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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de pimiento ha sido una de las hortalizas de mayor importancia en la zona del 

cordón fronterizo de la provincia de El Oro, la misma que a través del tiempo ha ido 

decayendo por un sin número de factores tanto antrópicos como climatológicos que han 

contrastado el soporte económico de esta actividad por lo que las áreas de siembra se han 

minimizado casi en su totalidad. 

Los productores se han venido manejando con materiales germoplásmicos locales y no 

emplean los híbridos que se ofertan en el mercado por los costos de los mismos y la exigencia 

tecnológica respectivas con poca o casi nada de capacitación sobre el empleo de los mismos 

lo que incrementan los costos de producción y el deterioro agroecológico cada vez es más 

notorio, por lo que resulta una deficiente cantidad y calidad de la producción. 

En busca de alternativas sostenibles se ha planteado el uso del extracto foliar de moringa en 

diferentes dosis frente al sistema que emplea el agricultor de la zona, en un material mejorado 

de vigor híbrido que se adapta en la zona y analizar nuevas técnicas de producción hortícola. 

Para satisfacer esta necesidad se ha establecidos el responder a los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Establecer la mejor dosis de extracto a partir de la lámina foliar de la  Moringa 

oleífera Lam., en el cultivo de pimiento híbrido Salvador. 

2. Medir el efecto fenométrico del cultivar de pimiento híbrido Salvador a la 

aplicación de biofertilizantes a base Moringa. 

3. Evaluar el efecto económico de los diferentes extractos en el cultivo de pimiento 

híbrido Salvador. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. GENERALIDADES 

Las condiciones que se deben brindar a la producción de pimiento, comprenden manejos 

integrales (ALCÍVAR, 1999), que parten desde la estructuración del semillero, medios y 

manejo del mismo tal como lo indica Borbor, A. y Suárez, G (2007) que los cuidados y 

condicones para el éxito del cultivo parte desde sus bases. 

Mientras Carrera, A (2014) destaca la importancia de trabajar con materiales híbridos debido 

a las cualidades intrínsicas de alta productivida y calidad de frutos, así como condiciones de 

tolerancias a muchos facotres adversos tanto biológicos cono climatológicos. 

CASTILLO, M y CHILUISA, M ( 2011) señalan la importancia del aporte de nutrientes de 

manera equilibrada pero ajustada para sus diferentes fases fenolicas, buscando de facilitar el 

sistema nuticional para que la plnata pueda contrarestar los síntomas de estrés a la que puede 

ser sometido por situaciones de manejo y abióticas. 

Los problemas a la que son sometidos las plantas por condiciones del clima son mas drásticas 

cuando el áres de siembra se encuentra a campo abierto, teniendo que considerar las 

fluctuaciones de temperatura, radiación directa y problemas que se adjuntan a las 

presipitaciones, cada una de estas variable son mas notorias su daño en etapas críticas tal 

como lo señala Gonzalez (2008) 

Duque, G. y Oña, L. (2007) destaca la importancia dentro del componente de desarrollo un 

cultivo a la nutrición, los mismos que se ven afectados dependientes del lugar de ejecución 

(Pilatti,R., Pérez,L., Gariglio, N y Favaro, J, 1991), que se cuentan con el aporte de productos 

que estimulen a la planta a su mejor funcionamiento y se pueden aplicar en diferentes 

estadíos, sustancias que se encuentran de manera natural en muchos desechos org´nicos que 

hoy existen diversas técnicas para la elaboracion casera de estos productos (Duque, G. y Oña, 

L., 2007). 

(Toral, 2013) manifiesta que la planta de la moringa posee muchas sustancias beneficiosas 

que las mismas aplicadas a las plantas pueden proveer de elementos nutricionales, sustancias 
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complejas como vitaminas, aminoácidos y sustancias específicas como fitohormonas, entre 

las cuales se tiene al grupo de las citocininas específicamente a la zeatina, que cumplen 

función específica contra la senesemcia de la hoja lo que permitirá tener mayor área foliar por 

mas tiempo (Yasmeen, A. y et al., 2012). 

(Guerrero, Ma., 2012) señala que las altas temperaturas a la que son sometidos los suelos a 

campo abierto limita mucho las condiciones de desarrollo de actividad biológica, por lo que 

es necesario hacer una  uiena planificación de siembra así como la necesidad de estbalecer 

distancias y técnicas de siembra acorde con la época y localidad (SERRANO, 2009) 

(Alfaro, N. y Martínez, W., 2008) destaca que la especie moringa es uno de los vegetales con 

mayores expectativas en el mercado debido a sus altos contenidos nutricionales y que puede 

ser destinados tanto a la alimentación humana, animal como vegetal. También tiene capacidad 

de acción bactericida y fungicida, de manera especial contra Pythium debangemum (hongos 

que atacan a las plántulas pequeñas) señalado por  Alfaro, N. y Martínez, W (2008). 

