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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado se realizó en la parcela experimental del Laboratorio 

de Aguas y Suelos Agrícolas (LASA) de la Universidad del Valle, sede Meléndez, 

desde febrero hasta diciembre de 2012. Se evaluó el efecto de la aplicación de 

campos electromagnéticos en semillas de ají (Capsicum frutescens L. var. 

Tabasco) sobre el rendimiento y algunas propiedades agronómicas del cultivo. 

Para ello se emplearon bobinas para generar campos electromagnéticos continuos 

(DC) y alternos (AC), a intensidades de 30 militeslas (mT) y 60 militeslas (mT), con 

tiempos de exposición de 30, 60 y 120 minutos. En este experimento se utilizó un 

diseño factorial de múltiples niveles completamente al azar. De los resultados 

obtenidos se desprende que, el tiempo requerido para obtener los distintos 

porcentajes de germinación fue menor en las semillas expuestas durante 120 min, 

respecto al control, para cualquier tipo de corriente e intensidad de campo 

electromagnético; también se encontró que el tratamiento que tuvo mayor 

incidencia en el rendimiento y la acumulación de materia seca en las hojas fue el 

de corriente continua, con intensidad de 30 mT y 30 minutos de exposición. Sobre 

la longitud de los frutos tuvo mayor incidencia el tratamiento de corriente continua, 

con intensidad de 30 mT y 60 minutos de exposición. Respecto a la producción no 

se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. La aplicación de 

campos electromagnéticos tuvo efecto en el tiempo de germinación, en el 

rendimiento, en la longitud de los frutos  y en la acumulación de materia seca en 

las hojas de las plantas de ají. 
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INTRODUCCIÓN 

El ají (Capsicum frutescens L.) es una hortaliza de origen americano que crece 

principalmente en zonas tropicales y húmedas. El fruto es picante y se consume 

fresco, como condimento y para la preparación de salsas. Es conocido 

mundialmente como pimiento, y tiene más de 150 variedades con distintos 

sabores y colores que van desde el rojo, pasando por el amarillo, el naranja, hasta 

el verde. 

En Colombia, los tipos de ají picante que se producen actualmente son el tabasco, 

cayena, habanero, chivato y jalapeño. Esta producción se realiza principalmente 

en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira  y Valle del Cauca, 

siendo éste último el departamento que más toneladas por hectárea produce. 

Cabe resaltar, que el Valle del Cauca y la Costa Atlántica por sus condiciones 

climáticas, concentran la mayor cantidad de área cultivada, pues este producto se 

desarrolla de manera óptima entre los 0 y 1000 msnm, además de su cercanía a 

los principales puertos marítimos del país (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2010). 

 

Debido al considerable incremento de la demanda mundial de ají, los grandes 

productores tienen especial interés en países tropicales como Colombia 

(Restrepo, 2008), que a pesar que posee unas condiciones climáticas favorables, 

ha venido presentando una reducción en el rendimiento de la producción de esta 

hortaliza, como consecuencia del manejo inadecuado del cultivo, de la falta de 

control de plagas y enfermedades que han aumentado con el cambio climático, de 

la degradación de los suelos que viene ocasionando compactación, desbalance 

nutricional y salinización, principalmente. Cada uno de los factores anteriores 

desfavorece en cierta medida el proceso de germinación y la obtención de un alto 

rendimiento, e impide que se logre alcanzar el umbral productivo de las semillas, 

puesto que las condiciones adecuadas de luz, temperatura, humedad, sales 

minerales y nutrientes se ven limitadas. 

    

Ésta disminución en el rendimiento pone de manifiesto la necesidad de adaptar 

técnicas alternativas que mejoren el desarrollo e incrementen la producción de los 

cultivos, con el fin de reducir considerablemente la utilización de agroquímicos, 

que repercuten en la degradación de los suelos. 

 



 3 

El mejoramiento de las condiciones de siembra de las semillas, constituye una de 

las vías que se pueden emplear para elevar el rendimiento de los cultivos. Uno de 

los métodos empleados para este fin, es el tratamiento pre siembra de las semillas 

con diferentes agentes físicos, entre los cuales se encuentra el campo magnético 

y electromagnético.  

 

La aplicación de campos magnéticos superiores al campo magnético de la Tierra 

produce algún efecto sobre los organismos biológicos (Ueno, 1996 citado por De 

Souza et al., 1999), por lo cual su utilización en la agricultura se ha incrementado 

paulatinamente desde la década  de los cuarenta del siglo XX, época en la que se 

comenzaron a realizar estudios tanto en organismos vivos como en el agua. 

Respecto a lo que se ha reportado en algunos sistemas vivientes, se han obtenido 

resultados positivos de la exposición de semillas de arroz, cebada, tabaco, maíz, 

girasol, papa, tomate, tabaco, entre otros, a campos magnéticos y 

electromagnéticos. 

 

El presente trabajo de grado “Aplicación de campos electromagnéticos en semillas 

de ají [Capsicum frutescens L.]” se desarrolló como parte de un proyecto de 

investigación por convocatoria interna, titulado “Aplicación de la tecnología 

electromagnética al manejo del cultivo del ají CI 7862”, realizado por los grupos de 

investigación ILAMA Y REGAR, de la Universidad del Valle. En este trabajo se 

reúnen los siguientes capítulos: capítulo 1 presenta el marco teórico de los 

conceptos básicos sobre campos magnéticos y electromagnéticos, revisión de 

literatura de las aplicaciones del biomagnetismo en la agricultura y un compendio 

del manejo agronómico del cultivo de ají, el capítulo 2 describe los materiales y 

métodos empleados para el desarrollo del proyecto, el capítulo 3 presenta los 

resultados obtenidos a partir del análisis estadístico desarrollado con la discusión 

respectiva, el capítulo 4 presenta las conclusiones y finalmente en el capítulo 5 se 

plantean las recomendaciones para futuros proyectos relacionados.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel nacional, el territorio donde se concentra la mayor producción de ají es el 

Valle del Cauca con 3190 toneladas/año en promedio, seguido por la Guajira con 

1644 toneladas/año, Bolívar y Magdalena, siendo así el Valle del Cauca el 

departamento que presenta los mayores rendimientos por hectárea.  

El incremento en la demanda de ají ofrece muy buenas oportunidades 

socioeconómicas, principalmente porque ha especializado zonas de producción 

como el Valle del Cauca y la Costa Atlántica alrededor de las grandes industrias, 

que a su vez se han convertido en centros generadores de empleo especialmente 

en la etapa de cultivo (una hectárea genera en promedio 650 jornales) (Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010). 

Sin embargo, en el Valle del Cauca el rendimiento promedio de los cultivos de ají 

ha disminuido de 21,69 toneladas/hectárea en 2007 a 17,50 toneladas/hectárea en 

2010, reducción que se ve reflejada en la producción total obtenida, la cual pasó 

de 4119 toneladas/año a 3194 toneladas/año respectivamente, y aunque  el 

incremento en los costos de producción sólo fue de $572139,9/hectárea, los 

ingresos han bajado $2’777700/hectárea durante el mismo período (Secretaría de 

Agricultura y Pesca, 2011). 

 

La región en la que se ubica el Valle del Cauca, permite que el ají germine 

favorablemente bajo condiciones de temperatura entre 18 y 24ºC, con una 

humedad relativa menor del 90% y un rango de pH en los suelos cultivados que 

proporciona alta disponibilidad de nutrientes y va desde 5,8 hasta 7,0, ya que  

generalmente el ají es poco tolerante a la acidez y a la salinidad (Secretaría de 

Agricultura y Pesca, 2011). 

 

No obstante, la degradación de los suelos en el Valle del Cauca ha afectado 

notablemente su potencial productivo, incidiendo directamente en el desarrollo de 

las plántulas y en el rendimiento de los cultivos, por lo que el mejoramiento de las 

condiciones de siembra de las semillas, constituye una de las vías que se pueden 

emplear adicionales a las prácticas de recuperación de suelos, a fin de 

incrementar la utilidad obtenida en cada cosecha; entre éstas opciones se 

encuentra la aplicación de campos magnéticos en las semillas, la cual se ha 

venido estudiando desde el siglo pasado con el objetivo de determinar los efectos 

que genera sobre las plantas. En muchas de las investigaciones realizadas los 

resultados han sido estimulantes y en algunas han sido inhibitorios, lo que puede 
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justificarse por el amplio rango de condiciones con que se pueden aplicar los 

campos magnéticos, como la  intensidad del mismo, el tipo de corriente, el tiempo 

de exposición y la especie vegetal tratada. 

 

La exposición de semillas de ají a campos magnéticos busca aumentar su poder 

germinativo, proporcionando un tiempo de emergencia menor al estandarizado y 

un porcentaje de germinación mayor al que se conoce actualmente, mejorar el 

desarrollo de las plantas e incrementar el rendimiento de las mismas, así como se 

ha obtenido en investigaciones hechas en diferentes especies como fríjol 

(Vásquez et al., 2006), maíz (Rặcuciu et al., 2008), arroz (Torres et al., 2008), 

girasol (Vashisth y Nagarajan, 2010) y papa (Marks y zecówka, 2010), por 

mencionar algunas. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el presente trabajo tiene como finalidad 

evaluar el efecto de la exposición a campos electromagnéticos sobre las semillas 

de ají, y posteriormente su incidencia sobre el rendimiento y sobre algunas 

propiedades agronómicas del cultivo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto que genera la aplicación de campos electromagnéticos en 

semillas de ají (Capsicum frutescens L.). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Construir un sistema generador de campo electromagnético para su 

aplicación en semillas de ají. 

 

 Determinar experimentalmente la intensidad de campo electromagnético, 

tipo de corriente y tiempo de exposición, que más se ajusta al incremento 

del rendimiento y al mejoramiento de las propiedades agronómicas del 

cultivo de ají. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Campo Magnético e Inducción Electromagnética 

 
Una carga eléctrica puntual (q) genera un campo eléctrico (E) en el espacio que la 

rodea, y a su vez dicho campo ejerce una fuerza (F) sobre una carga (q) situada 

en (E), esto se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

         

 

Una carga eléctrica puntual (q) que se desplaza a una velocidad (v), y un conjunto 

de cargas que producen una corriente (I) y se trasladan a la misma velocidad (v), 

generan un campo magnético (B) en el espacio que se encuentran, el cual ejerce 

una fuerza (F) sobre cualquier otra carga o corriente dentro de la misma región, 

siendo dicha fuerza proporcional a la magnitud de la carga (q) y a la magnitud de 

la intensidad del campo magnético (B), y perpendicular a la velocidad (v) y al 

campo (B). Una partícula cargada (q) en reposo no experimenta fuerza magnética 

(F) debida a un campo magnético (B) (Sears et al., 2004). 

 

 

 ⃗              ⃗   (2) 

 

Donde   es el ángulo formado entre los vectores de campo magnético (B) y 

velocidad (v). 

 

La unidad de medida del campo magnético o inducción magnética es el tesla 

(símbolo T) del Sistema Internacional de Unidades, y fue nombrada así en 1960 

en honor al físico e inventor Nikola Tesla (Sears et al., 2004). 

Las propiedades magnéticas de los cuerpos y las sustancias se caracterizan por el 

grado de permeabilidad que poseen frente a un campo magnético; la mayoría de 

los tejidos y medios del entorno, por sus propiedades, son diamagnéticos cuando 

el flujo magnético disminuye ligeramente ó paramagnéticos cuando aumentan 

ligeramente dicho flujo. 

 



 8 

De otra parte, el campo electromagnético posee unas características físicas que 

permiten regular la efectividad de su acción, las cuales son la intensidad, el 

gradiente, el vector, la frecuencia y el tiempo de exposición.  

El magnetismo afirman Tagüeña y Martina (1986), es uno de los pilares que 

sostienen la compleja estructura de la ciencia y la tecnología moderna, con una 

amplia variedad de aplicaciones que se realizan hoy día, como el almacenamiento 

de datos en cintas magnéticas, discos magnéticos y burbujas magnéticas, 

exposición de aleaciones y compuestos cristalinos, creación de ferrofluidos, 

implementación en tecnología nuclear y en grabaciones optomagnéticas, entre 

otras; tiene también diversas aplicaciones en medicina, biología,  veterinaria y 

agricultura, las cuales corresponden al fenómeno del biomagnetismo.  

 

3.2 Fuentes de campo magnético 

 

La magnitud del campo magnético (B) es proporcional a la magnitud de la carga 

(q), que se desplaza con velocidad constante (v), y al inverso del radio elevado al 

cuadrado (   ⁄  ; la dirección de (B) es perpendicular a la velocidad (v) y la línea 

de trayectoria que va desde el punto fuente al punto del campo. Teniendo en 

cuenta la ecuación (2) se obtiene: 

 

  
  

  

        

  
     

 

Donde, 
  

  ⁄   es la constante de proporcionalidad de la permeabilidad en el vacío 

y equivale a                 . Para una carga puntual (q) que se desplaza 

con velocidad (v), las líneas de campo magnético (B) son círculos centrados en la 

línea de la velocidad (v) y se encuentran en planos perpendiculares a ésta línea.  

