviendo como.fuen 

te energética para la mayoría de éstos.

3 - El número de microorganismos en el suelo, controla 

la cantidad de elementos nutritivos disponibles, por lo tan 

to Un suelo bajo en elementos nutritivos, tiene pocos micro 

organismos y un suelo fértil, es rico en microorganismos.

Se han mencionado someramente los efectos sobre las caracte 

rísticas físicas, químicas y biológicas más importantes, que
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imprime la presencia de este material en el suelo. Se pue 

de concluir diciendo, que la productividad del suelo, está 

ligada en gran medida, a la falta de materia orgánica en - 

el suelo (5, 9, 30).

2.4. Agricultura convencional (química)

2.4.1. Generalidades

Todo proceso de producción se desarrolla bajo un mar 

co ordenado y obedece a determinadas leyes del rendimiento 

y éste es el caso también de la producción agropecuaria. - 

Nunca se debe olvidar que toda explotación debe tener como 

finalidad, incrementar el rendimiento por superficie y mejo 

rar el producto que se cosecha. La aplicación de prácticas 

de abonos se puede efectuar mediante compuestos (N, P, K), 

que muchas veces reciben el nombre de abonos compuestos).

Es muy raro en la práctica, que los abonos compuestos, cum 

plan plenamente con las necesidades de una situación deter 

minada. Al hablar de la fertilización de la tierra, hecha 

por el hombre, debe hacerse hincapié en que además de un ni 

vel mínimo (carencia) de un determinado nutriente y de un - 

nivel óptimo (el. mejor alcanzado), existe también, un máxi

mo (exceso). Casi todos los fertilizantes se convierten en 

factores frenantes y hasta dañinos si están presentes en ex 

cesiva cantidad; el primer objetivo que se tenía al introdu 

cir la fertilización mineral (química), fue el de incremen

tar las cosechas, pero muy pronto se comprobó que se llega
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ba a ún punto en que las mayores dotaciones de fertilizan

tes no producían incrementos en los resultados. Se puede 

decir que la especialización en la producción de calidades, 

complica en mayor grado el ya de por si cuadro complejo de 

la fertilización.

El factor decisivo para- la producción de Una buena cali 

dad, viene aportado en gran medida por las características: 

genéticas de la planta. A través de la selección y mejoré 

del potencial genético, se puede influir sobre este factor 

(, 27) .

2.4.2. Fertilizantes

En los últimos años se ha utilizado en la agricultura•- 

una tecnología bastante sofisticada, debido a que los pre

cios del petróleo eran bajos, de ahí, que el valor de los 

fertilizantes minerales dependen en primera línea del conte 

nido de nutrientes puros. Así mismo la casi totalidad de - 

ellos contienen una cierta cantidad de sustancias secundar 

rias, como por ejemplo sulfato, cloruros, calcio y elementos 

menores que en parte favorecen el órecimiento vegetal. Si 

los fertilizantes minerales contienen uno, dos o tres elemen 

tós mayores a la vez, se harán entonces referencias a ferti

lizantes simples o compuestos respectivamente (9).

2.4.2.1. Fertilizantes minerales simples

Entre estos fertilizantes tenemos: Fertilizantes nitro-
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genados, fertilizantes fosfóricos y fertilizantes potásicos. 

A - Fertilizantes nitrogenados, éstos se dividen en tres - 

grupos :

A1 - Fertilizantes nítricos (nitrato de sodio, nitrato 

de calcio, nitrato de potasio).

A2 - Fertilizantes amoniacales (sulfato de amonio, clo

ruro de amonio, amonio anhídrido, soluciones amonia 

cales).

A^ - Fertilizantes amidos (cianamida de calcio, urea).

B - Fertilizantes fosfóricos, pueden dividirse en tres gru

pos según la forma de combinación y grado de solubili

dad que presenta su ácido fosfórico.

- Fertilizante fosfórico soluble en agua (superfosfa

to 15-20% de Po0._ ; superfosfato doble 43-39% dé —
Z D

P2C>5; fosfato monoamónico 11% N, 48% ^2°s' suPer~

fosfato biamónico 21% N, 53% P2Oj_) .

B2 - Fertilizante fosfórico soluble en ácido cítrico o

citrato de amonio (Escorias básicas Thomas 14-18%

P„Or ; fosfato Renamina; fosfato Rhenania 27-18% - 
Z D

. P20^; fosfato bicálcico 39% P2Oj-)•

B3 - Fosfato con ácido fosfórico insolublé en agua y - 

ácido cítrico.

C - Fertilizantes potásicos: Se caracterizan sin excepción

alguna, por presentar su potasio en forma soluble en -■-
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agua y ser de fácil asimilación para las plantas. Se 

clasifican según su contenido de potasio,y clase de —  

anión que lo acompaña. El contenido potásico se da —  

convencionalmente en forma de óxido ó sea en K^O.

Los tipos de mayor importancia son :

C1 - Cloruro de potasa .(50% í^O)

C2 - Cloruro de potasa (60% K^O)

C3 - Sulfato de potasa (48-52% K20)

C4 - Sulfato de potasio y magnesio (26-30% de K20, 19-12% 

MgO) (9 , 27) .

2.4.2.2. Fertilizantes minerales compuestos 

La mayoría de fertilizantes mixtos han sido fabricados 

específicamente para usarse en determinado tipo de suelos y 

cultivos. Para usarlos eficientemente es necesario una re

comendación experimentada para conocer si un determinado pro 

ducto se ajusta el uso al que se tiene destinado. En la ac

tualidad no hay ningún método general para clasificar los - 

fertilizantes mixtos, que pueden ayudar a los agricultores, 

en este caso y a menudo será difícil elegir entre las alter 

nativas que se le presenten. Los análisis de los fertili

zantes mixtos, muestran que proporciones de nutrientes con

tienen y la mayor parte de los fabricantes ayudan a especl 

ficar la relación de nutrientes en sus listas de precios

(9) .
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3. : MATERIALES Y METODOS

3.1. Localización del ensayo

El ensayo se realizó en la Cooperativa La Maroma, ubi 

cada en el Cantón La Noria, jurisdicción de Jiquilisco en - 

el Departamento de Usulutan, con una altura de 15 msnm (47)

3.2. Características del lugar

3.2.1. Características climáticas

La temperatura promedio anual es de 26.4 °C, una preci 

pitación anual promedio de 1,924 mm, distribuidos en los me

ses del año y con una humedad relativa de 76%, según regis

tros meteorológicos de la estación más cercana (La Carrera) 

(47) .

3.2.2. Características edafológicas

El suelo donde se realizó la fase de campo de la inve£ 

tigación se encuentra ubicado en el Cuadrante BERLIN 2456 II 

la unidad de mapeo a la que pertenece es Lea, con las carac

terísticas siguientes :

Lea : Lempa franco en planicies aluviales.

Fisiografía : Se encuentra en planicies alomadas de Río 

Lempa, en la zona baja costera. Son áreas húmedas, sin di

sección y con pendientes de 0 a 2% (47), las capas inferió

res están construidas por aluvión estratificado reciente - 

proveniente de tierras blancas (6).
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Son suelos de drenaje pobre, por su posición, estas - 

áreas son bastante húmedas durante parte de la época seca. 

Se inundan durante las crecidas excepcionales del Río Lem

pa.

Suelos : Pertenecen al gran grupo regosol aluvial.

Los suelos superficiales hasta 30-50 cm, textura franco y 

franco limoso de color gris muy oscuro a negro, con una e£ 

tructura granular, las Capas inferiores están compuestas de 

estratos de aluvión, de texturas que varían de franco areno 

so fino hasta franco arcilloso limoso. Los colores predom_i 

nantes son gris a café grisáceo claros, moteado con café - 

fuerte. Por lo general son suelos friables, profundos y de 

buena permeabilidad. Las clases de suelo que se encuentran 

sen I, II-A, III-A aptos, para la mayoría de cultivos inten

sivos propios de las zonas bajas (6)..

3.3. Manejo anterior del suelo

En la Cooperativa antes de la década de los ochenta, 

el cultivo de algodón era el más explotado, a partir de es

ta década, con la implementación de la Reforma Agraria, se 

comenzó a sembrar cultivos de subsistencia como: maíz, sor

go, ajonjolí, frijol blanco, etc., de los cuales al recoger 

la cosecha los rastrojos se incorporaban al suelo.

3.4. Duración del ensayo

La investigación de campo tuvo una duración de siete
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meses (del 19 de Enero al 10 de Agosto de 1993), en un área 

de 1,550 m2 , ubicados en el centro del lote de experimenta

ción de la Cooperativa La Maroma para época seca.

3.5. " Metodología de campo ...

3.5.1. Fase pre-experimental

Previo a la fase experimental se realizaron análisis 

de fertilidad de suelo al lote de experimentación y a las 

aboneras que se prepararon.

3.5.1.1. Muestreo de suelo;

Este se inició con recorrido en la zona de estudio, pa 

ra observar características generales de fisiografía del - 

terreno, .registrar tipos de vegetación y el uso actual de 

la tierra.

Los pasos que se siguieron para la toma de muestra se - 

seleccionaron, las herramientas y materiales adecuados y lim 

pios como: muestreadores o barrenos, baldes, bolsas plásti

cas de 5 libras, cinta métrica. Se tomó en cuenta el área 

y la uniformidad del terreno y la pendiente.del mismo, para 

ubicar los sitios de muestreo en el terreno, el cual se di

vidió en siete franjas (bloques) orientándolos en forma per 

pendicular a la pendiente; tomándose siete submuestras, una 

por franja a una profundidad de 20, 40 y 60 centímetros en 

zig-zag. -

Después de obtener la muestra de cada una de las fran
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jas se mezclaron para sacar una sola muestra C1 libra) re

presentativa de toda el área en estudio, la cual se identi 

ficó y posteriormente se llevó al laboratorio de Unidad de 

Química de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Uni

versidad de El Salvador, para su respectivo análisis donde 

se determinó el contenido de materia orgánica, conductivi

dad eléctrica, pH, N, P, K, Ca, Mg, Mn y Zn (Cuadro 7).

3.5.1.2. Preparación de aboneras (Compost) o en

salada para la tierra

Se establecieron .3 aboneras para 30 días (23 de Diciembre 

de 1992 al 22 de fnero de 1993), para lo cual fue necesario 

la utilización de las siguientes herramientas: machete, pa

la, azadón, regadera o balde y carretilla, para manejar los 

materiales se escogió un lugar cercano al terreno de siem

bra, utilizando 22.72 kg (aproximadamente 50 libras) de tu 

zas de maíz (Zea mays), 45.45 kg (aproximadamente 100 li

bras) de zacate amargo (Axonopus compressus) familia de las 

gramíneas, 31.81 kg (aproximadamente 70 libras) de hojas de 

tig.uilote (Cordia dentata) , familia de las Boragináceas, - 

22.72 kg de ceniza, 909.09 kg (aproximadamente 20.0.0. libras;

20 quintales) de estiércol de bjhvinos, 54 galones de agua 

(aproximadamente 1 barril), 22.72 kg de tierra y 2.5 yardas 

de plástico negro, procediendo de la siguiente manera :

a) Se colocó una capa mezclada de estiércol y zacate - 

amargo (Axonopus compressus) picado en trozos de 10-15 cm -
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de largo, con un espesor de 10.-20 centímetros aplicándole. 

22.71 litros de agua (aproximadamente 6 galones)..

b) Una capa de estiércol mezclada con tuza de maíz -

(Zea máys) y hojas de tiguilote (.Cordía dentata) , con un - .

espesor de 10.-15 centímetros, aplicándole la misma cantidad • 

de agua. . . ■1 :

c) Posteriormente se colocó una capa de ceniza de 5 cm .

de espesor. ' j / '•

d) Se siguió repitiendo el proceso en el mismo orden -

hasta obtener una altura de 1.50 metros. •

e) Se cubrió la abonera con una capa de tierra con un 

espesor de 5 centímetros, para mantener la humedad y evitar 

el escape del nitrógeno del estiércol crudo.

f) . Se cubrió la abonera con plástico negro para qúe su 

biera rápidamente la temperatura.

