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RESUMEN 

PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN LOS ÁRBOLES DE MORINGA (MORINGA OLEIFERAL 

LAM.) CON FINES INDUSTRIALES EN PALMALES CANTÓN ARENILLAS  

 

Autor: 

Galo Fabián Espinoza Crespo 

Tutor: 

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

 

En la actualidad existe una gran deficiente de la cantidad y calidad alimentos que esta va en 

incremento acelerado es muy preocupante debido a que cada día se exige una mayor inversión 

energética. Hoy es importante establecer la capacidad productiva de follaje y establecer la alturas 

que presenta los mayores beneficios de sostenibilidad en la explotación y la producción de 

biomasa de moringa que está dentro del 5to objetivo del Plan del Buen Vivir 2013, por lo que se 

ha establecido como objetivo general el Determinar la consecuencia de la altura de corte en el 

rendimiento de hoja de Moringa en árboles establecidos con fines de su utilización fresco y 

deshidratado como una fuente de materia prima sostenible, planteando de manera específica 

como objetivos a: Evaluar la altura de corte en la planta de moringa que permita los mejores 

rendimientos de biomasa fresca dentro sus componentes de hoja total, grueso y fino para 

consumo fresco, y el Determinar si la producción de hoja de moringa deshidratada y sus 

componentes son influenciados por la altura de corte en árboles establecidos. Por lo que se llegó 

a establecer como hipótesis de trabajo en que La determinación de la altura óptima de corte de 

moringa para aumentar la producción de materia prima vegetal, permitirá establecer sistema de 

manejo de esta especie para la producción de materia prima a partir del follaje de esta planta. Por 

lo que se estableció un trabajo del tipo experimental con fase de campo, dentro de un diseño 

experimental de Diseño de Bloque al Azar (DBA), donde se midieron cuatro alturas sobre 

árboles de 3,5 años de edad y que se encontraban en total abandono, siendo estas a los 40, 60 y 

80 cm sobre el suelo. Hay que resaltar que no se realizaron riegos al área de ensayo y se tomaron 

las variables de la producción de biomas en estado freso tanto la total, el material grueso 

conformado por las nervaduras y el fino que integraban los foliolos de la hoja; así mismo se 

evaluaron, pero en estado seco o deshidratado, estos rendimientos se obtuvieron en kilogramos 

por cada hectárea proyectadas a un año ya que la frecuencia de corte de cosecha fue de cada 42 

día o 6 semanas. Los valores obtenidos fueron sometidos a la prueba de homogeneidad y fue 

necesarios transformar a raíz (x+1). En lo referente a la producción de la biomasa fresca resultó 

en sus diferentes componentes como total presentó una diferencia estadística significativa al ser 
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analizada mediante el Análisis de Varianza con un nivel del 95% de confiabilidad donde se 

encontraron dos grupos estadísticos homogéneos según la prueba LSD de Fisher al 95% de 

confianza de los cuales la altura de los 60 cm tuvo una mejor producción en la variable de 

biomasa total y gruesa y la de 80 cm a la biomasa fresca fina. Al evaluar los rendimientos de 

biomassa seca la situación dentro del Análisis de Varianza fue semejante a la del estado fresco, 

de igual forma al ser sometidos a la prueba de contrastes donde se existe una ligera 

diferenciación en la producción en la altura de los 80 cm en las variables de biomasa total, 

gruesa y fina.   

Palabras claves: Moringa, altura de corte, producción, biomasa,  
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SUMMARY 

BIOMASS PRODUCTION MORINGA TREES (MORINGA OLEIFERAL LAM.) 

PALMALES INDUSTRIAL PURPOSES IN CANTON ARENILLAS 

 

Autor: 

Galo Fabián Espinoza Crespo 

Tutor: 

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

 

At present there is a great quantity and poor quality food this is in rapid increase is very 

worrying because every day greater energy investment is required. Today it is important to 

establish the productive capacity of foliage and set the heights that presents the greatest benefits 

of sustainability in the exploitation and production of biomass moringa which is within the 5th 

goal of the Plan of Good Living 2013, which has been established as overall objective to 

determine the effect of cutting height on the performance of Moringa leaf trees established for 

the purpose of its fresh use and dehydrated as a sustainable source of raw material, raising 

specifically as targets to evaluate the cutting height in plant moringa allow the best yields of 

fresh biomass into its components of total coarse and fine leaf for fresh consumption, and 

determine whether production of sheet dehydrated moringa and its components are influenced by 

the height of cut trees established. So it came to be established as a working hypothesis that the 

determination of the optimum cutting height moringa to increase production of vegetable raw 

material, will establish management system of this species for the production of raw material 

from foliage of this plant. So an experimental work with field phase, within an experimental 

design randomized block design (DBA) was established, where four heights on trees 3.5 years of 

age and who were in total abandonment were measured, these being at 40, 60 and 80 cm above 

the ground. Should be noted that no risks were made to the test area and production variables 

biomes in freso been taken both total, consisting of coarse material and fine ribs that made up the 

leaflets of the leaf; likewise they were evaluated, but dry or dehydrated state, these yields were 

obtained in kilograms per hectare projected one year since the cutoff frequency of each harvest 

was 42 days or 6 weeks. The values obtained were subjected to the test of homogeneity and it 

was necessary to transform root (x + 1). With regard to the production of fresh biomass resulted 

in its various components as a total presented significant when analyzed by analysis of variance 

with a level of 95% confidence where two homogeneous statistical groups were found according 

to the LSD test statistical difference Fisher 95% confidence which the height of 60 cm had a 
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better production variable total biomass thick and 80 cm to the fresh biomass fine. In evaluating 

the performance of dry biomassa the situation in the analysis of variance was similar to that of 

fresh, equally to be subjected to the test of contrasts where a slight differentiation exists in 

production at the height of 80 cm in variables total, coarse and fine biomass. 