 

Si un conductor recto se dobla formando una seria de espiras se obtiene una 

bobina o solenoide, lo cual es una de las fuentes de campo magnético, que se 

conforma de N espiras circulares conductoras de radio a muy próximas entre sí, y 

transportan una corriente I que entra y sale de la espira por conducto de dos 

alambres rectos y largos, las corrientes de estos alambres fluyen en sentidos 

opuestos, como se puede observar en la figura 1. 
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Figura 1. Campo magnético de una espira circular con corriente. Fuente: Física 

Universitaria volumen ll 

 

Mediante la ley de Biot y Savart se puede hallar el campo magnético (B) en un 

punto P sobre el eje de la espira, a una distancia x del centro. Teniendo en cuenta 

que          , la magnitud dB del campo debido al elemento   ⃗⃗⃗⃗  es: 

 

   
   

  

  

       
    

 

Las componentes del vector   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  son: 

 

           
   

  

  

       

 

       
 
 

    

 

 

           
   

  

  

       

 

       
 
 

    

 

La corriente del segmento   ⃗⃗⃗⃗  genera un campo   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  que yace en el plano xy. Las 

corrientes de los otros   ⃗⃗⃗⃗  generan campos   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  con diferentes componentes 

perpendiculares al eje de las x, siendo la suma de estas componentes igual a 

cero. Las componentes x de los   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  se integran para dar el campo total  ⃗⃗ en el 

punto P. 
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   ∫
   

  

   

          
 

    

            
∫   

 

 

La integral de dl es la circunferencia del círculo, ∫      , para finalmente 

obtener el campo magnético sobre el eje de una espira circular: 

 

   
    

 

        
 
 

    

 

Ahora, suponiendo que se tiene una bobina compuesta por N espiras, todas de 

igual radio, se obtiene un campo total equivalente a N veces el campo de una sola 

espira, así: 

 

   
      

        
 
 

    

 

El factor N de la ecuación anterior, es la razón por la que se utilizan bobinas de 

alambre, y no espiras individuales, para generar campos magnéticos de mayor 

intensidad, ya que para obtener cierta magnitud de campo deseada, el uso de una 

sola espira podría requerir una corriente I tan grande que excedería la capacidad 

nominal del alambre de la espira. El valor máximo del campo está en x=0, es decir 

en el centro de la espira o bobina: 

 

   
    

  
     

 

En la figura 2 se puede observar la distribución de las líneas de campo magnético 

(B) a lo largo del eje de una bobina con corriente (I). 
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Figura 2. Líneas de campo magnético que pasan por el centro de una bobina 

cilíndrica portadora de corriente. Fuente: Física Universitaria volumen ll 

 

Una característica de las bobinas es su capacidad de almacenar energía en forma 

de campo magnético, cuando circula por ella una corriente de intensidad (I). 

 

Las bobinas se caracterizan por el coeficiente de autoinducción o inductancia (L), 

cuya unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el henry (H), en honor al 

físico estadounidense Joseph Henry. La autoinducción es la propiedad de las 

bobinas que tiende a evitar los cambios de intensidad de corriente eléctrica y de 

flujo magnético. Cuando la intensidad del circuito eléctrico varía, se produce un 

cambio en el flujo magnético y por tanto, la bobina induce  una fuerza electromotriz 

o f.e.m ( ) que se opone a dicho cambio.  

 

    
  

  
                                   

 

De aquí se deduce que: 

 

    
  

  
                                 

 

 

El material conductor que forma las espiras de la bobina, se caracteriza por tener 

una resistencia que se opone al flujo de corriente eléctrica, lo cual genera una 

disipación de calor debido a la dificultad de circulación de dicha corriente. Si la 

corriente circulante cambia de sentido periódicamente, es decir, es una corriente 

alterna, el efecto magnético varía. Según la ley de Lenz, cualquier conductor 
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sometido a un campo magnético variable, crea en sí una corriente inducida cuyo 

flujo se opone a la causa que la produce, es decir, a la variación de la corriente 

eléctrica que genera dicho flujo magnético, a ésta oposición se le denomina 

reactancia inductiva o fuerza contraelectromotriz. 

 

La reactancia inductiva se opone a la circulación de una corriente variable alterna 

y sus efectos son más acentuados entre mayor sea la concentración de 

magnetismo en el inductor; como ya se conoce, el campo magnético (B) se 

produce debido a la circulación de una corriente eléctrica (I),  la cual aparece al 

conectar una bobina a una fuente de corriente alterna, generando una fuerza 

contraelectromotriz, como se mencionó anteriormente. A medida que la corriente 

alterna aumenta, la fuerza contraelectromotriz disminuye, para dificultar dicho 

aumento y análogamente cuando la corriente alterna disminuye, la fuerza 

contraelectromotriz aumenta para oponerse a dicha disminución. Todo esto se 

traduce en que entre mayor sea la corriente circulante y por tanto la concentración 

del magnetismo, es decir, cuantas más veces pase la corriente alterna por el 

mismo lugar donde se crea el campo magnético (mayor cantidad de espiras de la 

bobina), la reactancia inductiva o fuerza contraelectromotriz se incrementa 

(Serway, 2004).  

 

3.3 Biomagnetismo 

 

La Tierra es un imán gigantesco, en el que todas las formas de vida están bajo la 

influencia de la fuerza magnética de los polos terrestres; hasta hace poco, se 

pensaba que sólo los campos electromagnéticos de alta frecuencia e intensidad 

podían influir sobre los procesos biológicos; no obstante, desde principios de la 

década de los ochenta del siglo XX, se comenzaron a publicar trabajos científicos 

en los que se demostró que los sistemas vivos, son también sensibles a campos 

electromagnéticos débiles de frecuencia e intensidad baja (Pérez et al., 1996 

citado por Alfonso et al., 2009). 

 

Entender los efectos del magnetismo en  los sistemas biológicos es un tema al 

que la ciencia dedica grandes esfuerzos de investigación actualmente, empleando 

múltiples dispositivos cuyo funcionamiento se basa en el electromagnetismo, con 

aplicaciones muy diversas en medicina, veterinaria y agricultura.  

El electromagnetismo forma parte de la vida de todos los seres vivos en el mundo, 

tecnologías como la televisión, la telefonía celular y hasta la levitación de trenes 
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desplazándose a súper velocidades, se basan en esta fuerza primordial de la 

naturaleza. 

La ciencia y  la tecnología se han integrado para que  mediante el biomagnetismo, 

se logre imitar la forma en la que la naturaleza se comporta, creando soluciones a 

diferentes problemáticas de salud en seres humanos, crecimiento y desarrollo 

vegetativo, rendimiento en animales de producción, por mencionar algunos. 

Esto es algo muy distinto a la aplicación de campos magnéticos de alta intensidad, 

como en el caso de tecnologías de tomografía computarizada, o incluso las 

radiaciones electromagnéticas generadas por los teléfonos celulares, a las cuales 

se ha asociado la evidencia de diversas enfermedades como demencia, parkinson 

y pérdida de la memoria. 

Como se citó anteriormente, una de las aplicaciones del biomagnetismo está en la 

agricultura,  en la cual se han realizado numerosos experimentos con el objetivo 

de incrementar el rendimiento en cultivos, mejorar características agronómicas, 

químicas y biológicas en las plantas, y mitigar algunos problemas presentes en 

suelos y aguas empleados para fines agrícolas. 

3.3.1 Aplicaciones del biomagnetismo en la agricultura 

 

3.3.1.1 Aplicación de campos magnéticos en agua para riego 

 

El agua expuesta a campos magnéticos es una de las aplicaciones del 

biomagnetismo, que permite contar con un líquido físicamente modificado con una 

tensión superficial menor, con mayor conductividad eléctrica, solubilidad, 

coagulación y cristalización, lo que la hace más ligera, pura y fluida respecto al 

agua en estado normal. Estas variaciones repercuten favorablemente sobre los 

seres vivos, en animales se presenta mayor irrigación y virilización del torrente 

sanguíneo, y en las plantas, se incrementa la eficiencia en los procesos 

fotosintéticos, en la germinación de las semillas y en la productividad de los 

cultivos (Petrianov, 1980; Mezentsev, 1991; Centro Nacional de 

Electromagnetismo Aplicado, 1997; Bulgakov, 1983 y Peire, 1993 citados por 

Alfonso et al., 2009). 

 

Las experiencias con agua para riego tratada magnéticamente indican que el 

porcentaje de germinación de las semillas es mucho mayor, mientras que el 
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tiempo de germinación disminuye, acelera la rapidez en el desarrollo, incrementa 

el vigor de los cultivos, aumenta la producción, mejora la calidad de los productos 

y reduce el volumen de agua que se destina para el riego. Estas ventajas plantean 

la hipótesis de una mejor utilización de la humedad por las plantas, mayor 

efectividad en la absorción de los nutrientes y disminución de la 

evapotranspiración en los cultivos. Las anteriores conjeturas se apoyan en 

estudios realizados por Díaz et al., (2004), quienes obtuvieron diferencias 

significativas en la evaporación de disoluciones de diferente concentración salina, 

expuesta a tratamientos magnéticos de diferente intensidad y duración. En 

algunos casos se encontraron diferencias hasta en el 100% de los casos 

estudiados. Se alcanzó ahorros de agua de 4,5% en superficie libre y 4,2% en 

suelo arenoso. 

 

En un estudio realizado por  Fung et al., (2007) en plantas de romero (Rosmarinus 

officinalis), se encontró que el agua de riego expuesta a un campo magnético de 

0,06 T incrementó significativamente la longitud del tallo, obteniéndose un valor de 

15,5 cm respecto al tratamiento control, con el que se obtuvo un valor de 11,6 cm; 

de igual forma, para la variable longitud de raíz, se tuvo resultados positivos con la 

aplicación del campo magnético de 0,06 T, encontrando valores de 12,23 cm, 

frente a las plantas control cuyos valores fueron de 5,20 cm. 

 

Para Duarte (2005) resultó efectiva la magnetización del agua en el riego de 

plantas ornamentales, como las Arecaceae representativas de las zonas tropicales 

de Cuba, Brasil, Australia, África y Asia, aumentando el crecimiento de las plantas 

y el número de hojas por cada una. También obtuvo que con el tratamiento 

magnético del agua de riego se atenúan las obturaciones de los emisores de 

riego, alcanzándose un caudal medio mayor, así como un coeficiente de 

uniformidad de riego más elevado que para el tratamiento testigo. 

 

Carbonell et al., (2004) encontraron que el riego de semillas de pasto barrera 

(Brachiaria decumbens) con agua tratada con campos magnéticos, incrementó el 

porcentaje y la velocidad de germinación en aproximadamente un 10% en todos 

los tratamientos expuestos, y también, que el tratamiento de riego con agua 

estimulada durante 60 min presentó la mayor tasa de germinación con un 18%, 

respecto al control.  

 

También, se ha descubierto que la solubilidad de nutrientes es mucho mayor con 

agua expuesta a campos magnéticos. Kleps (1996) citado por Carbonell et al. 

(2004), realizó un análisis sobre suelos regados con agua tratada 
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magnéticamente, y obtuvo valores más altos de formas móviles de nitrógeno, 

fósforo y potasio.  

 

3.3.1.2 Aplicación de campos magnéticos en biofertilizantes 

 

La aplicación de biofertilizantes hace parte de un nuevo enfoque en la agricultura,  

que se basa principalmente en la utilización de agentes biológicos que evitan 

introducir sustancias sintéticas en los cultivos, e incrementan la población de 

bacterias fijadoras de nitrógeno y hongos, que al interactuar con las raíces de las 

plantas facilitan la absorción de nutrientes en el suelo. 

 

Con el objetivo de mejorar la efectividad de algunos biofertilizantes, se han 

realizado trabajos relacionados con la aplicación de campos magnéticos, como el 

de Cuero y Tulande (2004), quienes reportaron que  para potenciar el proceso de 

descomposición de la cachaza fresca de caña de azúcar (Saccharum officinarum 

l.), se recomienda utilizar un campo magnético de 4 mT, con una frecuencia de 25 

Hz durante 120 minutos de exposición, con aplicaciones de microorganismos 

benéficos.  

 

Peña (2010) analizó la eficiencia productiva y la reducción en el proceso de 

compostaje de los siguientes tratamientos en cachaza de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum l.): cachaza fresca sin microorganismos (F), cachaza 

fresca con microorganismos (FM), cachaza fresca con microorganismos 

estimulados magnéticamente (FME), y cachaza compostada (C), y obtuvo que el 

tratamiento que más se acercó a la cachaza fresca en su estado final de 

compostaje es (FME), el cual acelera el proceso de descomposición en un 49% de 

acuerdo al análisis de actividad microbiana de la cachaza, lo cual reduce en casi la 

mitad del tiempo dicho proceso. 

 

Zúñiga et al., (2011) con el propósito de evaluar una serie de tecnologías 

apropiadas para mitigar la degradación de suelos en el Valle del Cauca, debido a 

problemas de salinidad, emplearon 4 tratamientos para un cultivo de maíz (Zea 

mays), los cuales son: aplicación de biofertilizantes, enmiendas convencionales, 

biopolímeros y exposición de microorganismos a un campo electromagnético 

variable de 4 mT, 25 Hz durante 120 minutos (Cuero y Tulande, 2004), más el 

tratamiento testigo en el que se sólo se hizo drenaje. Como resultado final, 

obtuvieron que el uso de microorganismos fue el tratamiento más efectivo en el 

mejoramiento de las características fisiológicas y en el incremento del rendimiento, 
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sin embargo resaltan que la estimulación electromagnética acelera la actividad 

microbiana, lo cual reduce el tiempo de recuperación del suelo. 

 

3.3.1.3 Aplicación de campos magnéticos en semillas 

 

Actualmente, el biomagnetismo está siendo ampliamente utilizado en muchos 

campos agrícolas y su efecto sobre el crecimiento de las plantas ha sido 

especialmente interesante; muchos investigadores han realizado experimentos 

aplicando diferentes campos magnéticos en semillas latentes y han obtenido 

resultados positivos tanto en germinación como en el desarrollo de plántulas de 

trigo, maíz, girasol, tomate, tabaco y otras especies (Pietruszewski, 1996; 

Domínguez et al., 2010; Carbonell et al., 2005; Torres et al., 2008; Aladjadjiyan y 

Ylieva, 2003). 
 

En un estudio realizado por Rặcuciu et al., (2008) sobre la exposición de semillas 

de maíz (Zea Mays) a campos magnéticos de baja intensidad (50 mT), se reveló 

que hubo una influencia estimulante sobre las plantas en sus primeras etapas de 

desarrollo, encontrando un considerable incremento de la masa de tejido fresco, 

mayor asimilación de pigmentos, una cantidad más elevada de clorofila, aumento 

del nivel promedio de los ácidos nucleicos y una longitud promedio mayor de las 

plantas; sin embargo, cuando la intensidad del campo magnético fue mayor (100 y 

150 mT), obtuvo un efecto inhibitorio en los parámetros medidos. 

 

Marks y Szecówka (2010) estimularon semillas de papa (Solanum tuberosum) con 

campos magnéticos variables de 20 mT, 40 mT y 80 mT, y encontraron que la 

exposición tuvo un efecto significativamente positivo y directamente proporcional a 

la inducción magnética y al tiempo empleado, sobre la germinación, longitud del 

tallo, número de ramificaciones y cantidad de hojas de la planta, respecto de las 

plantas control.  

