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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en junio del 2016 en el invernadero de la Escuela 

Profesional de Agronomía, de la Universidad Nacional De San Agustín-Arequipa, Facultad de 

Agronomía con el objetivo de determinar el mejor sustrato en la propagación sexual de moringa 

(Moringa oleífera), bajo condiciones de invernadero. Se aplico el diseño de bloques completos al 

azar (DBCA), 8 tratamientos, 3 repeticiones, con un total de 24 unidades experimentales, 

sometidos a análisis de varianza ANVA, se efectuó la prueba de Duncan (p<0,05). Los parámetros 

evaluados fueron: porcentaje de emergencia, tiempo de emergencia, altura de plántula, longitud 

de raíz, número de hojas, análisis económico y porcentaje de plantas logradas. 

De los resultados obtenidos el tratamiento T0, T6 y T7 con temperatura promedio mínima de 

10,4°C y una máxima de 32,4°C, presentan una categoría de emergencia excelente, el TO, con una 

emergencia de 98,9% en trece días, a los 135 días obtiene 5,67 hojas en promedio, una longitud 

de raíz de 18,11 cm., el T7 presenta una emergencia de 93,3% en 15 días, a los 135 días obtiene 

mayor altura de 18,64 cm, con 9,23 hojas por planta, un desarrollo radicular de 26,68 cm. 

alcanzando mayor porte aéreo y desarrollo radicular, el T1 presenta una emergencia de 53.3%, T2 

con una emergencia de  54,4% y T3 con una emergencia de 56,7%. La mejor rentabilidad en la 

propagación de plantas de moringa (Moringa oleífera) se observa en el tratamiento promix, siendo 

el de menor costo en la preparación del sustrato y logrando un alto porcentaje en la emergencia, 

el T6 y T7 con un índice de rentabilidad de 399 y 390. 

Finalmente concluimos como una alternativa en la propagación de moringa (Moringa oleífera) 

podríamos utilizar el promix en la superficie de las bolsas seguidamente del sustrato T6, T7 para 

obtener plantones de calidad.  

Palabras clave: Moringa, sustrato, propagación, germinación 
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ABSTRACT 

The present research work was developed in June 2016 in the greenhouse of the Professional 

School of Agronomy, of the National University of San Augustin -Arequipa, Faculty of 

Agronomy, with the aim of determining the effect of different substrates on the sexual propagation 

of moringa (Moringa oleifera), under greenhouse conditions. The randomized complete block 

design (DBCA) was applied, 8 treatments, 3 repetitions, with a total of 24 experimental units, 

subjected to ANVA analysis of variance, Duncan's test was carried out (p <0.05). The parameters 

evaluated were emergence percentage, emergence time, seedling height, root length, number of 

leaves, economic analysis, percentage of plants achieved. 

From the results obtained, the treatment T0 T6 and T7 with a minimum average temperature of 

10.4 ° C and a maximum of 32.4 ° C, present an excellent emergency category, OT, with an 

emergence of 98.9 plants in thirteen days, at 135 days it obtains 5.67 leaves on average, a root 

length of 18.11 cm, the T7 presents an emergence of 93.3% in 15 days, at 135 days it obtains a 

greater height of 18.64 cm, with 9.23 leaves per plant, a root development of 26.68 cm. reaching 

greater aerial size and root development, the T1 of 53.3%, T2 54.4% and T3 56.7%. The best 

profitability in the propagation of moringa plants (Moringa oleifera) is observed in the prómix 

treatment, being the lowest cost in the preparation of the substrate and achieving a high percentage 

in the emergence, the T6 and T7 with a profitability index of 399 and 390. 

Finally we conclude as an alternative in the propagation of moringa (Moringa oleifera) we could 

use the promix on the surface of the bags followed by the substrate T6, T7 to obtain quality 

seedlings. 

Keywords: Moringa, substrate, propagation, germination 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La moringa (Moringa oleífera) es una especie originaria del Asia del sur del Himalaya, crece desde 

el noroeste de Pakistán (Parrota, 1993), traída al África y diseminada en varios países del mundo, 

reconocida por su alto contenido de proteínas , ácidos grasos, vitaminas, aminoácidos esenciales, 

otros, utilizado en la nutrición, medicina y como forraje (Pérez, 2012),conocida por  diversos 

nombres a nivel mundial , se ha observado que la mayoría de estudios realizados son en zonas 

tropicales, muy limitados y con resultados variables (Godino, 2014). En el Perú crece desde los 

500 a 1400 m.s.n.m. adaptándose bien debido a que gozamos de climas cálidos y suelos arenosos 

logrando así una producción eficiente (Chepote, 2018).  

La moringa (Moringa oleífera), pertenece a la familia moringaceae, es un árbol rustico por lo que 

se desarrolla en todo tipo de suelos, duros o pesados, ácidos hasta alcalinos con un pH de 4,5 –8 

(Alfaro, 2008; Parrota, 1993), no tolera encharcamientos, retienen poca agua, prospera bien en 

suelos pobres franco arenoso (Reyes 2006).  

La germinación de la semilla varía según la latencia de esta, diversos factores también influencian 

como el sustrato, luz, temperatura, humedad etc., se ha observado que en condiciones altas de 

temperatura más de 35 °C germina en siete días aproximadamente con porcentajes de germinación 

de 99,5%, otros autores recomiendan el remojo de la semilla por 24 horas a temperatura ambiente, 

para despertar la latencia del embrión (Alfaro, 2008).  

Existen pocos estudios realizados en zonas mayores a los 1500 metros sobre el nivel del mar, el 

presente estudio trata de crear una alternativa de propagación bajo condiciones controladas en 
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invernadero, así mismo, pretende encontrar un sustrato adecuado que le permitiera a la moringa 

(Moringa oleífera) lograr condiciones favorables para su propagación, con el fin de disminuir los 

efectos adversos en su germinación en la ciudad de Arequipa. 

Los sustratos proporcionan un medio apropiado para el desarrollo de raíces, y constituyen el 

soporte de las plantas; retiene el agua y los nutrientes necesarios para las plantas; permitir la 

circulación del aire para proporcionar el intercambio gaseoso de las raíces y actuar como 

amortiguadores de las reacciones químicas y los cambios de pH., estas también son funciones 

inherentes al suelo, sin embargo, los sustratos lo superan con creces (Martínez, 1994). 

 HIPÓTESIS:  

• La composición del sustrato influirá en el desarrollo de moringa (Moringa oleífera) 

reduciendo el tiempo de germinación, produciendo plantas de mayor tamaño, vigor, 

uniformes, bajo condiciones de invernadero.  

OBJETIVOS:  

 Objetivo general:  

• Determinar el mejor sustrato en la propagación sexual de moringa (Moringa oleífera), bajo 

condiciones de invernadero.  

 Objetivos Específicos:   

• Evaluar la respuesta de semilla de moringa (Moringa oleífera) bajo diferentes sustratos en 

propagación sexual para condiciones de invernadero.  

• Identificar de los sustratos en estudio el de mejores características para propagación de 

moringa (Moringa oleífera) en invernadero. 

• Evaluar la rentabilidad de los tratamientos en estudio.  
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN  

(Moringa oleífera) es conocida como una planta siempre verde originaria del Asia del sur del 

Himalaya crece desde el noreste de Pakistán hasta el noroeste de Bengala, India (Foild et al., 2001); 

la consideran una especie muy antigua 2000 años antes de Cristo en el siglo 1 ya recibe el nombre 

de Sajna (Panchal et al, 2011). En la India las personas educadas conocían el aceite de moringa y 

algunas de sus propiedades medicinales, se cree que ya estaban familiarizados con su uso como 

planta forrajera, en el antiguo Egipto, fue considerada como un producto exótico, de lujo, se 

regalaba a los reyes para incluirla en sus tesoros, llevaban en vasijas de tumbas funerarias para la 

otra vida (López, 2016), Los primeros romanos, griegos y egipcios, conocían a moringa, tanto 

(Moringa peregrina), originaria de África, como (Moringa oleífera) de la que extrajeron aceite de 

las semillas para proteger la piel, en perfumes y en ungüentos para la momificación (Fahey, 

2005),en Egipto se utilizaba moringa (Moringa oleífera), se sembraba en los jardines y como aceite 

corporal para la momificación a base de algunas plantas medicinales (Manniche, 2009). 

Durante muchos años ha sido introducida en varios países del mundo, en África fue introducida 

hace mil años y está distribuida por todos los países costeros del continente, conocida con el 

nombre “NEBEDIES” que significa los árboles que nunca mueren, porque crecen en suelos pobres, 

brotan rápidamente y dan fruto durante el periodo de sequía, también se localiza en Austria y 

península Arábica. (Foild et al 1999). En 1920, fue introducida en América Central como planta 

ornamental y para cercas vivas, se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1800 metros, hoy en 
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día es común en todas las zonas tropicales y subtropicales de África y América Latina. (Foild y 

Silez, 1995). 

En la figura 1 muestra la distribución natural de la moringa en la isla Madagascar y parte de Asia, 

incluyendo la península arábiga y la India. Los colores claros indican el crecimiento de una especie 

de moringa, mientras más oscuro el tono del color, crece más especies de moringa. Las especies 

de moringa casi siempre crecen en bosques, sólo en raras ocasiones lo hacen aisladas y ninguna 

junto a otra especie del género en el mismo lugar (Arias, 2014).  

 

  (a) (b) 

La moringa (Moringa Oleífera) solo se desarrolla en una zona de la India como se muestra en la 

figura 1 (b), introducida a Perú aproximada 

Figura 1(a) Distribución geográfica de moringa (Moringa oleífera) (Fuente: Arias, 2014)- (b) Distribución geográfica en 

la India de moringa (Moringa oleífera), (Fuente: google.com.uy -2020) 
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mente en el año 2011, sembrado por primera vez en Ica a los 500 metros sobre el nivel del mar 

ubicado en el Arenal, un proyecto realizado por Agrorural, sembró media hectárea, ampliándose 

posteriormente a 5 hectáreas (Chepote et al, 2013).  

Actualmente la encontramos en gran parte del Perú, en Chiclayo, Ica, Piura, Arequipa, etc., se 

desarrolla muy bien en la costa y selva, se puede usar como cerca viva, cortina rompe vientos, en 

la industria, en la medicina y alimentación animal he humana (Jyothi et al, 1990; Morton, 1991).  

2.2. NOMBRES VULGARES   

Siendo oriunda de la India y África conocida con diferentes nombres como: paraíso blanco, árbol 

de las perlas, flor de Jacinto, perlas de oriente, árbol de mostaza, árbol rábano picante, (Flores y 

Duarte, 2004), (CONCYT, 2008). Según Mathur, (2005) se muestra en la tabla 1  

Figura 2 Países donde se siembra Moringa oleífera. (Fuente: Mathur ,2005) 
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Tabla 1 Nombres comunes para Moringa 

País Nombre común País Nombre común 

África  Asia  

Benin “Patima Ewe ile Taiwán La Mu 

Burkina 

faso 

Argentiga Tailandia Marum 

Camerun Paizlava Dijiire Vietnam ChùmNgây 

Chad Kagn’dongue Sur América, Centro América y El Caribe 

Etiopía Aleko, Haleko Brasil Cedro 

Ghana) Yevu-ti, Zingerindende Colombia Angela 

Kenia Mronge” Costa rica Marango 

Malawi Cham’mwanba Cuba Palo Jeringa 

Malí Névrédé República 

Dominicana 

Palo de aceiti 

Níger Zôglagandi El Salvador Teberinto 

Nigeria Eweile, Bagaruwa rmaka” Guyana Francesa Saijhan 

Senegal Neverday, Sap-Sap Guadeloupe Moloko 

Somalia Dangap Haiti Benzolive 

Sudán Ruwag Honduras Marangacalalu 

Tanzania Mlonge Nicaragua Marango 

Togo Baganlua, Yovovoti Panamá Jacinto 

Zimbabwe Mupulanga Puerto Rico Resada 

Asia  Suriname Kelor 

Bangladesh Sajina Trinidad Saijan 

Burma Dandalonbin Oceanía  

Camboya Ben ailé Fiji Sajina 

India Sahjan, Murunga, Moonga Guam Katdes 

Indonesia Kalor Palau Malungkai 

Pakistán Suhanjna Perú Moringa 

Filipinas Mulangai   

Sri Lanka Murunga   

(Fuente: Mathur, 2005) 
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2.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA  

La siguiente clasificación pertenece a (Mathur, 2005).            

Reino: Plantae  

      Filo: Magnoliophyta  

          Subclase: Dilleniidae   

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Brassicales  

                       Familia: Moringaceae  

                    Género: Moringa 

                                                  Especie: Moringa oleífera   

     Nombre  científico:  Moringa  oleífera Lam.  

Variedades de Moringa: M. oleífera, M. arbórea, M. borziana, M. concanensis, M. drouhardii, M. 

Hildebrandtii, M. longituba, M. ovalifolia, M. peregrina, M. pygmaea, M. rivae, M. ruspoliana, 

M. stenopetala (Baldir, 2005).  

Familia Moringáceae: Es un grupo pequeño de plantas dentro del inmenso orden Brassicales que 

incluye a la familia de la col y rábano junto con la familia del mastuerzo y de las alcaparras según 

la última clasificación APG III, de los angiospermas publicado el 2009, comprende un único 

genero moringa con trece especies (Olson, 2002).  

Son árboles, arbustos , o hierbas , de tallos caducifolios ,altos  robustos , corteza o medula con 

canales gomíferos ,hojas alternas doble o triplemente pinadas glabras , foliolos opuestos caedizos 

con flores en panículas axilares , actino formas , bisexuales blancas , amarillas o rojas ,cinco 

sépalos reflexos en antesis y cinco pétalos iguales o distintos reflexos ,cinco estambres  con 

gineceo ovario supero, un estilo y estigma diminuto  , fruto en capsula con tres a doce costillas , 
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semillas con tres alas o sin ellas , nativa del noroeste de la india , Pakistan , cuerno de África , 

Madagascar . (Olson et al 2002) citado por (González, 2016).  

2.4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

 La moringa es un árbol arbustivo de fácil adaptación perenne, rápido crecimiento resistente a 

sequias de una altura de 12 metros y de 20-40 cm de diámetro del tronco, crece en las diferentes 

zonas tropicales algunas veces la copa se abre tipo paraguas (Jarquín et al, 2003).  

 2.4.1. Raíces  

 Raíz pivotante gruesa, axomórfica , es decir crece verticalmente hacia abajo, tuberosa, blanca y 

de aspecto hinchado, con un olor picante característico y escasas raíces laterales (Cerrato, 2013). 

Por la forma de la raíz es resistente a la sequía, puede llegar a medir 30 metros (Ecoagricultor, 

2013). La raíz de moringa (Moringa oleífera) reserva nutrientes para su desarrollo, de forma de 

tubérculo, almacena agua y nutrientes y le facilita sobrevivir en zonas donde el agua es escasa. 

(Duran, 2012). 

Se muestra en la figura 4 una fotografía de raíz de moringa pivotante axomórfa de aspecto 

hinchado. Se ha reportado que sus raíces contienen alto contenido de fenoles y ácidos grasos, es 

decir tiene efectos farmacológicos como antinflamatorios, antitumoral, etc. (Anwar et al, 2007) 

Figura 3 Raíz de moringa (M. oleífera). 

https://www.google.com/search?client=opera&biw=1682&bih=970&q=isom%C3%B3rfica&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwisvbK7v__sAhUOIrkGHV7eBr4QkeECKAB6BAgSEDM
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El crecimiento radicular se ve influenciado por el sustrato, la disponibilidad de nutrientes y la 

disponibilidad de agua, en periodos de estrés se puede observar un mayor crecimiento radicular, 

en caso de humedad excesiva el crecimiento radicular puede superar la base de la bolsa, 

conocido como hidrotropismo (Herrera, Leskovar 2001).De la longitud de raíz depende el poder 

de anclaje de la planta al suelo para la absorción de nutrientes necesarios, además esta variable se 

puede ver afectada por el tipo de suelo (Duran, 2012). 

Castillo Martínez et al (2013), observo en su investigación titulada “Influencia de tres sustratos 

orgánicos en algunos parámetros morfológicos de la planta moringa (Moringa oleífera) obtenida 

en viveros de contendedores” obtuvieron una longitud de (11cm) esto se pudo dar, probablemente, 

a los sustratos usados: humus de lombriz + desechos de orgánicos (50 % + 50 %).  

2.4.2. Hojas  

Están dispuestas en grupos de folíolos con 5 pares de estos acomodados sobre el pecíolo principal 

y un folíolo en la parte terminal, con una longitud total de 30 a 70 cm (Foild et al, 1999). Sus hojas 

son imparipinnadas grandes, cada hoja está dividida en muchos foliolos dispuestos sobre un 

armazón llamado raquis, son alternas. (Reyes, 2004). Poseen propiedades terapéuticas y nutritivas 
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debido a que contienen los 18 aminoácidos esenciales, elevadas concentraciones de hierro, 

vitaminas A y C, calcio entre otros (Fahey, 2005). 

   a      b   

 

2.4.3. Flores  

Son blancas, cremosas con estambres amarillos y nacen en racimos. (Reyes, 2004), presentan 

flores bisexuales, perfumadas con pétalos blancos y estambres amarillos de 10 a 25 cm. de largo 

(Parrota, 2009) las flores pueden aparecer seis meses después de instalado el cultivo, según los 

cambios de temperatura puede florear dos veces al año en los países del Caribe Cuba y al sur de la 

India son polinizadas por abejas, otros insectos y algunas aves, la floración es estimulada por la 

temperatura (Parrota, 1993). 

Figura 4 (a)-(b) Hojas de moringa (Moringa oleífera). (Santillán, 2013) 
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Figura 5 Flor de moringa (Moringa oleífera). (Fuente: jardineriaon.com) 

2.4.4. Fruto  

 Es una vaina o cápsula trilobuladas, dehiscentes de 20 a 40 cm de longitud, se abre en tres partes, 

con 12 a 25 semillas por fruto de forma redonda y color castaño oscuro con 3 alas blanquecinas 

(Estrada, 2015). Alcanza la madurez tres meses después del florecimiento (Reyes, 2004).  

  

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                     (b) 

Figura 6 Fruto de moringa, (Moringa Oleífera) (a) (Fuente: Mathur, 2005) (b) (Fuente: INIFAP, 2017) 

 2.4.5. Semillas  

La semilla es la unidad principal de reproducción de las plantas constituida por genes masculinos 

y femeninos, al combinarse dan lugar al vástago la cual difiere de las plantas parentales, y puede 

perder las características de los padres, las reservas energéticas de la semilla son: grasas, 

https://www.jardineriaon.com/
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carbohidratos y a veces proteínas, que sostendrán a la futura planta durante sus primeras etapas de 

vida (Doria, 2010). La semilla de moringa (Moringa oleífera) contiene de 31-47% de aceite 

(Tobías, 2010). 

Las semillas de moringa (Moringa oleífera), son de color pardo oscuro, globulares y de 

aproximadamente l cm de diámetro, con tres alas con una consistencia papirácea, en un kilo 

podemos tener desde 3,000 a 9,000 semillas, cada árbol puede producir de 15000 a 25000 semillas 

por año, alcanza la madurez en 3 meses, con una cubierta de color café, con un diámetro de 1 cm 

y con endospermo blanquecino y oleaginoso (Parotta, 1993).  

La viabilidad de la semilla de moringa depende de muchos factores como el tiempo de 

almacenamiento, en estudios morfológicos se observó una característica que podría constituirse un 

problema, es el alto contenido de aceite en su semilla, esta especie presenta una reducción en los 

porcentajes de germinación cuando la semilla utilizada para siembra tiene más de 2 a 4 meses, 

(Sharma y Raina, 1982).  

 

 

2.4.6. Tallo  

Figura 7. Semillas de moringa (Moringa oleífera) 
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Los tallos son de poca ramificación presentan corteza lisa o rugosa, xilema con tráqueas cubicas o 

romboidales con perforaciones lenticuliformes a veces diminutas; fibras del xilema cilíndricas o 

fusiformes, generalmente asimétricas; floema con plastos tipo S (López, 2016).  

 

2.5. ECOLOGÍA DE LA MORINGA  

2.5.1. ESPECIES DE MORINGA 

 Existen a nivel mundial reconocidas trece especies de moringa, las cuales fueron encontradas en 

diferentes zonas y se mencionan a continuación en la tabla 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Tallo de Moringa oleífera. (Fuente: elblogverde.com). 
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 Tabla 2 Especies de moringa 

ESPECIE LUGAR DE ORIGEN 

Moringa concanensis Asia, principalmente en la India 

Moringa arborea Noreste de Kenia 

Moringa hildebrandtii Madagascar 

Moringa oleífera India. 

Moringa borziana Kenia y Somalia 

Moringa ovalifolia 

Namibia y el extremo suroccidental 

de Angola 

Moringa peregrina Mar Rojo, Arabia y Cuerno de África 

Moringa longituba Kenia, Etiopía y Somalia 

Moringa stenopetala Kenia y Etiopía. 

Moringa pygmaea Norte de Somalia 

Moringa rivae Kenia y Etiopía 

Moringa ruspoliana Kenya Etiopía y Somalia 

Moringa drouhardii Magadascar 

(Fuente: Agrodesierto, 1998) 

 

Recientemente ha sido desarrollada en la India una variedad arbustiva y anual de moringa conocida 

como: 

PKM 1.: De alta producción y cultivo intensivo, empieza a producir frutos en seis meses y produce 

más de 300 vainas por planta es cortada al final del año y vuelta a plantar de semilla. El interés de 

estas variedades anuales de alta producción es limitado puesto que nuestra línea de investigación 

está enfocada a variedades arbóreas y arbustivas resistentes a condiciones de sequía extrema y que 

no necesitan ser replantadas todos los años (Agrodesierto, 1998).   
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2.5.2. Especie de moringa según su forma.  

La moringa ha sido clasificada en tres grandes grupos por su forma de vida, sus caracteres 

morfológicos, y por el área de distribución (Olson et al 2012). Olson la clasificó según su forma 

por el análisis de similitud del ADN y por otras características morfológicas (Olson, 2002).    

2.5.2.1. Arboles De Botella:  

 Árboles masivos con troncos hinchados que almacenan agua y pequeñas flores radialmente 

simétricas localizadas en el África y Madagascar: (Olson, 2002).  

      Especie               Lugar de origen  

• M. drouhardii     : Madagascar  

• M. hildebrandi    : Madagascar  

• M. ovalifolia    : Namibia y el extremo sudoeste de Angola  

• M. stenopetala    : Kenya and Ethiopia 

 

Se ha observado que la especie de Moringa stenopetala, se encuentra distribuida solamente en la 

isla del lago grieta Baringo , valle de Kenia y cuatro puntos alrededor del Lago Turkana, frontera  

entre Kenia y Etiopía., así mismo indica que Namibia y Angola en el sudoeste de África son el 

Figura 9 Árbol de moringa tipo de botella. (Fuente: Agrodesierto, 1998) 

http://www.explorelifeonearth.org/drouhardii
http://www.explorelifeonearth.org/drouhardii
http://www.explorelifeonearth.org/hildebrandtii.html
http://www.explorelifeonearth.org/hildebrandtii.html
http://www.explorelifeonearth.org/ovalifolia.html
http://www.explorelifeonearth.org/ovalifolia.html
http://www.explorelifeonearth.org/stenopetala.html
http://www.explorelifeonearth.org/stenopetala.html
http://www.explorelifeonearth.org/stenopetala.html
http://www.explorelifeonearth.org/stenopetala.html
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hogar de M. ovalifolia, mientras que M. drouhardiiand, M. hildebrandi son endémicas de 

Madagascar (Olson, 2014).  

 Ventajas:  

•  Resistente a la sequía y a la aridez, conserva sus hojas en la estación seca. Sus hojas, tienen 

un sabor mucho más agradable que M. oleífera.  

•  Resistente al viento, tienen la forma de botella, de tronco grueso.  

• La semilla es muy sensible a la excesiva humedad y ataque de hongos, se recomienda 

tratarla antes de la siembra con fungicida en polvo, crece bien en sustrato arenoso estéril  

(Agrodesierto, 1998). 

 2.5.2.2. Árboles delgados:  

Son árboles de los cuales predominan las fibras de xilema, haciendo que sean las más resistentes 

del género se encuentran en la India y Pakistán (López, 2016). De raíces tuberosas, flores de color 

crema a rosa ligeramente bilateralmente simétricas, dentro de ellas tenemos las siguientes: 

      Especie   Lugar de origen  

▪ M. concanensis   : India  

▪ M. oleífera   : India  

▪ M. peregrina    : Cuerno de África, en el norte de Somalia, Arabia y las  

      costas del Mar Rojo al norte del Mar Muerto (Olson, 2014).  

 

http://www.explorelifeonearth.org/concanensis.html
http://www.explorelifeonearth.org/concanensis.html
http://www.explorelifeonearth.org/oleifera.html
http://www.explorelifeonearth.org/oleifera.html
http://www.explorelifeonearth.org/peregrina.html
http://www.explorelifeonearth.org/peregrina.html
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Figura 10 Árbol de moringa tipo delgado. (Fuente: Agrodesierto, 1998) 
 

2.5.2.3. Árboles, arbustos y hierbas del Nor este de África:  

Con copa en forma de raíz, resistentes a la sequía (López, 2016). La encontramos en el cuerno de 

África llamadas arbustivas, de raíces carnudas y tuberosas, flores coloridas bilateralmente 

simétricas, son endémicas del noreste de África, es decir, no se encuentran en ningún otro lugar de 

la tierra (Olson, 2014).  

      Especie   Lugar de origen  

• M. arbórea    : Nor Este Kenya  

▪ M. borziana   : Kenya y Somalia  

▪ M. longituba   : Kenya, Ethiopia, Somalia  

▪ M. pygmaea    : Norte de Somalia  

▪ M. rivae    : Kenya y Ethiopia  

▪ M. ruspoliana   : Kenya, Ethiopia, y Somalia  

 

 

 

 

 
Figura 11 Árbol de moringa tipo arbustivo. (Agrodesierto, 1998) 

http://www.explorelifeonearth.org/arborea.html
http://www.explorelifeonearth.org/borziana.html
http://www.explorelifeonearth.org/longituba.html
http://www.explorelifeonearth.org/pygmaea.html
http://www.explorelifeonearth.org/rivae.html
http://www.explorelifeonearth.org/ruspoliana.html
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2.6. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

2.6.1 Clima.  

Según López, (2016) indica que la moringa se encuentra cultivado a lo largo de la franja tropical 

de 0-25°C de todo el mundo, tanto hacia el pacífico, como África y América, a esta latitud podemos 

encontrar climas tropicales lluviosos, tropicales de sabana y tropicales áridos, por lo que se adapta 

a situaciones climatográficas diferentes.   

2.6.2 Temperatura. 

La moringa (Moringa oleífera) prospera en temperaturas elevadas considerándose óptimas para 

un buen comportamiento las que están entre 24 y 32ºC (Reyes Sánchez, 2004).En Centroamérica 

se encuentra en zonas con temperaturas de 6 a 38ºC, resiste  el frío por poco tiempo, pero no menos 

de 2 a 3ºC; en su habita natural  en meses fríos soporta -1ºC y 3ºC, en meses más cálidos soporta 

temperaturas altas de 38ºC a 48ºC, es afectada por temperaturas menores de 14ºC ya que no florea 

y solamente se reproduce vegetativamente, es decir por estacas. Su óptimo de temperatura es desde 

25 a 35ºC, no resiste temperaturas consecutivas debajo de 8ºC (Armengol et al, 2010).  

