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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es estudiar el efecto de un bioestimulante 
proveniente de la industria azucarera sobre el cultivo de pitahaya roja (Hylocereus 
undatus). Se establecieron dos tratamientos: Fertilización convencional (T1) y 
fertilización convencional más bioestimulante (T2). En cada evaluación se 
establecieron 20 postes de pitahaya, con un total de 40 unidades experimentales. 
Las variables estudiadas fueron: número de brotes, yemas florales, flores y frutos, 
longitud de brotes, peso del fruto su diámetro, firmeza y grados Brix. El diseño 
estadístico utilizado fue t Student para muestras pareadas. Los tratamientos tanto 
con fertilización convencional y aplicación del bioestimulante no presentaron 
diferencias estadísticas significativas (p>0.05). Se concluye que la aplicación del 
bioestimulante proveniente de la industria azucarera no fue efectiva para 
incrementar el crecimiento, desarrollo y rendimiento de la pitahaya roja (Hylocereus 
undatus).  

PALABRAS CLAVE 

Fertilización convencional, muestras pareadas, incrementar. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the effect of a biostimulant from the sugar 
industry on the red pitahaya (Hylocereus undatus) crop. Two treatments were 
established: Conventional fertilization (T1) and conventional fertilization plus 
biostimulant (T2). In each evaluation, 20 pitahaya poles were established, with a 
total of 40 experimental units. The variables studied were: number of shoots, flower 
buds, flowers and fruit, shoot length, fruit weight, diameter, firmness and Brix 
degrees. The statistical design used was t Student for paired samples. The 
treatments with both conventional fertilization and biostimulant application did not 
show significant statistical differences (p>0.05). It is concluded that the application 
of the biostimulant from the sugar industry was not effective in increasing the growth, 
development and yield of red pitahaya (Hylocereus undatus).  

KEYWORDS 

Conventional fertilization, paired samples, increase. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador, el sector de las frutas exóticas tiene un alto potencial de 

crecimiento que requiere de muchos cuidados y una mayor inversión, como 

en el caso de la pitahaya que se ha convertido en un cultivo de mucha 

importancia para el país Vera y López (2021). Ya que es la principal fruta 

exótica de exportación del Ecuador y que ha tenido un gran porcentaje de 

crecimiento a través de los años debido a su demanda en el mercado 

nacional e internacional, generando empleos y nuevas formas de negocios 

(PRO ECUADOR, 2021). 

Una de las principales problemáticas que se encuentran en la pitahaya es 

su baja productividad debido al deficiente manejo tecnológico y agronómico 

del cultivo, entre estos los requerimientos nutricionales Carrera (2011), ya 

que el agricultor por lo general solo aplica NPK, sin tomar en cuenta la 

aplicación de micronutrientes, sustancias húmicas y materia orgánica para 

mejorar la fertilidad del suelo, ocasionando una baja en el rendimiento del 

cultivo de pitahaya (Terán, 2016). 

Por esta razón, la fertilidad del suelo es de suma importancia para la 

agricultura, ya que muy pocos suelos son lo suficientemente fértiles y poseen 

los requerimientos nutritivos necesarios para satisfacer las necesidades del 

cultivo de pitahaya y le permita mejorar su rendimiento durante un periodo 

largo de tiempo. Por esta razón se busca el empleo de distintos abonos 

orgánicos como fuente de fertilización (De la Cruz et al., 2019).  

Por su parte el uso de abonos orgánicos ha sido una gran alternativa mucho 

más amigable con la naturaleza que los fertilizantes sintéticos para fertilizar 

tanto a los suelos como a los cultivos, siendo el Biol y el Purín claros 

ejemplos de fertilizantes líquidos orgánicos muy utilizados por su gran 

contenido de materia orgánica y de nutrientes indispensables para el 

desarrollo de las plantas (Ramos y Terry, 2014).  
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En base a esto, actualmente en el mercado ecuatoriano se encuentran 

productos bioestimulantes provenientes de la industria azucarera que son 

certificados, ya que poseen ácidos húmicos, ácidos carboxílicos, 

micronutrientes y aminoácidos que pueden potenciar el rendimiento de las 

raíces en el suelo, una mejor producción del cultivo y así mejorar la 

rentabilidad del mismo.  