 

Las hipótesis realizadas sobre el efecto del electromagnetismo sobre las semillas, 

se apoyan sobre resultados como el obtenido por Torres et al (2008), que muestra 

que los campos magnéticos estáticos de baja intensidad (5 y 10 mT), estimulan 

positivamente la germinación de las semillas de arroz y tomate, al igual que el 

crecimiento y el incremento de la biomasa de las plántulas de tomate. El tiempo de 

exposición fue el factor de mayor incidencia en la germinación de las semillas de 

Oriza sativa y Solanum lycopersicum. La interacción de los dos factores (tiempo e 

intensidad) sólo resultó ser significativa en las plantas de Solanum lycopersicum. 
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La exposición a campos magnéticos de 5 mT y 10 mT tuvo un efecto positivo en la 

germinación de O. sativa para tiempos de exposición de 1 min y 48 h. 

 

La mayor incidencia de los campos magnéticos sobre la germinación de S. 

lycopersicum se presentó cuando las semillas se expusieron durante 10 min y 48 

h. 

 

De Souza et al. (1999), encontraron que el tratamiento magnético de semillas de 

tomate (Lycopersicon esculentum Mill)  provocó un mejoramiento en el proceso de 

germinación a los 5 días en 18 de los 21 tratamientos, y que el efecto disminuyó a 

los 7 días, presentando mejoría tan sólo en 10 de los 21 tratamientos; respecto a 

la altura de las plántulas, se obtuvo un efecto significativo en 12 de los 21 

tratamientos respecto al testigo; en cuanto a la longitud de la raíz, 16 de los 21 

tratamientos empleados alcanzaron valores superiores al testigo, sin embargo sólo 

tuvo un efecto significativo la intensidad de campo magnético, donde las 

diferencias con respecto a éste fueron similares para cualquiera de las tres 

intensidades (80 mT, 100 mT y 170 mT) de campo magnético.  

 

Vásquez  et al. (2006), reportaron que el efecto del campo magnético sobre 

semillas de fríjol (Phaseolus vulgaris), representa un incremento significativo tanto 

en la altura de las plantas como en la acumulación de materia seca aérea, 

presentado los mejores resultados en el tratamiento de estimulación de 125mT 

con 10 minutos de exposición. También encontraron que hubo un aumento en los 

niveles de calcio y de hierro en las plantas con semillas tratadas. 

 

Aladjadjiyan y Ylieva (2003) destacan que la influencia del campo magnético 

estacionario estimula la germinación de las semillas de tabaco (Nicotiana tabacum 

L.). Hecho que sustentaron con la hipótesis de que algunos orgánulos de las 

células vegetales (mitocondrias) poseen propiedades paramagnéticas, es decir 

que aumentan ligeramente el flujo magnético, como las que se encuentran en los 

cloroplastos (Plebeyo et al., 1956 citado por Aladjadjiyan y Ylieva, 2003). 

 

De igual forma, en los resultados que obtuvieron Vashisth y Nagarajan (2010), 

encontraron que exponer semillas de girasol seco (Helianthus annuus) a campos 

magnéticos estáticos incrementó significativamente la germinación, la rapidez de 

germinación, la longitud de las plántulas y el peso seco, en comparación con los 

controles. Entre varias combinaciones de intensidad de campo y duración, 50 y 

200 mT por 2 h de exposición dieron los mejores resultados. Las semillas 

expuestas a estos tratamientos incrementaron el porcentaje de emergencia y el 
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peso seco de las plántulas en 1 mes de edad. El contenido de α- Amilasa, 

deshidrogenasa y las actividades proteicas de las semillas expuestas 

magnéticamente aumentaron respecto a las semillas control. La mayor actividad 

de las enzimas hidrolíticas es posiblemente responsable de la rápida germinación 

de las semillas, del aumento en el vigor de las plántulas y de la mejora de las 

características de la raíz en semillas tratadas.  

 

Los tejidos metabólicamente activos de las células vegetales contienen radicales 

libres, que desempeñan un papel importante en la transferencia de electrones y en 

la cinética de las reacciones químicas; dichos radicales libres poseen electrones 

no apareados con momentos magnéticos que pueden estar orientados con el 

campo magnético exterior, por medio de una interacción que permite que la 

energía sea absorbida (Commoner et al.,1954 citado por Aladjadjiyan y Ylieva, 

2003); ésta energía luego es transformada en química acelerando así los procesos 

vitales en las semillas. El efecto del tratamiento con campo magnético que 

obtuvieron fue mayor en semillas humedecidas inicialmente, hecho que puede 

deberse a que la molécula de agua también posee propiedades paramagnéticas, 

lo cual aportaría una cantidad adicional de energía a la absorbida por los radicales 

libres, que existen en los tejidos vegetales.  

 

Para Radhakrishnan y  Ranjitha (2012) la exposición de semillas de soya (Glycine 

max) a campos magnéticos variables generó cambios positivos en el contenido de 

proteínas, en las actividades de algunas enzimas y en la absorción de minerales, 

también incrementó en 16% el número de hojas y en 15% el número de vainas en 

las plántulas tratadas previamente, respecto de las plántulas control, lo cual 

permite afirmar que el pre tratamiento con campos magnéticos variables en 

semillas puede ser utilizado en la agricultura con el fin de mejorar el desarrollo 

vegetativo y aumentar el rendimiento de los cultivos. 
 

En 2005  Podlesny et al., expusieron semillas de arveja (Pisum sativum, L) 

variedades Rola y Piast a campos magnéticos de 30 mT y 85 mT, y obtuvieron 

resultados favorables en cuanto a la emergencia, que tomó lugar 2 ó 3 días antes 

que la de las semillas control; las plántulas de semillas tratadas con campo 

magnético presentaron mejor desarrollo y mayor superficie en sus hojas durante la 

floración, 31% en Rola y 36% en Piast, en comparación a las plantas control; 

también encontraron que hubo un incremento significativo del rendimiento en Rola 

de 10,6% y en Piast de 12,5%, respecto a las plántulas control, que tuvo una 

variación en los diferentes años de estudio, siendo mayor en el año 2000 y menor 

en los años 2001 y 2002, lo cual se apunta al hecho de que la eficiencia del 

http://www.sciencedirect.com.bd.univalle.edu.co/science/article/pii/S0981942811003202
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tratamiento depende en cierta medida de las condiciones meteorológicas bajo las 

cuales se realizó el experimento. 

 

Dos años después, en 2007, Maqueda y Martínez estudiaron el efecto del 

magnetismo sobre semillas de arveja (Pisum sativum, L) pero con variedad 

Baccara, aplicando campos magnéticos estacionarios de 125 mT y 250 mT y 

tiempos de 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 24 horas y exposición 

crónica; obtuvieron que en todos los tratamientos se produce una disminución del 

tiempo de emergencia, para alcanzar un porcentaje de germinación determinado, 

respecto al control, siendo más significativa esta diferencia en los tratamientos con 

mayor tiempo de exposición, es decir 24 horas y exposición crónica, para las dos 

intensidades de campo aplicadas. 

 

Dao-liang et al., (2009) publicaron que la exposición de semillas de beach plum 

(Prunus marítima) a campos electromagnéticos de 48, 64, 80, 97 y 115 kA/m (1 

kA/m = 1,256 mT) durante 10 minutos, incrementó el número de brotes por planta 

(17,2 brotes con 97 kA/m) a medida que la intensidad del campo aumentaba en el 

rango de 48 a 97 kA/m, sin embargo con 115 kA/m la aparición de brotes fue 

ligeramente menor; todas las plantas con semillas tratadas magnéticamente 

produjeron más brotes que las plántulas control. 

 
La evaluación de la influencia del tratamiento magnético en semillas de haba, 

realizada por Podlesny et al., (2004) con campos de 30 mT y 85 mT, arrojó como 

resultado un incremento significativo en el rendimiento, medido en un mayor 

número de vainas por planta, y una reducción considerable en pérdida de plantas 

por unidad de área; en otras fases de desarrollo del cultivo, no se encontraron 

diferencias significativas entre las plantas de semillas tratadas en comparación al 

tratamiento control. 
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3.4 El Ají [Capsicum frutescens L.] 

 

3.4.1 Generalidades del cultivo 

 

El ají es un cultivo originario de la zona tropical de América y actualmente  su 

consumo está difundido por todo el mundo. Existen  cinco  especies  cultivadas:   

Capsicum  annum,  Capsicum frutescens,  Capsicum  chinense,  Capsicum  

baccatum  y  Capsicum pubcescens.  

 

El ají Capsicum frutescens L. es un arbusto de la familia de las solanáceas, una de 

las cinco especies cultivadas del género Capsicum, que proporciona las 5 

variedades más picantes de ají, las cuales son jalapeño, anaheim, habanero, 

peperonsine y tabasco. El ají Capsicum frutescens L. alcanza el metro de altura, 

aunque su tamaño varía de acuerdo a la riqueza del suelo y a la temperatura, 

desarrollándose en mayor grado en climas cálidos. El uso más frecuente de los 

frutos es en la elaboración de aderezos picantes. Se consumen molidos, secos, 

macerados en vinagre, fermentados en salmuera o simplemente frescos 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1991). 

 

El ají se destaca por poseer un alto contenido de ácido ascórbico, valor que 

incluso es superior al de los cítricos. Posee un alto contenido de vitaminas A, B1, 

B2 y C; contiene más vitamina C que el tomate y tres veces más que la naranja y, 

además, es de elevada pungencia aspecto que lo caracteriza. Su “pique” o 

pungencia es la expresión al paladar que lo clasifica dentro de los consumidores e 

industriales, la cual es una característica propia de esta especie vegetal que se 

mide industrialmente en unidades Scolville. 

 

3.4.2 Características de la planta 

 

Es una planta de hábito perenne en condiciones naturales, pero en los cultivos 

comerciales se maneja como anual. Durante las primeras fases de desarrollo, las 

ramas y el tallo, tienen una consistencia herbácea, aunque con el crecimiento van 

tomando un aspecto semi-leñoso. Las ramas son dicótomas y se caracterizan por 

tener hojas enteras, globosas, de color verde brillante, cuya forma es variada, 

encontrándose desde ovaladas hasta elongadas con unos 8 cm de largo, 

presentando un follaje más denso y compacto que otras especies de Capsicum.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Solan%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmuera
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Las flores, de color blanco, crecen solitarias en las axilas de las ramas en posición 

pendiente o inclinada. El ají es habitualmente bianual, aunque puede sobrevivir 

hasta seis años, sin embargo la producción de frutos disminuye abruptamente con 

la edad. Los frutos son bayas amarillas o verdes en su desarrollo, que se tornan 

de color rojo intenso al madurar; de acuerdo a la variedad miden entre 2 y 5 cm de 

largo. Una planta vigorosa puede producir más de 120 frutos (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2005). 

 

El sistema radicular está compuesto por raíces de anclaje profundo, superficial y 

fibroso, cuyo desarrollo depende de las condiciones del suelo donde crece la 

planta. 

 

3.4.3 Requerimientos edáficos 

 
El ají tiene una amplia adaptación a diferentes tipos de suelo, sin embargo se 

recomiendan suelos livianos, de textura franco-limosa o franco-arenosa con buen 

drenaje  y contenido de materia orgánica moderado. En el caso de suelos 

arcillosos, deben ser preparados antes de la siembra para evitar niveles muy altos 

de humedad, con el fin de reducir el  desarrollo de enfermedades en la raíz. El pH 

puede oscilar entre 5,8 y 7,0, en el cual la planta obtiene su mejor desarrollo. 

Además, es necesario disponer de terrenos profundos (1 m) que permitan el buen 

desarrollo del sistema radicular. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1991). 

 

3.4.4 Requerimiento hidríco 

 

El requerimiento hídrico del ají Capsicum frutescens L. se obtuvo a partir de un 

estudio realizado por Miranda et., al (2006), mediante lisímetros, quienes 

reportaron para tres etapas de desarrollo del cultivo el valor de Kc promedio; en la 

etapa inicial o de desarrollo Kc es igual a 0,3 hasta los 25 días después de la 

siembra, en la etapa intermedia o de floración Kc alcanza un valor máximo de 

1,22, que va desde los 75 hasta los 140 días después de la siembra y para la 

etapa final o de desarrollo de los frutos Kc es igual a 0,65, entre los 165 y 180 días 

aproximadamente, para el ciclo de la primera cosecha. Para el ciclo de la segunda 

cosecha encontraron que el Kc promedio de la etapa intermedia es 1,08 y el Kc 

promedio de la etapa final es 0,60, un poco menor que para el primer ciclo. 

 

La aplicación de la lámina de riego adecuada con base en el Kc correspondiente a 

la etapa del cultivo, evita daños en los frutos como rajaduras o enfermedades en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Baya
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éstos debido a pudriciones. Otro efecto si hay exceso de humedad en el suelo por 

efectuar riegos muy pesados, es el incremento y proliferación de plagas y 

enfermedades; no obstante, el cultivo de ají requiere de un buen contenido de 

humedad en la zona de raíces entre los 0 a 40 centímetros de profundidad en 

zonas cálidas.  

 

3.4.5 Manejo del cultivo 

 

 Etapa vivero: Se considera el semillero como el sitio o área determinada 

que permite dar a las semillas ciertas condiciones favorables (suelos 

desinfectados, fertilización, menos competencia y protección) en el inicio de 

su desarrollo o germinación, hasta el trasplante a los 35 ó 40 días después 

de la siembra. La utilización de los semilleros es de importancia para este 

tipo de cultivo, ya que la semilla es un insumo costoso y representa la 

seguridad del beneficio de los cultivos; la siembra en semillero permite un 

mayor cubrimiento por unidad de área en comparación con la siembra 

directa, y logra un mejor control de plagas y enfermedades en las primeras 

etapas de desarrollo de las plántulas. 

 

 Preparación del terreno: La preparación del suelo es una operación 

fundamental y necesaria para el adecuado desarrollo del cultivo de ají, la 

cual puede ser con sistemas de siembra en eras y en surcos sencillos, 

hechos manualmente con mínima o cero labranza, ó empleando 

mecanización que consiste en la combinación de arado, rastrillado, 

nivelación del terreno y surcado.  

