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RESUMEN 

 

En un huerto intensivo bajo condiciones de agricultura urbana, se verificó el efecto 
de tres niveles de estiércol parcialmente meteorizado (0, 10 Kg/m2 de estiércol 
ovino y 10 Kg/m2  de estiércol bovino) con y sin aplicación de humus foliar a razón 
de 10 Kg//ha; sobre el número de bacterias y hongos edáficos y la productividad 
del pimiento (Capsicum annum, L.) variedad Español 16, en período óptimo de 
siembra. Se empleó un diseño bifactorial completamente aleatorio, con tres niveles 
del Factor A y dos  niveles del Factor B, para un total de seis tratamientos y cuatro 
réplicas. Los datos experimentales fueron sometidos a análisis de varianza de 
clasificación doble y comparación múltiple de medias mediante la Prueba de 
Tukey. Como mejores tratamientos resultaron ser, la adición de 10 Kg/m2 de uno y 
otro estiércol y la aplicación foliar de humus de lombriz, el que a su vez incrementó 
el rendimiento en frutos, disminuyó el costo por peso y aumentó la rentabilidad. 

Palabras clave: Pimiento, productos biológicos, agricultura urbana 

ABSTRACT 

In an intensive orchard under conditions of urban agriculture, the effect of three 
levels of manure was verified meteorized partially (0, 10 Kg/m2 of manure ovine 
and 10 Kg/m2 of bovine manure) with and without application of humus to foliate to 
reason of 10 Kg//ha; about the number of bacteria and mushrooms edáficos and 
the productivity of the pepper (Capsicum annum, L.) Spanish variety 16, in good 
period of sowing. A design bifactorial was used random completely, with three 
levels of the Factor TO and two levels of the Factor B, for a total of six treatments 
and four replicas. The experimental data were subjected to analysis of variance of 
double classification and multiple comparison of stockings by means of the Test of 
Tukey. As better treatments they turned out to be, the addition of 10 Kg/m2 of one 
and another manure and the application to foliate of worm humus, the one that in 
turn increased the yield in fruits, it diminished the cost for weight and the 
profitability increased.  

Key words: Pepper, biological products, urban agriculture 
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INTRODUCCIÓN 

Antes del descubrimiento de los fertilizantes químicos, los abonos orgánicos constituían la 

fuente principal de nutrientes de los vegetales, con el fin de incrementar la producción 

agrícola, aunque su aplicación no se basaba en métodos técnicos que garantizaran un mejor 

aprovechamiento de la materia orgánica (Verdezoto, 1988). 

on el nombre genérico de abonos orgánicos se conoce a todos aquellos materiales de origen 

biológico ya se trate de residuos animales o vegetales o de subproductos de la agroindustria 

(Suquilanda, 1996). 

La agricultura orgánica, se define como una visión sistémica de la producción agrícola que 

usa como guía los procesos biológicos de los ecosistemas naturales (Hodges, 1982 citado por 

Rodríguez, 1997-a). 

Hay quienes sostienen que la agricultura orgánica, es una visión holística de la agricultura, 

que promueve la intensificación de los procesos naturales para incrementar la producción 

(Patriquín y Moncayo, 1991). Según Fundación Natura (1991), nuestros antepasados ya 

utilizaban la agricultura orgánica para producir alimentos.  

El uso y abuso en la aplicación de agroquímicos han empobrecido biológicamente al suelo, 

por cuyo motivo el tan publicitario incremento de los rendimientos productivos que se 

pretendía conseguir con la aplicación del paquete tecnológico generado por la “Revolución 

Verde” se ha convertido en un negocio ruinoso a mediano plazo, ya que el suelo 

indefectiblemente va perdiendo su fertilidad y por ende su capacidad productiva (Suquilanda, 

1995). 

PROBLEMA 

Bajos rendimientos del cultivo del pimiento, inferiores a su potencial productivo en condiciones 

de huerto intensivo 

HIPÓTESIS 

El empleo de productos biológicos para la producción de pimiento (Capsicum annum, L.) 

permite reducir los riesgos de contaminación ambiental, incrementar los rendimientos 

agrícolas y abaratar la producción de pimiento. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 
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Determinar la influencia de diferentes dosis de estiércol bovino y ovino parcialmente 

meteorizados y aplicación foliar de humus de lombriz, sobre algunos indicadores microbianos 

edáficos y del cultivo del pimiento en condiciones de huerto intensivo. 

