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1. INTRODUCCIÓN 

 

La moringa dentro de sus componentes tiene un alto contenido de proteínas y aminoácidos así 

como la presencia del regulador fisiológico del grupo de las Citocininas y de manera 

específica la Zeatina, que tienen una función especial en la regeneración de los tejidos, que 

son fundamental en las diferentes etapas y fases fenológicas de un vegetal, donde Yasmeen et 

al (2012) indica de presencia alta  de ascorbatos, compuestos fenólicos, K y Ca, que al contar 

con una mezcla equilibrada de diversas sustancias que promueven el crecimiento en extractos 

de líquido de moringa (MLE).  

Hay que considerar que el término bioestimulante se utilice para describir una amplia gama de 

productos, que van desde extractos de plantas hasta extractos animales, además 

combinaciones de estos con productos de reconocida función, tales como nutrimentos, 

vitaminas o reguladores de crecimiento, destacando que la síntesis de proteínas por la planta 

se realiza a partir de los aminoácidos sintetizados, siendo indispensable la presencia de todos 

y cada uno de ellos. 

Por lo que se resalta que en el jugo de las plantas de la Moringa puede utilizarse ya que 

contiene una hormona y nutrientes que es efectiva para el crecimiento de las plantas, lo que 

permita disminuir la deficiencia nutricional de las plantas de interés comercial se las puede 

sustituir a través de sustancias nutritivas, como complemento de otros fertilizantes, riego y 

prácticas agrícolas razonables, para lograr la efectividad adecuada.  

La producción de pimiento en el cantón Arenillas se desarrolla con un alto consumo de 

agroquímicos, lo que implica un incremento en los costos de producción y el degrado de las 

condiciones agroecológicas de las áreas de siembra lo que repercute en el decrecimiento de la 

producción 

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

específicos: 
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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 de 

germoplasma local  

2. Medir el efecto fenométrico del cultivar de pimiento de germoplasma local a la 

aplicación de bioestimjlante a base Moringa. 

3. Evaluar el efecto económico de los diferentes extractos en el cultivo de pimiento 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  GENERALIDADES 

El cultivo de pimiento dulce (Capsicum annum L) originario de América del Sur, es cultivado 

en el Ecuador como también en los valles interandinos en las cuales existen condiciones agro-

ecológicas favorables, generando fuentes de trabajo para muchos agricultores y por ende 

ingresos económicos. En el Ecuador, es un rubro de explotación tradicional del cual se 

obtiene una producción aproximadamente de 10830 toneladas al año, constituyéndose en uno 

de los cultivos prominentes para la comercialización a nivel interno y externo (SICA, 2001). 

Según Giaconi V. y Escaff, M. (2004), el pimiento es una planta perteneciente a la familia de 

las Solanáceas. Es originaria de América tropical y se difundió por todo el mundo luego del 

descubrimiento de América. Da producto tanto como para consumo en estado fresco como 

para la industria de condimentos. 

Milla citada por Serrano (2009)  describe la taxonomía del pimiento siendo esta: Reino, 

Plantae; División, Magnoliophyta; Clase, Magnoliopsida; Orden, Solanales; Familia, 

Solanaceae; Género, Capsicum. Sin embargo, casi todas las variedades cultivadas se 

engloban dentro de la especie Capsicum annuum L., reafirmado por Alcívar (1999). 

 

2.2.  REQUERIMIENTO AGROECOLÓGICO 

Los requerimientos agroecológicos son: 

 

2.2.1. TEMPERATURA 

Es una planta que exige un clima cálido o templado, entre 20 ºC y 40 ºC, siendo su 

temperatura óptima de 20 a 25ºC, no soporta las heladas (Morales y Pachacama 2011). Las 

temperaturas inferiores a 15ºC inhiben el crecimiento vegetativo (Pilatti et al., 1991). 
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2.2.2. LUZ 

Es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en los primeros estados de desarrollo 

y durante la floración, necesita mucha luz (Hernández 1999). 

 

2.2.3.  HUMEDAD  

La humedad relativa del aire óptima oscila entre el 50-70 %. Si la humedad es más elevada, 

origina el desarrollo de enfermedades en las partes aéreas de la planta, y dificulta la 

fecundación y si la humedad es demasiado baja, durante el verano, con temperaturas altas, se 

produce la caída de flores y frutos recién cuajados (Castillo, M y Chiluisa, M., 2011). 

 

2.2.4. SUELO 

El pimiento posee raíz pivotante, alcanzando los 70 cm. de profundidad, por lo que requiere 

suelos profundos, bien drenados y aireados para poder penetrar fácilmente en el terreno, los 

necesita de consistencia media, areno-limosos, ricos en humus, no siendo convenientes los 

suelos demasiados compactos y arcillosos. (Castillo, M y Chiluisa, M., 2011). 

 

2.2.5. AGUA 

Este cultivo para completar su ciclo de cultivo, requiere de 600 a1200 mm de agua, bien 

distribuidos durante el período vegetativo. Lluvias intensas, durante la floración, ocasionan la 

caída de flor por el golpe del agua y mal desarrollo de frutos, y durante el período de 

maduración ocasiona daños físicos que inducen a la pudrición de éstos (Orellana Benavides et 

al., 2000). 

 

2.2.6. pH:  

Los valores de pH óptimos oscilan entre 6.5 y 7 aunque puede resistir ciertas condiciones de 

acidez hasta un pH de 5.5 (Molina 2012). 
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2.3.  REQUERIMIENTO NUTRICIONAL 

El pimiento es un cultivo exigente en materia orgánica, las dosis a emplear dependerán del 

contenido que anteriormente tenga el suelo. Como referencia, la dosis de mantenimiento 

rondará los 3 kg/m2 (Aguado, et. al., 2011). 