Por lo descrito en lo anterior, se formula la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Puede la aplicación de un bioestimulante proveniente de la industria 

azucarera mejora la producción de la pitahaya roja? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El cultivo de pitahaya roja es un producto no tradicional en Ecuador, pero 

está tomando fuerza tanto en mercados nacionales como internacionales. 

Debido a esto los productores de pitahaya están en una constante búsqueda 

de alternativas innovadoras que le permitan obtener un mayor rendimiento 

en el cultivo. 

El presente trabajo busca validar una alternativa sobre la fertilización 

orgánica utilizando un bioestimulante foliar como potenciador para el cultivo 

de pitahaya roja y así reducir el uso indiscriminado de fertilizantes químicos 

que, si bien incrementan los rendimientos en los cultivos, también afectan 

gravemente al medio ambiente Jesús et al., (2021). En base a esto el uso 

de bioestimulantes es una alternativa que influye favorablemente sobre las 

plantas, no sólo por la aportación de nutrientes sino por contener sustancias 

como proteínas, aminoácidos, ácidos húmicos y fúlvicos, reguladores del 

crecimiento, y otras moléculas benéficas (Ardisana et al., 2020). 

En la actualidad a nivel nacional se encuentran varios bioestimulantes que 

no han sido evaluados y validados experimentalmente en la producción y en 

el crecimiento del fruto en el cultivo de pitahaya roja (Fernández et al., 2018). 
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Bajo esta premisa, la presente propuesta de investigación se justifica 

plenamente.  

De esta forma este proyecto se alinea con lo propuesto en el documento de 

la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en su objetivo número 2. Poner 

fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible, y con su meta 2.4 donde se declara que: 

“De aquí al 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 

de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 

productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 

ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio   climático, 

los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y 

otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo”. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la respuesta del cultivo de pitahaya roja a un bioestimulante 

proveniente de la industria azucarera. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estudiar el efecto de la aplicación de un bioestimulante proveniente 

de la industria azucarera sobre el cultivo de pitahaya roja. 

• Comparar el rendimiento del cultivo de pitahaya roja con el 

bioestimulante proveniente de la industria azucarera. 

1.4. HIPÓTESIS 

La aplicación de un bioestimulante de la industria azucarera en el cultivo de 

pitahaya roja potencia significativamente el crecimiento del fruto y 

rendimiento del cultivo. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO DE PITAHAYA ROJA  

De acuerdo con Ortega et al., (2018) la pitahaya es uno de los miembros 

maravillosos de la familia de las cactáceas, ya que esta planta se puede 

cultivar en zonas donde las condiciones climáticas y edáficas no son 

apropiadas para cultivos más exigentes. Por otra parte, la pitahaya roja, 

comúnmente conocida como “Fruta Dragón” es una fruta que está ganando 

popularidad en todo el mundo debido a sus características fisicoquímicas, 

nutricionales y sus compuestos bioactivos, debido a esto es un producto muy 

demandado por sus excelentes características organolépticas y por su valor 

comercial agregado (Verona-Ruiz et al., 2020).  

2.2. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PITAHAYA ROJA   

La pitahaya roja (Hylocereus undatus), es un cactus perteneciente a la 

familia Cactáceas y tiene su origen en México, América Central y del Sur 

Huang et al., (2019). La fruta se llama pitahaya debido a que posee brácteas 

o escamas en la corteza de la misma y de ahí proviene el nombre de 

pitahaya o pitaya que significa "la fruta escamosa". Es una fruta nutritiva con 

una variedad de usos; su pulpa se puede comer fresca y se puede convertir 

en varios productos procesados valiosos  (Verma et al., 2019). 