Se realizaron volteos cada 3 días, con azadón y pala, - 

nuevamente se construye y se cubre la abonera. Antes de ca 

da volteo se controlaba la temperatura de la misma, introduciendo un 

machete y al tacto; considerando que si era tolerable a la mano el ca-. 

lor, la temperatura era normal, tomando coito promedio una temperatura 

de 6Q. °C, si era demasiado caliente y tonaba un color blanco grisáceo 

el material se aplicaba abundante, agua y material seco pa

ra reducir la temperatura; si se enfriaba se aplicaba es

tiércol para aumentar la temperatura de la abonera. •

A los 10 volteos o sea a los 30. días, el abono estuvo 

listo, con una producción de 90.9.0.9 kg (aproximadamente 2000.
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libras; 20 quintales) de abono orgánico por abonera.

3.5.1.3. Análisis de fertilidad del abono orgáni

co.

A los 30 días que el abono estuvo listo, se mezcló bien 

todo el abono y se tomó una muestra representativa (1 libra) 

se envió al Laboratorio de bnidad de Química de la Facultad - 

de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador —  

(Cuadro A-l). : ■

3.5.2. Fase experimental

3.5.2.1. Establecimiento del semillero 

El semillero se hizo con el objeto de obtener las plan

tas que se utilizarían posteriormente para el establecimien 

to del cultivo, el cual estuvo ubicado al costado sureste 

del terreno seleccionado para el experimento, para la prepa 

ración del semillero, se utilizó una era con las dimensio

nes siguientes : 11 metros de longitud, 1 metro de ancho y

2
0.20 metros de altura, totalizando un área de 11 m ; el sus 

trato estuvo constituido de una mezcla de materia orgánica, 

arena y suelo en una relación de 2:1:1.

Para la desinfección de la cama de siembra se usaron -

41.6 litros (aproximadamente 11 galones) de agua hirviendo,

3.8 litros (1 galón) por metro cuadrado y 6.0 cc/galón de

2
agua por m de propamocarb-clorhidrato (Previcur N).



46

Se usaron alrededor de 60 gms. (2 onzas) de semilla de 

chile jalapeño variedad M en el área total del semillero.

El distanciamiento de siembra fue de 0.10 metros entre 

surcos y a chorro seguido, a una profundidad de 0 . 5 - 1  cen 

tímetro una vez terminada la siembra se procedió a tapar 10 

m de semillero con malla fina de fibra sintética protecto

ra para semillero (Tipo "Agril"), el metro restante no se - 

cubrió por falta de esta malla.. Este procedimiento tuvo co 

mo óbjéto reducir la incidencia de plagas en el semillero. 

Los riegos se realizaron diariamente aplicando 6 regaderas 

de agua; aproximadamente 15 litros (4 galones) y se suspen

dieron 3 días antes de efectuar el trasplante; para que las 

plantas se acostumbraran a las condiciones adversas.del cara 

po ("endurecimiento").

3.5.2.2. Preparación del terreno 

Para la preparación del suelo, se dió un paso de arado 

profundo (40-50 centímetros) y luego un paso de rastra en 

cuadrícula, colocando un trozo para nivelar el terreno, se 

guidamente se procedió al surcado el cual se hizo con tra£ 

ción animal con un distanciamiento de 0.80 metros entre sur 

eos, los cuales sé orientaron de Este a Oeste, además la de 

limitación de las parcelas o unidades experimentales median 

te el método de lagos liga (32) (Figura A-2) con estacas, 

cinta métrica de 25 metros y un bollo de pita de 60 metros,
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por 4 metros de ancho, también se dejó una calle de un me

tro entre unidad experimental y entre bloque en la cual se 

sembró como.cultivo barrera, el sorgo variedad Isiap Dorado 

con el propósito.de aislar en forma, más precisa cada trata

miento. La siembra de éste se hizo 15 días antes del tras

plante.

El área total del ensayo fué dé 1,550 m , con un área -

2 ■':.■■■■ - • ' 
de 24 m por unidad experimental.

.3.5.2.3. Trasplante

El trasplánte a! lugar definitivo se hizo a los 32 días

después de sembrado en el semillero cuando las plántulas a!L

canzaron una altura de 10-15 centímetros. Se sembraron a -

un distanciamiento de 0.80 metros entre surcos y 0.30 metros

entre plantas;, esta actividad se hizo en horas de la,tarde

(4:00 p.m.), con el objetivo de reducir el estress en las - 

plantas.

3.5.2.4. Labores culturales

a) Fertilización '

Esta práctica se realizó en base a los resultados obte

nidos del análisis de suelo, abono orgánico y los requeri

mientos nutricionales del cultivo.; Para los tratamientos 

orgánicos (T^, y T^) la fertilización al suelo se hizo - 

en una sola dosis de 48.18 kg (aproximadamente 10.6 libras) 

por unidad experimental (24. m ), aplicándolo a lo largo del

- 4 7 -
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surco en el borde del camellón, al momento del surcado del 

terreno, posteriormente se cubrió con una capa fina de tie 

rra, esta labor se realizó 15 días antes del trasplante, - 

en los tratamientos con f ertilización química al suelo A*?¿i 

T4 y Tg) la aplicación se hizo fraccionada de la siguiente 

manera:

a) La primera fertilización química se realizó 15 días después del -

trasplante aplicando 0.34 kg (aproximadamente 0.76 libras) de Mu

riato de potasio (KC1) y 0.060 kg (aproximadamente 0.13 

libras) de urea al 46%, los que se diluyeron en un reci 

piente de 18.9 litros de agua (aproximadamente 5 galones) 

aplicando de tal solución, un volumen equivalente a la - 

capacidad de un bote de hojalata del tamaño común de los 

jugos enlatados (aproximadamente 177 cc, altura:, 8.3 cm, 

radio: 2,6 cm), en la base de la planta (100 plantas en 

24 m ) a la vez se aplicó a la misma área 0.54 kg (apro 

ximadamente 1.2 libras) de Blaukor (5.45 gramos por plan 

ta aproximadamente : la capacidad de una tapadera común 

de gaseosa litro).

b) La segunda aplicación se hizo 20 días después de la pri

mera, aplicando 0.28 kg (aproximadamente 0.61 libras) de 

urea al 46% en 24 m , diluyéndola en un recipiente de - 

18.9 litros de agua, para aplicar un bote de hojalata - 

por planta.

c) La tercera fertilización se hizo 20 días después de la

segunda, usando la misma dosis de urea al 46% por 24 m
2
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y para cada planta. '•

b) Control de malezas

Esta práctica se realizó 3 veces a lo largo de todo el 

ciclo del cultivo, la cual se hizo manualmente, procediendo 

a limpiar toda la maleza de la unidad experimental.

i

c )  á |) o r c o

Con el uso deí azadón se realizó en la primera fertiliza

ción química a los 15 días después del trasplante para las - 

parcelas con este tratamiento y también para las parcelas or 

gánicas y cuando los vientos y las lluvias volcaban las plan 

tas.

d) Riego

Debido a que el ensayo se inició en época seca (verano), 

el riego fue necesario hacerlo cada 3 días, el cual se hacía 

por surcos, conduciendo el agua extraída de un pozo construí 

do en la parte sur del terreno de experimentación, haciendo 

uso de una bomba de mecate con tubos de succión de PVC (2 - 

pulgadas de diámetro). Se utilizó un tiempo de riego por - 

parcela de 15 minutos aproximadamente, aplicando 132.7 li

tros de agua (aproximadamente 35 galones) por unidad exper_i 

mental (26.49 litros de agua por surco), antes del estable

cimiento de la época lluviosa.

e) Control de insectos plaga

El control de insectos plaga se realizó a las plantas -
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de la unidad experimental, en base a los muéstreos que s.e 

hicieron cada 4-5 días y también al nivel crítico de la - 

plaga que se observaba. .

< Al encontrar moscas blancas en la planta, 2 crisoméli-

. dos o tortuguillas por planta 6 el 30% de daño foliar en ho

jas completamente desarrolladas (.1)., así se tomó la deci

sión de aplicar o no un determinado- producto.

Para los tratamientos orgánicos (T^ y T̂ ). se usaron ex 

tractos botánicos (horchatas). para el control de insectos 

plaga (.Cuadro A-17) , en el caso de los tratamientos quími

cos (Tj- y Tg). se usó Ometoate (Folimat 60 0. S .L.) en dosis 

de 15 cc/boraba de mochila de 20 litros de agua (aproximada

mente 5 galones), y en los tratamientos. y T  ̂ que no se - 

:■ aplicó ningún otro tipo de control.

f) Control de enfermedades 1.

Al igual que el control de insectos plaga se hizo apl_i 

cando en todas las plantas, de la unidad experimental. Pa 

ra los tratamientos orgánicos (T^ y T^) se aplicó a la plan 

ta y principalmente a la base del tallo cal y ceniza (.Cua

dro A-17) para el control de enfermedades, los. tratamientos 

químicos (T^ y Tg) se usó Proparnocarb-clorhidrato (Previcur 

N). en dosis, de 24 cc por bomba de mochila de 20 litros de - 

agua (aproximadamente 5 galones), y oxicloruro de cobre (.Cu 

pravit) en dosis de 15 gramos (aproximadamente 1 copa o me 

dida Bayer) por bomba de mochila de 20 litros de agua (.apro 

ximadamente 5 galones)., y a los.tratamientos y T^, que -

- 50 -
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no se aplicó ningún, tipo de control.

3.6. Metodología estadística " .

Se trabajó con el cultivo de chile picante, variedad 

Jalapeño M.

2
El área total del ensayo fue de 1,550 m con 50 metros 

de largo y 31 metros de ancho, se hicieron 21 parcelas gran 

des y 42 parcelas pequeñas (Figura A-l), donde se tuvieron 

las dos modalidades de fertilización (fertilización química 

y orgánica). Cada tratamiento fue representado por 7 repe

ticiones o unidades experimentales.

3.6.1. Diseño estadístico

El diseño que se empleó fue el de parcelas divididas, - 

adaptado a bloques al .azar con arreglo bifactorial, por ser 

uno de los diseños que más se adaptaba al experimento—^

3. 3.6.2. Modelo estadístico

El modelo estadístico que se utilizó fue el siguiente:

Yijk = M + Ri + Pj + , (R x P)ij,+ SK + (P x S) jk +

(a)

(R x S)ik + (R x P x S)ijk
'-----:--------- v-------- --- '

(b)

1/ NUILA DE MEJIA, JULIA AMALIA. Ing. Agr. Facultad de - 

Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador. 

Noviembre, 1992. (Comunicación personal).
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Donde :

Yijk = Cualquier observación de la unidad experimen 

tal.

M = Promedio sobre el cual está girando cualquier, 

valor del experimento.

Ri = Efecto de i-esima repetición 

Pj = Efecto de j-ésima parcela principal 

(RxP)ij = Error (a) entre parcelas principales 

SK = Efecto de k-ésima sub-parcela 

(PxS)jk = Efecto de la interacción de la parcela princi 

pal "j" x subparcela "k".

(R x S)ik + (R x P x S)ijk = Error (b) entre subparcelas.

Cada fuente de variación involucrada en el experimento - 

actúan independientemente; por lo tanto el modelo es aditivo 

y se supone que para el análisis estadístico e hipótesis a 

probar:,

1.) El error experimental se distribuye normal e indepen

2
diente en todo el experimento ( s; ijk NID; 0, ^  ) .

2) En este experimento bajo diseño de parcelas divididas 

interesa probar tres hipótesis nulas :

H1 : sPj = 0; indica que no hay diferencia entre par

celas principales.

H2 :SSK = 0; indica que no hay diferencia entre par 

celas pequeñas.