En cuanto a la fertilización se trata Tattersall, citado por  Para la fertilización hay que tener en 

cuenta que el elemento que más absorbe la planta es potasio, seguido del nitrógeno, luego el 

fósforo y el magnesio. No obstante, lo recomendable es hacer un análisis de suelo previo a la 

plantación, para evitar déficit y/o excesos en las aplicaciones de fertilizantes. Por ejemplo, 

una aplicación alta de potasio cuando el contenido del suelo es adecuado, puede reducir el 

grosor de las paredes del fruto, sin aumentar el rendimiento (TATTERSALL, 2007). 

Según Suquilanda, M. (1995), se estima que los requerimientos para una cosecha de 40 TM 

de pimiento, en términos de elementos minerales puros son de: Nitrógeno (N) 240 kg, Fósforo 

(P2O5) 100 kg, Potasio (K2O) 280 kg, Calcio (CaO) 240 kg, Magnesio (MgO) 200 kg, Azufre 

(S) 50 kg. 

 

2.4.  HÍBRIDO 

Un híbrido se considera al descendiente del cruce entre especies, géneros o, en casos raros, 

familias, distintas. Como definición más imprecisa puede considerarse también un híbrido 

aquel que procede del cruce entre progenitores de subespecies distintas o variedades de una 

especie (Oforia, 2007) 

 

LowFatLifestyle. 2009. En esta página describe al pimiento Cubanelle como una variedad de 

pimientos dulces de la especie Capsicum annuum. Que cuando está tierno luce un color verde 

amarillento, pero se vuelve rojo brillante si se le permite madurar. En comparación con otros 

pimientos tiene más delgada carne, es más largo, y tiene un aspecto ligeramente más arrugado 

y se lo utiliza extensamente en la cocina como ensaladas, guisos y para pizzas. Son ricos en 

vitamina C y maduran a los 75 días. 

 

2.5.  BIOFERTILIZANTES 

Braem (2007) manifestó que la fertilización orgánica foliar contribuye a obtener cosechas 



    
 

6 
 

más lucrativas porque a pesar de que los cultivos tienen una gran variedad y necesidades de 

manejo diferentes, todas las plantas, al utilizar la enmienda biológica, se benefician con las 

condiciones mejoradas de fertilización. 

Trinidad y Aguilar, (2000) mencionan que la fertilización folia es la nutrición a través de las 

hojas, utilizándose como un complemento a la fertilización al suelo 

García, Martínez y Rodríguez (2013), destacan en su artículo la importancia que a través de 

los fertilizantes se proveen de los nutrientes necesarios a los cultivos, lo que se verá 

reflejado en el incremento de la producción en cantidad y calidad.  

Según la Corporación para el desarrollo de Insumos y Servicios Agroecológicos-Harmonia, 

citado por Duque G, Oña L. (2007) menciona que los biofertilizantes son productos a base de 

microorganismos habitantes naturales del suelo, pero en poblaciones bajas. 

Chávez E. et.al. (s.f.), definen a los biofertilizantes líquidos como bioproductos obtenidos 

mediante fermentación anaeróbica de residuos animales, vegetales y minerales. Estos 

bioproductos son ampliamente utilizados en agricultura y su efecto está estrechamente 

relacionado con su calidad. 

Ramírez (2000), menciona que los fertilizantes foliares orgánicos usualmente son líquidos que 

contienen mezclas de materiales orgánicos, como estiércoles de diferentes animales y restos 

vegetales, generalmente mezclados con materiales inorgánicos como cal, fosfatos, sulfatos y 

similares. Los preparados fertilizantes se diferencian según su formulación, la cual está 

determinada por el tipo de acción que se busca desarrollar en el suelo, esto es, si su función es 

corregir deficiencias minerales, activar procesos o mantener condiciones de equilibrio. 

Actualmente se sabe que la fertilización foliar puede contribuir en la calidad y en el 

incremento de los rendimientos de las cosechas, y que muchos problemas de fertilización al 

suelo se pueden resolver fácilmente mediante la fertilización foliar (Trinidad y Aguilar, 

2000). 

La fertilización foliar es una excelente herramienta para complementar y equilibrar la dieta de 

la planta. Los micronutrientes se pueden dar por esta vía en forma adecuada en el momento 

justo y en condiciones óptimas (Melgar, 2005). 

Las plantas pueden fertilizarse suplementariamente a través de las hojas mediante 

aplicaciones de sales solubles en agua, de una manera más rápida que por el método de 

aplicación al suelo. Los nutrimentos penetran en las hojas a través de los estomas que se 
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encuentran en el haz o envés de las hojas y también a través de espacios submicroscópicos 

denominados ectodesmos en las hojas y al dilatarse la cutícula de las hojas se producen 

espacios vacíos que permiten la penetración de nutrimentos (Salas, 2002). 

Gutiérrez (2002) señala que para entender la absorción de sustancias por vía foliar es 

necesario conocer la estructura, la composición química, y el funcionamiento de las 

superficies de las hojas, así como las sustancia y los mecanismos de absorción por el follaje 

considerando del efecto del estado de las plantas y del ambiente (edad y “estado de salud” de 

las plantas, estatus hídrico, contenido de agua del suelo y del aire, radiación). 

Suquilanda, M. (1995), manifiesta que la cantidad de biofertilizante a aplicarse durante el 

ciclo del cultivo de pimiento sin importar su edad o estado fisiológico es de 3000 a 4000 litros 

por hectárea, y además los momentos más precisos para la aplicación es en los momentos de 

mayor actividad fisiológica como son: transplante, enrame, pre-floración, y cuaje de frutos. 