2.6.3. Altitud  

Se encuentra desde los 0 msnm. Hasta los 1400 msnm., a mayor altitud disminuye la productividad 

y refleja un crecimiento lento (Foidl et al, 2003).  

 2.6.4. Humedad  

La humedad relativa promedio es de 64,9 %, la media mensual varía entre 66 % y 86 % con un 

déficit hídrico mínimo es de 774 mm (Morales et al, 2014). Según estudios realizados el cultivo 

de Moringa oleífera tiene variaciones anatómicas y morfológicas debidas a factores como la 

velocidad del viento y el contenido de humedad en el suelo; además, encontraron que el desarrollo 

de las células en la xilema de moringa, M. oleífera está asociado con el contenido de humedad 
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disponible para las plantas, (Patel et al. 2014), quienes realizaron un experimento para producción 

de biomasa de M. oleífera durante dos años. 

2.6.5. Intensidad lumínica.  

El crecimiento de plantas jóvenes se ve afectado por la luz, el desplazamiento de plantas a 

condiciones de plena luz, combinado con riego irregular, provoca consecuencias desastrosas es un 

cultivo que requiere de poca sombra, (Jarquín et al, 2003) la falta de luz causa pérdidas de un 20 

a 30 % de las plantas jóvenes (Foild et al, 1999) 

Los niveles altos de radiación inhiben la producción de auxinas en los tallos en desarrollo, provoca 

quemaduras internas y externas, los niveles bajos de luz inducen al alargamiento de planta por 

consecuencia acumulación de auxinas (Navarro, 2006).  

2.6.6. Precipitación.  

El exceso de lluvia es un gran inconveniente para su propagación y crecimiento, ya que no tolera 

encharcamientos prolongados, puede crecer de manera ideal en zonas que tienen menos de 1,5 

metros de precipitación por año y donde las lluvias caen en una o dos estaciones (Olson, 2013).   

2.6.7 pH del suelo.  

Crece en un rango de pH de suelo entre 4,5 y 8, excepto en arcillas pesadas, prefiere suelos neutros 

o ligeramente ácidos, no drenados (Reyes, 2006), en otras investigaciones nos indica que la 

moringa prefiere suelos neutrales y ligeramente ácidos con un pH de 6.3 a 7.0 (Ortiz, 2014). 
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2.7. MANEJO AGRONÓMICO  

 2.7.1. Fenología de la moringa  

 

Figura 12 Fenología de moringa (Moringa oleífera).  

 2.7.2. Selección y manejo de la semilla  

La selección de las semillas se debe realizar para obtener plantas vigorosas, de gran tamaño, bien 

conformadas, no deben estar dañadas, ni arrugadas, estos son síntomas de pérdida de viabilidad y 

el embrión pueda que no germine, las semillas se seleccionan tomando en cuenta variables 

importantes como: vainas de mayor tamaño, semilla proveniente de la parte central de la vaina, 

semilla de gran tamaño, presencia de brillo en la semilla (López, 2014).Moringa oleífera no 

requieren tratamientos pre germinativos, la semilla germina mejor si esta se somete un día antes al 

remojo a temperatura ambiente por 24 horas, se logra una germinación del 86 % (Padilla et al, 

2012).  
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Figura 13 Selección de semillas de moringa (Moringa oleífera) 

 2.7.3 Germinación de las semillas  

Las semillas es la unidad de reproducción sexual de una planta, se multiplican y perpetúan la 

especie, para esto el embrión debe transformarse en una plántula que sea capaz de valerse por sí 

misma. Para que ocurra la germinación se ve afectada por diversos factores como el sustrato, 

temperatura, humedad (Aguirre, 2013). 

Según Díaz et al, (2010) el tiempo de germinación depende de las características de la semilla, 

siendo un factor influyente el sustrato, es por ello el sustrato forma una parte importante dentro del 

proceso de germinación de la semilla, creando condiciones adecuadas para el desarrollo del 

embrión.  

Araujo et al., (2007) indica que el desarrollo de la plántula está influenciado por el tipo de sustrato, 

así mismo otros autores indican que el tiempo de germinación se ve afectado por factores como la 

calidad de la semilla, manejo del sustrato, y las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

sustrato (Rodríguez, 2013). 

Padilla et al, (2012) indica el tiempo de germinación disminuye si se emplean semillas nuevas, no 

solo el sustrato influye en el tiempo de germinación, este se ve afectado por la aplicación de ácido 
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giberélico, el cual controla el desarrollo de las plantas, en concentraciones muy altas pueden tener 

un efecto opuesto, usando generalmente concentraciones de 0,01 a 10 mg/L , incrementan la tasa 

de germinación de las semillas , las semillas remojadas 24 horas antes ayudaron a acelerar la 

germinación, las plantas de moringa germinaron dentro los 11 y 15 días. 

2.7.4. Propagación  

Esta especie se propaga mediante forma sexual y asexual, siendo la más usada la propagación 

sexual por semilla, la asexual hablamos de estacas y acodos aéreos (Pérez, 2012).   

2.7.4.1. Propagación sexual:  

Es una planta de fácil propagación, se propaga por semilla rápidamente, la semilla carece de 

periodos de latencia, conservan la capacidad germinativa hasta un año (Pérez, 2012). Puede 

germinar a los 10 días de siembra a una profundidad de 2cm (Padilla et al, 2012).  

Para obtener un alto poder germinativo se recomienda introducirlas en agua al menos 24 horas, 

con la finalidad de ablandar su cáscara (Reyes, 2006). Otros autores indican que la germinación es 

rápida si empleamos semillas nuevas, pero el porcentaje disminuye a medida que transcurre el 

tiempo de obtención de estas (Sharma y Raina, 1982). La siembra directa en campo definitivo se 

recomienda siempre y cuando existan condiciones para el control de insectos y la disponibilidad 

de la semilla sea abundante (50% más de la que se necesite), esto para compensar las pérdidas que 

puedan existir (CONCYT, 2008).   

https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
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Figura 14 Propagación en bandejas, plantas de moringa, (Moringa oleífera)- 2017. 

 

Las plagas que afectan las plantas inmediatamente después de la germinación son hormigas, 

zompopos, el gusano medidor (Mocislatipes), normalmente realizan un ataque y no regresan más 

al cultivo, aunque hay que controlarlo de todas formas para disminuir los daños (Foild et al, 1998).  

2.7.4.2. Propagación asexual:  

Es la capacidad de todos los seres vivos de engendrar en algún momento otros seres semejantes a 

ellos , la reproducción asexual ocurre exclusivamente con la intervención de divisiones mitóticas, 

sin fusión de gametos ; implica la singamia o fecundación o sea la fusión de gametos masculinos 

y femeninos para producir un cigoto,  al desarrollarse formará en las embriofitas un embrión y éste 

a su vez un nueva planta; su importancia se debe a que en el cigoto se combinan caracteres paternos 

y maternos, resultando diferente genéticamente a cada uno de los padres; este tipo de reproducción 

permite la variación por recombinación de caracteres, lo que facilita la selección natural (Gonzales, 

1999).  

Según Falasca, (2008) la estaca debe tener las siguientes características:  2.5 de diámetro y 30 cm 

de longitud de la estaca, el corte en las estacas debe ser justamente a la altura de una yema, la 

profundidad de siembra es de 15 a 20 centímetros.   



- 24 - 

2.7.4.3. Propagación en vivero (CONCYT, 2008).  

• La mejor forma de propagar moringa es optar por la preparación de viveros al tener los 

cuidados necesarios de las plantas, éstas pueden alcanzar alturas superiores a los cuatro 

metros en siete meses.  

• Prefiere suelos franco-arenosos, el mejor sustrato tiene en su composición 60% de arena 

otro ejemplo de sustrato ideal está compuesto por una mezcla de tierra, una de arena y una 

de materia orgánica, previamente cernida. 

• Las bolsas deben ser de polietileno de 8 x 12 pulgadas, las cuales deben llenarse evitando 

espacios de aire o exceso de compactación de la tierra.  

• La siembra de semillas debe ser directa a la bolsa, la moringa (Moringa oleífera) es una 

planta que se estresa rápidamente por lo que se recomienda evitar los semilleros ya que al 

realizar el trasplante a las bolsas puede haber mayor mortandad.  

• La protección en vivero sólo se realiza después de la emergencia de la semilla y luego se 

descubre totalmente hasta el momento del trasplante, es importante retirar la cubierta una 

semana después de haber emergido las plántulas, lo cual se evita el alargamiento de las 

plantas (acción de fototropismo).  

• El riego debe realizarse dos veces por semana, un exceso de riego disminuye el oxígeno 

en el suelo. Según Navarro (2006) se debe tener en cuenta que los suelos retienen agua de 

tres formas y en función de cada una de ellas, se clasifica como: agua gravitacional: es el 

agua de drenaje, agua útil: retenida por el suelo, pero accesible para la raíz, agua no 

disponible: retenida por el suelo con mayor tensión que la que puede ejercer el sistema 

radicular. 
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• En vivero la semilla tiene un tiempo de germinación de 5-12 días después de la siembra, 

puede estar en el vivero hasta 90 días, pasado este tiempo se debe trasplantar al campo. 

•  Los esquejes plantados en vivero deben trasplantarse a suelo tras 2-3 meses de 

crecimiento.  

 Los viveros mejoran las condiciones climáticas, contrarrestan efectos negativos del medio 

ambiente como precipitación, vientos, plagas, enfermedades, siendo así sus rendimientos 

superiores en comparación al aire libre , ayudan a un desarrollo uniforme de la planta para su 

siembra en el campo ,cada planta recibe la misma cantidad de agua , nutriente , la aireación en el 

invernadero renueva el carbono en la atmósfera aérea, la atmosfera vegetal se mantiene estable , 

existiendo una ventaja referente a temperatura y humedad relativa ,manteniendo los niveles de 

fotosíntesis y carbono disponible , se debe tener en cuenta que un ambiente protegido debe ser 

ventilado  para que entre el bióxido de carbono CO2, la deficiencia del carbono causa estrés en la 

planta (Navarro, 2006).Medina et al, (2007) observo que en condiciones favorables de invernadero 

a la décimo tercera semana de medición reporta una altura de 53,20 cm. 

Saavedra y Gutiérrez, (2013) titulada “Evaluación del efecto de tres sustratos en el desarrollo de 

plantas de moringa en vivero” las plantas alcanzaron un promedio de 59,7 cm de altura esto 

posiblemente se debió a que las plantas estuvieron mayor tiempo en el vivero (10 semanas), utilizó 

sustratos: 70 % estiércol, 30 % suelo, con una concentración de Nitrógeno 0,18 % y condiciones 

climatológicas de humedad relativa 72 %, temperatura promedio de 27,08º C a una altitud de 56 

msnm. 

Así mismo otras investigaciones indican que el sustrato influye en el número de hojas de la planta 

Hartmann y Kester (1998) en su investigación indica el número de hojas se ve afectado por el 

medio de enraizamiento, el cual les proporciona humedad a las plántulas aireación y las sostiene 
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durante el crecimiento. Valdez et al, (2014) indica, en un estudio realizado en México, obtuvieron 

9 a 6 hojas a los cuarenta días, en diferentes enmiendas orgánicas. 

2.7.5. Reguladores de crecimiento: 

Son hormonas vegetales que son sintetizadas en una parte de la planta y se translocan a otro donde 

actúan a muy bajas concentraciones en tejidos vegetales, regulan el crecimiento, desarrollo, 

crecimiento vegetal pueden ser de origen natural o sintetizados en laboratorio, tenemos a las 

auxinas, giberelinas, citocininas, etileno, ácido abscísico (Pérez, 2017). 

2.7.5.1 Giberelina: 

Es un grupo de hormonas muy heterogéneo, existen muchas formas, aunque pocas con función. 

Hay 130 distintas repartidas en distintos reinos y especies, a veces sirven como criterio 

taxonómico, su estructura química deriva del ent-giberelano, está formada por un esqueleto 

carbonado de 20 carbonos (a veces 19) con 4 anillos de ent-giberelano, son di terpenos, metabolitos 

secundarios, Los efectos de las giberelinas son:  

• Estimulan el crecimiento de los tallos (elongación) e hipocótilos.  

• Tienen un papel mayor que las auxinas en plantas con crecimiento de entrenudos.  

• En la reproducción estimulan la floración. 

• Producen partenocarpia es decir reproducción sin fecundación donde el fruto se genera sin 

semillas.  

• Tienden a producir plantas masculinas en especies dioicas.  

• Pueden suplir los fotoperíodos y los termo períodos necesarios para el crecimiento.  

• La germinación es su principal efecto, casi todas las semillas germinan inducidas por ácido 

giberélico posibilitan la movilización de reservas en la semilla (Pérez, 2017).  
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2.7.5.2 Ácido giberélico:  

Es una giberelina controla el desarrollo de las plantas, en concentraciones muy bajas pueden 

producir efectos profundos, mientras que en concentraciones muy altas pueden tener un efecto 

opuesto o inducir tolerancia, se usa generalmente en concentraciones de 0,01 a 10 mg/L , tienen 

un número de efectos sobre el desarrollo vegetal como incrementan la tasa de germinación de las 

semillas (Pérez, 2017). 

2.7.6. Densidad de siembra  

Padilla et al (2018) indica que según estudios realizados el crecimiento de la planta está 

influenciado por la densidad de siembra, esta varía según el destino del árbol, siendo utilizada 

como forraje y para la producción de semilla. El empleo de altas densidades de plantas provoca 

pérdidas severas durante el incremento del tiempo de explotación del área, también proporcionan 

ataques de hormigas cortadoras y agentes fungosos como Fusarium sp incidiendo en la vida útil 

del forraje (Padilla et al, 2014).  

En plantas forrajeras se requiere desde 95000 hasta 1000.000 plantas/ha con un espacio de 0,2 a 

0,5 m, la cosecha se realiza a los 40 a 60 días; en distanciamientos de 10 x 10 cm. solo se deja un 

callejón de 60 cm sin sembrar, para caminar y realizar labores de control diario de plagas y 

enfermedades (Ecuamoringa, 2014). Se necesita como máximo 1000000 plantas con un marco de 

10 por 10 cm y necesitamos 328 kilos de semilla de Moringa oleífera (Reyes, 2006). 

En Honduras con 1000000 de plantas por hectárea para forraje llega a 60 toneladas de materia 

verde por ha con ocho cortes al año, lo que equivale a 100 toneladas por hectárea al año .de materia 

seca, se adapta muy bien a diferentes densidades, otros investigadores recomiendan una densidad 

de siembra de 400 plantas por ha de Moringa oleífera para extracción de aceite (Cajamar, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Giberelina
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
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Tabla 3 Población de plantas según dosis de siembra en moringa (Moringa oleífera) 

Población de plantas. ha Marco de siembra Dosis de semilla, Kg. ha-1 

Para forraje 

1000000 

 

10 cm. x 10 cm 

 

328 

250000  82 

160000 50 cm x 12.5 cm. 54 

80000 50 cm. x 25 cm. 27 

Para semilla 

1333 

 

3.0 m x 2.5 m 

 

1 

625 4.0 m x 4.0 m ½ 

555 6.0 m x 3.0 m ½ 

Kg=kilogramos, ha-1= hectáreas, (Reyes, 2006) 

(a) (b) 

Figura 15 (a) Cultivo de moringa (Moringa oleífera), productores de Santa Elena, Ecuador (Fuente: 

Ecuamoringa,2014) (b) Cultivo de Moringa oleífera en Chorrillos-Perú (Fuente: Reyes, 2017)  

2.7.7. Marco de siembra (Ecoagricultor, 2013). 

Según su uso:  

❖ Follaje: Se recomienda un rango de 10 x 10cm hasta 30 x 50cm. de espacio entre cada 

semilla.  

❖ Aceite: El espacio de siembra es mayor un rango de 1,50 m x1, 50 m. 
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❖ Miel: Se siembra el árbol mínimo a 1,50 m x 1,50 m la floración se puede observar una 

o dos veces al año generalmente a partir de los 8 meses  

2.7.8. Trasplante a campo definitivo (CONCYT, 2008).  

Para el trasplante a campo definitivo se recomienda regar un día antes en suelos arcillosos, la 

planta puede adaptarse y desarrollarse a tal grado que a los nueve meses ya produce flores y las 

primeras vainas, en suelos muy adversos puede agregar al suelo materia orgánica, o estiércol ya 

compostado. 

El agujero para plantar en el campo definitivo debe tener de 40 a 50 cm de profundidad, al plantar 

debe tenerse cuidado de no dañar las raíces, al romper la bolsa debe cortarse diametralmente la 

base de la bolsa, retirar la bolsa cuando la planta ya se encuentre ubicada en el agujero realizado 

en campo definitivo.  

El estrés hídrico ocasiona la caída de las hojas, amarillamiento foliar, si vemos que la plantas 

presentan estos síntomas se debe aumentar la frecuencia de riego y se observará desde los seis 

hasta los doce días la aparición de nuevos brotes.   

2.7.9 Podas  

Durante el primer año un árbol crece hasta cuatro metros logrando florear y fructificar. Si no se 

poda, puede crecer hasta diez metros, con un tronco fuerte de hasta 20 a 30 cm. de diámetro.  

Si el objetivo es obtener rebrotes o renovar el árbol puede realizarse una poda severa a una altura 

de 30 a 50 cm. El árbol tiende a crecer recto, de manera determinada, la poda debe realizarse 

cuando la planta tenga una altura de 1,5 metros sobre el suelo estimula la ramificación, permite 

que el árbol pueda producir más hojas y vainas fáciles de cosechar y manejar (CONCYT, 2008). 
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2.7.10. Floración y fructificación  

En algunas regiones la moringa puede florecer sólo una vez al año entre los meses de abril y junio 

en regiones con temporadas frías como el norte de la India; puede también florear dos veces al año 

al sur de la India o durante todo el año en lugares con temperaturas y precipitación anuales más 

constantes como en Puerto Rico y en otros lugares del Caribe, cada árbol puede producir de 15000 

a 25000 semillas por año (Parrota, 2009). Durante los dos primeros años, el rendimiento de frutos 

es bajo, a partir del tercer año un solo árbol puede producir de 600 a 1,600 o más frutos por año, 

en árboles obtenidos por estacas los frutos pueden aparecer entre los 6 a 8 meses después de 

plantados (Agrodesierto, 1998).  

2.7.11. Cosecha  

La cosecha de los frutos se realiza después de 11 meses, las vainas se secan en el árbol, hasta que 

adquieren un color, café antes que las vainas se abran y caigan las semillas, existen variaciones en 

los pesos de las semillas según la variedad, desde 3000 a 9000 semillas por kilogramo (Parrota, 

2009). Durante el proceso de cosecha debe evitarse el jaloneo de las vainas, la madera es frágil, 

poco densa y quebradiza. (CONCYT, 2008).  

La cosecha de las hojas se realiza tres meses después de instalado el cultivo posteriormente se 

realiza cortes a los 45 días, dependiendo de las condiciones edafoclimáticas, el material cortado, 

tallos, ramas y hojas se pica y se suministra a los animales se ha llegado a ofrecer hasta 27 kg de 

material fresco/animal/día (Foild et al, 1998). 
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Figura 16 Cosecha de hoja de moringa (Moringa oleífera) Lima – Lurín. 

 

2.7.12. Riego  

La moringa (M. oleífera) no requiere periodos prolongados de riego, resiste periodos secos, sin 

embargo, al momento de la siembra y durante el trasplante los riegos deben ser de dos a tres veces 

por semana, dependiendo de las condiciones de lluvia del lugar (1,5 litros/riego) (CONCYT, 

2008). En Nicaragua crece con 300 mm anuales, en Cuba en periodos poco lluviosos se aplica 200 

metros cúbicos por hectárea cada dos a tres días durante el primer mes, después 300 metros cúbicos 

por hectárea cada nueve días durante periodos secos. (Reyes, 2006). 

Un exceso de humedad disminuye la tasa de remoción del suelo, por lo que disminuye los niveles 

de oxígeno, indirectamente reduce la actividad radicular, el riego en invernadero humedece el 

medio ambiente y puede utilizarse como inductor de la tasa de fotosíntesis en horas de máxima 

sequedad. Las raíces en su proceso respiratorio liberan carbono y consumen oxígeno, por lo que 

la atmósfera edáfica contiene un aire rico en bióxido de carbono, el riego ayuda en la liberación 

del aire edáfico, cuyo C alimentará los procesos fotosintéticos (Navarro, 2006). 

2.7.13. Suelo  

Crece en cualquier tipo de suelo, se adapta a suelos duros o pesados, suelos ligeramente salinos, 

limosos, le gusta suelos arenosos, no resiste suelos arcillosos (López, 2014), suelos con poca 



- 32 - 

capacidad de retención de humedad y hasta en aquellos que presentan poca actividad biológica. 

Según Padilla et al, (2012) el mejor crecimiento ocurre en francos arenosos, tolera suelos ácidos 

hasta con un pH de 6,5, el terreno donde se planta debe poseer un buen drenaje, no soporta 

encharcamiento, cuando la planta encuentra condiciones óptimas de humedad y nutrientes puede 

crecer hasta más de tres metros en nueve meses (CONCYT, 2008). 

 2.7.14. Fertilización  

La fertilidad de un suelo es muy importante para el desarrollo de las plantas, cuando la fertilidad 

del suelo no permite alcanzar un rendimiento deseado existe la posibilidad de complementarla con 

la aportación de compuestos que contienen elementos nutritivos, cuando la concentración de un 

elemento esencial de la planta es bastante baja limita severamente el rendimiento y se observan 

síntomas de deficiencia (Azabache, 2003). 

 Según Price, (2000) la moringa requiere nutrientes importantes en su desarrollo, los 

requerimientos de nutrientes por hectárea por año son: 1,8 kg calcio; 0,5 kg cobre; 1,4 kg 

magnesio; 380 kg fósforo; 0,6 kg boro; 280 kg nitrógeno y 0,3 kg zinc.  

Según la tabla 4 se observa que mientras más producción la planta requiere mayor cantidad de 

nutriente, algunos autores también indican que el árbol crece sin necesidad de fertilizantes, sin 

embrago se recomienda la aplicación de fuentes nitrogenadas para favorecer la formación de la 

proteína, que es el potencial de esta planta, en la India se observó que se triplicó el rendimiento de 

vainas al aplicar 7,5 Kg. de estiércol más 0,37 Kg. de sulfato de amonio por árbol (CONCYT, 

2008).  
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Tabla 4 Extracción de nutrientes en la producción anual de moringa (Moringa oleífera) biomasa 

seca (Kg. ha-1) 

Productividad  Ca  P  Mg  K  Na  Cu  Zn  Mn  Fe  

130 1612 338 429 1924  24,7 0,68 3,1 4,6 45,7 

100 100 1240 260 330  1480 19,0 0,53 2,4 3,5 

80 992 208 264 1184  15,2 0,42    

60 744 156 198 888  11,4 0,31 1,4 2,1 21,1 

40 496 104 132 592  7,6 0,21 0,9 1,4 14,0 

20 248 52 66 296  3,8 0,10 0,4 0,7 7,0 

 

*Ca=calcio, * P=fosforo *Mg=magnesio, K=potasio, Na= sodio, Cu= cobre, Zn= zinc, Mn=manganeso, 

 fe= hierro (Fuente: Pérez et al, 2010) 

 

2.8. SUSTRATOS  

Un sustrato es un material solido que permite el crecimiento de una planta, las especies forestales, 

al igual que los cultivos agrícolas requieren de ciertos elementos en el suelo, de manera que si 

algunos escasean deben ser agregados en las dosis y en el momento oportuno (Carlson, 2004). 

 Aunque en realidad no existe un sustrato ideal, debido a que cada especie tiene su propio 

requerimiento, en la tabla 5 se muestra características de un sustrato ideal dado por la (FAO, 2002) 

entre las cuales se mencionan:  

✓ Elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible 

✓ elevada aireación 

✓ baja densidad aparente 

✓ elevada porosidad 
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✓ baja salinidad 

✓ elevada capacidad tampón 

✓ baja velocidad de descomposición 

✓ estabilidad estructural 

✓ reproductividad y disponibilidad 

✓ bajo costo 

✓ fácil manejo (mezclado, desinfección, etc.) 

Tabla 5 Características de un sustrato ideal 

Propiedades Parámetro 

Densidad aparente 0,22 g/cm3 

Densidad real 1,44 g/cm3 

Espacio poroso total 85% 

Fase solida 10-15% 

Agua fácilmente disponible 20-30% 

Contenido de aire 20-30% 

Agua de reserva 6-10% 

Ph 5,5 -6,5 

Capacidad de intercambio catiónico 10-30 meq. /100 g peso seco 

Contenido de sales solubles 200 ppm (2 Ms/cm) 

pH= grado de alcalinidad o acidez g=gramos, cm3= centímetros cúbicos, %=porcentaje, meq. =miliequivalente, 

ppm=partes por millón Ms=materia seca, cm= centímetros, (FAO 2002) 
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2.8.1. Propiedades de los sustratos (Rodríguez, 2013). 

Las características físicas permiten conocer el reparto de las distintas fases del material sólido, aire 

y agua en el entorno radicular y con ello, se establecen criterios para la aplicación del agua 

mediante la técnica del riego.  

La caracterización química estudia los parámetros relacionados con la disponibilidad y el 

movimiento de los nutrientes en el sustrato, lo que permite establecer los programas de 

fertilización. 

La caracterización biológica examina la estabilidad biológica del material, así como también la 

presencia de componentes con propiedades estimuladoras del crecimiento vegetal, fitotóxicas, etc. 

La caracterización o evaluación agronómica estudia la respuesta de la planta a un sustrato de un 

cultivo determinado, teniendo en cuenta:  

1) Las características específicas del material vegetal utilizado 

2) Las propiedades físicas, químicas y biológicas del sustrato 

3) El manejo de dicho sustrato (contenedor, riego y fertilización). 

 De esta forma, se integra el conjunto sustrato y manejo en la respuesta final de la planta.  

2.8.1.1. Propiedades físicas:  

(a) Porosidad: Es el volumen total del medio no ocupado por las partículas sólidas, orgánicos 

y minerales, por tanto, lo estará por aire o agua en una cierta proporción, su valor óptimo no 

debería ser inferior al 80-85 %, aunque sustratos de menor porosidad pueden ser usados 

ventajosamente en determinadas condiciones (Barbado, 2005).  

La buena porosidad permite que la raíz de la plántula tenga suficiente oxígeno, un contenido de 

oxígeno debajo de 12% en un sustrato puede obstruir el crecimiento de nuevas raíces (Landis et 

al, 1990), de la porosidad depende la disponibilidad de oxígeno, movilidad de agua y la facilidad 



- 36 - 

de penetración de la raíz (Quiroz et al, 2009). En los suelos existen dos tipos de poros los 

macroporos y los microporos  

• Macroporo: Permite el libre movimiento del aire y filtración del agua ejemplo: los suelos 

arenosos tienen poros grandes y continuos. 

• Microporo: El movimiento del aire está casi impedido y el movimiento del agua 

restringido ejemplo: los suelos arcillosos por el tamaño de las partículas de arcilla transmiten 

el agua lentamente.  