: (P x S)jk = 0; no hay diferencia entre parcela

principal x subparcela (31).
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3.6.3. Factores de variación

El ensayo tuvo dos factores de variación :

1) Modalidades de fertilización y fertilizantes.

a) Orgánica : Fo

b) Química : Fq

2) Métodos de control de insectos plaga y .enfermedades :

a) Sin control : Cs

b) Control botánico : Cb

c) Control químico : Cq

La combinación de las modalidades de agricultura y los 

métodos de control resultaron en 6 tratamientos : FoCs(T^); 

FqCs(T2); FoCb(T3); FqCb(T^); FoCq(Tg); yFqCq(Tg).

A continuación se describen los diferentes tratamientos 

en estudio (Cuadro 6).

Cuadro 6. Descripción de tratamientos 

tratamien

TO ___ . SIMBOLOGIA DESCRIPCION

1 FoCs Fertilización orgánica sin control de nin

gún tipo de insectos plaga y enfermedades.

2 EqCs Fertilización química sin control de nin

gún tipo de insectos plaga y enfermedades.

3 FoCb Fertilización orgánica más el control bo

tánico de insectos plaga y enfermedades.

Fertilización química más. el’control botó 

nico de insectos plaga y enfermedades.

4 FqCb
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Continuación.... Cuadro 6.

TRATAMIEN 
TO . S3MB0L0GIA DESCRIPCION

5 FoCq Fertilización orgánica más.el control.—  

químico de insectos plaga y enfermedades.

6 FqCq Fertilización química más el control quí 

mico de insectos plaga y enfermedades.

3.7. Registro de datos

3.7.1. Condiciones de fertilidad del suelo 

Se hizo un estudio de suelo de la parcela donde se rea 

lizó el experimento para el cual se tomó una muestra de sue

lo y se envió al laboratorio de la Facultad de Ciencias Agro 

nómicas (Química Agrícola) de la Universidad de El Salvador 

para determinar el contenido de elementos indispensables del 

cultivo de chile Jalapeño y también propiedades físicas y - 

químicas de la misma.

3.7.2. Altura promedio de plantas (cm*)

Esta variable se tomó 3 veces: Después del trasplante, 

a la floración y al momento de la fructificación, procedien 

do de la siguiente manera : Se tomaron 10 plantas al azar

del área útil de cada unidad experimental, la planta se mi

dió con cinta métrica desde la base (.superficie del suelo) , 

hasta el ápice de la misma, éstas se sumaron y se dividieron
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0I xiúmero (3.6 plantas toiti9.c3.6s» Esto procedimiento so 

siguió en cada una de las etapas en que se midieron las plan 

tas.

3.7.3. Número de frutos por planta

Se tomaron 10 plantas al azar del área útil, de cada un_i 

dad experimental, el número de frutos se dividió en base al 

número de plantas maestreadas. Esta variable se tomó 4 ve

ces (Cuatro cortes), los frutos de cada planta se cosecha

ban y se colocaban en bolsas de 1 libra, las que se enumera 

ban del 1 al 10 y posteriormente se depositaban, en bolsas - 

de 5 libras donde se anotaba el tratamiento y la repetición 

correspondiente; de la misma manera se procedió con los res 

tantes cortes, los cuales tuvieron un intervalo de 15 días 

cada uno.

3.7.4. Rendimiento del cultivo (kgs).

Se tomó,en cada cosecha (4 cortes), procediendo a colee 

tar los frutos sazones y maduros de cada planta muestreada 

(10 plantas) en bolsas de 1 libra, las que se enumeraban del 

1 al 10 y se colocaban en bolsas de 5 libras identificándo

las con su respectivo tratamiento y repetición. La produc

ción se pesó para cada corte para luego hacer una sumatoria 

en todos los cortes.
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3.7.5. Incidencia de insectos potencialmente plagas

Se tomaron 5 plantas al azar del área útil de cada unidad experi

mental, las que se promediaron por planta a éstas se les revisaban las 

hojas, ramas y tallos, anotando el número y nombre del insecto pre

sente en la planta. Así se llevó el muestreo de insectos 

en el cultivo desde el semillero hasta la última floración 

que diera cosecha, también se tomó el nivel crítico (3.2.2.,4 

literal e), así se decidió efectuar una aplicación de produc 

to dependiendo del tratamiento que fuera.

3.7.6. Incidencia de enfermedades
i

Se tomaron todas las plantas (100 por parcela), lab cuales 

se revisaban las hojas, ramas y tallos, anotando el. nombre 

de la enfermedad que se encontraba. La decisión de aplicar 

un producto dependió del tratamiento que fuera en base a - 

los síntomas y presencia de patógenos en las parcelas ¡maes

treadas .

3.7.7. Calidad de la producción

3.7.7.1. Clasificación de frutos de acuerdo a 

su longitud (cm) (12).

Con el auxilio del.calibrador Venier (Pie de Rey), se - 

procedió a la medida de los frutos obtenidos en cada cose

cha o corte, los que se clasificaron en base a las exigen

cias del mercado de la siguiente manera:
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Tamaño Longitud (,cm)

Pequeño 3 - 4.9.

Mediano 5 - 5.9

Grande > 6.0.

3.1.1.2. Daños insectiles en el fruto 

Se hizo en Base, al número de frutos cosechados toman’- 

do 10. plantas al azar, del área útil, de las cuales se con 

tahan los frutos dañados, éstos se promediaron por planta, 

luego se acumuló el promedio de cada corte de cada unidad 

experimental, donde se anotaba el daño ocasionado por in

sectos al fruto durante la cosecha. Este procedimiento se 

hizo en cada corte, haciendo un total de 4 cortes o cose

chas.

3.7.8. Evaluación económica

Esta variable se midió en base a los costos de produc

ción, tomando como parámetro los tratamientos .(T̂  r T^):•



4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. Condiciones de fertilidad del suelo

Para verificar el grado de fertilidad del suelo donde 

se estableció el experimento, se hizo un análisis químico - 

del suelo (Cuadro 7); en el cual se determinó el contenido 

de algunos elementos indispensables para el cultivo de chi

le picante y algunas propiedades físicás y químicas propias 

del suelo como: Textura (determinada al tácto), pH, contenf 

do de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 

magnesio y otros.

En base a estos resultados se constató que el grado de 

fertilidad, del suelo era de baja fertilidad. Para el caso

del nitrógeno,, fósforo y contenido de materia orgánica/ sus 

niveles resultaron ser muy bajos y solamente el potasio, mag. 

nesio y calcio resultaron altos; para el caso de la textura 

del suelo no fue la adecuada para el cultivo; contrario el 

pH que resultó ser de 6.0 (véase Cuadro 7) f considerado el óp 

timo para el cultivo de chile. (15).

4.2. Altura promedio de plantas

Para conocer la respuesta de las fuentes de fertiliza 

ción en la altura.de la planta de Chile picante "Jalapeño M" 

se tomó la altura de la planta en tres diferentes etapas fe 

nológicas del cultivo; en la cual se determinó que el desa

rrollo de las plantas fue bastante uniforme o similar entre
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los tratamientos en estudio pudiéndose notar en la Figura 

1, que los tratamientos i'2, T4» Tg fertilizados gquiímicamente 

reportaron las alturas mayores con 55.06 era, 54.02 era y —  

54.33 cm, respectivamente; a diferencia de los tratamientos 

T^, T^, T,., que produjeron 51.75; 54.11 cm y 49.64 cm cada 

uno (Cuadro 8) en la última -lectura, los cuales fueron fer

tilizados con abono orgánico. Por lo cual podemos decir - 

que los resultados son un poco menores a los reportados por 

Escobar Betancourt y otros, quienes mencionan que la altura 

promedio para eL chile Jalapeño es de 60 cm a 90 cm (12).

Cuadro 7. Análisis químico del suelo

Conductividad eléctrica 278 mhos

pH 6.Q

P 5 ppm

M.O. 1.63%

K 94 ppm

Mn 14.55 ppm

Ca 825.0 ppm

Zn 2.65 ppm

Mg 230.0 .ppm

N Menor de 35 ppm

Esta disminución de altura posiblemente se debió a va

rios factores como: Las altas temperaturas que son típicas 

de la zona donde se desarrolló el experimento; otro factor 

que pudo haber limitado la altura de la planta es la textu 

ra que presentaba el suelo el cual era arcilloso, conocidos
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R E F E R E N C IA  

H  1 a . L e c tu ra  

G 2 a .  L e c tu ra  

0 3 a .  L e c tu ra

T
1

: FoCs

T
2
: FqCs

T
3

: FoCb

: FqCb

T5 : FoCq

T6 : FqCq

Fig- 1 Com portam iento de la altura del cultivo de Chile Jalapeño M  
Cooperativa La Maroma, Usulután Abril-Junio 1993
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como suelos pesados, el cual no era el adecuado para el cul 

tivo de chile; ya que este prefiere suelos francos o francos 

limosos (15).

4.3. Húmero de frutos por planta

Primer corte : Esta variable fue estimada en base al

número de frutos en diez plantas demostrándose a través del 

análisis de varianza que hubo, diferencia significativa entre 

las diferentes fuentes de fertilización (Cuadro A-2), al -- 

aplicar la prueba de Duncan no se encontró diferencia signi 

ficativa, estadísticamente; aunque sí numéricamente ya que 

los tratamientos T„, T ,, y T., obtuvieron-los mejores prome 

dios con 2.8 frutos; 2.78 frutos; y 2.51 frutos respectiva

mente; luego aparecen los tratamientos con 2.14 frutos, 

con 2.13 frutos por planta y T̂ . con 1.9 2 frutos (Cuadro 

9) con promedios similares estos tres últimos tratamientos.

Segundo corte : El análisis de varianza mostró diferen

cia significativa entre repeticiones y las fuentes de ferti 

lización.jCuadro A-3). Además através de la prueba de Dun 

can se encontró diferencia significativa entre los tratamien 

tos en estudio, obteniendo el tratamiento el mayor prome 

dio con 12.76 frutos luego le siguió los tratamientos T^:, - 

T4 , (Cuadro 9).

Tercer corte : El análisis de varianza mostró diferen

cia significativa entre los métodos de control fitobanitario 

y los programas de fertilización (Cuadro A-4). La prueba de
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mostró diferencia entre los tratamientos en estudio, para 

lo cual el tratamiento fue el que mayor promedio obtuvo 

con 10.5 frutos, luego el resto de tratamientos se compor

taron de una forma similar.

Cuarto corte : El análisis de varianza indica que no

hay variación entre las fuentes en estudio (Cuadro A-5) cora

portándose de una forma similar los seis tratamientos con -

13.38 frutos para el tratamiento con 13.08, T,_ Con

13,07 frutos; T,, 12.14 (Cuadro 9). 
b

En resumen los tratamientos ya descritos evidencian que 

solamente para el primero y segundo corte los tratamientos 

fertilizados convencionalmente obtuvieron los mejores prome 

dios pero para el tercer y cuarto corte fueron los trata- • 

mientos fertilizados con abono orgánico los que reportaron 

los mejores promedios; esto puede ser debido al efecto que 

tienen los fertilizantes minerales al ser aplicados a los - 

cultivos, los cuales son absorbidos con mayor velocidad pero 

su efecto disminuye a medida pasa el tiempo. Caso contrario 

sucede con el abono orgánico en relación al cual Gati, cita 

do por la FAO (19), su efecto o solubilización de los ele

mentos para uso de la planta es lento, por las característi 

cas físicas, químicas y biológicas de los materiales orgán_i 

eos.

En forma generalizada, se observó que en las parcelas - 

tratadas con abono orgánico después de haber realizado el - 

cuarto corte aún se, notaban frutos pequeños; ésto también -



Cuadro 8. Registro 'de la altura,de
tratamientos de fertilización y fitosanidad. 
lisco, üsulután. Marzo-junio, 19.93.

plantas de chile Jalapeño M, entres diferentes

Cooperativa La Maroma, Jiqui

PRIMERA LECTURA - 55 ddt.

