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RESUMEN  

 

EFECTO DE LA DISTANCIA DE SIEMBRA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE 

BIOMASA FOLIAR DE LA MORINGA (MORINGA OLEÍFERA LAM.) 

 

 

Autor: 

Patricia Alexandra Segarra Lluisupa 

Tutor: 

Ing. Agr. Jorge Vicente Cun Carrión Mg. Sc. 

 

El desarrollo del trabajo de investigación acerca de la planta Moringa oleífera Lam tiene 

como objetivo cuantificar la producción de biomasa en follaje de material fresco y seco 

de dicha especie, con el objetivo de estimar los niveles de producción de proteína aportada 

en dicho material. Este trabajo se realizó en los terrenos de la Universidad Técnica de 

Machala, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias; realizando un tipo de siembra 

por semilla y empleando un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) 

empleando el programa Statgraphics Centurion para realizar el análisis de Varianza al 95 

% de confiabilidad mediante la prueba de Fisher. La siembra se la realizó mediante 

semillas, la cual consistió en realizar una pre-germinó durante 24 horas, este proceso 

consistió en colocar las semillas en agua y a las doce horas se procedió a cambiar el agua 

para que obtenga un proceso de oxigenación. Posterior a este paso se colocó las semillas 

en un plástico y a la vez se las cubrió con lo mismo para que pueda conservar la humedad. 

Después de 5 a 8 días empezó a germinar, el retraso de su germinación se debido a que 

en esos días hubo lluvia y por ende necesitaban calor para que pueda germinar la semilla. 

Una vez obtenida la pre-germinación de la semilla, se procedió a sembrar directamente al 

campo en 12 áreas experimentales, las cuales constaban de tres tratamientos y cuatro 

repeticiones en diferentes distancias de siembra; las distancias consistían en (0,5 x 0,5 m, 

1,0 x 0,5 m y 1,0 x 1,0 m). Para obtener el material a procesar, se procedió a tomar muestra 

de corte de 10 plantas a los 42 días de su corte formativo; separando cada parte de la 

planta en: tallo, hojas y raquis para sus respectivos pesajes. Luego del pesaje fresco se 

procedió a secar las muestras al ambiente durante 4 a 5 días para posteriormente 

colocarlas en la estufa a una temperatura de 70 °C por 24 horas, obteniendo los resultados 

de los valores del Material Seco de cada una de las partes de la planta. De las plantas que 

se tomaron completamente al azar y a diferentes distancias de siembra (0,5 x 0,5, 1,0 x 

0,5 y 1,0 x 1,0); en el campo se observó que en el tratamiento de la distancia  de siembra 

de 1,0 x 1,0 m y de todas las repeticiones se obtuvo un mayor rendimiento en la 

producción de biomasa, ya que el área fue mayor y mayor fue la incorporación de 
nutrientes absorbidos por la planta; esto provocó que se manifestara un mejor follaje y 

rendimiento de los rebrotes, debido a que la planta adquiere, usa y conserva sus recursos 

obteniendo una correlación en su producción y en su hábitat para poder sustentarse en el 

período de su desarrollo, considerando la cantidad de plantas que conlleva cada 

tratamiento, sobresale en este trabajo investigativo la distancia de siembra de 0,5 x 0,5 m 

con 40000 plantas por hectárea, correspondiendo la mejor producción en material fresco 

como para el material seco.  
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SUMMARY 

 

EFFECT OF THE SEED DISTANCE ON THE PRODUCTION OF FOLIAR 

BIOMASS OF MORINGA (MORINGA OLEÍFERA LAM.) 

 

 

Author: 

Patricia Alexandra Segarra Lluisupa 

Tutor: 

Ing. Agr. Jorge Vicente Cun Carrión Mg. Sc. 

 

The purpose of the research work about the Moringa oleifera Lam plant is to quantify the 

biomass production in foliage of fresh and dry material of said species, with the objective 

of estimating the production levels of protein provided in said material. This work was 

carried out in the lands of the Technical University of Machala, Academic Unit of 

Agricultural Sciences; performing a type of planting by seed and using a Design of Blocks 

Completely Random (DBCA) using the Statgraphics Centurion program to perform the 

analysis of variance at 95% reliability using the Fisher test. Seeding was done by seeds, 

which consisted of pre-germinating for 24 hours, this process consisted of placing the 

seeds in water and at twelve o'clock the water was changed to obtain an oxygenation 

process. After this step the seeds were placed in a plastic and at the same time covered 

with the same so that it can conserve moisture. After 5 to 8 days it began to germinate, 

the delay of its germination was due to the fact that in those days there was rain and 

therefore they needed heat so that the seed could germinate. Once the pre-germination of 

the seed was obtained, the field was sown directly in 12 experimental areas, which 

consisted of three treatments and four repetitions in different planting distances; the 

distances consisted of (0.5 x 0.5 m, 1.0 x 0.5 m and 1.0 x 1.0 m). To obtain the material 

to be processed, a 10-plant cutting sample was taken 42 days after its training cut; 

separating each part of the plant in: stem, leaves and rachis for their respective weighings. 

After the fresh weighing, the samples were dried in the environment for 4 to 5 days and 

then placed in the oven at a temperature of 70 ° C for 24 hours, obtaining the results of 

the Dry Material values of each part of the sample. plant. Of the plants that were taken 

completely at random and at different planting distances (0.5 x 0.5, 1.0 x 0.5 and 1.0 x 

1.0); in the field it was observed that in the treatment of the planting distance of 1.0 x 1.0 

m and of all the replicates a higher yield was obtained in the production of biomass, since 

the area was higher and the higher was the incorporation of nutrients absorbed by the 

plant; this caused a better foliage and sprout yield to be manifested, because the plant 

acquires, uses and conserves its resources obtaining a correlation in its production and in 

its habitat to be able to sustain itself in the period of its development, considering the 

amount of Plants involved in each treatment, excels in this research work the planting 

distance of 0.5 x 0.5 m with 40,000 plants per hectare, corresponding the best production 

in fresh material as for the dry material. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Moringa (Moringa oleífera Lam.) es una especie originaria de la cordillera 

exótica del sur de Himalaya y noreste de la India, además se ha difundido en países 

tropicales de Asia, África y América, entre otros partes del mundo en donde crece sub-

espontáneamente. Debido a su alto contenido de producción de biomasa fresca, esta 

planta tiene un gran aporte al forraje nutricional de los animales (Padilla, et al 2014; 

Simonsohn, 2012). 