(b) Densidad real: 

La densidad real tiene un interés relativo, su valor varía según la materia del que se trate y suele 

oscilar entre 2,5 a 3 para la mayoría de los sustratos de origen mineral; mientras que la densidad 

aparente indica indirectamente la porosidad del sustrato y su facilidad de transporte y manejo, los 

valores se prefieren bajos (0,7-0,1) y que garanticen una cierta consistencia de la estructura 

(INFOAGRO, 2002).  

2.8.1.2. Propiedades químicas:  

Entre las características químicas de los sustratos destacan: la fertilidad, capacidad de intercambio 

catiónico, pH, capacidad tampón, relación C/N estas influyen en la disponibilidad de nutrientes, 

humedad u otros compuestos para la plántula ; la fertilidad depende de la cantidad de nutrientes 

en el sustrato siendo los básicos que la plántula requiere el nitrógeno, fosforo, y potasio; la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC), es uno de los atributos más importantes relacionados 

con la fertilidad del medio de crecimiento y se define como la capacidad del medio o sustrato para 

adsorber iones cargados positivamente o cationes; depende del pH la disponibilidad de nutrientes 

para la planta (Quiroz et al, 2009). La relación (C/N) es el índice del origen de la materia orgánica, 

de su madurez y estabilidad, los daños aparecen sobre las plantas cultivadas en materiales 
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orgánicos inmaduros, son debidos tanto a una inmovilización de nitrógeno como a una baja 

disponibilidad de oxígeno en la rizosfera esta es provocada por la actividad de los 

microorganismos, que descomponen los materiales orgánicos frescos y utilizan el nitrógeno para 

la síntesis de sus proteínas celulares; el oxígeno es consumido también por la población 

microbiana; una relación C/N inferior a 20 es considerada como óptima para el cultivo en sustrato, 

y es un índice de un material orgánico maduro y estable (Teres, 2001). 

2.8.1.3. Propiedades biológicas: (Teres, 2001). 

Son dadas por los materiales orgánicos, evalúan la estabilidad biológica del material, así como la 

presencia de componentes que pueden actuar como estimuladores o inhibidores del crecimiento 

vegetal Está relacionado con la sanidad del sustrato, es decir si es sustrato es estéril ya que algunos 

sustratos tiene patógenos  y la bioestabilidad del sustrato, nos permite saber si un sustrato orgánico 

permanece sin alterar durante todo el ciclo de la planta; las propiedades biológicas de los sustratos 

son:  

• Velocidad de descomposición: Esta en función de la población microbiana y de las 

condiciones ambientales que se encuentre el sustrato, depende de la disponibilidad de 

compuestos biodegradables como los carbohidratos, ácidos grasos y proteína. 

• Efectos de los productos de descomposición: se atribuyen a los ácidos húmicos y fúlvicos. 

• Actividad reguladora del crecimiento: Se encuentra la auxina en los extractos de muchos 

materiales orgánicos, utilizados en los medios de cultivo. 

2.9. SUSTRATOS DE USO COMÚN EN LA PROPAGACIÓN  

El sustrato puede intervenir en el proceso de nutrición de la planta (Quiroz et al, 2009).  
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 2.9.1. Piedra pómez  

 La piedra pómez, de origen volcánico ígneo, ubicado en las canteras mantiene la humedad más 

que otro tipo de grava por su contenido de gases y porosidad proporciona aireación a las plantas, 

es ligera de muy poca influencia en el pH de la solución de nutrientes; miden alrededor de 1 a 2 

mm de diámetro son las que se utilizan en sustratos; sin embargo, la retención de humedad es muy 

escasa de un 17% aproximadamente (Guerrero, 1997). 

2.9.2. Promix  

 Es un sustrato ligero, uniforme mezclado con el más alto grado de consistencia para proporcionar 

las condiciones esenciales y necesarias para el crecimiento de la planta. Compuesta por turba, 

perlita, vermiculita, macronutrientes y micronutrientes, cal dolomítica y calcítica agente 

humectante (Escalante, 2015). 

Tabla 6 Propiedades químicas de promix PGX 

PROPIEDADES  PARAMETRO 

pH  5,5 -6,5 

C E mmhos/cm 1,3 – 2,0 

Análisis de nutrientes mg/L  

NO3-N Nitrógeno 70-150 

PO4-P Fosforo 25-110 

K Potasio 70-170 

Ca Calcio 110-210 

Mg Magnesio 30-60 

Fe Hierro 1-2,5 

Zn Zinc 0,1-1 

0,2 

Cu Cobre Menor a 0,3 

Mn Manganeso 0,3-1,5 

0,4 

B Boro Menor a 0,6 

pH= Potencial de hidrogeniones, CE=conductividad eléctrica, mg=miligramos, 

 cm= centímetros L=litros, mmhos=milihos (Fuente: Sánchez, 2009) 
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2.9.3. Humus  

Son los excrementos de lombriz considerado como un abono orgánico con mayor contenido de 

bacterias, tiene 2 billones de bacterias por gramo de humus, se usa para mejorar las propiedades 

biológicas del suelo (INIA, 2008) Para su uso debe estar libre de olores desagradables, metales 

pesados, contaminantes, etc., su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis no quema a la 

planta, no altera el ecosistema del suelo (Escalante, 2015).  

 Tabla 7 Composición química del humus 

PROPIEDADES PARAMETRO 

Humedad 30-60 

Ph 6,8-7,2 

Nitrógeno 1-2,6 

Fosforo 2-8 

Potasio 1-2,5 

Calcio 2-8 

Magnesio 1-2,5 

Materia orgánica 30-70 

Carbono orgánico 14-30 

Ácidos fúlvicos 14-30 

Ácidos húmicos 2,8-5,8 

Sodio 0..,02 

Cobre 0,05 

Hierro 0,02% 

Magnesio 0.006% 

Relación C/N 10-11% 

 

pH= Potencial de hidrogeniones, %=porcentaje C/N=relación carbono nitrógeno 

 (Fuente: Barbado, 2004) 

 

El humus mejora la estructura del suelo, posee los nutrientes fundamentales para las plantas tales 

como: N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn y Mo, tiene la facilidad de convertir el nitrógeno y el fósforo 
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orgánico a formas asimilables para las plantas, su composición química es muy compleja, se trata 

de un compuesto de alto peso molecular, constituido por diferentes grupos, ácido húmico, fúlvico. 

(Cervantes, 2017).  

En la investigación realizada por Sandy, (2017) la moringa se tuvo en vivero por ocho semanas, 

con sustratos compuesto por: 50 % suelo, 20 % turba, 20 % cascarilla de arroz, 10 % humus de 

lombriz con una concentración de nitrógeno de 2,0 % y condiciones climatológicas de humedad 

relativa 83 %, temperatura promedio de 25 ºC a una altura de 14 msnm, con una precipitación de 

1492 mm/año, la altura tuvo un promedio de 15,73 cm a los 15 días, a los 60 días se tuvo una altura 

de 64,26 cm. 

2.9.4. Compost  

Resultado de la degradación de residuos orgánicos, en presencia de oxígeno por la acción de 

microorganismos, alterando la estructura molecular de los compuestos orgánicos ,mejora la 

estructura y estabilidad del suelo, incrementa la porosidad, la permeabilidad del aire y retención 

de agua, aumenta el contenido de materia orgánica, incrementa la microflora y meso fauna como 

protozoos, rotíferos, nematodos y artrópodos, estimula la actividad microbiana y reduce la 

producción de patógenos (Puerta, 2004).   

Villa et al, (2013) reporta en su trabajo de investigación el sustrato influye en la altura de la planta 

“Siembra de moringa en diferentes enmiendas orgánicas” a los 90 días después de la siembra una 

altura en sustrato de 144,2 cm, 130,0 cm ,149.5 cm, 148,7 cm., debido a los niveles de fertilización 

orgánica en el sustrato. 

2.9.5. Tierra de chacra  

Es una tierra trabajada, que se extrae de campos de cultivos, muchos de los cuales tiene alto 

contenido de materia orgánica (Mondragón, 2016). El suelo necesita una preparación y un manejo 
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especial; se necesita muchas veces enriquecerlo con materia orgánica para mejorar la textura y 

otras características relacionadas con ella; regular las condiciones de nutrición, alcalinidad y 

salinidad; regular las condiciones biológicas para limitar la aparición de plagas y enfermedades 

(Oliverio ,2014).  

2.9.6. Arena  

El tamaño de partículas está comprendido entre 0,5-2,0mm, la arena no debe tener niveles altos de 

carbonato de calcio, pues alterarían la solución nutritiva (Mora, 2004). Su capacidad de retención 

de agua es del 20% del peso y más del 35% del volumen, su pH varía entre 4 y 8, la porosidad de 

la arena es alrededor de 40% del volumen aparente, no tiene nutrientes y no tiene capacidad 

amortiguadora, la CIC es de 5 a 10 meq. /l. (Oliverio, 2014).   

2.10. Usos de la moringa  

Todas las partes de la planta son comestibles, tienen propiedades nutritivas debido a las proteínas 

y minerales que contiene, en algunos países de Asia y África esta planta es muy apreciada para 

tratar los problemas de desnutrición infantil ya que proporciona hierro, fosforo, calcio (Mathur, 

 2005). 

2.10.1. Semilla de moringa  

La semilla se utiliza en el consumo del ser humano tiene efectos hipocolesterolemiantes, esta 

combinación de fitoquímicos explica la buena respuesta que se obtiene del uso de la moringa 

(Moringa oleífera) en los trastornos cardiovasculares, también se extrae el aceite de las semillas 

usado en los alimentos. (Ruiz et al, 2012); de diez kilos de semilla se extraen 3 litros de aceite, el 

aceite se caracteriza por una vida útil extraordinariamente larga y un sabor suave, pero agradable 

siendo sus componentes del aceite son los siguientes: 
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Componente   Porcentaje  

Ácido oleico   65.7%    

 Ácido palmítico  9.3%  

Ácido esteárico  7.4%  

Ácido behénico  8.6% 

El ácido oleico inhibe el crecimiento de las células cancerosas, reduce la inflamación de las 

articulaciones, baja el nivel de colesterol en la sangre, el residuo de semillas después de la 

extracción de aceite puede ser usado como fertilizante o como un floculante para purificar el agua, 

también tiene potencial para su uso como biocombustible. (Panuagua et al, 2016). 

2.10.2. Hojas de moringa  

Las hojas de Moringa oleífera contienen 92 nutrientes, 46 antioxidantes, 32 antinflamatorios, 27 

% de proteína, vitaminas A, B, C, calcio, hierro, fosforo, potasio, contiene todo los aminoácidos 

esenciales para la vida, incluyendo algunos como la histidina, que se encuentran generalmente en 

proteínas de origen animal y son muy importantes para el desarrollo de los infantes, la FAO 

promovió un programa para el uso de moringa dirigido a la población infantil con altos índices de 

desnutrición y a las madres gestantes y lactantes (Funglie, 2001).  

El ganado vacuno, porcino, ovino, caprino u avícola se han verificado importantes incrementos en 

el rendimiento, tanto de ganancia de peso como de producción de leche, (Foild et al., 1999). Un 

estudio realizado en la Universidad Nacional Agraria (Managua, Nicaragua) concluye que el uso 

de Moringa oleífera incrementa la producción de leche, el consumo de moringa en aves se 

recomienda que sea a través de un concentrado de hojas de moringa, ya que estos animales no 

toleran bien el consumo de hojas frescas (Reyes, 2004). 
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Figura 17 Cerdos alimentados con moringa (Moringa oleífera) (Fuente: Pérez, 2012). 

El principio activo de las hojas de Moringa oleífera es la zeatina, una hormona vegetal del grupo 

de las citoquininas que promueve el crecimiento, por lo que hojas incorporadas al suelo 

previenen el ataque de Pythium debaryanum (Agrodesierto, 1998). 

2.10.3. Raíz  

 La raíz es utilizada en la medicina, es un cicatrizante natural, usado como emplasto para cicatrizar 

algunas heridas (CONCYTEC, 2008). En 1946 apareció en Nature el hallazgo y aislamiento de las 

raíces de una molécula de carácter antibiótico, la pterygospermina, un compuesto que se disociaba 

en dos moléculas de isotiocianato bencílico (Raghunandana et al, 1946).  

2.10.4. Flores  

 Las flores se puede consumir crudas o cocidas no tiene un mal sabor, pueden comerse en sopas y 

otros platos (López, 2016). 
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Figura 18 Usos de la moringa (Moringa oleífera).  

 

 

 

 

 

 

 

Semillas Hojas 
Raíz 

Flores 

Capsulas  

Aceite 

Medicina  

Medicina 

Consumo 

humano   

Harina  

Capsulas  

Consumo 

humano  

Coagulante para 

purificar el agua  

Cascara para 

combustible  

Hormonas 

de 

crecimiento  

Alimentación 

animal 

USOS DE MORINGA OLEÍFERA  



- 45 - 

SIEMBRA DE MORINGA EN INVERNADERO 

 

 Limpieza de las camas en  

  invernadero 

 

        Selección de la semilla de M. oleífera 

  

 

Eliminación de las aletas de la semilla 

 

 Agregar en 10 litros de agua  

  Ácido giberélico  

 

Remojo de la semilla de moringa 

  24 horas  

 

 Preparar las bolsas de sustrato 

   

        Después de 24 horas colocar  

 una semilla enterrada a un 
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    de 11 a 13 días tendremos platines  

de Moringa oleífera germinados 

 

Figura 1 Proceso de siembra de moringa (Moringa oleífera) en invernadero  

SIMBOLO DESCRIPCION CANTIDAD 

 Proceso 8 

 Transporte 7 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS   

3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

El estudio se llevó a cabo en el primer invernadero del Área de Producción Vegetal de la Escuela 

Profesional de Agronomía de la Facultad Agronomía, Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, como se muestra en la figura 20. 

3.1.1 Ubicación Geográfica:  

Latitud sur  :  16°28’  

Longitud oeste  :  71°27’ 

 Altitud   :  2350 msnm  

3.1.2 Ubicación Política:  

Región   :  Arequipa  

Provincia   : Arequipa  

Distrito   : Cercado 

 

Figura 20 Ubicación satelital del primer invernadero del Área de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía 

(Fuente: Google Earth2020) 
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3.2. CARACTERISTICAS DE LOS SUSTRATOS  

Se menciona Promix, (como testigo), tierra de chacra, arena más humus más tierra de chacra, arena 

más humus más tierra de chacra (mezcla variada en porcentaje diferente), piedra pómez más humus 

más tierra de chacra, piedra pómez más humus más tierra de chacra (mezcla variada en porcentaje 

diferente), compost más piedra pómez más tierra de chacra, arena más piedra pómez más tierra de 

chacra más humus más compost. Los sustratos evaluados en la investigación se muestran en la 

tabla 8, el análisis de los parámetros químicos (pH, CE, materia orgánica, nitrógeno, fosforo, 

potasio, y carbonato de calcio) se efectuó en el laboratorio de análisis de suelo, aguas y semillas 

de la estación experimental agraria Arequipa – INIA, para los respectivos análisis se llevó un kilo 

de sustrato de cada tratamiento a laboratorio. 

 Tabla 8 Características químicas de los sustratos evaluados en Laboratorio de análisis de suelo, 

aguas y semillas de la estación experimental agraria Arequipa - INIA 

Sustrato pH CE 

(mS. 

/cm) 

MO 

(%) 

N 

(%) 

P2O5 

(pp 

m) 

K2O 

(pp m) 

CO3Ca 

(%) 

Mg CIC  

 

T0 7,05  0,42  76,47  0  82,85  187,49  2,50  3,2 MUY 

ALTO   

T1 8,20  0,82  1,24  0,06  34,05  924,93  1,49  0,8 BAJO  

T2 7,92  0,66  1,42  0,07  72,04  449,96  1,34  1,2 BAJO  

T3 7,59  0,97  3,73  0,19  176,82  600,00  1,04  0,8 BAJO  

T4 7,70  0,90  2,31  0,12  50,65  300,00  1,19  1,04 BAJO 

T5 7,60  0,72  2,88  0,14  144,08  462,46  1,19  0,8 BAJO  

T6 6,05  1,32  17,34  0  157,18  362,47  0,52  1,2 BAJO 

T7 7,48  0,99  4,00  0,20  410,40  537,46  1,64  1,2 BAJO  

pH= grado de una solución, CE= conductividad eléctrica, MO= materia orgánica, N=nitrógeno, P2O5= oxido de 

fosforo, K2O=Oxido de potasio, CO3Ca= carbonato de calcio, CIC= capacidad de intercambio catiónico, 

T=tratamiento, (Estación experimental agraria Arequipa – INIA. 2016.) 
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Según el anexo 5 tabla 1 los pH muy ácidos dificultan el desarrollo de los cultivos, los sustratos 

T0, T6, y T7 presentan pH neutros es un pH óptimo para el desarrollo de los cultivos, los sustratos 

T1, T2, T3, T4, T5 presentan pH básicos, es decir moderadamente alcalino pueden presentar como 

cationes ácidos K+, Ca2+, Mg2+ y Na+. Reyes (2006) manifiesta que la moringa crece en un rango 

de pH de suelo entre 4,5 y 8, excepto en arcillas pesadas, y prefiere suelos neutros o ligeramente 

ácidos, nuestros sustratos se encuentran dentro de estos rangos. 

El contenido de materia orgánica se muestra en el anexo 5 tabla 3 nos indica que el tratamiento 

TO, T6, T3, y T7 presenta un alto contenido de materia orgánica, esto se ve justificada por la 

presencia de compost, humus, el tratamiento T1, T2 presentan bajo contenido de materia orgánica, 

el tratamiento T4 presenta un contenido de materia orgánica normal, el T5 presenta un contenido 

alto de materia orgánica.  

Garrido, (1994) nos indica que la materia orgánica tiene una elevada capacidad de intercambio 

catiónico, esto es una gran capacidad para retener cationes en el suelo; favorece la microestructura 

del suelo y en general favorece también el desarrollo de microfauna edáfica, por lo que hacen que 

este parámetro sea muy útil para conocer de forma indirecta la fertilidad del sustrato. Podríamos 

decir que el TO, T6, T3, T4, T5 y T7, se encuentra dentro de este rango. 

En el anexo 4 se muestra los análisis de suelo de las plantas ,la cual indica que : El tratamiento T5 

y T3 tiene la cantidad suficiente de nitrógeno requerido para la planta , tiene altas cantidades de 

fosforo y potasio  lo que se muestra en el tratamiento T6 , T7, T1,T2,T3,T4 ,T5 , en el anexo 5 

tabla4 se muestra los valores de magnesio asimilable, los cuales se ve que el T6, T7, T0, T2, T4, 

cuentan con magnesio disponible en el sustrato mientras el tratamiento T1, T2, T3, T5 muestran 

valores bajos de magnesio asimilable en el suelo Alcantar et al (2007) la función principal del 

magnesio es formar parte estructural de la molécula de clorofila. 
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Tabla 9 Características físicas de los sustratos evaluados Laboratorio de análisis de suelo, aguas 

y semillas de la estación experimental agraria Arequipa – INIA 

Sustrato Arena 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Textura Porosidad 

(%) 

Capacidad 

de campo 

(%) 

Agua 

disponible 

(%) 

Punto de 

marchitez 

(%) 

T0 - - - - - - - - 

T1 68,0 15,6 16,4 FRANCO 

ARENOSO 
38,0 11,3 7,9 3,4 

T2 72,0 15,6 12,4 FRANCO 

ARENOSO 
38,0 11,3 7,9 3,4 

T3 74,0 13,6 12,4 FRANCO 

ARENOSOS 
38,0 11,3 7,9 3,4 

T4 72,0 15,6 12,4 FRANCO 

ARENOSOS 
38,0 11,3 7,9 3,4 

T5 68,8 20,8 10,4 FRANCO 

ARENOSOS 
38,0 11,3 7,9 3,4 

T6 72.,8 16,8 10,4 FRANCO 

ARENOSO 
38,0 11,3 7,9 3,4 

T7 80,0 10,8 8,4 ARENA 

FRANCA 
37,0 8,5 6,2 2,3 

(%) =porcentaje, T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7=Tratamiento 0,1,2,3,4,5,6,7 

El sustrato tiene como fin proporcionar a la planta agua, nutrientes, permitir el desarrollo radicular, 

usamos diferentes sustratos, mezclando materiales de la zona como: tierra de chacra, arena, 

compost, humus, piedra pómez, etc., la mezcla fue zarandeada para evitar la presencia de piedras 

y terrones, en la tabla 9 se muestra que nuestros sustratos presentan un suelo franco arenoso, ideal 

para moringa. (Parrota, 1993). 

En su habita natural crece en suelos con bajo contenido de materia orgánica, prefiere suelos bien 

drenados, suelos arenosos, francos arenosos, pero no tolera suelos arcillosos (Parrota, 1993). Sin 

embargo, en estudios realizados en Nicaragua según Alfaro (2008) indico que Moringa tolera 

suelos franco-arcillosos la planta desarrollo bien con porcentajes de arcilla de 44-46%. 

3.3. MATERIAL  

 3.3.1. Material genético  

Se emplearon semillas de moringa (Moringa oleífera) procedentes de Lambayeque, recién 

cosechadas, se seleccionaron las semillas con las mejores características morfológicas.  
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3.3.2. Material de invernadero y laboratorio  

o Carretilla  

o Palas  

o Balde (1 galón)  

o Bolsas de plástico color negro perforadas de 8 x 12 cm.  

o Cinta Maskin (3,5 cm de ancho) y cinta plástica adhesiva gruesa (4cm Ancho)  

o Película plástica de cobertura.  

o Manguera  

o Agua potable.  

o Tubos de plástico   

o Instrumentos  

o Termómetro ambiental electrónico digital   - Cámara de fotos.  

o Cuaderno de registro.  

o Regla plástica milimétrica.  

o Balanza electrónica “Ferton profesional”  

o Horno de secado   

o Cámara fotográfica  

o Regla milimétrica   

o Sobres manila   

o Lapicero    

 b) Sustratos utilizados en los tratamientos:  

o Piedra pómez  

o Promix  
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o Tierra de chacra   

o Arena   

o Compost   

o Humus de lombriz  

 c) Fungicidas:  

o Homai  

3.4. TRATAMIENTOS  

Se utilizo ocho tratamientos elaborados con insumos disponibles de la zona. Se utilizo sustrato 

comercial “PRO-MIX” (sustrato específico para propagación en vivero), suelo agrícola, arena de 

rio libre de impurezas, humus, piedra pómez, compost.  

Las mezclas se realizaron en proporciones diferentes como se muestran en la tabla 10, varían en 

función a los componentes.  

3.4.1 Testigo Promix T0 

 Está compuesto por 100% de promix, sustrato importado y certificado a base de vermiculita, ideal 

para la siembra de plantas. En la tabla 8 y 9 se observa el resultado del análisis físico, químico 

donde se muestra un pH de 7,05 que provee a las plantas un medio de crecimiento óptimo, ideal 

para cultivos sensibles al exceso de agua.  

3.4.2 Tratamiento 1- Suelo agrícola  

 Elaborado a base de tierra de chacra al 100% compuesto por un gran porcentaje de arcilla, limo 

y en mínima cantidad arena, el análisis físico químico se ve reflejado en la tabla 8 y 9, muestra 

un pH de 8.2 el suelo agrícola por sí solo no proporciona los nutrientes adecuados para el 

desarrollo de plantas de moringa, pero sí ayuda en el anclaje de la planta. 
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3.4.3 Tratamiento 2- Arena, Humus, Tierra de Chacra  

Compuesto por 10 % de arena, 10% de humus y 80% de tierra de chacra, la arena es un material 

que no tiene coloides, poroso por lo que por sí sola no retiene adecuadamente el agua, a diferencia 

el humus contiene gran cantidad de bacterias benéficas, tiene un alto contenido de ácidos fúlvicos 

y húmicos que favorecen la asimilación de nutrientes por las plantas, es liviano, absorbe bien la 

humedad y mezclado con arena y tierra de chacra favorece la aireación y permeabilidad y ayuda 

a retener el agua. 

3.4.4 Tratamiento 3-Arena, Humus, Tierra De Chacra  

Compuesto por 10 % de arena, 20 % de humus y 70% de tierra de chacra el análisis físico químico 

se observa en la tabla 8- 9, la moringa es propia de suelos arenosos, crece en los desiertos de la 

India y África. 

3.4.5 Tratamiento 4-Piedra Pómez, Humus, Tierra de Chacra  

Compuesto por 10% de piedra pómez, 10% de humus, y 80% de tierra de chacra, la piedra pómez 

es un sustrato muy favorecido para la producción de cultivos en invernadero, según estudios 

realizados indican que, a mayor incremento de porosidad mayor contenido de humedad, confiere 

porosidad al sustrato, buen drenaje y buena aireación. El humus presenta nutrientes balanceados, 

disminuye la compactación, tiene alta capacidad de retención de agua es por esto la elaboración 

de esta composición con una cantidad baja de humus y piedra pómez. 

3.4.6 Tratamiento 5-Piedra Pómez, Humus, Tierra de Chacra  

 Compuesto por 10% de piedra pómez, 20 % de humus y 70% de tierra de chacra, en esta 

composición se ha aumentado el contenido de humus si bien la moringa no requiere fertilización, 

pero se ha visto en estudios que a mayor fertilización mayor producción, los agricultores de 
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Chiclayo reportaron que la moringa germinada en humus crece más firme y resistente. La piedra 

pómez y el humus le dan mayor porosidad al sustrato mejorando así la estructura del suelo.  

3.4.7 Tratamiento 6-Compost, Piedra Pómez, Tierra de Chacra 

Compuesto por 70% de compost, 20% piedra pómez, 10% tierra de chacra, el compost es 

producto de la degradación de residuos orgánicos, mejora la estructura del suelo, aporta 

nutrientes, ayuda al crecimiento de las plantas. La piedra pómez ayuda a la porosidad y aireación 

del sustrato, la tierra de chacra ayuda a dar volumen al sustrato.  

3.4.8 Tratamiento 7-Arena, Piedra Pómez, Tierra de Chacra, Humus, Compost 

 Compuesto por 20% de arena, 20% de piedra pómez, 20% de tierra de chacra, 20% de humus y 

20% de compost. El análisis físico químico del sustrato preparado indicó un pH de 7,48. Es un 

sustrato completo presenta una mezcla de macroporos y microporos, es liviano. 

 La tabla 10 muestra los tratamientos, su codificación respectiva y la proporción en porcentaje.  

Tabla 10 Composición de los tratamientos, en la propagación sexual de moringa (Moringa 

oleífera), bajo condiciones de invernadero, Arequipa – 2016. 

TRATAMIENTO  DESCRIPCIÓN 
PROPORCIÓN  

(%) 

 

 

T0 PRO – MIX  100 1 

T1 Suelo agrícola   100 1 

T2 Arena, humus, tierra de chacra  10 + 10 + 80 1:1:8 

T3 Arena, humus, tierra de chacra  10 + 20 + 70 1:2:7 

T4 Piedra pómez, humus, tierra de chacra  10 + 10 + 80 1:1:8 

T5 Piedra pómez, humus, tierra de chacra  10 + 20 + 70 1:2:7 

T6 Compost, piedra pómez, tierra de chacra  70 + 20 + 10 7:2:1 

T7 Arena, piedra pómez, tierra de chacra, humus, compost  20+20+20+20+20 2:2:2: 2:2 

 

T0= testigo, T1=tratamiento 1, T2= tratamiento 2, T3= tratamiento 3, T4 =tratamiento 4, T5= tratamiento 5, T6 = 

tratamiento 6, T7= tratamiento 7, %=porcentaje. 
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3.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar DBCA, con 3 repeticiones y 8 tratamientos, 

haciendo un total de 720 unidades experimentales en estudio. Correspondiendo por tratamiento 30 

unidades experimentales. 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a la prueba de análisis de varianza con la intención de 

comprobar si hubo diferencias entre los tratamientos en estudio. Posteriormente se aplicó la prueba 

de Duncan (α = 0,05) para identificar el mejor de los tratamientos.  

