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RESUMEN 
 

“EFECTO DEL EXTRACTO FOLIAR DE MORINGA EN LA PRODUCCIÓN DE 
PIMIENTOS HÍBRIDOS EN EL CANTÓN ARENILLAS” 

Autor: 

Edder Armando Muñoz Chuya 

Tutor: 

Ing. Agr. Jorge Vicente Cun Carrión, M.Sc 

 

En la actualidad los sistemas de producción agrícola que se ha fundamentado en un 

alto consumismo de productos químicos sintéticos nos ha llevado a un gran deterioro 

ambiental, por lo que es necesario la búsqueda y empleo de recursos a la aplicación 

de metodologías agroecológicas que minimicen el estrés a las plantas sometidas por 

factores bióticos y abióticos. El pimiento (Capsicum annuum L.) es una hortaliza que 

por excelencia se ha desarrollado su explotación comercial en la parte baja de la 

provincia de El Oro y, que paulatinamente a ido decreciendo su cultivo debido a 

factores técnicos de producción y comercialización, ya que la necesidad de 

productos sintéticos va en aumento. La utilización del extracto botánico de la hoja de 

moringa permite disminuir de manera satisfactoria el estrés que sufre las plantas por 

las condiciones climatológicas y las reacciones a los productos agro fármacos, 

basados en esto se estableció que el poder Medir la producción de híbridos de 

pimiento en el Cantón Arenillas a la aplicación del extracto de la hoja de Moringa 

(Moringa oleífera Lam.) sería el objetivo general de esta investigación por lo ase 

ajustaron como objetivos específicos el Medir la respuesta de los híbridos de 

pimiento sometidos a la aplicación del extracto de la hoja de Moringa y su efecto en 

los parámetros productivos de pimientos híbridos y Valorar la respuesta del extracto 

foliar de la hoja de moringa en pimientos híbridos en la calidad comercial de sus 

frutos. Se emplearon a los híbridos Salvador, Quetzal y Nathalie dentro de un diseño 

de Bloques Completo al Azar (DCA) con cuatro repeticiones y se evaluaron las 

variables de Producción (plantas a la cosecha, número y peso de fruto) y 

Rendimiento: calidad y cantidad comercial, dentro de una investigación del tipo 

experimental. En lo referente al manejo del cultivo se inició con la preparación del 
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terreno, realización del semillero, trasplante acorde a las parcelas establecidas en el 

croquis de campo, los riegos se realizaron por gravedad las veces necesarias con la 

finalidad de mantener la capacidad de campo en el sitio de siembra, además los 

principales problemas fitosanitarios fueron hormigas, caracol, pulgones, mosca 

blanca, trips en lo referente a enfermedades tenemos la presencia de hongos del 

suelo,  odiium, mildiu, antracnosis, para lo cual se realizaron controles con productos 

protectante y cuando la situación lo ameritaba de acción específica. La nutrición se 

realizó de manera edáfica acorde a las recomendaciones establecidas y aplicación 

continuas de manera semanal de solución dirigida de ácidos húmicos, mientras que 

la aplicación de sustancia bioestimulante se empleó el extracto foliar de moringa a 

una concentración del 3% de una solución patrón de 1 kilogramo de hoja de moringa 

molida adicionada un litro de agua y por extracción se obtuvo la solución patrón. La 

cosecha se realizó cuando el fruto llego a su madurez fisiológica y con las 

condiciones de la demanda del mercado fueron clasificados y contabilizados para su 

posterior empacado en sacos tal como lo exigía la demanda. El híbrido que presentó 

un mejor rendimiento en las características de comercialización fue el Salvador, que 

lo superó al Quetzal y Nathalie respectivamente, debido a su conformación del fruto 

en tamaño y peso acompañado de la variante de la cantidad de plantas que llegaron 

hasta la cosecha. 

 

Palabras claves: extracto de moringa, pimiento, híbridos, producción 
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SUMMARY 
 

“EFFECT OF LEAF EXTRACT MORINGA PEPPER HYBRIDS PRODUCTION IN 
THE CANTON ARENILLAS” 

Autor: 

Edder Armando Muñoz Chuya 

Tutor: 

Ing. Agr. Jorge Vicente Cun Carrión, M.Sc 

 
 

At present agricultural production systems has been based on a high consumption of 

synthetic chemicals has led to a major environmental deterioration so the search and 

use of resources for the implementation of agro-ecological methods that minimize 

stress is necessary to plants under biotic and abiotic factors. The pepper (Capsicum 

annuum L.) is a vegetable that excellence has developed its commercial exploitation 

in the lower part of the province of El Oro and gradually to been decreasing its 

cultivation due to technical factors of production and marketing, as the need for 

synthetic products is increasing. The use of botanical extract of moringa leaf helps 

reduce satisfactorily stress suffered by plants due to weather conditions and, 

reactions to products agro drugs based on it was established that the power Measure 

the production of hybrids pepper Canton Arenillas to the application of leaf extract of 

Moringa (Moringa oleifera Lam.) would be the overall objective of this research so ase 

adjusted as specific objectives to measure the response of hybrid pepper subject to 

the application of the extract Moringa leaf and its effect on the production parameters 

of hybrid peppers and evaluate the response of leaf extract moringa leaf in hybrid 

peppers in commercial quality fruit. They were used to Salvador, Quetzal and 

Nathalie hybrid design within a randomized complete block (DCA) quality and 

commercial quantity, within an experimental research: four repetitions and variables 

Production (plants at harvest, number and weight of fruit) and performance were 

evaluated. With regard to crop management began with site preparation, completion 

of seedlings, transplanting according to the plots established in the field sketches, the 

risks were performed by gravity as often as necessary in order to maintain field 
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capacity in the planting site, besides the main phytosanitary problems were ants, 

snails, aphids, whiteflies, thrips regarding diseases have the presence of soil fungi, 

odiium, downy mildew, anthracnose, for which controls were performed with 

protectant products and when the situation warranted specific action. Nutrition was 

conducted in soil accordingly to established and continuous application 

recommendations on a weekly basis of targeted solution of humic acids, while 

applying bioestimulante substance leaf extract moringa was used at a concentration 

of 3% of a standard solution 1 kg of ground moringa leaf added a liter of water and 

extracting the standard solution was obtained. The harvest took place when the fruit 

reached its physiological maturity and the conditions of market demand were 

classified and accounted for subsequent packed in bags as required demand. The 

hybrid showed better performance in marketing features was the Savior who 

overcame the Quetzal and Nathalie respectively, due to its shape of the fruit in size 

and weight accompanied by the variation of the number of plants that reached the 

harvest. 