Keywords: Moringa , cutting height, production , biomass, 
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1.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La deficiente cantidad y calidad alimenticia que en la actualidad se está padeciendo y que 

esta va en incremento acelerado es muy preocupante debido a que cada día se exige una 

mayor inversión energética para la obtención de productos alimenticios (Petit, J., 

Casanova, F., Solorio, J., y, Ramírez, L., 2011) (Arias, 2014) 

Los conocimientos ancestrales cada tienen mayor validez en desarrollo de la vida, y que en 

la actualidad la salud a través de productos naturales y alimenticios son fundamentales. 

Contando dentro del inmenso mundo de las plantas como las principales fuentes para la 

salud y alimentación (Cordoví, R., Tamele, O., Nhantumbo, S., y, Chimbalambala, A., 

2013) (Díaz, J., Roa, S., y Tordecilla, A., 2014) (García, D., Medina, M., Cova, J., Torres, 

A., Soca, M., Pizzani, P., Baldizán, A., y, Dominguez, C., 2008). 

Una de las plantas que se destaca por su empleo en la alimentación debido su gran riqueza 

nutricional y empleo dentro de la medicina natural es la Moringa (Moringa oleífera Lam.) 

(Clavero, T., 2011) (Olson, M., y, Fahey, J., 2011) (Bonal, R., Rivera, R., y, Bolívar, E., 

2012), por lo que son un excelente opción para el desarrollo de programas estratégicos de 

fuente de alimentos animales tanto para el consumo fresco o deshidratado (Abbas, 2013)  

(Mudyiwa, S., Gadzirayi, T., Mupangwa, F., Gotosa, J., y, Nyamugure, T., 2013) (Ly, J., 

Samkol, P., Phiny, C., Bustamante, D., y, Caro, Y. 2016) 

Es una planta introducida a nuestros medios cuyas raíces la sitúan al sur de Asia (Díaz, et 

al., 2014) (Gualberto A, Ferrari G, de Abreu K, de Lima B, &, Ferrar J., 2015) (Montejo I, 

López O, Sánchez T, Muetzel S, &, Lamela L., 2012) (Olson y Fahey, 2011), con gran 

adaptación a diferentes condiciones de suelos y climas (Muhl Q., du Toi, E., Steyn J., y, 

Apostolides Z. 2014). 

Porque es importante establecer la capacidad productiva de follaje y establecer la olas 

alturas que presenta los mayores beneficios de sostenibilidad en la explotación de esta 

planta (Padilla C, Fraga N, Scull I, Tuero R, &, Sarduy L., 2014) ya que es un alimento 

sano y natural ajustándose a las demandas de la seguridad alimentaria (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo. 2013) 
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La Moringa (Moringa oleífera Lam.) es una especie exótica para nuestro medio, la misma 

que su centro de origen lo sitúan del sur del Himalaya, noreste de la India, Pakistán, 

Bangladesh, Arabia Saudita y Afganistán, que se ha naturalizado en la mayoría de los 

países tropicales, e 1920 reportan el ingreso a Centroamérica con fines ornamentales, pero 

ya cavilaciones como los romanos, los griegos y los egipcios extrajeron aceite comestible 

de sus semillas y en la elaboración de perfumería (Padilla, et al., 2014)  

Por su gran rusticidad le permite que se desarrolle de manera satisfactoria en terrenos 

semiáridos (Pérez A, Sánchez T, Armengol N, &, Reyes F., 2010); adaptándose bien a 

climas con temperaturas altas temperaturas (38 y 48 °C), pero muy susceptible al 

encharcamiento prolongado y suelos mal drenados.  

Tiene un gran uso como planta como forrajera se debe a sus buenas características 

nutricionales y a su alto rendimiento en producción de biomasa fresca (Reyes et al., 2006 y 

Pérez 2010); resaltando la importancia y valía del aporte de la hoja de moringa ya sea 

fresca o seca (entera o harina) sin contravenciones en el beneficio de los animales y mayor 

aprovechamiento del alimento (Ly et al., 2016). 

Talavera et al. (2014) resaltan la alta actividad meristemáticas de dominancia apical que 

posee esta planta debido a la  velocidad y capacidad de rebrote,  siendo en cultivos recién 

sembrados cortar por primera vez alrededor del primer semestre de edad y los cortes 

posteriores pueden estar entre los 45 días y 60 días dependiendo de la en la poco lluviosa, a 

altura de 20 cm del suelo (Rico, 2014). En la humanidad y explotaciones pecuarias en 

nuestro medio, determina que se tenga que buscar productos importados que supla estas 

deficiencias, desconociendo la sistematización de su producción y aditamentos que tienen 

que colocar para lograr incrementar los niveles de producción.  

Hoy en día en nuestra constitución reza como aspecto importante la producción y consumo 

de alimentos sanos amparados dentro una seguridad alimentaria y se encaja muy bien la 

producción de biomasa de moringa que está dentro del 5to objetivo del Plan del Buen Vivir 

2013-2017  (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 2013). 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. GENERAL 

Determinar la consecuencia de la altura de corte en el rendimiento de hoja de Moringa en 

árboles establecidos con fines de su utilización fresco y deshidratado como una fuente de 

materia prima sostenible. 
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1.1.2. ESPECÍFICOS 

 

I. Evaluar la altura de corte en la planta de moringa que permita los mejores 

rendimientos de biomasa fresca dentro sus componentes de hoja total, grueso y 

fino para consumo fresco. 