 

Tabla 11 Fuentes de variabilidad para DBCA del ensayo, en la propagación sexual de moringa 

(Moringa oleífera), bajo condiciones de invernadero, Arequipa – 2016. 

 (F de V) Formula  (GL). 

Tratamientos t-1 7 

Bloques  r-1 2 

Error experimental (t-1) (r-1) 14 

Total (Suma total) 23 

    t=tratamiento, r=bloques, F de V= Fuentes de variación, GL=grados de libertad 

3.6 CROQUIS DEL AREA EXPERIMENTAL  

El ensayo se realizó en uno de los invernaderos de la Facultad de Agronomía, como se muestra en 

la Figura 19, la cama con 5 metros de largo, con 20 cm, 1,20 metros de ancho. 
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Figura 21 Croquis experimental-distribución del DBCA 
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3.7. METODOLOGÍA Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO EXPERIMENTAL  

 3.7.1. Desinfección de los sustratos 

Se desinfectó los sustratos (tierra, arena, piedra pómez), sometiéndolo a la técnica de solarización 

la cual incluyó la remoción, posteriormente se humedeció el sustrato y cubrió con una bolsa 

plástica transparente por 30 días expuestos a los rayos solares antes de la siembra, para eliminar 

patógenos como nematodos, hongos, malezas. 

La piedra pómez fue sometida a remojo en agua clorada por 5 horas al 0,1 %, para desinfectar y 

lavar las sales, 5 horas antes de ser sometido a esta técnica de solarización, la arena fue cernida 

con una malla de 2mm y lavada, las camas de los invernaderos fueron limpiadas y desinfectadas 

con formol. 

3.7.2Preparación de sustratos  

Durante esta etapa se realizó una mezcla homogénea para obtener una medida uniforme se utilizó 

un balde de plástico con capacidad de un galón. Se realizó la mezcla de los sustratos según lo 

indicado en la tabla 10. 

Una vez realizadas las mezclas, se embolsó en bolsas de polietileno de tamaño 8 x 12 cm, 

posteriormente fueron trasladadas a invernadero, colocando la codificación correspondiente 

(rótulos para distinguir los tratamientos y bloques).   

 3.7.3. Limpieza, selección y desinfección de la semilla  

Para poder utilizar las semillas que están contenidas en los frutos fisiológicamente maduros, se 

procedió a extraer las semillas junto con el tejido embrionario que las contenía, se colocó en agua 

por un periodo de tiempo de 24 horas a temperatura ambiente 22 °C con ácido giberélico AG3 

(Aciggib®) 10 mg en 20 litros de agua con el fin de lograr la degradación de las hormonas 
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inhibidoras, después de 24 horas se procedió a la eliminación de parte de la cubierta que protege 

el embrión (las aletas aladas) colocando las semillas en un contenedor, se incorporó un fungicida 

en polvo a la semilla (Homai W. P.), para luego proceder a la siembra en cada bolsa de sustrato.   

3.7.4. Siembra  

Una vez remojada la semilla por 24 horas, se humedeció el sustrato un día antes, se colocó dentro 

de cada bolsa por sustrato una semilla haciendo un total de 720 semillas, una vez instalado fueron 

protegidas con polietileno durante 14 días para ayudar a conservar la humedad y una temperatura 

constante. 

3.7.5 Manejo de malezas  

Se realizó de forma manual, la principal maleza encontradas fue Trébol. 

3.7.6. Riego  

El riego se realizó al inicio de la instalación del cultivo utilizando una regadora manual, 

posteriormente durante once días se aplicó riego una vez a la semana. Luego se regó cada tres días, 

entre las 10:00 am a 12:00 pm, hasta el término del ensayo. las semillas fueron protegidas con una 

cubierta plástica de polietileno para fomentar el aumento de temperatura. 

 3.7.7. Control fitosanitario  

Se adiciono a la semilla Homai W. P antes de la siembra para evitar la presencia de patógenos, se 

monitoreo continuamente en el vivero, hubo presencia de la plaga Delia platura, para su control 

aplicamos Tifón (Clorpiriphos).   

3.8. EVALUACIONES  

 3.8.1. Porcentaje de emergencia  

Las evaluaciones desde el inicio de la instalación del cultivo fueron constantes, se realizó al inicio 

de la semana (lunes) y fin de la semana (sábado), haciendo un total de dos evaluaciones por semana 
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hasta el tiempo de la aparición de la radícula, la aparición de la primera radícula y las primeras 

hojas verdaderas fue un indicador, se realizó el conteo total de plantas emergidas, el mismo fue 

relacionado con el total de semillas plantadas para luego llevarlo a porcentaje.  

 

 3.8.2. Tiempo de emergencia (días)  

Se evaluó después de la siembra, realizó el conteo total de plantas emergidas por unidad 

experimental.  

 3.8.3. Altura de la plántula (cm)  

Se realizó la medida de la altura desde el cuello de la planta junto al suelo hasta la hoja más alta; 

esta medición se realizó a los 13, 30, 45, 60 dds.  

3.8.4 Longitud de raíces (cm)  

Se realizó al finalizar el trabajo de investigación al cabo de 180 días después de instalado en vivero 

la moringa. Cortando las bolsas sin dañar la raíz, se extrajeron las plantas con sus raíces 

posteriormente se procedió a separarlas del sustrato, tomando medidas de tamaño de raíz. Las 

raíces se midieron en centímetros desde el cuello al ápice radicular. 

 3.8.5. Número de hojas   

Estas se registraron dos veces por semana para cada unidad experimental en cada tratamiento 

durante 30 días, se contaron la aparición de hojas progresivamente.  

3.8.6. Análisis Económico (%)  

 Se registró los costos de producción y se determinó la rentabilidad del cultivo para los tratamientos 

en estudio. Se utilizó la siguiente fórmula para calcular el índice de rentabilidad. 

IR= VBP – CTP * 100/ CTP 
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IR = índice de rentabilidad  

VBP = valor bruto de la producción   

CTP = Costos totales de la producción  

3.8.7 Porcentaje de plantas Logradas  

Se calculó en cada uno de los sustratos, mediante el conteo de plantas vivas y muertas por unidad 

experimental en porcentaje durante la primera y última medición.  

 

 Dónde:  

% S = Plantas logradas 

 n1= Individuos encontrados en la primera medición 

 n2= Individuos encontrados en la segunda medición  

Tabla 12  Porcentaje de plantas logradas 

CATEGORIA 
PORCENTAJE DE 

PLANTAS LOGRADAS 

Excelente 

Bueno 

90-100 

75-90 

Regular 60-75 

 

3.8.8 Temperatura dentro del invernadero (ºC)  

Las evaluaciones se llevaron dos veces por semana, siendo el criterio para tomar la lectura, la 

altura en la que se encontraban las bolsas sobre la cama del invernadero, (50 centímetros) para 

poder tomar lecturas más acordes a la distribución de las unidades experimentales. Se consideran 

dos lecturas una máxima y una mínima, para cada semana. 
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3.8.9 Peso fresco y peso seco de hoja, raíz, tallo (g)  

Se extrajo tres plantas por cada tratamiento, cortamos el sistema radicular y la parte aérea de la 

planta, se llevó a pesar con balanza. Estos datos se registraron para saber en cuál de los tratamientos 

se obtuvo mayor desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

61  

  

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA  

El porcentaje de emergencia se evaluó días después de la siembra para determinar el mejor sustrato 

favorable a la emergencia de moringa (M. oleífera). 

Las semillas mostraron diferencias significativas (p<0,05) según el test de Fisher, a través del 

análisis de medias de Duncan se estableció la formación de cinco grupos homogéneos de medias. 

El tratamiento que tuvo el mayor porcentaje de germinación fue el sustrato Promix (T0) con 98,9% 

que forma un grupo independiente, luego el segundo grupo está formado por el sustrato Arena 

Pómez Chacra Compost Humus (T7) con 93,37% y el sustrato de Compost Pómez Chacra (T6) 

con 90,03 %. El tercer grupo formado fue el de Pómez Humus Chacra (T4) con 73,33 % y el cuarto 

grupo formado por el sustrato de Pómez Humus Chacra (T5) con 63,30%. Finalmente, el grupo 

con menores porcentajes de geminación estuvo conformado por los sustratos de Arena Humus 

Chacra (T3) con 56,67 %, Arena Humus Chacra (T2) con 54,43 % y el sustrato de tierra de Chacra 

(T1) con 53,37%. Ver tabla y gráfico adjunto. 
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Tabla 13 Porcentaje de emergencia para diferentes sustratos en la propagación de moringa 

(Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016.  

TRATAMIENTO CLAVE            DESCRIPCION EMERGENCIA (%) DUNCAN 

TO Promix Promix 98,9 A 

T1 Chacra Suelo agrícola   53.3 E 

T2 ArHuCh118 
Arena, humus, 

tierra de chacra 
54,3 E 

T3 ArHuCh127 
Arena, humus, 

tierra de chacra  
56,7 E 

T4 PoHuCh118 

Piedra pómez, 

humus, tierra de 

chacra 

73,3 C 

T5 PoHuCh127 

Piedra pómez, 

humus, tierra de 

chacra 

63,3 D 

T6 CoPoCh721 

Compost, piedra 

pómez, tierra de 

chacra  

90,0 B 

T7 
ArPoChCoHu2222

2 

Arena, piedra 

pómez, tierra de 

chacra, humus, 

compost 

93,3 B 

  Total  72,85  

Medidas con una letra común no son significativamente diferentes (p<0,05) 
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Gráfico 1 Porcentaje de emergencia para diferentes sustratos en la propagación de moringa 

(Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016. 

 

Según los resultados encontrados en la Tabla 13 y Grafico 1 al comparar los diferentes sustratos a 

partir del 13avo día se encontró que el mayor porcentaje de germinación se denota en el sustrato 

promix (T0), con una germinación de 99% seguido del sustrato arena, piedra pómez, tierra de 

chacra, humus, compost (T7) con 93% y el sustrato compost, piedra pómez, tierra de chacra (T6) 

con 90%, el tratamiento con menor porcentaje de germinación es el sustrato tierra de chacra (T1) 

con 53% de germinación. 
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Por ello para la germinación de la semilla de moringa se debería utilizar estos sustratos, el sustrato 

promix presentó un pH de 7,05 óptimo para cualquier tipo de cultivo, con una capacidad de 

intercambio catiónico alto, es decir suelos ricos en nutrientes, tiene alta capacidad de aireación y 

provee a las plantas un medio de crecimiento ideal para cultivos sensibles al exceso de agua. Según 

Escalante, (2015) el sustrato promix le proporciona a la planta las condiciones esenciales y 

necesarias para su crecimiento, es un sustrato ligero, uniforme mezclado con el más alto grado de 

consistencia. 

Según Garrido (1994) los cultivos desarrollados a un pH de 5,5 tienen dificultades en su desarrollo, 

el pH mayor a 5,5 hasta 8,5 están en los intervalos óptimos para el desarrollo del cultivo, la CIC 

baja necesita altas aplicaciones de materia orgánica, la CIC alta son suelos muy ricos en materia 

orgánica. 

El sustrato compuesto a base de 70% de compost, 20% piedra pómez, 10% tierra de chacra, (T6) 

seria producto de la degradación de residuos orgánicos, lo cual mejoraría la estructura del suelo, 

aportaría nutrientes y ayudaría al crecimiento de las plantas. La piedra pómez ayuda a la porosidad 

y aireación del sustrato, la tierra de chacra ayuda a dar volumen al sustrato, este tipo de suelo se 

clasifican como franco arenoso (ver anexo 4 análisis de suelo). 

Según Toro et al (2011) nos indica que la semilla de moringa (M. oleífera) se desarrolla mejor en 

suelos de textura franco-arenosa, con alto contenido de materia orgánica, en sus investigaciones 

utilizo tres tratamientos reportando un porcentaje de germinación del 92% en el ensayo testigo y 

90% con fertilización orgánica lo cual coincide con los resultados de la presente investigación. 

4.2. TIEMPO DE EMERGENCIA  

El tiempo de emergencia en diferentes sustratos se evaluó a los 13, 15, 18, 22, 25, 29 y 31 días 

después de la siembra; se observó con la emergencia de los cotiledones, las semillas fueron 
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remojadas por 24 horas, la plantación experimental se realizó en el mes de junio, a una 

temperatura máxima de 36,4 ºC y una mínima de 13 ºC.  

El tiempo de emergencia mostró diferencias significativas (p<0,05) según Duncan el sustrato 

PROMIX presentó el mejor tiempo de emergencia homogénea de plantas a los trece días, mientras 

que el sustrato a base de tierra de chacra (TI) tuvo una emergencia hasta los 31días,  el sustrato a 

base 10% de arena, 10%humus y 80% de tierra de chacra (T2) presentó el mismo comportamiento, 

observándose una germinación a los 13 días, 18,22,25y 29 días, el sustrato a base de 10% arena 

20%de humus y 70% de tierra de chacra (T3), presentó una emergencia a los 13,15,18,22,25 días,  

el sustrato (T4) a base de 10% de piedra pómez,10% de humus y 80% de tierra de chacra presento 

una emergencia a los 13,15,18, 22,29 días, mientras que el sustrato (T5) a base de 10% de piedra 

pómez,20% de humus y70% de tierra de chacra, tuvo una menor emergencia en comparación de 

los otros tratamientos desde los 13,15, 18,22 días, el sustrato (T6) a base de 70% de compost,20% 

de piedra pómez, 10% tierra de chacra emergió desde los 13, 15, días, (T7) a base de 20% de 

arena,20% piedra pómez , 20%  tierra de chacra 20% humus y 20% compost  emergió desde los 

13 a 15 días Ver tabla y gráfico adjunto. 
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Tabla 14 Tiempo de emergencia para diferentes sustratos en la propagación de moringa 

(Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016. 

TRATAMIENTO CLAVE            DESCRIPCION  EMERGENCIA (días) DUNCAN 

TO Prómix Prómix 13,0 A 

T1 Chacra Suelo agrícola   31,0 G 

T2 
ArHuCh118 

Arena, humus, tierra 

de chacra 
26,6 F 

T3 
ArHuCh127 

Arena, humus, tierra 

de chacra  
21,7 E 

T4 
PoHuCh118 

Piedra pómez, 

humus, tierra de 

chacra 

19,7 D 

T5 
PoHuCh127 

Piedra pómez, 

humus, tierra de 

chacra 

20,7 C 

T6 
CoPoCh721 

Compost, piedra 

pómez, tierra de 

chacra  

17,3 B 

T7 

ArPoChCoHu22222 

Arena, piedra 

pómez, tierra de 

chacra, humus, 

compost 

17,3 B 

Medidas con una Letra común no son significativamente diferentes (p<0,05) 

 

El tiempo de emergencia se debe a diferentes factores como: la distribución de bloques en el 

invernadero, el porcentaje de humedad, el mismo sustrato, luz, o por características de la semilla. 

Según Suarez y Melgarejo (2011), el tiempo de germinación está influenciada por factores internos 

y externos como la viabilidad del embrión, cantidad y calidad del tejido de reserva y los diferentes 

tipos de dormancia, otros factores que afectan son la disponibilidad de agua, temperatura y tipo de 

luz. 
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Gráfico 2 Tiempo de emergencia para para diferentes sustratos en la propagación de moringa 

(Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa-2016, prómix – tratamiento 0, tierra de 

chacra -tratamiento 1, ArHuCh118-tratamiento 2, ArHuCh127-tratamiento 3, PoHuCh118 -tratamiento 4, 

PoHuCh127-tratamiento 5, CoPoCh721-tratamiento 6, ArPoChCoHu22222- tratamiento 7  

El tratamiento con mejor tiempo de emergencia es el sustrato prómix a los 13 días, como lo indica 

Díaz et al, (2010) el sustrato le provee a la semilla mejores condiciones favorables para el 

desarrollo del embrión en el proceso de germinación de la semilla, así mismo Parrota, (1993) indica 

que el sustrato influye en el tiempo de germinación, proporciona a la planta agua, nutrientes, 

permiten el desarrollo radicular.  

El prómix es un sustrato con un rango de pH de 5,5 -6,5 ideal para el desarrollo de moringa 

(Moringa oleífera) (Sánchez, 2009) 
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Los segundos mejores sustratos que le dan a moringa (Moringa oleífera) las mejores condiciones 

para emerger son el T6 y el T7 según análisis físico químico indica que el sustrato T6 está 

compuesto por 70% de compost, 20% piedra pómez, 10% tierra de chacra, según el análisis físico 

químico indica un suelo franco arenoso lo que le hace un suelo ideal para el desarrollo de moringa 

(Moringa oleifera), el sutrato T7 compuesto por 20% de arena, 20% de piedra pómez, 20% de 

tierra de chacra, 20% de humus y 20% de compost. El análisis físico químico del sustrato 

preparado indicó un pH de 7,48 presentando también un suelo franco arenoso. 

Según investigaciones realizadas en invernaderos la moringa se desarrolla mejor en suelos franco-

arenosos (CONCYT, 2018) con un rango de pH de 4,5 y 8, los suelos pesados con este pH no son 

adecuados para su desarrollo (Reyes, 2006). 

Reyes (2006) menciona: el suelo por sí solo no le proporciona a la planta nutrientes para su 

germinación, pero si le ayuda en el anclaje, es nuestra investigación el sustrato compuesto por 

tierra de chacra presenta un tiempo de emergencia hasta los 31 días, así mismo el sustrato tierra de 

chacra presenta un porcentaje de germinación de 53,3 %. 

En el Perú crece desde los 500 a 1400 m.s.n.m. adaptándose a climas cálidos y suelos arenosos 

(Chepote, 2018). Es por eso por lo que en nuestro presente trabajo sembramos la moringa bajo 

condiciones controladas de invernadero. 

Padilla et al, (2012) a esto agrega el tiempo de germinación disminuye si se emplean semillas 

nuevas, no solo el sustrato influye en el tiempo de germinación, este se ve afectado por la 

aplicación de ácido giberélico, el cual controla el desarrollo de las plantas, en concentraciones muy 

altas pueden tener un efecto opuesto, usando generalmente concentraciones de 0,01 a 10 mg/L , 

incrementan la tasa de germinación de las semillas (Pérez, 2017). Padilla et al (2012) indica las 

semillas remojadas 24 horas antes ayudaron a acelerar la germinación, las plantas de moringa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
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germinaron dentro los 11 y 15 días, en nuestro presente trabajo Moringa oleífera inicia su 

germinación a los 13 días de instalado el cultivo.  

4.3. ALTURA DE PLANTA (CM)  

La altura se midió desde el cuello de la planta junto al suelo hasta la hoja más alta, se realizaron 

las mediciones a los 13, 31,45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 ,150 días, los resultados obtenidos por 

cada unidad experimental como el análisis de varianza el ANOVA, se presentan en el anexo 1,2. 

La altura para moringa (Moringa oleífera) en los diferentes tratamientos, mostró diferencias 

significativas (p<0,05) según el análisis de medias de Duncan. El tratamiento prómix tuvo una 

altura de 14,29 cm. , el tratamiento T1 a base de tierra de chacra tuvo una altura de 10,89 cm, el 

tratamiento T2 a base de arena , humus  y tierra de chacra tuvo una altura promedio de 13,14 cm, 

el tratamiento T3 , a base de arena humus tierra de chacra tuvo una altura promedio de 12,34 cm 

,el tratamiento T4 a base de piedra pómez , humus , tierra de chacra 15,92 cm en promedio , el 

tratamiento T5 a base de piedra pómez , humus , tierra de chacra en promedio de 16,43 cm , el 

tratamiento T6 a base de compost , piedra pómez , tierra de chacra  tuvo una altura promedio de 

17,02 cm, el tratamiento T7 a base de arena , piedra pómez ,tierra de chacra , compost , humus  

tuvo una altura promedio de 18,64 cm. Ver tabla y gráfico adjunto. 
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Tabla 15 Altura de planta para diferentes sustratos en la propagación de moringa (moringa 

oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016.  

TRATAMIENTO CLAVE            DESCRIPCION  ALTURA DE PLANTA (CM) DUNCAN 

 

TO 

 

          Prómix 

 

Prómix 

 

14,29 

 

C 

T1 Chacra Suelo agrícola   10,89 E 

T2 
ArHuCh118 

Arena, humus, tierra 

de chacra 

13,14 C 

T3 
ArHuCh127 

Arena, humus, tierra 

de chacra  

12,37 D 

T4 

PoHuCh118 

Piedra pómez, 

humus, tierra de 

chacra 

15,91 B 

T5 

PoHuCh127 

Piedra pómez, 

humus, tierra de 

chacra 

16,43 B 

T6 

CoPoCh721 

Compost, piedra 

pómez, tierra de 

chacra  

17,01 B 

T7 

ArPoChCoHu22222 

Arena, piedra 

pómez, tierra de 

chacra, humus, 

compost 

18,64 A 

Medidas con una Letra común no son significativamente diferentes (p<0,05) 

El desarrollo de la planta de moringa (Moringa oleífera) se ve influenciado por las condiciones 

medioambientales que se encuentre, según Chepote, (2018) esta planta crece hasta los 1400 

m.s.n.m., en nuestro presente trabajo sembramos moringa a los 2350 m.s.n.m. bajo invernadero 

con el fin de proporcionarle a la planta condiciones favorables para germinar.  

El sustrato es un componente importante en el crecimiento de la planta, proporcionándole 

nutrientes para su desarrollo y anclaje, según (Carlson, 2004) nos indica los cultivos agrícolas y 

forestales requieren ciertos elementos en el suelo.  
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En investigaciones realizadas por Sandy, (2017) en vivero, con sustratos compuesto por: 50 % 

suelo, 20 % turba, 20 % cascarilla de arroz, 10 % humus de lombriz, con una temperatura promedio 

de 25 ºC a una altura de 1400 msnm., moringa tuvo una altura promedio de 15,73 cm a los 15 días, 

a los 60 días se tuvo una altura de 64,26 cm. Saavedra y Gutiérrez,(2013) en su tesis titulada , 

evaluación del efecto de tres sustratos en el desarrollo de moringa en vivero , indica que mientras 

las plantas estén más en vivero , tendremos un mayor crecimiento, como sustrato utilizo : 70 % 

estiércol, 30 % suelo. En nuestro trabajo los mejores crecimientos en cuanto altura se observan en 

el tratamiento T7, con una altura promedio de 18 cm., y el menor crecimiento se observa en el T1 

sustrato compuesto por tierra de chacra. La tierra de chacra por sí sola no le proporciona nutrientes 

a la planta para su desarrollo. El suelo necesita ser enriquecerlo con materia orgánica para mejorar 

la textura (Oliverio ,2014). La germinación de moringa se ve afectada por el sustrato (Aguirre, 

2013). Villa et al, (2013) reporta en su trabajo de investigación el sustrato influye en la altura de 

la planta de moringa (Moringa oleífera).  
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Gráfico 3 Altura de planta para diferentes sustratos en la propagación de moringa (Moringa 

oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa-2016, prómix – tratamiento 0, tierra de chacra -

tratamiento 1, ArHuCh118-tratamiento 2, ArHuCh127-tratamiento 3, PoHuCh118 -tratamiento 4, PoHuCh127-

tratamiento 5, CoPoCh721-tratamiento 6, ArPoChCoHu22222- tratamiento 7  

4.4. LONGITUD DE RAÍZ  

Para la variable longitud de raíz, mostro diferencias significativas (p<0,05) según el análisis de 

medias de Duncan. El tratamiento promix tuvo una longitud de raíz promedio de 18,10 cm. , el 

tratamiento T1 a base de tierra de chacra tuvo una longitud de raíz promedio de 26,70 cm , el 

tratamiento T2 a base de arena , humus  y tierra de chacra tuvo una longitud de raíz promedio de 

10,40 cm , el tratamiento T3 , a base de arena humus tierra de chacra tuvo una longitud de raíz 

promedio  18,60 cm ,el tratamiento T4 a base de piedra pómez , humus , tierra de chacra 9,40 cm 

en promedio , el tratamiento T5 a base de piedra pómez , humus , tierra de chacra en promedio de 

15,11 cm, el tratamiento T6 a base de compost , piedra pómez , tierra de chacra  tubo una altura 
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promedio de 21,60 cm, el tratamiento T7 a base de arena , piedra pómez ,tierra de chacra, compost, 

humus  tuvo una altura promedio de 13,11 cm. 

Tabla 16 Longitud de raíz para diferentes sustratos en la propagación de moringa (Moringa 

oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016.  

 

CLAVE 

 
LONGITUD DE RAÍZ (cm.) 

TRATAMIENTO DESCRIPCION MEDIAS DUNCAN 

T0 Promix 
Promix 

18,11 C 

T1 Chacra 
Suelo agrícola   

26,77 A 

T2 ArHuCh118 
Arena, humus, 

tierra de chacra 10,44 F 

T3 
ArHuCh127 

Arena, humus, 

tierra de chacra  18,67 C 

T4 
PoHuCh118 

Piedra pómez, 

humus, tierra de 

chacra 9,44 F 

T5 
PoHuCh127 

Piedra pómez, 

humus, tierra de 

chacra 15,11 D 

T6 
CoPoCh721 

Compost, piedra 

pómez, tierra de 

chacra  21,67 C 

T7 

ArPoChCoHu22222 

Arena, piedra 

pómez, tierra de 

chacra, humus, 

compost 13,11 E 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

El crecimiento radicular se ve influenciado por el sustrato, la disponibilidad de nutrientes, la 

disponibilidad de agua, en periodos de estrés se puede observar un mayor crecimiento radicular, 

en caso de humedad excesiva el crecimiento radicular puede superar la base de la celda o bolsa, 

conocido como hidrotropismo (Herrera, Leskovar 2001), en nuestra investigación se observa que 

el tratamiento T1 presenta mayor desarrollo radicular puede deberse a  
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En nuestra investigación se observa que el mayor crecimiento radicular se observa en el 

tratamiento T0 sustrato a base de tierra de chacra, en investigaciones realizadas por Herrera, et al 

(2001) noto que el crecimiento radicular se ve influenciado por el sustrato, la disponibilidad de 

nutrientes, la disponibilidad de agua, en periodos de estrés se puede observar un mayor crecimiento 

radicular. 

La longitud de la raíz es muy importante en el anclaje de la planta para la adsorción de nutrientes, 

esta así mismo es afectada por el tipo de suelo, la raíz de moringa (Moringa oleífera) de forma de 

tubérculo sirve de almacenamiento de agua y nutrientes, es por ello sobrevive en zonas de escasa 

agua (Duran, 2012). En nuestro trabajo vemos diferentes tipos de suelo  , la mayoría franco arenoso  

para ver el comportamiento de moringa en diferentes sustratos , el sustrato T6 a base de compost , 

piedra pómez , tierra de chacra (70%, 20%, 10%) tuvo una profundidad de raíz de 21,67 cm. , esto 

puede deberse al contenido de materia orgánica ,esto va de acuerdo con Castillo Martínez et al 

(2013), observo en su investigación titulada “Influencia de tres sustratos orgánicos en algunos 

parámetros morfológicos de la planta moringa (Moringa oleífera) obtenida en viveros ” obtuvieron 

una longitud de (11cm) esto se pudo dar, probablemente, a los sustratos usados: humus de lombriz 

+ desechos de orgánicos (50% + 50%).  
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Gráfico 4 Longitud de raíz para diferentes sustratos en la propagación de moringa (Moringa 

oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016. promix – tratamiento 0, tierra de chacra -

tratamiento 1, ArHuCh118-tratamiento 2, ArHuCh127-tratamiento 3, PoHuCh118 -tratamiento 4, PoHuCh127-

tratamiento 5, CoPoCh721-tratamiento 6, ArPoChCoHu22222- tratamiento 7.  