Según la Corporación para el desarrollo de Insumos y Servicios Agroecológicos-Harmonia, 

citado por Duque G, Oña L. (2007) menciona que los biofertilizantes son productos a base de 

microorganismos habitantes naturales del suelo, pero en poblaciones bajas. 

La fertilización al suelo cuando se presentan condiciones de severas deficiencias nutricionales 

en la planta. Esto se debe a que se suplementa el nutriente requerido directamente a la zona de 

demanda en las hojas y a que la absorción es relativamente rápida (Ramírez, 2000). 

Las características principales que debe tener una fuente para el abonamiento foliar es que sea 

muy soluble en agua y que no cause efecto fitotóxico al follaje. Las fuentes de fertilizantes 

foliares se pueden dividir en dos grandes categorías: sales minerales inorgánicas, y quelatos 

naturales y sintéticos, que incluye complejos naturales orgánicos (Molina, 2002). 

Estas fuentes se formulan en polvos o cristales finos de alta solubilidad en agua, y en 

presentaciones líquidas (Molina, 2002). 

El jugo de las plantas de la Moringa puede utilizarse a fin de producir una hormona que es 

efectiva para el crecimiento de las plantas, aumentando el rendimiento en un 25-30% para 

casi todo cultivo: cebolla, pimiento verde, soya, maíz, sorgo, café, té, chile, melón 

(Agrodesierto, 2008), además señalan que una de las sustancias activas es la Zeatina 

perteneciente al grupo de  las citoquinonas y que aplicada de manera foliar como 

complemento de otros fertilizantes, riego y prácticas agrícolas razonables, para lograr la 

efectividad adecuada. 
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Según Holguín (2002), en el artículo “Estudio de prefactibilidad para la producción de 

Pimiento en la Península de Santa Elena” describe la variedad Tropical Irazú: El ciclo es 13de 

100 días, el color varía de verde claro a rojo, el tamaño del fruto es de 12-18 por 7 cm., su 

forma es alargada, el tamaño de la planta puede llegar a 100 cm. 

Orellana, F. citado por Carrera, L. 2014. Describe que la mejor manera de sembrar pimiento 

es mediante la siembra Indirecta (trasplante); además el tipo de fruto es cónica, terminada en 

punta; tamaño del fruto 10x5 cm; ciclo vegetativo (días a la cosecha) de 90 a 100 días; parte 

comestible: fruto desarrollado; momento de la cosecha fruto con máximo tamaño e inmaduro; 

rendimiento 18-24 tn/ ha; conservación en lugares frescos y ventilados 5 a 7 días; bajo 

refrigeración de 8-10°C.y 90% de humedad relativa, de 15 a 20 días. 

 

2.6.  MORINGA 

Al árbol de M. Oleífera se le atribuyen características de la hoja como excelente fertilizante 

de suelos en cultivos agrícolas, por su alto contenido en zeatina y citoquinina que en adición 

con ascorbatos, fenoles y minerales (Ca, K, y Fe) pueden potencializar su efecto en el suelo. 

Se reporta que la planta presenta compuestos bioactivos que pueden tener función insecticida, 

por lo cual puede recomendarse en cultivos productivos (Ashfaq et al. 2012). 

(Dfran, 2013) menciona que las hojas de Moringa oleifera son ricas en Zeatina (una 

citoquinina). Las citoquininas constituyen un grupo de hormonas vegetales que promueven la 

división y la diferenciación celular. El extracto foliar de moringa (diluido 30 veces) es 

efectivo para aumentar el crecimiento de las plantas e incrementar el rendimiento de los 

cultivos.  

Yazmeen, A. et. al. (2012) aplicando dicho extracto en aspersiones foliares sobre Trigo, 

obtuvieron un aumento de 10,7% en la producción de grano. Dichos autores también citan 

resultados favorables de incremento del rendimiento en otros cultivos: millo (23,3%), arroz 

(45,8%), pepino (62,9%) y melón (36,8%). 

Se sabe también que los subproductos derivados del procesado de la semilla para extraer 

aceite, forman una torta muy indicada como fertilizante orgánico, con un alto contenido en 

nitrógeno. (Dfran, 2013). 

La semilla contiene de 31-47% de aceite. Estudios realizados en Brasil, habiendo extraído el 

aceite de la semilla seca (39%) con hexano arrojó un índice de acidez de 7.95 mg KOH/g. 
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Contiene un 7% de ácido palmítico, 2 % de palmitoleico, 4% de esteárico, 78% de oleico, 1% 

de linoleico, 4% de araquídico, y 4% de behénico (Serra et al., 2007).  

Falasca, S. y Bernabé, A. 2008 en la revista virtual de REDESMA mencionó que de la 

extracción de la semilla de Moringa se obtiene una torta, la cual se puede emplear como 

fertilizante ya que es rica en nitrógeno. 

Orgánicos Tierra Pura (s.f.) en su página oficial menciona que los subproductos derivados del 

procesado de la semilla forman una torta muy recomendable como fertilizante natural con un 

alto contenido en nitrógeno. También puede usarse como fuente de hormonas promotoras de 

crecimiento vegetal, obtenidas a partir de extracto de hojas y tallos jóvenes. El principio 

activo es la Zeatina, una hormona vegetal del grupo de las Citoquininas. También es 

interesante hacer notar que las hojas de Moringa, incorporadas directamente al suelo 

previenen del ataque de ciertas plagas (Pythium debaryanum). 

Meade, A. y Lela, O. 2014. Alude que uno de los usos más importantes que se le da a la 

Moringa en la agricultura, es como hormona de crecimiento para las plantas. Esta sustancia 

utilizada para el incremento en la velocidad de crecimiento y tamaño, es extraída del jugo de 

las hojas de moringa. También mencionan que el jugo de hojas de moringa, provoca 

incrementos en el crecimiento de las plantas, aumentando su rendimiento entre un 25% y un 

30%, este incremento de rendimiento, se ha probado en numerosas cosechas, dando resultados 

similares. La sustancia activa que produce estos cambios en el crecimiento de las plantas es la 

llamada Zeatina, una hormona vegetal.   