 

 Trasplante: Esta operación debe realizarse cuando las plántulas del 

semillero presenten un desarrollo uniforme y una altura entre 15 y 20 cm, 

que se alcanza aproximadamente a los 35 días después de la siembra. El 

trasplante se hace en surcos sencillos, a una distancia de 1 m entre estos y 

0,5 m entre plantas, obteniendo una densidad de población de 40000 

plantas/ha. Se debe practicar riego con anterioridad a la siembra, para que 

el suelo tenga un buen nivel de humedad; los sitios donde se van a ubicar 

las plantas se deben marcar con la punta de una vara, a unos 10 cm de 

profundidad, con el fin de garantizar un buen contacto de la zona radicular 

con el suelo. 
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 Fertilización: Los fertilizantes se aplican en mezclas a un lado del surco de 

la zona radicular, a una distancia de aproximadamente 10 cm del pie de la 

planta. Se puede realizar en forma de surco o en círculo, conservando 

siempre los 10 cm; el suelo debe presentar un contenido de humedad 

aceptable para facilitar la asimilación de nutrientes. Se recomienda fertilizar 

en dos momentos de acuerdo con el desarrollo del cultivo, primero a los 15 

días después del trasplante, incorporando el 50% de la dosis, y después al 

inicio de la floración, suministrando el otro 50% de la dosis recomendada. 

Se recomiendan fertilizaciones complementarias con productos de 

absorción foliar, para incrementar la uniformidad de la producción. 

 

 Control de arvenses: Los métodos de control de malezas utilizados en el 

cultivo de ají pueden ser, manual con azadón o machete, mecánico 

utilizando cultivadoras o el rotavator ó químico mediante la aplicación de 

herbicidas.   

 

 Plagas y enfermedades: Las principales plagas que atacan el cultivo de ají 

son el lorito verde (Empoasca sp.), el gorgojo del fruto, trozadores (Agrotis 

sp., Prodenia sp.), los áfidos (Myzus sp.), los ácaros (Tretranychus sp.) y 

los nemátodos. En cuanto al aspecto patológico las enfermedades que más 

inciden y afectan el desarrollo y productividad del cultivo de ají son: la 

mancha circular (Cercóspora sp.), la antracnosis (Colletotrichum nigrun, 

Gloesporium piperatum), la sarna bacteriana (Xanthomonas vesicatoria) y 

los marchitamientos (Fusarium sp., Phytium sp. y Rizoctonia sp.). 

 

3.4.6 Cosecha 

 

La cosecha se realiza de forma manual, generalmente se recolecta retirando el 

fruto de la planta mediante un ligero tirón, evitando que los terminales de  las 

ramas se quiebren. Esta operación inicia alrededor de los 4 meses después del 

trasplante y dura en promedio de 5 a 6 meses; en el momento de la recolección 

los frutos deben estar totalmente sanos, sin daños físicos ni mecánicos, libres de 

enfermedades o pudriciones y de picaduras de insectos. Durante este proceso los 

frutos deben ser puestos directamente en baldes de boca ancha, o en sacos de 

algodón amarrados a la cintura, para luego vaciar el contenido en sacos de fique 

para que el fruto no se maltrate al ser transportado. El producto debe ser 

mantenido a la sombra, protegido del sol, el viento y la lluvia (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2005). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Localización y ubicación del ensayo 

 

El proyecto se desarrolló en la parcela experimental del Laboratorio de Aguas y 

Suelos Agrícolas (LASA) de la Universidad del Valle sede Meléndez, ubicado en la 

ciudad Santiago de Cali, el cual se encuentra a una altura de 995 m.s.n.m, latitud 

de 3º22’33.55”N y longitud de 76º31’58.43”O; cuenta con una temperatura 

promedio anual de 23ºC, humedad relativa del 73%, una precipitación promedio 

anual de 908 mm y 162 horas en promedio de brillo solar. 

El cultivo se estableció bajo condiciones de invernadero desde la etapa l ó de 

semillero, hasta la etapa ll, la cual se desarrolló a partir del trasplante y culminó 

con la cosecha (Figura 3). 

 

 
 

 

Figura 3. Ubicación de la parcela experimental en las instalaciones del LASA de la 

Universidad del Valle 
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4.1.1 Diseño Experimental 

El experimento se desarrolló con un diseño factorial de tres factores (tipo de 

corriente  x intensidad de campo electromagnético x tiempo de exposición) de 

múltiples niveles completamente al azar, de 2 x 2 x 3 (Tabla 1) con un arreglo de 

13 tratamientos con 5 repeticiones cada uno, para un total de 65 unidades 

experimentales, incluyendo el control (Tabla 2). El experimento se realizó en dos 

etapas, la etapa l corresponde al desarrollo en semillero y la etapa ll comprende el 

período desde del trasplante hasta la cosecha. La distribución espacial al azar se 

muestra en la figura 4.  

Cada unidad experimental en la etapa l consistió en una bandeja de germinación 

de 100 orificios, y en la etapa ll cada unidad experimental consistió en una matera 

de 3 Kg de suelo tamizado. 

 

4.1.2 Factores del experimento 

 

Tabla 1. Factores y niveles del diseño experimental  

 

 

 

Tipo Corriente Intensidad Campo Electromagnético (mT) Tiempo Exposición (min)
AC (Corriente Alterna) 30 30

DC (Corriente Continua) 60 60

120



 26 

Tabla 2. Tratamientos empleados en la aplicación de campos electromagnéticos 

en las semillas de ají var. Tabasco 

 

 

 

Figura 4. Mapa del diseño experimental de los diferentes tratamientos empleados 

en la aplicación de los campos electromagnéticos en las semillas de ají var. 

Tabasco 

 

Tratamiento Tipo Corriente Intensidad Campo Electromagnético (mT) Tiempo Exposición (min)
T01 AC 30 30

T02 AC 30 60

T03 AC 30 120

T04 AC 60 30
T05 AC 60 60
T06 AC 60 120
T07 DC 30 30
T08 DC 30 60
T09 DC 30 120
T10 DC 60 30
T11 DC 60 60
T12 DC 60 120

CONTROL 0 0 0

T05-01 T03-04 T12-03 T01-05 Control-02
T05-04 T11-05 T01-03 T10-02 T10-01
T08-04 T02-03 T04-01 T11-02 T10-05
T09-02 T09-01 T07-05 T06-03 T01-04
T11-03 T01-02 Control-05 T06-01 T09-04
T06-04 T05-02 T03-03 T12-05 T01-01
T07-03 T07-01 T05-05 T04-04 T12-02
Control-04 T03-01 T04-02 T04-03 T09-05

T09-03 T06-05 T02-02 T02-01 T12-04

T04-05 T07-02 T07-04 T12-01 T10-03
T03-02 T11-04 Control-01 T08-03 T08-05
T08-02 T03-05 T11-01 T10-04 Control-03
T02-04 T02-05 T05-03 T06-02 T08-01

ENTRADA
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4.1.3 Variables de respuesta 

 

Las variables medidas durante el experimento, así como los métodos empleados y 

las frecuencias de medición se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Variables de respuesta medidas en el experimento, métodos empleados y 

frecuencias de medición 

 
 

*Materia seca al horno a 60°C por 24 horas. 

 

Tiempo de emergencia (días): Se evaluó contabilizando el tiempo requerido para 

la emergencia de las plántulas, desde el día 7 hasta el día 19 después de la 

siembra. 

 

Porcentaje de germinación (%): Se realizó un registro diario de la cantidad de 

plántulas emergidas, con base en las 100 semillas sembradas en cada bandeja de 

germinación, desde el día 7 hasta el día 19 después de la siembra. 

 

Producción (g): Se midió a los 137 días después del trasplante, pesando en una 

balanza la cantidad total de frutos por unidad experimental, sin tener en cuenta el 

color 

 

Rendimiento (Kg/ha): Se midió a los 137 días después del trasplante, pesando 

en una balanza la cantidad total de frutos rojos (maduros) por unidad 

experimental. 

 

Longitud fruto (cm): Se evaluó a los 137 días midiendo la longitud de cada fruto 

con un pie de rey, desde el ápice hasta la parte basal, por cada unidad 

experimental. 

 

Variable de respuesta Método empleado para la medición Unidad de medida Frecuencia de medición Sitio de medición
Tiempo de emergencia Contabilización tiempo- visualización día Diaria Bandeja germinación
Porcentaje de germinación Conteo % A los 35 días de siembra Bandeja germinación
Masa parte aérea (hojas) *Materia seca al horno g Despúes de cosecha Planta
Longitud fruto Medición directa con pie de rey cm En la cosecha Planta
Producción Peso total de los frutos en balanza analítica g En la cosecha Planta
Rendimiento del cultivo Peso frutos maduros en balanza analítica kg/ha En la cosecha Planta

Etapa l

Etapa ll
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Materia seca hojas (g): Se realizó a los 9 días después de la cosecha, pesando 

el total de hojas extraídas, previamente secadas en el horno a 60°C durante 24 

horas, por cada unidad experimental. 

 

 

4.1.4 Modelo Estadístico 

 

El modelo de medias de celdas para un experimento con tres factores y réplicas 

de cada una de las abc combinaciones de tratamientos en un diseño totalmente 

aleatorizado es: 

                                                      

Con                                   

Donde, 

      : Es la variable respuesta de la planta de ají variedad tabasco, teniendo en 

cuenta el efecto del tipo de corriente i, la intensidad de campo electromagnético j, 

el tiempo de exposición k, y la interacción entre los factores, además de tener en 

cuenta el error experimental. 

  :Es la media general sin tener en cuenta los efectos de los tratamientos. 

   :Es el efecto del tipo corriente i sobre la variable respuesta de la planta de ají. 

  : Es el efecto de la intensidad de campo electromagnético j sobre la variable 

respuesta de la planta de ají. 

  :Es el efecto del tiempo de exposición k sobre la variable respuesta de la planta 

de ají. 

       :Es el efecto de la interacción entre el tipo de corriente i y la intensidad de 

campo electromagnético j sobre la variable respuesta de la planta de ají. 

       :Es el efecto de la interacción entre el tipo de corriente i y el tiempo de 

exposición k sobre la variable respuesta de la planta de ají. 

       :Es el efecto de la interacción entre la intensidad del campo 

electromagnético j y el tiempo de exposición k sobre la variable respuesta de la 

planta de ají. 



 29 

         :Es el efecto de la interacción entre el tipo de corriente i, la intensidad de 

campo electromagnético j y el tiempo de exposición k sobre la variable respuesta 

de la planta de ají. 

      :Error experimental. 

 

4.2 Montaje del experimento 

 

4.2.1 Suelo 

 

Con el objetivo de examinar algunas propiedades físicas y químicas en el suelo 

que se utilizó para el desarrollo del experimento durante la etapa ll, se realizó un 

análisis de suelos mediante el laboratorio de suelos AGRILAB. En la tabla 4 se 

presentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 4. Resultados obtenidos en el análisis de suelo empleado para el montaje 

de las unidades experimentales en la etapa ll 

 
 

 

4.3 Construcción del espacio experimental 

 

Se construyó un invernadero en un área de dimensiones de 6 metros de ancho por 

18 metros de longitud, en la figura 5 se muestra la ubicación de la parcela 

experimental dentro del LASA. La construcción se inició el día 06 de febrero de 

2012. 

 

TEXTURA FRANCO-ARCILLO-ARENOSO pH 6,45 MEDIO
C.E.         dS/m 0,33 DEFICIENTE

Arena  % 50 Sat. Hum. % N.A
Limo    % 26 C.I .C.E     me/100 18,35 MEDIO
Arcilla % 24 C.O.         % 1,30 BAJO
Potasio        me/100 g 0,11 ppm 43 DEFICIENTE
Calcio         me/100 g 13,2 ppm 2645 ALTO
Magnesio    me/100 g 4,87 ppm 592 ALTO
Sodio          me/100 g 0,17 ppm 39 MEDIO
Aluminio     me/100 g N.A ppm N.A
Hierro ppm 150 ALTO
Manganeso ppm 78 ALTO
Cobre ppm 10 EXCESIVO
Zinc ppm 6,8 ALTO
Boro ppm 0,09 DEFICIENTE
% Sat. Magnesio 26,5
% Sat. Sodio 0,93 Ca/Mg 2,71
% Sat. Aluminio N.A Ca/K 120
% Sat. Potasio 0,6 Mg/K 44,3
% Sat. Calcio 71,9 (Ca+Mg)/K 164
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Figura 5. Parcela experimental del Laboratorio de Aguas y Suelos Agrícolas 

(LASA), Universidad del Valle 

 

Posterior a la delimitación del área, se construyeron 18 zapatas con dimensiones 

de 30 cm x 30 cm en concreto para empotrar la estructura del invernadero (Figura 

6). 

 

 

Figura 6. Zapatas en concreto para facilitar el empotramiento de la estructura del 

invernadero 

 

Para la estructura se utilizó tubo liso de PVC 2” RDE 26 y TEE´s de PVC 2” para la 

unión de los arcos; previamente al montaje en campo se realizó la construcción de 



 32 

los arcos; para la cubierta se empleó plástico de invernadero calibre 7, como se 

muestra en la figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Montaje de la estructura y de la cubierta del invernadero 

 

Una vez se realizó el montaje de la estructura y del cubierta, el invernadero se 

aisló con polisombra al 80%, hasta 1 metro de altura desde el nivel del terreno 

para los costados y para la cubierta posterior, y hasta 2,5 metros de altura para la 

cubierta frontal (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Aislamiento del invernadero con polisombra al 80%  
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4.4 Montaje del sistema de riego 

4.4.1 Sistema de riego etapa l 

 

Una vez se finalizó la construcción del invernadero, se inició con el diseño del 

sistema de riego para la etapa l o en semillero; se utilizó tubo liso PVC 2” RDE 26 

con sus respectivos accesorios, para los tramos de la tubería principal y 

secundaria, enterrados a una profundidad de 60 cm; para el sistema de riego por 

nebulización se utilizó tubo liso PVC 1/2”, y nebulizadores con caudal de 36 LPH, 

presión de trabajo de 15 psi y diámetro de humedecimiento de 2 metros. En la 

figura 9 se observa el montaje del sistema de riego por nebuluzación para la etapa 

l (semillero). 

 
a. Tubería principal y secundaria                    b. Conexión a la fuente de suministro de                         

enterrada a 60 cm                                            agua 

 

 
c. Ubicación final del sistema de riego    d. Nebulizador empleado para el riego de las         

por nebulización                                      bandejas de germinación 

Figura 9. Montaje del sistema de riego por nebulización para etapa l (semillero) 
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4.4.2 Sistema de riego etapa ll 

 

Para la segunda etapa se optó por construir un sistema de riego por goteo, con el 

objetivo de regular y controlar de forma uniforme, la lámina de riego aplicada; se 

utilizó tubo liso PVC 2” RDE 26 para la tubería de conducción, silletas y 

conectores de caucho de 16 mm, manguera para riego agrotubo 16 mm y goteros 

autocompensados de 4 LPH con presión de trabajo de 6 psi. El agua se tomó de 

un tanque con presión de 5 m.c.a. En la figura 10 se muestran las etapas del 

montaje del sistema de riego por goteo. 