Este cultivo tiene una extensa distribución geográfica, debido a su gran 

capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas y ambientales, 

ya sea en regiones húmedas hasta zonas cálidas. La pitahaya es un cultivo 

que prospera de 0 a 2500 msnm, con precipitaciones aproximadas de 650 a 

1500 mm anuales (Vargas, 2020). 

2.3. IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE PITAHAYA ROJA. 

Se considera a la pitahaya roja (Hylocereus undatus) como uno de los 

cultivos más deseables a nivel mundial por su valor nutricional, exotismo y 
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su refrescante sabor, características que le permiten a este producto 

constituirse como una de las frutas no tradicionales en la oferta exportable, 

obteniendo así una gran acogida en el mercado internacional Ascencio 

(2020). Además, la pitahaya es un considerable recurso genético nativo de 

América, ya que cuenta con una basta distribución y variación; asimismo 

presenta un gran potencial para la diversificación productiva y económica 

tanto para los agricultores como para las regiones donde se establezca este 

cultivo (Ortega et al., 2018). 

De acuerdo con Rodríguez (2020), en Ecuador la pitahaya es un cultivo 

joven que empezó a trascender hace un aproximado de 10 años, donde se 

localizó en la parte noroccidental de la provincia de Pichincha, y 

posteriormente se descubrió otra variedad en la Amazonía ecuatoriana con 

mejores características como mayor peso, pulpa y grados brix Tingkat et al., 

(2013). Anteriormente en Ecuador se incrementó la demanda de pitahaya 

roja, a pesar de no contar con la cantidad suficiente para realizar 

exportaciones, el sistema que se está implementando para su producción 

son postes de cemento con sustento en la parte de superior de neumáticos 

reciclados (Ortega et al., 2018). 

En Ecuador se cultivan dos tipos de pitahaya, la roja y la amarilla; siendo la 

roja más requerida por el mercado europeo, sin embargo, aún no hay los 

productores suficientes para cubrir la demanda de la fruta Medina y 

Mendoza, (2021). En el presente, el 90% de la producción del cultivo de 

pitahaya en Manabí, es exportada con destino a la Unión Europea, gracias 

a que esta fruta exótica y rica en nutrientes es muy difícil de producir en esa 

parte del mundo, debido a que no poseen el clima tan variado y exquisito 

que tiene Ecuador (Arauz, 2020). 

2.4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Veliz, (2017) menciona que la pitahaya roja tiene la siguiente clasificación 

taxonómica: 
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Tabla 2. Clasificación taxonómica de la pitahaya roja. 

Reino   Plantae   

Subreino Tracheobionta 

Súper división Spermatophyta 

División  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Caryophylales 

Familia Cactaceae 

Subfamilia Cactoideae 

Tribu Hylocereae  

Género Hylocereus  

Especie Hylocereus polyrhizus (Haw.) Britt y Rose 

Nombre común Pitahaya Roja 

Fuente: Véliz (2017) 

2.5. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICO DE LA 

PITAHAYA ROJA (Hylocereus undatus)  

2.5.1. TEMPERATURA  

Ascencio (2020) menciona que el cultivo de pitahaya roja se desarrolla en 

climas subcálidos y requiere un rango de temperatura de 19 a 26 °C para un 

excelente desarrollo vegetativo. Sin embargo, la pitahaya roja no soporta 

bajas temperaturas debido a que reduce su actividad fisiológica y a 

temperaturas menores a 7 °C se producen daños en los tejidos de la planta 

(Nobel y De la Barrera, 2002). 

2.5.2. CLIMA 

La planta de pitahaya alcanza su mejor desarrollo en climas cálidos 

subhúmedos, sin embargo, pueden adaptarse a climas secos, siendo 
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plantas resistentes sequía y prosperan desde el nivel del mar hasta 1850 m 

Herawati et al., (2021). La planta de pitahaya florece durante el periodo de 

lluvias, siendo las precipitaciones y las altas temperaturas factores que 

promueven la floración de la pitahaya roja (Osuna-Enciso et al., 2016). 