 

 Esta planta se puede propagar fácilmente mediante semillas o estacas, es de 

rápido crecimiento y adaptabilidad. Se recomienda colocar las semillas en remojo durante 

24 horas a temperatura ambiente ante de su respectivo sembrado al campo o recipientes; 

no requieren tratamiento alguno ya que son resistentes a diferentes factores ambientales 

y edáficos (Padilla, Fraga, & Suárez, 2012). 

 

Según García, et al (2017) menciona que las cualidades nutritivas de la planta 

permite que se encuentre en uno de los mejores vegetales perennes; obteniendo de esta 

especie importantes nutrimentos como: proteínas, calcio, hierro, fósforo y vitaminas A y 

C, de este modo se puede decir que moringa oleifera presenta gran importancia nutricional 

tanto para animales como para seres humanos. 

 

Objetivo General: 

- Cuantificar la producción de biomasa en follaje del material fresco y seco de 

Moringa oleífera Lam., sometidos a diferentes distancias de siembra. 

 

Objetivo Específico 

- Determinar la mejor distancia de siembra para la producción de biomasa fresca en 

el total del follaje de la especie exótica Moringa oleífera Lam. 

 

- Evaluar las diferentes distancias de siembra para la producción de biomasa seca 

en las diferentes estructuras (Tallo, Raquis y Foliolo) de la especie Moringa 

oleífera Lam.  

 



Pág. 13 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Antecedentes históricos de la Moringa oleífera  

 

Según Magaña (2012) Moringa oleífera es un árbol que puede adaptarse 

fácilmente en zonas de extremas condiciones edafoclimáticas debido a que tiene una raíz 

pivotante tuberosa, este árbol crece rápidamente y puede llegar a medir hasta 12 metros 

de altura, en el primer año puede llegar de 3 a 5 metros según las condiciones de suelo y 

clima más adecuados para la planta Pandey, et al (2012). 

 

Consideran Nouman, et al (2012); Godino, et al (2012) a la moringa como un 

árbol “milagroso” que puede ser utilizado como bioplaguicidas, silvicultura agrícola, 

purificación de agua, biogás, medicina, cultivo en callejones, alimento animal, etc. Se 

adapta a altitudes entre 600 y 1800 m, con precipitaciones de 400 mm por año y suelos 

neutros o ligeramente ácidos Rodríguez, et al (2017). 

 

2.2 Distribución  

Se deduce que el origen de la moringa es del continente asiático (por el sur de la 

cordillera del Himalaya, extendiéndose por el noreste de la India); además, se ha 

difundido en países tropicales de África y América, reconocido como un árbol ornamental 

en donde crece sub-espontáneamente, para posteriormente ser utilizado como cercas 

vivas, cortinas rompevientos, alimento animal y consumo humano (Magaña, 2012; 

Pandey, et al 2012). 

 

2.3 Taxonomía  

Según (Liñan Tobias, 2010; Arias, 2014) la clasificación de esta especie se la 

puede determinar como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Moringa y su clasificación taxonómica  

CATEGORÍA TAXONÓMICA CLASIFICADOR 

Reino Plantae Haeckel, 1896 

Clase Eudicotyledoneae Doyle y Hotton, 1991  

Subclase Magnoliidae Novák ex Takht., 1967  

Clado Malvidae W.S. Judd, D.E. Soltis y P.S. Soltis., 2007 

Orden Brassicales Bromhead, 1838  

Familia Moringaceae Martinov, 1820  

Género Moringa Adans., 1763 

Especie Moringa oleífera Lam., 1785 

Fuente: Arias (2014) 

Elaborador por: el autor 

 

Además existen otras especies como: arborea, concanensis, drocanensis, drocanensis, 

drouhardii, hildebrandtii, pygmeae, peregrina, ovalaifolia, rospoliana, stenopetala, 

rivae, borziana. 

 

2.4 Raíz, Tallo, Hoja, Flores, Frutos y Semillas 

2.4.1 Raíz 

Según Da Silva, et al (2014); Hegazi, (2015) el sistema radicular de la planta 

moringa oleifera Lam., comprende de una raíz pivotante, de crecimiento profundo y un 

tubérculo radical que permite la acumulación de nutrientes, pudiendo sobrevivir esta 

especie a diferentes condiciones de suelos y/o ambientales. 

 

2.4.2 Tallo 

Según (Ramos, Castillo, & Sandoval, 2015) mencionan que la especie moringa 

presenta un tallo que puede llegar a medir 12 m de altura debido a su rápido crecimiento; 

aunque en su primer año puede tener daños causados por el viento debido a su 

susceptibilidad en producir lignificación.  

 

2.4.3 Hojas 

Sus hojas son compuestas y se encuentran de forma tripinnada (raquis primario y 

ráquises secundarios o terciarios), conformadas por foliolos que miden entre 20 a 60 cm 

de longitud (Olson & Fahey, 2011). 



Pág. 15 
 

2.4.4 Flores 

Pérez, et al (2010); Liñan Tobias, (2010) mencionan que las flores de la moringa 

son bisexuales ya que poseen los dos órganos reproductores (masculino y femenino), 

estas también son conocidas como plantas perfectas o hermafroditas; sus estambres son 

de color amarillos y sus pétalos de color blanco, su polinización es mediante insectos, 

abejas y/o aves. La moringa puede florecer durante todo el año dependiendo la zona y el 

clima; ya que en otros sectores como el norte de India florece una sola vez al año, mientras 

que por el sur de India lo hace dos veces al año debido a su temperatura. 

 

2.4.5 Frutos 

El fruto tiene forma de vaina, de color pardo oscuro de unos 20 a 40 cm de largo 

y de 1 a 2,5 cm de ancho, en algunos casos se ha llegado a observar que el fruto puede 

llegar a medir hasta 120 cm de largo, cada vaina puede abarcar entre 12 a 25 semillas 

(Pérez, et al 2010; Liñan Tobias, 2010). 