Meade, A. y Lela, O. 2014, tambien menciona que la forma más común de conseguir este 

jugo de Moringa, es la siguiente:  

 Recolectar brotes frescos de Moringa que no tengan más de 40 días de edad, juntarlos 

y molerlos en algún recipiente dejando que los brotes de Moringa liberen su jugo, más 

tarde, añadir en agua teniendo en cuenta que, por cada 10kg de brotes de Moringa 

fresca, se debe añadir un litro de agua. 

 Realizar un filtro, desechar las partes sólidas de los brotes, y quedándonos únicamente 

con el líquido extraído de la operación anterior. Para no desperdiciar por completo la 

sustancia sólida restante, podemos sacarle partido, utilizando dichos restos para la 

alimentación de los animales, mezclándolo con el pienso habitual, estos desechos de 

Moringa, proporcionarán al ganado entre un 12 y un 14 por ciento de proteína vegetal 

más otros aminoácidos. Si quisiéramos, o no tuviésemos ganado, podemos también 
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utilizar dichos restos de brotes de Moringa utilizándolos como abono natural que 

enriquecerá el suelo. 

 Después de haber obtenido el jugo de Moringa en toda su pureza, lo diluiremos en 

agua y de esta forma tendremos ya preparado el producto listo para su utilización en 

las cosechas, podremos pulverizar las cosechas con este jugo y re recomienda hacerlo 

10 días después de que los primeros brotes de las cosechas comiencen a emerger, de 

esta forma optimizaremos al máximo su rendimiento como hormona de crecimiento. 

Lowell Fugliee (2006) recomienda utilizar el extracto de hoja de Moringa como hormona para 

el crecimiento de los cultivos, moliendo brotes jóvenes de Moringa (no más de 40 días) en 1 

litro de agua por 10 kg. de material fresco formando una solución liquida efectiva para el 

rendimiento de un cultivo en un 25%-30%, además se sugiere utilizar este rocío foliar como 

fertilizantes y riego (25ml por planta) se puede regar con esta solución a los 10 días que hayan 

emergidos los primeros brotes del suelo, 30 dias antes de florecer, al aparecer la semilla y 

finalmente durante la fase de maduración obtenido como resultado aumento en el rendimiento 

en kg./ha en los campos de maíz, café, cebolla, pimentón verde, sorgo, melón, etc. 

Madrigal, H. y Avalos T. s.f., aluden a las pruebas de laboratorio en Leicester, Inglaterra, 

confirmaron que la masa que queda después del procesado de la semilla para la extracción de 

aceite, es altamente valorada como fertilizante natural, con un gran contenido en nitrógeno y 

coagulantes activos. Además se puede obtener sin costo alguno por ser derivado de esta 

extracción. La masa se puede secar y almacenar. 

El jugo de las plantas de Moringa puede utilizarse a fin de producir una hormona que es 

efectiva para el crecimiento de las plantas, aumentando el rendimiento en un 25-30% para casi 

todo cultivo: cebolla, pimiento verde, soya, maíz, sorgo, café, té, chile, melón. 

Una de las sustancias activas es la Zeatina, que es una hormona de las plantas del grupo de las 

citoquinonas. (Madrigal, H. y Avalos T. s.f.) 

Una vez que se ha extraído el aceite de la semilla de Moringa, la torta de sabor agrio que 

queda tiene todas las propiedades de la semilla fresca para tratar y purificar agua. Además, 

tiene un 60% de proteínas, y se puede usar como fertilizante. (Madrigal, H. y Avalos T. s.f.) 

Las vainas son utilizadas como alimento, fertilizante y poseen propiedades medicinales según 

Fahey, Jed (2005), citado por Toro y otros (2011) al igual que las flores, hojas, corteza, goma 

y raíces. 
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Saluja, citado por Azahria, S. (1989), menciona que químicos de la India han logrado separar 

de los tallos de Moringa oleífera, al 4-hidroximelleín, el cual es un potencial agente regulador 

de la fertilidad, que se ha detectado por primera vez en una especie vegetal.  

También es usado como fertilizante, actuando como fuente de hormonas promotoras de 

crecimiento vegetal. (Pérez, 2012) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

12 
 

 

 

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 climatologías promedio anuales 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). 

 

3.2. MATERIALES A UTILIZAR 

3.2.1. MATERIALES DE CAMPO 

Los materiales de campo a emplearse para el trabajo de campo se detallan a continuación: 

Tractor con aperos, cinta métrica, bandejas germinadoras, tanques, regaderas, bombas 

mochila, insumos agrícolas, balanza, Pie de rey, letreros de identificación, sistema de 

cómputo, software estadístico. 

3.2.2. MATERIAL GENÉTICO 

El material genético utilizado de pimiento del híbrido Irazú Largo del tipo tres puntas, cuya 

semilla será certificada y obtenida directamente de la casa comercial.  
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3.3. TRATAMIENTOS 

Los tratamientos a evaluar resultarán de la dosificación de las diferentes concentraciones de 

Extractos de Moringa con 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 dos híbridos de 

pimiento en Arenillas, 2014 

Tratamiento Extracto de Moringa código 

1 0 % b0 

2 1 % b1 

3 2 % b2 

4 3 % b3 

5 Agricultor b4 

 

3.4. VARIABLES A ANALIZAR  

 Días a la cosecha 

 Número, longitud, diámetro y peso de frutos 

 Producción: calidad y cantidad  

 Análisis de rentabilidad 

 

 

3.5. MEDICIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. DÍAS A LA COSECHA 

Partiendo desde el momento de la siembra se contabilizarán los días hasta el momento de 

realizar la cosecha y n duración de la misma. Esto se evaluará en las plantas en número de 10 

que se encuentren dentro de la parcela útil. 