TRATAMIENTOS
R e' p e T. I c I 0 N E S

a
X

I . II III j IV V VI . VII

T. 16.45 15.35 16.00 20.70 22.0Q 15.7Q 18.35 124.55 17.79

é 17.30 15.35 18.80 16.35 . 17.95 16.90 16.90 120.05 17.15
t^ 16.70 15.45 18.00 15.95 17.30 16.10 17.35 116.85 16.60

T4 16.95 17.50 16.40 14.85 15.80 17.50 14.55 113.55 16.22

TÍ 16.8.5 18.00 20.15 16.50 19.45 18.20 16.45 125.60 17.04

T6
18.35 18.30 18.40 16.65 17.95 , 16.55 14.30 120.50 17.20

SEGUNDA LECTURA- - 73 dds

T, 31.35 21.8Q 19.70 28.55 32.35 24.60 20.50 178.85 25.55
31.30 28.70 27.00 28.00 31.85 26.60 33.30 2Q7.25 21.61

¿  ■ 32.10 29.45 23.05 22.07 27.15 26.90 27.90 138.62 26.95
24.95 26.70 26.30 23.00 31.85 28.90 '24.60 186.3Q 26.61

'TÍ 34.25 27.65 23.37 19.65 . 29.00 29.50 20.90 184.32 26.33

T5
33.70 28.00 26.34 28,27 25.70 30.70 19.25 191.96 27.42

TERCERA LECTURA - 114 dds

T ' 52.50 53.30 48.90 52.90 -54.90 47.35 49.7 Q 362.25 51.75
56.30 51.00 54.30 51.80 54.70 54.90 62.45 385.45 55.06

T* 54.30 58.70 52.00 5Q.6Q. 53.1Q. 60.30 49.8Q 378.80 54.11

T4 - 1 45.20 55.40 57.20 47.2Q 58.3Q 59.00. 55.85 378.15 54.02

tÍ 59.00 57.10 41.1Q 40.00 47.15 52.10 51.00 347.45 49.64

T6
58.70 54.20 51.50 53.2Q . 55.75 56.40 50.60 . 380.35 54.33

I

u>

i
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se observó en los tratamientos fertilizados mineralmente, - 

aunque en menor cantidad. Estos resultados fueron simila

res a los obtenidos en tomate utilizando fertilizante orgá 

nico (2) .

4.4. Rendimiento del cultivo (kgs)

Otra forma de evaluar la producción fue a través- del 

registro del peso acumulado durante los cuatro cortes que 

se realizaron (Cuadro 10), para lo cual el análisis de va- 

rianza mostró diferencia significativa entre repetición (Cua

dro A-6) . La prueba de Duncan determinó que los seis trata 

mientos se comportaron de forma similar sin encontrar dife

rencia significativa estadísticamente.

Los tratamientos fertilizados químicamente : ' T4 r

T,, produjeron un rendimiento de 12,745.68 kg/mz, 12,191.52
O

kg/mz y 12,745.68 kg/mz, respectivamente (.Figura 2). —  

Esto puede deberse según el Ministerio de Agricultura y Ga

nadería de El Salvador, al efecto que ejercen los fertilizan 

tes minerales al cultivo de chile y la sensibilidad.'que las 

variedades mejoradas presentan a la aplicación de estas fuen 

tes de nutrientes (34).

Al analizar el efecto que produce el abono orgánico a 

los tratamientos T^, T3 y , se puede señalar que es bastan 

te similar con los tratamientos donde se fertilizó mineral

mente; considerando que el estüdio no involucró un

período mayor; es comprensible , ya que los efec-



Cuadro 9. Cantidad promedio de frutos (diferentes tamaños), por planta cosechados en - 
cuatro cortes en el cultivo de chile Jalapeño M« Cooperativa La Maroma, Ji 
guilisco, Usulután. Junio-julio, 199.3.

TRATAMIEN
TOS

R E P E H

! 
° I O N E S

S
XI II III IV V VI VII

PRIMER CORTE
1 2.30 1.60 2.10 3.60 3.30 2.00 1.10 15.00 2.14
2 2.50 1.80 2.40 3.60 3.60 1.80 4.90 19.60 2.80
3 2.50 2.00 1.30 1.30 2.50. 2.9Q 2.40 14.90 2.13
4 ' 2.70■ 2.10 3.00 1.70 3.20 2.00 2.90 17.60 2.51
5 ■ 3.00 2.30 1.30 1.00 2.60 2.00 1.30 13.50 1.92
6 4.80 1.50 1.40 3.20 3.30 2.70 2.60 32.10 2.78

SEGUNDO CORES
1 8.40 7.70 8.20 7.40 10.30 9.50 10.90 62.40 8.91
2 10.50 11.30 10.70 7,9.0. 18.00 10,50 19.90 89.30 12.76
3 9.40 6.20 11.10 8.90 11.70 13.60 11.70 72.60 10.37
4 7.30 10.10 10.60 9.80 12.70 14.30 16.90 81.70 11.67
5 8.50 9.60 5.90 6.40 12.50 12.30 8.20 63.40 9.06
6 9.40 10.20 11.20 8.90 16.10 23.40 9.10 88.20 12.61

TERCER CORTE
1 8.40 7.10 8.90 13.10 9.70 8.90 8.10 64.20 9.17
2 5.90 9.50 6.40 5.70 14.10 8.60 8.40 . 58.60 8.37
3 7.60 8.70 8.50 11.30 14.10 12.00 8.90 71.10 10.16
4 8.30 6.30 10.30 4.90 10.60 8.90 5.40 . ' 55.20 7.88

■ 5 7.00 8.70 8.50 11.50 14.10 12.00 11.70 73.50 10.50
6 5.60 7.10 6.70 8.90 10.30 10.70 . 7.30 56.60 8.08

CUARTO CORTE
1 13.40 14.90 14.30 10.40 12.20 15.SO 12.70 93.70 13.38
2 13.30 17.80 6.1 7.4 10.00 14.70 18.40 87.70 12.53
3 15.70 4.10 13.60 10.90 15.10 16.90 10.60 86.90 12.41
4 15.30 9.20 13.00 10.50 11.30 16.20 15.50 91.50 13.07
5 12.90 19.20 8.10 11.80 14.70 15.60 9.30 91.60 13.08
6 3.30 11.80 11.10 21.90 17.20 13.50 9.00 87.80 12.54

TRATAMIENTO PREVER- CORTE! SEGUNDO CORTE TERCER CORTE CUARTO CORTE ACIMILADO/PLANTA
1 2.14 8.91 9.17 13.38 33.60
2 ,2.80 12.76 8.37 12.53 36.46
3 2.13 10.37 10.16 12.41 35.07
4 2.51 11.67 7.88 13.07 35.13

7.92 9.06 10.50 13.08 34.56
7R 12.61 8.08 12.54 35.93
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tos de abono orgánico se observan más a largo plazo; las 

producciones obtenidas en los tratamientos. y T,- fue

ron de 12,128.18 kg/mz; de acuerdo a lo que Kolmans (28) ex

plica que el uso de abono orgánico en los cultivos es bene 

ficioso directamente sobre la vitalidad de la planta e in

directamente por el papel importante qu,e la materia orgáni^. 

ca juega en la relación agua-suelo-planta. En base a lo - 

anterior se pueden obtener mejores resultados a largo pla

zo incorporando año con año abonos o materiales orgánicos 

al suelo-, _ , ' .. .

4.5. Incidencia, de insectos potencialmente plagas'

4.5.1. Mosca blanca (IJomóptera; Aleyrodidae)

La presencia de estos insectos se observó en el culti 

vo después del trasplante a campo definitivo ya que duran

te la etapa de semillero se cubrió con Agril* para evitar 

en alguna medida el daño de insectos durante la etapa de se 

miliero se refleja en el Cuadro 11.

La incidencia de sus poblaciones fue en general baja, y

al realizar el análisis de varianza este mostró diferencia

significativa entre repetición; entre la interacción de

los métodos fitosanitarios y entre las fuentes de fertiliza

ción (Cuadro A-7) . - . •’ ■. , '

* Agril: Tela de fibra sintética fina' .pro.tectpra para -
semillero. • ■



Cuadro 10 Producción acumulada de chile. 11 Jalapeñó M"', i obtenida en kgs/área útil.

Cooperativa La Maroma, Jiquiíisco , Depto. de .Usulután Junio -julio, 1993.

TRATAMIEN
R E  P E T I C I 0 N E S

i ,

■ X X
TOS I - II III ; IV V : ̂ VI; ' VII

.1 4.65 : 3.97 ‘ 3.83 3.93 6.3 5 3.5 5 3.96 ; : 30.64 4.38

■ 2 4.22 4.80 3.42 .. . 3.61 ' 4.39 ! 5.25 6.60 . 32.29 4.61

3 3.96 3.42 4.29 4.07 5.01 5.30 4.32 3 0.27 4.34

' 4 4.03 3.94 4.17 3.11 ■ 5.15 5.23 ;■ 5.40 31.03 4.43

■ '5,' . . 4.43 4 .90 2.35 2.9 5 ' 4.80 : 4.6i 3.50 27.59 3.94

6 / 4.17 4.22 3.81 4.76 4.99 / 6.51 3.83 32.29 4.61

en
oo
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La prueba de Duncan determinó diferencia significativa 

al 5% de probabilidad entre los tratamientos en estudio (Cua 

dro A—7); siendo el tratamiento donde se registró la ma

yor presencia de mosca blanca con un promedio de 1.22/plan- 

ta (Cuadro 11) lo cual sobrepasa el nivel de daño económico tomando co 

mo referencia el cultivo de tomate que pertenece a la misma 

familia (1). El segundo lugar fue ocupado por el con 

0.88/planta, estos dos tratamientos son los que reportaron 

los promedios más altos de mosca blanca (Cuadro 11).

Con los resultados anteriores especialmente en el caso 

del tratamiento con el mayor promedio por planta concuer 

da en bastante medida con la teoría de Chabaussou si se re

laciona la mayor población de insectos con el efecto de -- 

atracción o suculencia que ejercen los fertilizantes minera 

les en los cultivos, especialmente los nitrogenados. En el 

caso de los tratamientos y se refleja el efecto que - 

ejercen los insecticidas químicos como el Ometoate (Folimat 

800 SL), en dosis de 15 cc/bomba de 4 galones.

El tratamiento donde se observó menor presencia de - 

mosca blanca, se debió probablemente a la influencia que -- 

ejercen la materia orgánica poniendo a disposición humus y 

otras sustancias activas que actúan sobre el metabolismo - 

y la fisiología de las células donde se localizan las sus

tancias de defensa (28); y también al efecto insecticida 

que posee el producto botánico que se aplicó (mezcla de ta. 

baco, ajo, cebolla), lo cual concuerda con lo mencionado -



Cuadro 11. N ú m e r o  d e  i n s e c t o s  p o t e n c i a l m e n t e  plagas p r e s e n t e s  en el cultivo.'.de: c h i l e  -

" J a l a p e ñ o  M" . . C o o p e r a t i v a  La Maroma, J iquilisco, Depto. d e ! ü s u l u t á n .

. Abril-julio , 1993 . . (Muestra de- 5 plantas en cuatro recu entos) .

TRATAMlEN-
R E P E T 1 c I O N E  S

X
PROMEDIO

. TOS -‘ I ' . 11 ..III,. . IV ■ v VI VII
3J ' POR PLAN 

TA

INSECTO : MOSCA BLANCA ■ (HOMQPTERA;. ALEYRODIDAE)

1 6 5 ,  9 - i ■ • '• 4 "l. 5 31 4.43 0.88

' 2 ■. 6 ■6 . 1 ' • 4' 0 ' \  0 0 17 2.43 0.48

. 3 . 0 5 2 , . 1 . 0 !  ■ ■3 12 ■ 1.71 0.34 :.

4 6 10 4 / ’ 7 "4. 6 ‘ y 6 ; 43 . 6.14 1.22 .