2.5.3. LUZ 

El cultivo requiere una alta exposición a la luz solar, ya que de esta manera 

aumenta su producción y mejora los procesos biológicos de la planta, tanto 

como su crecimiento y desarrollo Mukminah et al., (2014). Si el cultivo no 

cuenta con una suficiente exposición solar va a reducir su producción y a la 

vez la calidad de sus frutos (Andrade et al., 2006). 

2.5.4. FERTILIZACIÓN 

El cultivo de pitahaya responde muy bien a la aplicación de materia orgánica 

y a la fertilización edáfica, la cual se hace en corona alrededor de la planta 

a 30 o 50 cm del tallo Fratoni et al., (2019). Sin embargo, la fertilización foliar 

puede ser más eficaz para obtener una mayor producción, debido a que la 

pitahaya reacciona a la intensidad lumínica aumentando su proceso de 

fotosíntesis (Orrico, 2013). 

2.5.5. RIEGO Y PRECIPITACIÓN 

Para obtener una producción regularizada, se recomienda el método de 

riego por goteo, cuando se presentan sequías muy prolongadas, no debe 

ser un riego muy prolongado debido a que la sequía promueve a la floración 

de la planta y el exceso de riego disminuye la floración y provoca pudrición 

en los frutos Orrico, (2013). El requerimiento óptimo de precipitaciones anual 

en la pitahaya se considera de 650 a 1500 mm anuales (Vargas, 2020). 

2.6. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA PITAHAYA 

ROJA 

Los requerimientos nutricionales del cultivo de pitahaya van a depender de 

la edad del mismo, en el primer año requieren 95.00, el segundo año 140.00 
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y a partir del tercer año 187.00 kg/ha de nitrógeno. En fósforo los 

requerimientos son menores, pero no significa que sea menos importante, 

necesitando la planta 35, 50 y 66 kg/ha el primer, segundo y tercer año de 

establecido Siddiqua et al., (2021). En lo que respecta al potasio los 

requerimientos son altos, necesitando el cultivo 100, 150 y 198 kg/ha el 

primero, segundo y tercer año respectivamente. Esto indica que la pitahaya 

responde bien a la aplicación de fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo y 

potasio; el nitrógeno favorece el desarrollo de tallos y aumenta el porcentaje 

de flores prendidas; el fósforo contribuye a la floración y fructificación, y el 

potasio aumenta el grosor de la corteza de las vainas (Orrico, 2013). 

2.7. BIOESTIMULANTE PROVENIENTE DE LA INDUSTRIA 

AZUCARERA 

El bioestimulante a base del bagazo resultante de la extracción del líquido 

azucarado la caña de azúcar, es un potencializador de nutrición vegetal, con 

ácidos fúlvicos, húmicos, azúcares, obtenido de la industrialización de la 

caña de azúcar, permite aplicar un paquete tecnológico con el uso de 

nutrientes apropiados para mejorar las propiedades químicas (alta acidez de 

sales), físicas (porosidad-filtración de agua) y biológicas (contenido 

orgánico) del suelo calcáreo PROALCO, (2013). Este bioestimulante como 

residuo natural, es un líquido denso y oscuro que se obtiene en el proceso 

de extracción de azúcar de Saccharum officinarum; los componentes actúan 

sobre el suelo, sustrato y área foliar, potenciando la nutrición vegetal sirve 

de fertilizante y enmienda para suelos frágiles. El uso de programas 

combinados de bioestimulante con NPK 120-50-80 kg/ha aumentan el 

desarrollo vegetativo de hortalizas; pueden lograrse incrementos de hasta 

291% de producción comparados con testigos sin fertilización (Alvarado y 

Abad, 2018). 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

La investigación se realizó en CIIDEA (Ciudad de la Investigación, 

Innovación y Desarrollo Agropecuario) del Campus Politécnico de la 

ESPAM-MFL, ubicada en el sitio El Limón, parroquia Calceta perteneciente 

al Cantón Bolívar, Manabí. Posicionado geográficamente en las 

coordenadas 0° 49' 23º Latitud Sur y 80° 11' 01º Longitud Oeste, a una 

Altitud de 15 msnm (Datos del Área meteorológica de la ESPAM MFL). 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS  

En el sitio El Limón, ubicado en el Cantón Bolívar se tiene los siguientes 

promedios de las características climáticas del año 2021. 