 

2.4.6 Semillas 

La semilla se encuentra cubierta de una cascara de forma redonda de color castaño 

oscuro con tres alas blanquecinas. Cada árbol anualmente produce 15000 a 25000 

semillas (Pérez, et al 2010; Liñan Tobias, 2010). 

 

2.5 Método de Propagación y Siembra 

De acuerdo con Noguera, et al (2014) la especie moringa puede ser propagada 

con factibilidad mediante el método sexual que es la semilla proveniente del fruto de este 

árbol, con una germinación notable de un 60 % a 90 %, siendo semillas frescas, libres de 

picaduras o ataques de insectos para una fácil germinación; también podemos encontrar 

una propagación vía asexual que es por medio de estacas. La siembra se la puede realizar 

de forma directa en el campo previamente preparado a través de maquinaria o de forma 

manual; o también en viveros con la finalidad de controlar la plantación antes de ser 

establecido en el campo.   

 

2.6 Propiedades de la Moringa 

Para Guzmán, Zamarripa, & Hernández, (2015) este árbol contiene grandes 

beneficios para el consumo humano y animal; debido que cada estructura de la planta 

posee nutrientes. Sus hojas poseen proteína (aminoácidos), Vitamina A y C, que puede 
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reemplazar algunos alimentos del consumo diario de las personas, como por ejemplo: los 

frijoles y el yogurt; con la finalidad de regular la desnutrición de los seres humanos en 

los sitios donde no se pueda obtener una producción de estos alimentos; además se ha 

verificado que al consumir harina de moringa producto de las hojas, esto aumenta 

notablemente la concentración de hemoglobina que ayuda al funcionamiento de 

oxigenación a la molécula de la sangre (Olson & Fahey, 2011). 

 

2.7 Alimentación animal 

Según Martín, et al (2013) la moringa contiene una alta productividad de materia 

verde usada como forraje para el ganado; las hojas de esta planta pueden ser aprovechadas 

de manera directa o extraídas con etanol que pueden ser utilizadas como ingredientes para 

productos con la finalidad de obtener mejor concentración de proteína en la alimentación 

de los animales. 

 

2.8 Alimentación humana 

Según Martín, et al (2013); Olson & Fahey, (2011) en países africanos las partes 

de la moringa son utilizadas como alimento para las personas, sean estas sus raíces, hojas, 

flores, frutos y el aceite que expulsa esta planta. Las hojas pueden ser consumidas crudas 

como cualquier tipo de verduras o cocinadas para preparar ensaladas, salsas o sopas; estas 

contienen un gran contenido de aminoácidos, minerales, vitaminas y provitaminas. Las 

flores cocinadas tienen un sabor a los hongos comestibles que son apreciados en la 

elaboración de los platos africanos. Las vainas tienen un sabor parecido a los espárragos, 

son preparados igual a las habichuelas. Las semillas pueden ser consumidas fritas o 

tostadas como el maní. Las raíces al ingerirlas como salsa tienen un sabor parecido al 

rábano picante y por ende en algunos sitios se lo considera como el árbol del rábano. 

Posee además ácido oleico y tocoferoles, además presenta un % pequeño de ácido 

linoleico que es parecido al aceite de oliva, éste último se lo utiliza como aderezo en el 

arte culinario (Arena & Radice, 2016; Yaméogo, et al 2011; Sánchez, et al 2013). 

 

Según los estudios de Marero, et al (2014) mencionan que los frutos maduros 

frescos del árbol de moringa cuenta con un gran contenido de ácidos grasos tales como: 

oleico con 73,1 %, palmítico 7,4 %, behénico 5,8 % y esteárico con 4,0 %. Además se 

encontraron otros ácidos grasos en menor proporción como por ejemplo: del C12:0 al 

C15:0, C16:1, C17:0, C18:1 (n-10), C18:3, C20:0, C20:1, C22:1, y del C23:0 al C28:0. 
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2.9 Usos medicinales 

Consideran Martín, et al (2013); Velázquez, et al (2016) en su literatura que las 

diferentes partes de la planta de moringa como las raíces, hojas, frutos y semillas son 

utilizados en países asiáticos, africanos, americanos como remedios ancestrales con la 

finalidad de prevenir o curar algunas enfermedades  frecuentes como: asma, ansiedad, 

anemia, catarro, diarrea, diabetes, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, fiebre, 

impurezas en la sangre, hipertensión, picaduras venenosas, problemas de vejiga, próstata, 

etc. Mientras que la corteza del tallo es perjudicial en la salud humana provocando 

problemas de aborto y previa muerte del feto; además se ha comprobado que la corteza 

del tallo de moringa es toxica, si se llega ingerir una dosis de 7 mg/kg/día de esta sustancia 

puede provocar anomalías en el funcionamiento del hígado, alterando la funcionalidad de 

los diferentes órganos del cuerpo humano (Guaycha, et al 2017) 

 

Según (Ruiz, Rivera, & Bolívar, 2012) mencionan que cada parte de la planta 

posee propiedades curativas; en el caso de la raíz ayuda a aliviar algunas enfermedades 

tales como: el reumatismo, dolores articulares, lumbago (limita los movimientos de la 

columna), inflamaciones, estreñimiento o laxante, antilitiásico (previene cálculos en 

riñones o hígado y ayuda a eliminarlos), rubefaciente (enrojecimiento de la piel), 

vesicante (ampolla en la piel), carminativo (expulsión de gases del tubo digestivo), 

Antiinflamatorio (estimula al paciente en estado paralítico), tónico cardiocirculatorio, 

para la fertilidad y a la vez como método abortivo. La corteza del tallo previene tumores, 