5 4 ■ 5 9 3 1 2 1 25" . 3.57 0.71

; .  6 - / - . 5' 3 1 ' : ' 5 ■ v  . ' 1 1 v r  i ■: 17 2,43 0.48

INSECTO TORTÜGUILLA (COLEOPTERA CHRYSOMELIDAE)

1 - 12 13 . 6 : 14 . 13 , " . 9 ' ■ - 10 77 1 1 . 0 0 2.20

2- 3 5 ■ 3 5 7 -"5 6. 34 4.86 0.97

" 3 3 n 1 1  . ' : : 15 . V' 10 11 10 76 10.86 2.17 :

4. 4 ■: 5 ' 3 . 5 . 6 2 8 33 : . 4.71 0.94

5 21 y , .13 . 10- 6 6 13 . . 6 75 10.71 2.14

6 , - y . ..... - - 6 . .5 . 6 4 7 7 6 41 5.86 1.17
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;.or Stoll (49) que el ajo tiene un efecto de repelencia y 

el tabaco es una toxina de repelencia, ingesta y de contac 

to. Y por último el efecto mecánico que pudo ejercer la - 

lluvia sobre los insectos como'mosca blanca.

4.5.2. Complejo de tortuguillas (Coleóptera, Chrysome- 

lidae).

Al igual que la mosca blanca las tortuguillas (principa.! 

mente de género Diabro tica' se observaron en el cultivo luego 

del trasplante.tal como se espera por lo general su posible 

ataque (7).

El análisis de varlanza de los datos de recuento poblado 

nal encontró diferencia significativa al 5% de probabilidad 

entre fuentes de fertilización (Cuadro A-8) y la prueba de - 

Duncan indicó diferencia significativa entre los tratamien

tos en estudio; registrándose en los tratamientos y -

T,_ los promedios más altos y con valores similares de 2.2, 

2.17 y 2.14 tortuguillas/planta respectivamente (Cuadro 11). 

Estos resultados señalan una marcada diferencia entre los - 

tratamientos que se fertilizaron orgánicamente y mineralraen 

te; lo que a la vez apoya la idea de que el ataque de Chry- 

somáliaos se puede relacionar con la suculencia que presen

tan las plantas.fertilizadas'mineralmente como sugiere Boden 

heiner, citado por Ghaboussou (lí), quien destaca como re

levante a los factores nutricionales en la determinación de 

las causas o fluctuaciones de insectos. Esto coloca en pri_
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mer plano el problema de la naturaleza bioquímica del ali

mento que puede favorecer la presencia o repelencia de in

sectos.

4.6. Incidencia de enfermedades

4.6.1. Presencia de mal del talluelo (Rhizoctonia - 

solani)

Esta fue la enfermedad que se hizo más evidente; amenazando a 

las plantas desde la fase dé semillero ocasionada por el hongo Rhizoc

tonia solani, a la enfermedad comúnmente se llama mal del talluelo 

o doping off (.20) - El agente causal fue determina

do en él Laboratorio de Diagnóstico de la Facultad de Cien

cias Agronómicas de la Universidad de El Salvador.

El análisis de varianza indicó ausencia.de diferencia si£ 

nificativa estadísticamente al 5% de probabilidad (Cuadro - 

A-9), aunque se puede observar numéricamente una diferencia 

mínima entre los tratamientos y T2 con respecto al resto 

de tratamientos (Cuadro 12); registrándose 3.43 plantas, da

ñadas y 3.0 plantas dañadas respectivamente, relacionándose 

tales resultados con el hecho de que tales tratamientos se 

fertilizaron orgánicamente y mineralmente el segundo,sin era 

bárgo ninguno de ellos con ningún programa fitosanitario; - 

en comparación con los demás tratamientos en los cuales se 

aplicó control con cal y ceniza a los tratamientos T3 y T4 y 

Propamocarb-clorhidrato (Erevicur-N) para los tratamientos

Tr y T,_; en los cuales se registraron promedios menores de - 
5 6
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plantas dañadas. No obstante hay que hacer notar que no hu 

bo un control total de la enfermedad, ya qué el mismo habi

tat del hongo lo dificulta en parte debido a que Rhizoctonia 

solani es un hongo del suelo y se encuentra en la mayoría de 

suelos del mundo y su desarrollo es favorecido por altas tem 

peraturas y humedad relativa (20) ; tales condiciones son tí 

picas del lugar donde se realizó el ensayo.

Cuadro.12. Promedio de plantas de chile "Jalapeño M" daña-

.7“’~7 r das por mal del talluelo (Rhizoctonia solani) -

por parcela promedio de cuatro muéstreos (110- 

155 dds). Cooperativa La Maroma, Jiquilisto, - 

Depto. de Usulután, 1993.

TRATAMIEN . 
TOS

REPETICIONES
a X

T II III ' IV : V VI VII '

1 4 3 4 2 3 5 3 24.03 3.43

2 4 3 3. 2 4 2 . 3 21.00 3.00

3 6 2 .. 3 3 3 2;. .1 20.00 2.86

4 3 3 2 3 . 4 2 2 19.00 2.71

5 2 2 2 9 ■ 1 1 1 18.00 2.57

' 6 1 5 1 4. 2 1 1 15.00 .2.14

Además hay que mencionar, que en la etapa de semillero - 

se hizo una.aplicación general para prevenir el ataque de - 

la enfermedad con el producto químico Propamocarb-Clorhidra



Cuadro 13. Número de frutos de chile "Jalapeño M" dañados por larvas de insectos de -
lepidópteros de los géneros Spodoptera y Estigmene al momento de la cosecha. 
Cooperativa La Maroma, Jiquilisco, üsulután. Junio-julio, 1993.

TRATAMEEN
R E P E T I C I 0 N E S

’ X
TOS I II III iv V VI

&
VII

PRIÍyER CORTE
1_C 2.60 1.25 0.95 1.15 0.20 0.50 0.30 6.95 0.99
2 0.27 0.18 0.14 0.25 0.18 0.55 0.13 1.7Q 0.24
3 0.41 0.66 0.26 0.54 0,27 0.34 0.14 2.62 0.37
4 0.14 0.46 0.33 0.40 0.3Q 0.16 Q.16 1.95 0.28
5 0.44 ■ 0.73 0.51 0.71 0.39 0.33 0.51 3.62 0.52
6 0.27 0.22 0.00 0.10 0.10 0.50 0.12 1.31 0.19

SEGUNDO CORTE
1 0.60 1.55 0.12 1.35 0.58 0.73 0.54 5.47 0.78
2 1.00 0.54 0.36 0.86 1.31 1,58 0.09 5.74 0.82
3 1.38 2.90 0.54 0.67 0.42 0.51 1.11 7.53 1.07
4 0.80 1.16 0.37 0.70 0.38 0.96 0.70 5.07 0.72
5 2.00 0.93 0.84 0.62 0.88 0.89 0.85 7.01 1.00
6 1.14 1.05 0.35 0.76 0.67 0.50 0.75 5.22 0.74

TERCER COREE
1 0.95 0.42 0.44 0.61 0.20 0.56 0.00 3.18 0.45
2 1.18 ' 0.94 1.56 1.75 0.21 0.11 0.35 6.10 0.87
3 1.05 1.03 0.23 0.43 0.07 0.28 1.01 4.10' 0.58.
4 0.90 1.11 0.48 2.04 0.84 0.33 0.18 5.83 0.84
5 0.38 0.82 0.82 0.79 0.14 0.08 0.86 4.39 0.63
6 0.89 0.70 ' 1.04 1.23 0.09 0.46 0.41 4.82 0.69

CUARTO CORTE
1 0.14 0.20 0.13 0.48 0.24 0.12 Q.15 1.46 0.21 ‘
2 0.15 0.39 0.65 0.27 0.10 ' 0.06 0.21 1.83 0.26
3 Q.25 0.48 0.22 0.09 0.13 0.11 Q.QQ 1.23 0.18
4. 0.32 0.0Q 0.15 0.28 0.16 0.43 0.25 1.59 Q.23
5 0.46 : 0.41 0.00 0.08 0.74 0.89 Q.21 2.79 0.40
6 1.51 0.33 0.18 0.13 0.11 0.44 0.00 2.70 Q.38

TRATAMIENTO . PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER CORTE CUARTO; CORTE PROREDIO ACUMUIACO/PLANTA

1 0.99 0.78 0.45 0.21 2.43

2 0.24 Q .82 0.87 0.26 2.19
3 0.37 1.07 0.58 0.18 2.20
4 0.28 0.72 0.84 0.23 2.07

5 0.52 1.00 0.40. 2.55

6 0.19 0.74 0.63 0.38 2.Q0

i 0.69
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al realizar el análisis de varianza entre los métodos fito 

sanitarios y las fuentes de fertilización (Cuadro A-12).

Sin embargo, la aplicación de la prueba de Duncan no se - 

comprobó diferencia significativa entre los tratamientos - 

en estudio; aunque sí porcentaualmente ya que en los trata 

mientos T y  T2 registraron los mayores porcentajes con —  

10.71% y 10.46%, respectivamente (Cuadro 14).

Cuarto corte : No se tuvo diferencia significativa al

realizar el análisis de varianza (.Cuadro A-13). al igual que 

el corte anterior tuvo diferencias numéricas y que los tra 

tamientos T̂. y T,. reportaron el más alto porcentaje de daño 

con 3.10% y 3.08%; luego le siguieron los tratamientos - 

con 2.11%, , 1.77%.; , 1.59%; y = 1.49% de daño (Cua

dro 14) .

De los resultados anteriores podemos decir que solamen

te para el primer corte se evidenciaron diferencias bien - 

marcadas ya que el tratamiento con 46.52% superó en to

dos los cortes y a todos los tratamientos. Además, en gene 

ral para los seis tratamientos es en el primer corte donde 

ocurrieron los daños más severos.

El daño causado por los insectos mencionados anterior

mente están reportados Como plagas que eventualmente pueden 

causar daño económico; para el caso de Spodoptera según CATIE (8). 

puede producir un mínimo daño, haciendo un raspado en la su 

perficie del fruto que cicatriza rápidamente de mayor seve

ridad son los agujeros grandes e irregulares; lo cual coin-
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cide con lo observado durante el ensayo. , El caso de Estig- 

menia al igual de Spodoptera eventualmente puede considerar 

se plaga, y respecto a ello CATIE (8), señala que es hasta 

el segundo y tercer estadio larvál donde, se dispersan sobre 

las plantas vecinas dónde se a lira en tan de hojas y ocasiona^ 

mente de flores y frutos. . .

Tratando de alcanzar una aproximación en la interpreta

ción de los resultados del estudio, debe reflexionarse en - 

relación a que el resultado o daño obtenido en el tratamien 

to para el primer corte:fue debido a que este tratamien 

to no se trató con ningún tipo de control fitosanitario y 

el T.̂  de igual-manera durante' todo el ciclo de cultivo; con 

la única diferencia que el T^:fue fertilizado con abono or

gánico y el T,, con fertilización mineral para, lo cual el por 

centaje de daño en el tratamiento es más alto ya que,el 

número de frutos cosechados fue menor al (Cuadro 13). -

En el caso del. resto de tratamientos sé trató factible con

siderar que en alguna medida influyeron los controles aplica 

dos para otros insectos como mosca blanca y tortuguilla; - 

ejerciendo alguna influencia para el caso de larvas de gusa 

nos de lépidóptera para los que en realidad no se aplicó - 

control con algún producto específico dentrode tratamien

tos. .