De la longitud de raíz depende el poder de anclaje de la planta al suelo para la absorción de 

nutrientes necesarios, además esta variable se puede ver afectada por el tipo de suelo (Duran, 

2012). Es por ello realizamos el experimento en diferentes sustratos para observar el 

comportamiento de la planta y se observó que el sustrato T2 y T4 mostro un menor desarrollo de 

raíz. 

La raíz de Moringa oleífera le ayuda a reservar nutrientes a la planta para su desarrollo, su raíz es 

igual a un tubérculo, almacena agua y nutrientes y le facilita sobrevivir en zonas donde el agua es 

escasa. (Duran, 2012). 
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Castillo Martínez et al (2013), observo en su investigación titulada “Influencia de tres sustratos 

orgánicos en algunos parámetros morfológicos de la planta moringa (Moringa oleífera) obtenida 

en viveros de contendedores” obtuvieron una longitud de (11cm) esto se pudo dar, probablemente, 

a los sustratos usados: humus de lombriz + desechos de orgánicos (50 % + 50 %).  

Por lo que decimos que la raíz es de vital importancia en las plantas debido a que ellas son las 

encargadas de tomar el agua, nutrientes minerales y los nutrimentos orgánicos que son reguladores 

de crecimiento como las gibelinas y citoquininas”. (Díaz et al, 2010). Los tratamientos que 

mostraron mayor crecimiento radicular son el T1, T6, T0. 

4.5. NÚMERO DE HOJAS.  

 El número de hojas es un indicador el cual da a conocer cuando la planta está desarrollando 

adecuadamente, indica si el sustrato sirve como alimento óptimo para las plantas. Los resultados 

obtenidos por cada unidad experimental, así como el análisis de varianza ANVA se presentan en 

el anexo 1,3 los mismos que muestran diferencia significativa entre tratamiento.  

Para la variable número de hojas se observa diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05) 

según el análisis de medias de Duncan. El tratamiento promix tuvo un promedio de hojas de 8,0 

cm. , el tratamiento T1 a base de tierra de chacra tuvo un promedio de hojas de 6,66 cm, el 

tratamiento T2 a base de arena , humus  y tierra de chacra tuvo un promedio de hojas de 7,67 cm, 

el tratamiento T3, a base de arena humus tierra de chacra tuvo un promedio de hojas de 7,50 cm{,el 

tratamiento T4 a base de piedra pómez , humus , tierra de chacra  tuvo un promedio de hojas de 

8,27 cm en promedio , el tratamiento T5 a base de piedra pómez , humus , tierra de chacra tuvo un 

promedio de hojas de 10,23 cm, el tratamiento T6 a base de compost, piedra pómez , tierra de 

chacra  tubo un promedio de hojas de 9,17  cm, el tratamiento T7 a base de arena, piedra pómez 
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,tierra de chacra , compost , humus  tuvo un promedio de hojas de 9,20 cm. Ver tabla y grafica 

adjunto. 

Tabla 17 Numero de hojas para diferentes sustratos en la propagación de moringa (Moringa 

oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016.  

 

CLAVE 

 
NUMERO DE HOJAS  

TRATAMIENTOS DESCRIPCION Medias Duncan 

T0 Promix Promix 
8,0 C 

T1 Chacra Suelo agrícola   
6,67 D 

T2 ArHuCh118 Arena, humus, tierra de chacra 
7,67 C 

T3 ArHuCh127 Arena, humus, tierra de chacra  7,50 C 

T4 
PoHuCh118 

Piedra pómez, humus, tierra de 

chacra 8,27 C 

T5 
PoHuCh127 

Piedra pómez, humus, tierra de 

chacra 10,23 A 

T6 CoPoCh721 
Compost, piedra pómez, tierra de 

chacra  9,17 B 

T7 ArPoChCoHu22222 
Arena, piedra pómez, tierra de 

chacra, humus, compost 9,20 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Según los resultados observado en la tabla 17 y grafico 5 se encontró que el mejor tratamiento es 

el sustrato piedra pómez, humus, tierra de chacra (T5) con un promedio de 10,23 hojas, 

seguidamente del sustrato compost, piedra pómez, tierra de chacra (T6) con un promedio de 9,17 

hojas y el sustrato Arena, piedra pómez, tierra de chacra, humus, compost (T7) con un promedio 

de 9,20 hojas, los resultados el número de hojas se ve influenciado por el tipo de sustrato, y el 

medio donde se desarrolla, el peor sustrato que mostro bajo número de hojas es el sustrato tierra 

de chacra con un promedio de 6,67 hojas. 

Hartmann y Kester (1998) indica que el número de hojas se ve afectado por el medio de 

enraizamiento, el cual les proporciona humedad a las plántulas aireación y las sostiene durante el 
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crecimiento, así mismo menciona sobre la importancia del número de hojas en favorecer el 

desarrollo de raíces, incrementar la tasa de respiración, seguido por las expansiones de las 

estructuras de la planta. 

Valdez et al, (2014) indica que, en un estudio realizado en México, obtuvieron 9 a 6 hojas a los 

cuarenta días, en diferentes enmiendas orgánicas., es evidente en las investigaciones realizadas 

que el número de hojas se ve afectado por el sustrato ya que le proporciona nutrientes para su 

desarrollo a la planta. 
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Gráfico 5 Numero de hojas para diferentes sustratos en la propagación de moringa (Moringa 

oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016, promix – tratamiento 0, tierra de chacra -

tratamiento 1, ArHuCh118-tratamiento 2, ArHuCh127-tratamiento 3, PoHuCh118 -tratamiento 4, PoHuCh127-

tratamiento 5, CoPoCh721-tratamiento 6, ArPoChCoHu22222- tratamiento 7.  
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4.6. ANÁLISIS ECONÓMICO  

 Los estadísticos del análisis económico se encuentran en el anexo 1.5, actualmente el árbol de 

moringa se vende en la ciudad de Arequipa desde 20 S/. (Nuevos soles), en tres meses se encuentra 

apto para la venta. 

Para la variable análisis económico se muestra los costos de los sustratos, estadísticamente se 

observa el sustrato prómix (T0) y tierra de chacra (T1) no muestran diferencias significativas a 

través del análisis de medias de Duncan con 2,88 nuevos soles, son los sustratos de menor costo, 

el sustrato a base de arena 10%, humus ,10%, tierra de chacra 80% (T2) con un promedio de 3,68 

nuevos soles ,  y el sustrato a base de 10% de arena, 20% de humus, y 70% de tierra de chacra (T3) 

con un promedio de 3,73 nuevos soles, el sustrato a base de piedra pomez,10% , humus 10%, tierra 

de chacra 80% (T4) con un promedio de 3,17 nuevos soles, el sustrato a base de pómez 10% 

,humus 20%, chacra 70% (T5) con un promedio de 3,52 nuevos soles , el sustrato  compost 70%, 

piedra pómez 20%, tierra de chacra 10% (T6) con un promedio de 3,61 nuevos soles y el sustrato 

a base de arena 20%, piedra pómez 20 % , tierra de chacra 20%, compost 20%, humus 20% (T7) 

con un promedio de 3,68 nuevos soles. Ver tabla y gráfico adjunto. 
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Tabla 18 Análisis económico de los costos unitarios para diferentes sustratos en la propagación 

de moringa (Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016.  

  

DESCRIPCION 

ANALISIS ECONOMICO  

TRATAMIENTOS CLAVE 
Medias(S/.) Duncan 

T0 Promix Promix 
2,88 A 

T1 Chacra Suelo agrícola   
2,88 A 

T2 ArHuCh118 
Arena, humus, tierra 

de chacra 3,68 C 

T3 ArHuCh127 
Arena, humus, tierra 

de chacra  3,73 C 

T4 
PoHuCh118 

Piedra pómez, 

humus, tierra de 

chacra 3,17 B 

T5 
PoHuCh127 

Piedra pómez, 

humus, tierra de 

chacra 3,52 C 

T6 
CoPoCh721 

Compost, piedra 

pómez, tierra de 

chacra  3,61 C 

T7 
ArPoChCoHu22222 

Arena, piedra pómez, 

tierra de chacra, 

humus, compost 3,68 C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Según los resultados observados en la tabla 18 y grafico 6 al hacer un análisis económico del 

sustrato se encontró que el menor costo en la elaboración de sustratos lo presenta el sustrato prómix 

(T0) y tierra de chacra (T1), el de mayor costo lo presenta el sustrato arena, humus, tierra de chacra 

(T3).Si bien la moringa (M. oleífera) se desarrolla en cualquier tipo de suelo es necesario realizar 

el análisis económico para tener una gran rentabilidad al cultivarla, se observa que el sustrato 

prómix es ideal para su germinación al inicio y para el desarrollo de un buen plantón el sustrato 

T6, T7, si mezclamos estos sustratos nos ayudaran a tener un plantón ideal.  
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Gráfico 6 Análisis económico de los costos unitarios de sustratos para diferentes sustratos en la 

propagación de moringa (Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016., 

promix – tratamiento 0, tierra de chacra -tratamiento 1, ArHuCh118-tratamiento 2, ArHuCh127-tratamiento 3, 

PoHuCh118 -tratamiento 4, PoHuCh127-tratamiento 5, CoPoCh721-tratamiento 6, ArPoChCoHu22222- tratamiento 

7  

Para el análisis económico del índice de rentabilidad muestra diferencia significativa, el 

tratamiento con mayor rentabilidad es el sustrato a base de promix (T0) con un índice de 

rentabilidad de 526, seguidamente del sustrato a base de 70% de compost , 20% de piedra pómez 

, 10% de tierra de chacra (T6) con un índice de rentabilidad de 399.El sustrato a base de 20% de 

arena , 20% de piedra pómez , 20% de tierra de chacra , 20% compost , 20% de humus (T7) con 

un índice de rentabilidad de 399 , el tratamiento seis posee los mejores plantones, mayor desarrollo 

radicular, y foliar, el tratamiento con menor índice de rentabilidad es el sustrato compuesto por 
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10% arena, 10% humus, 80% de tierra de chacra (T2) y el sustrato tierra de chacra (T1).Ver tabla 

y gráfico adjunto. 

Tabla 19 Análisis económico para diferentes sustratos en la propagación de moringa (Moringa 

oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016. 

  

DESCRIPCION 

INDICE DE RENTABILIDAD   

TRATAMIENTOS  

 

CLAVE Medias Duncan 

T0 Promix Promix 
526 E 

T1 Chacra Suelo agrícola   
248 B 

T2 ArHuCh118 
Arena, humus, tierra 

de chacra 228 A 

T3 ArHuCh127 
Arena, humus, tierra 

de chacra  276 B 

T4 
PoHuCh118 

Piedra pómez, 

humus, tierra de 

chacra 342 C 

T5 
PoHuCh127 

Piedra pómez, 

humus, tierra de 

chacra 326 C 

T6 
CoPoCh721 

Compost, piedra 

pómez, tierra de 

chacra  399 D 

T7 

 

ArPoChCoHu22222 

Arena, piedra 

pómez, tierra de 

chacra, humus, 

compost 390 D 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 



  

83  

  

526

248

228

276

342
326

399
390

Promix

Chacra

ArHuCh118

ArHuCh127

PoHuCh118

PoHuCh127

CoPoCh721

ArPoChCoHu22222

Sustrato

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600
Ín

d
ic

e
 d

e
 R

e
n
ta

b
ili

d
a
d
 (

%
)

 

Gráfico 7 Índice de rentabilidad para para diferentes sustratos en la propagación de moringa 

(Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016, promix – tratamiento 0, tierra de 

chacra -tratamiento 1, ArHuCh118-tratamiento 2, ArHuCh127-tratamiento 3, PoHuCh118 -tratamiento 4, 

PoHuCh127-tratamiento 5, CoPoCh721-tratamiento 6, ArPoChCoHu22222- tratamiento 7. 

4.7. PORCENTAJE DE PLANTAS LOGRADAS  

En el anexo 1.7 se encuentra los resultados del análisis de varianza para el porcentaje de plantas 

logradas, se realizó el conteo total de plantas por unidad experimental mediante el conteo de 

plantas vivas y muertas en porcentaje durante la primera y última medición (Bobby y Valdivia, 

2005).  

Para la variable porcentaje de plantas logradas muestra los resultados según el análisis de varianza, 

el sustrato promix (T0) presenta un 98,9 % de plantas a través del análisis de medias de Duncan 
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se estableció que tuvo el mayor porcentaje de germinación, el sustrato Arena, Pómez, Chacra, 

Compost, Humus (T7) con un promedio de 95,2 %, el segundo grupo formado por el sustrato de 

pomez , humus, chacra (T4) con un promedio de 90.71% , el sustrato compost , pómez , suelo 

agrícola (T6) con un promedio de 88,86% , el sustrato pómez , humus, suelo agrícola (T5) con un 

promedio de  85,84%. El tercer grupo formado fue el sustrato suelo agrícola (T1) con un promedio 

de 79,24%, el sustrato arena, humus, suelo agrícola con un promedio de 78,38 % (T3), el sustrato 

arena, humus, suelo agrícola (T2) 75,51%. Ver tabla y gráfico adjunto. 

Tabla 20 Porcentaje de plantas logradas para diferentes sustratos en la propagación de moringa 

(Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016. 

   PLANTAS LOGRADAS (%)   

TRATAMIENTOS  
CLAVE DESCRIPCION  Medias Duncan 

T0 Prómix 
 

Prómix 98,89 A 

T1 Chacra Suelo agrícola   
79,24 C 

T2 ArHuCh118 
Arena, humus, tierra de 

chacra 75,51 C 

T3 
ArHuCh127 

Arena, humus, tierra de 

chacra  78,38 C 

T4 
PoHuCh118 

Piedra pómez, humus, 

tierra de chacra 90,71 B 

T5 PoHuCh127 
Piedra pómez, humus, 

tierra de chacra 85,84 B 

T6 
CoPoCh721 

Compost, piedra 

pómez, tierra de chacra  88,86 B 

T7 
ArPoChCoHu22222 

Arena, piedra pómez, 

tierra de chacra, humus, 

compost 95,23 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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 Los resultados encontrados guardan relación con Medina, en investigaciones realizadas encontró 

un porcentaje de supervivencia de 100 % de plantas de moringa que germinaron en vivero, en los 

diferentes sustratos (Medina et al, 2007). 
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Gráfico 8 Porcentaje de plantas logradas para diferentes sustratos en la propagación de moringa 

(Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016, promix – tratamiento 0, tierra de 

chacra -tratamiento 1, ArHuCh118-tratamiento 2, ArHuCh127-tratamiento 3, PoHuCh118 -tratamiento 4, 

PoHuCh127-tratamiento 5, CoPoCh721-tratamiento 6, ArPoChCoHu22222- tratamiento 7 

Mostraron diferencias significativas (p<0,05), a través del análisis de medias de Duncan se 

estableció la formación de grupos homogéneos de medias. El tratamiento que tuvo menor 

porcentaje de plantas no logradas fue el sustrato promix (T0) con 1,1% en promedio, el sustrato 

arena, humus, compost, pómez, tierra de chacra (T7) con un promedio de 4,77 %el segundo grupo 
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está formado por el sustrato pómez, humus, tierra de chacra (T4) con 9,29 % y el sustrato compost, 

pómez, chacra con un promedio de 11,14 %. El tercer grupo independiente formado por el sustrato 

pómez, humus, tierra de chacra con un promedio de 14,16 %, finalmente el grupo con mayores 

porcentajes de plantas no germinadas conformado por el sustrato tierra de chacra (T1) con un 

promedio de 20,76 %, el sustrato arena, humus, chacra (T3) con un promedio de 21,62 % y el 

sustrato arena, humus, tierra de chacra (T2) con un promedio de 24,49 %. Ver tabla y gráfico 

adjunto. 

Tabla 21 Porcentaje de plantas no logradas para diferentes sustratos en la propagación de 

moringa (Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016.  

  

DESCRIPCION 

PLANTAS NO LOGRADAS  

Tratamientos  CLAVE Medias Duncan 

T0 Prómix Prómix 
1,11 D 

T1 Chacra Suelo agrícola   
20,76 A 

T2 ArHuCh118 
Arena, humus, tierra de 

chacra 24,49 A 

T3 
ArHuCh127 

Arena, humus, tierra de 

chacra  21,62 A 

T4 
PoHuCh118 

Piedra pómez, humus, 

tierra de chacra 9,29 C 

T5 PoHuCh127 
Piedra pómez, humus, 

tierra de chacra 14,16 B 

T6 
CoPoCh721 

Compost, piedra 

pómez, tierra de chacra  11,14 C 

T7 
ArPoChCoHu22222 

Arena, piedra pómez, 

tierra de chacra, humus, 

compost 4,77 D 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Gráfico 9 Porcentaje de plantas no logradas para diferentes sustratos en la propagación de moringa 

(Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa 2016, promix – tratamiento 0, tierra de 

chacra -tratamiento 1, ArHuCh118-tratamiento 2, ArHuCh127-tratamiento 3, PoHuCh118 -tratamiento 4, 

PoHuCh127-tratamiento 5, CoPoCh721-tratamiento 6, ArPoChCoHu22222- tratamiento 7  

4.8. TEMPERATURA DEL INVERNADERO. (ºC)  

La temperatura registrada desde el inicio del ensayo en general va en aumento se observa un 

incremento de las temperaturas dentro del invernadero, estas a su vez relacionadas con las horas 

sol y temperaturas medio ambientales.  

Se observó que la moringa (Moringa oleífera) germina en temperaturas bajas (10,8°C) dentro del 

invernadero y en un máximo de (33,4°C) para el tratamiento T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7.  
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Tabla 22 Temperatura (ºC) para diferentes sustratos en la propagación de moringa (Moringa 

oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa-2016. 

Evaluación  Fecha  Max ºC. Min ºC.  

1  01de junio del 2016  34,4  10,1  

2  08 de junio del 2016  32,0  10,0  

3  15 de junio del 2016  33,4  10,8  

4  22 de junio del 2016  31,6  9,7  

5  29 de junio del 2016  30,1  7,4  

6  06 de julio del 2016  29,3  10,2  

7  13 de julio del 2016  32,2  12,1  

8  20 de julio del 2016  37,2  8,5  

9  27 de julio del 2016  27,7  9,2  

10  03 de agosto del 2016  30,6  12,0  

11  10 de agosto del 2016  28,4  15,2  

12  17 de agosto del 2016  35,7  12,6  

13  24 de agosto del 2016  33,0 12,3  

14  31 de agosto del 2016  38,0 15,1  

15  07 de septiembre del 2016  38,1  12,3  

16  14 de septiembre del 2016  38,5  12,4  

17  21 de septiembre del 2016  32,6  4,5  

18  28 de septiembre del 2016  33,1  4,0  

19  05 de octubre del 2016  38,1  4,5  

°C= grados centígrados, Max=Máxima, Min= mínima 

La moringa (Moringa oleífera) resiste temperaturas bajas y temperaturas altas, se observó así 

mismo que estas influyen en el desarrollo de la planta. En la tabla 16 muestra que la temperatura 
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mínima observada dentro del vivero es de 4,0 °C y la temperatura máxima es de 38,5 °C durante 

toda la fase de propagación. 

Nuestro cultivo fue instalado en el mes de junio del 2016, es decir a inicios del invierno donde se 

registró una temperatura máxima de 34.4 y una mínima de 10.1 °C, en la segunda semana del mes 

de junio inicio la emergencia de la semilla a una temperatura promedio de 32 °C máxima y 10 °C 

mínima el Tratamiento T0 muestra una germinación de 89 plantas, seguidamente del tratamiento 

T7 con 84 plantas, y posteriormente T6 con 81 plantas como se observa en la tabla número doce 

En investigaciones realizadas (Morales et al 2014), indica que Moringa oleífera germino en 

condiciones de invernadero con una temperatura promedio de 28°C durante los primeros seis días 

con una humedad relativa del 70% se observó una germinación del 90, 27, 86,95 y 89,93% según 

el tamaño de bandeja. Ferreira et al. (2015), mencionan que el cultivo de Moringa oleífera 

disminuye su crecimiento con temperaturas inferiores a 20 °C. 

Vemos que la viabilidad de la semilla y el desarrollo de la moringa depende de factores como 

temperatura, sustrato, etc. en el mes de junio como se observa en la tabla siguiente se tiene un 

promedio de temperatura máxima de 32,3°c y una mínima de 9,6 °C. 

En estudios realizados en Brasil, demuestran que con temperaturas por encima de los 35ºC se 

obtienen mayores porcentajes de germinación de 99,5% (Alfaro 2008), como podemos ver la 

temperatura es un factor importante en la germinación y desarrollo de la planta otras 

investigaciones realizadas en Asia donde se ha introducido la moringa indican que tolera 

temperaturas medias anuales desde los 12,6 ºC hasta los 40 ºC (Roloff et al., 2009). 

En siembras realizadas en Centroamérica se observó que se desarrolla bien con temperaturas de 6 

a 38 ºC, es resistente al frío por corto tiempo, pero no menos de 2 a 3 ºC, temperaturas menores a 
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14 ºC influyen en el desarrollo de moringa no florece ni germina, su reproducción es por material 

vegetativo (Pérez et al., 2010). 

 

Gráfico 10 Temperaturas máximas y mínimas para diferentes sustratos en la propagación de 

moringa (Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa-2016 

 Jun-junio, Jul-julio, Ago. – agosto, Set-septiembre, Oct-octubre, Nov-noviembre. 

Muhl et al., (2011), sometió a las plantas a regímenes de temperatura con fluctuaciones día y noche 

de 10/20 ºC, 15/25 ºC y 20/30 ºC, observó que el crecimiento de la planta es favorecido por las 

altas temperaturas y que la planta tiene adaptaciones fisiológicas para las bajas temperaturas, lo 

que resulta fundamental para lograr la supervivencia de plantaciones de moringa en climas fríos. 

En otros estudios realizados en l escuela de Ingeniería técnica forestal de la UPM, demostraron 
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que la parte aérea de las plantas resiste temperaturas mínimas hasta 0 °C, mientras que la parte 

lignificada tolera hasta 3°C, no se tiene datos de las raíces (Godino et al., 2013). 

4.9. PESO SECO Y PESO FRESCO DE HOJA, RAIZ, TALLO DE MORINGA  

Se extrajo una planta por tratamiento, se cortó el sistema radicular y la parte aérea de la planta, se 

llevó a pesar con la balanza (FERTOW PERU) estos datos se registraron para saber en cuál de los 

tratamientos se obtuvo mayor desarrollo.  

4.9.1. Comparación de peso seco y fresco del tallo  

Después de haber pesado en fresco y en seco las muestras los resultados son los siguientes:  

T0, muestra una diferencia entre peso fresco y seco de 0,3 gramos, T1, muestra una diferencia 

entre peso fresco y seco de 1,7 gramos, T2, muestra una diferencia entre peso fresco y peso seco 

de 6,2 gramos, T3, muestra una diferencia de peso fresco y seco de 1,6 gramos, T4, muestra una 

diferencia entre peso fresco y peso seco de 2,1 gramos, T5, muestra una diferencia entre peso 

fresco y peso seco de 1,2 gramos, T6, muestra una diferencia entre peso fresco y peso seco de 0,3 

gramos, T7, muestra una diferencia entre peso fresco y peso seco de 0,8 gramos.  
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Gráfico 11 Comparación del peso fresco y peso seco de tallos, para diferentes sustratos en la 

propagación de moringa (Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa-2016. 

4.9.2. Peso fresco y peso seco de hojas.  

Después de haber pesado las muestras en fresco y en seco los resultados son los siguientes:   

T0, muestra una diferencia entre peso fresco y seco de 2,2 gramos, T1, muestra una diferencia 

entre peso fresco y seco de 1,5 gramos, T2, muestra una diferencia entre peso fresco y peso seco 

de 1,5 gramos, T3, muestra una diferencia de peso fresco y seco de 2,2 gramos, T4, muestra una 

diferencia entre peso fresco y peso seco de 1 gramos, T5, muestra una diferencia entre peso fresco 

y peso seco de 3,3 gramos, T6, muestra una diferencia entre peso fresco y peso seco de 2,8 gramos, 

T7, muestra una diferencia entre peso fresco y peso seco de 3,3 gramos. 
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Gráfico 12 Comparación de peso fresco y peso seco de hojas para diferentes sustratos en la 

propagación de moringa (Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa-2016 

4.9.3. Peso fresco y peso seco de raíces  

Después de haber pesado en fresco y en seco las muestras los resultados son los siguientes:   

T0, muestra una diferencia entre peso fresco y seco de 6,5 gramos, T1, muestra una diferencia 

entre peso fresco y seco de 2,8 gramos, T2, muestra una diferencia entre peso fresco y peso seco 

de 4,5 gramos, T3, muestra una diferencia de peso fresco y seco de 8,1 gramos, T4, muestra una 

diferencia entre peso fresco y peso seco de 5,9 gramos, T5, muestra una diferencia entre peso 

fresco y peso seco de 14,8 gramos, T6, muestra una diferencia entre peso fresco y peso seco de 20 

gramos, T7, muestra una diferencia entre peso fresco y peso seco de 14,4 gramos.  
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Gráfico 13 Comparación de peso fresco y peso seco de raíces para diferentes sustratos en la 

propagación de moringa (Moringa oleífera) bajo condiciones de invernadero Arequipa-2016 
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CAPÍTULO V 

  

CONCLUSIONES  

  

Después de realizado el trabajo y los análisis obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

1. El mejor sustrato utilizado en la propagación de moringa (Moringa oleífera) (según 

parámetro) bajo condiciones de invernadero son: Los sustratos: TO, (PROMIX) sustrato 

comercial con un pH de 7,05 de textura Franco arenoso, ideal para germinación de 

moringa, presento un mayor porcentajes de germinación de 99% en trece días, una altura 

de 14,29 cm, longitud de raíz de 18,11cm, numero de hojas en promedio 8 hojas por planta, 

seguido del sustrato T6, (70% de compost, 20 % de piedra pómez, y 10% de tierra de 

chacra) con un pH de 6,05 textura franco arenosa, con una germinación de 90% en 17 días, 

una altura de 17,01 cm, longitud de raíz de 21,67,  numero de hojas en promedio por planta 

de 9,17 hojas y posteriormente el  sustratoT7 (20% de compost, 20% de tierra de chacra, 

20% de humus ,20% arena), con un pH de 7,48 textura Arena franca con una germinación 

de 93% en 17 días,  una altura de 18,04 cm, longitud de raíz de 13,11cm, numero de hojas 

en promedio por planta de 9,20 hojas  

2. La respuesta de semilla de moringa (Moringa oleífera) en condiciones de invernadero a 

los sustratos fue: Los tratamientos T0 (PROMIX), T6 (70% de compost , 20 % de piedra 

pómez y 10% de tierra de chacra ) y T7 (20% de compost, 20% de tierra de chacra , 20% 

de humus y 20% arena ) (porcentaje de germinación parámetro de medida) obtuvieron 

categoría excelente; el tratamiento  T4 ( 10% de piedra pómez , 10% de humus, y 80% de 
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tierra de chacra) y T5 (10% de piedra pomez, 20% de humus, y 70% de tierra de chacra) 

obtuvieron categoría regular, el sustrato T1 ( Tierra de chacra ), T2 (10% de arena, 10% de 

humus, y 80% de tierra de chacra ) y T3 (10% de arena, 20% de humus, y 70% de tierra de 

chacra ) obtuvieron categoría mala.  