úlceras, agrandamiento del bazo y formación de glándulas tuberculosas en el cuello; 

además cura enfermedades oculares. El jugo de la corteza alivia dolores de oídos, muelas 

y combate la tuberculosis; como en el caso de la raíz también ayuda como Rubefaciente 

y Vesicante. Las hojas pueden emplearse en la cabeza frotándose en la sien para 

minimizar los dolores, como pasta blanda en heridas, como purgantes, infecciones de 

oídos y vista, para la fiebre, dolor de garganta, hemorroides, bronquitis y catarro, el jugo 

de las hojas reduce la inflamación glandular y controla los niveles de glucosa. Las flores 

alivian enfermedades musculares, histeria, tumores, agrandamiento del bazo, baja los 

valores del colesterol (triglicéridos, fosfolípidos y el índice aterogénico), estimula la 

expulsión de la bilis retenida en la vesícula, se considera como estimulante, afrodisíaco, 

antiinflamatorio y a la vez como sustancia abortiva. Las semillas disminuyen la toxicidad 

del hígado ya que el extracto de las semillas lleva a cabo un efecto de protección. La 

goma o resina mezclada con el aceite de ajonjolí ayuda aliviar dolores de cabeza, 
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molestias intestinales, asma y fiebre; además la resina se utiliza como corrector de caries 

dentales, trata pacientes con sífilis, reumatismo y también puede causar aborto.  

 

2.10 Actividad antimicrobiana 

Científicos guatemaltecos pronuncian que el extracto acuoso de las hojas de la 

moringa impide el crecimiento de microorganismos patógenos; además se considera que 

los aceites esenciales de las hojas de esta planta pueden ser utilizados para generar 

medicamentos con la finalidad de aplicarlos a tratamientos de enfermedades cutáneas 

típicas de regiones tropicales (Martín, et al 2013) 

 

Según Dalei, et al (2016); Martín, et al (2013) pronuncian que en muestras in vitro 

de actividad antimicrobiana se manifiestan  influencias contra bacterias como: 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus faecalis,  Shigella 

shinga, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Bacillus cereus y Bacillus subtillis. 

Utilizaron además la técnica de difusión de disco para probar levaduras e infecciones 

cutáneas producidas por los hongos dermatofitos y helmintos. Los fitocontenedores 

responsables de la actividad antimicrobiana son la pterigospermina, el glucosinolato y el 

isotiocianato de bencilo. 

 

También se utilizó la actividad antifúngica en dos métodos: en la dilución del 

caldo y en los métodos de placa de agar para combatir hongos tales como: Fusarium 

solani, Epidermophyton xoccuosum, Microsporum canis, Rhizopus solani (mohos), 

Trichophyton mentagraphytes, Trichophyton mentagrophytes y Trichophyton rubrum. 

 

2.11 Producción de biomasa 

Con aportes en la composición nutricional de esta especie Moyo, et al (2011) 

confirman que las hojas secas en polvo de la planta Moringa son ricas en nutrientes y 

tienen potencial para ser utilizadas como aditivos para piensos con múltiples propósitos 

como recursos en proteínas, ácidos grasos, minerales y vitaminas para la alimentación de 

animales y seres humanos. 

 

Para (Ramos, Castillo, & Sandoval, 2015) el uso de la planta Moringa contiene 

un alto rendimiento de producción de biomasa fresca y propiedades nutricionales para el 
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ganado, estos autores determinaron que el mejor rendimiento en relación al material seco 

y proteína es cada 60 días a una altura de 40 cm. 

 

Mientras que Petit, et al (2011) en su evaluación de producción y calidad de 

hojarasca, obtuvieron resultados de que Moringa oleífera Lam., en asociación con 

Leucaena leucocephala (Lam.) aportan grandes cantidades de N y C (23.2 y 363.8 kg·ha-

1·año-1). 

 

Según Godino, et al (2012) en la realización de pellets (biomasa sólida) de 

moringa oleífera con una densidad de 200.000 plantas/ha, realizándose 6 cortes al año y 

sabiendo que la humedad media es del 83 %, su rendimiento anual alcanza 18,3 t de 

materia seca/ha. 

 

Según Annongu, et al (2014) para la producción de harina de semilla de moringa 

oleífera para el consumo nutricional en pollos de engorde, obtuvo como resultados 

semillas ricas en nutrientes, materia orgánica seca, carbohidratos, proteínas, grasas, 

materia mineral y contenido de energía bruta (5,79 kcal/g); además, macroelementos 

como Na, P, K, Ca, Mg y microminerales tales como Zn, Cu y Mn. Mientras que (Abbas, 

2013) pronuncia que el polvo de semilla de moringa se puede usar en cantidades de hasta 

1.5 % en el periodo final de la dieta de los pollos de engorde. 

 

En cambio Cordoví, et al (2013) mencionan que en condiciones semiáridas el 

rendimiento de materia seca de moringa oleífera obtuvo un decrecimiento de 5,49 t/ha 

debido a que el aprovechamiento puede estar relacionado a las reservas acumuladas por 

la planta, expresión genética y capacidad de utilización que estas distribuyen a los 

diferentes sectores del vegetal. 

 

Para Jarquín, et al (2013) en su investigación mencionan que la mejor edad de 

rebrotes es a los 45 días, obteniendo nutrientes de Materia Seca de 170.2 g, mientras que 

la Proteína Bruta (PB) no se vio afectado por las diferentes edades de rebrote y para Fibra 

Detergente Neutro (FDN), Fibra Detergente Ácido (FDA) y Ceniza incrementaron 

ligeramente cuando se incrementó la edad de rebrote. Como sabemos los tallos jóvenes 

son de mejor calidad, sin embargo, la calidad de las hojas disminuye más rápido, debido 

a que al incrementar la edad de rebrotes aumenta la pared celular y el contenido de lignina. 



Pág. 20 
 

 

La aplicación de fertilizantes favorecen la producción de biomasa de moringa, 

aunque para (González & Crespo, 2016) en el primer corte que realizaron no coincidía su 

rendimiento con lo establecido con (Lok & Suárez, 2014), esto fue debido a la falta de 

riego y a la cantidad de plantas establecidas para el trabajo investigativo. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES  

 

3.1.1 Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo investigativo se encuentra localizado en la Granja Experimental 

“Santa Inés”, la misma que pertenece a la Universidad Técnica de Machala, Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuaria, la cual se encuentra ubicada en la Parroquia El 

Cambio, perteneciente al Cantón Machala, Provincia de El Oro, ubicada a 5½ km de la 

vía Machala – Pasaje, Región 7, Ecuador. Tiene una superficie de 44.25 ha dedicadas a 

una gran diversidad de cultivos experimentales. 