4.7.2. Clasificación de frutos deacuerdo a su longitud 

Se consideró conveniente evaluar la productividad de los



Cuadro 14. Cantidad promedio por planta y porcentaje de frutos de chile "Jalapeño M" dañados por larvas del gé_ 

ñero Spodoptera sp., y Estigmene. sp. Cooperativa La Maroma,' Jiquilisco, Depto. Usulután. Junio-Ju 
lio, 1993. ' ;

CORTE

T R Á T A M I E N T O S i

T1 T2 T
' 3 T4 T5 T6

Prome
dio

Daña
do

% Da
ño

Prome 
dio ~

Daña
do

% Da 
ño

Prome
dio

Daña
do

% Da
ño

Prome 
dio —

Daña
do

% Da
ño

Prome 
dio ~

Daña
do

% Da: 
■ ño

Prome 
dio —

Daña
do

% Da 
ño

1 2.14 0.99 46.26 2.80 0.24 8.57 2.13 0.37 17.37 2.51 0.38 11.15 .1.92 0.52 27.0 2.78 0.19 6.83

2 8.91 0.78 8.75 12.76 0.82 6.42 10.37 1.07 ' 10.31 11.67 0.72 6.16 9.06 1.00 11.03 12.61 0.74 5.86

3 9.17 0.45 4.90 8.37 0.87 LO. 16 0.58 5.70 7.88 0.84 10.65 10.50 0.63 0.63 6.00 8.08 0.69 8.53

4 13.38 0.21 1.56 12.53 0.26 2.07 12.41 0.18 1.45 13.07 0.23 • 1.75 13.08 0.40 3.05 12.54 0.38 3.03

i

co

i
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Cuadro 15. Número de frutos reportados en el cultivo de chile "Jalapeño M" , clasifi
cados en tres categorías de acuerdo a su longitud. Cooperativa La Maroma, 
Jiquilisco, Depto. de Usulután. Junio-julio, 1993.

CATEGORIA : FRUTOS PEQUEÑOS (3-4 cm).

R E P E T I C I 0 N E S l
TRATAMIEN a
TOS I II III IV V VI VII

T”
X

1 12.50
1 ---
14.20 15.00 15.70 12.00 14.40 11.60 95.40 13.63

2 15.40 19.10 7.70 9.00 16.30 , 14.20 8.10. 89.80 12.83

3 13.40 7.30 16.10 11.60 14.80 18.40 14.70 96.30 13.76

4 15.10 11.40 14.40 13.10 11.80 17.10 12.9-0 95.8 0 13.68

5 11.60 19.70 11.00 14.40 15.90 16.10 12.4 0 101.10 14.44

6 7.90 15.50 10.90 19.40 17.30 17.10 12.90 10.1.00 14.42

CATEGORIA : FRUTOS MEDIANOS (5-5.9 (cm). .

1 11.40 11.50 12.30 11.90 12.00 16.70 11.20 8 7.00. 12.43

2 7.20 9.60 7.70 9.80 18.30 12.80, 24.80 9 0.. 20 12.88

3 11.50 6.50 8.60 13.10 16.9Q 15.20 10.30 82.10 11.73

4 12.30 8.10 14.00 7.90 15.20 13.20 15.3Q 8 6.00 12.28

5 10.20 12.50 8.6 Ó 9.90 17.40 15.40 7.70- 81.70 11.67

, 6 5.40 10.10 12.20 15.00 19.90 17.40 8.90 8 8.9,0 12.70

CATEGORIA : FRUTOS GRANDES (MAYORES DE 6 cm)

1 8.30 5.60 6.20 5.90 11.50 5.10 1Q. 0.0 52.60 7.51

2 . 9.80 8.80 10.4Q 4.90 11.40 8.80 19.00 73.10 10.44

3 10.30 7.20 9.80 7.40. 11.70 11.80 8.50 66.70 9. 53

4 6.90 8.40 8.70 6.10 11.50 11.30 12.70. 65.60 9.37

5 9.60 7.60 4.20 6.40 10.6Q 10.40, 10.40. 59.20 8.46

6 10.00 , 5.20 7.20 8.70 10.00 16.40 9.50 67.0.0 9.57



diferentes tratamientos entre otros aspectos; en relación 

a la clasificación de frutos, para apreciar su aproxima

ción a algunas normas de calidad registrándose para su apro 

vechamiento industrial. Los frutos se clasificaron en tres 

categorías de acuerdo a su longitud: pequeños, que oscilan - 

entre 3 a 4.4 cm; medianos de 5 a 5.9 cm y grandes los mayo 

res de 6 cm (Cuadro 15).

Frutos pequeños : Según el análisis de varianza de las

cantidades de estos frutos no existió variación estadística 

significativa para las fuentes en estudio (Cuadro A-14), —  

aunque numéricamente sí se pudo notar diferencia ya que los 

tratamientos y fueron los que obtuvieron mayor prome

dio: 14.44 frutos/planta; 14.42 frutos/planta siguiéndole 

los tratamientos con 13.75 frutos/planta; con 13.68 

frutos/planta; y , 13.63 frutos/planta; y con 12.83 - 

frutos por planta (Cuadro 15).

Frutos medianos : En esta categoría el análisis de va

rianza mostró diferencia significativa estadísticamente en 

tre repetición (Cuadro A-15). La prueba de Duncan no reve 

16 diferencia significativa entre tratamientos encontrando 

que los seis tratamientos se comportaron de una forma simi

lar.

Frutos grandes: El análisis de varianza mostró diferen

cia significativa entre repeticiones y entre fuentes de fe£ 

tilización (Cuadro A-16). La prueba de Duncan encontró di-
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ferencia entre los* tratamientos en estudioregistrándose 

el mejor promedio en el tratamiento T2 con 101.44 frutos por 

planta, siguiéndole después tres tratamientos, que se compor 

taron de una forma similar así: = 9.. 53 frutos/planta;

9.37 frutos/planta y Tg, 9.57 frutos/planta; por último se 

determinaron el con 8.46 frutos/planta y con 7.51 fru 

tos/planta con los menores promedios (.Cuadro 15). .

En una apreciación general de los resultados ya descri^ 

tos, se puede apreciar que no hubo un tratamiento que predo 

minara sobre los demás en las categorías de pequeños y me

dianos; pero en la categoría de grandes, de los cuales el 

T2 es el mejor resultado se determinó. Esto se puede deber 

a un efecto de sitio, otro factor.que pude haber afectado - 

el resultado obtenido es el efecto que tienen los fertili

zantes minerales en la producción ya que éstos son más es- : 

pecíficos al suplir los requerimientos nutricionales del - 

cultivo de chile (34).

Para las exigencias de la industria y mercado nacional, 

los seis tratamientos se pueden considerar aceptables, ya 

que la industria prefiere los frutos de tamaño mediano y —  

grandes (11). Así se puede proponer como enunciado que los 

tratamientos donde se fertilizó con abono orgánico y se prac 

ticó un programa fitosanitario botánico; se puede mejorar - 

la calidad (tamaño) en la medida que se incorpore año con - 

año materiales orgánicos al suelo y se yaya mejorando la fer 

tilidad del suelo (10, 18).
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4.8. Evaluación económica

Para, esta evaluación, solamente se considerarán como 

referencia dos tratamientos: El. tratamiento el cual se 

fertilizó orgánicamente y se aplicó un programa fitosanita , 

rio botánico y también el tratamiento que se fertilizó 

y aplicó un programa fitosanitario químico que prácticamen

te representan las condiciones extremas de costo ecológico 

y económico, cuyo contraste es una de las propuestas del es 

tudio. En realidad los demás tratamientos: , 'I'2, T4, y -

TV; son combinaciones de estos dos tratamientos descritos 

en los Anexos 18 y 19, se enumeran los costos de produc

ción registrados durante el desarrollo del trabajo; incluyen 

do algunas prácticas que en otras fechas de siembra pueden - 

o 'no realizarse como por ejemplo el riego-, especialmente si 

la siembra se efectúa cuando ya están establecidas las llu

vias ; lo cual no sucedió así en este trabajo ya que se ini 

ció todavía en época seca (marzo de 1993). ; siendo, vital en 

tonces la práctica de riego. Es muy.claro qué pueden redu 

cirse los costos de producción por áreas; si la siembra se 

hace en época lluviosa.

Los costos de producción en total resultaron del orden 

de 0■■22,58 3 .,94/Ha para el tratamiento ; y para el trata

miento 1’6 de 0 24,310.ll/Ha. Es obvio que no hay diferen

cia elevada; sin embargo, ' deben, ponderarse los; beneficios 

agro eco lógicos que trae el uso de recursos propios del lu-̂  

gar, y la no dependencia que; puede tener el Campesino de los



Cuadro 16. Resu m e n  d e  los c o s t o s  d e  prod u c c i ó n  d e  los t r a t a m i e n t o s  3 y 6 en el c u l t i v o  d e

c hile J a l a p e ñ o  M. "Co o p e r a t i v a  La Maroma", Jiquilisto, D e p a r t a m e n t o  d e  Usulu-^

tan. Marzo -Julio, 1993.

DETALLE
tratamiento Insumo Material '

Prepar. 
Suelo

Mano de 
Obra Sub-Total

5% Impre 
visto■ TOTAL, 0

FO Cb(T3) 0 29.45 0 106.00 (Z 8.40 0 217.50 0 361.35 0 18.06 379.41

Fq Cq(Tg) 057.07 0 106.00 0 8.40 0 217.50 0 388.97 0 19.44 408.41

T̂  Costo/168 m2 0 379^41
T6

Ccstos/168 m2 (0 4Q8.41

Costo/70000 m2 (1 mz) = 0 15,808.75 Costos/7000 m2 (1 mz)‘. = 0 17,0.17.0.8
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agroquímicos; se puede sustentar el argumento que el manejo 

orgánico del cultivo de chile promete'ser una alternativa - 

viable. ?

Desde otro punto de vista complementario deben conside

rarse también los beneficios económicos que tendremos y así 

tomando en cuenta la producción equivalente a 0 17,020.63 

Kg/Ha* para el tratamiento y un precio de venta de —

0 140.00 por quintal** se genera un potencial de ingreso - 

por venta de 0 52,423,oo/ha, menos los costos de producción 

resultando ser 0 29,839.00/IIa de beneficio.

Para él tratamiento al considerar su producción equi/ 

valente a 38,208.11 kg/Ha* y el mismo precio de venta se ob 

tiene un beneficio económico potencial de 0 31,769.70/Ha.

En síntesis, aunque en el corto período del estudio aún 

no se ha logrado una marcada diferencia entre las dos modal-L 

dades de manejo; al valorar otros aspectos como menos daño 

al medio ambiente, menos dependencia del campesino por insu 

mos agrícolas sintéticos, resulta recomendable el manejo or 

gánico del cultivo de chile.

H;
-

* Producción obtenida en base a la producción menos 5% - 
pérdida.

** Precio cotizado en Bon Apett. 1993.
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5. CONCLUSIONES

1. En términos, generales se puede decir que. la fertiliza

ción orgánica y el uso de insecticidas botánicos son - 

una alternativa viable para el cultivo de chile Jalape 

ño bajo las condiciones' como se efectuó este estudio.

2. La incidencia de insectos potencialmente plaga tales - 

como mosca blanca y tortuguillas en consideración a su 

abundancia y a la naturaleza de sus daños no fueron de 

terminantes en los rendimientos obtenidos..

3. No se presentaron plagas claves del cultivo como el pî  

cudo del chile (Ánthonomus eugenii).; cuya ocurrencia - 

habría impactado directamente el rendimiento enmascaran 

do el efecto real de la fertilización y sus modalidades

4. La producción obtenida en chile "Jalapeño M" , en los - 

seis tratamientos que se estudiaron, diferentes modal.i 

dades de fertilización y control fitosanitario fueron - 

muy similares entre sí.

5. En sentido general, bajo el criterio de beneficio eco

nómico sólo puede detectarse una ligera superioridad de 

los tratamientos, de tipo orgánico sobre los de la pro

ducción agrícola convencional de chile Var. Jalapeño M. 

Tal superioridad puede ser mayor si se valoran benefi

cios ecológicos de tales tratamientos; especialmente en 

un mediano plazo.
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6. RECOMENDACIONES

1. Impulsar la agricultura orgánica por parte de las ins

tituciones involucradas en el agro salvadoreño ya que 

promete ser una alternativa viable.

2. Continuar experimentando con el cultivo de chile y ■—  

otras., aplicando abono orgánico en diferentes dosis en 

relación a su efecto sobre el desarrollo y rendimiento 

de los cultivos y en diferentes zonas del país.

3. Estudiar los beneficios a largo plazo del abono orgáni 

co para determinar las mejoras químicas, físicas y bio 

lógicas en el suelo.

4. El abono orgánico debe incorporarse al suelo de 25 a - 

30 días antes del trasplante o en el último paso de ras 

tra.