II. Determinar si la producción de hoja de moringa deshidratada y sus 

componentes son influenciados por la altura de corte en árboles establecidos. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

La determinación de la altura óptima de corte de moringa para aumentar la producción de 

materia prima vegetal, permitirá establecer sistema de manejo de esta especie para la 

producción de materia prima a partir del follaje de esta planta. 
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2. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. GENERALIDADES 

La moringa es una planta con excelentes perspectivas por sus bondades nutricionales y 

medicinales por lo que le emiten denominaciones como árbol de la vida o árbol milagroso 

y señalan muchos autores que el origen de esta planta en la India (Díaz et al., 2014), 

(Gualberto et al., 2015) (Ramón, 2016), mientras que hay registros que la ubican en el 

sector montañoso de los Himalaya (Montejo et al., 2012) o al oeste de Pakistán (Olson y 

Fahey, 2011)   

Registran que en 1920 llega a Centroamérica (Padilla et al. 2014); y su distribución se debe 

a la gran facilidad de adaptabilidad a diferentes condiciones edafoclimáticas, de manera 

especial a las localidades del trópico y sub trópico (Muhl et al. 2014); mediante sistemas 

de reproducción con la utilización de semillas y partes vegetativas (esquejes) (Montejo et 

al. 2012). 

 

2.2. TAXONOMÍA 

La especie botánica Moringa oleífera en la naturaleza del Reino Vegetal cuenta con un 

solo Género (Moringa) (Godino et al., 2013) (Gualberto et al., 2015) (Ramón, 2016). La 

clasificación taxonómica de esta especie (Arias 2014) se muestra en la Cuadro  1.  

Cuadro 1.  Clasificación taxonómica de la moringa.  

CATEGORÍA TAXONÓMICA CLASIFICADOR 

Reino Plantae Haeckel, 1896 

Clase Eudicotyledoneae Doyle y Hotton, 1991  

Orden Brassicales Bromhead, 1838  

Familia Moringaceae Martinov, 1820  

Género Moringa Adans., 1763 

Especie Moringa oleifera Lam., 1785 

Fuente: Arias (2014), Ramón (2016) 

Elaborador por: el autor 
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2.3. BOTÁNICA 

Ramón (2016) describe que la planta de moringa goza un sistema radicular bastante 

profundo y pivotante (Gama et al., 2014) lo que permite tener una gran capacidad de 

absorción de humedad y nutrientes en suelos pobres, con niveles de presencia de sales 

(Hegazi, 2015) (Hussein y Abou 2014) con una buena respuesta a la presencia de materia 

orgánica (Pahla et al., 2013) (Ramón, 2016). 

Ramos (2015) y Ramón (2016) describen que el tallo de la moringa produce una baja 

cantidad de leño por lo que es susceptible a los vientos fuertes y que son de rápido 

crecimiento, alcanzando los 12 m de alto en un año. Tiene hojas compuestas que alcanzan 

hasta os 60 cm de longitud (Toral et al., 2013), con gran cantidad de foliolos así descritos 

por Olson  y Fahey 2011, Toral et al. (2013) y Ramón (2016), mientras que la flor presenta 

una característica muy peculiar ya que tiene una forma irregular del tipo asimétrica, de la 

que posteriormente sale una vaina cargada en su longitud de semillas redondeadas y 

oscuras (Olson y Fahey 2011). 

 

2.4. CULTIVO 

2.4.1. ADAPTACIÓN DE LA MORINGA 

Mackenzia (2015) acentúa la capacidad intrínseca de esta planta para soportar altos niveles 

de estrés producidos por la falta de agua (Ramón, 2016) (Ramos, 2015),  la variedad PKM-

1, oriunda de la India y bajo poder germinativo (66-84%) (Toral et al. 2013) presenta su 

capacidad de rusticida al tener niveles de producción en plantaciones establecidas de cuatro 

años a la cual no se les aportado agua durante mas de tres años y que han sido sometidos a 

cortes a diferentes alturas (Ramón, 2016) (Mackenzia, 2015) (Godino et al. 2013) 

(Oquendo et al. 2013) tanto en terrenos áridos como semiáridos (Martín et al., 2013); 

(Díaz et al. 2014) (Pérez et al., 2010),. 

Un beneficio anexo a la producción de biomasa que puede ser explotada en altas 

densidades y que tiene la capacidad de fijación de una buena cantidad de CO2  (Ramón, 

2016) (Godino et al. 2013) (Noda et al. 2015). Esta especie permite medios de sustentación 

alimenticias para diferentes especies ya que los beneficios se ajustan en la seguridad 

alimentaria (Mudyiwa et al., 2013) (Ramón, 2016). 

Tiene un buena asociación simbiótica con un hongo del tipo micorriza (Glomus 

fasciculata) como indican (Pita, Miranda, García, & Valdés, 2013)  (Ramón, 2016) además 
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sirven para el desarrollo de la baja capacidad alimenticia en las explotaciones pecuarias, lo 

que permitirá mejorar los niveles de sostenibilidad (Ramón, 2016) (Villanueva et al., 

2012). 