 

2.2. BIORREGULADORES 

García, A. Martínez, R. y Rodríguez, I.(2013) señalan que son sustancias que se aplican de 

manera foliar a una planta y esta ayuda a los procesos fisiológicos de las plantas y hay que 

destacar que no son para sustituir a los fertilizantes, riego y prácticas agrícolas razonables y se 

debe tener en consideración los factores abióticas, estado fenológico que depende de la  

absorción y funcionabilidad de los productos y sustancias aplicadas, mientras que Saborío 

(2002) destaca que a pesar de no ser un nutrimento, un pesticida o un regulador de 

crecimiento, cuando se  aplican en cantidades pequeñas generan un impacto positivo en las 

diferentes actividades fisiológicas que ejecuta la planta como son la germinación, el 

desarrollo, el crecimiento vegetativo, la floración, el cuajado y el desarrollo de los frutos. 

 

2.3. HÍBRIDO SALVADOR 

Semillas Magna (2013), describe las características más relevantes del pimentón híbrido 

Salvador, entre estas: Excelente pimentón Hibrido, para mercado fresco, tipo lamuyo. 

Es una planta vigorosa, muy productiva; Frutos verde – rojos, 3 – 4 cascos, semi-precoz; con 

paredes gruesas y de muy buen sabor; planta de porte medio, protege muy bien sus frutos a 

los golpes de sol. Planta de alto rendimiento. 
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2.4. ACCIÓN Y BALANCE HORMONAL                                                                         

Stoller (2005), concreta que dentro del proceso fidiologico existen los co-factores hormonales 

tales como micronutrientes orgánicamente quelatados, complejos de aminas, anti-oxidantes y,   

en algunos casos, las hormonas mismas, ayudarán a asegurar que el ciclo hormonal óptimo 

permanezca en balance para contrarrestar los efectos del estrés en la planta. Esto asegura que 

la fotosíntesis y la producción de azúcares resultantes sean maximizadas. 

VENTURA, C (2002) señala que los bioestimulantes pueden funcionar por si solo en las 

plantas que deben estar asociados a la eficiencia hídrica como la capacidad de absorción 

nutricional al momento de la aplicación del producto.  

MORENO, N., MIRANDA, D y MARTÍNEZ, F. (2013) señalan que la particularidad que 

tiene este tipo de fitohormona se establece en el incentivo e incremento de la capacidad de 

multiplicación celular, así como la capacidad de almacenamiento hídrico. La zeatina es una 

hormona de esta clase y se encuentra en el maíz (Zea). Las mayores concentraciones de 

citoquininas se encuentran en embriones y frutas jóvenes en desarrollo, ambos sufriendo una 

rápida división celular 

Torres (2013)  destacan que no tuvo respuesta positiva estadística en la aplicación de un 

bioestimulantes complejo (Biozyme) destacando que cuando se aplica en la dosis mas baja del 

ensayo existieron menos gastos que realizar en aquellas pareclas. 

Las citoquininas también se forman en las raíces y son translocadas a través del xilema hasta 

el brote. Sin embargo, cuando los compuestos se encuentran en las hojas son relativamente 

inmóviles. 

 

 

 

 

 

 



    
 

5 
 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO 

3.1.1. UBICACIÓN POLTICA  

En la la parroquia de Palmales del cantón Arenillas provincia de El Oro, Región Siete, dentro 

de un área de propiedad privada se desarrolló del presente trabajo de investigación el mismo 

que se estableció en las coordenadas X: 598862 y, en el eje de Y: 9591913 

 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

Las climatología promedio anual de la zona son para la Precipitación (500 mm), Temperatura 

(27 ºC), Evaporación (980 mm), Humedad Relativa (85%). 

el área de ensayo está ubicado a 15 m snm.y de acuerdo a la zona de vida natural de Holdrige, 

el sitio de ensayo corresponde a Monte espinoso Tropical (Me-T). 

 

2.1. MATERIALES A UTILIZAR 

3.2.1. MATERIALES DE CAMPO Y OFICINA 

Los materiales de campo y oficina empleados en el trabajo de campo se detallan a 

continuación: 

Cinta métrica, bandejas germinadoras, tanques, regaderas, bombas mochila, insumos 

agrícolas, balanza, Pie de rey, letreros de identificación, sistema de cómputo, software 

estadístico. 