 

Keywords: moringa extract, pepper, hybrid, production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. IMPORTANCIA O CARACTERIZACIÓN DEL TEMA 

En la actualidad los sistemas de producción agrícola que se ha fundamentado en 

un alto consumismo de productos químicos sintéticos nos ha llevado a un gran 

deterioro ambiental, hay que buscar alternativas dentro de la aplicación de Buenas 

Prácticas Agrícolas  (Vazquez, 2010), teniendo como un recurso a la aplicación de 

metodologías agroecológicas. La existencia de conocimientos ancestrales es 

fundamental para el desarrollo de una agricultura limpia, así teniendo información 

de una planta denominada moringa (Moringa oleifera Lam) con amplitud de 

adaptabilidad a condiciones climatológicas y edáficas y con una gran capacidad de 

resistencia al estrés por falta de agua, altas temperaturas y luminosidad, ya que ha 

sido conocida por su potencial como medicina ya 2000 años antes de Cristo 

(Villarreal, A, & Ortega, K, 2014). 

También se debe destacar el alto poder nutricional (Abbas, 2013), en sus hojas se 

encuentra una gran cantidad de Vitamina A, C y Hierro (Barreto et al, 2009), 

también teniendo un uso como nutriente foliar, Martínez et al., (2013), que tienen 

un efecto regulador de crecimiento y de estimulación en diferentes estados 

fisiológicos de la plantas, por lo que Brathe et al., (2002) establecen el efecto 

antioxidante positivo de la citocininas sintéticas y Subtain et al (2014) mientras que 

este tipo de regulador estimula en la del crecimiento así como la producción de 

flores y por ende los rendimientos. 

El empleo de citocininas para evitar el envejecimiento prematuro del follaje con el 

extracto líquido de la hoja de moringa que resulta ser una alternativa sanas y 

amigable con el ambiente, también que es de fácil preparación y a un bajo costo 

(Yasmeen et al., 2014), la  zeatina existente en las hojas, que pertenece al grupo 

de los reguladores de crecimiento de las citocininas y que en extracto del follaje de 

hoja presenta concentraciones que estimula el incremento de la producción en 

cultivos como es el caso de la soya, maíz y café (Subtain et al, 2014). 
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Dentro de la hoja de moringa se encuentra una riqueza química donde se destaca 

la existencia de ascorbatos, compuestos fenólicos, y minerales como potasio (K), 

calcio (Ca), lo que permite de corregir deficiencias nutricionales en los cultivos 

(Yasmeen et al., 2012). 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 

El pimiento (Capsicum annuum L.) es una hortaliza que por excelencia se ha 

desarrollado su explotación comercial en la parte baja de la provincia de El Oro y 

de manera específica el Cantón Arenillas, con alto consumo de productos de 

bioestimulantes para romper el estrés a la que las plantas son sometidas lo que ha 

degradado la agroecología (Duque y Oña, 2007), que se ve reflejado en la 

disminución de la producción y rentabilidad y por ende las áreas de siembra 

(García, 2013).   

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La utilización del extracto botánico de la hoja de moringa permite disminuir de 

manera satisfactoria el estrés que sufre las plantas por las condiciones 

climatológicas y las reacciones a los productos agro fármacos que  les aplican 

constantemente, ya que la planta de la mirringa se adapta a las condiciones 

climatológicas de la zona  de estudio (Hegazi, 2015), al usar este tipo de Fito 

estimulante se ajusta dentro de los renglones estrictos del Buen vivir establecido 

para nuestro país (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013)  . 

 

1.4. OBJETIVOS 

Por lo tanto se plantea como objetivo general: 

Medir la producción de híbridos de pimiento en el Cantón Arenillas a la aplicación 

del extracto de la hoja de Moringa (Moringa oleífera Lam.). 

 

Además de los siguientes objetivos específicos: 
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 Medir la respuesta de los híbridos de pimiento sometidos a la aplicación 

del extracto de la hoja de Moringa y su efecto en los parámetros 

productivos de pimientos híbridos.  

 Valorar la respuesta del extracto foliar de la hoja de moringa en 

pimientos híbridos en la calidad comercial de sus frutos. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

El empleo del extracto del follaje de la Hojas de Moringa, repercutirá de 

manera positiva en la fisiología de la planta de pimiento permitiendo desarrollar el 

potencial hibrido de los materiales en estudio amparados dentro de un proceso de 

agricultura sustentable. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

2.1. PIMIENTO (Capsicum annuum L)   

El pimiento (Capsicum annuum L.) se encuentra dentro de la familia botánica de 

las Solanáceas y que una de sus características en su floración casi homogénea 

(Gränicher et al, 2014), considerando que es una planta que tiene una 

característica especial en su fruto que va de paredes lobulares gruesas y finas, 

tanto dulce como picante así lo destaca Boslan (1966) citado por Serrano (2009).  

También se establece su origen en las zonas de Bolivia y Perú, siendo 

actualmente consumido en todas las partes de la tierra (Heiser, 1976 citado por 

Serrano, 2009), llevado a Europa por Cristóbal Colón (Namesny, 1966).     

 

2.1.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Pertenece al Reino Plantae, Familia Solanaceae, con el Género Capsicum, 

Especie annuum. (Milla, 1996) y en la actualidad han establecido diferenciación 

dentro de la especie Capsicum, (Gräniche et al, 2014), debido a la gran 

importancia que va acogiendo esta especie cultivada de manera comercial.  

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Es una planta de conformación herbácea, con una duración de ciclo anual cuya 

altura puede oscilar entre 0,50m hasta los 2 m de altura, cuenta con un sistema 

radicular pivotante que se ramifica abundantemente y puede crecer de 30 a 50 cm, 

provisto de un tallo que se ramifica de manera lateral del eje de color de piel es 

brillante y a lo largo del tallo con presencia de un sistemas de estrías por la 

presencia de lignina posteriormente, pero siempre con una dominancia apical 

(Gräniche et al. 2014). Con hojas simples, lanceolada y de borde liso con aspecto 

elíptico ancha u ovalada con un color que varía de acuerdo a la especie pero casi 

siempre va de verde claro a oscuro (Maroto, 2002). 
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Las flores se caracterizan por ser hermafroditas, con disposición solitarias y de 

polinización autógena, aunque suelen salir flores en pares (Gräniche et al, 2014), 

de la cual se obtiene como fruto a una baya vacía en su interior así descritos por 

Gräniche et al. (2014) y Maroto (2002).   