3. El sustrato de mejores características en la propagación de plantas de moringa (Moringa 

oleífera) en invernadero en los tratamientos fue: TO (PROMIX), sustrato comercial, con 

un pH 7,05 , capacidad de intercambio catiónico alta (CIC) , suelos franco arenosos, el 

tratamiento T6 a base de 70% de compost, 20 % de piedra pómez, y 10% de tierra de 

chacra, con un pH de 6,05  con una capacidad de intercambio catiónico baja (CIC), suelos 

franco arenosos y T7 a base de 20% de compost, 20% de tierra de chacra, 20% de humus 

,20% arena, con un pH de 7,48 con una capacidad de intercambio catiónico baja suelo 

arena franca. 

4. La mejor rentabilidad en la propagación de plantas de moringa (Moringa oleífera) se 

observa en el tratamiento TO (PROMIX) , siendo el de menor costo en la preparación del 

sustrato y logrando un alto porcentaje en la emergencia , seguidamente le sigue el 

tratamiento T6 (70% de compost, 20 % de piedra pómez, y 10% de tierra de chacra), con 

un índice de rentabilidad de 399 y el tratamiento T7 ( 20% de compost, 20% de tierra de 

chacra, 20% de humus ,20% arena) con un índice de rentabilidad de 390, por lo que 

podemos concluir que para una gran rentabilidad en el cultivo podríamos utilizar el sutrato 

TO (PROMIX) en la superficie de las bolsas seguidamente del sustrato T6 (70% de 

compost, 20 % de piedra pómez, y 10% de tierra de chacra) o T7 ( 20% de compost, 20% 

de tierra de chacra, 20% de humus ,20% arena) para obtener plantones de calidad. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Realizar investigaciones de moringa (Moringa oleífera) para obtener más información 

sobre el cultivo en la ciudad de Arequipa, con enfoque distinto a los parámetros de interés 

en este caso fue la germinación en diferentes sustratos. 

• Realizar estudios en los cuales incluya todo el desarrollo de la planta desde la siembra hasta 

su fructificación. 

• Utilizar sustratos con fuentes de fertilización y ver cómo influye en el desarrollo de la 

planta de Moringa oleífera.  

• Recomendamos utilizar como una alternativa en la propagación de moringa en vivero 

sustratos como de los tratamientos T7, T6, T0. 

• Realizar trabajos de investigación haciendo uso de otros sustratos en campo definitivo. 
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ANEXO 1 Análisis estadísticos 

1.1 Anexo germinación 

 Semillas Germinadas

 Germinación en el día (%)

 Germinación Acumulada (%)
I II III
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Gráfico 1 Efecto bloque germinación para moringa oleífera 2016 

Tabla  1  ANOVA: Número de semillas según bloque para moringa (Moringa oleífera) 

 Grados de libertad Suma de Cuadrados Cuadrado medio  F P 

Bloque 2 1,2751 0,6375  0,33674 0,714476 

Error 213 403,2627 1,8933    

Total 215 404,5377     

No hay efecto de bloque (p>0,05) 
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Tabla  2 ANOVA Porcentaje de Germinación en el día de evaluación según Bloque 

 Grados de libertad Suma de Cuadrados Cuadrado medio F p 

Bloque 2 0,03822 0,019109 0,20803 0,812345 

Error 213 19,56504 0,091855   

Total 215 19,60326    

No hay efecto de bloque (p>0,05) 

 

Tabla  3 ANOVA Porcentaje de Germinación Acumulado según Bloque 

 Grados de libertad Suma de Cuadrados Cuadrado medio F p 

Bloque 2 0,0725 0,0362 0,1495 0.861212 

Error 213 51,6093 0,2423   

Total 215 51,6817    

No hay efecto (p>0,05) 

 

Tabla 4 ANOVA Germinación según sustrato y días de siembra 
 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado medio F P 

Sustrato 7 0,05481 0,007830 0,7802 0,604883 

Días 8 14,81593 1,851992 184,5498 0,000000 

Sustrato*Días 56 3,28745 0,058704 5,8499 0,000000 

Error 144 1,44507 0,010035 
  

Total 215 19,60326 
   

 



  

121  

  

Tabla 5 Test de Duncan Germinación Diaria 

Días Promedio de Germinación en el día (%) Grupos 

13 54,73 A 
  

15 9,87 
 

B 
 

22 2,63 
  

C 

31 1,80 
  

C 

18 1,67 
  

C 

29 1,25 
  

C 

25 0,98 
  

C 

3 0,00 
  

C 

10 0,00 
  

C 

 

Tabla 6 ANOVA Germinación Acumulada 

 

Grados de 

libertad 

Suma de Cuadrados Cuadrado medio F p 

Sustrato 7 9,7614 1,3945 273,83 0,00 

Días 8 38,1260 4,7658 935,82 0,00 

Sustrato*Días 56 3,0609 0,0547 10,73 0,00 

Error 144 0,7333 0,0051   

Total 215 51,6817    
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1.2 Anexo –Altura de planta 
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Gráfico 2 Altura de planta para moringa (bloques) 

 

Tabla 1 ANOVA Altura según bloques 
 

Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrado Medio F p 

Bloque 2 0,505 0,253 1,73 0,177763 

Error 2397 350,261 0,146 
  

Total 2399 350,766 
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Tabla 2 ANOVA Altura plantas de moringa (Moringa oleífera) 
 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrad

o Medio 

F P 

Sustrato 7 18,161 2,594 143,4 0,00000

0 

Días 9 287,462 31,940 1765,

6 

0,00000

0 

Sustrato*Días 63 3,175 0,050 2,8 0,00000

0 

Error 2320 41,968 0,018 
  

Total 2399 350,766 
   

 

Tabla 3 DUNCAN Altura según sustrato 

 

Sustrato Promedio 

de Altura 

(cm) 

Grupos 

Arena 2 pómez 2 Tierra de Chacra2 Compost 2 Humus 

2 

11,42 A 
    

Compost 7 pómez 2 Tierra de Chacra 1 10,38 
 

B 
   

pómez 1 Humus 1 Tierra de Chacra 8 9,73 
 

B C 
  

pómez 1 Humus 2 Tierra de Chacra 7 9,61 
 

B C 
  

Promix 9,00 
  

C 
  

Arena 1 Humus 1 Tierra de Chacra 8 7,82 
   

D 
 

Arena 1 Humus 2 Tierra de Chacra 7 7,35 
   

D 
 

Tierra de Chacra 6,43 
    

E 
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Tabla 4 Duncan Altura según los días 

Días Promedio de Altura (cm) Grupos 

150 14,83 A 
       

135 13,31 
 

B 
      

120 12,26 
  

C 
     

105 11,11 
   

D 
    

90 10,59 
   

D 
    

75 8,96 
    

E 
   

60 6,99 
     

F 
  

45 6,41 
     

F 
  

31 4,30 
      

G 
 

15 0,93 
       

H 

1.3 Anexo Número de Hojas 
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Tabla 1 ANOVA número de hojas 
 

Grados de libertad Suma de Cuadrados Cuadrado Medio F p 

Bloque 2 5,59 2,80 9,08 0,000118 

Error 2397 738,49 0,31 
  

Total 2399 744,08 
   

 

Tabla 2-Duncan- promedio de numero de hojas 

Bloque Promedio Número de Hojas Grupos 

II 2,419925 A 
 

I 2,330125 
 

B 

III 2,308400 
 

B 

 

Tabla 3 ANOVA número de hojas 
 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F p 

Tratamiento 7 68,62 9,80 100,3 0,00 

Días 9 427,39 47,49 485,9 0,00 

Tratamiento*Días 63 21,35 0,34 3,5 0,00 

Error 2320 226,73 0,10 
  

Total 2399 744,08 
   

 

Tabla 4 DUNCAN Número de Hojas según el Sustrato 

Sustrato Promedio del Número de Hojas Grupos 

ArenaPomezChacraCompostHumus22222 6,73 A 
    

PomezHumusChacra127 6,73 A 
    

CompostPomezChacra721 6,73 A 
    

PomezHumusChacra118 6.27 
 

B 
   

Promix 5,60 
  

C 
  

ArenaHumusChacra118 5,08 
   

D 
 

ArenaHumusChacra127 4,96 
   

D E 

Chacra 4,64 
    

E 
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Tabla 5 DUNCAN Número de Hojas según días 

Días Promedio del Número de Hojas Grupos 

150 8,34 A 
      

120 7,42 
 

B 
     

135 7,34 
 

B 
     

105 6,97 
  

C 
    

90 6,50 
   

D 
   

75 6,20 
   

D 
   

60 5,04 
    

E 
  

45 5,02 
    

E 
  

31 3,59 
     

F 
 

13 2,00 
      

G 
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1.4 Anexo de Raíz 
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Tabla 1 ANOVA longitud de raíz 
 

Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrado Medio F p 

Bloque 2 0,0050 0,0025 0,097 0,907269 

Error 69 1,7789 0,0258 
  

Total 71 1,7840 
   

 

Tabla 2 ANOVA, Longitud de raíz 
 

Grados de libertad Suma de Cuadrados Cuadrado 

Medio 

F p 

Sustrato 7 1,5691 0,2242 66,77 0,00 

Error 64 0,2148 0,0034 
  

Total 71 1,7840 
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Tabla 3 DUNCAN, promedio de longitud de raíz 

Sustrato Promedio de Longitud de Raíz 

(cm) 

Grupos 

Chacra 26,77778 A 
     

Compost PomezChacra721 21,66667 
 

B 
    

ArenaHumusChacra127 18,66667 
  

C 
   

Promix 18,11111 
  

C 
   

PomezHumusChacra127 15,11111 
   

D 
  

ArenaPomezChacraCompostHumus2

2222 

13,11111 
    

E 
 

ArenaHumusChacra118 10,44444 
     

F 

PomezHumusChacra118 9,44444 
     

F 

 

Tabla 4 Estadístico de longitud de raíz 

Level of Factor N Longitud de Raíz (cm)  
72 16,66667 ± 5,845427 

Promix 9 18,11111 ± 1,833333 

Chacra 9 26,77778 ± 1,201850 

ArenaHumusChacra118 9 10,44444 ± 1,130388 

ArenaHumusChacra127 9 18,66667 ± 2,179449 

PomezHumusChacra118 9 9,44444 ± 1,666667 

PomezHumusChacra127 9 15,11111 ± 1,536591 

CompostPomezChacra721 9 21,66667 ± 2,783882 

ArenaPomezChacraCompostHumus22222 9 13,11111 ± 3,218868 
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1.5 ANEXO ESTADISTICO DE ANALISIS ECONOMICO 

Tabla 1 Porcentaje de Materias Primas Usadas por Sustrato 

Contenido de Sustrato por bolsa 1.87 litros Porcentaje de Sustrato 

Promix Tierra de 

Chacra 

Arena Humus Piedra Pómez Compost 

Litros 
     

Promix 100,00 
     

Tierra de Chacra 
 

100,00 
    

1 Arena 1 Humus 8 Tierra de Chacra 
 

80,00 10,00 10,00 
  

1 Arena 2 Humus 7 Tierra de Chacra 
 

70,00 10,00 20,00 
  

1 Piedra Pómez 1 Humus 8 Tierra de Chacra 
 

80,00 
 

10,00 10,00 
 

1 Piedra Pómez 2 Humus 7 Tierra de Chacra 
 

70,00 
 

20,00 10,00 
 

7 Compost 2 Piedra Pómez 1 Tierra de Chacra 
 

10,00 
  

20,00 70,00 

2 Arena 2 Piedra Pómez 2 Tierra de Chacra 2 

Humus 2 Compost 

 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

 

Tabla 2 Precios Referenciales de Materias Primas para el Sustrato 

Sustrato Precio Cantidad 

Kg 

Densidad 

(Kg/L) 

Costo 

Unitario 

Promix 140,00 200,00 0,80 0,70 

Tierra de 

Chacra 

5,00 50,00 1,68 0,10 

Arena 20,00 50,00 1,59 0,40 

Humus 50,00 40,00 0,70 1,25 

Piedra Pómez 50,00 30,00 0,70 1,67 

Compost 20,00 40,00 0,70 0,50 

 

Tabla 3 Características de los sustratos 

Sustrato Volumen (L) Peso (Kg) Costo Unitario (S/.) 

Promix 1,87 1,50 1,05 

Tierra de Chacra 1,87 3,14 0,31 

1 Arena 1 Humus 8 Tierra de Chacra 1,87 2,94 0,53 

1 Arena 2 Humus 7 Tierra de Chacra 1,87 2,76 0,67 

1 Piedra Pómez 1 Humus 8 Tierra de Chacra 1,87 2,78 0,63 

1 Piedra Pómez 2 Humus 7 Tierra de Chacra 1,87 2,59 0,77 

7 Compost 2 Piedra Pómez 1 Tierra de Chacra 1,87 1,49 0,93 

2 Arena 2 Piedra Pómez 2 Tierra de Chacra 2 

Humus 2 Compost 

1,87 2,01 1,20 
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Tabla 4 Análisis económico sustrato PROMIX  

Promix 

Actividad Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Total 

S/. 

Costo Directo 
   

231,85 

Preparación del Sustrato 
    

No Requiere - 0,00 0,00 0,00 

Cernido de Tierra JH 
   

Mezcla de Arena más Humus más Tierra de Chacra JH 
   

Mezcla de Piedra Pómez más Humus más Tierra de 

Chacra 

JH 
   

Mezcla de Compost más Piedra Pómez más Tierra de 

Chacra 

JH 
   

Mezcla de Arena más Piedra Pómez más Tierra de 

Chacra más Humus más Compost 

JH 
   

Preparación de la Semilla 
    

Remojo de la Semilla JH 0,25 40,00 10,00 

Siembra 
    

Siembra JH 1,00 40,00 40,00 

Labores Culturales 
    

Riego JH 1,00 40,00 40,00 

Arreglos del Área Experimental JH 0,50 40,00 20,00 

Insumos y Materiales (90 UND) 
    

Semilla Botánica de Moringa Gramos 90,00 0,30 27,00 

Promix Bolsa 250 

Lts 

0,67 140,00 94,25 

Tierra de Chacra Saco 50 

Kg 

   

Arena Saco 50 

Kg 

   

Humus de Lombriz Saco 40 

Kg 

   

Piedra Pómez Saco 30 

Kg 

   

Compost Saco 40 

Kg 

   

Fungicida (Homai) Kilo 0,03 20,00 0,60 

Costos Indirectos 
   

24,11 

Costos Financieros Porcentaje 2,40 
 

5,56 

Costos Administrativos Porcentaje 8,00 
 

18,55 
     

Costo Total 
   

255,96 
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Análisis de Rentabilidad 
 

Promix 

Costos Directos (CD) S/. 231,85 

Costos Indirectos (CI) S/. 24,11 

Costo Total (CT) S/. 255,96 

Plantas Logradas Porcentaje 96,67 100,00 100,00 

Rendimiento Total Plantas de Moringa Unidades 87 90 90 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) S/. 2,94 2,84 2,84 

Precio de venta plantines de Moringa S/. 20,00 20,00 20,00 

Ingreso Total (IT) S/. 1740,06 1800,00 1800,00 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) S/. 1484,10 1544,04 1544,04 

Margen Bruto (MB=IT-CD) S/. 1508,21 1568,15 1568,15 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 
 

6,40 6,66 6,66 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 
 

5,80 6,03 6,03 

Indice de Rentabilidad 
 

579,82 603,24 603,24 

 

Tabla 5 Análisis económico sustrato tierra de chacra  

Tierra de Chacra 

Actividad Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Total 

S/. 

Costo Directo 
   

185,85 

Preparación del Sustrato 
    

No Requiere - 
   

Cernido de Tierra JH 0,50 40,00 20,00 

Mezcla de Arena mas Humus mas Tierra de Chacra JH 
   

Mezcla de Piedra Pómez mas Humus mas Tierra de 

Chacra 

JH 
   

Mezcla de Compost mas Piedra Pómez mas Tierra de 

Chacra 

JH 
   

Mezcla de Arena mas Piedra Pómez mas Tierra de 

Chacra mas Humus mas Compost 

JH 
   

Preparación de la Semilla 
    

Remojo de la Semilla JH 0,25 40,00 10,00 

Siembra 
    

Siembra JH 1,00 40,00 40,00 

Labores Culturales 
    

Riego JH 1,00 40,00 40,00 

Arreglos del Área Experimental JH 0,50 40,00 20,00 

Insumos y Materiales (90 UND) 
    

Semilla Botánica de Moringa Gramos 90,00 0,30 27,00 
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Promix Bolsa 250 

Lts 

   

Tierra de Chacra Saco 50 

Kg 

5,65 5,00 28,25 

Arena Saco 50 

Kg 

   

Humus de Lombriz Saco 40 

Kg 

   

Piedra Pómez Saco 30 

Kg 

   

Compost Saco 40 

Kg 

   

Fungicida (Homai) Kilo 0,03 20,00 0,60 

Costos Indirectos 
   

19,33 

Costos Financieros Porcentaje 2,40 
 

4,46 

Costos Administrativos Porcentaje 8,00 
 

14,87 
     

Costo Total 
   

205,18 
     

Análisis de Rentabilidad 
 

Tierra de Chacra 

Costos Directos (CD) S/. 185,85 

Costos Indirectos (CI) S/. 19,33 

Costo Total (CT) S/. 205,18 

Plantas Logradas Porcentaje 76,47 80,00 81,25 

Rendimiento Total Plantas de Moringa Unidades 69 72 73 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) S/. 2,98 2,85 2,81 

Precio de venta plantines de Moringa S/. 20,00 20,00 20,00 

Ingreso Total (IT) S/. 1376,46 1440,00 1462,50 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) S/. 1171,28 1234,82 1257,32 

Margen Bruto (MB=IT-CD) S/. 1190,61 1254,15 1276,65 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 
 

6,30 6,64 6,77 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 
 

5,71 6,02 6,13 

Indice de Rentabilidad 
 

570,85 601,82 612,79 

 

Tabla 6 Análisis económico sustrato 1 Arena 1 Humus 8 Tierra de Chacra  

1 Arena 1 Humus 8 Tierra de Chacra 

Actividad Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Total S/. 

Costo Directo 
   

225,50 

Preparación del Sustrato 
    

No Requiere - 
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Cernido de Tierra JH 
   

Mezcla de Arena más Humus más Tierra de Chacra JH 1,00 40,00 40,00 

Mezcla de Piedra Pómez más Humus más Tierra de 

Chacra 

JH 
   

Mezcla de Compost más Piedra Pómez más Tierra de 

Chacra 

JH 
   

Mezcla de Arena más Piedra Pómez más Tierra de 

Chacra más Humus más Compost 

JH 
   

Preparación de la Semilla 
    

Remojo de la Semilla JH 0,25 40,00 10,00 

Siembra 
    

Siembra JH 1,00 40,00 40,00 

Labores Culturales 
    

Riego JH 1,00 40,00 4000 

Arreglos del Área Experimental JH 0,50 40,00 20,00 

Insumos y Materiales (90 UND) 
    

Semilla Botánica de Moringa Gramos 90,00 0,30 27,00 

Promix Bolsa 250 

Lts 

   

Tierra de Chacra Saco 50 

Kg 

4,52 5,00 22,60 

Arena Saco 50 

Kg 

0,54 20,00 10,80 

Humus de Lombriz Saco 40 

Kg 

0,29 50,00 14,50 

Piedra Pómez Saco 30 

Kg 

   

Compost Saco 40 

Kg 

   

Fungicida (Homai) Kilo 0,03 20,00 0,60 

Costos Indirectos 
   

23,45 

Costos Financieros Porcentaje 2,40 
 

5,41 

Costos Administrativos Porcentaje 8,00 
 

18,04 
     

Costo Total 
   

248,95 
     

Análisis de Rentabilidad 
 

1 Arena 1 Humus 8 Tierra de 

Chacra 

Costos Directos (CD) S/. 225,50 

Costos Indirectos (CI) S/. 23,45 

Costo Total (CT) S/. 248,95 

Plantas Logradas Porcentaje 68,75 77,78 80,00 

Rendimiento Total Plantas de Moringa Unidades 62 70 72 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) S/. 4,02 3,56 3,46 

Precio de venta plantines de Moringa S/. 20,00 20,00 20,00 

Ingreso Total (IT) S/. 1237,50 1400,04 1440,00 
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Ingreso Neto (IN=IT-CT)) S/. 988,55 1151,09 1191,05 

Margen Bruto (MB=IT-CD) S/. 1012,00 1174.54 121 

4,50 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 
 

4,38 5,10 5,28 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 
 

3,97 4,62 4,78 

Indice de Rentabilidad 
 

397,09 462,38 478,43 

 

Tabla 7 Análisis económico de sustrato 1 Arena 2 Humus 7 Tierra de Chacra 

 

1 Arena 2 Humus 7 Tierra de Chacra 

Actividad Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Total 

S/. 

Costo Directo 
   

237,70 

Preparación del Sustrato 
    

No Requiere - 
   

Cernido de Tierra JH 
   

Mezcla de Arena más Humus más Tierra de Chacra JH 1,00 40,00 40,00 

Mezcla de Piedra Pómez más Humus más Tierra de 

Chacra 

JH 
   

Mezcla de Compost más Piedra Pómez más Tierra de 

Chacra 

JH 
   

Mezcla de Arena más Piedra Pómez más Tierra de 

Chacra más Humus más Compost 

JH 
   

Preparación de la Semilla 
    

Remojo de la Semilla JH 0,25 40,00 10,00 

Siembra 
    

Siembra JH 1,00 40,00 40,00 

Labores Culturales 
    

Riego JH 1,00 40,00 40,00 

Arreglos del Área Experimental JH 0,50 40,00 20,00 

Insumos y Materiales (90 UND) 
    

Semilla Botánica de Moringa Gramos 90,00 0,30 27,00 

Promix Bolsa 250 

Lts 

   

Tierra de Chacra Saco 50 

Kg 

3,96 5,0 19,80 

Arena Saco 50 

Kg 

0,54 20,00 10,80 

Humus de Lombriz Saco 40 

Kg 

0,59 50,00 29,50 

Piedra Pómez Saco 30 

Kg 

   

Compost Saco 40 

Kg 
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Fungicida (Homai) Kilo 0,03 20,00 0,60 

Costos Indirectos 
   

24.72 

Costos Financieros Porcentaje 2,40 
 

5,70 

Costos Administrativos Porcentaje 8,00 
 

19,02 
     

Costo Total 
   

262,42 
     

Análisis de Rentabilidad 
 

1 Arena 2 Humus 7 Tierra de 

Chacra 

Costos Directos (CD) S/. 237,70 

Costos Indirectos (CI) S/. 24,72 

Costo Total (CT) S/. 262,42 

Plantas Logradas Porcentaje 77,78 82,35 75,00 

Rendimiento Total Plantas de Moringa Unidades 70 74 68 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) S/. 3,75 3,54 3,89 

Precio de venta plantines de Moringa S/. 20,00 20,00 20,00 

Ingreso Total (IT) S/. 1400,04 1482,30 1350,00 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) S/. 1137,62 1219,88 1087,58 

Margen Bruto (MB=IT-CD) S/. 1162,34 1244,60 1112,30 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 
 

4,79 5,13 4,58 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 
 

4,34 4,65 4,14 

Indice de Rentabilidad 
 

433,51 464,86 414,44 

 

Tabla 8 Análisis económico sustrato 1 Piedra Pómez 1 Humus 8 Tierra de Chacra 

 

1 Piedra Pómez 1 Humus 8 Tierra de Chacra 

Actividad Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Total 

S/. 

Costo Directo 
   

234,20 

Preparación del Sustrato 
    

No Requiere - 
   

Cernido de Tierra JH 
   

Mezcla de Arena más Humus más Tierra de Chacra JH 
   

Mezcla de Piedra Pómez más Humus más Tierra de 

Chacra 

JH 1,00 40,00 40,00 

Mezcla de Compost más Piedra Pómez más Tierra de 

Chacra 

JH 
   

Mezcla de Arena más Piedra Pómez más Tierra de 

Chacra más Humus más Compost 

JH 
   

Preparación de la Semilla 
    

Remojo de la Semilla JH 0,25 40,00 10,00 
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Siembra 
    

Siembra JH 1,00 40,00 40,00 

Labores Culturales 
    

Riego JH 1,00 40,00 40,00 

Arreglos del Área Experimental JH 0,50 40,00 20,00 

Insumos y Materiales (90 UND) 
    

Semilla Botánica de Moringa Gramos 90,00 0,30 27,00 

Promix Bolsa 250 

Lts 

   

Tierra de Chacra Saco 50 

Kg 

4,52 5,00 22,60 

Arena Saco 50 

Kg 

   

Humus de Lombriz Saco 40 

Kg 

0,29 50,00 14,50 

Piedra Pómez Saco 30 

Kg 

0,39 50,00 19,50 

Compost Saco 40 

Kg 

   

Fungicida (Homai) Kilo 0,03 20,00 0,60 

Costos Indirectos 
   

24,36 

Costos Financieros Porcentaje 2,40 
 

5,62 

Costos Administrativos Porcentaje 8,00 
 

18,74 
     

Costo Total 
   

258,56 
     

Análisis de Rentabilidad 
 

1 Piedra Pómez 1 Humus 8 

Tierra de Chacra 

Costos Directos (CD) S/. 234,20 

Costos Indirectos (CI) S/. 24,36 

Costo Total (CT) S/. 258,56 

Plantas Logradas Porcentaje 85,00 91,67 95,45 

Rendimiento Total Plantas de Moringa Unidades 77 83 86 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) S/. 3,38 3,13 3,01 

Precio de venta plantines de Moringa S/. 20,00 20,00 20,00 

Ingreso Total (IT) S/. 1530,00 1650,06 1718,10 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) S/. 1271,44 1391,50 1459,54 

Margen Bruto (MB=IT-CD) S/. 1295,80 1415,86 1483,90 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 
 

5,43 5,94 6,23 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 
 

4,92 5,38 5,64 

Indice de Rentabilidad 
 

491,74 538,17 564,49 
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Tabla 9 Análisis económico sustrato 1 Piedra Pómez 2 Humus 7 Tierra de Chacra 

1 Piedra Pómez 2 Humus 7 Tierra de Chacra 

Actividad Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Total 

S/. 