Equipo conformado por la maquinaria Tractor con aperos 
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3.2.2. MATERIAL GENÉTICO 

El material genético utilizado de pimiento del híbrido Quetzal del tipo Italiano (tres puntas), 

adquirido en casa comercial de la localidad.  

 

TRATAMIENTOS 

Los tratamientos corresponde al Extractos de Moringa con diferentes niveles de dosificación 

más un testigo que será el que usualmente manejan el agricultor de la zona de las cuales se 

obtendrán cuatro unidades experimentales por cada repetición (Cuadro 2). 

Cuadro 1. Tratamientos para la aplicación de foliar de extracto de Moringa a pimiento 

híbridos Salvador, 2014 

Tratamiento   Extracto de Moringa código 

1  0 % b0 

2  1 %  b1 

3  2 %  b2 

4  3 %  b3 

5  Agricultor b5 

 

3.2. VARIABLES A ANALIZAR  

 Rendimiento: número, longitud, diámetro y peso de frutos 

 Producción: calidad y cantidad  

 Análisis de rentabilidad 

 

3.3. MEDICIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. RENDIMIENTO: NÚMERO, LONGITUD, DIÁMETRO Y PESO DE FRUTOS 

Dentro de la parcela útil se ubicarán 10 plantas al azar que serán identificadas a las cuales se 

les contabilizarán el número de frutos cosechados, a los mismos que de manera individual se 

los pesará en kg con una balanza de reloj y medirá tanto su longitud y diámetro en centímetros 

con la ayuda de un pie de rey. 
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3.5.2. PRODUCCIÓN: CANTIDAD Y CALIDAD 

La cantidad de frutos cosechados se obtendrán con el número de frutos por planta y el número 

de plantas a la cosecha los mismos que serán sometidos a una clasificación de acuerdo con las 

exigencias del mercado para su comercialización estructurada en categorías de Primera, 

Segunda. 

3.5.3. Categoría I:  

 Firmes. 

 De forma, desarrollo y coloración normales, teniendo en cuenta las variedades y el 

estado de madures. 

 Provistos de un pedúnculo que puede estar ligeramente dañado cortado, pero con el 

cáliz intacto. 

 Prácticamente exentos de manchas. 

3.5.4. Categoría II:  

 Menos firmes pero no marchitos. 

 Defectos de forma y de desarrollo. 

 Quemaduras de sol, ligeras heridas cicatrizadas que no pueden sobrepasar por fruto un 

centímetro cuadrado para los defectos de superficie de forma alargada. 

 Ligeras grietas secas y superficiales, cuyo conjunto no debe sobrepasar de una 

longitud total acumulada de tres centímetros. 

 El pedúnculo puede estar ligeramente dañado o cortado. 

 

3.5.5. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

En base a la calidad que producirán de los tratamientos y el costo por hectárea se determinará 

la rentabilidad del cultivo, es decir la relación beneficio/costo, mediante la aplicación de las 

siguientes fórmulas:  

Rentabilidad = Utilidad neta de la producción (Beneficio)/Inversión total (Costo)   x 100. 

Beneficio/Costo = Utilidad bruta de la producción/Inversión total (Costo). 
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Relación: 

Beneficio/Costo > 1: rentable;  Beneficio/Costo < 1: No rentable. 

 

3.4. MÉTODOS  

Para el presente trabajo de investigación se aplicará un método Científico-experimental, 

debidos a los diferentes tratamientos en comparación. 

 

3.6.1. MANEJO DEL CULTIVO 

3.6.1.1. Semillero 

Se realizarán los semilleros en bandejas germinadoras de 128 alveolos que serán llenados con 

sustrato que se encuentra en el mercado, el mismo que será humedecido y posteriormente la 

siembra de una semilla por cada cavidad que, posteriormente se cubrirán con plástico para 

evitar la entrada de luz y radiación directa y así mantener una temperatura estable. 

3.6.1.2.  Preparación del suelo. 

Se preparará el suelo con un tractor, con un pase del arado y dos pases de rastras y se trazarán 

los surcos a 0,80 m de separación y se demarcarán las diferentes unidades experimentales 

según se establece en el diseño de campo. 

3.6.1.3. Pre riego 

Se realizarán dos pres riegos: el primero servirá para adecuar los surcos y someter al suelo a 

una sobresaturación de agua y el segundo pre riego, será previo al trasplante.  

