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RESUMEN. Durante dos campañas, sobre un suelo fluvisol de la Estación Agrícola perteneciente al IIA “Jorge
Dimitrov” de la provincia de Granma,  con contenidos muy bajos en fósforo y bajos en potasio y materia orgánica,
se realizó un experimento de campo con el objetivo de determinar el efecto de diferentes niveles de nitrógeno (0,
30, 60, 90, 120, 150 y 180 kg/ha) sobre el rendimiento comercial y la calidad del fruto del pimiento (Capsicum
annum L.) cultivar  Bouquet-50 bajo condiciones de secano. Se encontraron diferencias significativas entre los
tratamientos y un efecto positivo cuadrático de los mismos respecto al rendimiento con una dosis óptima económica
de 119 kg/ha de N. La calidad de los frutos no sufrió afectaciones en sus rangos normales como efecto de los
diferentes niveles de N usados, ni hubo diferencias significativas entre ellos.
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ABSTRACT. At the Agricultural Station of the IIA “Jorge Dimitrov”, during two periods, on a Fluvisol soil,
with very low content in Phosphorus and low in Kalium and Organic Matter  was carried out an experiment, in
order to determine the effect of differents levels of Nitrogen (0, 30, 60, 90, 120, 150 and 180 kg/ha) on commercial
yield and quality fruits of  Pepper (Capsicum annum L.) cv. “Bouquet-50” in dry conditions. Were  found
significatives differences and a positive quadratic effect of themselves respect to yield with an economical optimum
doses of 119 kg/ha of N. Quality of fruits of Pepper doesn’t affected in theirs normal ranges like effect of differents
levels of Nitrogen used, either significatives differences between them .
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INTRODUCCIÓN

Actualmente más del 70 % de la población
mundial  vive en áreas subdesarrolladas y subali-
mentadas, cuestión que limita su acceso a
alimentos ricos en vitaminas y minerales. Las
hortalizas pueden ayudar a solucionar esta
problemática ya que  son un conjunto alimen-
tario heterogéneo que ha demostrado comple-
mentar la alimentación humana y que se puede
cultivar en áreas de cualquier nivel de
producción. El pimiento (Capsicum annun L.)
ocupa un destacado lugar por su amplia
utilización como producto fresco y en la indus-
tria, se encuentra en  el quinto lugar mundial en
la producción y es uno de los vegetales más
completos en sustancias nutritivas, donde se
destaca la presencia de  vitamina A con 380 mg;
las del complejo vitamínico B; la vitamina C

con 104-204 mg, la vitamina  E con  2,9 mg, los
minerales calcio, hierro y fósforo así como
proteínas, fibra dietética y  kilocalorías (Llanos,
1999 y Carrillo et al., 2002). Las sustancias
nutritivas presentes contribuyen decididamente
en la digestión, intervienen en la regulación del
sistema nervioso y favorecen la resistencia del
organismo a diferentes enfermedades. Esta
hortaliza además es importante para la industria
de conservas, pues de ella se hacen purés o pastas
y en particular el Bouquet-50, como pimentón
deshidratado, contribuye a colorear purés y
pastas de tomate, embutidos, etc. (Fonseca et
al., 2002).

La fertilización del cultivo es fundamental para
la obtención de elevados rendimientos según
resultados de  muchos investigadores. Es una
planta muy exigente en nitrógeno durante las
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primeras fases del cultivo, decreciendo la
demanda de este elemento tras la recolección
de los primeros frutos verdes. Este elemento
determina los rendimientos en aquellos suelos
que como los fluvisoles y ferrálicos rojos poseen
bajos tenores del elemento, e influye en la
incidencia de las enfermedades, así como en la
calidad del fruto a cosechar. En el extranjero y
Cuba se han realizado muchas investigaciones
respecto a esta temática pero en las condiciones
edafoclimáticas propias de la provincia de
Granma se han realizado pocas y no en el
cultivar Bouquet-50, el cual tiene otro compor-
tamiento y un destino diferente su producción,
por lo que se hizo necesaria esta investigación
con el objetivo de determinar el mejor nivel de
nitrógeno para la producción estable, de calidad
y económica  de este cultivar.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló durante dos campañas
en la Estación Agrícola del I.I.A. “Jorge Dimi-
trov” sobre un suelo fluvisol (Hernández et al.,
1995), cuya descripción química aparece en la
Tabla 1, mediante un diseño experimental en
bloques al azar con siete tratamientos y cuatro
réplicas.