 

2.1.3. NUTRICIÓN VEGETAL 

La aplicación de nutrientes de manera oportuna permitirá un desarrollo 

satisfactorio (Uroz, 2012) lo mismo que tiene ir acompañado de labores agrícolas 

de manera oportuna con el fin de minimizar que la planta se estrese (Villa et al, 

2009), cuidando en la época en que la planta está en su mayor actividad 

fisiológica y desgasta mayor cantidad de energía para que establezca la 

diferenciación dentro de sus etapas fenológicas. 

La aplicación de sustancias nutricionales por vía foliar son básicamente para la 

corrección de ciertas necesidades y para la aplicación de productos en pequeñas 

concentraciones y de elevada carga iónica como son vitaminas, aminoácidos, 

hormonas y otras compuestos tal como lo señalan Castro (2014) y   Melgar (2005). 

En condiciones de clima cálido pero no con temperaturas elevadas que permitan 

que los estomas de las hojas se encuentres abiertos y permitan el ingreso de las 

sustancias aplicada (Villa et al., 2009), mientras que los productos nutricionales 

que se apliquen por esta vía son posteriormente traslocados a diferentes partes de 

la planta, permitiendo un mejor desarrollo e incremento de la actividad fisiológica 

de la planta (Melgar, 2004), y se minimiza de una forma rápida situaciones 

contrarias en situaciones abióticas que limitaran de una manera económica si no 

toman los correctivos adecuados (Subtain et al., 2014). 

 

2.1.4. PIMIENTO HÍBRIDO SALVADOR 

Este híbrido tiene las características morfológicas idóneas para la aceptación del 

mercado local. Dentro de las exigencias climatológicas necesita un clima cálido, 

con buena luminosidad adecuándose a la región del litoral ecuatoriano y a los 
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valles calientes de la sierra. Su fruto es de tipo lamuyo con una producción semi 

precoz, con una planta de altura media con una buena separación de los 

entrenudos y conformación de las ramas y orquesta que facilita la ventilación. El 

fruto es verde  

Los frutos son de color verde y rojo cuando llega a la madurez, de paredes 

gruesas y sabor agradable tal como lo señalan, Arias (2013), Semillas Magna 

C.A.(2013), Villota (2014) y Zambrano (2015). 

 

2.1.5. PIMIENTO HÍBRIDO NATHALIE 

Este híbrido presentan las condiciones excelentes para su desarrollo en campo 

abierto (Garay, C. E., Arévalos, R. R., & Ortíz, W., 2013), cuenta con un sistema 

radicular pivotante muy agresivo en su ramificaciones posteriores, el follaje es 

denso y un crecimiento fluctuante entre los 30 y 150 cm, las flores parecen en las 

axilas de las hojas a la altura de cada nudo, con frutos que llegan hasta los 15 cm 

de longitud y un peso de 170 a 220 g e inicio de la cosecha a los 90 días posterior 

al trasplante, considerando que en semillero debe estar arredro de los 35-40 días   

(Tipán, T., & Javier, F., 2013) puede llegar a presentar unos 13,62 frutos/plantas 

(Mata & Cedeño, 2002).  

 

2.1.6. PIMIENTO HÍBRIDO QUETZAL 

Resaltan las cualidades morfológicas de la planta de pimiento híbrido Quetzal 

como una planta que pertenece a las del tipo Marconi que una producción muy 

precoz cuya altura sobrepasara los 50 cm, donde cuenta con una buena cantidad 

de follaje y que permite el desarrollo de los frutos que llegan entre los 230 y 250 g 

y su producción inicia a los 70 días posterior al trasplante (Arias, 2013).  

Reportan (Mejicano Morejón, Rivera Fuentes & Umaña Villatoro, 2013) una 

producciónde 13,62 frutos/planta y que la planta llego a los 106 cm de altura con 

una producción media de 17,66 t/ha y 61,50 g/fruto. 
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2.2. MORINGA (Moringa oleifera Lam.) 

2.2.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Dentro de la familia Moringaceae se encuentra un solo el género Moringa así lo 

ubica (Villarreal, G., y, Ortega, K.) que citan a (Nadkarni, 1976; Ramachandran et 

al, 1980) 

Esta planta se la conoce con diferentes nombres que van de acuerdo a las 

localidades como es Taberinto (El Salvador), Paraíso blanco (Guatemala)  

Marango (México y Costa Rica), en Ecuador se lo conoce como Moringa, entre 

otros (Bonal et al, 2012) 

Esta especie vegetal se asigna a su origen en las del sur del Himalaya, el nordeste 

de la India, Bangladesh, Afganistán y Pakistán (Cun, 2016), (Pérez et al, 2010), 

hoy se encuentra demasiado difundida a nivel mundial, señalando que su 

introducción a nuestro continente a 1920 a la América Central con fines de ser una 

planta para la ornamentación y para cercas vivas (Foidl et al, 1999), a 

consideración de Olson y Fah|ey (2011) y Pandey et al (2010) señalan la 

presencia de este árbol de manera silvestre. 

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

La propiedad de adaptabilidad a diferentes tipos de agro ecosistemas que tiene la 

moringa y de manera muy especial a climas de ambientes secos es una cualidad 

que la resalta Oquendo et al (2013) (Pérez et al, 2010; Martín et al, 2013; Díaz et 

al, 2014), tanto que se desarrolla a pisos altitudinales que van desde 0 a 1400 

msnm (Montejo et al, 2012), y a tipos de formación geológica y clases texturales 

(Gualberto et al, 2015). 