Tabla 2. Condiciones climáticas del sitio El Limón. 

Condiciones climáticas  

Precipitación anual 986, 19 mm 

Temperatura máxima 30,67 ºC 

Temperatura mínima 21,87 ºC 

Humedad relativa 82,23 % 

Heliofanía 1043,96 h/sol/año 

Fuente: Estación Metereológica ESPAM “MFL” 2021. 
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3.2. DURACIÓN DEL TRABAJO  

La investigación se realizó con una duración de 1 año durante el periodo que 

comprende desde diciembre del 2021 a noviembre del 2022. 

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.3.1. MATERIAL VEGETAL 

La investigación se realizó en plantas de pitahaya roja de 9 meses de edad. 

3.3.2. FACTOR EN ESTUDIO 

Se realizó un experimento comparativo en la especie de pitahaya roja, en 

donde se evaluó la respuesta del cultivo con fertilización convencional, a la 

aplicación de bioestimulante de la industria azucarera a uno de los 

tratamientos.  

3.3.3. TRATAMIENTOS 

T1: Fertilización convencional. 

T2: Fertilización convencional más bioestimulante proveniente de la caña de 

azúcar. 

3.4. UNIDAD EXPERIMENTAL 

La unidad experimental estuvo conformada por 20 postes de pitahaya o 

replicas, con un total de 40 unidades experimentales. Las unidades 

experimentales se conformarán por cada poste. 

3.5. VARIABLES RESPUESTA  

3.5.1. VARIABLES DE CRECIMIENTO  

Para la evaluación de los dos grupos establecidos a comparar en esta 

investigación se consideró importante la evaluación de las variables como: 
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número de brotes, longitud de brote, días a emisión de yema floral, número 

de yemas florales, número de flores y número de frutos. 

Las variables fueron evaluadas durante la aplicación del bioestimulante. Se 

compararon los resultados de los dos grupos del cultivo de pitahaya roja. 

• Número de brotes 

Para la evaluación de esta variable fue necesario contabilizar el número de 

brotes de las plantas evaluadas de cada grupo a comparar, que se presenten 

durante el trascurso de la investigación. 

• Longitud de brote 

Para la obtención de esta variable se utilizó un flexómetro donde se midió la 

longitud de un brote de cada planta en los dos grupos del cultivo, esta 

medida estuvo establecida en centímetros como unidad de medida. 

• Días a emisión de yema floral  

Para esta variable se contabilizaron los días desde donde empezó la emisión 

de yemas florales durante el ciclo productivo del cultivo. 

• Número de yemas florales 

Para la evaluación de esta variable fue necesario contabilizar el número de 

yemas florales de las plantas evaluadas de cada grupo a comparar. 

• Número de flores 

Para la obtención de esta variable se realizó la cuantificación del número de 

flores que se presenten durante el ciclo de floración de las plantas evaluadas 

de cada grupo de comparación. 

• Número de frutos 

Se conto el número de frutos en las plantas evaluadas de cada grupo de 

comparación, durante el ciclo productivo del cultivo. 
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3.5.2. VARIABLES DE PRODUCCIÓN  

• Peso del fruto 

Se utilizo una balanza para registrar el peso de un fruto representativo 

recolectado de las plantas. 

• Diámetro del fruto 

Con la ayuda de un vernier digital se realizó la medición del diámetro. Los 

datos tomados del calibrador se expresarán en cm. 

• Firmeza del fruto 

Se determino con el uso de un penetrómetro con el cual se midió la firmeza 

del fruto. 

• Grados brix del fruto 

Para la obtención de esta variable se utilizó un refractómetro con el cual se 

obtuvo los grados Brix del fruto.  
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3.6. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

3.6.1. EN CAMPO  

• Aplicación del bioestimulante de industria azucarera. 