 

Los derechos de esta propiedad están dados a través de escrituras debidamente notariadas 

he inscritas en el registro de la propiedad del cantón Machala, a nombre de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 

     Figura 1. Vista aérea de la zona de ensayo 

 

3.1.2  Ubicación geográfica  

Según (INAMHI, 2012) las coordenadas donde se realizó el trabajo investigativo son: 

 

Geográficas  UTM (Universal transversal de Mercator) 

Longitud: 79°54´05´´ W  9636128 

Latitud: 03°17´16´´ S  620701 

Altitud: 6 msnm 
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3.1.3 Características de la zona 

INAMHI menciona en sus registros que esta zona cuenta con: 

 

Temperatura media anual:   25 °C 

Precipitación media anual:   427 mm 

Heliófila:    2 a 3 horas diarias  

 

De acuerdo a la zona de vida natural de Holdridge y en el mapa ecológico del Ecuador, 

se clasifica a esta zona como un bosque muy seco Tropical (bms-T). 

 

3.1.4 Material germoplásmatico  

El material genético a emplearse en la presente investigación corresponde a la variedad 

PKM 1. 

 

3.1.5 Materiales y equipos de trabajo 

Los materiales que se utilizaron para la realización de este trabajo investigativo son los 

siguientes:  

 

- Cinta 

- Cinta métrica 

- Estacas 

- Machete 

- Libreta de apuntes y esfero  

- Cámara fotográfica  

- Balanza 

- Estufa  

 

3.1.6 Tratamientos  

Los tratamientos que serán evaluados en el presente trabajo de investigación se lo indican 

en el siguiente Cuadro. 
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Cuadro 2. Tratamientos en la producción de biomasa en diferentes densidades de siembra 

en árboles de moringa, Granja Santa Inés, 2017. 

Tratamientos Repeticiones 

0,50 x 0,50  

1,00 x 0,50  

1,00 x 1,00             

I 

II 

III 

IV 

 

3.1.7 Medición de las variables consideradas 

En el presente trabajo investigativo se consideraron las siguientes variables para la 

producción de biomasa en las diferentes densidades de siembra de Moringa oleífera Lam. 

 

- Peso de Tallo Fresco. 

- Peso de Raquis Fresco. 

- Peso de Foliolo Fresco. 

- Peso de Tallo Seco. 

- Peso de Raquis Seco. 

- Peso de Foliolo Seco. 

3.1.8 Medición de variable 

3.1.8.1 Rendimiento de biomasa Fresca 

Para la realización del trabajo investigativo se procedió a recopilar muestras de 10 plantas 

tomadas completamente al azar de la parcela útil de cada área experimental, seguidamente 

se procedió a separar las diferentes partes de la planta en: tallo, hojas y raquis para luego 

ser pesadas inmediatamente y así evitar la deshidratación del material recolectado. 

(Figura 2 y 3). 

                

Figura 2. Recolección de muestras         Figura 3. Separación de las partes de la planta 
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3.1.8.2 Rendimiento de biomasa Seca 

De las 12 recolecciones que se tomaron en el campo del material fresco se procedió a 

coger 0,1 kg de cada muestra; cada muestra se dejó reposar durante 4 a 5 días para que se 

deshidrate con aire del ambiente y posteriormente llevarlas a la estufa a una temperatura 

de 70 °C durante 24 horas. (Figura 4, 5 y 6) 

 

 

 

             

Figura 4. Toma de 0.1 kg de muestra                    Figura 5. Reposo de muestra para su    

deshidratación  

 

 

 

 

 

       Figura 6. Material puesto en estufa 
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3.2 MÉTODOS  

3.2.1 Método de campo 

En el área experimental se procedió hacer la limpieza respectiva del lugar (Figura 7). 

Las semillas que se utilizaron en el trabajo investigativo fue la variedad germoplásmatica 

PKM 1; de las cuales se seleccionó semillas buenas y se las dejó sumergidas en agua 

durante 24 horas, cambiándole cada 12 horas el agua para que pueda tener oxigenación  

(Figura 8 y 9). Después de su remojo, se las coloco en un sitio donde no le diera luz solar 

directa y se las cubrió con un plástico negro con la finalidad de que no perdiera humedad; 

para así obtener su pre-germinación (Figura 10 y 11). Una vez germinada la semilla se 

procedió a sembrar de manera directa en el campo (Figura 12). 

 

 

  

Figura 7. Limpieza área experimental Figura 8. Selección y remojo de semillas 

 

     
     

Figura 9. Oxigenación de agua  Figura 10. Colocación de plástico  
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Figura 11. Germinación de semilla   Figura 12. Siembra directa al campo 

 

3.2.2 Método de laboratorio 

De la recolección de las diferentes variables que se tomaron, se procedió a tomar 0,1 kg 

de muestra para ser puestas posteriormente a la estufa a una temperatura de 70 °C durante 

24 horas; obteniendo así la cantidad de material seco. 

 

3.2.3 Diseño experimental 

Se procedió a realizar un Diseño de Bloques Completamente al Azar dentro de los predios 

de La Granja “Santa Inés” conformado por 3 tratamientos y 4 repeticiones, dando un total 

de 12 unidades experimentales (Cuadro 3). 

 

 

TRATAMIENTOS   

III II I   

1,0 X 1,0 1,0 X 0,5 0,5 X 0,5 I 

REPETICIONES 

0,5 X0,5 1,0 X 1,0 1,0 X 0,5 II 

1,0 X 0,5 0,5 X 0,5 1,0 X 1,0 III 

1,0 X 0,5 1,0 X 1,0 0,5 X 0,5 IV 

 

Cuadro 3. Diseño de bloque al azar en el área experimental 
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3.2.4 Hipótesis estadística 

 

Ho= Las diferentes distancias de siembra de moringa no diferirá de manera significativa 

entre sí en la producción de la biomasa del follaje. 