La raíz es profunda y agresiva que sirve extraer agua y nutrientes de las capas 

más del suelo (Hegazi, 2015), además presenta niveles de tolerancia a la 

presencia de niveles de salinidad (Hussein y Abou-Baker, 2014), (Cun, 2016), con 

tallo más leñoso y con una buena respuesta al abonado orgánico (Ramos et al, 

2015). 
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Botánicamente cuenta con hojas compuestas, dispuestas de manera alternada y 

tripinnadas, y llegan a crecer hasta 70 cm, la durabilidad del ciclo biológico de este 

árbol esta alrededor de los 20 años resistentes a zonas calientes y a la deficiencia 

de agua; además es muy resistente a plagas y enfermedades (Toral et al, 2013).  

Tomando la información de Angiosperm Phylogeny Group (APG III) del 2009 y de 

la Integrated Taxonomic Information System of North América (2015 se la moringa 

presenta un solo género botánico 

 

2.2.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Según Annongu et al (2010), cuenta con alcaloides, tambien apoarecen otros 

compuestos como moringina, moringinina, estrogenos, pectinesterasa, fenoles 

incluyendo taninos; esta especie también tiene propiedades bactericida, la 

espirochina y microbiano y además cuenta con una amplia gama de vitaminas y 

minerales, destacando ciertos componentes estructurales cuadro 2. 

La variabilidad de los componentes químicos depende exclusivamente de la parte 

de la, planta que se tome para su utilización así lo manifiesta Passos et al. (2012) 

mientras que Ndubuaku et al. (2014) destaca la efectividad del abono orgánico en 

esta tipo de planta  

 

2.2.4. USOS DEL FOLLAJE DE LA MORINGA 

Con esta planta puede ser tomada para el desarrollo de programas de sustitución 

de alimento y de producción de bioestimulante, fungicidas, etc. y está dentro de 

los parámetros de seguridad alimentaria (Petit et al., 2010; Mudyiwa et al., 2013).  

En cultivos de maíz, arroz, pepino y melón entre otros se les ha aplicado de 

manera foliar y por su alto contenido de citocinina favorece en la produccion en 

calidad y cantidad de frutos debido al aporte de citocininas que aportan los 

extractos de algas como las hohjas de moringa (Yasmeen et al., 2012) y Basra et 

al. (2011).  
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2.3. BIOESTIMULANTES 

Una de las ventajas de los reguladores e crecimientos y sustancia activadores de 

procesos fisiológicos son aquellos productos que se empelan en cantidades 

pequeñas (Mashood et al., 2014), teniendo sustancias que ayudan de manera 

específica diferentes actividades (Martínez et al, 2013), potencializando la 

respiración (Mariasg, 2013). 

Un producto que tenga acción bioestimulante se debe especialmente a la 

presencia en si composición mínimo con dos componentes que tengan un efecto 

de incentivar procesos dentro de la planta, acompañado de sustancia que 

complemente este accionar fisiológico como son aminoácidos, nutrientes, 

vitaminas, para ejercer un efecto a nivel celular (Fresoli et a.l, 2006). El efecto de 

los bioestimulante se lo relaciona con el funcionamiento normal de tejidos y 

órganos de la planta (Mariasg, 2013). 

Encalada (2014) con el producto comercial obtuvo un rendimiento de 10,76 t ha-1 

siendo notorio el aporte a la producción ya que supera hasta en un 26,68% , 

además incrementa producción en relación al testigo brindando un incremento en 

el vigor, aumentando la cantidad y calidad así como el mejoramiento de aporte de 

nutrientes y brindando una mejor resistencia SEIPASA, (2015).  

Cuando se desarrollaron aplicaciones de productos bioestimulantes permitió a la 

planta tener mejor resistencia a las condiciones abióticas y mejorando los niveles 

de producción (Martínez, 2011), mientras que Pérez (2014) determinó que en el 

cultivar de pimiento al probar diferente dosis de bioestimulantes la mejor dosis 

resulto ser la de 2 ml/litro, que se vio reflejada en el desarrollo de la planta y 

producción.  

Yasmeen et al (2013) indican que el Extracto Líquido de Moringa (MLE) en una 

relación de 10 kg de hoja y 1 litro de agua y diluyéndolo 30 veces, determinando 

que tiene actividad antioxidante y es rica en metabolitos secundarios.  Además 

destaca la presencia de zeatina y   minerales como el fundamentales para la 

activación vegetal (Siddhuraju y Becker, 2003) y Yasmeen et al. (2014). Mientras 
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que Basra et al, (2011) y Yasmeen et al, (2012) señalan que el extracto de la hoja 

de moringa funciona de manera excelente como un promotor de crecimiento 

natural frente a similares. 

El extracto de la hoja de moringa es capaz de mejorar y vigorizar las plántulas 

tratadas mientras que en el maíz alcanzando mayor tamaño de las raíces e 

alcanzando incrementar la producción de biomasa en relación al testigo (Basra et 

al., 2011; Afzal et al., 2012; Imran et al., 2013). Además el extracto de la hoja de 

moringa tiene otro tipo de efectos beneficiosos como es tener una capacidad 

fungicida y bactericida que permite la resistencia de las plantas contra hongos del 

suelo así lo describe Cun (2016) al obtener mayor cantidad de plantas a la 

cosecha con el extracto de hoja de moringa aplicado al pimiento híbrido Salvador.  

 

2.4. APORTE DE VITAMINA C EN EL PIMIENTO 

El pimiento es uno de los alimento que tienen la propiedad de contener un alto 

contenido de vitamina C (Latham, 2002) además destaca que las cantidades varía 

acorde a la maduración del fruto ya que esta se va incrementando paulatinamente 

y el reporte de la FAO lo establece en 128 mg de vitamina C contenida en 100 mg 

de fruto. 

 

2.5.  RENDIMIENTO DEL PIMIENTO 

Se reportan a las provincias del Guayas (17,14 t ha-1), Manabí (10,85 t ha-1) y 

Esmeraldas (8 t ha-1), reportados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería del 

Ecuador así lo cita Borbor y Suárez (2007). 

En el cantón Arenillas se reportaron que la longitud y diámetro de los frutos 

respondió positivamente a la aplicación del Extracto foliar de moringa, así Romero 

(2015) en la variedad criolla reporta 14,77 y 6,49 cm, para el híbrido Salvador 

16,49 y 5,65 cm (Granillo, 2015) y con 17,01 y 15,49 cm para el híbrido Quetzal 

(Armijos, 2015) 
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Cun (2016) cita los reportes de peso y cantidad de frutos cosechados durante tres 

cortes fueron de 151,25 g y 9,41 frutos planta-1 para el híbrido Salvador (Granillo, 

2015), para la variedad criolla con 81,90 g y 11,41 frutos planta-1 (Romero, 2015), 

se destacan en híbrido Quetzal con 15,49 frutos planta-1. 