 

 
a. Instalación de silletas para manguera        b. Instalación de manguera para riego  

de 16 mm                                                       16 mm 

                                                             

 
c.Manguera para riego 16 mm instalada          d. Gotero 4 LPH instalado para cada unidad                                               

   para todo el cultivo                                         experimental 

Figura 10. Montaje del sistema de riego por goteo para etapa ll 
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4.5 Construcción de bobinas o solenoides 

 

Se realizó la construcción de dos bobinas, una para el paso de corriente continua 

o directa (DC) y otra para el paso de corriente alterna (AC). Para el diseño de las 

bobinas se utilizaron las ecuaciones de campo magnético presentadas en el 

marco teórico; las dos bobinas se construyeron con dimensiones iguales, pero con 

diferente número de espiras en total, 1482 (57 espiras X 24 capas) para el paso de 

corriente continua (DC) y 1140 (57 espiras X 20 capas) para el paso de corriente 

alterna (AC). La diferencia en el número de espiras radica en la variación del  

comportamiento de la resistencia al paso de cada tipo de corriente, con un efecto 

más acentuado en la circulación de corriente alterna (AC), denominada 

inductancia o reactancia inductiva, la cual se opone al cambio de intensidad de 

corriente y de flujo magnético. Debido a la considerable oposición  que se obtuvo 

durante la calibración de las bobinas para el paso de corriente alterna (AC), en 

donde se encontró que el campo máximo alcanzado en el centro del eje de la 

bobina fue de 25 mT, se realizó una modificación en el número de espiras en uno 

de los solenoides, y de forma experimental se logró un punto de equilibrio para los 

dos tipos de corriente, logrando con 1140 espiras una intensidad de campo 

electromagnético máxima de 60 mT con corriente alterna, y con 1482 espiras una 

intensidad de campo electromagnético máxima de 60 mT con corriente continua. 

En la figura 11 se presenta una imagen tridimensional de las bobinas construidas. 

En el anexo 2 se presenta el dimensionamiento detallado de las bobinas 

construidas.  

 

Figura 11. Imagen tridimensional de las bobinas construidas generadoras de 

campo electromagnético  
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El proceso de embobinado se realizó de forma manual con alambre de cobre 

esmaltado calibre 14, en un torno con una velocidad de 400 rpm (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Etapas de construcción de las bobinas generadoras de campo 

electromagnético 

 

4.6 Preparación del suelo 

 

El suelo empleado para el montaje de las unidades experimentales para la etapa 

ll,  provino del campus de la Universidad del Valle, y fue trasportado hasta la 

parcela experimental (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Recolección y transporte del suelo utilizado en el montaje de las 

unidades experimentales para la etapa ll 

 

La preparación del suelo se realizó de forma manual; inicialmente se extrajo todo 

tipo de desechos vegetales y de basura, como piedras y cualquier otro material 

extraño, seguidamente se tamizó dicho suelo por 2 mm, con el fin de garantizar  
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homogeneidad en el experimento y un adecuado desarrollo de las raíces de las 

plántulas. Para cada unidad experimental se utilizó 3 kg de suelo, previamente 

tamizado y mezclado para uniformizar sus características (Figura 14). 

 

Figura 14. Mezcla del suelo tamizado y llenado de bolsas para el montaje de las 

unidades experimentales en la etapa ll 

 

4.7 Aplicación de campos electromagnéticos en las semillas de 

ají 

 

Las semillas utilizadas para el desarrollo del experimento fueron suministradas por 

un agricultor asociado a la compañía Hugo Restrepo y Cía S.A.  

 

Inicialmente se seleccionaron 100 semillas de ají var. Tabasco para cada 

tratamiento, incluyendo el control, con el fin de descartar las que presentaban 

anomalías (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Selección y conteo de las semillas de ají var. Tabasco para cada 

tratamiento 

 



 38 

Posterior a la selección de las semillas, se realizó el montaje para la aplicación de 

los campos electromagnéticos en éstas, utilizando las bobinas construidas para tal 

fin (Figura 16). Este proceso se llevó a cabo el día 09 de junio de 2012. 

 

 

Figura 16. Bobina empleada para la aplicación de campos electromagnéticos en 

las semillas de ají var. Tabasco 

 

En el eje central de las bobinas se ubicó un tubo de ¾ de pulgada, y en su centro 

se colocó el total de las 100 semillas seleccionadas por cada tratamiento, y con la 

ayuda de dos tornillos hechos en PVC, para así ser expuestas a un campo 

electromagnético de acuerdo a cada tratamiento. A cada bobina se le instaló un 

sistema refrigerante con agua en circulación, para reducir el calor disipado durante 

el proceso y evitar algún daño en las semillas por la alta temperatura. El circuito 

constó de dos bobinas, una para el paso de corriente continua (DC) y otra para el 

paso de corriente alterna (AC), dos amperímetros, tres fuentes de poder y un 

variac conectados a una frecuencia de 60 Hz. El montaje final del circuito para la 

aplicación de los campos electromagnéticos de acuerdo a cada tratamiento, se 

muestra en la figura 17.  
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Figura 17. Montaje final del circuito para la aplicación de los campos 

electromagnéticos en las semillas de ají var. Tabasco 

 

4.8 Siembra en semillero  

 

Cuando finalizó el proceso de aplicación de campos electromagnéticos en las 

semillas de ají var. Tabasco, inmediatamente se realizó la siembra el día 09 de 

junio de 2012 en bandejas de germinación de 200 orificios (Figura 18), para lo cual 

se utilizó turba como sustrato, con el fin de proporcionar a las semillas las 

condiciones óptimas para su germinación y facilitar la posterior labor de trasplante. 

Cada bandeja se rotuló con el tratamiento respectivo. La unidad experimental en 

esta etapa correspondió a la mitad de la bandeja de germinación de 200 orificios, 

es decir, se ubicaron 2 tratamientos por cada bandeja para un total de 13 unidades 

experimentales, incluyendo el control. 
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Figura 18. Siembra de las semillas de ají var. Tabasco por cada tratamiento en 

bandejas de germinación 

 

Cada bandeja se humedeció con suficiente agua y se adicionó turba para cubrir 

las semillas. Posterior a la siembra, cada semillero se llevó a condiciones de 

invernadero en el espacio construido con anterioridad (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Ubicación de las bandejas de germinación dentro del invernadero con 

las semillas pre-tratadas y no tratadas con campo electromagnético. Etapa l 

(semillero) 

 

El riego se realizó dos veces al día, a las 6:00 am y a las 6:00 pm, mediante el 

sistema de nebulización instalado previamente. A partir del día 7 inició la etapa de 

emergencia, y se llevó el registro diario del porcentaje de germinación hasta el día 

19 de observación, en el cual se detuvo este proceso. 
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4.9 Trasplante 

 

Transcurridos 37 días después de la siembra en bandejas de germinación, se 

realizó el trasplante  el día 16 de julio de 2012; se seleccionaron 5 plántulas al 

azar por cada tratamiento de las bandejas de germinación; cada plántula en la 

etapa ll es una unidad experimental, la cual se ubicó en materas con una 

capacidad de 3 kg de suelo, a una distancia de 1 metro entre surcos y 0,5 metro 

entre plantas. En la figura 20 se muestra parte del proceso de trasplante. 

 

 

Figura 20. Trasplante de plántulas de ají var. Tabasco provenientes de semillas 

pre-tratadas y no tratadas con campo electromagnético y rotulación de las 

unidades experimentales para la etapa ll 

 

 

4.9.1 Análisis del biofertilizante 

 

Con 8 días previos al proceso de trasplante, se adicionó 1 kg de gallinaza a cada 

unidad experimental, con el fin de suministrar los nutrientes necesarios para el 

desarrollo de las plántulas; a partir del análisis de suelos y del análisis de la 

gallinaza realizado por el laboratorio de suelos AGRILAB, se calculó la cantidad de 

biofertilizante que se debía aplicar, de acuerdo a los niveles de nitrógeno (N), 

fósforo (P) y potasio (K) presentes en el suelo. En el anexo 1 se presentan los 

resultados obtenidos en el análisis de la gallinaza. 
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4.10 Determinación de la demanda hídrica de cultivo 

 

La determinación de la demanda hídrica para el cultivo de ají se realizó a partir del 

cálculo de la evapotranspiración potencial (ETo), con una serie de datos 

climatológicos de la estación meteorológica del IDEAM ubicada en la Universidad 

del Valle, sede Meléndez; se obtuvo un valor de la ETo igual a 4,77 mm/día. 

(Collazos, 2007 citado por Jácome, 2011). 

 

Para la aplicación de la lámina de riego, se utilizó un sistema de riego por goteo 

con goteros de 4 LPH, ubicados en cada unidad experimental.  

 

4.10.1 Coeficiente del cultivo Kc 

 

A partir de los resultados obtenidos por Miranda et., al (2006), se consideró utilizar 

el coeficiente de cultivo (Kc) de ají var. Tabasco,  a lo largo de todo su desarrollo 

vegetativo utilizando la ecuación 10. En la tabla 5 se muestra el coeficiente del 

cultivo y el valor de ETc (evapotranspiración del cultivo) para cada etapa de 

desarrollo. 

 

                

 

Tabla 5. Coeficiente de cultivo Kc para ají var. Tabasco y ETc por cada etapa de 

desarrollo vegetativo 

 

 
             ddt*: días después del trasplante 

 

 

 

Etapa de desarrollo (ddt*) Kc ETc(mm/día) ETc (mm)
Inicial (0 - 15) 0,75 3,58 3,58

Desarrollo vegetativo (16 - 30) 0,90 4,29 4,29
Desarrollo vegetativo (31 - 45) 1,05 5,01 5,01

Floración (46- 60) 1,20 5,72 5,72
Formación frutos (61 - 115) 1,22 5,82 5,82

Maduración (116 - 137) 1,05 5,01 5,01
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4.10.2 Lámina de riego y volumen aplicado 

 

Con el resultado de la ETc (evapotranspiración del cultivo) se calculó la lámina de 

riego y el volumen de agua aplicado, mediante las siguientes ecuaciones: 

 

 

                
   

  
      

Donde, 

Ef: eficiencia del sistema de riego. Para sistema de riego por goteo es igual a 0,9,  

(Sánchez y Vásquez, 2006) 

 

 

                                             

 

 

4.10.3 Tiempo de riego 

 

Teniendo en cuenta que el número de goteros fue igual a 75, incluyendo las 10 

plantas borde, y que el caudal de cada gotero es de 4 LPH, el tiempo de riego se 

determinó a partir de la siguiente ecuación: 

 

   
       

                   
      

 

Donde, 

 

                                                    

 
 
La tablas 6 muestra las diferentes láminas de riego aplicadas durante el 
experimento. 
 

 
              

 

 



 44 

Tabla 6. Lámina de riego aplicada y tiempo empleado por cada etapa de desarrollo 

vegetativo del cultivo de ají var. Tabasco 

 
ddt*: días después del trasplante 

TR**: tiempo de riego aproximado 

 

4.11 Control de arvenses 

 
El manejo de arvenses se llevó a cabo a partir de los 20 días después del 
trasplante, con una periodicidad de 15 a 20 días hasta la cosecha, haciendo una 
limpieza en la unidad experimental y alrededor de ésta; el control se realizó de 
forma manual. 
 
 

4.12 Control de plagas y enfermedades 

 

El control de plagas y enfermedades se realizó mediante un monitoreo diario en el 

haz y en el envés de las hojas, sin embargo, transcurridos 65 días después del 

trasplante, se encontró en algunas plantas presencia de mosca blanca (Bemisia 

tabaci), que al cabo de 1 semana se expandió en casi todo el cultivo (Figura 21). 

Para su control se aplicaron insecticidas mediante una bomba para fumigar de 

espalda el día 24 de septiembre de 2012. Los productos y la dosis aplicada se 

muestran en la tabla 7.  

 

Etapa de desarrollo (ddt*) Lámina de riego (mm) Volume(L) TR(min) TR**(min)
Inicial (0 - 15) 3,975 21,073 4,215 4´15´´

Desarrollo vegetativo (16 - 30) 4,770 25,288 5,058 5´05´´
Desarrollo vegetativo (31 - 45) 5,565 29,503 5,901 5´55´´

Floración (46- 60) 6,360 33,717 6,743 6´45´´
Formación frutos (61 - 115) 6,466 34,279 6,856 6´55´´

Maduración (116 - 137) 5,565 29,503 5,901 5´55´´
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Figura 21. Plaga mosca blanca (Bemisia tabaci) encontrada en el cultivo de ají var. 

Tabasco 

 

 

Tabla 7. Dosis de insecticidas aplicada para el control de la mosca blanca  

(Bemisia tabaci) encontrada en el cultivo de ají var. Tabasco 

 

Insecticida Cantidad Recomendación 

Agrotin 1    

 ⁄  Acondicionador del pH del agua (para toda aplicación) 

Engeo 1    

 ⁄  

En conjunto con Carbencal 

Antracol 2    

 ⁄  

Pumin 3    

 ⁄  

Carbencal 1    

 ⁄  Ninguna 
 

Al cabo de 13 semanas después del trasplante, continuando con el monitoreo 

fitosanitario y a pesar que la plaga de mosca blanca (Bemisia tabaci) fue 

controlada, en las hojas de las plantas se comenzó a observar un enrollamiento a 

partir de los bordes, con brotes de color amarillento y deformes, caída de flores y 

posteriormente caída de las hojas superiores.  
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Figura 22. Anomalías persistentes en el cultivo de ají var. Tabasco después del 

control de la plaga mosca blanca  (Bemisia tabaci) 

 

Como enmienda, se realizaron lavados al suelo en cada unidad experimental y 

posteriormente se hicieron algunas aplicaciones de biofertilizantes en drench, 

debido al alto contenido de sales; los biofertilizantes al poseer organismos 

benéficos controlan en cierto grado la salinidad del suelo, degradan contaminantes 

orgánicos o disminuyen la toxicidad de otros contaminantes inorgánicos del suelo, 

a través de la actividad biológica natural mediante reacciones que forman parte de 

sus procesos metabólicos. (Zúñiga et al., 2011). La tabla 8 muestra los productos 

y dosis aplicadas. 

