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RESUMEN 

 

Con la finalidad de evaluar la extracción de un bioestimulante a partir de 

Clitoria ternatea para mejorar el crecimiento de las plantas de pimiento durante 

su etapa de crecimiento, se procedió a la cosecha de forraje y flores de la 

mencionada leguminosa y se colocó en maceración en alcohol y agua durante 

un período de 20 días, previamente se realizó análisis foliar en donde se 

encontró niveles altos de nitrógeno, fósforo  y calcio en el forraje, en el análisis 

microbiológico los valores más altos se reportaron en bacterias y mohos – 

levaduras para las flores.  En el análisis de espectrofotometría como 

alcaloides, flavonoides y actividad antioxidante los valores más significantes 

se encontraron en el forraje. Para observar el crecimiento del pimiento se 

estableció un ensayo de cinco tratamientos teniendo como factor A= el forrajes 

y flores Factor B = macerado en agua y alcohol teniendo como testigo un 

bioestimulante comercial, se registraron las variables largo de raíz (cm), largo 

de tallo (cm), diámetro de tallo (cm) y número de hojas los valores más 

representativos se dieron en el tratamiento forraje macerado en alcohol.    
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ABSTRACT 

 

In order to evaluate the extraction of a biostimulant from Clitoria ternatea to improve 

the growth of pepper plants during their growth stage, forage and flowers of the 

aforementioned legume were harvested and placed in alcohol maceration and water 

during a period of 20 days, previously foliar analysis was carried out where high levels 

of nitrogen, phosphorus and calcium were found in the forage, in the microbiological 

analysis the highest values were reported in bacteria and molds - yeasts for the flowers. 

In the spectrophotometric analysis as alkaloids, flavonoids and antioxidant activity the 

most significant values were found in forage. To observe the growth of the pepper, a 

trial of five treatments was established having as factor A = forages and flowers Factor 

B = macerated in water and alcohol having a commercial biostimulant as a control, the 

variables root length (cm), length of stem (cm), stem diameter (cm) and number of 

leaves, the most representative values were given in the alcohol macerated forage 

treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Clitoria ternatea llamada en inglés “butterfly-pea”, es una planta herbácea 

perteneciente a la familia Fabaceae originaria de Asía, aunque hoy en día se halla 

distribuida por todo el planeta.  Crece igual que las vides y enredaderas, necesitando 

de un soporte para elevarse. Se la emplea como ornamental en los jardines y para 

recuperar tierras desgastadas, puesto que sus raíces fijan el nitrógeno al suelo.  

 

Clitoria ternatea es una planta forrajera y medicinal, es nativa del Asia tropical y 

ecuatorial, pero ha sido introducida en África, Australia y América.  En Australia sirve 

como forrajera y recuperadora de suelos degradados por la agricultura intensiva, en 

Tailandia se usa como cosmético, el extracto de sus flores es usado como champú 

para el cabello, la flor se usa también para hacer té y bebidas frías.  Es fuente de 

antioxidantes, las delfinidinas tiene actividad nootrópica y andaptogénica, se ha 

utilizado durante siglos como un potenciador de la memoria, antiestrés, ansiolítico, 

antidepresivo, anticonvulsivo, tranquilizante y sedante. Los principios activos incluyen 

taninos, resinas, almidón, taraxerol y taraxerona. 

 

Los bioestimulantes vegetales contienen sustancias y/o microorganismos cuya función 

es estimular los procesos naturales para mejorar la captación, asimilación y eficiencia 

de los nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico y la calidad de los cultivos.   

 

El uso de bioestimulantes datan de la antigüedad, pero es durante los últimos años 

cuando se ha intensificado la investigación para conseguir nuevos compuestos con el 

objetivo de mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos. Además, pueden 

contribuir eficazmente a los grandes retos a los que se enfrenta actualmente la 

agricultura y el desarrollo rural sostenible al facilitar la asimilación, uso y translocación 

de los nutrientes y aumentar la eficiencia de otros insumos lo que produce un ahorro 

en la inversión por parte del agricultor que mejora en sus rendimientos.  
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CAPITULO I 

 

Tema “Extracción de un Bioestimulante a partir de Clitoria ternatea para mejorar el 

crecimiento de la planta de pimiento (Capsicum annuum) durante sus etapas iniciales, 

en la zona de Quevedo, Provincia de Los Ríos”. 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

El crecimiento de la agricultura en los últimos años, se ha concentrado en las 

economías relacionadas a la agroindustria, sin contemplar sus efectos negativos sobre 

el medio ambiente, baja productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible. 

 

Clitoria ternatea es una leguminosa tropical forrajera que puede ser utilizada como 

alternativa en la producción agropecuaria, sustituto de colorante y nutracéutico debido 

a sus metabolitos secundarios entre ellos, flavonoides, terpenos, saponinas y 

principalmente aminoácidos, además de sus varias propiedades farmacológicas y 

biológicas comprobadas científicamente. Por otra parte, el uso excesivo de fertilizantes 

inorgánicos de N, P y K en la agricultura moderna ha provocado la degradación de los 

suelos y la contaminación de mantos freáticos y la atmósfera, por ende, la utilización 

de bioestimulantes obtenidos a partir de fuentes vegetales y también el control 

biológico utilizando bacterias propias del suelo son alternativas promisorias en la 

actualidad. 