Los rendimientos en t ha-1 que alcanzaron correspondió a 18,30 t ha-1, el hibrido 

salvador reportó produjo 24,03 t ha-1 (Granillo, 2015), con 14,74 t ha-1  para la 

variedad Criolla (Romero, 2015), con una media general de 40,53 t ha-1  para el 

híbrido Quetzal (Armijos, 2015), mientras que la empresa SEMINIS (2005, en 

línea), el híbrido Salvador señala que la longitud del fruto va de 12 a 14 cm, un 

diámetro del fruto 8 a 10 cm, con un peso de 200 a 230 g por fruto y rendimientos 

35 a 40 t ha-1. Mientras que alcanzando 18,30 t ha-1 como rendimiento del híbrido 

Irazú (Carrera, 2014) aduciendo al aporte de las sustancias aplicadas y su trabajo 

anti estrés (Gonzalez, 2008). 

Este incremento en la producción se debe al aporte de macro y micro elementos. 

Así como compuesto que permiten a la plantar el estrés (Quezada et al, 2011) lo 

que denbe de ir acompañado de un buen trabajo de aplicación de agua de riego 

(Chamú, 2010), teniendo mucho cuidado de que no sirva estas atomizaciones 

para el desarrollo de patógenos (Guerrero, 2012). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO 

3.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA  

El presente trabajo de investigación será ejecutado dentro de las instalaciones del 

colegio Nacional “Abdón Calderón” perteneciente a la parroquia de Palmales del 

cantón Arenillas provincia de El Oro, Región Siete. 

 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

El sitio de investigación se situará dentro de las siguientes coordenadas 

geográficas en unidades UTM:  

Latitud:      03° 40’ S 

Longitud:   80° 08’ W 

 

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 híbrido de pimiento utilizado fueron el Salvador, Quetzal y 

Nathalie, 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 1). 

Cuadro 1. Tratamientos para la aplicación del extracto de la hoja de moringa a 

híbridos de pimiento, Arenillas 2016. 

 

 

3.4. VARIABLES A ANALIZAR  

Producción: plantas a la cosecha, número y peso de fruto,  

Rendimiento: calidad y cantidad comercial. 

 

3.5. MEDICIÓN DE VARIABLES 

Al realizar el análisis de la población a muestrear dentro de parcela quien contaba 

con 30 plantas fueron mediante cálculo en número de 28, por que se estableció 

mejor el muestreo al 100% de las plantas de la parcela útil de cada unidad 

experimental. 

 

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

De cada unidad experimental, se contabilizaron las plantas que fueron cosechadas 

y se establecieron la cantidad de frutos cosechados, a los mismos que de manera 

individual se los pesará en kg con una balanza de reloj. 

Tratamiento Extracto de Moringa código 

1 Salvador T1 

2 Quetzal T2 

3 Nathalie T3 
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3.5.2. PRODUCCIÓN: CANTIDAD Y CALIDAD 

Los frutos cosechados fueron clasificados a las exigencias del mercado para su 

comercialización y se establecieron dos categorías de Primera y Segunda 

comerciales. Los sacos de 15 kg para los de primera calidad y 18,75 kg por cada 

saco de segunda y dos de estos equivalen a uno de primera. 

 

3.6. MÉTODOS  

El método Científico empleado para el desarrollo de este trabajo correspondió del 

tipo experimental. 

 

3.6.1. MANEJO DEL CULTIVO 

Las semillas adquiridas de los híbridos estudiados fueron puestas en bandejas 

germinadoras de 72 cavidades llenas de un sustrato comercial para este 

propósito, mientras que el terreno se realizó con máquina lo correspondiente al 

arado y rastrado del mismo dejando el surcado o rayado de forma manual a 1,20m 

como se tiene establecido en el diseño de campo. 

Para optimizar el área de siembra de realizaron dos pases de agua en forma de 

pre riego, durante las cuales se corregía la distribución dela agua que se la 

realizara por gravedad previo al trasplante.  

Se realizaron el demarcado de las parcelas experimentales según diseño de 

campo y se realizó el trasplante a una distancia de 0,50 m entre planta instalando 

12 plantas por hilera a cinco surcos que componen una unidad experimental. 

Los aportes de agua en forma de riego estuvo acorde a los requerimientos del 

cultivo buscando mantener al suelo en capacidad de campo para evitar el estrés 

de estas por este factor, además se realizaron aplicaciones de fertilización edáfica 

como el aporte de soluciones nutritivas y con equipo de mochila de espalda sin 

boquilla.  
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La fertilización se realizó a capacidad de recomendación de producción, dejando a 

los resultados químicos del análisis de suelo, para ajustar como lo recomienda 

Román (2001). Los controles fitosanitarios estuvieron ejecutados previa actividad 

de muestreo, señalando la aplicación de fungicidas protectante y cuando la 

situación lo ameritan se empleó productos de acción sistémica, además se 

emplearon trampa y estrategia repelentes para los artrópodos plagas. 

Tomando una cantidad de 1 kg de hoja de moringa que era sometida a un pase 

por el molino y se le adicionaba un litro de agua para poder extraer la solución 

patón que posteriormente era dosificado al 3 % y aplicada a los 15, 30, 45 y 60 

días posteriores al trasplante tal como señala Cun (2016).  La cosecha se realizó 

cuando el fruto llegó a su madurez fisiológica, para su posterior empaque y 

expedidas al mercado. 

 

3.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

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

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

tratamientos, dando un total de cuatro unidades experimentales arregladas en 

cuatro bloques, totalizando 12 unidades experimentales (figuras 1). 

 
              

Repetición I   Salvador   Quetzal   Nathalie   

 
              

Repetición II   Nathalie   Salvador   Quetzal   

 
              

Repetición III   Quetzal   Nathalie   Salvador   

 
              

Repetición III   Salvador   Quetzal   Nathalie   

 
              

Figura 1. Diseño de campo 
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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 

 

Luego de realizar el análisis las pruebas de normalidades respectivas a las 

diferentes variables, se tuvo que realizar una transformación de    √     para 

minimizar la dispersión de los datos y someterlos al análisis de sus varianzas 

respectivas (Cuadro 2). 