Costo Directo 
   

246,40 

Preparación del Sustrato 
    

No Requiere - 
   

Cernido de Tierra JH 
   

Mezcla de Arena más Humus más Tierra de Chacra JH 
   

Mezcla de Piedra Pómez más Humus más Tierra de 

Chacra 

JH 1,00 40,00 40,00 

Mezcla de Compost más Piedra Pómez más Tierra de 

Chacra 

JH 
   

Mezcla de Arena más Piedra Pómez más Tierra de 

Chacra más Humus más Compost 

JH 
   

Preparación de la Semilla 
    

Remojo de la Semilla JH 0,25 40,00 10,00 

Siembra 
    

Siembra JH 1,00 40,00 40,00 

Labores Culturales 
    

Riego JH 1,00 40,00 40,00 

Arreglos del Área Experimental JH 0,50 40,00 20,00 

Insumos y Materiales (90 UND) 
    

Semilla Botánica de Moringa Gramos 90,00 0,30 27,00 

Promix Bolsa 250 

Lts 

   

Tierra de Chacra Saco 50 

Kg 

3,96 5,00 19,80 

Arena Saco 50 

Kg 

   

Humus de Lombriz Saco 40 

Kg 

0,59 50,00 29,50 

Piedra Pómez Saco 30 

Kg 

0,39 50,00 19,50 

Compost Saco 40 

Kg 

   

Fungicida (Homai) Kilo 0,03 20,00 0,60 

Costos Indirectos 
   

25,62 

Costos Financieros Porcentaje 2,40 
 

5,91 

Costos Administrativos Porcentaje 8,00 
 

19,71 
     

Costo Total 
   

272,02 
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Análisis de Rentabilidad 
 

1 Piedra Pómez 2 Humus 7 

Tierra de Chacra 

Costos Directos (CD) S/. 246,40 

Costos Indirectos (CI) S/. 25,62 

Costo Total (CT) S/. 272,02 

Plantas Logradas Porcentaje 89,47 82,35 85,71 

Rendimiento Total Plantas de Moringa Unidades 81 74 77 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) S/. 3,38 3,67 3,53 

Precio de venta plantines de Moringa S/. 20,00 20,00 20,00 

Ingreso Total (IT) S/. 1610,46 1482,30 1542,78 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) S/. 1338,44 1210,28 1270,76 

Margen Bruto (MB=IT-CD) S/. 1364,06 1235,90 1296,38 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 
 

5,43 4,91 5,16 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 
 

4,92 4,45 4,67 

Indice de Rentabilidad 
 

492,04 444,92 467,16 

 

Tabla 10 Análisis económico sustrato 7 Compost 2 Piedra Pómez 1 Tierra de Chacra 

7 Compost 2 Piedra Pómez 1 Tierra de Chacra 

Actividad Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Total S/. 

Costo Directo 
   

261,15 

Preparación del Sustrato 
    

No Requiere - 
   

Cernido de Tierra JH 
   

Mezcla de Arena más Humus más Tierra de Chacra JH 
   

Mezcla de Piedra Pómez más Humus más Tierra de 

Chacra 

JH 
   

Mezcla de Compost más Piedra Pómez más Tierra de 

Chacra 

JH 1,00 40,00 40,00 

Mezcla de Arena más Piedra Pómez más Tierra de 

Chacra más Humus más Compost 

JH 
   

Preparación de la Semilla 
    

Remojo de la Semilla JH 0,25 40,00 10,00 

Siembra 
    

Siembra JH 1,00 40,00 40,00 

Labores Culturales 
    

Riego JH 1,00 40,00 40,00 

Arreglos del Área Experimental JH 0,50 40,00 20,00 

Insumos y Materiales (90 UND) 
    

Semilla Botánica de Moringa Gramos 90,00 0,30 27,00 
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Promix Bolsa 250 

Lts 

   

Tierra de Chacra Saco 50 Kg 0,57 5,00 2,85 

Arena Saco 50 Kg 
   

Humus de Lombriz Saco 40 Kg 
   

Piedra Pómez Saco 30 Kg 0,79 50,00 39,50 

Compost Saco 40 Kg 2,06 20,00 41,20 

Fungicida (Homai) Kilo 0,03 20,00 0,60 

Costos Indirectos 
   

27,16 

Costos Financieros Porcentaje 2,40 
 

6,27 

Costos Administrativos Porcentaje 8,00 
 

20,89 
     

Costo Total 
   

288,31 
     

Análisis de Rentabilidad 
 

7 Compost 2 Piedra Pómez 1 Tierra 

de Chacra 

Costos Directos (CD) S/. 261,15 

Costos Indirectos (CI) S/. 27,16 

Costo Total (CT) S/. 288,31 

Plantas Logradas Porcentaje 89,29 88,00 89,29 

Rendimiento Total Plantas de Moringa Unidades 80 79 80 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) S/. 3,59 3,64 3,59 

Precio de venta plantines de Moringa S/. 20,00 20,00 20,00 

Ingreso Total (IT) S/. 1607,22 1584,00 1607,22 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) S/. 1318,91 1295,69 1318,91 

Margen Bruto (MB=IT-CD) S/. 1346,07 1322,85 1346,07 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 
 

5,05 4,96 5,05 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 
 

4,57 4,49 4,57 

Indice de Rentabilidad 
 

457,46 449,41 457,46 

 

Tabla 11 Análisis económico sustrato 2 Arena 2 Piedra Pómez 2 Tierra de Chacra 2 Humus 2 

Compost 

2 Arena 2 Piedra Pómez 2 Tierra de Chacra 2 Humus 2 Compost 

Actividad Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario S/. 

Costo 

Total S/. 

Costo Directo 
   

285,45 

Preparación del Sustrato 
    

No Requiere - 
   

Cernido de Tierra JH 
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Mezcla de Arena más Humus más Tierra de 

Chacra 

JH 
   

Mezcla de Piedra Pómez más Humus más Tierra 

de Chacra 

JH 
   

Mezcla de Compost más Piedra Pómez más 

Tierra de Chacra 

JH 
   

Mezcla de Arena más Piedra Pómez más Tierra 

de Chacra más Humus más Compost 

JH 1,00 40,00 40,00 

Preparación de la Semilla 
    

Remojo de la Semilla JH 0,25 40,00 10,00 

Siembra 
    

Siembra JH 1,00 40,00 40,00 

Labores Culturales 
    

Riego JH 1,00 40,00 40,00 

Arreglos del Área Experimental JH 0,50 40,00 20,00 

Insumos y Materiales (90 UND) 
    

Semilla Botánica de Moringa Gramos 90,00 0,30 27,00 

Promix Bolsa 250 

Lts 

   

Tierra de Chacra Saco 50 

Kg 

1,13 5,00 5,65 

Arena Saco 50 

Kg 

1,07 20,00 21,40 

Humus de Lombriz Saco 40 

Kg 

0,59 50,00 29,50 

Piedra Pómez Saco 30 

Kg 

0,79 50,00 39,50 

Compost Saco 40 

Kg 

0,59 20,00 11,80 

Fungicida (Homai) Kilo 0,03 20,00 0,60 

Costos Indirectos 
   

29,69 

Costos Financieros Porcentaje 2,40 
 

6,85 

Costos Administrativos Porcentaje 8,00 
 

22,84 
     

Costo Total 
   

315,14 
     

Análisis de Rentabilidad 
 

2 Arena 2 Piedra Pómez 2 Tierra de 

Chacra 2 Humus 2 Compost 

Costos Directos (CD) S/. 285,45 

Costos Indirectos (CI) S/. 29,69 

Costo Total (CT) S/. 315,14 

Plantas Logradas Porcentaje 96,15 92,86 96,67 

Rendimiento Total Plantas de Moringa Unidades 87 84 87 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) S/. 3,64 3,77 3,62 

Precio de venta plantines de Moringa S/. 20,00 20,00 20,00 

Ingreso Total (IT) S/. 1730,70 1671,48 1740,06 
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Ingreso Neto (IN=IT-CT)) S/. 1415,56 1356,34 1424,92 

Margen Bruto (MB=IT-CD) S/. 1445,25 1386,03 1454,61 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 
 

4,96 4,75 4,99 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 
 

4,49 4,30 4,52 

Indice de Rentabilidad 
 

449,18 430,39 452,15 

Tabla 12 Peso de los Sustratos por tratamiento  

 

 

Tabla 13 Estadísticos del costo unitario   

Sustrato Costo Unitario (S/.) 

Promix 2,876633 ± 0,056561 

Chacra 2,878958 ± 0,091277 

ArHuCh118 3,679133 ± 0,302229 

ArHuCh127 3,725722 ± 0,174637 

PoHuCh118 3,174551 ± 0,188328 

PoHuCh127 3,524923 ± 0,146044 

CoPoCh721 3,605216 ± 0,030364 

ArPoChCoHu22222 3,678242 ± 0,080745 

 

1.50

3.14

2.94

2.76

2.78

2.59

1.49

2.01

Promix

Tierra de Chacra

1 Arena 1 Humus 8 Tierra de Chacra

1 Arena 2 Humus 7 Tierra de Chacra

1 Piedra Pómez 1 Humus 8 Tierra de Chacra

1 Piedra Pómez 2 Humus 7 Tierra de Chacra

7 Compost 2 Piedra Pómez 1 Tierra de Chacra

2 Arena 2 Piedra Pómez 2 Tierra de Chacra 2…

Peso (Kg)

Peso (Kg)
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Tabla 14 ANOVA 

Univariate Results for Each DV (Spreadsheet1) Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis 

decomposition  
Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrado Medio F p 

Sustrato 7 2,7449 0,3921 15,88 0,000004 

Error 16 0,3952 0,0247 
  

Total 23 3,1401 
   

 

Tabla 15 DUNCAN 

Sustrato Costo Unitario (S/.) 

Promix 2,876633 A 

Chacra 2,878958 A 

PoHuCh118 3,174551 B 

PoHuCh127 3,524923 C 

CoPoCh721 3,605216 C 

ArPoChCoHu22222 3,678242 C 

ArHuCh118 3,679133 C 

ArHuCh127 3,725722 C 

 

Tabla 16 ESTADISTICOS DEL INDICE DE RENTABILIDAD  

 

Sustrato Índice de Rentabilidad (%) 

Promix 595,4344 ± 13,52033 

Chacra 595,1555 ± 21,74748 

ArHuCh118 445,9651 ± 43,08310 

ArHuCh127 437,6038 ± 25,45564 

PoHuCh118 531,4666 ± 36,83529 

PoHuCh127 468,0391 ± 23,56948 

CoPoCh721 454,7778 ± 4,64988 

ArPoChCoHu22222 443,9106 ± 11,80058 

 

Tabla 17 ANOVA 

 

Univariate Results for Each DV (Spreadsheet1) Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis 

decomposition  
Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrado medio F p 

Sustrato 7 96248 13750 21,019 0,000001 

Error 16 10466 654 
  

Total 23 106714 
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1.6 ANEXO PESO FRESCO Y SECO PARA MORINGA (Moringa oleífera)  

7.0
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Tratamiento Peso Fresco de Raíz (g) 

Promix 7,00 ± 0,54 

Chacra 3,20 ± 0,22 

ArHuCh118 4,80 ± 0,43 

ArHuCh127 8,57 ± 0,74 

PoHuCh118 6,31 ± 0,49 

PoHuCh127 15,74 ± 1,66 

CoPoCh721 21,38 ± 1,10 

ArPoChCoHu22222 15,13 ± 1,00 
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DUNCAN 

Tratamiento Órgano Peso Fresco 

Mean 

Grupos 

Homogéneos 

CoPoCh721 Raíz 21,38 A 

ArPoChCoHu22222 Raíz 15,13 B 

PoHuCh127 Raíz 15,74 B 

ArHuCh127 Raíz 8,57 C 

PoHuCh118 Raíz 6,31 D 

Promix Raíz 7,00 D 

ArHuCh118 Raíz 4,80 E 

Chacra Raíz 3,20 F 
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Tratamiento Peso Fresco del Tallo (g) 

Promix 1,54 ± 0,09 

Chacra 2,22 ± 0,25 

ArHuCh118 7,51 ± 0,49 

ArHuCh127 3,21 ± 0,32 

PoHuCh118 3,70 ± 0,33 

PoHuCh127 4,69 ± 0,42 

CoPoCh721 5,84 ± 0,54 

ArPoChCoHu22222 3,80 ± 0,32 

DUNCAN 

Tratamiento Órgano Peso Fresco 

Mean 

Grupos 

Homogéneos 

ArHuCh118 Tallo 7,51 A 

CoPoCh721 Tallo 5,84 B 

PoHuCh127 Tallo 4,69 C 

ArHuCh127 Tallo 3,21 D 

PoHuCh118 Tallo 3,70 D 

ArPoChCoHu22222 Tallo 3,80 D 

Chacra Tallo 2,22 E 

Promix Tallo 1,54 F 
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2.5
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Tratamiento Peso Fresco de las Hojas (g) 

Promix 2,54 ± 0,17 

Chacra 1,80 ± 0,15 

ArHuCh118 1,67 ± 0,15 

ArHuCh127 2,79 ± 0,23 

PoHuCh118 1,80 ± 0,16 

PoHuCh127 4,34 ± 0,46 

CoPoCh721 4,06 ± 0,29 

ArPoChCoHu22222 4,11 ± 0,32 
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DUNCAN 

Tratamiento Órgano Peso Fresco 

Mean 

Grupos 

Homogéneos 

CoPoCh721 Hojas 4,06 A 

ArPoChCoHu22222 Hojas 4,11 A 

PoHuCh127 Hojas 4,34 A 

Promix Hojas 2,54 B 

ArHuCh127 Hojas 2,79 B 

ArHuCh118 Hojas 1,67 C 

PoHuCh118 Hojas 1,80 C 

Chacra Hojas 1,80 C 
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Tratamiento Materia Seca Raíz (%) 

Promix 7,12 ± 0,25 

Chacra 12,37 ± 0,31 

ArHuCh118 6,26 ± 0,19 

ArHuCh127 5,90 ± 0,26 

PoHuCh118 6,23 ± 0,11 

PoHuCh127 5,68 ± 0,18 

CoPoCh721 4,67 ± 0,10 

ArPoChCoHu22222 4,62 ± 0,16 

 

DUNCAN 
Tratamiento Órgano Materia 

Seca Mean 

Grupos 

Homogéneos 

Chacra Raíz 12,37 A 

Promix Raíz 7,12 B 

ArHuCh118 Raíz 6,26 C 

PoHuCh118 Raíz 6,23 C 

ArHuCh127 Raíz 5,90 C 

PoHuCh127 Raíz 5,68 D 

CoPoCh721 Raíz 4,67 E 

ArPoChCoHu22222 Raíz 4,62 E 
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Tratamiento Materia Seca Tallo (%) 

Promix 79,89 ± 1,58 

Chacra 23,12 ± 0,78 

ArHuCh118 17,35 ± 0,52 

ArHuCh127 50,55 ± 1,45 

PoHuCh118 32,82 ± 0,80 

PoHuCh127 74,47 ± 3,00 

CoPoCh721 95,01 ± 2,20 

ArPoChCoHu22222 78,09 ± 2,53 
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DUNCAN 

Tratamiento Órgano Materia Seca 

Mean 

Grupos 

Homogéneos 

CoPoCh721 Tallo 95,01 A 

Promix Tallo 79,89 B 

ArPoChCoHu22222 Tallo 78,09 C 

PoHuCh127 Tallo 74,47 D 

ArHuCh127 Tallo 50,55 E 

PoHuCh118 Tallo 32,82 F 

Chacra Tallo 23,12 G 

ArHuCh118 Tallo 17,35 H 
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Tratamiento Materia Seca Hojas (%) 

Promix 12,02 ± 0,28 

Chacra 16,67 ± 0,56 

ArHuCh118 11,51 ± 0,32 

ArHuCh127 21,49 ± 0,75 

PoHuCh118 45,06 ± 1,24 

PoHuCh127 23,34 ± 0,76 

CoPoCh721 29,49 ± 0,96 

ArPoChCoHu22222 19,34 ± 0,79 

 

DUNCAN 

Tratamiento Órgano Materia 

Seca Mean 

Grupos 

Homogéneos 

PoHuCh118 Hojas 45,06 A 

CoPoCh721 Hojas 29,49 B 

PoHuCh127 Hojas 23,34 C 

ArHuCh127 Hojas 21,49 D 

ArPoChCoHu22222 Hojas 19,34 E 

Chacra Hojas 16,67 F 

Promix Hojas 12,02 G 

ArHuCh118 Hojas 11,51 G 
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Tratamiento Humedad Raíz (%) 

Promix 92,88 ± 0,25 

Chacra 87,63 ± 0,31 

ArHuCh118 93,74 ± 0,19 

ArHuCh127 94,10 ± 0,26 

PoHuCh118 93,77 ± 0,11 

PoHuCh127 94,32 ± 0,18 

CoPoCh721 95,33 ± 0,10 

ArPoChCoHu22222 95,38 ± 0,16 
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DUNCAN 

Tratamiento Órgano 
Humedad 

Mean 

Grupos 

Homogéneos 

ArPoChCoHu22222 Raíz 95,37667 A 

CoPoCh721 Raíz 95,33444 A 

PoHuCh127 Raíz 94,31889 B 

ArHuCh127 Raíz 94,10444 B 

PoHuCh118 Raíz 93,76667 C 

ArHuCh118 Raíz 93,74333 C 

Promix Raíz 92,88111 C 

Chacra Raíz 87,62556 D 
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Tratamiento Humedad Tallo (%) 

Promix 20,11 ± 1,58 

Chacra 76,88 ± 0,78 

ArHuCh118 82,65 ± 0,52 

ArHuCh127 49,45 ± 1,45 

PoHuCh118 67,18 ± 0,80 

PoHuCh127 25,53 ± 3,00 

CoPoCh721 4,99 ± 2,20 

ArPoChCoHu22222 21,91 ± 2,53 

 

}DUNCAN 

Tratamiento Órgano Humedad 

Mean 

Grupos 

Homogéneos 

ArHuCh118 Tallo 82,64556 A 

Chacra Tallo 76,87556 B 

PoHuCh118 Tallo 67,18000 C 

ArHuCh127 Tallo 49,45333 D 

PoHuCh127 Tallo 25,52667 E 

ArPoChCoHu22222 Tallo 21,91111 F 

Promix Tallo 20,10667 G 

CoPoCh721 Tallo 4,98667 H 
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Tratamiento Humedad Hojas (%) 

Promix 87,98 ± 0,28 

Chacra 83,33 ± 0,56 

ArHuCh118 88,49 ± 0,32 

ArHuCh127 78,51 ± 0,75 

PoHuCh118 54,94 ± 1,24 

PoHuCh127 76,66 ± 0,76 

CoPoCh721 70,51 ± 0,96 

ArPoChCoHu22222 80,66 ± 0,79 
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DUNCAN 

Tratamiento Órgano Humedad 

Mean 

Grupos 

Homogéneos 

ArHuCh118 Hojas 88,48667 A 

Promix Hojas 87,98111 A 

Chacra Hojas 83,33000 B 

ArPoChCoHu22222 Hojas 80,65556 C 

ArHuCh127 Hojas 78,51222 D 

PoHuCh127 Hojas 76,66000 E 

CoPoCh721 Hojas 70,50556 F 

PoHuCh118 Hojas 54,94000 G 
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1.7 PLANTAS LOGRADAS Y NO LOGRADAS PARA Moringa oleífera  

 

98.9

53.3
54.4

56.7

73.3

63.3

90.0

93.3

Promix

Chacra

ArHuCh118

ArHuCh127

PoHuCh118

PoHuCh127

CoPoCh721

ArPoChCoHu22222

Tratamiento

40

50

60

70

80

90

100

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 G

e
rm

in
a
c
ió

n

 

Level of Factor Porcentaje de 

Germinación 

Mean 

 
Porcentaje de 

Germinación 

Std.Dev. 

Promix 98,89 ± 1,92 

Chacra 53,33 ± 3,34 

ArHuCh118 54,44 ± 5,09 

ArHuCh127 56,67 ± 3,34 

PoHuCh118 73,33 ± 6,67 

PoHuCh127 63,33 ± 6,67 

CoPoCh721 90,00 ± 5,77 

ArPoChCoHu22222 93,33 ± 6,67 
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ANOVA 

 Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
F p 

Sustrato 7 7392,1 1056,0 38,669 0,000000 

Error 16 436,9 27,3   

Total 23 7829,0    

DUNCAN 

Tratamiento 

Porcentaje 

de 

Germinación 

Mean 

Grupos 

Homogéneos 

Promix 98,89 A 

ArPoChCoHu22222 93,33 A 

CoPoCh721 90,00 A 

PoHuCh118 73,33 B 

PoHuCh127 63,33 C 

ArHuCh127 56,67 D 

ArHuCh118 54,44 D 

Chacra 53,33 E 
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Level of Factor Porcentaje 

de Plantas 

Logradas 

Mean 

 
Porcentaje 

de Plantas 

Logradas 

Std.Dev. 

Promix 98,89 ± 1,92 

Chacra 79,24 ± 2,48 

ArHuCh118 75,51 ± 5,96 

ArHuCh127 78,38 ± 3,71 

PoHuCh118 90,71 ± 5,29 

PoHuCh127 85,84 ± 3,56 

CoPoCh721 88,86 ± 0,74 

ArPoChCoHu22222 95,23 ± 2,07 
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ANOVA 

 Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
F p 

Sustrato 7 1478,4 211,2 16,15 0,000004 

Error 16 209,3 13,1   

Total 23 1687,6    

DUNCAN 

Tratamiento 

Porcentaje 

de Plantas 

Logradas 

Mean 

Grupos 

Homogéneos 

Promix 98,89 A 

ArPoChCoHu22222 95,23 B 

PoHuCh118 90,71 B 

CoPoCh721 88,86 B 

PoHuCh127 85,84 C 

Chacra 79,24 D 

ArHuCh127 78,38 D 

ArHuCh118 75,51 D 
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Level of Factor Porcentaje 

de Plantas 

No 

Logradas 

Mean 

 
Porcentaje 

de Plantas 

No 

Logradas 

Std.Dev. 

Promix 1,11 ± 1,92 

Chacra 20,76 ± 2,48 

ArHuCh118 24,49 ± 5,96 

ArHuCh127 21,62 ± 3,71 

PoHuCh118 9,29 ± 5,29 

PoHuCh127 14,16 ± 3,56 

CoPoCh721 11,14 ± 0,74 

ArPoChCoHu22222 4,77 ± 2,07 
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ANOVA 

 
Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F P 

Sustrato 7 1478,360 211,194 16,1485 0,000004 

Error 16 209,252 13,078 
  

Total 23 1687,612 
   

DUNCAN 

Tratamiento Porcentaje 

de Plantas 

No 

Logradas 

Mean 

Grupos 

Homogéneos 

ArHuCh118 24,49 A 

ArHuCh127 21,62 A 

Chacra 20,76 A 

PoHuCh127 14,16 B 

CoPoCh721 11,14 C 

PoHuCh118 9,29 C 

ArPoChCoHu22222 4,77 D 

Promix 1,11 D 
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Level of Factor Porcentaje de 

Supervivencia 

Mean 

 
Porcentaje de 

Supervivencia 

Std.Dev. 

Promix 98,89 ± 1,92 

Chacra 79,24 ± 2,48 

ArHuCh118 75,51 ± 5,96 

ArHuCh127 78,38 ± 3,71 

PoHuCh118 90,71 ± 5,29 

PoHuCh127 85,84 ± 3,56 

CoPoCh721 88,86 ± 0,74 

ArPoChCoHu22222 95,23 ± 2,07 
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ANOVA 

 
Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F P 

Sustrato 7 1478,4 211,2 16,15 0,000004 

Error 16 209,3 13,1 
  

Total 23 1687,6 
   

DUNCAN 

Tratamiento Porcentaje de 

Supervivencia 

Mean 

Grupos 

Homogéneos 

Promix 98,89 A 

ArPoChCoHu22222 95,23 A 

PoHuCh118 90,71 B 

CoPoCh721 88,86 B 

PoHuCh127 85,84 B 

Chacra 79,24 C 

ArHuCh127 78,38 C 

ArHuCh118 75,51 C 
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ANEXO 2 FOTOGRAFICO 

 

   Foto 4 llenado de fundas UNSA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Preparación de sustrato en vivero UNSA 

 

Foto 2 Limpieza del lugar a instalar el 

ensayoFoto 3 preparación de sustrato en 

vivero UNSA 

Foto 5 Limpieza del lugar a instalar el 

ensayo 
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Foto 6 Instalación de los tratamientos vivero UNAS. 

 

Foto 7 Selección de semilla de Foto 8 Remojo de la semilla (Moringa oleífera) 

Moringa (Moringa oleífera) 
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Foto 10 Evaluación de temperatura, 

Germinación de la moringa 

(Moringa oleífera) 

 

Foto 11 Instalación de los tratamientos 

Foto 9 Germinación de Moringa (Moringa oleífera) 
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     Foto 12 Tratamiento T0- Promix                                                  Foto 13 Tratamiento T 1- Tierra de chacra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 tratamiento T 2 (10) Arena + (10) Humus + (80) Tierra de chacra 
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Foto 18 Tratamiento T3 10 Arena + 20 Humus 

                 +70 Tierra de chacra 

 

Foto 19 Tratamiento T5 - 10 Piedra pómez + 20 Humus + 70 Tierra de chacra 

Foto 15 Tratamiento T4 10 Piedra pómez + 10 

Humus+ 80 Tierra de chacra 

 

Foto 16 Tratamiento T7 20 Arena + 20 

Piedra pome + 20 Tierra de chacra +20 

Humus +  20 CompostFoto 17 

Tratamiento T4  10 Piedra pome + 10 

Humus+ 80 Tierra de chacra 
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Foto 23 Tratamiento T6- 70 Compost +20 Piedra pómez + 

10 Tierra de chacra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24 Evaluación del número de hojas 

Foto 20 Tratamiento T7 20 Arena + 20 Piedra pómez + 

20 Tierra de chacra +20 Humus + 20 Compost 

 

Foto 21 Evaluación de altura de plantaFoto 

22 Tratamiento T7 20 Arena + 20 Piedra 

pome + 20 Tierra de chacra +20 Humus +  20 

Compost 
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Foto 28  Medición de temperatura en el ensayo 

 

Foto 29 Evaluación de los diferentes tratamientos en invernadero 

Foto 25 Evaluación de altura de planta 

 

Foto 26Obtencion del peso de la raiz de 

moringa (Moringa oleifera)Foto 27 

Evaluación de altura de planta 
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 (a)  (c) 

(b)  

Foto 30 toma de datos de (a) raíz, (b) tallo, (c) hojas Moringa (moringa oleífera) 
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                                                                                                       Foto 32 Obtención del peso de hoja 

                                                                                                                moringa (Moringa oleífera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 31 obtención del peso de la raíz de moringa 

(Moringa oleífera) 

 

Foto 33 Secado en estufa de raíz, tallo, hojas de moringa 

(Moringa oleífera) 

 

Foto 34 Medición de la raíz y hojas 

tratamiento T1Foto 35 Secado en estufa de 

raíz, tallo, hojas de moringa (Moringa 

oleifera) 
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Foto 36 Secado en estufa y medición de raíz, tallo, hojas peso seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 37 Medición de la raíz y hojas tratamiento TO 

 

Foto 38 Medición de la raíz y hojas tratamiento T1 
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Foto 40 Medición de la raíz y hojas tratamiento T2 

 

Foto 39 Medición de la raíz y hojas tratamiento T3 

Foto 41Medición de la raíz y hojas tratamiento T4 
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Foto 42Medición de la raíz y hojas tratamiento T5 

Foto 43Medición de la raíz y hojas tratamiento T6 

 

Foto 44 Medición de la raíz y hojas tratamiento T7 
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Foto 35 Germinación de semillas de moringa a los trece días en diferentes sustratos bajo condiciones de 

invernadero Arequipa – 2016, (a)T2 6 cm., (b)T7 8 cm., (c)T0 6.5cm, (d)T5 4.cm, (e)T1, 3.2 cm (F) T3 4.5 cm , 

(g)T4 3 cm  ,(h) T6 7.5 cm. 