Específicos: 

Verificar el efecto de tres   niveles de estiércol (0, 10 Kg/m2 de estiércol ovino y 10 Kg/m2  de 

estiércol bovino) con y sin aplicación de humus foliar a razón de 10 Kg//ha; sobre el número 

de bacterias y hongos edáficos y la productividad del pimiento (Capsicum annum, L.) 

variedad Español 16, en período óptimo de siembra; así como el efecto económico de los 

tratamientos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Ubicación del experimento 

La investigación se desarrolló en la granja hortícola urbana “40 Aniversario”, perteneciente al 

municipio Santiago de Cuba, durante los meses de Octubre (2003) a Marzo (2004), sobre un 

sustrato a partir de suelo, originariamente aluvial poco diferenciado mezclado con diferentes 

materiales orgánicos, en condiciones de huerto intensivo y en periodo óptimo de siembra. El 

cultivo investigado fue el pimiento (Capsicum annum, L.) variedad Español 16. 

Durante el período experimental, se intercaló pimiento con rábano, cultivo de ciclo corto, 

aunque a los efectos de la investigación, sólo se consideró como cultivo principal el pimiento. 

Las atenciones culturales previo al montaje del experimento en el semillero y a partir del 

trasplante en los canteros, se desarrollaron según lo establecido en el Manual para 

organopónicos y huertos intensivos (MINAGRI, 1999). 

2. Diseño experimental 

Se empleó un diseño bifactorial completamente aleatorizado, con tres niveles del Factor A y 

dos  niveles del Factor B, para un total de seis tratamientos y cuatro réplicas. 

Los factores de variación fueron: 

Factor A: Niveles de estiércol (E0, E1, E2) 

E0: Suelo sin estiércol 

E1: Suelo + 10 Kg/m2 de estiércol ovino (100 t/ha) 

E2: Suelo + 10 Kg/m2 de estiércol bovino (100 t/ha) 

Factor B: Niveles de humus de lombriz (H0, H1) 

H0: Sin aplicación de humus de lombriz 
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H1: Con aplicación de humus de lombriz (10 Kg/ha) 

2.1. Descripción del diseño experimental. 

 Las dimensiones empleadas corresponden a las utilizadas en el huerto intensivo de 

referencia.   

2.2. Descripción de la parcela experimental 

Las dimensiones empleadas en la investigación para el caso de la parcela experimental se 

corresponden con los reportes en Cuba para el tamaño  óptimo de la misma en el cultivo del 

pimiento. 

 Área de la parcela: 12.5 m2  (12.5 m largo por 1 m de ancho) 

 Número de parcelas por cantero: 2 

 Número de hileras por parcela: 2 

 Número de plantas por hilera: 50 

 Número de plantas por parcela: 96 (100 menos 4 de efecto de borde que 

corresponden a  2 en cada extremo de las hileras)   

 Distancia entre hileras: 0.90 m 

 Distancia entre plantas: 0.25 m 

3. Aplicaciones de bioproductos 

Tanto el estiércol ovino como el bovino, se aplicaron antes de la siembra, de forma esparcida 

y manualmente; ambos parcialmente meteorizados. 

El humus foliar se asperjó con mochila, una  aplicación en el momento del trasplante y otra 

al inicio de la floración con una solución final de 300 L/ha. 

4. Determinaciones realizadas  y metódicas de trabajo 

A. Propiedades agroquímicas del suelo  y caracterización bromatológica del estiércol ovino, 

bovino y humus de lombriz (Según técnicas convencionales recomendadas por el Instituto 

Provincial de Suelos y Fertilizantes de Santiago de Cuba).    

B – Composición microbiológica del suelo  (Según Manual de Microbiología Agrícola; Novo, 

1983). 

C- Indicadores productivos de la planta en la fase de fructificación y después de la segunda 

aplicación de humus de lombriz. 

 Número de frutos por planta (U). Por conteo directo en el campo sin tener en cuenta 

la categoría de los mismos.  



Ciencia en su PC, №1, enero-marzo, 2007. 
Pedro Antonio Rodríguez-Fernández, Sergio Antonio Silva-Soria  

p. 20 
 

 Masa fresca promedio del fruto (g) por planta. Se utilizó balanza comercial. 

 Masa seca promedio del fruto (g) por planta. Se estufó el material a  70º C por 72 

horas y luego se pesó en balanza comercial. 