 

Al igual que la mayoría de las leguminosas forrajeras tropicales la Clitoria ternatea se 

usa de forma muy reducida, esto se debe al desconocimiento existente de los 

productores en cuanto a los beneficios que esta planta puede aportar en la producción 

agroindustrial, así como al desconocimiento de su manejo y utilización, uno de los 

factores más importante, en el momento actual es la falta de semilla. 
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Los bioestimulantes son compuestos orgánicos – extractos de plantas, algas, bacterias 

y hongos beneficiosos que contienen un amplio rango de elementos bioactivos 

capaces de mejorar el uso eficiente de los nutrientes y así ayudar a nuestros cultivos 

a ser más tolerantes a las condiciones climáticas adversas.  Los bioestimulantes 

aportan una serie de sustancias activas que provocan la mejora de la fisiología de la 

planta tanto en su parte aérea como radicular. Estos elementos proporcionan una 

mayor protección y desarrollo de la planta, una mejora de la calidad de los frutos y una 

fertilización más natural y biológica.  

 

1.2. Formulación del problema  

 

¿La elaboración de un bioestimulante por extracción de Clitoria ternatea permitirá que se 

desarrollen mejor las plantas de pimiento Capsicum annuum? 

 

1.3. Sistematización del problema  

 

¿Se podrá desarrollar un bioestimulante a base de Clitoria ternatea? 

 

¿El método de extracción de Clitoria ternatea será apropiado? 

 

¿Las partes de Clitoria ternatea servirán para elaborar un bioestimulante? 

 

¿Puede el bioestimulante de Clitoria ternatea ayudar al desarrollo de las plantas de pimiento? 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general  

 

Desarrollar la extracción de un bioestimulante a partir de Clitoria ternatea para mejorar 

el crecimiento de la planta de pimiento (Capsicum annuum) durante sus etapas 

iniciales, en la zona de Quevedo, Provincia de Los Ríos. 
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1.4.2. Objetivos específicos  

 

Caracterizar la Clitoria ternatea aplicando el método de análisis físico químico y 

microbiológicos. 

Aplicar el método de espectofotometría para respaldar la acción del bioestimulante a 

base de Clitoria ternatea. 

Aplicar el proceso de maceración de la Clitoria ternatea para la extracción del 

bioestimulante. 

Aplicar el extracto del bioestimulante de forma directa a la semilla del pimiento. 

Monitorear el crecimiento de la planta de pimiento bioestimulada y así obtener datos 

para ser tabulados. 

 

1.5. Justificación  

 

La planta de Clitoria ternatea es fijadora de nitrógeno atmosférico también es 

importante porque por su composición fitoquímica se la puede emplear como 

bioestimulante además de incrementar el contacto del sistema radicular de la planta 

con las bacterias nitrificantes y así haya una simbiosis adecuado permitiendo que la 

planta produzca más forraje. 

 

Al desarrollar esta investigación se le enseñará al agricultor que posee dentro de sus 

predios el recurso forrajero que le puede ayudar a desarrollar una agricultura más 

sustentable y a bajo costo, aplicando técnicas sencillas podrá elaborar bioestimulantes 

que contengan un amplio rango de elementos bioactivos, capaces de mejorar el uso 

eficiente de los nutrientes y así ayudar a cultivos como las hortalizas a ser más 

tolerantes a las condiciones climáticas adversas.  

 

En los actuales momentos la agricultura moderna requiere hoy en día un balance entre 

alta producción con un máximo de seguridad para los consumidores, agricultores y el 

medio ambiente.    
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El alcance de la investigación es desarrollar un bioestimulante con las partes de la 

leguminosa Clitoria ternatea para que los agricultores desarrollen una tecnología de 

bajo costo, amigable con el ambiente y de forma eficiente produzcan mejores plantas 

de pimiento. Esto permitirá que los agricultores descubran y den valor agregado a 

algunos recursos que se encuentran en sus fincas.   

 

1.6. Delimitación  

 

La presente investigación está dentro de la línea de investigación Ciencias básicas 

Bioconocimiento y desarrollo industrial Sublínea Tecnologías, procesos y desarrollo 

industrial. 

    

1.6.1. Delimitación temporal  

 

La investigación tendrá una duración de cuatro meses de junio -septiembre 2020  

 

1.6.2. Delimitación espacial  

 

La investigación experimental se la realizará con la ayuda del Centro Experimental 

La Playita ubicada en el cantón La Maná provincia de Cotopaxi.  

 

1.7. Hipótesis  

 

H1: 

Mediante el bioestimulante extraído a partir de Clitoria ternatea se logrará mejorar el 

crecimiento de la planta de pimiento (Capsicum annuum) durante sus etapas iniciales, 

en la zona de Quevedo, provincia de Los Ríos. 
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H0: 

Mediante el bioestimulante extraído a partir de Clitoria ternatea no se logrará mejorar 

el crecimiento de la planta de pimiento (Capsicum annuum) durante sus etapas 

iniciales, en la zona de Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

Ha: 

El bioestimulante extraído a partir de Clitoria ternatea contribuirá al crecimiento de la 

planta de pimiento (Capsicum annuum) durante sus etapas iniciales, en la zona de 

Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

Variable dependiente  

 

La variable dependiente o efecto de la investigación está dada por el comportamiento 

del crecimiento de la planta de pimiento.  

 

 Variable independiente  

 

La variable independiente o causa serán los tratamientos que resultan de la 

combinación de las partes de la planta de Clitoria con los métodos de preparación.   