 

3.5.2. NÚMERO, LONGITUD, DIÁMETRO Y PESO DE FRUTOS 

A 10 plantas identificadas dentro de cada parcela útil de los diferentes unidades 

experimentales, se contabilizarán el número de frutos cosechados, a los mismos que de 
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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. 

 

3.5.3. 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, (Nuez, Gil y Costa, 1996). 

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. 

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. 

 

3.5.4. 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:  
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Rentabilidad = Utilidad neta de la producción (Beneficio)/Inversión total (Costo)   x 100. 

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

Relación: 

Beneficio/Costo > 1: rentable. 

Beneficio/Costo < 1: No rentable. 

 

3.6. 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 preparará un sustrato para la germinación de las semillas, con las proporciones de Humus 

(25%), tierra (50%) tamo de arroz (25%), en bandejas germinadoras. 

3.6.1.2.  Preparación del suelo. 

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

3.6.1.3.  Surcado del suelo. 

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. 

3.6.1.4. 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.  

3.6.1.5. 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 con el número de personas suficiente, donde se le aplicará una solución 

nutritiva de arranque. 
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3.6.1.6.  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. 

3.6.1.7.  Deshierbas y aporques. 

Con la finalidad de evitar la competencia de las malezas se harán   deshierbas manuales, de 

igual forma los aporques necesarios a fin de que las plantas se encuentren favorecidas en el 

desarrollo. 

3.6.1.8. Fertilización. 

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

para ajustar como lo recomienda Román (2001).  

3.6.1.9. Control fitosanitario. 

Se manejará controles de manera preventiva para problemas fungosos tanto al suelo como de 

manera foliar y cuando sea necesario se emplearán productos de efectos curativos. Mientras 

que para el control de insectos, así como de ácaros, se efectuarán monitoreos respectivos y 

continuos y si la situación lo amerita se emplearán productos específicos para los problemas 

que se observen. 

3.6.1.10.  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.   

3.6.1.11.  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 cinco tratamientos, dando un 

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

experimentales. 
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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. 

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 Biorreguladores al pimiento en la granja 

experimental Sta. Inés, 2012. 

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. 
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Las especificaciones del diseño serán: 

Área de la parcela                       6x4= 24 m² 

Distancia entre surcos                 0,80 m  

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 

 

3.7.4. HIPÓTESIS   

Ho = el pimiento de germoplasma local no será influenciado en el rendimiento en cantidad y 

calidad de la fruta cosechada por la aplicación de bioestimulantes a base del extracto de 

moringa. 

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

potencial productivo como en el aspecto fitosanitario en el material de semilla local de 

pimiento. 
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  DÍAS A LA COSECHA DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

Al momento de realizar la cosecha, el mismo que fue contabilizado posterior a la siembra no 

presentó diferencias estadísticas entre alguno de los tratamientos evaluados por el test de 

Fisher en el Análisis de Varianza con un nivel de confianza al 95%por lo que la hipótesis nula 

se fundamentó para este descriptor agronómico, cuyo análisis está dentro del cuadro 3. 

Cuadro 3. Análisis de Varianza para los día a la cosecha de pimiento de germoplasma local en 

Palmales, 2014. 

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

Tratamientos  4 12,4445   3,11113   4,40 * 0,020 

Bloques 3 1,9421   0,64737   0,92 ns 0,462 

Error experimental 12 8,4796   0,70663   

Total  19 22,8662    

Los valores encontrados en cada uno de las diferentes unidades experimentales que se 

establecieron dentro de un mínimo de 120,89 días y un máximo de 124,33 días a la cosecha 

posterior a la siembra como medidas de dispersión que influyeron en la media general de 

122,50 días y un coeficiente de variación (C.V.%) de 0,90. 

Los valores encontrados presentaron una media de 122,5 días como un Coeficiente de 

Variación de 0,90% debido a lo cercano de los valores a la media general.  Los promedios de 

cada tratamiento se establecen en la figura 1, los mismos que han sido sometidos a la prueba 

de HDS de Tukey al 95% de confiabilidad. 

Además se pudo apreciar la existencia de dos grupos estadísticamente homogéneo que al 

realizar la comparación entra las clases existentes se establecieron que el tratamiento 0 dosis y 

al 2% resultaron ser diferentes estadísticamente diferente con los tratamientos 3% y del 

agricultor, tal como se identifican dentro del cuadro 4. 
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Figura 1. Prueba de HDS de Tukey para días a la cosecha después de la siembra en  pimiento 

de germoplasma local en Palmales, 2014. 

 

Cuadro 4. Pruebas HDS de Tukey con P<0,05 para el Número de Frutos de pimiento de 

germoplasma local en Palmales, 2014. 

Contrastes Diferencia +/- Límites 

T1 – T4 *1,815                1,2951 

T1 – T5 *1,680                1,2951 

T2 – T4 *1,8075               1,2951 

T5 – T5 *1,6725                1,2951 

 

 

4.2. RENDIMIENTO DE FRUTOS POR PLANTA 

En el cuadro 5 se puede observar que la hipótesis alternativa queda respaldada según los 

resultados obtenidos, debido a que las medias obtenidas por los diferentes tratamientos 

presentaron valores reflejados en el cuadrado medio calculado, dando valores significativo en 

la F calculada. Los valores analizados se enmarcaron dentro de un Coeficiente de Variación 

(CV) del 11,18%, debido la gran varianza que presentaron los diferentes tratamientos 

evaluados 

0% 1% 2% 3% agricultor

Promedio 123,43 123,42 122,28 121,62 121,75

b b 

ab 

a 
a 

121

121
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d
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Cuadro 5. Análisis de Varianza para el Número de Frutos de pimiento de germoplasma local 

en Palmales, 2014. 