 

2.5. SUPLEMENTO ALIMENTICIO 

La riqueza que tiene en sus hojas la ubican entre las especies con mejores proyecciones de 

uso como alimento forrajero (García et al., 2008) excelentes para que este dentro de 

programas de alimentación de animales (Arguello, 2015) y (Ramón, 2016), además del 

gran aporte que está brindando su empleo en la medicina naturista como lo indican Ramón 

(2016), Bonal et al. (2012), (Clavero, 2011) además se integran con esta síntesis Olson y 

Fahey (2011). 

Por la presencia de vitaminas A, C y antioxidantes lo convierten en un alimento que es 

podría ser consumida en cantidades notorias (Ramón, 2016) (Barreto, Báez, Malvetti, 

Cardozo, Gill, Matto, Mercado, Ramirez y Santa Cruz, 2015), (Toppo, Roy, Gora, Baxla & 

Kumar, 2015) y puede ser consumido fresco, deshidratado o en forma de harina (Ramos, 

Castillo, & Sandoval, 2015) y (Ramón, 2016) quien destacó que en la deshidratación hay 

que tener mucho cuidado de no tenerla en lugares sin que estén bien aireadas. 

(Cun, 2016) señala que la moringa tiene su empleo dentro de la producción agrícola (Petit 

et al., 2010) (Mudyiwa et al., 2013)   ya que dentro sus componentes contiene una 

hormona vegetal del grupo de las citocininas (Zeatina) (Yasmeen et al., 2014) (Cun, 2016) 

y con la facilidad de la producción de la materia prima es importante los beneficios 

directos e indirectos que se obtiene con esta planta (Villa, Catalán, Insunza, Román, 

González & Valdéz, 2009). 

 

2.6. PRODUCCIÓN DE BIOMASA 

Ramón (2016) señala la capacidad de producción de yemas nuevas que se activan con el 

corte del tallo o ramas, por lo que es fundamental si se tiene el objetivo de producción de 

biomasa la práctica de la poda (Petit et al., 2011) mientras que en la corteza contiene 

sustancias con un efecto abortivo para los animales (Bonal et al., 2012). 

Padilla et al. (2014) realizó un estudio sobre el corte a diferentes alturas (10, 20 y 30 cm) 

midiendo la cantidad de materia seca (MS) y dejando las alturas de corte a 20 y 30 cm para 

los corte tercero como el más conveniente; mientras que (Mackenzia, 2015) evaluó las 
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altura de 20, 60 y 100 cm cortando árboles establecidos y (Ramón, 2016) probó las alturas 

en árboles establecidos de tres y medio años a su actividad natural donde no se aplicó riego 

alguno que oscilaron cada 20 cm iniciando desde los 20 cm hasta los 100 cm, obteniendo 

la mejor altura en rendimientos en fresco y seco lo obtuvo la altura de 60 cm, pero la más 

conveniente para la cosecha resultó la altura de 80 cm. 

Mientras que Santiesteban et al. (2012) evaluaron las alturas de corte a 10, 20, 30 y 40 cm, 

reportando los mejores rendimiento la altura de los 40 cm y una frecuencia de corte cada 

60 días lo que influye de manera directa el distanciamiento de siembra (Pérez, 2010), 

situación que corrobora Ramón (2016) que trabajó en árboles que estaba sembrados 

inicialmente para la producción de semillas (2 x 1m). 

La semilla tiene una a capacidad de germinación que promedia unos ocho días (Uchenna et 

al., 2014) y que llega a formar un tronco rápidamente pero no muy leñoso (Ramón, 2016) 

llegando a fijar la relación de 0,95 kg de Carbono por cada kg de follaje cosechado cada 90 

días (Hernández et al., 2015), (Hernández et al., 2015) 

Ramos et al. (2015) y Ramón (2016) citan que la planta puede tener una vida útil que 

alcanza hasta los 20 años. Reportan producciones de 18 t ha
-1

 de material fresco con 

presencia de agua del 83% equivalente a 18,3 t ha
-1

 (Godino et al., 2013) y el aporte de 

harina de hoja (Ayasan, 2015) con valores oscilantes entre el 10 y 33% de proteína basados 

en el material seco. Mientras que Ramos (2015) reporta rangos de producción del 15 a 24 t 

ha
-1

 de materia deshidratado con el 17 a 26% de proteína. 

Mientras señalan que en árboles establecidos y cortados a 20 cm de altura en relación a la 

superficie del suelo puede llegar a producir hasta 18 o 22 brotes; y que la densidad que 

recomienda para mantener cultivos establecidos es de 25 000 plantas ha
-1

, con una base de 

producción que podría llegar a 12,5 t ha
-1

 de material fresco en cada corte (Haro, 2015). 

 Al desarrollar una poda de rehabilitación para medir la producción a diferentes alturas 

llego a estimas producciones de 52,47 t ha
-1

 de material fresco y38,14 t ha
-1

 de material 

seco estimado al año, siendo el material grueso fresco de 40,75 t y 4,17 toneladas del 

componente grueso de la hoja en estado seco y de material fino de 3,11 t ha
-1

 (Mackenzia 

2015). 

En muchos casos es empleado como un cultivo para recuperar suelos debido a su grana 

adaptabilidad para zonas secas ayudando a mejorar la calidad de los suelos (Mudyiwa et 

al., 2013) estimulando la brotación con podas (Petit et al., 2011) pudiendo hacer harina a 
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partir de la hoja que alcanza a obtener un 10-33% de proteína en relación con su peso seco 

(Abbas, 2013). 