3.6.1.4. Trasplante 

Se ejecutara cuando las plántulas tengan de 3 a 4 hojitas funcionales y se colocarán a 0,40 cm 

de distancia una de otra obteniendo así una densidad poblacional de 96 plantas/parcela. Esta 

actividad se la realizará en horas de la tarde para evitar estresar a la planta por las condiciones 

climáticas adversas, y se le aplicará una solución nutritiva de arranque. 

3.6.1.5. Riegos 

Los riegos se efectuarán por gravedad a través de surcos, en cantidades que vayan de acuerdo 

a las necesidades del cultivo, aproximadamente a capacidad de campo. 
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3.6.1.6.  Deshierbas y aporques. 

El manejo de las plantas arvenses será con la realizó de manera manual con la ayuda de 

lampas y a la vez se aprovechó para hacer el aporque respectivo con la finalidad que las 

plantas se encuentren favorecidas en el desarrollo. 

3.6.1.7. Fertilización. 

La aplicación de sales fertilizantes dependerá de los resultados químicos del análisis de suelo, 

para ajustar como lo recomienda.  

3.6.1.8. Control fitosanitario. 

Se los realizará acorde a los monitoreo de insectos plagas y la aplicación periódica de 

fungicidas protectante y sistémicos según lo amerite el caso. 

3.6.1.9.  Aplicación de los biorreguladores 

Se utilizará una bomba de mochila de 20 litros previamente se calibrará a la dosis que se va 

aplicar en las dosis de biofertilizante a evaluar.   

3.6.1.10.  Cosecha  

Se realizará cuando el fruto llene las características fisiológicas para poder ser cosechadas, 

empacadas y expedidas al mercado. 

 

3.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño empleado para la presente investigación fue el de Diseño de Bloque Completamente 

al Azar (DCBA), entre las cuales se cuenta con un testigo y tres tratamientos, dando un total 

de cinco unidades experimentales arregladas en cuatro bloques, totalizando 20 unidades 

experimentales (figuras 1). 

 

3.7.1. MODELO MATEMÁTICO 

El modelo matemático del diseño será el expresado por la siguiente fórmula: 

                                Yij = µ + Ti + Bj  + Eij 

De donde: 

Yij = Variable respuesta observada en el tratamiento j, repetición i. 
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µ = Media General 

Ti = Efecto del Tratamiento j 

Bj = Efecto del repetición i. 

Eij = Variación aleatoria asociada al tratamiento j en la repetición i. 

 

3.7.2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

El esquema de análisis de varianza se detalla en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Análisis de varianza para la aplicación de Moringa como Bioestimulante en el 

híbrido Salvador, Palmales, 2014. 

Fuentes de variación GL Cuadrado medio Esperado 

Bloques b-1(4) σ
2 
+ ∑bj/ t-1 

Tratamiento t-1 (3)  

Error (b-1) (t; 1) (12) σ
2
 

Total bt- 1(15)  

C.V (%) = √ (CMe)/ Y  x 100    

 

3.7.3. PRUEBA DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS  

Los promedios de tratamientos se compararon todos los tratamientos frente la testigo o 

control, ajustándonos a la prueba de LSD (Fisher) a dos colas, con una significancia del 95% 

con la siguiente fórmula. 

Además se empleará el método del Número Índice para otorgar valores porcentuales en la 

comparación de clases con significancia estadística. 

 

3.7.4. DISEÑO DE CAMPO 

Área de la parcela                       6x4= 24 m² 

Distancia entre surcos                 0,80 m  
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Número de plantas/surco            16  

Número de Tratamientos            4 

Separación entre Bloques           1,50 m 

Área útil del Bloque                 96 m² 

Número de surcos/parcela         6  

Distancia entre plantas                  0,40 m 

Plantas/parcela                               96 

Número de Bloques                       5 

Área del Bloque                      193,87 m²  

Área total de proyecto          916,50 m² 

 

Réplica 1 
 

T2 
 

T3 
 

T1 
 

T4 
 

T5 

            

Réplica 2 
 

T1 
 

T5 
 

T2 
 

T3 
 

T4 

            

Réplica 3 
 

T1 
 

T5 
 

T4 
 

T2 
 

T3 

            

Réplica 4 
 

T3 
 

T4 
 

T2 
 

T1 
 

T5 

Figura 1. Diseño de campo en la evaluación del extracto de moringa en pimiento híbrido 

Salvador, Palmales, 2014. 
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3.7.5. HIPÓTESIS   

Ho = La aplicación de extractos de Moringa en el híbridos de pimiento Salvador no 

influenciara en el rendimiento en cantidad y calidad de la fruta cosechada. 