El bioestimulante se aplicó a uno de los tratamientos (T2), dicha aplicación 

se realizó con una frecuencia de cada 8 días hasta que el cultivo este en la 

etapa de fructificación. 

• Control de malezas  

El control se realizó con instrumentos mecánicos o manuales, como lo son 

el machete o moto guadaña en un área cercana a la planta y el área del 

cultivo cuando esta representaba un costo superior del umbral económico, 

este proceso se llevó a cabo una vez al mes durante toda la duración del 

proyecto.   

• Control fitosanitario  

Para el control fitosanitario se realizó en base a un umbral económico de 

plagas, para lo cual se realizará un monitoreo sobre el cultivo, para evitar 

cualquier propagación de enfermedades se realizará la desinfección de las 

herramientas, además, evitar en gran medida causar heridas a la planta, el 

cual se realizó con una frecuencia mensual durante la duración del proyecto. 

• Riego  

 Para ejecutar esta actividad se utilizó un sistema de riego por goteo, este 

proceso de riego se realizará una vez por semana durante 10 minutos.
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3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para comparar el efecto de los dos tratamientos se utilizó la distribución de 

“t de Student” para muestras pareadas, donde se pretende aprobar la 

hipótesis nula H0: T1 = T2 y alternativa H1: T1 ≠ T2, a un nivel de 

significancia del 5 % (p≤0,05). El cálculo del estadístico de t se lo realizará 

mediante la siguiente formula: 

𝒕𝒄𝒂𝒍 =
�̅�

𝑆𝑑
 

Donde: 

𝑡𝑐𝑎𝑙 = Estadística. 

�̅� = Media de las diferencias. 

𝑆𝑑 = Error estándar de las diferencias.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. VARIABLES DE CRECIMIENTO  

La longitud de brote (LB), número de brotes (NB), número de flores (NF) y 

número de yemas florales (NYF) no fueron influenciados significativamente 

(p>0.05) por la aplicación foliar del bioestimulante evaluado (Tabla 3), lo cual 

indica que, bajo las condiciones edafoclimáticas de este ensayo, la 

fertilización edáfica convencional es suficiente para sostener el crecimiento 

del cultivo de pitahaya. 

Tabla 3: Efecto de la aplicación de un bioestimulante proveniente de la industria azucares 
en el desarrollo y crecimiento del cultivo de pitahaya roja, en la zona de CIIDEA, ESPAM-
MFL 

Variables 
Medias de Tratamientos  

�̅� 
T 

estadístico 

Valor critico 
de t p-

valor 
T1 (SAB) T2 (CAB) 

 

 

Longitud de 
brotes (mm) 

51,36 44,86 NS 17,41 1,67 2,09 2,85 0,1118 

Número de 
brotes 

4,8 4,78 NS 2,26 0,04 2,09 2,85 0,9714 

Número de 
flores 

3,5 3,4 NS 0,85 0,52 2,09 2,85 0,6058 

Número Yemas 
florales 

4,1 4 NS 1,02 0,44 2,09 2,85 0,6663 

 NS: no hay deferencia significativa 

Este resultado muestra que la aplicación del bioestimulante proveniente de 

la industria azucarera no influye en el crecimiento y desarrollo del cultivo de 

pitahaya, esto podría deberse a que la cutícula y epidermis de planta no 

puede asimilarlo de forma adecuada, ya que los componentes del 

bioestimulante tienen un alto peso molecular, además de la formación de 

adheridos que provocan entereza a la filtración por lo que reducen la 

permeabilidad. Estos resultados están en concordancia por los encontrados 

por Diaz et al., (2020) los cuales realizaron un estudio donde analizaron 

diferentes bioestimulantes, no encontraron diferencias estadísticas 

significativas en variables de desarrollo. De la misma forma Mateus y 

Rodríguez (2019) en su investigación con la aplicación de diferentes 

𝒕𝟎,𝟎𝟓 𝒕𝟎,𝟎𝟏 
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sustancias bioestimulantes, ya que esto produjo una menor respuesta con 

respecto a los tratamientos testigo.   