 

Tabla 2. Análisis de Varianza.  

Fuentes de Variación Grados de Libertad 

Tratamiento t-1= 2 

Bloque r-1= 3 

Error (t-1)(r-1)= 6 

Total rt-1= 11 

    ( )  
√   
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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 (Diferencia Mínima 

Significativa) de Fisher a dos colas, con una significancia del 95%. 

 

3.7.4. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

Área de la parcela 6x6= 36 m² 

Distancia entre surcos                  1,20 m 

Distancia entre plantas                 0,50 m 

Número de plantas/surco             12 

Número de Tratamientos            3 

Separación entre Bloques            1,00 m 

Plantas/parcela                            60 

Número de Bloques                      4 

Área del Bloque                      140,40 m² 

Área total de proyecto  561,60 m² 

 

3.7.5. HIPÓTESIS   

Ho = La aplicación del extracto de Moringa no influenciara en el rendimiento en la 

cantidad y calidad de la fruta cosechada de los híbridos de pimiento 

cultivados. 

Ha = El efecto del extracto foliar de Moringa producirá un comportamiento positivo 

sobre el potencial productivo al menos en uno de los híbridos a evaluarse. 
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1. NÚMERO DE PLANTAS A LA COSECHA  

Los obtenidos en las diferentes unidades experimentales que han sido procesados 

mediante el Análisis de Varianza (ADEVA) ha permitido encontrar un Valor-P 

superior al 5% establecido como límite de análisis (Cuadro 3), por lo que existe 

una similitud estadística entre los tratamientos evaluados y se acepta la Hipótesis 

Nula planteada. 

Cuadro 3. Análisis de Varianza para la cantidad de plantas a la cosecha de 

híbridos de pimiento, Arenillas 2016 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
Cuadrados 

Gl 
Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

HÍBRIDO 4,91621E6 2 2,45811E6 2,19 0,1930 
BLOQUE 1,10713E6 3 369044, 0,33 0,8051 
RESIDUOS 6,72979E6 6 1,12163E6   

TOTAL  1,27531E7 11    

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

 

Figura 2. Promedio del número de plantas hasta la cosecha de pimientos híbridos 

con aplicación del extracto de la hoja de moringa en Arenillas, 2016. 
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En la figura 2, se presentan las diferentes cantidades de plantas que llegaron 

hasta la cosecha conformaron un solo grupo estadístico y establecieron una media 

general 15 793 plantas, que se establecieron dentro de un Coeficiente de 

Variación (C.V.) fue del 6,82%, destacando al híbrido Salvador quien presentó la 

mayoría de plantas mientras que el Quetzal es quien alcanzó el menor de plantas 

hasta la cosecha, debido a que la moringa tiene un efecto bactericida y fungicida 

mejorando las cualidades genotípicas de las plantas de manera especial 

representó la respuesta el híbrido Salvador por lo que se corrobora lo manifestado 

por Cun (2016). 

 

4.2. NÚMERO DE FRUTOS POR PLANTA  

La cantidad de frutos que se produjeron en cada planta por los diferentes híbridos 

resultaron ser estadísticamente diferentes así establecidos dentro de la prueba del 

ADEVA, por lo que se rechaza la Hipótesis nula que se tenía planteada para esta 

variable (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Análisis de Varianza para frutos por plantas a la cosecha de híbridos de 

pimiento, Arenillas 2016 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
Cuadrados 

Gl 
Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

HÍBRIDO 42,18 2 21,09 51,37 * 0,0002 
BLOQUE 1,17729 3 0,392431 0,96 0,4716 
RESIDUOS 2,46333 6 0,410556   

TOTAL  45,8206 11    

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

El ensayo de manera general estableció una media general de 9, 862 frutos por 

cada planta con un mínimo de 7,63 y una cantidad máxima de 13,25 frutos, lo que 

permitió alcanzar una media general de 9,862, de lo cual se destaca el híbrido 

Salvador como el único híbrido que la superó, y que fueron sometido a la prueba 

de Fisher se establecieron dos grupos estadísticamente homogéneos (Figura 3), 

donde se aprecia la superioridad productiva del híbrido Salvador, debido a que el 
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producto aplicado estimula la diferenciación y desarrollo celular tal como lo 

menciona Yasmeen, et al. (2013) y Basra, et al. (2011). 

 

Figura 3. Promedio del número frutos por planta de pimientos híbridos con 

aplicación del extracto de la hoja de moringa en Arenillas, 2016. 

Al realizar la comparación de clases entre los pares posibles con las diferentes 

media para cada uno de híbridos evaluados se pudo denotar que existió una 

diferencia significativa desde el análisis estadístico aquel en que se enfrentaron el 

híbrido Salvador contra los demás (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Prueba de Contrastes mediante prueba LSD de Fisher para frutos por 

plantas a la cosecha de híbridos de pimiento, Arenillas 2016 

Contraste Significancia. Diferencia +/- Límites 

NATHALIE - QUETZAL  -0,90 1,10864 
NATHALIE - SALVADOR * -4,35 1,10864 
QUETZAL - SALVADOR * -3,45 1,10864 

* indica una diferencia significativa. 
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analizadas y aceptando la hipótesis Alternativa rechazando rotundamente la 

Hipótesis nula que se había pronosticado para este descriptor agronómico 

(Cuadro 8).  

Cuadro 6. Análisis de Varianza para el peso de fruto de híbridos de pimiento, 

Arenillas 2016 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
Cuadrados 

Gl 
Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

HÍBRIDO 1662,96 2 831,481 85,14 0,0000 
BLOQUE 469,577 3 156,526 16,03 0,0029 
RESIDUOS 58,5939 6 9,76565   

TOTAL  2191,13 11    

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

Los promedios correspondientes a cada uno de las unidades experimentales 

permitieron alcanzar un medio general 153,16 g, debido a la capacidad del fruto 

que presenta unas paredes carnosas y el tamaño de fruto corresponden 

directamente al desarrollo a nivel celular, pero no concuerda con los pesos 

reportados Granillo (2015), mientras que se estableció un C.V. 9,22 y que fueron 

sometidos al test de Fisher lo que permitió establecer la conformación de tres 

grupos estadísticos totalmente diferentes tal como aprecia dentro de la figura 4.   