Ha = El efecto de los extractos de Moringa producirá un comportamiento positivo sobre el 

potencial productivo como en el aspecto fitosanitario en el material híbrido Salvador de 

pimiento. 
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RENDIMIENTO DE FRUTOS POR PLANTA 

El rendimiento del fruto por planta, se pueden observar en el cuadro 3. El Análisis de 

Varianza, reportó significancia estadística para “Tratamientos”, como también para la variable 

“Bloques”; mostrando en ambos casos un p-valor menor a 0,05, logrando aceptar la hipótesis 

alternativa, quedando respaldada en el Cuadrado Medio calculado con valores ajustados al 

95% según la prueba de Fisher para este descriptor agronómico.  

Cuadro 3. Análisis de Varianza para el Número de Frutos por planta en la aplicación de 

Moringa sobre el híbrido Salvador, Palmales, 2014. 

Fuentes de variación G.L S.C CM FC p-valor 

Tratamientos  4 5,813 0,626125        9,92 * 0,001 

Bloques 3 1,219 0,508125        8,05 * 0,003 

Error experimental 12 8,071 0,063125   

Total  19 15,103      

 

Los valores de las medias de las diferentes unidades experimentales estuvieron limitados por 

8,20 como mínimo y 10 como máximo, alcanzando una media general de 9,418 frutos por 

planta y un Coeficiente de variación del 5,33% 

Tal como se aprecia en el cuadro 4, donde las medias fueron sometidos a la prueba de HDS de 

Tukey y se determinaron la presencia de dos grupos estadísticamente diferente. Los mismos 

que conciernen a los tratamientos T1, T2, T3, T5 correspondiente al grupo homogéneo “a”, 

indicando de esta manera que utilizando cualquiera de estos cuatro tratamientos no habrá 

diferencia significativa en el rendimiento de fruto por planta; mientas que el Tratamiento “b” 

concerniente al T4 si existe una disminución en el rendimiento de los frutos. 
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Cuadro 4. Prueba de HDS de Tukey para el Número de Frutos por planta en la aplicación de 

Moringa sobre el pimiento híbrido Salvador, 2014. 

Tratamiento Conteo 
HDS de Tukey 

Media LS 
LS Sigma Grupo Homogéneo 

T4 3 % 4 8,7250 0,125623 b 

T2 1 % 4 9,4500 0,125623 a 

T3 2 % 4 9,6250 0,125623 a 

T5 Agricultor 4 9,63750 0,125623 a 

T1 0 % 4 9,6500 0,125623 a 

Contrastes diferencia +/- Límites 

T1 – T4 
*0,925 

0,56722 

T2 – T4 *0,725 0,56722 

T3 – T4 *0,900 0,56722 

T4 - T5 *0,9125 0,56722 

 

4.2.  LONGITUD DE FRUTO 

Según al análisis estadístico del experimento se encontró una respuesta significativa en el 

“Fc” de los tratamientos, no obteniendo el mismo resultado la variable “Bloques”, aceptando 

la hipótesis alternativa (Cuadro 5). 

Cuadro 5.  Análisis de Varianza para la Longitud de Frutos en la aplicación de Moringa sobre 

el híbrido Salvador, Palmales, 2014. 

Fuentes de variación G.L S.C CM FC p-valor 

Tratamientos  4 46,2131   11,5533   29,76 *  0,000 

Bloques 3 0,2158    0,0719    0,19  ns 0,904 

Error experimental 12 4,6594    0,3883   

Total  19 51,0883      

Un Coeficiente de Variación de 9,494 % se estableció para los promedios que estuvieron 

dentro de los límites de 14 y 19,20 cm de longitud, mientras que la media general del ensayo 

para esta variable fue de 16,492 cm. 
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Dentro del Cuadro 6, encontramos que al realizar la comparación de clases correspondiente a 

los tratamientos estudiados, se clasificaron tres grupos homogéneos bien definidos, en donde 

el mejor tratamiento lo fue el T2 (1% extracto de moringa) caracterizada con la letra “a”, los 

tratamientos T3 y T4 se identifican con letra “b”, mientras que el Tratamiento T1 el cual 

presentó un menor valor en medios de los límites (media-LS) en comparación con los demás 

tratamientos analizados, presentó la letra “c”. 

Además se demuestra dentro del mismo cuadro las diferencias significativas que existieron 

entre los pares posibles donde se resalta la capacidad de diferencia ajustada a los límites 

calculados. 

Cuadro 6. Prueba de HDS de Tukey para la Longitud de Frutos en la aplicación de Moringa 

sobre el pimiento híbrido Salvador, 2014. 