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

Tratamientos  4 28,7449   7,18624   84,72 * 0,000 

Bloques 3 1,1567   0,38557    4,55 * 0,024 

Error experimental 12 1,0178   0,08482   

Total  19 30,9195    

 

En la figura 2, se aprecian los promedios alcanzados por las diferentes unidades 

experimentales permitió una media general de 11,415% para la variable frutos/planta, siendo 

superado por el tratamiento Agricultor con 12,21% de frutos, seguidos  de los tratamientos al 

3%, 2% y 1% de extracto de moringa con promedios de frutos del 12,08%, 12,11% y 11,48% 

respectivamente en número de frutos por planta. 

Cabe destacar que en esta variable el efecto de biofertilizante (extracto de moringa) no fue 

diferenciado de una manera notoria ya que la cualidad intrínseca de la variedad empleada se 

homologó en todas las parcelas de campo 

 

Figura 2. Prueba de HDS de Tukey para el Número de Frutos de pimiento de germoplasma 

local en Palmales, 2014. 
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La comparación de clases posibles existentes entre los diferentes niveles del factor en estudio 

mediante la Prueba HDS de Tukey con un valor de probabilidad del 5% para este descriptor 

agronómico, se estableció que el tratamiento T1 resultó ser diferente de los demás, mientras 

que T2 solo resultó ser diferente con T4 y T5, así se aprecia en el cuadro 6.  

Cuadro 6. Pruebas HDS de Tukey con P<0,05 para el Número de Frutos de pimiento de 

germoplasma local en Palmales, 2014. 

Contrastes Diferencia +/- Límites 

T1 – T2 *-2,405                0,660098 

T1 – T3 *-3,035                0,660098 

T1 – T4 *-3,1125               0,660098 

T1 – T5 *-3,135                0,660098 

T2 – T4 *-0,7075               0,660098 

T2 –T5 *-0,73                 0,660098 

 

4.3. LONGITUD DE FRUTO 

No existieron diferencias estadísticas entre los tratamientos al momento de analizar el 

Análisis de Varianza para esta varible dependiente del efecto de la dosis de extracto de 

moringa sobre pimiento de germoplasma local y se presenta en el cuadro 7. 

Cuadro 7.  Análisis de Varianza para la Longitud de Frutos de pimiento de germoplasma local 

en Palmales, 2014. 

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

Tratamientos  4 7,3631   1,84078   0,77 ns   0,563 

Bloques 3 1,4731   0,49104   0,21 ns   0,890 

Error experimental 12 28,5354   2,37795   

Total  19 37,3716    

Los valores estuvieron limitados por frutos que oscilaron entre los 9,85 cm hasta los 16,06 cm 

de longitud, esatbleciendo una tamaño medio de 14,77 cm además un valor de dispersión para 

el Coeficiente de Variación del 9,50% 

 

4.4. DIÁMETRO DE FRUTO 

Dentro de este descriptor agronómico, en la cual se presenta los valores de las medias de los 

diferentes tratamientos y testigo, arrojaron los Cuadrados Medios que los mismos al ser 
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comparados con valores ajustados al 95% según la prueba de Fisher, resultaros ser no 

significativos estadísticamente para la variable “Tratamiento”, por lo que se acepta la 

hipótesis nula, tal como se aprecia en el cuadro 8. 

Cuadro 8.  Análisis de Varianza para el Diámetro de Fruto de pimiento de germoplasma local 

en Palmales, 2014. 

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

Tratamientos  4 0,55682   0,139206   2,71 ns   0,081 

Bloques 3 0,58325   0,194416   3,79 *   0,040 

Error experimental 12 0,61591   0,051326   

Total  19 1,75598    

Los valores presentados por los diferentes frutos evaluados según la metodología establecida 

resultó valores un valor Medio de 6,49 cm de diámetro como tendencia central y ajustados a 

la dispersión de los datos tenemos un C.V. de 4,68% 

 

4.5. PESO DE FRUTO 

La influencia del bioestimulantes aplicados en el presente ensayo influyó de manera directa en 

el descriptor de peso de fruto, el cual se representan en el cuadro 9, ya que resultaron ser 

dentro del análisis estadístico como significativo mediante la prueba de Fisher al 95%% de 

confianza en el Análisis de Varianza, razón por la que se descarta de la hipótesis nula que se 

había planteado para este ensayo. 

Cuadro 9.  Análisis de Varianza para el Peso de Fruto de pimiento de germoplasma local en 

Palmales, 2014. 

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

Tratamientos  4 1746,89   436,723   4,67 *   0,017 

Bloques 3 345,57   115,190   1,23 ns   0,341 

Error experimental 12 1121,86    93,488   

Total  19 3214,32    
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Los valores se encontraron dentro de una dispersión del 15,88% para el Coeficiente de 

Variación, siguiendo una media de 81,90 gramos para cada fruto tipo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el mayor peso de fruto durante el ciclo de cultivo se 

muestra es el testigo (Agricultor) con 91,765% en promedio, no muy alejado del Tratamiento 

al 3 y 2% de extracción de moringa con 90,1525gr y 84,8325 gr respectivamente; seguido 

nuevamente del tratamiento al 1 y 0% resultando menores a la media general, lo que puede 

deberse a la concentración de los bioestimulantes. (Figura 3) 

 

 
Figura 3. Prueba de HDS de Tukey para Peso de Frutos de pimiento de germoplasma local en 

Palmales, 2014. 