 

Tabla 8. Dosis de biofertilizantes aplicada al cultivo de ají var. Tabasco para 

reducir el exceso de sales en el suelo 

Biofertilizante Cantidad Recomendación 

Biofertil 7,5    

 ⁄  Aplicar en drench 

Nick 10    

 ⁄  Aplicar en drench 

Multibiol 10    

 ⁄  Aplicar en drench 
 

 

La mejoría en algunas de las plantas más afectadas se comenzó a observar al 

cabo de 5 días, sin embargo en 6 plantas especialmente las anomalías 

persistieron, como la mal formación de frutos presentada en la figura 23, por lo 

que se tomó la decisión de eliminarlas del experimento y continuar con un diseño 

experimental no homogéneo; de esta forma 7 tratamientos quedaron con 5 

repeticiones (incluyendo el control) y 6 tratamientos con 4 repeticiones.  
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Figura 23. Anomalías persistentes presentadas en el cultivo de ají var. Tabasco 

debido al exceso de sales en el suelo durante el desarrollo experimental de la 

etapa ll 

 

 

4.13 Cosecha 

 

La cosecha se realizó de forma manual cuando la mayoría de los frutos alcanzó su 

madurez fisiológica (color rojo), esto fue a los 137 días después del trasplante; se 

retiró cada fruto de cada unidad experimental haciendo una previa selección por 

color, desde verde, amarillo, naranja hasta rojo (Figura 24), y se pesó en una 

balanza con una aproximación de 0,1 g y posteriormente se midió la longitud de 

cada fruto (Figura 25). Finalmente el rendimiento se estimó en Kg/ha. 
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Figura 24. Recolección de frutos por unidad experimental de cada tratamiento 

según su estado en el proceso de maduración 

 

 

 

Figura 25. Medición de longitud por fruto y pesaje de la masa de los frutos por 

color o estado en el proceso de maduración 
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4.14 Análisis estadístico 

 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para , longitud fruto, masa hojas 

producción y rendimiento, y para tiempo de emergencia y porcentaje de 

germinación se realizó un análisis estadístico descriptivo. Se trabajó con el 

paquete estadístico R de libre distribución. La comparación de medias entre 

tratamientos se realizó mediante la prueba de mínima diferencia significativa y la 

comparación de las medias de los tratamientos con la media del control se realizó 

mediante la prueba de Dunnet.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1 Efecto de la aplicación de campos electromagnéticos en las 

semillas de ají var. Tabasco 

 

5.1.1 Etapa l 

 

5.1.1.1 Porcentaje de germinación y tiempo de emergencia 

 

A partir de los datos registrados en las mediciones durante la etapa l, se obtuvo 

que durante 5 días de observación hubo mayor actividad en el proceso de 

emergencia de las semillas, en todos los tratamientos. En la figura 26 se presenta 

el comportamiento del porcentaje de germinación en función del tiempo de 

emergencia para cada tratamiento, incluyendo el control (testigo). 

 

 
 

Figura 26. Comportamiento del porcentaje de germinación en función del tiempo 

de emergencia (en días) por cada tratamiento 
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En la figura 26 se puede apreciar que las semillas iniciaron su proceso de 

germinación a partir del día 7 de observación, y a partir del día 8 los tratamientos 

empezaron a generar efecto sobre las semillas, presentando porcentajes de 

germinación en un rango de 0 a 16%, siendo el valor más alto para los 

tratamientos T09 (DC – 30mT – 120 min) y T06 (AC – 60mT – 120 min); los 

tratamientos que no presentaron plántulas emergidas para tal día, fueron los 

provenientes de semillas expuestas durante 30 minutos o sin exposición, tales 

como T01 (AC – 30mT – 30 min), T07 (DC – 30mT – 30 min), T04 (AC – 60mT – 

30 min), T10 (DC – 60mT – 30 min) y el control, lo cual indica que el factor tiempo 

de exposición de las semillas a campos electromagnéticos, tuvo mayor incidencia 

sobre el tiempo de emergencia de las plántulas de ají var. Tabasco, en 

comparación con el control, demostrando que a mayor tiempo de exposición (120 

minutos) se reduce el tiempo de germinación de las semillas, independiente del 

tipo de corriente y de la intensidad del campo electromagnético. Esta observación 

concuerda con el resultado obtenido por Carbonell et al., (2005), quienes 

reportaron que el tiempo de emergencia analizado en la germinación de semillas 

de girasol (Helianthus annus, L. var. Florasol), expuestas a campos magnéticos 

estacionarios, es menor que el tiempo de emergencia del control, para los 

tratamientos que implican tiempos de exposición de 24 horas y exposición crónica 

(durante todo el experimento), es decir los de mayor tiempo de estimulación.  

 

También se observa para los días 8, 9, 10, 11 y 12 que el tratamiento T05 de 

corriente alterna (AC) e intensidad de 60 mT, presenta en general un porcentaje 

de germinación mayor en el tiempo de exposición de 60 minutos, respecto a los 

demás tratamientos;  sin embargo, en el día 9 este tratamiento no tiene el mismo 

comportamiento, debido a que el control presenta un porcentaje de germinación 

mayor. Este resultado coincide con el obtenido por Marks y Szecówka (2010), 

quienes encontraron que la estimulación de semillas de papa (Solanum tuberosum 

var. Vineta) con campos electromagnéticos alternos, a intensidades de 20, 40 y 80 

mT, tuvo un efecto estadísticamente significativo en la germinación de las 

semillas, y directamente proporcional a la inducción magnética y a la dosis de 

exposición; el incremento en el número de plántulas germinadas respecto al 

control, fue 14% en los tratamientos con campos alternos de 20 y 40 mT y 21% en 

el tratamiento con intensidad de  80 mT. 

 

Durante el proceso de germinación se incrementa la actividad enzimática en las 

semillas, dando lugar a la ruptura del endospermo y posteriormente a la 

emergencia de la radícula; la aplicación de campos electromagnéticos en las 

semillas de ají, redujo el tiempo de emergencia durante los días 8, 9, 10, 11 y 12, 
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lo cual se puede atribuir posiblemente a que la exposición a dichos campos 

aceleró el proceso de germinación, en las fases de hidratación, emergencia y 

crecimiento, provocando un aumento en la velocidad de los procesos metabólicos 

de las semillas, como la respiración y la movilización de algunas sustancias de 

reserva (lípidos, proteínas, carbohidratos y compuestos orgánicos) (Universidad 

Politécnica de Valencia). 

 

 

 

Figura 27. Porcentaje de germinación final en función de cada tratamiento 

 

Finalmente en el día 19 de observación, el comportamiento entre los tratamientos 

comienzó a estabilizarse y el control alcanzó un porcentaje de germinación de 

98%, el cual fue mayor a los porcentajes finales obtenidos en los tratamientos T11, 

T03, T01, T12, T07, T10, T02, T04, T08 y T09 y muy cercano a los porcentajes 

finales de los tratamientos T05 y T06, que corresponden al 99% (Figura 27); la 

anterior apreciación permite concluir que la aplicación de los campos 

electromagnéticos,  no tuvo un efecto significativo en el porcentaje de germinación 

final de las semillas de ají var. Tabasco; cabe resaltar que el poder germinativo de 

las semillas utilizadas para el desarrollo del experimento se mantuvo en un rango 

alto, con un porcentaje mínimo de 86% en el tratamiento T11 (DC – 60mT – 
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60min)  y un máximo de 99% en los tratamientos T05 (AC – 60mT – 60 min) y 

T06 (AC – 60mT – 120 min), lo cual indica que durante su manipulación y 

exposición a campos electromagnéticos se conservó la calidad inicial del material, 

mediante las condiciones adecuadas que fueron proporcionadas en el transcurso 

de la etapa l. 

 

Anaya et al., (2011)  encontraron resultados similares mediante la aplicación de 

campos electromagnéticos en hongos y levaduras, al obtener respuestas variables 

para diferentes tratamientos, con efectos estimulantes, inhibitorios o sin efecto 

alguno; esto se debe posiblemente a la dinámica no lineal que poseen los 

sistemas biológicos, como también a que la influencia de los campos depende de 

otros factores, como la intensidad y la frecuencia del campo electromagnético, el 

número de pulsos, las características del sistema a tratar, las condiciones del 

cultivo y algunos factores intrínsecos del sistema en cuestión. Por tanto, se debe 

analizar la influencia de cada factor y de sus posibles interacciones, para que en 

un futuro se logre establecer un valor específico del campo electromagnético para 

cada género y especie de sistema biológico, dependiendo del medio y de las 

condiciones de cultivo. 
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5.1.2 Etapa ll 

 

 

5.1.2.1 Longitud fruto: Es la longitud de cada fruto en cm, medida desde el 
ápice hasta la parte basal, por unidad experimental. 

 
 

Las estadísticas descriptivas para la variable de respuesta longitud fruto (ver 

anexo 3) indican que el tratamiento T08 (DC – 30mT – 60 min) fue el que tuvo 

mayor incidencia sobre esta variable, con una media igual a 2,67 cm, seguido del 

tratamiento T03 (AC – 30mT – 120 min) con el cual se obtuvo una media igual a 

2,60 cm. En general, la longitud de los frutos de ají se mantuvo en un rango desde 

1,91 cm hasta 2,67 cm, valores que corresponden a los tratamientos T10 (DC – 

60mT – 30 min) y T08 (DC – 30mT – 60 min), respectivamente. La figura 28 

muestra el comportamiento de cada tratamiento sobre la variable de respuesta 

longitud fruto. 

 

Figura 28. Efecto de cada tratamiento sobre la variable de respuesta longitud fruto 

 

A partir de la figura 28 se puede observar que posiblemente los tratamientos T08 

(DC – 30mT – 60 min) y T03 (AC – 30mT – 120 min), tuvieron mayor efecto sobre 

la variable en análisis, en comparación con los demás tratamientos empleados para 

la aplicación de los campos electromagnéticos en las semillas.  
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En el anexo 7 se muestra el efecto generado por el tipo de corriente, la intensidad 

de campo electromagnético y el tiempo de exposición, de forma individual; en ésta 

gráfica se puede observar que la media de los datos registrados con tiempos de 

exposición de 120 minutos, tuvo mayor incidencia sobre la variable de respuesta 

longitud fruto, en comparación con la media de los tiempos de 0, 30 y 60 minutos de 

exposición. La media de cada tipo de corriente, alterna (AC) y continua (DC) y de 

las intensidades de campo electromagnético de 30 y 60 mT, fue relativamente más 

baja que la media del control, lo que se puede atribuir a la dispersión de los datos 

registrados en cada nivel de cada factor, la cual fue mayor a la dispersión de los 

datos del tratamiento control. 

 

Del análisis de varianza se obtuvo que  el factor tiempo de exposición presentó una 

diferencia significativa con Pr = 0,0829 con una significancia de 0,1, y las 

interacciones tipo de corriente: intensidad de campo electromagnético y tipo de 

corriente: tiempo de exposición, también presentaron diferencias significativas sobre 

la variable de respuesta longitud fruto, con Pr = 0,0474 y Pr = 0,0247 con una 

significancia de 0,05, respecto a los demás factores e interacciones entre factores. 

El anexo 8 muestra de forma detallada el análisis de varianza (ANOVA) para la 

variable de respuesta longitud fruto. 

Tabla 9. Efecto de cada tratamiento sobre variable de respuesta longitud fruto 

 

 
                */Medias con igual letra no difieren estadísticamente 

Tratamiento Descripción Media Longitud Fruto (cm)
T08 DC-30mT-60min 2,67 a*
T03 AC-30mT-120min 2,60 ab
T06 AC-60mT-120min 2,58 abc
T07 DC-30mT-30min 2,48 abcd
T12 DC-60mT-120min 2,34 abcd
T04 AC-60mT-30min 2,33 abcd
T09 DC-30mT-120min 2,30 abcde
T11 DC-60mT-60min 2,27 abcde

T05 AC-60mT-60min 2,20 bcde

T01 AC-30mT-30min 2,18 cde

T02 AC-30mT-60min 2,13 de

T10 DC-60mT-30min 1,91 e
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Se encontró que el tratamiento T08 (DC – 30mT – 60min) tuvo mayor incidencia 

sobre la variable de respuesta longitud fruto, respecto a los demás tratamientos 

(Tabla 9). 

 

Se obtuvo con  un nivel de confianza del 90% que el tratamiento T10 (DC- 60mT-

30 min) presentó una diferencia significativa respecto al control, con Pr = 0,0848 

(Pr<0,1), lo cual indica que influyó sobre la variable longitud fruto de forma 

negativa, debido a que presentó una media inferior a la media del control. En los 

anexos 9 y 10 se presentan detalladamente los resultados obtenidos. 

 

Los frutos del ají son bayas que al madurar la pared entera del ovario se convierte 

en un pericarpio comestible, hasta alcanzar una longitud que oscila entre 2 y 5 cm; 

debido a esto, al evaluar la incidencia de la aplicación de campos 

electromagnéticos en las semillas de ají var. Tabasco, sobre la longitud de los 

frutos se obtuvo que al exponer este tipo de semilla a un tratamiento de corriente 

directa, con intensidad de 60 mT durante 30 minutos, la longitud promedio se 

redujo a 1,91 cm, valor que encuentra por debajo del rango estándar para los 

frutos de ají var. Tabasco.  

 

En general la longitud promedio de los frutos se mantuvo por debajo de 3 cm, lo 

cual se puede considerar aceptable según el rango estándar descrito 

anteriormente, sin embargo, cabe resaltar que la presencia de la plaga mosca 

blanca (Bemisia tabaci) incidió directamente en el desarrollo de los frutos, ya que 

generó cierto grado de deformación y posiblemente no permitió obtener mayor 

efecto de los tratamientos sobre la variable de respuesta longitud fruto.   

 

 

5.1.2.2 Materia Seca Hojas: Corresponde al peso total de las hojas de cada 

unidad experimental, una vez se secaron al horno. 

 

 

En las estadísticas descriptivas del anexo 4, se puede observar que el tratamiento 

T07 (DC – 30 mT – 30 min) tuvo mayor incidencia que los demás tratamientos 

empleados sobre las semillas de ají, específicamente en la acumulación de 

materia seca en las hojas de las plantas. 



 58 

 

Figura 29. Efecto de los tratamientos sobre la acumulación de materia seca de las 

hojas 

 

A partir de la figura 29 se puede observar que evidentemente el tratamiento T07 

(DC- 30 mT-30 min) presenta la media más alta respecto a los demás, a pesar del 

alto coeficiente de variación obtenido de los datos registrados. La acumulación de 

materia seca en las hojas se mantuvo en un rango entre 19,12 g y 40,94 g, que 

corresponde a los tratamientos T02 (AC-30 mT-60 min) y T07 (DC-30 mT-30 

min), respectivamente. 