Tratamiento Conteo 
HDS de Tukey 

Media LS 
LS Sigma Grupo Homogéneo 

T1 0 % 4 14,475 0,311561 c 

T5 Agricultor 4 15,425 0,311561 bc 

T4 3 % 4 16,775 0,311561 b 

T3 2 % 4 16,81 0,311561 b 

T2 1 % 4 18,975 0,311561 a 

Contrastes Diferencia +/- Límites 

T1 – T2 *-4,500 1,40677 

T1 – T3 *-2,335 1,40677 

T1 – T4 *-2,300 1,40677 

T2 – T3 *2,165 1,40677 

T2 – T4 *2,200 1,40677 

T2 - T5 *3,550 1,40677 

 

4.3. DIÁMETRO DE FRUTO 

Como podremos apreciar en el cuadro 7 se puede observar que los Cuadrados Medios 

calculados permitieron calcular un valor de la F calculada que resultó ser significativa para la 

Fuente de Variación correspondiente a los tratamientos con una confiabilidad del 95% se 

determinó la aceptación de la la hipótesis alternativa para este descriptor agronómico, 

destacando que existió un efecto de bloques  que influyera en los resultados obtenidos.  

Además al evaluar los datos arrojados por las diferentes unidades experimentales mediante la 

estadística experimental y con medidas de tendencia central se pudo establecer un Coeficiente 

de Variación del 21,66% y una media general de 5,654 cm. 
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Cuadro 7.  Análisis de Varianza para el Diámetro de Fruto en la aplicación de Moringa sobre 

el híbrido Salvador, Palmales, 2014. 

Fuentes de variación G.L S.C CM FC p-valor 

Tratamientos  4 25,3545   6,33862   30,51 * 0,000 

Bloques 3 0,6406   0,21354    1,03 ns 0,415 

Error experimental 12 2,4930   0,20775   

Total  19 28,4881      

 

Al ser analizados los promedios de cada uno de componentes de los factores en estudio 

tenemos mediante la Comparación de clase (cuadro 8) mediante el test de Tukey, se 

identificaron tres grupos estadísticamente homogéneos, mostrando que los tratamientos T5 y 

T4 no hay diferencia significativa (letra a); los tratamientos T3 y T2 tienen las mismas 

similitudes (letra b), pero diferenciándose ambas con el tratamiento T1 (letra c). 

Cuadro 8. Prueba de HDS de Tukey para la Diámetro de Frutos en la aplicación de Moringa 

sobre el pimiento híbrido Salvador, 2014. 

Tratamiento Conteo 
HDS de Tukey 

Media LS 
LS Sigma Grupo Homogéneo 

T1 0 % 4 3,9250         0,227896 c 

T2 1 % 4 5,0500         0,227896 b 

T3 2 % 4 5,5500 0,227896 b 

T4 3 % 4 6,8000 0,227896 a 

T5 Agricultor 4 6,9425         0,227896 a 

Contrastes diferencia +/- Límites 

T1 – T2 *-1,1250                1,02901 

T1 – T3 *-1,6250                1,02901 

T1 – T4 *-2,8750                1,02901 

T1 – T5 *-3,0175               1,02901 

T2 – T4 *-1,7500                 1,02901 

T2 – T5 *-1,8925               1,02901 

T3 – T4 *-1,2500                 1,02901 

T3 - T5 *-1,3925               1,02901 

 

4.4.  PESO DE FRUTO 

En el cuadro 9, se destaca los Cuadros Medios esperados en los diferentes componentes 

analizados, mostraron una F calculada que analizada con un 95% de confianza según la 
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prueba de Fisher, presentó un p-valor que resultó ser menor a 0,05 para el factor 

“Tratamiento”, la misma que manifestó un valor significativo, aceptando así la hipótesis 

alternativa planteada para este descriptor agronómico. Se trabajó con un Coeficiente de 

Variación (CV) de 15,19%. 

Cuadro 9.  Análisis de Varianza para el Peso de Fruto en la aplicación de Moringa sobre el 

híbrido Salvador, Palmales, 2014. 

Fuentes de variación G.L S.C CM FC p-valor 

Tratamientos  4 9971,0   2492,76   607,31 *  0,000 

Bloques 3 5,8      1,94     0,47 ns  0,707 

Error experimental 12 49,3      4,10   

Total  19 10026,1      

La media general fue de 151,25 gramos por fruto y los valores promedios fueron comparados 

frente a un LS Sigma de 1, 01299 dentro de la Prueba de Rangos Múltiples de Fisher con un 

nivel de confianza del 95%, observándose tres grupos estadísticos diferentes, que en manera 

jerárquica se ubican: el tratamiento a base de 3% de extracto de moringa (T4) calificándolo 

con letra “a”, seguido de los tratamientos T5 (agricultor) y T3 ( 2% de extracto) con letra “b”; 

quedando así con letra “c” los tratamientos T2 y T1 correspondiente a 1% y 0% de extracto de 

moringa respectivamente. 