En la producción de biomasa es fundamental el aporte de agua en forma de riego, lo que 

ayudará al proceso de estimulación, desarrollo y crecimiento de los meristemos, 

estableciendo una relación agua-brote (Rico, 2014). Foidl et al. (2001). Estableció que la 

frecuencia d corte va de los 35 a 45 días y que depende básicamente de las condiciones 

climatológicas o facilidades de manejo considerando que la parte gruesa (raquis y peciolos) 

y otra fina (foliolos) que se corresponde con el 45 al 55%, siendo condicionado por la edad 

y el fertilización (Juárez et al., 2013). 

Narvaez y Moreno (2008) señala que la moringa debe ser corta a 50 cm del suelo y con una 

frecuencia de corte de cada 75 días alcanzado producciones de 4 862 kg de hoja completa 

siendo 4 477 kg de hoja y 385 Kg de nervadura, incrementado al siguiente corte a 11 397 

kg (8 428 kg de hoja y 2 969 kg de ápice). 
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3. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

El sitio en estudio se encuentra ubicado en la El Ciruelo, ubicada en el sitio el Ciruelo de la 

parroquia Palmales perteneciente al cantón Arenillas de la provincia de El Oro, Región 

Siete. 

 

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El sitio de investigación se situará dentro de las siguientes coordenadas geográficas en 

unidades UTM: 

Longitud 635029   a   635372  y de Latitud    9659053 a  9659044 

 

3.1.3. CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA Y CLIMÁTICA 

La zona de estudio tiene una temperatura anual de 25°C con una precipitación de 427 mm 

anuales, y una humedad relativa de 84%. Según Holdridge (1982) la zona de vida de 

Machala corresponde a un Bosque muy seco tropical. 

 

3.1.4. MATERIALES GERMOPLÁSMICOS 

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

PKM 1. 

 

3.1.5. MATERIALES Y EQUIPOS DE CAMPO 

Bomba atomizadora, Bomba de riego, Cámara fotográfica, Abonos orgánicos (humus, 

biol), Insecticidas botánicos, Fungicidas botánicos, Letreros de identificación, Sistema de 

riego micro aspersión, Balanza, Balde, Cinta métrica, Machete. 

 

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

en el (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Tratamientos en la producción de biomasa a diferentes alturas de corte en 

árboles de moringa, Arenillas, 2016. 

Tratamiento  Altura de corte  

T1  40 

T2  60 

T3  80 

 

3.1.7. VARIABLES A MEDIR 

Determinar la mejor edad para la cosecha de biomasa vegetal de la moringa y, Medir los 

rendimientos de biomasa fresca y deshidratada de la Moringa oleífera Lam. 

 Rendimiento de biomasa fresca (total, gruesa y fina) en kg/ha/corte. 

 Rendimiento de biomasa deshidratada (total, gruesa y fina) en kg/ha/año. 

 

3.1.8. MEDICIÓN DE VARIABLE 

3.1.8.1. Rendimiento de biomasa fresca y deshidratada en kg/ha/corte. 

Se cortarán los árboles a las alturas establecidas y se cosechará la biomasa a los 42 días 

posteriores, a la cual se pesará a la producción total de la parcela útil con la ayuda de una 

balanza. 

De la biomasa cosechada se tomará una muestra correspondiente a 1 kg de la hoja 

completa, de la parte gruesa y fina, y será sometida a la deshidratación en estufa durante 72 

Horas a 60 °C. 

3.1.8.2. Rendimiento de biomasa fresca y deshidratada en kg/ha/año. 

De los datos obtenidos en cada una de las diferentes unidades experimentales se procederá 

a multiplicar por 5 000 y así obtener los valores por hectárea y proyectarlas a un año en el 

caso del material fresco. 

De los datos obtenidos de material deshidratado se obtendrán en porcentajes, así 

posteriormente multiplicando por la biomasa fresca se obtendrá los valores de biomasa 

deshidratada.  
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. MÉTODO DE CAMPO 

Se incorporará materia orgánica (humus), en cada platabanda, con el fin de tener un suelo 

adecuado para la germinación y desarrollo de la moringa.  

Se darán riegos constantes para así mantener una capacidad de campo adecuada.  

Los árboles se encuentran sembrados a 2m entre fila y a un metro entre plantas. 

 

3.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación será realizada dentro de los predios 

de la Granja Santa Inés de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, perteneciente a la 

Universidad Técnica de Machala y, se empleará un Diseño de Bloques al Azar (DBA) con 

3 repeticiones, dando lugar la existencia de 12 unidades experimentales, las mismas que 

estarán distribuidas de manera al azar por cada repetición, tal como se indica en la figura 1. 

Bloque I 40 cm 60 cm 80 cm 

Bloque II 80 cm 40 cm 60 cm 

Bloque III 60 cm 80 cm 40 cm 

Bloque VI 40 cm 60 cm 80 cm 

Figura 1. Diseño de campo, 2016 

 

3.2.3. HIPÓTESIS 

Ho= Las diferentes alturas de corte en árboles de moringa no diferirán de manera 

significativa entre sí en la producción de biomasa foliar. 

Ha = de las diferentes épocas de cosecha de moringa al menos una diferirá de manera 

significativa entre sí en la producción de la biomasa foliar. 
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3.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El diseño en Bloques al Azar se ajusta al modelo matemático a emplearse será el expresado 

por la siguiente fórmula: 

Yi = µ +Ϯ i + Ei 

De donde: 

Yj = Variable independiente, como respuesta a las distancias de siembra (variable 

independiente) 

µ = Promedio General del ensayo 

Ϯk = Efecto de los tratamientos (altura de corte) 

Ei = Error Experimental 

 

3.2.5. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Para el análisis de las hipótesis se empleará el sistema del Análisis de la varianza de los 

diferentes tratamientos y el efecto de los bloques donde están establecidos la siembra de las 

diferentes unidades experimentales, que se empleará con un nivel de confianza del 95 %. 