 

Figura 4. Promedio del peso de fruto de pimientos híbridos con aplicación del 

extracto de la hoja de moringa en Arenillas, 2016. 
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El valor alcanzado como promedio para el híbrido Salvador supera al que reporta 

Granillo (2015), debido a que el equilibrio de la nutrición brindada y aportes 

continuos de materia organica rubran de manera positiva sobre el efecto 

fisiológicos de las plantas de pimiento concordando tambien con Gonzalez (2008) 

y Mariasg (2013). En el cuadro 7, se encuentra plasmado los diferentes contrastes 

establecidos entre los tratamientos evaluados y el establecimiento de una 

diferenciación estadística entre estos.  

Cuadro 7. Prueba de Contrastes mediante prueba LSD de Fisher para el Peso de 

frutos a la cosecha de híbridos de pimiento, Arenillas 2016 

Contraste Significancia. Diferencia +/- Límites 

NATHALIE - QUETZAL * 8,64338 5,40698 
NATHALIE - SALVADOR * -19,5022 5,40698 
QUETZAL - SALVADOR * -28,1456 5,40698 

* indica una diferencia significativa. 

 

4.4. RENDIMIENTO (t ha-1) 

Los rendimientos alcanzados por cada uno de los híbridos evaluados en las 

diferentes parcelas presentaron valores que resultaron ser estadísticamente 

diferentes, según el diagnóstico mediante la prueba de ADEVA, lo que permite 

establecer un rechazo sobre la hipótesis nula que se tenía planteada para esta 

variable (Cuadro 8).  

Cuadro 8. Análisis de Varianza para el Rendimiento (t ha-1) de híbridos de 

pimiento, Arenillas 2016 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
Cuadrados 

Gl 
Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

HÍBRIDO 1662,59 2 831,295 85,12 0,0000 
BLOQUE 469,62 3 156,54 16,03 0,0029 
RESIDUOS 58,5937 6 9,76562   

TOTAL  2190,8 11    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
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Dentro del ensayo se estableció una media general de 24,13 t ha-1 con un 

rendimiento mínimo de 18,51 y un rendimiento máximo de 5,51 t ha-1, además 

estuvieron dentro de un C.V. 8,23%. En la figura 4, encontramos establecido los 

diferentes valores promedios alcanzados por los diferentes tratamientos y que han 

sido sometidos al análisis de la prueba de Fisher estableciendo la existencia de 

tres grupos diferentes estadísticamente analizados (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Promedio del Rendimiento (t ha-1) de híbridos con aplicación del extracto 

de la hoja de moringa en Arenillas, 2016. 

Los valores de producción alcanzados por el híbrido Salvador resultaron ser 

superiores en relación a los reportados por Granillo (2015) debido a que se 

alcanzó un mayor número de plantas y se trabajó con una densidad que brindó 

mejor respuesta; mientras que Romero (2015) alcanzó producciones que 

superaron a las alcanzadas en el presente ensayo. 

La diferenciación entre los tratamiento se encuentran establecidas dentro del 

cuadro 9, que al comparar entre sus pares se pudo establecer contrastes cuyas 

diferencias resultaron ser estadísticamente diferentes con un nivel del 95% de 

confiabilidad según la prueba LSD de Fisher  
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Cuadro 9. Prueba de Contrastes mediante LSD de Fisher para el Rendimiento (t 

ha-1) de híbridos de pimiento, Arenillas 2016 

Contraste Significancia. Diferencia +/- Límites 

NATHALIE - QUETZAL * 8,6425 5,40697 
NATHALIE - SALVADOR * -19,5000 5,40697 
QUETZAL - SALVADOR * -14,3368 2,76731 

* indica una diferencia significativa. 

4.5. PRODUCCIÓN DE SACOS COMERCIALES DE PRIMERA CALIDAD 

La capacidad productiva manifestada por los híbridos analizados dentro del 

ADEVA, se pudo establecer la presencia de un valor correspondiente a la 

probabilidad a esta Fuente de Variación que se ajusta dentro de los parámetros de 

análisis y determinación para poder rechazar la Hipótesis nula que se teñís 

estructurada para esta variable (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Análisis de Varianza para la Producción de Sacos de Primera calidad 

de híbridos de pimiento, Arenillas 2016 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
Cuadrados 

Gl 
Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

HÍBRIDO 507,262 2 253,631 99,15 0,0000 
BLOQUE 16,5439 3 5,51465 2,16 0,1944 
RESIDUOS 15,3482 6 2,55803   

TOTAL  539,154 11    

Los diferentes promedios alcanzados por cada uno de los híbridos que han sido 

evaluados con producciones de 641,7 y 1467,9 sacos, los mismos que estuvieron 

un valor de medida de dispersión como el Coeficiente de Variación que se 

estableció en 4,99% y con una media general como medida de tendencia central 

establecida en 927,23 sacos, correspondiendo el 62%, 56% y 52% de la 

producción total para los híbridos Salvador, Quetzal, Nathalie, respectivamente. 

Esto se debe a que el extracto de moringa conlleva una serie de minerales y 

sustancias orgánicas que estimulan la activación celular logrando a que la planta 

sienta menos los niveles de estrés a la cual lo someten las condiciones abióticas y 

biótica, coincidiendo plenamente con (Basra, et al. (2011), Yasmeen et al. (2012) 

(Petit, et al. (2010) y Mudyiwa, et al. (2013). 
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Al someter los datos obtenidos por cada uno de las unidades experimentales a la 

prueba de LSD de Fisher con un margen de error del 5% se establecieron dos 

grupos estadísticos diferentes, de los cuales los cubiertos Quetzal y Nathalie 

conforman un solo grupo estadístico homogéneo (Figura 6). 

 

Figura 6. Promedio de la producción de Sacos de 1ra de híbridos con aplicación 

del extracto de la hoja de moringa en Arenillas, 2016. 

 

Aplicando la prueba de contrastes entre los pares existente dentro de esta 

investigación, se puede corroborar la existencia de diferenciación significativa 

entre los híbridos Quetzal y Nathalie frente al híbrido Salvador, una no 

significancia estadística entre Quetzal y Nathalie tal como se aprecia dentro del 

cuadro 11. 