 

Operacionalización de las variables  

 

Tipo de variable Variable  Definición Indicador Instrumento 
de medición 

Dependiente Crecimiento de 
la planta 

Conjunto de 
actividades para 
obtener una 
respuesta en un 
vegetal 

Altura de 
planta (cm) 

Flexómetro 

Peso de 
planta (g) 

Balanza de 
precisión 

Largo de 
raíz (cm) 

Flexómetro 
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Independiente  Bioestimulante Es cualquier 
sustancia o 
microorganismo 
que al aplicarse a 
las plantas es 
capaz de mejorar 
la eficiencia de 
absorción y 
asimilación de 
nutrientes  

Forraje y 
flores (g) 

Balanza de 
precisión 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Marco teórico 

 

Las flores de Clitoria o flor de telang son ampliamente utilizadas como colorante natural 

que va desde la bebida a la industria alimenticia.   El análisis realizado en las flores 

proporciona una base sólida para enfatizar el valor nutricional de Clitoria ternatea. 

Tabla 1.  (Ezzudin & Rabeta, 2018) 

Tabla 1. Análisis proximal y mineral de la flor de Telang  

Constitución  Porcentaje (%) 

Humedad  92.40 
Ceniza 0.45 
Grasa 2.50 
Proteína 0.32 
Fibra cruda 2.10 
Carbohidrato 2.23 
Mineral  Valor (mg/g) 
Calcio 3.10 
Magnesio 2.23 
Potasio  1.25 

Fuente: (Ezzudin & Rabeta, 2018) 

 

Dentro de los principales componentes encontrados en la Clitoria ternatea son los 

flavonoides, antocianinas, alcaloides, ternatinas, saponinas, taninos, taraxerol y 

taraxerona, son 14 tipos de glucósidos de flavonol que han sido identificados en la 

planta empleando espectroscopia. Los compuestos son: 3-(2G-rhamnosylrutinoside), 

kaempferol 3-(2G-rhamnosylrutinoside), kaempferol 3-neohesperidoside, quercetina 

3-neohesperidoside, miricetina 3-neohesperidoside, kaempferol 3-rutinoside, 

quercetina 3-rutinósido, miricetina 3-rutinosido, kaempferol 3-glucósido, quercetina 3-

glucoside, myricetin 3-glucoside, kaempferol 3-O-(2ʺ-O- α-ramnosil-6ʺ-O-malonil)- β-

glucósido, quercetin 3-O-(2ʺ-O- α-rhamnosyl-6ʺ-O-malonyl)- β-glucósido and miricetina 

3-O-(2ʺ-O- α-ramnosil-6ʺ-O-malonilo)- β-glucósido. 
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En la investigación sobre la concentración de compuestos fenólicos en fabáceas 

forrajeras tropicales en edad diferente del rebrote se pudo observar que Clitoria 

ternatea a los 21 días de edad de rebrote presenta 80,78 g kg-1 de MS de polifenoles 

totales  y a los 84 días obtiene 146.9 g kg-1 de MS polifenoles totales; de la misma 

forma reporta 23,30 y 32.03  g kg-1 de MS en fenoles no taninos a los 21 y 84 días 

respectivamente; obtiene 08.64 y 08.60 g kg-1 de MS en taninos condesados, en 

taninos hidrolizables presenta 48.82 y 106.35  g kg-1 de MS a los 21 y 84 días 

respectivamente. (García-Ferrer, et al 2016) 

   

Al evaluar la composición química y microbiológica del forraje de Clitoria ternatea se 

pudo observar los contenidos de proteína que a los 75 días contiene con 26.18%; 90 

días con 22.17% y 105 días con 20.62%, en la parte microbiológica se reportó a los 

105 días Bacterias 7.7 x 106; Hongos 2.40 x 105; Fijadores de Nitrógeno asimbioticos 

1.30 x 105  (Rivera, 2017) 

 

En el ensayo efectuado de la semilla de Clitoria ternatea con métodos naturales y 

químicos, la semilla fue sometida a un análisis químico para conocer su composición 

y arrojó que posee un 40.81% de proteína, 21.10% de fibra y   6.72% de grasa 

(Condoy, 2020) 

 

2.2. Marco conceptual  

 

2.2.1. Leguminosas 

 

Estrada (2002) indica que son el grupo más importante después de las gramíneas.  

Esta posición de privilegio depende, fundamentalmente de su valor forrajero, y de la 

capacidad de enriquecimiento del suelo que casi todas ellas poseen al participar en la 

fijación de nitrógeno atmosférico. 
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Las leguminosas se caracterizan por sus hojas anchas, constituidas por tres o más 

folíolos más largos que los restantes. Por sus flores semejantes a mariposas 

“papilionáceas”, y por tener vainas con una única fila de semillas. Algunos géneros 

poseen una sola semilla por vaina   (Bautista, 2015). 