Cuadro 3. Cosecha de moringa en Palmales, 2016 

Fuentes de variación GL Cuadrado medio esperado 

Bloques       r-1              4-1=  3  

Tratamientos  p-1             3-1= 2 σ
2 + ∑

ti/b-1 

Error (p-1)*(r-1)     3*2= 6 σ
2
 

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

    ( )  
√   

 
      

                                         

3.2.6. PRUEBA DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS  

Los promedios de los tratamientos, fueron comparados con sus pares correspondiente 

dentro del mismo factor mediante la prueba de Duncan con un nivel de significancia del 95 

%, mientras que la interacción será determinada mediante el sistema gráfico de las medias. 
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3.2.7. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

 Las especificaciones del diseño son las siguientes: 

Ancho de Parcela: 10 m  

 Longitud de parcela: 6 m 

 Área por parcela: 60 m
2 

Edad de la plantación: 3,5 años 

Distancia de la siembra: 2 m entre fila y 1m entre planta 

Plantas /parcela: 30 

Plantas/área útil: 12 

Separación entre parcela: 2 m (1 fila de siembra) 

Parcela por repetición: 4 

Réplicas: 3 

Parcelas por ensayo: 13 

 

3.2.8. MANEJO DE CAMPO 

Los controles fitosanitarios se los ejecutaron con productos protectantes para el control de 

enfermedades y el uso de productos de acción curativa de extractos botánicos. Para el 

control de plagas se realizará muestreos constantes y se emplearán técnicas como trampas 

plásticas de color y el uso de extractos botánicos preparados en macerados etanólicos como 

la higuerilla, ají, jengibre y ajo.  
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4.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RENDIMIENTO DE MATERIA FRESCA TOTAL 

Los valores alcanzados de moringa en su totalidad del material cosechado, los mismos que 

al ser evaluados al 95% de confiabilidad el Análisis de sus varianzas, se pudo establecer la 

existencia de una significancia presentada por la probabilidad de que se presenten eventos 

similares para las fuentes de variación analizadas. Por lo que se rechaza la Hipótesis Nula 

que se tenía establecida para esta variable en estudio (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Análisis de Varianza en la producción de Materia Fresca Total de Moringa en 

Palmales, 2016 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Factor A: Bloque 3 581,782 193,927 5,04 * 0,0444 

Factor B: Altura de corte 2 1104,01 552,003 14,36 * 0,0052 

Error 6 230,709 38,4515    

Total 11 1916,5     

 

Los promedios de las diferentes alturas analizadas una media general para el ensayo de 35 

557,1 kg/ha proyectado para el año y tuvo una dispersión de un Coeficiente de Variación 7, 

02 % y que al someterlos a la prueba de Rangos múltiples mediante la prueba LSD de 

Fisher se establecieron la existencia de 2 grupos estadísticamente homogéneos (Figura 2), 

donde se aprecia que la menor producción correspondió a la altura de 40 cm. El bloque que 

tuvo una diferencia estadística sobre las demás resultó ser el designado con el número dos. 

Los rendimientos alcanzados en este ensayo superaron a los alcanzados por Ramón (2016), 

destacando la respuesta que tiene este cultivo en la brotación de los requerimientos de agua 
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coincidiendo con Rico (2014), y el efecto deñ bloque estuvo dado por las condiciones 

internas del perfil del suelo ya que se trabajó sobre plantas establecidas, debido a su gran 

capacidad de adapatación, concordando con Mudyiwa et al., (2013). 

 

 

Figura 2.  Pruebas de Múltiple Rangos en la producción de Materia Fresca Total para 

Altura de Corte en aboles de Moringa, Palmales, 2016 

 

4.2. RENDIMIENTO DE MATERIA FRESCA GRUESA 

Por los valores alcanzados dentro de este descriptor agronómico se pudo establecer por sus 

Análisis de Varianza la existencia de diferencia estadística dentro las Fuentes de Variación 

se pudo establecer el rechazo hacia la Hipótesis nula (Cuadro 5) que se estableció 

previamente y aceptando la Hipótesis Alternativa. 

Cuadro 5. Análisis de Varianza en la producción de Materia Fresca Gruesa de Moringa en 

Palmales, 2016 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Factor A: Bloque 3 393,132 131,044 6,22 * 0,0285 

Factor B: Altura de corte 2 691,354 345,677 16,40 * 0,0037 

40 cm 60 cm 80 cm

Altura de corte 30488,27 38127,30 38055,60

Promedio 35557,05 35557,05 35557,05

b 

a a 

35557,05 
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Error 6 126,496 21,0826    

Total 11 1210,98     

 

Los rendimientos que produjeron las diferentes alturas presentaron una dispersión del 7,11 

% correspondiente al Coeficiente de Variación estimado y una media general de 21 859,30 

kilogramos que se alcanzaría producir de manera anula por cada hectárea establecida con 

árboles en condiciones similares de manejo (Figura 3). También se puede apreciar la 

existencia de dos grupos estadísticamente homogéneos que se establecieron mediante la 

prueba LSD de Fisher. 