 Rendimiento comercial de la variedad en Kg/ha y t/ha promedio de cinco cosechas, 

sin considerar los frutos por calidades. Se empleó balanza comercial. 

5.  Evaluaciones biométricas 

Para el procesamiento matemático de la información se aplicó un análisis de varianza de 

clasificación doble y para docimar diferencias entre tratamientos, se utilizó la Prueba de 

Tukey para p= 5%. En todos los casos se empleó un programa profesional computarizado, 

según Olivares (1990).  

Los datos microbiológicos edáficos fueron transformados logarítmicamente y los relativos al 

rendimiento, se utilizaron los valores originales.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Composición microbiológica edáfica. 

1.1. Número de bacterias del suelo. 

El número de bacterias edáficas para los factores objeto de estudio, se expone en la Tabla 

1a, en la cual se aprecia como peor resultado el nivel E0 sin aplicación de estiércol, seguido 

de la adición de estiércol ovino (E1) y como mejor el estiércol bovino (E2), el cual superó 

estadísticamente a los demás niveles. 
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Tabla 1a. Efecto de los tratamientos sobre  el número de bacterias (log de las UFC) por 

gramo de suelo seco (CV = 3.030973 %) 

 

Factores 

Principales 

Niveles Medias 

Dosis de estiércol    E0     2.446752   c 

  E1 (ovino)    3.381528   b 

  E2 (bovino)    3.489103   a 

Tukey    0.1051 

Humus foliar H0    2.917230   b 

H1    3.294358   a 

Tukey    0.0710 

    Letras iguales, no difieren estadísticamente al 5% 

 

Por su parte la adición del humus foliar (H1), influyó positivamente en el número de 

bacterias, con diferencia estadística a la falta de aplicación (H0). 

En la Tabla 1b donde se expresa la interacción de los factores evaluados sobre el número de 

bacterias, se evidencia un incremento de éstas cuando se combina el estiércol con el humus 

foliar, obteniéndose la mayor media en el tratamiento E2 H1 (estiércol bovino más humus de 

lombriz), sin diferencias estadísticas con E1 H1 (estiércol ovino más humus de lombriz) y 

como peor tratamiento  el testigo sin aplicación (E0 H0). 

El estiércol añadido al sustrato, mejora su composición nutritiva y la fuente energética, lo 

cual favorece el metabolismo bacteriano y en virtud la composición cuantitativa de este 

grupo microbiano (Rodríguez, 1999). 

Los mejores resultados para el estiércol bovino en comparación con el ovino, parecen 

deberse a la mayor riqueza nutritiva del primero con respecto al segundo, tal y como se 

refleja en la composición bromatológica de ambos bioproductos, según los datos arrojados 

por los análisis del Laboratorio Provincial de Suelos y Fertilizantes de Santiago de Cuba. 
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Tabla 1b. Interacción de los factores sobre  el número de bacterias (log de las UFC) por 

gramo de suelo seco  (CV = 3.030973 %) 

 

Interacción Medias 

E0 H0         2.1579   e 

E0 H1         2.7356   d 

E1 H0         3.2588   c 

E1 H1         3.5042   ab 

E2 H0         3.3350   bc 

E2 H1         3.6432   a 

Tukey         0.1840 

    Letras iguales, no difieren estadísticamente al 5% 

 

1.2. Número de hongos microscópicos del suelo. 

En lo relativo al número de hongos microscópicos del suelo (Tabla 2b) con respecto a los 

niveles de estiércol y humus foliar, se aprecia un comportamiento disímil al reportado para 

las bacterias como grupo microbiano. 

El hecho de que las bacterias rebasen en número a los hongos, constituye una 

corroboración de lo planteado por diversos autores nacionales y foráneos, respecto a las 

diferencias ecológicas y nutricionales de ambos grupos (Rodríguez, 1999-a). Entre los 

diferentes tipos de estiércol aplicado (ovino y bovino) no existieron diferencias significativas, 

pero ambos superaron al nivel E0 sin aplicación. 

La adición de humus foliar (H1) tuvo un efecto positivo al compararlo con la ausencia de 

aplicación (H0). 