 

Al observar el efecto generado por los factores de forma individual (Anexo 11), se 

obtiene que la media de la corriente alterna (AC), la intensidad de 30 mT y el 

tiempo de exposición igual a 120 minutos, es mayor respecto a los demás niveles 

evaluados por cada factor, incluyendo la media del control; sin embargo, debido al 

alto grado de dispersión que presentan los datos registrados observados en la 

figura 29, es necesario evaluar cómo es el comportamiento de las interacciones 

según la media y la desviación estándar de cada tratamiento. 

 

Mediante el análisis de varianza (Anexo 12), se comprobó que efectivamente hay 

una diferencia significativa en el experimento, con una significancia de 0,05 sobre 

la variable de respuesta materia seca hojas, y corresponde a la interacción tipo de 

corriente: tiempo de exposición de algún tratamiento.  
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Se encontró que el tratamiento T07 (DC – 30mT – 30min) tuvo mayor incidencia 

que los demás tratamientos en la acumulación de materia seca en las hojas de las 

plantas (Tabla 10). 

 

Este resultado es similar al reportado por Vásquez et al., (2006), quienes 

encontraron que al exponer semillas de fríjol (Phaseolus Vulgaris) con corriente 

continua, el tratamiento que acumuló mayor materia seca aérea fue el de menor 

intensidad de campo electromagnético (125 mT) con un tiempo de exposición de 

10 minutos, respecto a los demás tratamientos con intensidades de 250 mT y 

tiempos de 30 y 60 minutos de estimulación, y también respecto al testigo. 

Tabla 10. Efecto de cada tratamiento sobre variable de respuesta materia seca 

hojas 

 
     */Medias con igual letra no difieren estadísticamente 

 

Posteriormente, se realizó la prueba de Dunnett para comparar la media de cada 

tratamiento con la media del control; con un nivel de confianza del 90% se 

encontró que ningún tratamiento presentó diferencias significativas respecto al 

control, el cual no fue expuesto a campos electromagnéticos. En los anexos 13 y 

14 se presentan detalladamente los resultados obtenidos. 

 

 

Tratamiento Descripción Media Materia Seca Hojas (g)
T07 DC-30mT-30min 40,94 a*
T06 AC-60mT-120min 38,46 ab
T03 AC-30mT-120min 29,20 abc
T04 AC-60mT-30min 29,18 abc
T05 AC-60mT-60min 28,68 abc
T09 DC-30mT-120min 25,44 abc
T11 DC-60mT-60min 24,32 abc

T12 DC-60mT-120min 22,62 bc

T08 DC-30mT-60min 22,58 bc

T01 AC-30mT-30min 21,53 bc
T10 DC-60mT-30min 19,12 c
T02 AC-30mT-60min 20,10 c
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5.1.2.3 Producción: Se considera producción el peso total de frutos por cada 

unidad experimental. 

 

En las estadísticas descriptivas para la variable de respuesta producción (Anexo 

5), se puede observar la media más alta corresponde al tratamiento T07 (DC- 30 

mT- 30 min), por lo que se puede sugerir como el tratamiento que generó un 

efecto con mayor incidencia frente a los demás tratamientos. En general se 

observó una alta dispersión en los datos registrados de producción, lo cual se 

traduce en los altos coeficientes de variación del experimento. 

 

 

Figura 30. Efecto de los tratamientos sobre la variable de respuesta producción de 

ají 

 

En la figura 30 se puede observar que el tratamiento T07 (DC-30 mT-30 min) 

presentó la media más alta para la variable de respuesta producción, a pesar de 

un coeficiente de variación relativamente grande. La masa total de los frutos osciló 

entre 5,80 g y 30,92 g, valores que corresponden a los tratamientos T03 (AC-

30mT-120 min) y T07 (DC-30 mT-30 min), respectivamente.  

 

Al analizar de forma individual el efecto de cada factor sobre la variable de 

respuesta producción (Anexo 15), se obtiene que la corriente alterna (AC), con 

intensidad de 30 mT y 60 minutos de exposición, presentan medias más altas en 

comparación a las medias de los demás niveles evaluados, como corriente 

continua (DC), intensidad de 60 mT y 30 y 120 minutos de exposición, al igual que 
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el control, sin embargo, a pesar de tener un promedio más alto presentan una 

distancia mayor respecto al valor de su media, por lo que al combinarlos su 

incidencia cambia, debido al alto grado de dispersión en los datos. 

 

Del análisis de varianza, se determinó que ningún factor y ninguna interacción 

entre factores, presentó un efecto significativo sobre la variable de respuesta 

producción de ají (Anexo 16), lo cual posiblemente se puede atribuir al alto grado 

de dispersión en los datos registrados (Figura 30), que no permitió obtener un 

efecto significativo entre los factores y sus interacciones. 

 

 

5.1.2.4 Rendimiento: Se considera como rendimiento el peso de frutos 

maduros(rojos) en kilogramo (kg) por unidad de área en hectárea (ha) 

 

 

Figura 31. Efecto de los tratamientos sobre la variable de respuesta rendimiento 

para el cultivo de ají var. Tabasco 

 

De la figura anterior se puede observar que el tratamiento T07 (DC-30 mT-30 

min), presenta la media más alta respecto a los demás sobre la variable de 

respuesta rendimiento. El rendimiento osciló entre 2365,40 Kg/ha y 424,41 Kg/ha, 

valores que corresponden a los tratamientos T07 (DC-30 mT-30 min) y T08 (DC-

30 mT-60 min), respectivamente (Anexo 6). 

 



 62 

Al analizar las medias de los tipos de corriente, intensidades de campo 

electromagnético y tiempos de exposición, de forma individual sobre el 

rendimiento (Anexo 17), se obtiene que la corriente alterna (AC), con intensidad de 

30 mT y 30 minutos de exposición tienen promedios más altos que los niveles 

evaluados por cada factor, incluyendo el control, sin embargo no se puede 

considerar como el mejor tratamiento, debido al alto grado de dispersión en los 

datos registrados, el cual incide directamente en el efecto generado por cada 

combinación de factores. 

 

Con una significancia de 0,1 el factor intensidad de campo electromagnético y la 

interacción de entre los factores intensidad de campo electromagnético: tiempo de 

exposición, tuvieron un efecto significativo con Pr= 0,09685 y Pr = 0,08847, 

respectivamente (Pr<0,1) (Anexo 18). 

 

Con una significancia de 0,05 en la comparación de medias se encontró que el 

tratamiento que presentó el mayor efecto positivo, fue T07 (DC-30mT-30 min) 

(Tabla 11). Un resultado similar obtuvo Pietruszewski (1996) quien bioestimuló 

magnéticamente semillas de trigo (Triticum aestivum), y encontró que el 

tratamiento D1 (30 mT, 4 s), presentó el mayor rendimiento en g/m2 respecto al 

tratamiento D2 (60 mT y 8 s); respecto al control, el rendimiento con el tratamiento 

D1 fue 65% mayor a los 6 días y con el tratamiento D2 se obtuvo un rendimiento 

39% más alto a los 10 días, siendo estos porcentajes los mejores resultados para 

los dos tratamientos, lo cual indica que con la intensidad más baja y el menor 

tiempo de exposición de las semillas se logró mayor rendimiento en el cultivo. 

 

También Podlesny et al., (2005), durante los tres años de su investigación en la 

influencia de la estimulación magnética en semillas de arveja, determinaron que 

los dos tratamientos magnéticos (D1=30 mT ,15 s y D2=85 mT, 15 s) empleados 

incrementaron el rendimiento del cultivo, en un 10,6% en promedio para la 

variedad Piast y en un 12,5% en promedio para la variedad Rola, respecto a los 

controles. Dicho incremento tuvo una variación durante los tres años de 

evaluación, 2000, 2001 y 2002; en 2000 el tratamiento D2 proporcionó el valor más 

alto en rendimiento para las dos variedades, mientras que en 2001 y en 2002, D1 

fue el tratamiento que tuvo mayor influencia positiva en el rendimiento del cultivo 

de arveja. 
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Tabla 11. Efecto de cada tratamiento sobre la variable de respuesta rendimiento 

 
                        */Medias con igual letra no difieren estadísticamente 

 

A diferencia de la producción, para la variable de respuesta rendimiento se obtuvo 

que el tratamiento T07 (DC – 30 mT – 30 min) presentó una diferencia 

significativa respecto al control con Pr = 0,0784 (Pr<0,1) con una significancia de 

0,1, lo cual concuerda con el resultado obtenido por Pietruszewski (1996) en su 

investigación realizada con trigo (Triticum aestivum), quien reportó que el 

rendimiento del cultivo proveniente de semillas pre-tratadas magnéticamente, con 

intensidades de 30 y 60 mT durante 4 y 8 segundos, fue en promedio 30% mayor 

que el rendimiento del cultivo control, al final de todas las mediciones realizadas. 

En los anexos 19 y 20 se presentan detalladamente los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Descripción Media Rendimiento (Kg/ha)
T07 DC-30mT-30min 2365,40 a*
T01 AC-30mT-30min 1764,85 ab
T09 DC-30mT-120min 1389,25 ab
T06 AC-60mT-120min 1278,90 ab
T02 AC-30mT-60min 1015,76 ab
T11 DC-60mT-60min 916,73 ab
T05 AC-60mT-60min 781,63 b
T03 AC-30mT-120min 707,36 b
T04 AC-60mT-30min 693,21 b
T10 DC-60mT-30min 664,92 b
T12 DC-60mT-120min 565,88 b
T08 DC-30mT-60min 424,41 b
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6. CONCLUSIONES 

 

 El tiempo de exposición tuvo un efecto positivo en el tiempo de emergencia 

de las plántulas, que se redujo en las semillas expuestas durante 120 

minutos, respecto al control. 

 

 La exposición de semillas de ají var. Tabasco a campos electromagnéticos 

no tuvo un efecto significativo en el porcentaje final de germinación, 

respecto a las semillas no expuestas. 

 

 La corriente alterna (AC) tuvo mayor incidencia sobre la acumulación de 

materia seca en las hojas, longitud de los frutos y rendimiento, 

proporcionando medias más altas que la corriente continua (DC). 

 

 El campo electromagnético de menor intensidad (30 mT) brindó mejores 

resultados en las variables de respuesta longitud de los frutos, acumulación 

de materia seca en las hojas, producción y rendimiento. 

 

 La interacción entre el campo electromagnético de 30 mT con corriente 

continua (DC) y 30 minutos de exposición, tuvo mayor efecto sobre la 

acumulación de materia seca en las hojas y el rendimiento, respecto a los 

tratamientos empleados con corriente alterna (AC), intensidad de 60 mT y 

tiempos de 60 y 120 minutos de exposición. 

 

 La interacción entre el campo electromagnético de 30 mT con corriente 

continua (DC) y 60 minutos de exposición, tuvo mayor efecto sobre la 

longitud de los frutos, respecto a los tratamientos empleados con corriente 

alterna (AC), intensidad de 60 mT y tiempos de 30 y 120 minutos de 

exposición. 

 

 Las intensidades de campo electromagnético empleadas con corriente 

continua y alterna a diferentes tiempos de exposición, no incrementaron de 

forma considerable la longitud de los frutos, la acumulación de materia seca 

en las hojas y la producción de ají, en comparación al control. 

 

 El rendimiento del cultivo de ají tuvo incremento significativo del 73,45% 

respecto al control, empleando una intensidad de campo electromagnético 

de 30 mT con corriente continua, durante 30 min de exposición, es decir 
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que la relación que existe entre el rendimiento y la interacción entre la 

magnitud del campo y el tiempo de estimulación, es inversamente 

proporcional. 

 

 

 Sobre la variable producción ningún tratamiento tuvo efecto significativo, lo 

cual se puede deber a la alta dispersión en los datos registrados para esta 

variable, como consecuencia de las condiciones de campo presentadas en 

el desarrollo del experimento. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar estudios de investigación que permitan evaluar el comportamiento 

del cultivo de ají, aplicando en las semillas campos electromagnéticos con 

corriente continua (DC) de menor intensidad durante tiempos de exposición 

cortos, es decir menores a 30 mT y 30 minutos, respectivamente. 

 

 Profundizar en la investigación de la influencia de los campos 

electromagnéticos aplicados en las semillas de ají, llevando a condiciones 

de campo el experimento para evaluar el comportamiento real del cultivo. 