 

Las leguminosas son plantas pertenecientes a la familia de las dicotiledóneas que 

tienen la particularidad de formar en sus raíces unas estructuras llamadas nódulos, 

estos nacen como resultado de la interacción que existe entre estas plantas y las 

bacterias del género Rhizobium que son capaces tomar y fijar nitrógeno atmosférico, 

al establecer una simbiosis con las plantas y almacenarlo en sus hojas en forma de 

proteína, las leguminosas se caracterizan por producir una legumbre (vaina) como 

fruto, en la que se alojan las semillas en su interior. (Martínez, 2019) 

 

2.2.2. Clitoria ternatea  

 

Varios autores indican que el área de distribución natural de esta leguminosa no se ha 

establecido con certeza, algunos la consideran originaria probablemente del Asia 

tropical. Otros autores la consideran pantropical y también nativa para el África 

tropical, Madagascar, Arabia, China, Islas del Pacifico, Indias Occidentales y Norte, 

Centro y Sur de América, mientras otros establecen su centro de origen en Centro y 

Sudamérica y el Caribe, desde cerca de los 20°N hasta los 24°S en el distrito de Salta 

en la Argentina y que ha sido naturalizada en los trópicos semiáridos y subhúmedos 

del África occidental, oriental y del sur. (Vallejo & Zapata, 2019). 

     

Peters, Franco, Shmidt e Hincapié (2003) mencionan que Clitoria ternatea posee 

varios nombres comunes como campanilla (Panamá), papito (Salvador), bejuco de 

conchitas o conchita azul (Puerto Rico, Cuba y México), zapatico de reina (Venezuela), 

clitoria (Colombia), campanita morada entre otros. (Bautista, 2015). 
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La Clitoria o zapatillo de la Reina, es una leguminosa bianual o perenne de vida corta, 

forrajera que está ampliamente distribuida en las regiones tropicales y subtropicales 

donde se encuentra naturalmente en matorrales o en los pastizales cultivada, 

semiarbustiva y trepadora alcanza una altura de 60 a 70 cm.  Con tallos finos de 0.5 a 

3 m de largo, hojas pineadas de cinco a siete folíolos oblongo-lanceoladas de 1.5 a7.00 

cm de largo y de 3.0 a 4.0 cm de ancho, ligeramente pubescentes (Rivera, 2017)  

 

Es una leguminosa herbácea perenne, erecta, con altura de 20 a 70 cm, raíces 

pivotantes, tallos delgados pubescentes, hojas en forma elíptica a lanceolada en poca 

pubescencia. Flores de color azul profundo, algunas veces de color blanco de 4 a 5 

cm de largo, vaina línea dehiscente de 5 a 10 cm de largo y ligeramente pubescente 

con semillas globosas, de proteína bruta oscila entre 17 y 20%, sin embargo, la 

digestibilidad es aproximadamente del 80%.  Es una planta con gran capacidad 

invasora. (INATEC, 2016)  

 

En Clitoria ternatea (Fabácea), se ha identificado un péptido con propiedades 

antifúngicas tentativamente asignada a la familia de las defensinas de 

aproximadamente 5 kD y con 49 aminoácidos con un alto grado de homología con los 

péptidos de otras especies analizadas con propiedades antifúngicas. También se 

observa con efecto bactericida sobre B. subtilis a 150, 100 y 15 ug/ml, pero no se 

aprecia acción alguna sobre el crecimiento de gram positivos Micrococcus luteus, 

Staphylococcus aureus y Streptococcus faecalis   o de los gram negativos Echerichia 

coli y Proteus vulgaris. (Salazar, 2017) 

 

2.2.3. Utilización de Clitoria ternatea  

 

Esta planta es una leguminosa tropical de usos múltiples desde sus flores, semillas, 

raíces, tallos y hojas, es decir, toda la planta tiene un fin para su uso:  

a. En la industria agropecuaria sirve como forraje para el ganado mono y 

poligástrico (hojas y tallos), debido a que produce materia seca en condiciones 

de temporada, fluctúa entre la 9 y 12 t ha por año. En sistemas agroforestales, 
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es utilizada como cobertura, para controlar la maleza y demás por ser fijadora 

de nitrógeno es una planta mejoradora de suelos (Rivera, 2017) 

b. Se ha demostrado que Clitoria ternatea tiene varias actividades farmacológicas 

como poseedor de ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivos, antiestrés, 

sedante, antipirético, antinflamatorio, analgésico, antihelmíntico y actividades 

antimicrobianas. (Manjula, et al 2013)  

c. Se utiliza como colorante de alimentos ya que cuenta con presencia de 

flavonoides quien da la tonalidad azul a la flor.  El causante del color azul es la 

delfinina, esta reemplaza al color artificial azul No.1 y 2 los cuales son nocivos 

para la salud (Londoño, 2017)    

d. En la rama de la cosmetología la flor se usa como anti caída del cabello,   

contiene potentes antioxidantes como Quercentina B-sitosterol y taraxerol los 

cuales mejoran la funcionalidad del folículo piloso y evita la caída del cabello, 

se realiza una infusión de las flores de la Clitoria y se aplica sobre el cabello 

(Londoño, 2017) 

 

2.2.4. Bioestimulantes  

 

Los bioestimulantes radicales son productos que solos o mezclados contribuyen a 

mejorar el crecimiento de las plantas al gatillar procesos fisiológicos específicos. Son 

naturales o sintéticos, caracterizados por sus diferentes modos de acción y varias 

formas de uso, son capaces de mejorar la nutrición y desarrollo de los vegetales.  

Weaver (1996) sostiene que la principal aplicación de los reguladores de crecimiento 

es la estimulación de la iniciación de las raíces especialmente en estacas dentro de 

los viveros.  (Tayupanta, 2011) 

 

Un bioestimulante permite potenciar el crecimiento, desarrollo de las plantas y mayor 

resistencia a estrés biótico y abiótico como estrés hídrico, exceso de humedad, 

temperaturas extremas, incidencia de plagas, suelos alcalinos o ácidos y 

enfermedades.  También se considera un bioestimulante vegetal a los productos que 
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se comercializan y en su contenido existen mezclas de estas sustancias y 

microorganismos   (García, 2017). 