En la interacción  de los factores  niveles de estiércol  y humus foliar (Tabla 2b) se observa, 

que las mayores medias correspondieron a los tratamientos E2 H1 (estiércol bovino más 

humus foliar), E1 H1 (estiércol ovino más humus de lombriz) y E2 H0 (estiércol bovino sin 

aplicación de humus foliar); respectivamente, los cuales no difieren estadísticamente entre sí 

 y como peor tratamiento el testigo sin aplicación (E0 H0).  
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Tabla 2a. Efecto de los tratamientos sobre el número de hongos microscópicos (log de las 

UFC) por gramo de suelo seco (CV = 5.848369)   

 

 Factores 

Principales 

Niveles Medias 

Dosis de 

estiércol  

  E0   1.959847   b 

  E1 (ovino)   2.588861   a 

  E2 (bovino)   2.715570   a 

Tukey   0.1581 

Humus foliar H0   2.219236   b 

H1   2.623616   a 

Tukey   0.1068 

     

 Letras iguales no difieren estadísticamente al 5% 

Los hongos se vieron beneficiados por el aporte de estiércol tanto bovino como ovino, 

coincidiendo con lo planteado en el material (R.A.A.A. Manejo ecológico de los suelos/ 

abono orgánico, 2003), donde se señala que los estiércoles mejoran las propiedades 

biológicas, físicas y químicas de los suelos, fundamentalmente cuando se utilizan dosis de 

10 o más Kg /ha /año. 
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Tabla 2b. Interacción de los factores sobre  el número de hongos microscópicos (log de las 

UFC) por gramo de suelo seco  (CV = 5.848369)    

  

Interacción Medias 

E0 H0         1.6648   d 

E0 H1         2.2549   c 

E1 H0         2.4108   bc 

E1 H1         2.7670   a 

E2 H0         2.5822   ab 

E2 H1         2.8490   a 

Tukey         0.2768 

    Letras iguales, no difieren estadísticamente al 5% 

De acuerdo con Voinova et al. (1983), los cambios que los fertilizantes provocan  sobre la 

cuantía y comparación de la microflora, depende de la cantidad de fertilizante, del momento 

de aplicación, del cultivo a fertilizar y del tipo de suelo. Existen diferentes criterios de la forma 

en que los fertilizantes influyen sobre el número y composición de la microflora y la 

intensidad de los procesos microbiológicos. 

Mayea (1989) señala, que la nutrición con fertilizantes minerales o con abonos orgánicos 

tiene un aspecto marcado sobre la microflora del suelo. Por lo general es de esperar que los 

abonos orgánicos aumenten la microflora heterótrofa de los suelos y los minerales a la 

autótrofa. 

2. Componentes del rendimiento en frutos 

2.1. Peso promedio de la masa fresca (g) y seca (g) del fruto 

En la Tablas 3a se expresa el efecto de los diferentes niveles de estiércol y humus de 

lombriz sobre el peso promedio de la masa seca del fruto; respectivamente. 

Por su parte la adición de humus foliar (H1) fue superior estadísticamente a la falta de 

aplicación (H0). 
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Tabla 3a. Efecto de los tratamientos sobre  el peso promedio de la masa seca (g) del fruto 

(CV = 1.982951 %) 

Factores 

Principales 

Niveles Medias 

Dosis de 

estiércol  

  E0    64.710999   c 

  E1 (ovino)    74.568008   b 

  E2 (bovino)    76.962997   a 

Tukey      1.5955 

Humus foliar H0    69.994003   b 

H1    74.167336   a 

Tukey      1.0776 

    Letras iguales, no difieren estadísticamente al 5% 

 

La interacción de los factores investigados sobre la masa  seca promedio del fruto se expone 

en las Tabla 3b. 

Tabla 3b. Interacción de los factores sobre  el peso promedio (g) de la  masa seca del fruto 

(CV = 1.982951 %) 

 

Interacción Medias 

E0 H0       62.2240   e 

E0 H1       67.1980   d 

E1 H0       72.6100   c   

E1 H1       76.5260   ab 

E2 H0       75.1480   bc 

E2 H1       78.7780   a 

Tukey         2.7934 

    Letras iguales, no difieren estadísticamente al 5% 
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Estos resultados se corroboran con los trabajos realizados por Cobiella et al. (1995), donde 

aplicaron humus foliar a variedades de pimiento y tomate encontrando como resultado un 

efecto positivo en el diámetro polar de los frutos, aumento de la masa fresca y grosor del 

pericarpio.  Los mismos coinciden además con los datos planteados en el manual técnico 

para huertos intensivos y organopónicos (MINAGRI, 2000), donde se reportan valores 

similares para este componente del rendimiento y variedad investigada. 