 

Ha = La densidad de las diferentes distancias de siembra de moringa diferirá de manera 

significativa entre sí en la producción de la biomasa del follaje. 

3.2.5 Análisis estadístico 

 

El empleo que se realiza en el Diseño de Bloques al Azar se ajusta al modelo matemático 

que se expresa en la siguiente fórmula: 

Yi = µ +Ϯ i + Ei 

De donde: 

Yj = Variable independiente, como respuesta a las alturas de corte (variable  

independiente) 

µ = Promedio  General del ensayo 

Ϯk = Efecto de los tratamientos (producción de follaje) 

Ei = Error Experimental 

3.2.6 Análisis de Varianza 

Para este tipo de Análisis y así poder manifestar a qué tipo de hipótesis se asemeja el 

trabajo investigativo, se procederá a realizar el sistema de Análisis de Varianza de los 

diferentes tratamientos y el efecto de los bloques donde se encuentra establecida la 

siembra de las diferentes áreas experimentales, la cual se emplea un nivel de confianza 

del 95 % mediante la prueba de Fisher (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Cosecha moringa oleífera Lam. en la Granja “Santa Inés”. 

Fuentes de variación GL Cuadrado medio esperado 

Bloques       r-1              4-1=  3  

Tratamientos  p-1             3-1= 2 σ2 + ∑ti/b-1 

Error (p-1)*(r-1)     3*2= 9 σ2 

Total   (pr-1)   (4*3)-1= 11  

C.V (%) = √ (CMe)/ Y  x 100 
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3.2.7 Prueba de comparación de promedios  

 

Los promedios de los diferentes tratamientos, serán comparados mediante la prueba de 

Fisher empleando un nivel de confianza del 95 %, mientras que su correlación será 

determinada a través del sistema gráfico de las medias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 29 
 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Peso de Foliolo Fresco en la producción de biomasa de Moringa oleífera 

Lam. 

Los Cuadrados Medios presentados por las diferencias Fuentes de Variación presentaron 

una probabilidad mayor al 5% establecido, para los diferentes tratamientos así como el 

efecto de bloque no tuvo injerencia en la producción del Foliolo Fresco de la moringa 

evaluada; dentro de este descriptor agronómico se acepta la hipótesis nula que se había 

planteado (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Análisis de Varianza para Foliolo Fresco en la producción de biomasa de 

Moringa oleífera Lam. En la Granja “Santa Inés”. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

TRATAMIENTOS 0,0622389 2 0,0311195 1,12 0,3849 

BLOQUE 0,0178445 3 0,00594818 0,21 0,8826 

RESIDUOS 0,166083 6 0,0276805   

TOTAL  0,246167 11    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

Los diferentes promedios alcanzados por cada uno de los tratamientos evaluados 

estuvieron dentro de un Coeficiente de Variación del 4,39 %, de los cuales se destacó la 

distancia se siembra de 0,5 m entre fila y 0,5 m intra fila, destacando que la distancia de 

1 m x 1 m, presentó valores inferiores a la media general, tal como se aprecia en la (Figura 

13).   

 

Figura 13. Peso de Foliolo Fresco 

0,5 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 1,0
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Media 2692,5 2692,5 2692,5
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Obteniendo a los 42 días de haber hecho el corte formativo un peso de 3,16 t/ha, es una 

valor significativo para un inicio de siembra; mientras que para Ramón, M (2016) en 

plantas ya establecidas obtuvo un peso de 10,94 t/ha/año; y Mackenzia, A (2015) obtuvo 

un peso de Material Fresco de foliolo un peso de 9,677 t/ha/año. 

 

4.2 Peso de Raquis Fresco en la producción de biomasa de Moringa oleífera Lam. 

Según  el Análisis de Varianza, el Raquis Fresco presenta una probabilidad > 5 % como 

observamos en el p-valor obtenido mediante la prueba de Fisher, para los diferentes 

tratamientos y efecto de bloque no hubo intervención en la producción de Raquis Fresco 

y por ende se acepta la hipótesis nula que se había planteado (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Análisis de Varianza para Raquis Fresco en la producción de biomasa de 

Moringa oleífera Lam. En la Granja “Santa Inés”. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

TRATAMIENTO 0,0199368 2 0,00996841 0,38 0,7015 

BLOQUE 0,0364303 3 0,0121434 0,46 0,7213 

RESIDUOS 0,158919 6 0,0264865   

TOTAL  0,215286 11    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

Los promedios alcanzados presentaron Coeficiente de Variación de 4,40 %, enfatizando 

la distancia de siembra 0,5 x 0,5 que fue la mejor, seguida de las distancias 1,0 x 0,5 y 

1,0 x 1,0 obteniendo valores inferiores a la media general (Figura 14), con la producción 

de biomasa que podría tener destinos de uso de diferentes formas según requerimientos 

del mismo. 
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Figura 14. Peso de Raquis Fresco 

 

4.2.1 Peso para Tallo Fresco en la producción de biomasa de Moringa oleífera Lam. 

Dado los resultados de los Análisis de Varianza, el peso de Tallo Fresco obtuvo un p-

valor > 5 % de probabilidad a través del cálculo de la prueba de Fisher, destacándose que 

no tuvo efecto de diferenciación estadística significativa tanto en los tratamientos como 

en los bloques para la producción de Tallo Fresco; por esta razón se rechaza la Hipótesis 

Alternativa (Ha) y se acepta la hipótesis Nula (Ho) que se planteó en el trabajo 

investigativo (Cuadro 7).   

 

Cuadro 7. Análisis de Varianza para Tallo Fresco en la producción de biomasa de 

Moringa oleífera Lam. En la Granja “Santa Inés”. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

TRATAMIENTO 0,00582285 2 0,00291143 0,13 0,8772 

BLOQUE 0,0809716 3 0,0269905 1,24 0,3745 

RESIDUOS 0,130461 6 0,0217435   

TOTAL 0,217255 11    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

Evaluados los valores de las diferentes unidades experimentales se determinó un 

Coeficiente de Variación de 3,96 % dentro de las medidas de tendencia central así los 

diferentes tratamientos se observa que la mejor producción se destacó en la distancia de 

siembra fueron directamente proporcionales a la distancia de siembra  0,5 x 0,5, siendo 

la de menor producción la distancia de 1,0 x 1,0 (Figura 15). 
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Figura 15. Peso de Tallo Fresco 

En la sumatoria de Raquis y Tallo Fresco como Material Grueso da un peso de 5,610 t/ha, 

mientras que en plantas ya establecidas en los trabajos investigativos de Ramón, M (2016) 

manifiestan pesos de Material Grueso de 16,63 t/ha/año y Mackenzia, A (2015) obtiene 

un peso de 40,75 t/ha/año. 