 

Los bioestimulantes son sustancias orgánicas, que cuando se aplican en pequeñas 

cantidades inducen al crecimiento de las plantas y su desarrollo.  Estos pueden incluir 

fitohormonas, tales como auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido abscísico y etileno. 

(Lozada, 2017)  

 

La palabra bioestimulante fue acuñada por especialistas en horticultura para describir 

sustancias que promueven el crecimiento de las plantas sin ser nutrientes, mejorados 

del suelo o pesticida. Los bioestimulantes están disponibles en una variedad de 

formulaciones y con diferentes ingredientes, pero generalmente se clasifican en tres 

grupos principales en función de su fuente y contenido. Estos grupos incluyen 

sustancias húmicas, productos que contienen hormonas y productos que contienen 

aminoácidos (Jardin, 2015)    

 

2.2.5.   Extractos vegetales  

 

En la investigación delimitación de la actividad antibacterial del Sphagnum 

magellanicum se define a los extractos vegetales como un concentrado, el cual 

contiene sustancias activas que se encuentran presentes en la planta.  Luego de que 

la planta o partes de la planta pasa por un tratamiento con solventes adecuados como 

agua, etanol, éter.  

 

Dentro de las características de los extractos se encuentran algunas características 

como: a) Tener una coloración oscura; b) Extractos preparados al vacío son de 

coloración un poco clara; c) La coloración varía según la parte de la planta donde se 

extraiga; d) Deben tener aspecto homogéneo; e) el olor y sabor son característicos de 

su origen; f) la solubilidad del extracto tiene relación directa a como fue preparado 

(Crespin & Rojas, 2019)   
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Un extracto vegetal es una sustancia considerada mezcla compleja, la cual está 

constituido por un sinnúmero de compuestos químicos a partir de una fuente natural, 

para la obtención de los bioestimulantes naturales se puede hacer uso de agua o 

alcohol.  El extracto vegetal tiene como característica actuar como reforzante y 

bioestimulante en una planta, lo cual garantiza la obtención de una planta sana, 

considerando a su vez que los extractos vegetales tienen propiedades como repelente, 

inhiben o estimulan a insectos y patógenos.  (Pardo 2002) citado por   (Zurita, 2020) 

  

2.2.6. Cultivo de pimiento  

 

El pimiento es una planta nativa de la zona de Bolivia y Perú, además de Capsicum 

annuum L. Se cultivaban al menos cuatro especies, es una planta herbácea anual, con 

un sistema radicular pivotante y profundo 70-120 cm de altura, está provisto de un 

número elevado de raíces adventicias, con un tallo de porte erecto que alcanza 0.5-

1.5 m de altura.  El período de pre-emergencia varía entre 8-12 días, con temperaturas 

mayores es más rápido su pre-emergencia.  (Anchundia, 2017)    

 

El pimiento es una planta que pertenece a la familia Solanaceae, y sus frutos son ricos 

en provitaminas A, vitamina B, vitamina C, y en minerales como calcio, fósforo, potasio 

y hierro.  Una de las causas principales que afectan los rendimientos hortícolas es la 

calidad de las plantas, debido a que de ellas dependerá el posterior desarrollo del 

cultivo (Moreno, González, & Caridad, 2019)  

 

2.3. Marco legal   

 

De acuerdo al Manual Técnico para el Registro y Control de Fertilizantes, enmiendas 

de suelo y productos afines de uso agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario indican que los 

bioestimulantes son sustancias que actúan sobre la fisiología de la plantas de 

diferentes formas y por diferentes vías para promover el crecimiento y desarrollo de 

las mismas, además mejora el metabolismo, que cuando se aplican a las plantas o al 
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suelo, implica la mejora del desarrollo del cultivo, vigor, rendimiento y/o calidad 

mediante la estimulación de procesos naturales que benefician el crecimiento y las 

respuestas a estrés biótico y/o abiótico. (MAG; AGROCALIDAD, 2018) 

 

La Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA), indican que los 

bioestimulantes operan a través de mecanismos diferentes que los fertilizantes, 

independientemente de la presencia de nutrientes en los productos. Por tanto, no se 

utilizan para reemplazar a los fertilizantes, sino que se pueden emplear conjuntamente 

para lograr un mayor y mejor crecimiento de las plantas, dado que proporcionan 

protección adicional contra estrés, usan los nutrientes de los fertilizantes de forma más 

eficiente y mejoran la absorción de los mismos.  Los bioestimulantes agrícolas actúan 

sobre la fisiología de la planta de diferentes formas y por diferentes vías para mejorar 

y garantizar óptimos rendimientos y calidad de la cosecha  (MAG; AGROCALIDAD, 

2018)  

 

En el Código Internacional de Conducta para el Uso y Manejo de Fertilizantes, los 

bioestimulantes son productos que estimulan el crecimiento de las plantas a través de 

la síntesis de sustancias estimuladoras del crecimiento o de procesos de nutrición de 

las plantas independientemente del contenido de nutrientes, con el objetivo de mejorar 

uno o más de los siguientes aspectos: la eficiencia en el uso de nutrientes de las 

plantas o su absorción; la tolerancia de las plantas al estrés abiótico; las características 

de calidad de los cultivos. (FAO, 2019)    
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CAPÍTULO III 

 

3.1. Metodología de la investigación  

 

El trabajo de investigación se realizó en su fase experimental de campo en el Centro 

Experimental “La Playita”, de la Universidad Técnica de Cotopaxi y en la fase de 

laboratorio se lo llevó a cabo en Analytical Laboratories Testing & Consulting.  