En trabajos realizados con la aplicación de estiércol bovino y humus como biofertilizantes 

han dado como resultado un aumento de la masa promedio del fruto (g) con relación al 

testigo . Efecto de la materia orgánica y el humus sobre la producción de organopónicos, 

2003), coincidiendo además con los reportes realizados por Rodríguez et al. (2002) y Alvarez 

María (2003) en el cultivo del pimiento. 

2.2. Rendimiento total en frutos expresado en Kg/m2 

En la tabla 4  se aprecia, que la aplicación de estiércol bovino (E2) superó estadísticamente 

al nivel E1 (estiércol ovino)  y este último al nivel E0 (sin aplicación de estiércol). Asimismo, 

la aspersión de humus foliar (H1) fue superior a la no aplicación (H0).  

En uno y otro caso se observa, que los mejores tratamientos resultaron ser E2 H1 (estiércol 

bovino más humus de lombriz),  E1 H1 (estiércol ovino más humus foliar) y E2 H0 (estiércol 

bovino sin aspersión de humus); respectivamente, los cuales superan significativamente a 

los restantes tratamientos y como peor el testigo sin aplicación de bioproductos (E0 H0). 

Tabla 4. Efecto de los tratamientos  sobre  el  rendimiento (Kg/m2) promedio en  frutos (CV = 

3.897612 %) 

  Factores 

Principales 

Niveles Medias 

Dósis de estiércol    E0    1.62100   c 

  E1 (ovino)    2.27793   b 

  E2 (bovino)    2.46169   a 

Tukey    0.0922 

Humus foliar H0    1.996913   b 

H1    2.243500   a 

Tukey    0.0623 
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     Letras iguales, no difieren estadísticamente al 5% 

Los efectos positivos encontrados para la acción biofertilizante del estiércol y  bioestimulante 

del humus foliar, en los aspectos investigados para el cultivo del pimiento, parecen deberse 

al hecho de que la combinación de ambos bioproductos,  potencian la acción  separada de 

cada uno de ellos (Rodríguez, 1999-a; Alvarez María, 2003). 

Bashan (1992) señala, que aun sin conocer el mecanismo preciso  por medio del cual las 

bacterias promueven el crecimiento de los cultivos, existen cientos de estudios que han 

demostrado, que las bacterias provocan un efecto positivo sobre el crecimiento de las 

plantas. Señalan dentro de estos mecanismos las restricciones al crecimiento de patógenos, 

lo cual provoca que la planta crezca más vigorosamente, ocurriendo  cambios en el equilibrio 

hormonal resultando un mayor crecimiento y desarrollo del sistema radical. 

Otros autores como Cobiella et al. (1995) apreciaron un efecto positivo del humus foliar en 

tomate y pimiento bajo condiciones de campo sobre el rendimiento de estos cultivos, lo que 

se asocia al aporte de sustancias bioestimuladoras de dicho producto biológico y una 

importante biomasa microbiana con efectos benéficos (CEAS, 1992; Jaramillo, 1992). 

Investigadores como Luzón e Izaguirre (2002),  obtuvieron rendimientos de 2.3 Kg/m2   en el 

cultivo de la lechuga con las aplicaciones de estiércol  bovino. 

CONCLUSIONES 

a) El número de bacterias y hongos del suelo; así como la masa fresca y seca del fruto se 

vieron favorecidos al combinar el estiércol bovino u ovino con el humus foliar, en 

comparación con las variantes donde se aplicaron de forma individual o no se hizo aplicación 

alguna de bioproductos. 

b) El rendimiento total en frutos, fue superior en los tratamientos donde se combinó estiércol 

bovino y ovino a razón de 10 Kg/m2, respectivamente con humus foliar en dosis de 10Kg/ha, 

seguido de la adición únicamente de estiércol bovino y como peor tratamiento el testigo sin 

aplicación.  

c) El efecto económico de los tratamientos demostró, que la falta de aplicación de 

bioproductos para la producción intensiva de pimiento en condiciones de huerto intensivo, 

además de reducir los rendimientos, aumenta el costo por peso y el costo unitario y 

disminuyen los ingresos totales, la ganancia y la rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la experiencia, se recomienda en la producción 

de pimiento variedad Español 16 como cultivo principal en huertos intensivos, la aplicación 

antes de la siembra de 10 Kg/m2 de estiércol bovino u ovino parcialmente meteorizado en 

cada campaña, combinado con 10 Kg/ha de humus foliar en dos momentos del ciclo 

biológico de la planta, durante el trasplante y al inicio de la floración.  
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