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Respuesta del pimiento a la fertilización foliar con FFO 
 
El pimiento (Capsicum annum L.) se sembró en el mes de agosto de 2009, en 
el lote del Sr. Luis Jiménez, ubicado en Colonia Gamara Zona 1 del área de 
riego de Santiago del Estero. 
 
La preparación del lote fue la tradicional para cualquier cultivo hortícola de la 
zona y la fertilización fue de base con Fosfato diamónico (18-46-0) y Urea 
aplicados al momento de la siembra en bandas. 
 
La siembra fue en forma directa (semilla) a campo, en una superficie total de 
10ha. La variedad utilizada fue Fyuco INTA. La cosecha comenzó en el mes de 
diciembre, a los 120 días desde la siembra y la misma se extendió hasta  
principios de junio donde se dieron las primeras heladas. 
 
FFO se lo utilizó en los meses de enero, febrero y marzo inclusive con el único 
fin de controlar mosca blanca, ya que con todos los insecticidas usados no se 
logró disminuir la población, lo que sí se obtuvo con FFO. 
 
Las primeras aplicaciones se realizaron cada 7 días y luego cada 15 días. Las 
dosis usadas fueron de 4lt/ha de FFO. 
 
En cuanto a los beneficios de FFO, se puede inferir cualitativamente, que 
además del control de mosca blanca su uso produjo un aumento de la 
longevidad del cultivo, retrasando la senescencia, ya que se cosecho durante 6 
meses tres veces por semana. En cuanto a la calidad, puede decirse que fue 
óptima ya que el descarte fue mínimo en el caso de pudriciones, y sólo fue 
relevante el daño por escaldadura o golpe de sol. 
 
A nivel general se puede concluir, en forma preliminar, que FFO aumenta el 
rendimiento del cultivo ya que se prolonga la cosecha y el fruto presenta una 
optima calidad comercial, al no manifestar  daño por insectos y patológicos, 
registrando descarte por escaldadura. 
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