 

El tipo de investigación es de carácter experimental en donde se probarán los extractos 

en las plantas de pimiento y se observará la respuesta fisiológica de las plantas de 

pimiento, es de corte transversal porque se desarrolló en un período de tiempo de 60  

días (20 días maceración de los extractos y 40 días de las variables agronómicas), 

además tiene carácter cuantitativo por el tipo de información que se manejará.  

 

3.2. Diseño experimental  

 

Para la obtención del bioestimulante que se aplicó en las plantas de pimiento se 

plantean dos factores bajos estudio, el factor A: partes de la planta de Clitoria y el factor 

B: métodos de preparación, la combinación de los factores nos llevó a obtener los 

tratamientos. Tabla 2 

 

Tabla 2. Factores de investigación   

 

Factor A = Partes de la planta  Factor B = Método de preparación  

Forraje  Macerado en alcohol 

Flores                 Macerado en agua  

Fuente: Las autoras 
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3.3. Tratamientos y esquema del experimento  

 

Los tratamientos bajo estudio fueron cuatro y para la aplicación del bioestimulante se 

empleó cuatro bandejas germinadoras con plantas de pimiento por cada tratamiento. 

Tabla 3 

Tabla 3. Tratamientos y esquema del experimento  

Tratamientos  Repeticiones UE Total 

Forraje más macerado en agua  4 1 4 

Flores más macerado en agua 4 1 4 

Forraje más macerado en alcohol 4 1 4 

Flores más macerado en alcohol 4 1 4 

Bioestimulante comercial  4 1 4 

Total    20 

UE = Unidad Experimental Bandejas 
Fuente: Las autoras   

 

3.4. Análisis estadístico  

 

Para el experimento se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con cinco 

tratamientos y cuatro repeticiones en donde se evaluaron 20 plantas de cada bandeja 

experimental, se aplicó la prueba de rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidad, 

para el análisis se utilizó el programa estadístico Infostat. Tabla 4 

 

Tabla 4.  Esquema del análisis de varianza 

 

Fuente de Variación  Grados de libertad 

Tratamientos  t-1 4 

Error t(r-1) 15 

Total  t.r-1 19 

Fuente: Las autoras   
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3.5. Materiales y equipos  

 

Los materiales y equipos que se utilizaron en la investigación se describen en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Materiales y equipos  

 

Materiales y equipos  Cantidad  

Forraje de Clitoria kg 5 

Flores de Clitoria Kg 5 

Semilla de pimiento, sobre de 5g (Agripac) 5 

Sustrato, bulto de 5kg 1 

Bandejas germinadoras  20 

Regadera litros 10 

Agua mililitros  5000 

Alcohol mililitros  5000 

Balanza electrónica Ohaus  1 

Flexómetro de 50m 1 

Placas de Petrfilm  60 

Contador de colonias marca Bantex 1 

Estufa e Incubadora marca Membert 1 

Autoclave 1 

Molino pulverizador marca Thomas 1 

Cabina de flujo laminar 1 

Micropipetas  3 

Fuente: Las autoras 

 

3.6. Elaboración del producto  

 

Para el desarrollo de la investigación se realizó las siguientes actividades: 

 

Se cosechó el material vegetativo de plantas de Clitoria ternatea del Centro 

Experimental La Playita, cuya edad es de dos años aproximadamente, el material fue 
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pesado y limpiado con abundante agua para quitar polvo y cualquier elemento extraño 

que pudiera dañar la mezcla. 

 

El material se secó al sol por el tiempo de 72 horas, después de esto se procedió a 

pesar 200 g de forraje (1200 g en total) y 200 g de flores (1200 g en total) empleando 

la balanza Ohaus, el material se colocó en seis frascos que contenían 360 mL de 

alcohol cada uno (2160 mL total) y seis frascos con 360 mL de agua (2160 mL). El 

proceso de maceración fue de 10, 15 y 20 días para cada una de las muestras.   

 

Se prepararon 20 bandejas germinadoras con capacidad de 200 orificios cada una, en 

donde se colocó el sustrato de tierra bien compactado y se procedió a colocar dos 

semillas de pimiento por cada orificio, se realizó un ligero riego y se tapó con papel 

periódico para evitar cualquier insecto.  

 

Entre los ocho y diez días se pudieron observar las primeras plantas de pimiento que 

comenzaron a emerger y una vez que estuvieron todas las bandejas uniformes en la 

población de plantas se comenzó a aplicar el bioestimulante.  