 

Las pruebas de contrastes realizadas por la técnica de Tukey para buscar las diferencias 

homogéneas se establecieron solo dos comparaciones que se ajustaron a los parámetros 

establecidos tal como se aprecia dentro del cuadro 10. 

Cuadro 10. Pruebas HDS de Tukey con P<0,05 en el Peso de Frutos de pimiento de 

germoplasma local en Palmales, 2014. 

Contrastes Diferencia +/- Límites 

T1 – T3 *-24,9225              21,8235            

T1 – T4 *-23,31                21,8235            
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4.6.  PRODUCCIÓN DE PIMIENTO EN t/ha 

Las producciones de frutos en t/ha alcanzados por los diferentes tratamientos fueron 

suficientes para ser altamente significativos dentro del Análisis de Variación, demostrando lo 

propuesto en la hipótesis alternativa, además cabe destacar que el coeficiente de variación se 

ajusta a un nivel de credibilidad tal como se aprecia dentro del cuadro11. 

Cuadro 11. Análisis de Varianza de la Producción en t/ha de pimiento de germoplasma local 

en Palmales, 2014. 

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

Tratamientos  4 352,912       88,2281       12,38 *      0,0000 

Bloques 3 18,5848        6,19492        0,87   ns   0,4839 

Error experimental 12 85,5436      7,12863   

Total  19 457,041           

Con la ayuda de la estadística descriptiva se sometieron a los diferentes promedios al análisis 

de medidas de dispersión y de tendencia central de lo cual se extrajo que 8,26 t y 26,92 t/ha 

fueron los valores marginales para esta variable y permitieron una media general de 18,33 

t/ha, mientras que el Coeficiente de Variación fue del 26,75%. 

 

Figura 4. Prueba de HDS de Tukey para la Producción en t/ha de pimiento de germoplasma 

local en Palmales, 2014. 
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En la Figura 4, se presenta el valor de la media general de los diferentes tratamiento de la 

variable del producción en  frutos tn/ha, siendo la media general de 18,33 frutos/ha; la cual 

fue superada con la aplicación de los Tratamientos  con dosis del 3%, agricultor y 2% por 

orden jerárquico,  así como el tratamiento agricultor que obtuvieron un rendimiento de 24,03 

t/ha, 19,86 t/ha y 19,46 t/ha correspondientemente, siendo estos tres, superior a al tratamiento 

al 1% y al Tratamiento cero dosis con 18,19 t/ha y 10,69 t/ha proporcionalmente, los cuales 

no superaron a la media general alcanzada que se planteó para este ensayo. 

Continuando con el empleo de prueba de Tukey se realizaron las comparaciones de clases 

para identificar las que establecieron diferencia significativas con u 95% de confiabilidad, 

encontrando que el tratamiento 0% fue totalmente diferente de los demás y 1% se diferenció 

solo con 3%, tal como se aprecia en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Pruebas HDS de Tukey con P<0,05 en el Peso de Frutos de pimiento de 

germoplasma local en Palmales, 2014. 

Contrastes Diferencia +/- Límites 

T1 – T2 *-7,5                  4,11348 

T1 – T3 *-9,1675               4,11348 

T1 – T4 *-12,7625              4,11348 

T1 – T5 *-8,765                4,11348 

T2 – T4 *-5,2625               4,11348 

 

4.7.PRODUCCIÓN DE FRUTOS DE PRIMERA CALIDAD 

En el cuadro 13 tenemos el Análisis de Varianza para este descriptor donde los valores 

presentados para la Fuente de Variación de Tratamientos exhibieron una p-valor <0,05 por lo 

que se define uno o más tratamientos resultaron ser estadísticamente diferentes, rechazando 

así la hipótesis nula planteada. 

Los valores oscilaron alrededor de una media de 11,277 t/ha de frutos de primera calidad 

según las exigencias del mercado y un CV del 34,90%. 

Cuadro 13.  Análisis  de Varianza para la Producción de frutos de primera calidad de pimiento 

de germoplasma local en Palmales, 2014. 

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

Tratamientos  4 249,969       62,4923       19,04 *      0,0000 

Bloques 3 4,85802       1,61934        0,49   ns   0,6935 

Error experimental 12 39,3867      3,28223   

Total  19 294,214           
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Los valores promedios calculados para cada uno de los tratamientos fueron sometidos por la 

prueba de THDS de Tukey al 95% de confiabilidad para establecer la homogeneidad de 

grupos estadísticos de los cuales se desprendió que solo dos grupos se formaron, tal como se 

aprecia dentro de la figura 5. 

 

Figura 5. Prueba de HDS de Tukey para la Producción de frutos de primera calidad de pimiento 

de germoplasma local en Palmales, 2014.  

Luego de identificar los grupos estadísticos existentes se comoararon cada uno de los 

tratamientos y se establecieron dentro del cuadro 14, las diferencias significativas existentes. 

Cuadro 14. Pruebas HDS de Tukey con P<0,05 en la Producción de frutos de primera calidad 

de pimiento de germoplasma local en Palmales, 2014. 

Contrastes Diferencia +/- Límites 

T1 – T2 *-7,3025               2,79119 

T1 – T3 *-8,1525               2,79119 

T1 – T4 *-10,0125              2,79119 

T1 – T5 *-8,7650                2,79119 
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confianza) motivo que permite rechazar la hipótesis nula y así continuar con los análisis a 

estos a través de la prueba HDS de Tukey también al 95% de confianza donde se 

establecieron dos grupos estadísticamente homogéneos, así representado de manera gráfica en 

la figura 6. 

Cuadro 15.  Análisis de Varianza de la Calidad de Producción de frutos de segunda de 

pimiento de germoplasma local en Palmales, 2014. 