Cuadro 11. Prueba de Contrastes mediante LSD de Fisher para la producción de 

Sacos de 1ra de híbridos de pimiento, Arenillas 2016 

Contraste Significancia. Diferencia +/- Límites 

NATHALIE - QUETZAL ns 1,1629 2,76731 
NATHALIE - SALVADOR * -13,1739 2,76731 
QUETZAL - SALVADOR * -14,3368 2,76731 

* indica una diferencia significativa. 
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4.6. PRODUCCIÓN DE SACOS COMERCIALES DE SEGUNDA CALIDAD 

La presencia de una probabilidad menor al 5% resultante dentro del Análisis de 

Varianza establece una aceptación de la Hipótesis Alternativa debido a que existe 

en una diferencia estadística significa dentro de los híbridos estudiados (Cuadro 

12). 

Cuadro 12. Análisis de Varianza para la Producción de Sacos de segunda calidad 

de híbridos de pimiento, Arenillas 2016 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
Cuadrados 

Gl 
Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

HÍBRIDO 1,21E6 2 605002, 168,17 * 0,0000 
BLOQUE 23634,9 3 7878,31 2,19 0,1902 
RESIDUOS 21585,0 6 3597,51   

TOTAL  1,25522E6 11    

Mediante la prueba de Fisher al someter los diferentes promedios de cada uno de 

los híbridos analizados se pudo establecer la existencia de dos grupos 

estadísticos, de los cuales el híbrido Salvador conforma un solo grupo de los 

encontrados, la media general encontrada para esta variable fue de 388,12 sacos 

(Figura 7) y se estableció un C.V. de 3,11 % como medida de dispersión. 

 

Figura 7. Promedio de la producción de Sacos de 2da de híbridos con aplicación 

del extracto de la hoja de moringa en Arenillas, 2016. 
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La producción de segunda calidad correspondió al correspondiendo el 35% de la 

producción total para los híbridos Salvador, Quetzal, Nathalie, marcando la 

diferencia la producción total de los frutos. 

El poder híbrido de los materiales se estimula de manera fenotípica debido a la 

riqueza de sustancias y cantidad de zeatina que favorecen la división celular pero 

que es limitado por condiciones edafoclimáticas en tiempo y espacio del desarrollo 

de la planta, por lo que no se concuerda con Mariasg (2013) y Martínez, et al 

(2013). 

Encontrando la existencia de una diferencia significativa entre los híbridos que se 

comparaban con el híbrido Salvador, así se demuestra en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Prueba de Contrastes mediante LSD de Fisher para la producción de 

Sacos de 2da de híbridos de pimiento, Arenillas 2016 

Contraste Significancia. Diferencia +/- Límites 

NATHALIE - QUETZAL  -10,245 103,778 
NATHALIE - SALVADOR * -678,675 103,778 
QUETZAL - SALVADOR * -668,43 103,778 

* indica una diferencia significativa. 

4.7. PRODUCCIÓN TOTAL DE SACOS COMERCIALES  

De los sacos que destinan a la comercialización que fueron estimados para cada 

una de las unidades experimentales y que fueron sometidos al Análisis de 

varianza con un 95% de confiabilidad, se establecieron unos valores que llegaron 

a estimar una probabilidad menor del 5%, lo que nos indica que existe una 

diferencia entre los tratamientos estudiados, así se refleja en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Análisis de Varianza para la Producción de Total de Sacos 

Comerciales de híbridos de pimiento, Arenillas 2016 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
Cuadrados 

Gl 
Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

HÍBRIDO 5,73514E8 2 2,86757E8 128,06 * 0,0000 
BLOQUE 1,48251E7 3 4,94169E6 2,21 0,1881 
RESIDUOS 1,34358E7 6 2,23929E6   

TOTAL  6,01775E8 11    
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Con la ayuda de la estadística descriptiva se pudo establecer una media general 

de 971,61sacos comerciales y un C.V. 3,34% limitados por extremos de 

producción de 8 796 y 18 594 sacos. Al someter los promedios respectivos a la 

prueba LSD de Fisher para poder determinar la existencia que híbridos eran 

diferentes nos dio la conformación de dos grupos estadísticos, conformando el 

híbrido Salvador u de manera independiente y que supera la media general 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Promedio de la producción Total de Sacos comerciales de híbridos con 

aplicación del extracto de la hoja de moringa en Arenillas, 2016. 

El extracto de moringa gracias a un amplia gama de sustancias minerales, 

orgánicas que causan un efecto de estimulación en la planta permite tener niveles 

de producción de satisfagan los niveles de exigencia de los mercado 

demandantes, concordando ampliamente con lo manifestado por Annongu, et al. 

(2014), Basra, et al. (2011) y Yasmeen, et al. (2012). 

Al realizar la comparación en los pares posibles se obtuvo que todos los híbridos 

que al llegar a ser comparados con el Híbrido Salvador presentaban diferencia 
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estadística significativa, estableciendo una superioridad sobre sus similares 

(Cuadro 15). 

Cuadro 15. Prueba de Contrastes mediante LSD de Fisher para la producción 

Total de Sacos comerciales de pimiento híbrido, Arenillas 2016 

Contraste Significancia. Diferencia +/- Límites 

NATHALIE - QUETZAL  2086,20 2589,17 
NATHALIE - SALVADOR * -13510,40 2589,17 
QUETZAL - SALVADOR * -15596,60 2589,17 

* indica una diferencia significativa. 
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5. CONCLUSIONES 

 El material sembrado que presentó mejor respuestas en las diferentes 

variables de producción que se evaluaron correspondió al Híbrido Salvador, 

superando a los Híbridos Quetzal y Nathalie, de manera básica debido a la 

presencia de la mayor de cantidad de plantas a la cosecha como a las 

características específicas del fruto de cada uno de los híbridos. 

 

 La influencia del extracto foliar de moringa tuvo sus efectos llegando a 

obtener mayor producciones establecida sobre los mismos materiales 

vegetales en la calidad de la producción y comercial. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Emplear el extracto de hoja de moringa como fitoestimulantes por las 

bondades que brinda a las plantas donde se le aplique. 

 La utilización del híbrido Salvador por que se adapta y tiene excelente 

respuesta comercial para las condiciones de la zona. 
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