 

 

 

 

 

a b c d 

e f g h 
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Tabla 1 Usos medicinales de la moringa (Moringa oleífera) 

ORGANO EMPLEADO  USO MEDICINAL  REFERENCIAS 

Raíces Abortivo, aerofagia, analgésico, 

antiinflamatorio, antituberculosa, 

asma, fertilidad, laxante, 

lumbagias, otalgia, odontalgias, 

picadura de serpiente, 

rubefaciente, tónico 

cardiocirculatorio, vesicante. 

Anwar y cols. (2007) Posmontier 

(2011) 

 Sharkhel (2014) 

Peridermis tallo Antipirético, abortivo, 

antihelmíntico, antifúngico, 

antipalúdico, antituberculoso, 

antitumoral, antiulceroso, 

confusión mental, emenagogo, 

enfermedades oculares, 

esplenomegalia, hepatitis, 

rubefaciente y vesicante, 

Anwar y cols. (2007) Adebayo 

Krettli (2011) Pashal y cols. 

(2012) 

Gomas Abortivo, antipirético, asma, 

astringente, caries, cefaleas, 

disentería, gastroenteritis, 

reumatismo y rubefaciente. 

Anwar y cols. (2007) 

Hojas Anticatarral, antidiabético, 

antiescorbuto, antihipertensivo, 

antipalúdico, antipirético, 

ansiolítico, bronquitis, cataratas, 

conjuntivitis, disfunción sexual, 

diurético, faringitis, hemorroides, 

hinchazones glandulares, otitis, 

úlcera de Buruli, vermífugo, VIH 

y vulnerario. 

Fahey (2005) 

 Anwar y cols. (2007)  

Kasolo y cols. (2010) Posmontier 

(2011) 

 Mishra y cols. (2014)  

Tsouh-Fokou (2015) 

Flores Abortivo, afrodisíaco, 

antiinflamatorio, antipsicótico, 

antitumoral, colagogo, 

esplenomegalia, mialgias, 

revulsivo. 

Morton (1991)  

Anwar y cols. (2007)  

Mishra y cols. (2014) 

Semillas Antipirético, antituberculoso, 

antitumoral, enfer.venéreas, 

histeria, genito-urinario, 

hepatoprotector, purgante, tónico 

y verrugas. 

Posmontier (2011)  

Lakshmi y col. (2012) Chinsembu 

(2016) 
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Tabla 2. Propiedades medicinales de M. oleífera basadas en estudios experimentales. 

Efecto terapéutico Órgano Comentario 

Sistema nervioso central   

Bakre y cols (2013) F1 Anticonvulsionante en ratones 

Giacoppo y cols (2013)  Glucosinolatos previenen enfermedades neurogenerativas 

Sistema respiratorio    

Agrawal Metha (2008) S Mejora cuadros asmáticos humanos  

Nkya y cols (2014) H, S Citotoxico Mycobacterium spp. Antituberculoso 

Hipoglucemiante   

Mbykay (2012) H Revisión. Comprobado en grupos humanos reducidos 

Jaiswal y cols (2013) H Antioxidantes. Regula estrés oxidativo. Reduce nivel glucosa 

Hipolipemiante    

Mbikay (2012) H Revisión. Comprobado en grupos humanos reducidos 

Stohs Hartman (2015) H Revisión. Baja colesterol 6,3%. Sube HDL. Humanos  

Antiespasmodico   

Caceres y cols (1992)  Reduce inflamación intestinal inducida en ratas albinas 

Antiulceroso   

Akhtar Ahmad (1994) F1 Mejora ulceras gástricas inducidas en ratas 

Hepatoprotector   

Ndong y cols (2007) Var Mejora los hepatocitos de ratas Wistar Fe -deficientes 

Rose y cols (2013) H,Fr Mejora hígado enfermo, ratas albinas inducido CCI, Flavonoides 

Genito urinario   

Maurya Singh (2014) CT Reduce infeccioes urinarias en humanos 

Oculares    

Sunkireddy y cols (2013) H Antioxidantes.Prevencion de aparición catarata 

Antimicrobiano 

Antifúngico 

 y antiparásito 

  

Fahey (2005) H, R Glucosinolatos contra helicobacter pylori 

Bahatnagar y cols (2013) Gom Inhibe crecimiento cultivo Pseudomonas aeruginosa. 

E.coliBacillus licheniformis y Staphylococcus aureus, 

Eilert y cols (2013) S Isocianatos, Antifungico y antibacteriano amplio espectro  

Chuang y cols (2007) F1 Saponinas, taninos, inhibe desarrollo Schistosoma mansani 

Kaur y cols (2014)  Niazinina, lehismaniasis 

Rocha -Filho y cols 

(2015) 

  

Anticancer   

Guevarra y cols (1999) S Inhibe promotores de tumores in vitro, Niazimicina , niazinina, 

B-sitosterol -3-o-b-d-glucopiranosido. 

Brunelli y cols (2010)  Ihibe NF-KB y reduce mielomas en ratones mutados 

Sreelatha y cols (2011) H Flavonoides, inducción apoptosis 

Jung (2014) H Potencial actividad anticancerígena in vitro 

A1-Asmari y cols (2015) H, S, CT Agente potencial contra cancer de pecho y colon isocianatos 

Biodisponibilidad    

Abdul-Karim Azlan 

(2012) 

 Niaziridina +adsorción y actividad rifampicina, tetraciclina y 

ampicilina 

Toxicidad    

Stohts Hartman (2015) H 50g unidosis ,8 g día (40 días) en humanos es seguro  

 CT (corteza del tallo), FL (flor), Fr (fruto), G (gomas), H (hojas), S (semilla), R (raíz) y Var (toda la planta). 
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ANEXO 3 COSTOS DE PRODUCCION 

2.1 Costos de producción T0 –, en la propagación de moringa (Moringa oleífera) bajo 

condiciones del invernadero de investigación agraria de la escuela Profesional de 

agronomía, Arequipa 2016 

PREPARACION DEL SUSTRATO 

SIEMBRA         

PREPARACION DE LA SEMILLA         

REMOJO DE LA SEMILLA (240 

SEMILLAS)  JH 0,25 40 10,00 

SIEMBRA         

SIEMBRA  JH 1 40 40,00 

LABORES CULTURALES         

RIEGO JH 0,5 40 20,00 

ARREGLOS DEL AREA EXPERIMENTAL JH 0,5 40 20,00 

INSUMOS Y MATERIALES         

SEMILLA BOTÁNICA DE MORINGA GRAMOS 50 0,3 15,00 

PROMIX BOLSA 1 140 140,00 

HOMAI KILO 0,03 20 0,60 

COSTOS INDIRECTOS       27,62 

GASTOS FINANCIEROS % 2,4   6,37 

GASTOS ADMINISTRATIVOS % 8   21,25 

COSTO TOTAL DEL TRATAMIENTO       293,22 

ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       265,60 

Costos Indirectos (CI)       27,62 

Costo Total (CT)       293,22 

Rendimiento total plantas de moringa 99% 
número de 

plantas  
  

  89,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.)     
  3,29 

Precio de venta plantines de Moringa     
  18,00 

Ingreso Total (IT)       1602,00 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       1308,78 

Margen Bruto (MB=IT-CD)     
  1336,40 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       4,93 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)     
  4,46 

índice de Rentabilidad       446,34 
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2.2 Costos de producción T1 –, en la propagación de moringa (Moringa oleífera) bajo 

condiciones del invernadero de investigación agraria de la escuela Profesional de 

agronomía, Arequipa 2016 

PRODUCCION DE MORINGA TRATAMIENTO TESTIGO T1 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

COSTO DIRECTO       130.60 

PREPARACION DEL 

SUSTRATO SIEMBRA         

CERNIDO DE TIERRA JH 0,5 40 20,00 

PREPARACION DE LA 

SEMILLA         

REMOJO DE LA SEMILLA (240 

SEMILLAS)  JH 0,25 40 10,00 

SIEMBRA          

SIEMBRA  JH 1 40 40,00 

LABORES CULTURALES         

RIEGO JH 0,5 40 20,00 

ARREGLOS DEL AREA 

EXPERIMENTAL JH 0,25 40 10,00 

INSUMOS Y MATERIALES         

SEMILLA BOTANICA UNIDAD 50 0,3 15,00 

TIERRA DE CHACRA BOLSA 1 15 15,00 

HOMAI KILO 0,03 20 0,60 

COSTOS INDIRECTOS       13,58 

GASTOS FINANCIEROS % 2,4   3,13 

GASTOS ADMINISTRATIVOS % 8   10,45 

COSTO TOTAL DEL 

TRATAMIENTO       144,18 

ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       130,60 

Costos Indirectos (CI)       13,58 

Costo Total (CT)       144,18 

Rendimiento total plantas de 

moringa 53% 
    

  48,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.)       3,00 

Precio de venta plantines de moringa       10,00 

Ingreso Total (IT)       480,00 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       335,82 

Margen Bruto (MB=IT-CD)       349,40 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       2,57 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)       2,33 

Índice de Rentabilidad       232,91 
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2.3 Costos de producción T2 en la propagación de moringa (Moringa oleífera) bajo 

condiciones del invernadero de investigación agraria de la escuela Profesional de 

agronomía, Arequipa 2016 

PRODUCCION DE MORINGA TRATAMIENTO TESTIGO T2 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

COSTO DIRECTO       178,10 

PREPARACION DEL SUSTRATO SIEMBRA         

MEZCLA DE ARENA MAS HUMUS MAS TIERRA 

DE CHACRA JH 1 40 40,00 

PREPARACION DE LA SEMILLA BOTANICA         

REMOJO DE LA SEMILLA (90 SEMILLAS)  JH 0,25 40 10,00 

SIEMBRA         

SIEMBRA JH 1 40 40,00 

LABORES CULTURALES         

RIEGO JH 0,5 40 20,00 

ARREGLOS DEL AREA EXPERIMENTAL JH 0,25 40 10,00 

INSUMOS Y MATERIALES         

SEMILLA BOTANICA UNIDAD 50 0,3 15,00 

ARENA BOLSA 1,5 20 30,00 

HUMUS DE LOMBRIZ BOLSA 0,1 50 5,00 

TIERRA DE CHACRA BOLSA 0,5 15 7,50 

HOMAI KILO 0,03 20 0,60 

COSTOS INDIRECTOS       18,52 

GASTOS FINANCIEROS % 2,4   4,27 

GASTOS ADMINISTRATIVOS % 8   14,25 

          

COSTO TOTAL DEL TRATAMIENTO       196,62 

ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)     
  178,10 

Costos Indirectos (CI)     
  18,52 

Costo Total (CT)       196,62 

Rendimiento total plantas de moringa 52%       49,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.)     
  4,01 

Precio de venta plantines de moringa       12,00 

Ingreso Total (IT)       588,00 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       391,38 

Margen Bruto (MB=IT-CD)       409,90 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       2,20 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)       1,99 

Índice de Rentabilidad       199,05 
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2.4 Costos de producción T3 –, en la propagación de moringa (Moringa oleífera) bajo 

condiciones del invernadero de investigación agraria de la Escuela Profesional de 

Agronomía, Arequipa 2016 

PRODUCCION DE MORINGA TRATAMIENTO TESTIGO T3 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

COSTO DIRECTO       149,40 

PREPARACION DEL SUSTRATO SIEMBRA         

MEZCLA DE ARENA - HUMUS - TIERRA DE 

CHACRA JH 1 40 40,00 

PREPARACION DE LA SEMILLA 

BOTANICA          

REMOJO DE LA SEMILLA BOTANICA  JH 0,25 40 10,00 

SIEMBRA         

SIEMBRA JH 1 40 40,00 

LABORES CULTURALES         

RIEGO JH 0,5 40 20,00 

ARREGLOS DEL AREA EXPERIMENTAL JH 0,25 40 10,00 

INSUMOS Y MATERIALES         

SEMILLA BOTANICA  UNIDAD 50 0,3 15,00 

ARENA BOLSA 1,2 3 3,60 

HUMUS DE LOMBRIZ BOLSA 0,2 50 10,00 

TIERRA DE CHACRA BOLSAV 0,2 1 0,20 

          

HOMAI KILO 0,03 20 0,60 

COSTOS INDIRECTOS       15,54 

GASTOS FINANCIEROS % 2,4   3,59 

GASTOS ADMINISTRATIVOS % 8   11,95 

COSTO TOTAL DEL TRATAMIENTO       164,94 

ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       149,40 

Costos Indirectos (CI)       15,54 

Costo Total (CT)       164,94 

Rendimiento total plantas de moringa 56.7%       51,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.)       3,23 

Precio de venta plantines de moringa       14,00 

Ingreso Total (IT)       714,00 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       549,06 

Margen Bruto (MB=IT-CD)     
  564,60 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       3,68 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)       3,33 

Índice de Rentabilidad       332,89 
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2.5 Costos de producción T4 –, en la propagación de moringa (Moringa oleífera) bajo 

condiciones del invernadero de investigación agraria de la Escuela Profesional de 

Agronomía, Arequipa 2016 

PRODUCCION DE MORINGATRATAMIENTO TESTIGO T4 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

COSTO DIRECTO       157,60 

PREPARACION DEL SUSTRATO 

SIEMBRA         

(10%) piedra pómez + (10%) humus + (80%) 

tierra de chacra  JH 1 40 40,00 

PREPARACION DE LA SEMILLA 

BOTANICA          

REMOJO DE LA SEMILLA BOTANICA  JH 0,25 40 10,00 

SIEMBRA          

SIEMBRA  JH 1 40 40,00 

LABORES CULTURALES         

RIEGO JH 0,5 40 20,00 

ARREGLOS DEL AREA EXPERIMENTAL JH 0,25 40 10,00 

PREPARACION SUSTRATO REPIQUE         

INSUMOS Y MATERIALES         

SEMILLA BOTANICA UNIDAD 50 0,3 15,00 

PIEDRA POMEZ BOLSA 0,1 50 5,00 

HUMUS BOLSA 0,1 50 5,00 

TIERRA DE CHACRA  BOLSA  0,8 15 12,00 

HOMAI KILO 0,03 20 0,60 

COSTOS INDIRECTOS       16,39 

GASTOS FINANCIEROS % 2,4   3,78 

GASTOS ADMINISTRATIVOS % 8   12,61 

COSTO TOTAL DEL TRATAMIENTO       173,99 

ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       157,60 

Costos Indirectos (CI)       16,39 

Costo Total (CT)       173,99 

Rendimiento total plantas de moringa 60.9%       66,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.)       2,64 

Precio de venta plantines de moringa       14,00 

Ingreso Total (IT)       924,00 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       750,01 

Margen Bruto (MB=IT-CD)     
  766,40 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       4,76 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)     
  4,31 

Índice de Rentabilidad       431,06 
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2.6 Costos de producción T5 –, en la propagación de moringa (Moringa oleífera) bajo 

condiciones del invernadero de investigación agraria de la Escuela Profesional de 

Agronomía, Arequipa 2016 

PRODUCCION DE MORINGATRATAMIENTO TESTIGO T5 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

COSTO DIRECTO       161,10 

 

 PREPARACION DEL SUSTRATO 

SIEMBRA         

(10%) piedra pómez + (20%) humus + (70%) 

tierra de chacra  JH 1 40 40,00 

  

PREPARACION DE LA SEMILLA 

BOTANICA          

REMOJO DE LA SEMILLA BOTANICA  JH 0,25 40 10,00 

SIEMBRA          

SIEMBRA  JH 1 40 40,00 

LABORES CULTURALES         

RIEGO JH 0,5 40 20,00 

ARREGLOS DEL AREA EXPERIMENTAL JH 0,25 40 10,00 

  

PREPARACION SUSTRATO 

REPIQUE         

  INSUMOS Y MATERIALES         

SEMILLA BOTANICA UNIDAD 0,3 50 15,00 

PIEDRA POMEZ BOLSA 0,1 50 5.00 

HUMUS BOLSA 0,2 50 10,00 

TIERRA DE CHACRA  BOLSA  0,7 15 10,50 

HOMAI KILO 0,03 20 0,60 

COSTOS INDIRECTOS       16,75 

GASTOS FINANCIEROS % 2,4   3,87 

GASTOS ADMINISTRATIVOS % 8   12,89 

COSTO TOTAL DEL TRATAMIENTO     177,85 

ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       161,10 

Costos Indirectos (CI)       16,75 

Costo Total (CT)       177,85 

Rendimiento total plantas de moringa 60.9%       57,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.)       3,12 

Precio de venta plantines de moringa       15,00 

Ingreso Total (IT)       855,00 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       677,15 

Margen Bruto (MB=IT-CD)       693,90 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       4,20 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)       3,81 

Índice de Rentabilidad       380,73 
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2.7 Costos de producción T6 –, en la propagación de moringa (Moringa oleífera) bajo 

condiciones del invernadero de investigación agraria de la Escuela Profesional de 

Agronomía, Arequipa 2016 

PRODUCCION DE MORINGATRATAMIENTO TESTIGO T6 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTI

DAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

COSTO DIRECTO       157,60 

PREPARACION DEL SUSTRATO SIEMBRA     

(70%) compost + (20%) piedra pómez + (10%) 

tierra de chacra  JH 1 40 40,00 

PREPARACION DE LA SEMILLA 

BOTANICA     

REMOJO DE LA SEMILLA BOTANICA  JH 0,25 40 10,00 

SIEMBRA          

SIEMBRA  JH 1 40 40,00 

LABORES CULTURALES         

RIEGO JH 0,5 40 20,00 

ARREGLOS DEL AREA EXPERIMENTAL JH 0,25 40 10,00 

PREPARACION SUSTRATO REPIQUE       

INSUMOS Y MATERIALES         

SEMILLA BOTANICA UNIDAD 0,3 50 15,00 

PIEDRA POMEZ BOLSA 0,2 50 10,00 

COMPOST BOLSA 0,7 15 10,50 

TIERRA DE CHACRA  BOLSA  0,1 15 1,50 

HOMAI KILO 0,03 20 0,60 

COSTOS INDIRECTOS       16,39 

GASTOS FINANCIEROS % 2,4   3,78 

GASTOS ADMINISTRATIVOS % 8   12,61 

COSTO TOTAL DEL TRATAMIENTO       173,99 

ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       157,60 

Costos Indirectos (CI)       16,39 

Costo Total (CT)       173,99 

Rendimiento total plantas de moringa 60.9%       81,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.)       2,15 

Precio de venta plantines de moringa       18,00 

Ingreso Total (IT)       1458,00 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       1284,01 

Margen Bruto (MB=IT-CD)     
  1300,40 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       8,15 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)     
  7,38 

Indice de Rentabilidad       737,98 
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2.8 Costos de producción T7, en la propagación de moringa (Moringa oleífera) bajo 

condiciones del invernadero de investigación agraria de la Escuela Profesional de 

Agronomía, Arequipa 2016 

PRODUCCION DE MORINGATRATAMIENTO TESTIGO T7 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

COSTO DIRECTO       161,60 

PREPARACION DEL SUSTRATO 

SIEMBRA     

(20%) arena+ (20%) piedra pómez + (20%) 

tierra de chacra +(20%) humus+(20%) compost JH 1 40 40,00 

PREPARACION DE LA SEMILLA 

BOTANICA     

REMOJO DE LA SEMILLA BOTANICA  JH 0,25 40 10,00 

SIEMBRA          

SIEMBRA  JH 1 40 40,00 

LABORES CULTURALES         

RIEGO JH 0,5 40 20,00 

ARREGLOS DEL AREA EXPERIMENTAL JH 0,25 40 10,00 

PREPARACION SUSTRATO REPIQUE       

INSUMOS Y MATERIALES    

SEMILLA BOTANICA UNIDAD 0,3 50 15,00 

PIEDRA POMEZ BOLSA 0,2 50 10,00 

COMPOST BOLSA 0,2 15 3,00 

TIERRA DE CHACRA  BOLSA  0,2 15 3,00 

HUMUS BOLSA  0,2 50 10,00 

HOMAI KILO 0,03 20 0,60 

COSTOS INDIRECTOS       16,81 

GASTOS FINANCIEROS % 2,4   3,88 

GASTOS ADMINISTRATIVOS % 8   12,93 

COSTO TOTAL DEL TRATAMIENTO       178,41 

ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       161,60 

Costos Indirectos (CI)       16,81 

Costo Total (CT)       178,41 

Rendimiento total plantas de Moringa 60.9%       84,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.)       2,12 

Precio de venta plantines de moringa       18,00 

Ingreso Total (IT)       1512,00 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       1333,59 

Margen Bruto (MB=IT-CD)       1350,40 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       8,25 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)     
  7,48 

Indice de Rentabilidad       747,50 
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ANEXO 4 ANALISIS DE SUELO  
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ANEXO 5 OTROS  

Tabla 23 Tipos de suelo según los valores obtenidos de pH obtenidos 

pH (medido en agua en 

disolución de ½) 

Tipo Observaciones 

Menor a 5,5 Muy acido Dificultad de desarrollo de la 

mayoría de los cultivos, 

dificultad de retención de 

muchos nutrientes. 

5,5 – 6,5  Acido  

6,5 – 7,5  Neutro o cercano a 

neutralidad 

Intervalo óptimo para los 

cultivos 

7,5 – 8,5  Básico  

Mayor a 8,5  Muy básico Dificultad de desarrollo de la 

mayoría de los cultivos, 

posible aparición de clorosis 

férrica 

(Fuente: Garrido ,1994) 

 

Tabla 24 Capacidad de intercambio catiónico CIC Le permite retener los nutrientes necesarios 

para nutrir la planta  

C.I.C. total meq / 100g Nivel Observaciones  

0 -10  Muy bajo  Suelo muy pobre necesita 

aporte importante de 

materia orgánica para 

elevar la CIC 

10-20 Bajo Suelo pobre, necesita 

aporte de materia orgánica 

20-35 Medio Suelo medio  

35-45 Medio alto Suelo rico 

Mayor de 45  Alto  Suelo muy rico  

(Fuente: Garrido ,1994) 
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Tabla 25 Interpretación de materia orgánica oxidable, clasificación según el método de Walkey 

–Black 

Materia Orgánica Oxidable (%) 

Valor Interpretación  

< 0,9  Muy bajo  

1,0 – 1,9 Bajo 

2,0-2,5 Normal 

2,6 – 3,5  Alto  

>3,6 Muy alto  

(Fuente: Rioja, 2002) 

 

Tabla 26 Interpretación de magnesio asimilable, clasificación según el método de Olsem 

Magnesio asimilable (meq/100 g) 

Valor Interpretación  

0,0 - 0,6  Muy bajo  

0,6 – 1,5 Bajo 

1,5-2,5 Normal 

2,5 – 4,0  Alto  

>4,0 Muy alto  

(Fuente: Rioja, 2002) 
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FICHA TECNICA DE ACTIVOL 

 

 1. GENERALIDADES 

 a) Nombre comercial: ACTIVOL 

 b) Ingrediente activo: Ácido Giberélico 

 c) Clase: Regulador de crecimiento  

d) Grupo: Misceláneo  

e) Formulación: Tabletas solubles en agua  

f) Composición química: Ácido giberélico 9,4 % Ingredientes inertes 90,6 % 

 

2. PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS 

 

a) Color/estado físico: Blanco/sólido comprimido en una tableta 

 b) Olor: Inodoro  

c) Estabilidad en almacén: En su envase original herméticamente cerrado puede mantenerse por 

24 meses a 24 °C.  

d) Corrosividad: No corrosivo 

 e) Inflamación: No inflamable  

f) Compatibilidad: No es compatible con productos fuertemente Alcalinos 

 

3. TOXICOLOGIA  

 

a) DL50 oral aguda: >5000 mg/Kg DL50 dermal: >2000 mg/Kg  

b) Categoría toxicológica: III - Ligeramente peligroso 

 c) Antídotos en caso de Intoxicaciones: En caso de intoxicación llamar al médico. Provocar el 

vómito. Tratar al paciente sintomáticamente. 

 d) Precauciones para su uso: ACTIVOL no es tóxico para seres Humanos y animales, sin embargo, 

se deben guardar las normas de seguridad comunes a todos los plaguicidas y sustancias afines, 

debido a que ACTIVOL se usa junto con plaguicidas agrícolas. 

 

4. MODO DE ACCION: 

 

 Tiene como acción básica modificar el mensaje genético que lleva el RNA. Induce la hidrólisis 

de almidón (a-amilasa) y sucrosa para formar glucosa y fructuosa, favoreciendo la liberación de 

energía y haciendo negativo el potencial hídrico, por lo tanto, permite el ingreso de agua y el 

aumento de plasticidad de la pared celular, provocando con todo ello el crecimiento celular, de 

tejidos y órganos. En la planta los efectos observados son: - Inducción a la floración en condiciones 

inadecuadas de horas de luz o de frío. - Inducen la fructificación y crecimiento del fruto - Rompen 

el letargo de semillas y yemas - Crecimiento en longitud de los brotes 

 

6. FITOTOXICIDAD: No causa fitotoxicidad a las dosis recomendadas.  

 

7. MODO DE APLICACIÓN: Disolver las tabletas de ACTIVOL en una reducida cantidad de 

agua (no usar agua caliente). Agregar el volumen de agua a emplearse según el cultivo. 

Agregar el coadyuvante AGRAL (1 ml/L de agua) para favorecer la aspersión y adherencia. 
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Las soluciones de ACTIVOL, deben utilizarse inmediatamente, no guardar por más de 36 

horas. No debe aplicarse cuando llueva, requiere por lo menos 10 horas para su absorción y 

efecto. 

 

8. . CARENCIA (P.C.): No procede por su mínima toxicidad  

 

9. . LIMITE MAXIMO DE RESIDUOS (ppm): Alfalfa, café, Tomate, Naranjo, Tomate, 

Sandía, Zanahoria: 10 a 20 Papa: 1 a 5 

 

10. USOS Y DOSIS 

 

CULTIVO OBJETO Y OPORTUNIDAD DE LA 

APLICACION  

Dosis 

Tabletas/cil de 

200 L 

Alfalfa Para incrementar el crecimiento y la producción, aplicar 

a los 15 días del último corte 

2 a 4 

Café Para inducir una floración uniforme aplicar cuando los 

botones florales se encuentren hinchados o a la apertura 

de las primeras flores  

2 a 4 

Naranjo  Para retardar la maduración y lograr cosechas más 

uniformes, aplicar antes del cambio de color de los 

frutos  

2 a 4 

Papa Para interrumpir la inactividad o latencia de los 

tubérculos recién cosechados y estimular un 

brotamiento uniforme, sumergir los tubérculos durante 

15 minutos en una solución que servirá para trata 2 

toneladas de tubérculos  

1/5 a 1 

Tomate Para inducir un mejor “cuajado” de frutos, usar durante 

la floración, dirigiendo la aplicación a los racimos 

florales.  

2 a 4 

 

11. PRESENTACIONES: Caja x 10 pastillas  

 

N° DE REGISTRO SENASA: PBUA N° 030-SENASA 

 

IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR: Tecnología Química y Comercio S.A. Av. Separadora 

Industrial Mz. E, Lote 12Urb. Santa Raquel 2ª. Etapa – Ate Telf. 348 –1103 Fax 348-1020 Lima - 

Perú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