Para Godino, et al (2012) con 200000 plantas establecidas obtiene un peso Total de 

Material Fresco de 18 t/ha, mientras que en el trabajo realizado se obtuvo un peso Total 

de Material Fresco de 8,770 t/ha a los 42 días de su primer corte formativo. 

 

En la producción total de Material Fresco obtenido en este trabajo investigativo fue de 

8770 kg/ha en las distancias 0,5 x 0,5 m; para lo cual  (Meza, y otros, 2016) en producción 

de biomasa fresca total de moringa plantean que su mejor rendimiento se debió a plantas 

que tenían un tallo correspondiente al del crecimiento inicial mientras que en los otros 

períodos su mayor producción correspondían a las áreas experimentales con menor 

densidad de población obteniendo un p-valor mayor (P>0.005) en la densidad de 33 

plantas m2. Así también establezco que la mejor producción en este trabajo investigativo 

fue en los tratamientos que obtenían menor densidad poblacional con una distancia de 

siembra de 1,0 x 1,0 m. 
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4.2.2 Peso de Foliolo Seco en la producción de biomasa de Moringa oleífera Lam. 

Al realizar el Análisis de Varianza y empleando un nivel de confianza del 95 % en la 

prueba de Fisher, se manifestó que el p-valor es > 5 %, cumpliéndose así la hipótesis nula 

del trabajo investigativo ya que no hubo alteraciones estadísticas en los tratamientos como 

en los bloques en la producción de Hoja Seca (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Análisis de Varianza para Foliolo Seco en la producción de biomasa de 

Moringa oleífera Lam. En la Granja “Santa Inés”. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

TRATAMIENTO 0,0622525 2 0,0311263 1,12 0,3849 

BLOQUE 0,0178389 3 0,00594629 0,21 0,8827 

RESIDUOS 0,166114 6 0,0276856   

TOTAL  0,246205 11    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

Dentro de los tratamientos se observó que los promedios obtenidos se encuentran dentro 

de un Coeficiente de Variación de 8,76 % en la producción de biomasa para Foliolo Seco, 

de los cuales predominó la distancia de siembra establecida de 0,5 x 0,5, siendo las dos 

siembras siguientes inferiores al valor de la media general (Figura 16). 

  

 

 

Figura 16. Peso Hoja Seca 
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Mediante los resultados obtenidos en Material para Foliolo Seco y haciendo énfasis en 

una distancia de siembra de 0,50 x 0,50 m con 40000 plantas/ha, se obtuvo a los 42 días 

de haber hecho el corte formativo un peso de 63,2 kg/ha, superando a lo reportado por 

Petit, et al (2011) que alcanzaron una producción de hojarasca como Material Seco es de 

17,3 kg/ha/año; asía también se supera lo enunciado por Godino, et al (2012) realizando 

6 cortes al año y en un establecimiento de 200000 plantas/ha tiene un rendimiento de 

Materia Seca de 18,3 t/ha. 

 

Debido a que la cosecha alcanzada en este ensayo tuvo los cuidados respectivos en el 

abasto de agua en forma de riego y con buenos niveles de luminosidad y la frecuencia de 

corte de 42 días permitirán establecer 7,43 cortes por año y así la planta de moringa 

alcanzó los niveles reportados. 

 

En cambio Ramón, M (2016) obtuvo 2,38 t/ha y Mackenzia, A (2015) manifestó un peso 

de 3,111 t/ha/año.   

 

4.2.3 Peso de Raquis Seco en la producción de biomasa de Moringa oleífera Lam. 

El material analizado mediante la prueba de Fisher y cumpliéndose un nivel de confianza 

del 95 %, adquirió en su Análisis de Varianza un p-valor  > 5 %, lo que manifiesta que 

para los diferentes tratamientos como para el efecto de bloque no hubo alteraciones en la 

producción de Raquis Seco, por lo tanto en este trabajo se acepta la hipótesis nula que se 

planteó (Cuadro 9).  

 

Cuadro 9. Análisis de Varianza para Raquis Seco en la producción de biomasa de 

Moringa oleífera Lam. En la Granja “Santa Inés”. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

TRATAMIENTO 0,0199253 2 0,00996265 0,38 0,7015 

BLOQUE 0,0364105 3 0,0121368 0,46 0,7213 

RESIDUOS 0,15883 6 0,0264717   

TOTAL  0,215166 11    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

El Coeficiente de Variación que se manifestó en las diferentes áreas experimentales en lo 

que corresponde al Raquis Seco es de 9,45 %, sobresaliendo de los diferentes tratamientos 
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la mejor producción en la distancia de siembra de 0,5 x 0,5 seguida de la distancia de 

siembra de 1,0 x 0,5 y siendo la de menor producción la distancia de siembra de 1,0 x 1,0 

(Figura 17). 

 

 

Figura 17. Peso Raquis Seco 

 

4.2.4 Peso para Tallo Seco en la producción de biomasa de Moringa oleífera Lam. 

Obteniendo los Cuadros Medios mediante el Análisis de Varianza establecido por la 

prueba de Fisher en un nivel de confianza del 95 %, se presenta un p-valor mayor al 5 % 

establecido, dando como conclusión que para los diferentes tratamientos y el efecto de 

bloque no tuvo injerencia en la producción de Tallo Seco; por esta razón se acepta la 

hipótesis nula que se planteó en este trabajo investigativo (Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Análisis de Varianza para Tallo Seco en la producción de biomasa de 

Moringa oleífera Lam. En la Granja “Santa Inés”. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

TRATAMIENTO 0,00582883 2 0,00291442 0,13 0,8771 

BLOQUE 0,0809082 3 0,0269694 1,24 0,3747 

RESIDUOS 0,130453 6 0,0217422   

TOTAL  0,21719 11    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
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Los diferentes promedios alcanzados por cada uno de los tratamientos evaluados 

estuvieron dentro de un Coeficiente de Variación de 7,59 % en lo que corresponde al 

Tallo Seco, de los cuales se destacó la distancia se siembra de 0,5 x 0,5 mientras que la 

distancia de 1,0 x 1,0 presentó valores inferiores a la media general, tal como se aprecia 

en la (Figura 18).   