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

Tratamientos  4 33,2444       8,31111        3,16 *     0,0544 

Bloques 3 9,40946       3,13649        1,19  ns    0,3540 

Error experimental 12 31,5549      2,62957   

Total  19 74,2088           

 

 

Figura 5. Prueba de HDS de Tukey para la Producción de frutos de segunda de pimiento de 

germoplasma local en Palmales, 2014.  

Los valores presentaron un Coeficiente de Variación del 36,59% y una media de 5,401 t/ha. 

También se realizaron las comparaciones entre clases (cuadro 16) y se encontró que con una 

confiabilidad del 95% se volvería encontarar tres comparaciones estadísticamente diferente. 

Cuadro 16. Pruebas HDS de Tukey con P<0,05 en el Peso de Frutos de pimiento pimiento de 

germoplasma local en Palmales, 2014. 

Contrastes Diferencia +/- Límites 

T1 – T4 *-3,5175               2,49832 

T2 – T4 *-2,715                2,49832 

T4 – T5 *3,3275 2,49832 
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4.9. ANÁÑISIS ECONÓMICO  

El rendimiento y costos de la investigación fueron llevados a hectáreas para realizar este 

análisis económico, que nos muestra Al Tratamiento T4 como el biofertilizante  con mayor 

rentabilidad, teniendo un 63,23%, y una relación beneficio/costo de 1,63. Todos los 

tratamientos son rentables, ya que el beneficio/costo es mayor que 1 para todos ellos; con 

excepción del tratamiento T1 que presenta una rentabilidad negativa y una relación B/C 

menor a 1 (0,59). Los datos para este análisis se encuentran en anexos, y un desglosado de 

este se presenta en el cuadro 17. 

Cuadro 17. Análisis financiero para la aplicación de extracto de moringa en la producción de 

pimiento de germoplasma local en Palmales, 2014. 

tratamientos Costo Fijo 
Costo 

bioestim. 

Costo  

total 
Ingreso utilidad Neta B/C 

Rentabilidad 

% 

T1 0% 3664,36 0,00 3664,36 2167,20 -1497,16 0,59 -40,86 

T2 1% 3664,36 22,50 3686,86 4735,11 1048,25 1,28 28,43 

T3 2% 3664,36 45,00 3709,36 5182,75 1473,40 1,40 39,72 

T4 3% 4160,21 67,50 4227,71 6169,93 1942,22 1,63 63,23 

T5 Agricultor 3664,36 45,00 3709,36 5120,89 1411,53 1,38 38,05 

 
Promedio  3763,53 36,00 3799,53 4675,18 875,65 1,26 25,72 
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5. CONCLUSIONES 

 El efecto de los bioestimulantes aplicados al material germoplásmico local de 

pimiento tuvo respuestas positivas. 

 La dosis de aplicación del extracto de moringa tuvo una relación directa con la 

productión y productividad. 

 El mejor tratamiento resultó ser al que se le aplicó una dosis de 3% de extracto de 

moringa. 

 El pimiento de germoplasma local necesita de condiciones óptimas de manejo y 

estimulación para el desarrollo de sus procesos fisiológicos.  
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6. RESUMEN 

 

Existe la necesidad encontrar otras alternativas de manejo en los diferentes cultivares que 

desarrollan o que tienen potencial nuestra provincia, por eso se estableció el trabajo titulado 

“Uso de moringa como bioestimulante foliar en pimiento (Capsicum annuum L.) 

germoplasma local en Palmales, Arenillas” para lo cual se establecieron como objetivos 

específico el  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 de germoplasma local, 

Medir el efecto fenométrico del cultivar de pimiento de germoplasma local a la aplicación de 

bioestimulantes a base Moringa y Evaluar el efecto económico de los diferentes extractos en 

el cultivo de pimiento. Se empleó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) en 

los cuales se establecieron cinco tratamiento y cuatro repeticiones dando 20 unidades 

experimentales y como variables dependientes fueron la evaluación de Días a la cosecha, el 

número, longitud, diámetro y peso de frutos, la Producción: calidad y cantidad y el respectivo 

Análisis de rentabilidad. Con la ayuda de la estadística descriptiva e inferencial sirvieron para 

comprobación de las hipótesis planteadas, mientras que con la ayuda de la prueba HDS de 

Tukey al 95 de confianza se analizaron los grupos homogéneos estadísticos y los contrastes 

entre las clases. El pimiento respondió de buena manera a la aplicación de producto 

bioestimulante y de manera especial a la dosis aplicada, dejando márgenes de producción y 

rentabilidad. 

Palabras claves: cultivo de pimiento, bioestimulantes naturales, extracto, moringa 
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7. SUMMARY 

 

There is a need to find other alternatives for managing the different cultivars that develop or 

have the potential our province, why the paper entitled "Using moringa as foliar biostimulant 

in pepper (Capsicum annuum L.) local germplasm in Palmales, Arenillas" was established for 

which they were established as specific objectives to assess the effect of different 

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

cultivation of pepper local germplasm, Read the fenométrico effect of cultivating pepper 

germplasm Local applying bioestimulantes based Moringa and assess the economic effect of 

different extracts in the pepper crop. Design of randomized complete block (RCBD) in which 

five treatment and four replications and experimental units give 20 as dependent variables 

were evaluating Days to harvest, the number, length, diameter and weight of fruit were set 

was used, Production: quality and quantity and the respective analysis of profitability. With 

the help of descriptive and inferential statistics they served to check the hypotheses, while 

with the help of the Tukey HDS test 95 statistical confidence homogeneous groups and 

contrasts between the classes analyzed. Pepper responded good to the implementation of 

bioestimulante product and especially the dose applied, leaving the production and profit 

margins. 

Keywords: pepper crop, natural bio-stimulants, extract, moringa 
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