La capacidad productiva alcanzada en las alturas de 60 y 80 cm coincide con las reportadas 

con Ramón (2016) y destacando que al ser una hoja compuesta esta provista de una buena 

parte de nervaduras (parte gruesa) coincidiendo con lo manifestado por Toral et al. (2013) 

y la respuesta que tiene a la brotación gracias a las podas realizadas para las cosechas, 

aseverando lo manifestado por Petit et al. (2011). 

 

Figura 3.  Pruebas de Múltiple Rangos en la producción de Materia Fresca Gruesa para 

Altura de Corte en aboles de Moringa, Palmales, 2016 

 

4.3. RENDIMIENTO DE MATERIA FRESCA FINA 

40 cm 60 cm 80 cm

Altura de corte 18715,47 23539,92 23322,52

Promedio 21859,3 21859,3 21859,3
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La existencia de una diferencia estadística entre las alturas de corte estudiadas, se 

manifiesta en el cuadro 6, donde se aprecian los valores de los cuadrados Mediaos para 

cada una de estas y la p-valor que resulto menor al 5% establecido como referencia de 

análisis. Razón por la cual para esta variable se acepta la Hipótesis Alternativa y 

rechazando a la Hipótesis nula que se tenía planteada de manera previa. 

Cuadro 6. Análisis de Varianza en la producción de Materia Fresca Fina de Moringa en 

Palmales, 2016 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Factor A: Bloque 3 319,861 106,62 5,14 * 0,0428 

Factor B: Altura de corte 2 412,577 206,288 9,94 * 0,0125 

Error 6 124,575 20,7625    

Total 11 857,013     

Los valores promedios alcanzados por las diferentes unidades experimentales estuvieron 

dentro de un Coeficiente de Variación de 7,56 % y que de manera gráfica se encuentran 

dentro de la figura 4 en donde se establece la prueba de contrastes mediante el test LSD de 

Fisher con una confiabilidad del 95% y se estableció la existencia de dos grupos estadístico 

homogéneos. El efecto de bloque estuvo demarcado por la superioridad del bloque dos que 

resultó ser superior que los otros establecido en este estudio. 

 

Figura 4.  Pruebas de Múltiple Rangos en la producción de Materia Fresca Fina para Altura 

40 cm 60 cm 80 cm

Altura de corte 11772,80 14587,37 14733,08

Promedio 13697,75 13697,75 13697,75
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de Corte en aboles de Moringa, Palmales, 2016 

La capacidad de brotación como respuesta a la poda es un referente para la producción de 

hojas nuevas concordando con lo expuesto por Ramón (2016), Petit et al. (2011) y Toral  et 

al. (2013), que se encuentran con una  buena cantidad de foliolos, así tambien manifestado 

por Olson  y Fahey 2011, Toral et al. (2013) y Ramón (2016), debido a la adapatabilidad a 

suelos de diferentes condiciones y su gran sistema radicular para tomar las condiciones de 

humedad y nutricion de capas muy profundas por lo que se llega a un acuerdo total co 

Gama et al. (2014). 

 

4.4. RENDIMIENTO DE MATERIA DESHIDRATADA TOTAL 

La producción de materia prima total en su estado de deshidratación alcanzada por las 

unidades experimentales permitió establecer una diferencia estadística significativa entre 

las alturas evaluadas ya que presentaron una probabilidad menor al 5% lo que permitió 

rechazar la Hipótesis Nula que se tenía establecida (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Análisis de Varianza en la producción de Materia deshidratada Total de Moringa 

en Palmales, 2016 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Factor A: Bloque 3 103,381 34,4602 4,77 * 0,0498 

Factor B: Altura de corte 2 301,904 150,952 20,87 * 0,0020 

Error 6 43,3875 7,23125    

Total 11 448,672     

Los valores registrados en los diferentes tratamientos y repeticiones las mismas que al ser 

analizadas con la ayuda de la estadística descriptiva permitieron establecer una media 

general de 326,79 kg/ha y un Coeficiente de Variación del 8,13 %. Al procesar los datos 

mediante la prueba de LSD de Fisher se lograron establecer la existencia de dos gropos 

iguales estadísticamente analizados (Figura 5). 

La moringa es una planta que aun al tener un crecimiento agresivo de manera longitudinal, 

tiene una pobre producción de leño así también lo registra Ramón (2016) y Ramos (2015), 

donde a mayor altura de corte se encuentra mayor cantidad de materia gruesa tal como lo 

señala Padilla et al. (2014) y Santiesteban et al. (2012) y los rendimientos fueron menores 
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a los alcanzados por Mackenzia (2015),quedando una buena fuente de maetria prima para 

la producción de harina tal como lo destaca Haro (2015). 

 

Figura 6.  Pruebas de Múltiple Rangos en la producción de Materia Seca Gruesa para 

Altura de Corte en aboles de Moringa, Palmales, 2016 

 

4.5. RENDIMIENTO DE MATERIA DESHIDRATADA GRUESA 

Los Cuadrados Medios alcanzados por los promedios valores obtenidos en las diferentes 

parcelas han permitido determinar la existencia de una diferencia estadística significativa 

al 95% de confiabilidad, debido al p-valor alcanzado para las Fuentes de Variación 

analizadas, por lo que se rechaza la Hipótesis Nula establecida y adoptando la Hipótesis 

Alternativa dispuesta para la misma (Cuadro8). 