Cuadro 10. Prueba de HDS de Tukey para el Peso de frutos en la aplicación de Moringa sobre 

el pimiento híbrido Salvador, 2014. 

Tratamiento Conteo 
HDS de Tukey 

Media LS 
LS Sigma Grupo Homogéneo 

T1 0 % 4 128,262 1,01299 c 

T2 1 % 4 130,845 1,01299 c 

T3 2 % 4 152,100 1,01299 b 

T5 Agricultor 4 154,625 1,01299 b 

T4 3 % 4 190,440 1,01299 a 

Contrastes diferencia +/- Límites 

T1 – T3 *-23,8375 4,57388 

T1 – T4 *-62,1775 4,57388 

T1 – T5 *-26,3625 4,57388 

T2 – T3 *-21,2550 4,57388 

T2 – T4 *-59,5950 4,57388 

T2 - T5 *-23,7800 4,57388 

T3 – T4 *-38,3400 4,57388 

T4 – T5 *35,8150 4,57388 
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4.5. PRODUCCIÓN 

La calidad de la producción de frutos expresada en toneladas por hectárea alcanzados por los 

diferentes tratamientos que al ser analizados mediante la prueba de Fisher se obtuvieron 

Cuadrados medios donde se estableció una F calculada que dieron una probabilidad menor a 

0,05 y resultó ser significativos dentro del aval estadístico, así la aceptación de la hipótesis 

alternativa, tal como se detalla en el cuadro 11. 

Cuadro 11.  Análisis de Varianza para la Producción de pimiento híbrido Salvador, Palmales, 

2014. 

Fuentes de variación G.L S.C CM FC p-valor 

Tratamientos  4 346,101   86,5253   14,40  *   0,000 

Bloques 3 25,079    8,3596    1,39  ns 0,293 

Error experimental 12 72,082    6,0068   

Total  19 443,262      

La diferencia estadística para las variables estudiadas (cuadro 12) se analizó las medias 

respectivas mediante la Prueba de LSD de Fisher al 95% de confianza, determinando tres 

grupos estadísticamente homogéneos definidos: el Tratamiento T4, T2, T1  con letras “a, b y 

c”, mientras que los tratamientos T3, T5 con letras “ab”, indicando así que en cuanto a estos 2 

trtamiento no hay diferencia significativa con respecto alos tratamientos T4 y T2. Sin 

embargo el Tratamiento T4 presentó una -Media LS- mayor que los demás tratamientos. 

Cuadro 12. Pruebas HDS de Tukey con P<0,05 en la producción de pimiento para 

Tratamientos en Palmales, 2014. 

Tratamiento Conteo 
HDS de Tukey 

Media LS 
LS Sigma Grupo Homogéneo 

T1 0 % 4 10,8102 1,22545 c 

T2 1 % 4 17,6665 1,22545 b 

T5 Agricultor 4 19,3292 1,22545 ab 

T3 2 % 4 20,4251 1,22545 ab 

T4 3 % 4 23,2449 1,22545 a 

Contrastes Diferencia +/- Límites 

T1 – T2 *-17,0554 5,73806 

T1 – T3 *-16,3655 5,73806 

T1 – T4 *-20,1704 5,73806 

T1 –T5 *-17,7728 5,73806 
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Además cabe destacar que al ser analizados los valores obtenidos por las diferentes unidades 

experimentales con la ayuda de la estadística descriptiva se encontró que dentro de las 

medidas de tendencia central como el Coeficiente de Variación alcanzado fue del 26,40% 

mientras que la media general para este descriptor fue de 18,30 t/ha. Existieron valores 

extremos tanto como mínimo (8,23 t/ha) y máximo (26,10 t/ha). 

 

4.6. ANÁÑISIS ECONÓMICO  

El registro de las diferentes actividades así como los costos correspondientes a los materiales, 

insumos y mano de obra empelada, se pudo determinar el costo base a los cuales se les 

adicionó el costo de la variable estudiada, así como la evaluación financiera respectiva y 

determinar la rentabilidad de cada uno de los tratamientos, tal como se aprecia dentro del 

cuadro 13. 

Cuadro 13.  Análisis financiero en la aplicación del extracto de moringa en pimiento híbrido 

Salvador, Palmales, 2014. 

Tratamiento Costo Fijo 
Costo 

bioestim. 