Los tratamientos en kg/ha de N,  P2O5  y K2O,
respectivamente, fueron los siguientes: 1: 0, 70
y 60; 2: 30, 70 y 60; 3: 60, 70 y 60; 4: 90, 70 y
60; 5: 120, 70 y 60; 6: 150, 70 y 60 y 7: 180, 70
y 60.

Técnicas analíticas:

1- Potenciometría
2- Oniani
3- Oniani
4- Walkley-Black

Portadores:

Sulfato de Amonio (20 % N); Urea (46 % N);
Superfosfato Triple (46 % P2O5) y Cloruro de
Potasio (60 % K2O).

Las fertilizaciones se realizaron manualmente
2-3 días antes del trasplante en el fondo del
surquillo de siembra practicado en el cantero y
a los 50 días después, a una distancia de 5 cm
de la hilera. Sólo se le realizó el riego por el
método de aspersión y en cinco momentos
claves para el cultivo como fueron: en el
trasplante, cuatro días después en un riego de
vivo y de resiembra, a los 50 días del trasplante
y a los 80 y 100 días durante todo el ciclo del
cultivo. El cultivar utilizado fue “Bouquet-50”
a una distancia de plantación de 90+ 50 x 15
cm. Se usó un área de cálculo de 8 m2 para el
cálculo del rendimiento. Las cosechas (4 como
promedio) se realizaron una vez comenzada la
maduración botánica, con tijeras de podar. En
la segunda cosecha se tomaron 20 frutos
maduros por parcela y se le determinó % SST y
mg de Vitamina C. Las demás  labores
agrotécnicas, fitosanitarias y culturales se
realizaron según indicaciones del Instructivo
Técnico del Cultivo del Pimiento  (MINAGRI,
1990).

Al  rendimiento y los  parámetros de calidad se
les realizó un análisis de varianza de
clasificación simple en cada año y uno de
clasificación doble en el conjunto de los dos
años con la prueba de rangos múltiples de
Newman-Keuls (Paquete de Programas de

Cálculos Estadísticos Statistic) al
1 y 5 % de probabilidad de error
y al rendimiento se le realizó
además un análisis de regresión
modelo cuadrático al 1 y 5 % de
probabilidad de error en el
conjunto de los dos años. A este
trabajo también  le fue hecha una

evaluación económica  según las normativas de
Kostov (1981) usando los  precios actuales
ofrecidos por la Delegación Provincial del
Ministerio de la Agricultura (MINAGRI, 2004).

Las condiciones climáticas  en los años de
montaje y ejecución se exponen en la Tabla 2.

Tabla 1. Características químicas del suelo
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 3 se puede observar que hay
diferencias significativas entre los tratamientos,
teniendo mejor resultado el 5 (120 kg/ha de N).
El análisis de regresión generó la ecuación
estimativa Y= 6,51+ 9,58 x 10-2 N – 4,00 x 10-4

N2, para una Dosis Óptima Económica (DOE)
de 119 kg/ha de N, muy similar a la dosis
encontrada en el análisis de varianza, lo que
permite ofrecer un nivel de nitrógeno suficiente
para producir rendimientos altos, estables, de
calidad y económicamente viables. Los
rendimientos obtenidos (como promedio) están
dentro de las potencialidades de este cultivar el
cual puede alcanzar hasta 15 t/ha en condiciones
edafoclimáticas similares. Este resultado es
lógico teniendo en cuenta que el pimiento, en
general, es un buen extractor de este nutriente,
que el suelo usado es bajo en su contenido y que
se desarrolló en condiciones de secano con
escasas precipitaciones y coincide con los
reportados en el extranjero por Ramanathan
(1965), Ludilov y Ludilova (1975),  Roe y
Stofella (1994), Tisserat y Galleta (1995) y
Llanos (1999) y en Cuba con Domínguez (1984),
quienes expresan que la fertilización del cultivo
es fundamental para la obtención de
rendimientos elevados. También coincide con
los autores del INRA (1975), quienes plantean
que el mismo determina los rendimientos en
aquellos suelos que como los fluvisoles y
ferrálicos rojos poseen bajos tenores del
elemento. En cuanto a niveles del elemento estos
resultados coinciden con Ludilov y Ludilova
(1975), 120 kg/ha; O´Sullivan (1979), 120
kg/ha; en el extranjero y en Cuba con los de
Fonseca y Lago (1989) en fluvisoles, quienes
reportaron 121 kg/ha. No coincide con De Geus
(1967), 134 kg/ha; Plaza y Venturi (1971), 150
kg/ha;  Covarelli (1976), 200 kg/ha, y Jolliffe y
Gaye (1995),  165 kg/ha, mientras que en Cuba
no tiene coincidencia con los de Cardoza et al