Cuadro 8. Análisis de Varianza en la producción de Materia Deshidratada Gruesa de 

Moringa en Palmales, 2016 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Factor A: Bloque 3 
59,336 19,7787 6,01 

* 
0,0307 

Factor B: Altura de corte 2 
234,594 117,297 35,63 

* 
0,0005 

Error 6 
19,7504 3,29173  

  

40 cm 60 cm 80 cm

Altura de corte 2573,84 3494,50 3717,03

Promedio 3261,79 3261,79 3261,79
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Total 11 
313,681 

    

 

Cada parcela evaluada presentó valores que al ser analizados mediante sistema descriptivo 

se pudo establecer una tendencia central de valores límites de 2510 y 4178 kg/ha tanto 

inferior como superior y una media general de 3261,79 kg (Figura 7). Los mismos que 

estuvieron dentro de una dispersión del 9,39% del Coeficiente de Variación. 

 

Figura 7.  Pruebas de Múltiple Rangos en la producción de Materia Seca Gruesa para 

Altura de Corte en aboles de Moringa, Palmales, 2016 

Al ejecutar la prueba de Comparación de Clases mediante la prueba LSD de Fisher se pudo 

establecer la existencia de dos grupos homogéneos desde el enfoque estadístico, dejando a 

la altura de corte del árbol con los valores de menor producción.  

Esto se debe a que la planta de moringa no llega a formar demasiada cantidad de leño y en 

la conformación de sus hojas compuestas tiene una buena parte de existencia de nervaduras 

por lo que se coincide en con lo manifestado por Ramón (2016) y Padilla et al. (2014), 

detacando que a mayor altura tiene una relación directa sobre la producción de materia 

seca coincideindo con Ramón (2016), Ramos (2015), Uchenna et al. (2014) y Godino 

(2013).  

El efecto de bloque se dio ya que en la repetición dos presentó los mejores promedios en 
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relación a los otros analizados, esto se debe al gran sistema radicular que posee la planta y 

adapatabilidad a condiciones extremas de falta de humedad y temperaturas concordando 

notablemente con los establecido por Ramón (2016), Hegazi (2015) y Hussein y Abou 

(2014). 

 

4.6. RENDIMIENTO DE MATERIA DESHIDRATADA FINA 

En el cuadro 9, podemos apreciar el Análisis de las Varianzas al 95% de los diferentes 

valores obtenidos en cada una de las parcelas evaluadas, donde se pudo establecer la 

existencia de unos Cuadrados medios que alcanzaron un p-valor que estableció una 

diferencia significativa entre las alturas evaluadas y su efecto de bloque. 

Cuadro 9. Análisis de Varianza en la producción de Materia deshidratada Fina de Moringa 

en Palmales, 2016 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Factor A: Bloque 3 68,8957 22,9652 5,14 * 0,0428 

Factor B: Altura de corte 2 84,1232 42,0616 9,41 * 0,0141 

Error 6 26,8263 4,47105    

Total 11 179,845     

 

Las diferentes unidades experimentales presentaron valores que alcanzaron un Coeficiente 

de Variación del 7,46 % y una media general de 2952,40 kg/ha, y al ser procesados 

mediante la prueba de LSD de Fisher en la comparación de clases se estableció la 

conformación de dos grupos estadístico homogéneo (Figura 8). 

Los rendimientos alcanzados por las alturas 80 y 60 cm superaron a las reportadas por 

Mackenzia (2015), debido a las condiciones de climatología y aporte de agua lluvia, así 

como la huimedad existendte dentro del suelo, debido a sus caracteritsticas de la variedad 

PKM-1 a su adaptació coincidiendo con Ramón (2016) y Ramos (2015), cuyos niveles de 

producción son aceptables siendo aquí es donde se encuentran las mayores concentraciones 

de compuestos químicos con beneficios para la salud, y alimentación destinada a los seres 

humanos, animales y plantas estando en total acuerdo con Ramón (2016), Cun (2016) , 

Ramos (2015), Mudyiwa et al. (2013), Arguello (2015), García et al. (2008). 
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Figura 8.  Pruebas de Múltiple Rangos en la producción de Materia Seca Fina para Altura 

de Corte en aboles de Moringa, Palmales, 2016 
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5.  

CONCLUSIONES 

 La mejor altura de corte con producciones de material fresco de la hoja completa, 

así como de su componente grueso (nervaduras y peciolo) fue la de 60 cm, y de la 

parte fina (foliolos) correspondió aquellas establecida a los 80 cm sobre el nivel del 

suelo. 

 En la producción de material deshidratado de la hoja de moringa en sus estados 

completa en sus componentes gruesos (nervaduras y peciolo) y de la parte fina 

(foliolos) se lo obtuvo en la altura de los 80 cm del suelo. 

 Todas las variables evaluadas resultaron ser diferentes estadísticamente y con la 

conformación de dos grupos homogéneos. 

 La altura de 40 cm resultó ser quien presentó los valores más bajos en todas las 

variables evaluadas. 
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6.  

RECOMENDACIONES 

 

 El empleo de la especie Moringa (Moringa oleífera Lam.) tiene una adaptación 

impresionante a nuestras condiciones edafoclimáticas, por lo que se recomienda la 

siembra para la obtención de la materia prima cualquiera que sea el fin de la misma. 

 El corte que se debe mantener en las plantas de moringa debe ser de 60 cm sobre el 

nivel del suelo para la producción biomasa en estado fresco. 

 Si el destino de la biomasa en seco (deshidratado) la mejor altura fue la de 80 cm 

sobre el nivel del suelo. 

 Aunque la planta de moringa soporta el estrés por falta de agua, es conveniente 

regarla cotidianamente para la estimulación y desarrollo de la brotación y su 

respuesta a la poda sería de más productiva. 
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