Costo  

total 
Ingreso utilidad Neta B/C 

Rentabilidad 

% 

T1 0% 4160,21 0,00 4160,21 3147,30 -1012,90 0,76 -24,35 

T2 1% 4160,21 22,50 4182,71 6508,90 2326,19 1,56 55,61 

T3 2% 4160,21 45,00 4205,21 5028,95 823,75 1,56 56,26 

T4 3% 4160,21 67,50 4227,71 7646,75 3419,05 1,81 80,87 

T5 Agricultor 4160,21 45,00 4205,21 7008,00 2802,80 1,67 66,65 

Promedio 4160,21 36,00 4196,21 5867,98 1671,78 1,47 47,01 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El cultivo de pimiento híbrido Salvador respondió de manera positiva a la aplicación 

de bioestimulantes, tanto de origen vegetal como sintéticos. 

 Los rendimientos tuvieron una relación directa a la dosis aplicada de Extracto de 

Moringa. 

 La menor dosis de Extracto de Moringa correspondió al 3%. 

 Los mejores réditos económicos alcanzados fueron para los tratamientos al 3% y el 

sistema que aplica el agricultor de la zona. 
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6. RESUMEN 

 

El trabajo fue realizado en el cantón Arenillas en la parroquia Palmales, que es una de las 

zonas que se dedica a la explotación de productos hortofrutícolas de la provincia de El Oro, 

destacando que las amplias áreas con potencialidades agrícola son cada vez menos las 

destinadas a este tipo de explotación. La falta de tecnología alternativa y enmarcada dentro de 

una producción sostenible y que se convierta sustentable debido al empleo de sistemas de 

producción de alto consumo de insumos sintéticos, lo que se ve afectado el aspecto de la 

Seguridad alimentaria. Por lo que el presente trabajo se titula “USO DE MORINGA COMO 

BIOFERTILIZANTE FOLIAR EN PIMIENTO HÍBRIDO SALVADOR (Capsicum annuum 

L.) EN PALMALES, ARENILLAS” a los cuales se les establecieron como objetivos: (1) 

Evaluar el efecto de diferentes concentraciones de extractos a partir de la lámina foliar de la 

especie Moringa oleífera Lam., en el cultivo de pimiento híbrido salvador, así como, (2) 

Medir el efecto fenométrico del cultivar de pimiento híbrido Quetzal a la aplicación de 

biofertilizantes a base Moringa y (3) Evaluar el efecto económico de los diferentes extractos 

en el cultivo de pimiento, a los cuales se les midieron la parametría sobre la producción y 

comercialización de la misma que se analizaron financieramente. El diseño Bloque Completos 

al Azar (DBCA) con cinco tratamiento (0%, 15, 2%, 3& y Agricultor) con cuatro 

repeticiones. Se resalta que el pimiento híbrido Salvador tuvo una respuesta efectiva a la 

aplicación de bioestimulantes y de manera directa a la dosis aplicada, y la mayor rentabilidad 

correspondió al tratamiento donde se aplicó Extracto de Moringa al 3%. 

 

Palabras claves: pimiento, híbrido Salvador, Moringa, Extracto Foliar, bioestimulantes 
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7. SUMMARY 

 

The work was done in the canton Arenillas in Palmales parish, which is one of the areas 

dedicated to the exploitation of horticultural products in the province of El Oro, noting that 

large areas with agricultural potential are becoming less those for this type of exploitation. 

The lack of alternative technology and framed within a sustainable production and become 

due to the use of sustainable production systems high consumption of synthetic inputs, which 

affected the aspect of food security. So this paper is entitled "MORINGA USE AS HYBRID 

BIOFERTILIZER SALVADOR LEAF IN PEPPER (Capsicum annuum L.) Palmales, 

ARENILLAS" to which they were established the following objectives: (1) evaluate the effect 

of different concentrations of extracts from the leaf of the species Moringa oleifera Lam., in 

the cultivation of pepper hybrid savior and, (2) Measure the effect fenométrico pepper hybrid 

cultivar Quetzal the application of biofertilizers based Moringa and (3) assess the economic 

effect of different extracts in the pepper crop to which they are measured Parametría on the 

production and marketing of it to be analyzed financially. The randomized complete block 

design (RCBD) with five treatment (0%, 15, 2%, 3 & and Farmer) with four replications. It 

highlights that the hybrid pepper Salvador had an effective response to the application of bio-

stimulants and direct way the doses administered, and greater profitability corresponded to 

treatment where Moringa Extract 3% was applied. 

Keywords : pepper, hybrid Salvador , Moringa Leaf Extract , bioestimulants 
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