(1983) en suelos ferrálicos rojos, 160 kg/ha, y
Fonseca et al. (1994) en suelos fluvisoles en el
cultivar “California Gonder” con 156 kg/ha.

Es importante este resultado pues se obtiene en
un pimiento que puede constituir la base para la
producción de pimentón nacional  y ahorrar al
país un importante monto en divisas, si se tiene
en cuenta que la tonelada de Pimentón de
importación cuesta entre $ 2 000-2 500. Además
porque es la base para el cálculo de los niveles
nutricionales con fertilizantes orgánicos como
el humus de lombriz, un excelente mejorador
de las propiedades químicas y físicas del  suelo
(MINAGRI, 1990).

La tabla 4 resume el comportamiento de los
parámetros bioquímicos de calidad de los frutos
respecto a los tratamientos y se puede observar
que no existió diferencias  significativas entre
ellos y  no se alteró el rango normal de valores
para dicho cultivar (8-16 % SST y 104-220 mg
de Vitamina C).

La evaluación económica de los resultados se
refleja en las Tabla 5,donde se observa que de
forma general se obtienen ganancias significa-

Tabla 2. Condiciones climáticas

Tabla 3. Comportamiento del rendimiento en (t/ha)

Medias con letras iguales en una misma columna no difieren
significativamente según Test. de Student- Newman-Keuls
al  1 yal  5  % de probabilidad de error.
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tivas,  pero el tratamiento 5 que es donde  se
obtienen los mayores rendimientos genera
mayores ganancias (15890,24 $/ha), mayor
rentabilidad (206 %) y menor relación costo/
peso (0,33),  que  proporciona un  índice
favorable  para la producción de pimientos cuyo

destino final sea la elaboración de pimentón en
las condiciones de nuestro país y de la provincia
de Granma, en particular, lo cual ayudaría a
disminuir los volúmenes de importación de ese
importante producto y con ello el gasto en
divisas que el país tiene que realizar.

CONCLUSIONES

1. Existieron diferencias altamente significati-
vas entre los tratamientos para el  rendi-
miento, donde se obtuvieron  los mayores
valores  en el tratamiento 5.

2. Las diferentes dosis de nitrógeno usadas no
afectaron  las características bioquímicas de los
frutos.

3. Los mejores índices económicos se
produjeron en el  tratamiento 5 (120 kg/ha)
el cual es similar a la dosis óptima
económica encontrada (119 kg/ha de N).

RECOMENDACIONES.

1. Aplicar el  nivel de120 kg/ha de N para la
producción alta, estable, de calidad y

Tabla 4. Características bioquímicas de los frutos

Tabla 5. Evaluación Económica

Precio de la tonelada de productos: $ 1 760,00
Precio de la tonelada de Humus: $ 49,42
Precio del kg de N en base a la tonelada de  Sulfato de Amonio  $ 0,38
Precio del kg de N en base a la tonelada de  urea  $ 0,22
Precio del kg de P2O5 en base a la tonelada de  Superfosfato Triple  $ 0,62
Precio del kg de K2O en base a la tonelada de  Cloruro de Potasio  $ 0, 26
Leyenda Trat : Tratamientos     MN : Moneda Nacional
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económicamente viable en condiciones
edafoclimáticas similares a las del
experimento.

2. Usar este resultado como base para el
cálculo de dosis de aplicaciones de
productos orgánicos como el humus de
lombriz, etc.
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