5. Elaborar un diseño biodiversificado para garantizar un 

efecto más global en la recuperación del ecosistema.
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Cuadro A-l. Análisis; químico de abono orgáni

c o .

Ciudad Universitaria, 19 de Febrero de 1993

Bachiller .

ERNESTO BATRES 
Cooperativa La Maroma 

Presente.

Envío a Usted, los r» mltados de análisis realizados en una muestra de 

abono orgánico.

No t rogé no 0.7>97A%

Potasio '•..,*•••••••••••• 6175 ppm

Calcio ................. 6500 ppm

Magnesio ■ ■ -•.......... •.....; 5600 ppm

En cuanto al fósforo y Nitrógeno Nítrico se determinaron en solución ex- 

tractora con Carolina del Norte como en el süelo dando ios siguientes r«i 

sultados:

Fosforo. ..............’.... 1375 ppm

Nitrógeno Nítrico .......... ,. . mayor de 35 ppm

Atentamente,

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA

Dra. FRANCISCA CANAS DE MORENO 
Jefe de la Unidad de Química.

Ol’K.JvA

Dra.FCdeM/bic.

Analizó: Lie. Gleotilde Martínez de Góchez 
Lie. Digna Padilla de García



Cuadro A - 2 . A n á l i s i s  de v a r i a n z a  para el número de frutos, de chile Jalapeño M al pr¿

m e r  corte. Usulután, junio de 199-3.

F U E N T E
Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrado
Medio

Valor F 
Calculado

F
Tabla

PROBABI
LIDAD

Repetición 6 866.0.0. 144,333 2.59 2.77 5%

A 2 17.19. 8.59.5. 0.15

Error 12 669.. 15 ' -55.762

B 1 421.17 ‘ 421.167 7.0.3**

AB 2 Si. 19. 19.595 0.. 33

Error 18 1079.14 59.952

A : Métodos de control de insectos plaga y enfermedades ** : Significativo

B : Modalidades de fertilización y fertilizantes 

AB : Interacción de ambos

RESULTADOS DE PRUEBA DE DÜNCAN

T
2

28.0.0. A

27.86 A

T4 :
25.14 A

T, :
X

21.43 A

T
3 21.29 A

T5 ■ 19.29 A



Cuadro A-3. A n á l i s i s  de v a r i a n z a  p a r a  el número d e  frutos d e  c h i l e  J a l a ^ e ñ o  M  al se^

g u n d o  corte. ü s u l u t á n ,  julio d e ! 19.9,3.

Grados de 'SUMA DE ; Cuadrado ' Valor F F PROBABI
F U E N T E Libertad Cuadrados : Medio Calculada Tabla LIDAD

Repetición 6 21131.48 3521.913 3.17** 2.77 5%

A 2 32.19. 16.095 0.01

Error 12 13345.81 1112.151

B 1 8830.50. 8830-500. 17.01**

■ AB 2 1353.29. 679.143 1.31

Error 18 9.346.71 519-262

** Significativo

A : Métodos de control de insectos plaga y enfermedades. 

B : Modalidades de fertilización y fertilizantes 

AB: Interacción de ambos

RESULTADOS DE PRUEBA DE DUNCAN

T
2

: 127.57 A

^6
: 126.14 A

T4 : 116.71 AB

T3 : 10.3.71 AB.

^5 : 90.57 B

T1
: 89.14 B



Cuadro A-4. A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  para el número de frutos de c h i l e  Jalapeño M, al te r 

c e r  corte. Usulután, julio d e  19.9.3.

Grados de Suira de Cuadrado Valor F F PROBABI
F U E N T E Libertad Cuadrados Medio Calculada Tabla LIDAD

Repetición 6 10119.24 • 1686.54a 8.51** 2.77 5%,

A 2 199.43 95.214 0.48

Error 12 2376.90 198.075

B 1 3510.86 3510.857 8.62**

AB 2 559.0.0. 279.5QO 0.69 .

ERROR 18 7334.14 407.452

** ■ Significativo.

A - : Métodos de control de insectos plaga y enfermedades 

B ; Modalidades de fertilización y fertilizantes 

AB : Interacción de ambos.

RESULTADOS DE PRUEBA DE DUNCAN

T5 : 105.00 A

T3 :
101.57 AB

T :
1

91.71 AB

T2 :
83.71 AB

T6 :
80.86 AB

T4 :
78.86 B



Cuadro A-5. Análisis de varianza pera el número de frutos 

to corte. üsulután, julio de 19.9-3.

de chile Jalapeño I*í al cuar

Grados de Suma de Cuadrado Valor F F. PROBABI
F U E N T E ' Libertad Cuadrados Medio Calculada Tabla LIDAD

Repetición 6 679.6.57 1132.762 0.41 2.77 5%.

A 2 33.33 16.667 Q.0.1

Error ,12 327 60.0.0. , 27 3 Q. 0.0.0.

B 1 64.38 64.381 0.05

AB 2 447.05 223.524 0.18

Error 18 22186.57 1232.587

A : Métodos de control de insectos plaga y enfermedades i

B : Modalidades de fertilización y fertilizantes

AB : Interacción de ambos.

RESULTADOS DE PRUEBA DE DÜNCAN

T1 =
133.86 A

Tr : 130.86 AD

T4 = 130.76 A

V  = 125.43 A

T
l2 . 125.29. A

T3 ■
124.14 A



Cuadro A-6. Análisis de varianza del peso de frutos de chile Jalapeño M acumulado de

la cosecha. U'sulután , julio de 1 9.9.3.

F U E N T E
Grados de Suma de Cuadrado Valor F F. . PROBABI
Libertad Cuadrados Medio Calculada Tabla LIDAD

Repetición 6 13. oa 2.167 4.23** 2.77 5%

A 2 0.. 33 JL166 0.32

Error 12 6.15 a. 512

B 1 1.17 i . m í.aa

AB 2 0.. 63 a. 317 a. 5i

Error 18 11. G8 a. 616

** : Significativo

A : Métodos de control de insectos. plaga y enfermedades

B : Modalidades de fertilización y fertilizantes

AB : Interacción de ambos.

RESULTADOS DE PRUEBA DE DUNCAN

T6 : 4.61 A

T2 :
4.61 A

4̂ ■
4.43 A

T1 :
4.38 A

T3 : 4.34 A

T5 : 3.94 A

0
0

T



Cuadro A-7. Análisis de varianza 

le variedad Jalapeño

de la presencia de mosca blanca en 

M. Usulután, abril-julio de 19.93.

el cultivo de chf

F U E N T E
Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrado
Medio

Valor F 
Calculada

F.
Tabla

PRQBABI
LIDAD

Repetición 6 79.24 13.226 3.40** 2.77 5%

- A 2 6.0.5 3.0.24 Q. 78

Error . 12 46.62 3.885

B. 1 1.93 1.929 0.42

AB 2 85.29. 42.643 9.22**

Error 18 83.29 4.627

** : Significativo

A : Métodos de control de insectos, plaga y enfermedades

B : Modalidades de fertilización y fertilizantes

AB : Interacción de ambos.

RESULTADOS DE PRUEBA DE DUNCAN

T4 =
6.14 A

T1 :
4.43 AB .

T5 : 3.57 BC

T6 ••
2.43 BC

T2 : 2.43 BC

T3 : 1.71 C

1
0
1



Cu a d r o  A - 8.. A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  d e  la presencia de tortuguillas en el cultivo de chi

le v a r i e d a d  J a i a p e ñ o  M. Usulután, abril-julio de 19.9.3.

F U E N T E
Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrado
Medio

Valor F 
Calculada

F.
Tabla

PROBABI
LIDAD

Repetición 6 23.33 3.889. 0,. 33 2.77 5%

A 2 1 .86 .a. 92a a. 08

Error 12 141.81 11.817

B 1 342.86 342.857 45.28**

AB 2 3.86 1.929, a. 25

Error 18 136.29, 7.571

** : . Significativo.

A : Métodos de control de insectos, plaga-/ y enfermedades

B , : Modalidades de fertilización y fertilizantes

AB : Interacción de ambos.

RESULTADOS DE PRUEBA DE DÜNCAN

T1 :
11.0.0. A

T3 :
.10.86 A

T5 =
1G.71 A

T6 :
5.86 B

T :
2

4.86 B

4.71 B

1
0
2



Cuadro A-9. A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  de la presencia de mal del talluelo en el cultivo de

c h i l e  j a l a p e ñ o  M. Usulután, abril-julio de 199.3.

F U E N T E
Grados de; 
Libertad

Suma, de 
Cuadrados

Cuadrado
Medio

Valor F. 
Calculada

F.
Tabla

PROBABI
LIDAD

Repetición & 16.90. 2,817' 0.70 2.77 5%-.

A 2 5.14 • 2.571 0.64

Error 12 48.52 4.0.44

B 1 , 1.17 1.167 0.72

AB 2 Q.19 0.095 Q.Q6
1

O
Error 18 29.14 1.619

U3

i

A : Métodos de control de insectos, plagas y enfermedades.

B : Modalidades de fertilización y fertilizantes

AB : Interacción de ambos.

RESULTADOS DE PRUEBA DE DUNCAN

^  : 3.43 A .

T2 : 3.00. A

T3 ' : 2.86 A

14 : 2.71 A

Tc 2.57 A o
T, :■ 2.14 AD



Cuadro A-10.. A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  del nú m e r o  d e  f u r t o s  de c h i l e  J a l a p e ñ o  JV!f d a ñ a d o s  -

por el c o m p l e j o  E s t i g m e n e  - S p o d o p t e r a  en el primer corte. Usulután,

a b r i l - j u n i o  d e  1993

Grados de Suma de Cuadrado Valor F. F. PROBABI
F U E N T E Libertad Cuadrados Medio ' Calculada Tabla LIDAD

Repetición - 6 111.46 18.576 1.70 2.77 5%

A 2 74.23 37.115 3.39**

Error 12 131.33 10.944

B 1 162.09. 162.093 12.47**

AB 2 75.91 37.955 2.92**

Error 18 233.92 12.995

r* : Significativo

A : Métodos de control de insectos,. plagas y enfermedades

B : Modalidades de fertilización y fertilizantes.

AB : Interacción de ambos.

RESULTADOS DE PRUEBA DE DUNCAN

T1 9.97 A

T5
5.21 B

T
3

3.76 B

2.76 B

T5 2.47 B

T, 1.91 B

1
0
4



Cuadro A-ll. A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  de l  nú m e r o  d e  frutos d e  c hile J a l a p e ñ o  M, d a ñ a d o s  -

por el c o m p l e j o  E s t i g m e n e - S p o d o p t e r a  en el segundo corte.' U s u l u t á n ,  j u 

lio de 1993.

F U E N T E
Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

■ Cuadrado 
Medio,

Valor'F.
Calculada

F.
Tabla

PROBABI
LIDAD

Repetición - 6 347.97 51.935 2.18** 2.77 ' 5%

A 2 6.85 3.425 0.13

Error 12 . 319.80. 26.650

B 1 36.72 36.717 2.00

AB 2 29.91 14.954 Q.81

Error 18 330.. 71 18.373

** : ; Significativo

A : Métodos de control de insectos, plagas y enfermedades

B : Modalidades de fertilización.y fertilizantes

AB : Interacción de ambos ,

INSULTADOS DE PRUEBA DE DUNCAN

T
3 10.79 A

TS = 10.05 A

Tn : 8.30 A

T
1 7.85 A

7.51 A

T4 : 7.27 A

1
0
5



Cuadro A - 1 2 .  A n á l i s i s  de, v a r i a n z a  del número de frutos de-chile jalapeño M  dañados por

el complejo E s t i g m e n e  - Spodoptera en el tercer corte. U.sulután, julio -

d e  1993.