 

 

Figura 18. Peso Tallo Seco 

 

En este trabajo investigativo, el corte formativo al corte establecido a los 42 días fue el 

lapso de tiempo que manifestó una mayor formación de rebrote obteniendo casi 2 t/ha 

igual a lo reportado por (Padilla, Fraga, Scull, Tuero, & Sarduy, 2014) que en sus 

intervalos de cosechas (43 a 65 días) es lo que sobresale en su producción aunque no 

supera las 3 t ha-1. 

 

Para Ramón, M (2016) estableció en su trabajo investigativo un peso de Material Grueso 

Seco de 2,11 t/ha/año; mientras que Mackenzia, A (2015) obtuvo un peso de Material 

Grueso Seco de 17,62 t/ha/año, debido a que sus plantaciones ya se encontraban 

establecidas hace 5 años. 

 

Cordoví, et al (2013) manifiesta que para condiciones semiáridas hay un impacto de 

decrecimiento de Materia Seca de 5,49 t/ha. Pero (Ledea, y otros, 2017) menciona que 

para condiciones de lluvia, disminuye su capacidad de producción debido a la invasión 

de arvenses que invaden en espacio y nutrición de la planta. 
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5 CONCLUSIONES 

 

 Las variables que se evaluaron se separaron en estado Fresco y en estado 

Deshidratado, la cual correspondía en una parte fina compuesta por los foliolos y 

la parte gruesa compuesta por las nervaduras de las hojas y por el tallo.  

 

 En la evaluación de la parte fresca en la producción de biomasa correspondió a la 

distancia de siembra de 50 x 50 cm correspondiente a una densidad de 40 000 

plantas y esta fue directamente proporcional a la separación de la siembra.  

 

 De manera similar correspondió la producción del material seco en sus diferentes 

variables; hoja (foliolos), raquis y tallo.  
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6 RECOMENDACIONES  

 

 Si se desea producciones de biomasa fresca y deshidratada de Moringa a corto plazo 

se debería establecer este cultivo a una distancia de siembra de 0,5m x 0,5m. 

 

 La distancia de siembra de 1m x 1m, se debería desarrollar con sistemas de producción 

que se establecieran al año de edad, teniendo en cuenta el costo de la semilla. 

 

 A nivel técnico se recomienda la distancia de 1m x 1m ya que permite facilidad para 

desarrollar las prácticas culturales y va a permitir que la planta manifieste un mejor 

follaje y rendimiento de los rebrotes, debido a que la planta adquiere, usa y conserva 

sus recursos obteniendo una correlación en su producción y en su hábitat. 
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8 APÉNDICE 

 

Apéndice 1. Pesaje de Muestra Fresca de Moringa oleífera Lam. 

Tratamiento Bloques 
Peso muestra fresca (Kg) 

Hoja Raquis Tallo 

I  (0,5 x 0,5) 

I 

0,52 0,30 0,71 

II  (1,0 x 0,5) 1,27 0,80 2,14 

III  (1,0 x 1,0) 3,24 1,90 4,92 

I  (0,5 x 0,5) 

II 

1,19 0,68 1,61 

II  (1,0 x 0,5) 1,54 0,89 1,58 

III  (1,0 x 1,0) 1,42 1,03 3,48 

I  (0,5 x 0,5) 

III 

0,88 0,49 1,06 

II  (1,0 x 0,5) 1,17 0,65 2,03 

III  (1,0 x 1,0) 2,44 1,67 3,20 

I  (0,5 x 0,5) 

IV 

0,57 0,26 0,50 

II  (1,0 x 0,5) 1,55 0,94 1,86 

III  (1,0 x 1,0) 1,51 0,94 2,27 

 

 

Apéndice 2. Pesaje de Muestra Seca de Moringa oleífera Lam. 

Tratamiento Bloques 
Peso muestra seca (Kg) 

Hoja Raquis Tallo 

I  (0,5 x 0,5) 

I 

0,0104 0,006 0,0142 

II  (1,0 x 0,5) 0,0254 0,016 0,0428 

III  (1,0 x 1,0) 0,0648 0,038 0,0984 

I  (0,5 x 0,5) 

II 

0,0238 0,0136 0,0322 

II  (1,0 x 0,5) 0,0308 0,0178 0,0316 

III  (1,0 x 1,0) 0,0284 0,0206 0,0696 

I  (0,5 x 0,5) 

III 

0,0176 0,0098 0,0212 

II  (1,0 x 0,5) 0,0234 0,013 0,0406 

III  (1,0 x 1,0) 0,0488 0,0334 0,064 

I  (0,5 x 0,5) 

IV 

0,0114 0,0052 0,01 

II  (1,0 x 0,5) 0,031 0,0188 0,0372 

III  (1,0 x 1,0) 0,0302 0,0188 0,0454 
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9 ANEXOS 

 

 

Figura 19. Riego en plantación de moringa 

 

Figura 20. Recolección de muestra de moringa 

 

Figura 21. Peso de Tallo de moringa 
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Figura 22. Peso de Raquis de moringa 

 

Figura 23. Peso de Hojas de moringa 

 

Figura 24. Puesta de muestra en la estufa 
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10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Unidad Duración 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Elaboración del proyecto X X X X X X       

Presentación del proyecto         X    

Iniciación del proyecto      X       

Preparación del terreno      X       

Siembra        X      

Manejo del cultivo       X X X X X X 

Toma de datos de variables del cultivo          X   

Cálculos estadísticos            X 

Elaboración de tesis       X X X X X X 

 

 

 

 