 

 Evaluar el efecto de la aplicación de campos electromagnéticos en semillas 

de ají var. Tabasco en el tiempo de emergencia, durante tiempos de 

exposición más prolongados o crónicos. 
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ANEXO 1. ANÁLISIS DE LA GALLINAZA 
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ANEXO 2. DIMENSIONES BOBINA 
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ANEXO 3. Estadísticas descriptivas para longitud fruto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 2,18 0,29 13,30 1,80 2,25 2,40
60 2,13 0,41 19,25 1,60 2,20 2,50

120 2,60 0,50 19,23 2,00 2,60 3,20

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 2,33 0,06 2,58 2,30 2,30 2,40
60 2,20 0,18 8,18 2,00 2,20 2,40

120 2,58 0,29 11,24 2,30 2,40 2,90

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 2,48 0,13 5,24 2,30 2,50 2,60
60 2,67 0,29 10,86 2,50 2,50 3,00

120 2,30 0,29 12,61 1,90 2,30 2,70

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 1,91 0,44 23,04 1,50 1,85 2,10
60 2,27 0,15 6,61 2,10 2,20 2,40

120 2,34 0,12 5,13 2,20 2,32 2,50

CONTROL
Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
2,43 0,22 9,05 2,20 2,40 2,70

 Corriente = AC Intensidad = 30 mT

Corriente = AC Intensidad = 60 mT

Corriente = DC Intensidad = 30 mT

Corriente = DC Intensidad = 60 mT
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ANEXO 4. Estadísticas descriptivas para materia seca hojas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 21,53 6,45 29,96 12,80 23,40 26,50
60 19,12 6,82 35,67 13,80 15,20 30,00

120 29,20 6,26 21,44 22,30 28,85 36,80

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 29,18 18,37 62,95 13,40 23,85 55,60
60 28,68 4,18 14,57 24,40 27,95 34,40

120 38,46 24,89 64,72 18,80 32,3 81,70

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 40,94 23,59 57,62 26,40 27,40 81,40
60 22,58 4,73 20,95 17,10 23,05 27,10

120 25,44 5,48 21,54 22,10 22,50 34,30

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 20,63 2,25 10,91 18,50 20,55 22,90
60 24,32 4,31 17,72 18,20 24,50 29,80

120 22,62 7,12 31,48 16,30 18,80 30,80

CONTROL
Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
25,9 2,26 8,72 23,10 25,6 29,10

 Corriente = AC Intensidad = 30 mT

Corriente = AC Intensidad = 60 mT

Corriente = DC Intensidad = 30 mT

Corriente = DC Intensidad = 60 mT



 77 

ANEXO 5. Estadísticas descriptivas para producción 

 

 
 

 

 

 

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 18,80 15,81 84,10 1,00 17,35 39,50
60 15,74 13,47 85,58 0,00 15,90 32,40

120 6,60 11,15 168,94 0,20 1,45 23,30

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 14,58 19,96 136,90 0,00 7,60 43,10
60 18,43 1,931 10,48 16,70 18,05 20,90

120 21,62 24,93 115,31 0,30 10,60 61,80

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 30,92 18,18 58,80 7,90 29,00 57,70
60 5,80 5,07 87,41 0,00 5,65 11,90

120 17,74 18,40 103,72 1,60 13,90 46,90

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 8,25 5,95 72,12 0,00 9,45 14,10
60 14,84 4,78 32,21 6,40 16,20 17,80

120 8,68 8,20 94,47 0,00 6,40 17,60

Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
11,88 12,95 109,01 0,60 9,70 33,10

Corriente = AC Intensidad = 30 mT

Corriente = AC Intensidad = 60 mT

Corriente = DC Intensidad = 30 mT

 Corriente = DC Intensidad = 60 mT

CONTROL
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ANEXO 6. Estadísticas descriptivas para rendimiento 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo

30 1764,85 1493,24 84,61 0,00 1718,88 3621,66
60 1015,76 886,56 87,28 0,00 1301,53 1994,74

120 707,36 1163,57 164,49 0,00 190,99 2447,45

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 693,21 1386,42 200,00 0,00 0,00 2772,83
60 781,63 303,28 38,80 3,00 771,02 1160,06

120 1278,90 1323,89 103,52 0,00 933,71 3267,98

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 2365,40 1385,71 58,58 580,03 2150,36 4145,10
60 424,41 757,45 178,47 0,00 70,74 1556,18

120 1389,25 1322,56 95,20 127,32 1343,98 3480,19

Tiempo (min) Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
30 664,92 519,80 78,17 0,00 721,51 1216,65
60 916,73 335,29 36,57 537,59 877,12 1372,27

120 565,88 607,01 107,27 0,00 268,80 1457,15

CONTROL
Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo
628,13 552,61 87,98 42,44 721,50 1216,65

 Corriente = AC Intensidad = 30 mT

Corriente = AC Intensidad = 60 mT

Corriente = DC Intensidad = 30 mT

Corriente = DC Intensidad = 60 mT
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ANEXO 7. Efecto del tipo de corriente, intensidad de campo electromagnético y 

tiempo de exposición sobre la variable de respuesta longitud de fruto 
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ANEXO 8. Análisis de varianza (ANOVA) para la variable de respuesta longitud fruto 

 

 

 

ANEXO 9. Efecto de cada tratamiento sobre variable de respuesta longitud fruto. 

Comparación de medias 

 

 

Gl Suma Cuadrados Media Cuadrática F Pr (>F)

T_CORRIENTE 1 0,0096 0,0096 0,1125 0,7392
I_CAMPO 1 0,1181 0,1181 1,3818 0,2471
T_EXPOSICIÓN 2 0,4549 0,2275 2,6614 0,0829 .
T_CORRIENTE : I_CAMPO 1 0,3589 0,3589 4,1998 0,0474 *
T_CORRIENTE : T_EXPOSICIÓN 2 0,6988 0,3494 4,0882 0,0247 *
I_CAMPO : T_EXPOSICIÓN 2 0,1285 0,0642 0,7515 0,4786
T_CORRIENTE : I_CAMPO : T_EXPOSICIÓN 2 0,3399 0,1699 1,9886 0,1509
Error 38 3,2477 0,0855
Código Significancia:     ´***´   0,001   ´**´    0,01   ´*´    0,05    ´.´    0,1    ´  ´    1

ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA)
VARIABLE : LONGITUD FRUTO

Tratamiento Descripción Media Longitud Fruto (cm) Error LCI UCI
T08 DC-30mT-60min 2,67 a* 0.17 2.33 3.00
T03 AC-30mT-120min 2,60 ab 0.25 2.10 3.10
T06 AC-60mT-120min 2,58 abc 0.13 2.31 2.85
T07 DC-30mT-30min 2,48 abcd 0.06 2.36 2.60
T12 DC-60mT-120min 2,34 abcd 0.06 2.22 2.46
T04 AC-60mT-30min 2,33 abcd 0.03 2.27 2.40
T09 DC-30mT-120min 2,30 abcde 0.13 2.04 2.56
T11 DC-60mT-60min 2,27 abcde 0.06 2.14 2.40

T05 AC-60mT-60min 2,20 bcde 0.09 2.02 2.38

T01 AC-30mT-30min 2,18 cde 0.14 1.88 2.47

T02 AC-30mT-60min 2,13 de 0.21 1.71 2.54

T10 DC-60mT-30min 1,91 e 0.22 1.46 2.36
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ANEXO 10. Comparación de la media de cada tratamiento respecto a la media del 

control sobre la variable de respuesta longitud fruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación Error estándar t Pr (>|t|)
T01 - CONTROL -0.2550 0.1922 -1.327 0.8004
T10-  CONTROL -0.5175 0.1922 -2.693 0.0848 .

T11-  CONTROL -0.1600 0.1812 -0.883 0.9810
T12-  CONTROL -0.0875 0.1922 -0.455 1.0000
T02 - CONTROL -0.3050 0.1922 -1.587 0.6161
T03 - CONTROL 0.1700 0.1922 0.885 0.9808
T04 - CONTROL -0.0967 0.2092 -0.462 0.9999
T05 - CONTROL -0.2300 0.1922 -1.197 0.8766
T06 - CONTROL 0.1500 0.1812 0.828 0.9883
T07- CONTROL 0.0500 0.1812 0.276 1.0000
T08- CONTROL 0.2367 0.2092 1.131 0.9083

T09- CONTROL -0.1300 0.1812 -0.717 0.9963

Prueba de Dunnett

Código Significancia: ´***´  0,001   ´**´   0,01   ´*´  0,05    ´.´   0,1  ´  ´   1
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ANEXO 11. Efecto del tipo de corriente, intensidad de campo electromagnético y 

tiempo de exposición sobre la variable de respuesta materia seca hojas  
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ANEXO 12. Análisis de varianza (ANOVA) para la variable de respuesta materia seca 

hojas 

 

 

ANEXO 13. Efecto de cada tratamiento sobre variable de respuesta materia seca 

hojas. Comparación de medias 

 

 

Gl Suma Cuadrados Media Cuadrática F Pr (>F)

T_CORRIENTE 1 25,300 25,300 0,159 0,692
I_CAMPO 1 7,600 7,560 0,047 0,828
T_EXPOSICIÓN 2 357,300 178,660 1,124 0,335
T_CORRIENTE : I_CAMPO 1 903,400 903,380 5,682 0,022 *
T_CORRIENTE : T_EXPOSICIÓN 2 587,300 293,660 1,847 0,170
I_CAMPO : T_EXPOSICIÓN 2 369,000 184,510 1,161 0,323
T_CORRIENTE : I_CAMPO : T_EXPOSICIÓN 2 242,900 121,460 0,764 0,472
Error 42 6677,500 158,990

VARIABLE : MATERIA SECA HOJAS

Código Significancia:     ´***´   0,001   ´**´    0,01   ´*´    0,05    ´.´    0,1    ´  ´    1

ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA)

Tratamiento Descripción Media Materia Seca Hojas (g) Error LCI UCI
T07 DC-30mT-30min 40,94 a* 10.55 19.65 62.23
T06 AC-60mT-120min 38,46 ab 11.13 15.99 60.92
T03 AC-30mT-120min 29,20 abc 3.13 22.88 35.52
T04 AC-60mT-30min 29,18 abc 9.18 10.64 47.71
T05 AC-60mT-60min 28,68 abc 2.09 24.45 32.90
T09 DC-30mT-120min 25,44 abc 2.45 20.49 30.39
T11 DC-60mT-60min 24,32 abc 1.92 20.43 28.21

T12 DC-60mT-120min 22,62 bc 3.18 16.19 29.05

T08 DC-30mT-60min 22,58 bc 2.37 17.80 27.35

T01 AC-30mT-30min 21,53 bc 3.22 15.02 28.03
T10 DC-60mT-30min 19,12 c 1.12 18.36 22.89
T02 AC-30mT-60min 20,10 c 3.05 12.96 25.28
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ANEXO 14. Comparación de la media de cada tratamiento respecto a la media del 

control sobre variable de respuesta materia seca hojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación Error estándar t Pr (>|t|)
T01 - CONTROL -4.415 8.095 -0.545 1.000
T10-CONTROL -5.315 8.095 -0.657 0.998
T11-CONTROL -1.620 7.632 -0.212 1.000
T12-CONTROL -3.320 7.632 -0.435 1.000
T02 - CONTROL -6.820 7.632 -0.894 0.977
T03 - CONTROL 3.260 8.095 0.403 1.000
T04 - CONTROL 3.235 8.095 0.400 1.000
T05 - CONTROL 2.735 8.095 0.338 1.000
T06 - CONTROL 12.520 7.632 1.641 0.564
T07- CONTROL 15.000 7.632 1.966 0.348
T08- CONTROL -3.365 8.095 -0.416 1.000

T09- CONTROL -0.500 7.632 -0.066 1.000

Prueba de Dunnett
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ANEXO 15. Efecto del tipo de corriente, intensidad de campo electromagnético y 

tiempo de exposición sobre la variable de respuesta producción 
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ANEXO 16. Análisis de varianza (ANOVA) para la variable de respuesta producción 

 

 

Gl Suma Cuadrados Media Cuadrática F Pr (>F)

T_CORRIENTE 1 21,800 21,840 0,105 0,748
I_CAMPO 1 58,300 58,280 0,279 0,600
T_EXPOSICIÓN 2 276,400 138,220 0,663 0,521
T_CORRIENTE : I_CAMPO 1 530,200 530,190 2,542 0,118
T_CORRIENTE : T_EXPOSICIÓN 2 203,900 101,950 0,489 0,617
I_CAMPO : T_EXPOSICIÓN 2 940,600 470,310 2,255 0,117
T_CORRIENTE : I_CAMPO : T_EXPOSICIÓN 2 589,600 294,820 1,413 0,255
Error 42 8760,400 208,580

ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA)
VARIABLE : PRODUCCIÓN

Código Significancia:     ´***´   0,001   ´**´    0,01   ´*´    0,05    ´.´    0,1    ´  ´    1
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ANEXO 17. Efecto del tipo de corriente, intensidad de campo electromagnético y 

tiempo de exposición sobre la variable de respuesta rendimiento 
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ANEXO 18. Análisis de varianza (ANOVA) para la variable de respuesta rendimiento 

 

 

 

ANEXO 19. Efecto de cada tratamiento sobre la variable de respuesta rendimiento. 

Comparación de medias 

 

 

Gl Suma Cuadrados Media Cuadrática F Pr (>F)

T_CORRIENTE 1 24151 24151 0,022 0,883
I_CAMPO 1 3164358 3164358 2,884 0,097 .
T_EXPOSICIÓN 2 3359050 1679525 1,531 0,228
T_CORRIENTE : I_CAMPO 1 773267 773267 0,705 0,406
T_CORRIENTE : T_EXPOSICIÓN 2 618554 309277 0,282 0,756
I_CAMPO : T_EXPOSICIÓN 2 5640949 2820474 2,571 0,089 .
T_CORRIENTE : I_CAMPO : T_EXPOSICIÓN 2 2621894 1310947 1,195 0,313
Error 42 46080723 1097160

ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA)
VARIABLE : RENDIMIENTO

Código Significancia:     ´***´   0,001   ´**´    0,01   ´*´    0,05    ´.´    0,1    ´  ´    1

Tratamiento Descripción Media Rendimiento (Kg/ha) Error LCI UCI
T07 DC-30mT-30min 2365,40 a* 619.71 1114.78 3616.02
T01 AC-30mT-30min 1764,85 ab 746.62 258.12 3271.59
T09 DC-30mT-120min 1389,25 ab 591.47 195.62 2582.88
T06 AC-60mT-120min 1278,90 ab 592.06 84.07 2473.73
T02 AC-30mT-60min 1015,76 ab 396.48 215.63 1815.89
T11 DC-60mT-60min 916,73 ab 149.95 614.13 1219.34
T05 AC-60mT-60min 781,63 b 151.64 475.60 1087.65
T03 AC-30mT-120min 707,36 b 581.78 -466.73 1881.44
T04 AC-60mT-30min 693,21 b 693.21 -705.74 2092.16
T10 DC-60mT-30min 664,92 b 259.90 140.42 1189.41
T12 DC-60mT-120min 565,88 b 271.46 18.05 1113.72
T08 DC-30mT-60min 424,41 b 378.73 -339.89 1188.71
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ANEXO 20. Comparación de la media de cada tratamiento respecto a la media del  

control sobre la variable de respuesta rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación Error estándar t Pr (>|t|)
T01 - CONTROL 1136.720 680.250 1.671 0.542
T10-CONTROL 36.780 680.250 0.054 1.000
T11-CONTROL 288.600 641.350 0.450 1.000
T12-CONTROL -62.250 641.350 -0.097 1.000
T02 - CONTROL 387.630 641.350 0.604 0.999
T03 - CONTROL 79.220 680.250 0.116 1.000
T04 - CONTROL 65.080 680.250 0.096 1.000
T05 - CONTROL 153.490 680.250 0.226 1.000
T06 - CONTROL 650.770 641.350 1.015 0.948
T07- CONTROL 1737.260 641.350 2.709 0.078 . 

T08- CONTROL -203.720 680.250 -0.299 1.000

T09- CONTROL 761.110 641.350 1.187 0.875

Prueba de Dunnett

Código Significancia: ´***´  0,001   ´**´   0,01   ´*´  0,05    ´.´   0,1  ´  ´   1



 

 

 