F ü E N T E
Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

. Cuadrado 
Medio-

Valor.F. 
Calculada

F
Tabla

' PEOBABI 
LIDAD

Repetición 6 416.45 69.408 ' 7.45** 2.77 5%

A 2 2.59. 1.293 0.14

Error ■ 12 111.78 9.315

B 1 63.39 63.354 3.77**

AB 2 22.45 11.226 . 0.67

Error 18 303.02 16.834

** : Significativo

A : • Métodos de control de insectos, plagas y enfermedades

B : Modalidades de fertilización y fertilizantes.

AB : Interacción de ambos.

RESULTADOS DE PRUEBA DE DÜNCAN

T2 : 8.76 A

T4 :
8.45 A

T6 :
6.93 A

T5 : 6.32 A

Ti :i 5.89 A

T1 :
4.57 A

1
0
6



Cuadro A-13. A n á l i s i s  de v a r i a n z a  del n ú m e r o  d e  f r u t o s  d e  c hile J a l a p e ñ p  M, d a ñ a d o s  por -

el c o m p l e j o  E s t i g m e n e  - S p o d o p t e r a  enj el c u a r t o  corte. U s u l u t á n ,  j u l i o  d e

1993.

Grados de Suma de Cuadrado Valor F. F PROBABI
F U E N T E Libertad - Cuadrados Medio Calculada Tablas LIDAD

Repetición 6 42.07 7.011 0.72 2.77 5%

A 2 28.45 14.224 1.46

Error 12 ' 116.57 ' 9.. 714

B . 1 . 0.81 0.806 0.11

AB 2 0.91 0.453 0.06-

Error 18 129.42 7.190

A : Métodos de control de insectos, plagas y enfermedades

B : Modalidades de fertilización y fertilizantes

AB : Interacción de ambos.

RESULTADOS DE PRUEBA DE DUNGAN

T5
: 4.0.4 A

V : 3,90 A

T2 : .2.65 A

4̂
: 2.32 A

T1
: 2.14 A

T, : 1.86 A

10.7



Cuadro A-14. A n á l i s i s  de v a r i a n z a  para el número de frutos pequeños de chile Jalapeño H,
d u r a n t e  la producción. Usulután, jünio-julio de 193,3.

F U E N T E
Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrado
Medio

Valor F. 
Calculada

F.
Tablas

PROBABI
LIDAD

Repetición 6 7813.24 1302.2.0.6 0.83 ' -2.77 5%

A 2 1031.48 5Q5.738 0.33

Error . 1 2 18728,19.. 1560.683

B- .1 ai. 52 . 31.524 0.13

AB ■ - 2 134.33 67.167' 0.09.

Error 18 12759.14 703.841

A . : Métodos de control de ins-ctos, plaga y enfermedades

B : Modalidades de fertilización y fertilizantes

AB : Interacción de ambos

RESULTADOS DE PRUEBA DE DUNCAN

T5
: 144.43 A

T6 144.29. A

T
3

: 137.57 A,

: 136.86 A

: 136.29 ' A

T : 128.29. A

1
0
8



\

Cuadro A - 1 5 . Análisis de varianza para el número dé frutos medianos de chile Ja la peño *■/. 

M, durant ela producción. -- üsulután, julio de 19_9_3

. F U E N T E .
Grados de. 

’ Libertad'
Suma, de 
Cuadrados

Cuadrado
Medio;

Valor F. . 
Calculada

. F-
Tabla

PROBABI
LIDAD V

. Repetición ' ■ ; ; 6 26870.00 ■ 4478.333 3.56** 2.77 ; • 5%

:A ' ' ■ ■ ■ ■ ; 2 ’ ; 315.76 157.881 0.13 ■

Error . 12 ; 15094.57 : 1257.-881

• b ■ ■ l 486.88 • 486.881 0..39

AB 2 65.19 32.595 0.03

Error • 18 • 22319.43 1239.968

** : Significativo , '■■■

A : Métodos de control de insectos, plagas y enfermedades

B ’íí Modalidades de fertilización y fertilizantes 

AB : Interacción de ambos.

■ ' . RESULTADOS ÍDE- PRUEBA ..DE DUNCAN

*2 . : 128 .86 . A

T6 : 1 2 7 . QQ ..Á

\  * 124 .29 A

m .. ..
x4 122.86 A

L =' 117.29 A

116‘.?1 A,

1
0
9



Cuadro A-16. A n á lisis de v a r i a n z a  para el número de frutos grandes de chile Jalapeño H,

d u r a n t e  la producción» Usulután, julio de 199.3.

Grados de Suma de Cuadrado Valor F. F. PROBABI-
F U E N T E Libertad Cuadrados Medio Calculada Tabla LIDAD

Repetición 6 15029.24 2504.873 3.38** . 2.77 5%

A 2 185.33 92.667 0.12

Error 12 . 8899-33 741.611

B 1 1800-60 1800-595 4.34**

AB 2 1678.48 839-238 2.02

Error. 18 7467.43 414.857

** Significativo.

A : Métodos de control de insectos, plagas y enfermedades 

B : Modalidades de fertilización y fertilizantes 

AB : Interacción de amibos.

RESULTADOS DE PRUEBA DE DUNCAN

V  =
104.43 A

T6 :
96.14 AB

T :
3

95.29 AB

T4 93.71 AB

T_ : 84.57 AB
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Cuadro A-17. Descripción de tes botánicos para el control de plagas y enfermedades en 

el cultivo de chile Jalapeño M.

PLANTA. • ' . ; PREPARACION DOSIS APLICACION FUNCION RECOMENDACIONES

Eucalipto •.Picar 2 libras de hojas.; '' 
(toda la planta sin- ral 

. ces), se depositan en - 
un galón de agua.
Dejar fermentar durante 
8 días.

1 litro de 
' solución'por ' 
bomba de 5 - 
galones

5-8 días • Controla 
; pulgones 
y to’rtu- , 
guillas

No dejar 
canee de 
ños ■.

al al- , 
los ni

Cebolla
Manzanilla
Tabaco

Ooirbinar 5 cabezas de ce 
. bolla molidas, 5 macitos 
de manzanilla, media li
bra de tabaco molido y 
bola de. jabón Victoria.’ 
Todo ésto se debe mezclar 
en 45 litros de agua pa
ra 1 manzana. ■

. 1 litro de 
la solución . 
por bomba de 

. 5 galones.

. 3-4 días ■ Controla 
mosca - 
blanca, - 
áfidos, - 
chinches, 
otros in- 

. sectos —  
chupado- 

• res. /

No dejar 
, canee de, 
ños.

al al- '
los ni

Cal
ceniza

Se cuela una parte de ce - 
niza y cal de los cuales 

• se toman 2 cucharadas de 
cada una, • se agrega 2 on. 
zas dé jabón Victoria,

■ todo en una bomba de mo
chila, en las plantas in 
fectadas.

. 2 cucharadas 
' ; de cal y ce

niza por tora . 
ba de 5 galo 

' nes.

; 3-4 días „■ Controla 
. Fosarfom ; .. i ■ 
Rhizoctonia 
Otras enfer 
itiedades con 

■ síntomas de ’ 
marchitez

1
1
1
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Cuadro A-18. Costo de producción del tratamiento 6 fertiliza.
ción química y control fitosanitario químico en 
el cultivo de chile Var. "Jalapeño M" (.parcela 
de -16.8 m?) Cooperativa La Maroma, Jiquilisco, - 
Depto. de. üsulután. Marzo—julio, 19.93.

INSUMDS CLASE CANTIDAD COSTO UNI 
TARTO (01.

COSTO TO
t a l (g\.

Sarilla Jalapeño Q.33 onz. 25.00 8.25
Blaukorn 12-7-12 4.17 lbs. 4.70 19.60
Urea 46% N 5.83 lbs. 1.10. 6.40
Muriato de po
tasio KCL 4.17 Ib. 1.50. 6.25
Insecticida Folimat 80.0. SL 0.0.4 lt. 2.65 4.28
Fungicida Previ cut-N Q.013 lt. 3.30 10.85

Cupravit 3.6 gr 40.. 00. 1.44

0 57.07
MATERIALES

Tubos PVC 2" 1.5 60.00 90.00
Codos PVC 2" 0.25 50.00 12.5Q
Malla agrícola Agril 0.5 7.00. 3.50

0 106.00.

PREPARACION DEL SUELO

Arado M 1 paso 200.00 4.80
Rastra M 1 paso . 125.00 3.00
Surqueado Bueyes 25.00 0.60

8.40

MANO DE OBRA

Riego 8 óh. 15.0.0 120.00
Trasplante 1 dh. 15.00 15.00
Aporco 0.5 dh. 15.00 7.50
Control de plagas y Enf. 0.5 dh. 15.00 7.50
Fertilización 0.5 dh. 15.0.0 7.50
Limpia 2 dh 15.00 30.00
Gosecha 2 dh 15.0.0 30.00

217.50
SUB-TOTAL : 0 388.9.7

5% Imprevistos : 19.44

TOTAL ; 0 408.41

COSTO POR, MANZANA. : 0 17,017.08
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Cuadro A-19. Costos de producción dél tratamiento 3: Fertili 
zación orgánica y control fi.tosanitario botáni
co en el cultivo de chile Var. ' "Jalapeño M'1 (..par 
cela de. 16.8 jn̂). • Cooperativa La Maroma, Jíqui- 
lisco, Depto. de Usulután. Marzo-julio, .19.9.3.

INSDMOS CLASE CANTIDAD COSTO UNITA.- 
RIO, (0)

COSTO
TAL

Semilla de chile Jalapeño M. 0..33 Onz. 25.oo 8.25
Abono orgánico 
Insecticida botáni

Gompost 7.42 qq 1.90. 14.00

co Te botáni-
co 1 Lto./cum 

bo 4 Gis.' 5.20 6.70
Fungicida orgánico Cal-ceniza 2 cucharadas c/u 0.. 50. 0.50

0 29.45

MATERIAL

Tubos PVC PVC 2" 1.5 60.0.0 90.00
Codos PVC PVC 2" 0.25 50.0.0. 12.50
Ifella agrícola Agril 0.5 m ' 7.00 : 3.50

0 106.00

PREPARACION DEL SUELO

Arado Mecánico 1 paso 200.0.0 4.80
Rastra Mecánico 1 paso 125.00 3.00
Surqueado Bueyes 25.oo 0.60

8.40

MANO DE OBRA

Riego 8 dh. 15.oo 120.00.
Trasplante 1 ’dh. 15.00 15.00
Aporco 0.5 dh. 15.0.0. 7.50
Control plagas y enfermedades 0.5 dh.- 15,00 7.50
Cosecha 2 dh. 15.00 30.00
Feirtilización 0.5 dh. .15.00 7.50
Limpia 2 dh. 15,00 30.00

0 217.50.

SUB.-T0TAL 361.35

5% IMPREVISTOS 18.06

COSTO POR MANZANA r 0 .15,808.75
TOTAL 0., 379.41
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Figura A-l. Plano de distribución de 
; tratamientos

Datos de distribución de tratamientos.

Esc. 1

T1 = E’ertilización

T2 = Fertilización

T3 = Fertilización

T4 = E’ertilización

T5 = Fertilización.

T6 = Fertilización

FoGs

FqCs

: FoCb 

: FqCb 

FoCq 

FqCq
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Descripción del método lados de 

las en un experimento de campo.

PRDCEDIMXENTO :

1) . Ubicar un punto en el terreno en una esquina; calculando que el -

área a cuadrar esté comprendida en el área disponible del terreno.

2) Tirar cintazos, de un número dado en metros alineados-hacia.otra - 

esquina con toda la exactitud posible.

- 116 -

3) Ubicado el punto y delineado una distancia determinada (para este 

caso 31.Q m y 50 m), trazas en el punto ubicado un triángulo rec

tángulo, cuyos lados a y b miden 3.0 y 4.0 metros, respectivamen

te. . La hipotenusa será igual a 5.0 metros (Fig. A-2)

Este trazo permitirá obtener líneas guías para determinar la terce 

ra esquina del plano; y su repetición en la nueva esquina nos dará la 

oportunidad de conocer la cuarta y última esquina.
B

Fig.. A-2.Trazo del triángulo en una esquina del terreno.