 

A los 40 días con la ayuda de un flexómetro se tomaron los datos de altura de planta 

(cm), y largo de raíz (cm), con calibrador pie de rey se midió el grosor de tallo (mm) y 

por conteo el número de hojas lo que sirvió para observar cómo funcionó el 

bioestimulante y comparar con el testigo químico. 
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CAPÍTULO IV  

 

4.1. Resultados  

 

4.1.1. Propiedades físicas, químicas y microbiológicas de Clitoria ternatea 

 

Al observar la tabla 6 se puede apreciar el peso fresco y seco del forraje y de las flores 

de Clitoria ternatea el cual se recolectó para la preparación del bioestimulante, existe 

alrededor de un 73.58% de humedad de los forrajes y 89.67% para las flores, en el 

caso de las flores el valor es inferior al reportado por (Ezzudin & Rabeta, 2018) quien 

obtiene 92.40% de humedad,  hay que tomar estos valores muy en cuenta si se desea 

elaborar el bioestimulante de una forma industrial. Tabla 6 

 

Tabla 6. Pesos del forraje y flores de Clitoria ternatea  

Tratamiento Pesos (g) 

Forraje verde fresco 2346.97 

Forraje verde seco 620.00 

Flores fresco 854.93 

Flores seco 88.30 

Fuente: Laboratorio de Química de la UTC 

Elaborado: Las autoras 2020 

 

En la tabla 7 se hace referencia al análisis foliar del forraje y flores en donde se 

destacan los macro y micronutrientes. 

 

El forraje presenta los mayores valores de nitrógeno con 6.30%; fósforo 0.33; calcio 

0.81% mientras que las flores presentan valores superiores en potasio con 2.82%; 

magnesio 0.40% y azufre con 0.36%. Tabla 7 
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Tabla 7. Análisis foliar del forraje y flores de Clitoria ternatea  

Tratamiento 
Análisis Foliar - concentración (%) 

Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Azufre 

Forraje 6.30 0.33 2.65 0.81 0.31 0.35 

Flores  4.10 0.29 2.82 0.73 0.40 0.36 

Fuente: Laboratorio de Suelos, Tejidos vegetales y Aguas INIAP- Pichilingue 2020 

Elaborado: Las autoras 2020      
 

Dentro de la composición microbiológica los mayores valores se reportan para las 

flores con 2.3 x 108 UFC/g de producto para bacterias y 1.30 x 108 UFC/g de producto 

para mohos y levaduras valores superiores a los reportados por (Rivera, 2017) quien 

a los 105 días a nivel de rizosfera reportó para bacterias 7.7 x 106 y para hongos 2.4 x 

105. Tabla 8 

Tabla 8. Composición microbiológica de forraje y flores de Clitoria ternatea  

Parámetros  

Recuento 

Bacterias  Mohos y Levaduras  

UFC/ g de producto 

Forraje 3.80 x 106 4.00 x 106 

Flores  2.30 x 108 1.30x 108 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la UTEQ  

 

4.1.2. Análisis de Espectrofotometría 

 

Al efectuar el análisis de espectrofotometría se reportó que la mayor cantidad de 

fenoles se encuentra en flores con 1.01%, la mayor cantidad de alcaloides totales en 

forraje con 208,21 mg/kg, lo mismo para flavonoides con 1.74%, en la actividad 

antioxidante los mayores valores están en forraje con 1.50 mg/mL de ácido gálico y 

0.42 mg/mL de ácido ascórbico. Tabla 9 
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Tabla 9. Análisis de espectrofotometría del forraje y flores de Clitoria ternatea 

 

Parámetro Método  
Resultado 

Unidad  
Forraje Flores  

Fenoles totales  
Singleton and Rossi 
1965 

0.23 1.01 % 

Alcaloides Totales  
AMC Sdlfe 2012 
(Espectrofotometría) 

208.21 170.51 mg/kg  

Flavonoides 
(Como 
Quercetina) 

Olga Lock et al 2006 
(Espectrofotometría)  

1.74 0.47 % 

Actividad 
Antioxidante 
DPPH IC50 
(Extracro 
Etanolico)  

(DPPH Method) 
(Espectrofotometría)  

1.50  
(Ac. Gálico) 

1.43 
(Ac. Gálico) 

mg/mL 

0.42  
(Ac.Ascórbico)  

0.40 
(Ac.Ascórbico)  

mg/mL 

Fuente: Analytical Laboratories Testing Consulting 2020 
 

4.1.3. Crecimiento de la planta de pimiento (Capsicum annuum) 

 

1. Largo de raíz (cm) 

 

El mayor largo de raíz se reportó con el tratamiento forraje macerado en alcohol con 

0,73 cm, seguido de flores macerado en alcohol con 0.60 cm y el menor valor en el 

bioestimulante comercial con 0.44 cm presentándose diferencias estadísticas entre los 

tratamientos bajo estudio. Tabla 10 Figura 1 
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Tabla 10. Largo de raíz (cm) de plantas de pimiento (Capsicum annuum) con 
bioestimulante de Clitoria ternatea 

Tratamientos  Largo de raíz (cm)   

Forraje macerado en agua  0.52 bc 

Flores macerado en agua  0.49 bc 

Forraje macerado en alcohol 0.73 a 

Flores macerado en alcohol 0.60 ab 

Bioestimulante comercial 0.44   

CV (%) 12.44  
Media  0.56   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≥ 0,05) según la prueba de Tukey  
Elaborado: Las autoras 2020  
 

 

Figura 1. Largo de raíz (cm) de plantas de pimiento (Capsicum annuum) con 
bioestimulante de Clitoria ternatea 

 

2. Largo de tallo (cm) 

 