Sin embargo, existen discordancia con lo obtenido por Nani et al., (2021), 

que demostraron que la aplicación de una combinación de fertilizantes 

orgánicos, inorgánicos y biológicos fue capaz de aumentar el valor de la 

altura de la planta, el número de ramas por planta, el número de espinas y 

el diámetro del tallo de las plantas de pitahaya. El aumento en el crecimiento 

vegetativo se debió a una mayor fijación de nitrógeno, un mejor uso del 

nitrógeno orgánico y el desarrollo de mejores sistemas de raíces. 

4.2. VARIABLES DE PRODUCCIÓN 

El número de frutos (NF), peso (P), diámetro (D), grados Brix (GB) y firmeza 

(F) no fueron influenciadas significativamente (p>0.05) por la aplicación foliar 

del bioestimulante evaluado (Tabla 4), lo cual muestra que, bajo las 

condiciones edafoclimáticas, la fertilización edáfica convencional es 

suficiente para sostener la fase productiva del cultivo de pitahaya.  

Tabla 4: Efecto de la aplicación de un bioestimulante proveniente de la industria azucares 
en la producción y rendimiento del cultivo de pitahaya roja, en la zona de CIIDEA, ESPAM-
MFL 

NS: no hay deferencia significativa 

Al comparar el comportamiento de las variables, las cuales no fueron 

influenciados por el bioestimulante en la etapa de producción y cosecha del 

cultivo de pitahaya, se observa que presenta el mismo inconveniente de las 

variables de desarrollo ya que las moléculas presentan un alto peso 

Variables 
Medias de Tratamientos  

�̅� 
T 

estadístico 

Valor 
critico de t p-valor 

T1 (SAB) T2 (CAB)   

Número de 
frutos 

3,05 2,6 NS 1,05 1,92 2,09 2,85 0,0705 

Peso (g) 548,5 602,63 NS 189,26 -1,28 2,09 2,85 0,2163 

Diámetro (mm) 86,2 90,13 NS 11,51 -1,51 2,09 2,85 0,1463 

Grados BRIX 16,18 16,25 NS 1,92 -0,16 2,09 2,85 0,8707 

Firmeza  2,59 2,62 NS 0,44 -0,31 2,09 2,85 0,7604 

𝒕𝟎,𝟎𝟏 𝒕𝟎,𝟎𝟓 



17 

 
molecular lo cual evita que este se filtre por la cutícula de forma adecuada 

en la planta  

Estos resultados no coinciden con los resultados encontrados por Ayesha et 

al., (2021) quienes lograron un efecto más beneficioso en las variables de 

desarrollo y rendimiento, por el uso de distintos bioestimulantes junto a 

promotores del crecimiento en las plantas y la mejora de las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo, además del estímulo de las 

actividades microbiológicas.  

A diferencia de Héctor et al., (2020), que no observaron diferencias 

significativas en las variables de rendimientos de sus evaluaciones en la 

aplicación de bioestimulantes, mas bien al igual que en esta investigación la 

fertilización con NPK fue suficiente. Además, mencionan que el hecho de no 

encontrar efecto de estimulante sugiere la necesidad de ampliar el espectro 

de bioestimulantes y sus dosis, de esta forma encontrar una forma 

alternativa sostenible de producción. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• El bioestimulante evaluado no influyo en el crecimiento de la pitahaya 

roja. 

• El rendimiento de la pitahaya roja mostro un comportamiento entre el 

tratamiento de bioestimulación y el tratamiento de fertilización 

convencional. 

• El bioestimulante proveniente de la industria azucarera no fue efectivo 

para incrementar el crecimiento y el rendimiento de la pitahaya roja. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

No se recomienda utilizar el bioestimulante proveniente de la industria 

azucarera en el cultivo de pitahaya, dada la falta de efectividad para 

incrementar del crecimiento y rendimiento del cultivo, y puede elevar los 

costos de producción para los productores. 
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