El tratamiento de forraje y flores macerado con alcohol presentaron los mayores 

valores de largo de tallo con 1.11 y 0.80 cm, el menor valor se obtuvo con el tratamiento 

testigo que el bioestimulante comercial con 0.56 cm. Tabla 11 Figura 2  
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Tabla 11. Largo de tallo (cm) de plantas de pimiento (Capsicum annuum) con 
bioestimulante de Clitoria ternatea 

Tratamientos  Largo de tallo (cm) 

Forraje macerado en agua  0.67 bc 

Flores macerado en agua  0.66 bc 

Forraje macerado en alcohol 1.11 a 

Flores macerado en alcohol 0.80 b 

Bioestimulante comercial 0.56 c 

CV (%) 10.72  
Media  0.76   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≥ 0,05) según la prueba de Tukey  
Elaborado: Las autoras 2020  
 

 

Figura 2. Largo de tallo(cm) de plantas de pimiento (Capsicum annuum) con 
bioestimulante de Clitoria ternatea 

 

3. Diámetro de tallo (cm) 

 

Al igual que en las variables largo de raíz y largo de tallo el mejor tratamiento se reporta 

en forraje de Clitoria macerado en alcohol con 0,17 cm y los menores valores los 

encontramos en el forraje y flores macerado en agua como en el bioestimulante 

comercial con 0.10 cm. Tabla 12 Figura 3 
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Tabla 12. Diámetro de tallo (cm) de plantas de pimiento (Capsicum annuum) 
con bioestimulante de Clitoria ternatea 

Tratamientos  Diámetro tallo (cm) 

Forraje macerado en agua  0.10 c 

Flores macerado en agua  0.10 c 

Forraje macerado en alcohol 0.17 a 

Flores macerado en alcohol 0.13 b 

Bioestimulante comercial 0.10 c 

CV (%) 8.77  
Media  0.12   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≥ 0,05) según la prueba de Tukey  
Elaborado: Las autoras 2020  

 

 

Figura 3.Diámetro de tallo(cm) de plantas de pimiento (Capsicum annuum) con 
bioestimulante de Clitoria ternatea 

 

4. Número de hojas  

 

Al realizar la evaluación del número de hojas en el crecimiento de las plantas de 

pimiento se pudo observar que existió mayor número de hojas en el tratamiento forraje 

macerado con alcohol con 3.25 hojas y el número de hojas en el tratamiento con el 

bioestimulante comercial con 1.75 hojas. Tabla 13 Figura 4  
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Tabla 13. Número de hojas de plantas de pimiento (Capsicum annuum) con 
bioestimulante de Clitoria ternatea 

Tratamientos  Número de hojas    

Forraje macerado en agua  2.00 b 

Flores macerado en agua  2.00 b 

Forraje macerado en alcohol 3.25 a 

Flores macerado en alcohol 2.25 b 

Bioestimulante comercial 1.75 b 

CV (%) 17.21  
Media  2.25   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≥ 0,05) según la prueba de Tukey  
Elaborado: Las autoras 2020 

 

 

Figura 4. Número de hojas en plantas de pimiento (Capsicum annuum) con 
bioestimulante de Clitoria ternatea 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. Conclusiones  

 

Se caracterizó la Clitoria ternatea encontrándose una mayor concentración de la 

humedad en las flores, al igual que los elementos potasio, magnesio y azufre, además 

del mayor número de bacterias, mohos y levaduras. Los valores más altos de 

nitrógeno, fósforo y calcio se reportaron en el forraje de Clitoria ternatea. 

 

Se corrió el análisis de espectrofotometría al forraje de la Clitoria ternatea dando los 

mayores valores en alcaloides totales, flavonoides y actividad antioxidante, mientras 

que para los fenoles fue en las flores.  

 

Por medio de la maceración se logró obtener el extracto de Clitoria ternatea. 

 

Se aplicó a la planta el bioestimulante obtenido y se la evaluó por cuarenta días. 

 

Al monitorear durante los cuarenta días el crecimiento de las plantas de pimiento 

sometidas al bioestimulante a base de forraje y alcohol dio como resultado los valores 

óptimos: 0,9 cm de raíz, 1,24 cm de largo de tallo, 0,2 cm de grosor de tallo y 4 hojas, 

en comparación con las plantas que no fueron sometidas al bioestimulante, que dio 

como resultado: 0,45 cm de raíz, 0,63 cm de largo de tallo, 0,1 cm de grosor de rallo y 

2 hojas. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

Para futuras investigaciones se recomienda realizar el macerado durante más tiempo 

para evaluar si es posible obtener mejores resultados. 

 

Realizar nuevos análisis químicos para conocer más a fondo la composición de 

metabolitos primarios y secundarios en forraje y flores de Clitoria ternatea. 
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Seguir evaluando el bioestimulante en todo el proceso de crecimiento y producción de 

pimiento. 
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ANEXOS 

 

 

 

                      

            

 

 

 

 

 

     Recolección de forraje                                           Limpieza de material (forraje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de flores                                               Limpieza de material (flores) 
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Pesado de material húmedo (forraje)                      Material en estufa (secado) 

 

 

 

                  

                                      

Preparación de medios para siembra de agares 
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Siembra de Bacterias en cajas Petri                        Agares en la incubadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioestimulante a base de flores más alcohol y agua 
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Bioestimulantes con forraje y flores en alcohol y agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semillas de pimiento                                              Bandejas germinadoras  
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Plantas germinadas 
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Análisis del forraje de Clitoria ternatea 
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Análisis de las flores  
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Análisis estadístico en InfoStat 
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