Manual de enseñanza para
mejorar su nivel de vida con el
autoempleo, trabajando la tierra
con plantas exóticas.

Este manual es una herramienta dirigida a las 25 familias de las comunidades que viven en la Costa de Oaxaca para
fomentar el autoempleo por medio de la siembra de la Moringa oleífera con el fin de mejorar su nivel de vida
alimentario.

Árbol de Moringa
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Manual de enseñanza para mejorar su nivel de vida con el autoempleo,
trabajando la tierra con plantas exóticas.

Objetivo

Temario

Ser una herramienta para mejorar el nivel de vida alimentario con el
autoempleo dando las herramientas necesarias para enseñar a cultivar
la tierra.
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Introducción
Este documento es en apoyo a la primera etapa de capacitación formación y
seguimiento para que 25 familias mejoren su nivel de vida por medio del
autoempleo.
La fundación transfiriendo Vida A.C. en conjunto con la Embajada de la
República Federal de Alemania en la ciudad de México trabajan en éste
proyecto apoyando en capacitación y siembra de Moringa para las
comunidades de Mazunte. Siendo parte de un proyecto que se basa en la
cultura de la prevención.
Al terminar la fundación compra la cosecha, si el productor quiere venderla
nosotros no tenemos problema somos una fundación sin fines de lucro. El 80%
de la venta es para el productor. En el Anexo 1 se describe la inversión que se
va a realizar.
El árbol de Moringa oleífera representa uno de los escasos vegetales
disponible durante los periodos secos. Siendo un árbol que tiene una gran
plasticidad ecológica y que es capaz de adaptarse a las más diversas
condiciones de suelo y clima. Se trata de un cultivo intensivo que requiere poca
inversión y que no necesita abono químico.
La Moringa oleífera es una planta de múltiples usos y propiedades. Las hojas
son comestibles y ricas en proteínas, con un perfil de aminoácidos esenciales
muy balanceado, al mismo tiempo, contienen vitaminas, principalmente A y C,
en altas cantidades, así como antioxidantes potentes.
Los frutos jóvenes son comestibles y las semillas producen un aceite
comestible y lubricante de altísima calidad. Los desechos del prensado de las
semillas para obtener el aceite contienen uno de los floculantes o aglutinantes
vegetales más potentes que se conocen y pueden eliminar la turbidez del agua.
Sus hojas ofrecen un forraje nutritivo para los animales, así como también los
residuos de las semillas después de la extracción de aceite y aun las ramas
molidas. Estos son sólo algunos de los usos de este árbol, que además crece
con suma rapidez, tolera el calor y es resistente a las sequías.
La experiencia desarrollada nos demuestra que la Moringa oleífera no sólo
representa un nuevo alto potencial de producción agrícola de los ingresos y del
empleo, sino también un alimento de alto valor nutricional para las familias, una
alternativa para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y
niñas y de las personas más vulnerables.
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Capítulo I
Semilla ¿De dónde viene?
La Moringa oleífera es un árbol de crecimiento rápido nativo de la India y que
ahora se encuentra a lo largo de los trópicos. La medicina tradicional ha
utilizado sus hojas durante siglos, y el sistema Ayurvédico de medicina las
relaciona con el tratamiento y prevención de alrededor de 300 males.
La moringa, a veces descrita como el "árbol milagroso", "árbol baqueta" o
"árbol de rábano picante" tiene hojas pequeñas y redondeadas, que están
llenas de una increíble cantidad de nutrientes: proteína, calcio, beta caroteno,
vitamina C, potasio…lo que pida, moringa lo tiene. Con razón ha sido utilizada
de forma medicinal (y como fuente alimenticia) durante al menos 6,000 años.
El hecho de que la moringa crece rápida y fácilmente, la hace especialmente
atractiva en las áreas empobrecidas, y se ha utilizado exitosamente para
mejorar el consumo de nutrientes en Malawi, Senegal e India. En estas áreas,
la moringa podría ser el alimento más nutritivo disponible localmente y puede
cosecharse durante todo el año.
Es parte del mundo de los veganos, ya que por falta de vitaminas , buscan la
moringa para poder obtener sus propiedades de esta planta.
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Capítulo II
Beneficios del Árbol Moringa
•
•
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El árbol tiene un perfil de nutrientes excesivo.
Las semillas de moringa están cargadas de vitaminas, minerales,
aminoácidos esenciales y más.

Abundancia de Antioxidantes
Las hojas de moringa son ricas en antioxidantes, entre los cuales encontramos
vitamina C, beta-caroteno, quercetina y ácido clorogénico. Este último, el ácido
clorogénico, ha demostrado disminuir la absorción de azúcar en las células y
los estudios con animales han encontrado que reduce los niveles de azúcar en
la sangre. Según afirmó el Asian Pacific Journal of Cancer Prevention:
Menor Nivel de Azúcar en la Sangre
La moringa parece tener efectos antidiabéticos probablemente gracias a los
compuestos vegetales benéficos que se encuentran en las hojas, como los
isotiocianatos. Un estudio encontró que las mujeres que tomaron siete gramos
de polvo de hoja de moringa diariamente durante tres meses redujeron su nivel
de azúcar en la sangre en ayunas en un 13.5 por ciento.
Algunas investigaciones aparte revelaron que añadir 50 gramos de hojas de
moringa a una comida redujo el aumento de azúcar en la sangre en un 21 por
ciento entre los pacientes con diabetes.
Reduce la Inflamación
Los isotiocianatos, flavonoides y ácidos fenólicos en las hojas, vainas y
semillas de moringa también tienen propiedades antiinflamatorias.
Mantener un Nivel Saludable de Colesterol
La moringa también tiene propiedades que disminuyen el colesterol, y un
estudio con animales encontró que sus efectos podían compararse a los del
medicamento simvastatina, para reducir el colesterol.
Protección Contra la Toxicidad del Arsénico
Las hojas y semillas de la moringa pueden protegerlo contra algunos de los
efectos de la toxicidad del arsénico, lo que es especialmente importante
teniendo en cuenta las noticias de que los alimentos básicos comunes, como el
arroz, podrían estar contaminados.

Moringa
Presenta un alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales y
antioxidantes cualidades sobresalientes en la nutrición.
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Capítulo III
Propiedades de la Moringa
Las flores también son comestibles, y se pueden servir en ensaladas. En éstas
encontramos gran cantidad de vitaminas, minerales, aminoácidos, y proteínas.
Y por último las raíces de la Moringa, que son gruesas y muy parecidas a la
zanahoria.
La moringa es un árbol originario de la India, que suele medir más o menos
unos 10 metros de altura. Es uno de los alimentos más completos que existen
actualmente, contiene vitamina C, Vitamina A, gran cantidad de potasio,
proteínas, hierro, fósforo, y muchas otras propiedades. Podríamos decir que es
el alimento con más aporte de vitaminas, potasio, y proteínas que tenemos.
La Moringa contiene gran cantidad de antioxidantes, Vitamina A, Vitamina C,
Vitamina E, y bioflayonoides, que evitan el efecto de los radicales libres en el
organismo, retrasando el envejecimiento.
Las hojas y vainas de la Moringa aportan gran cantidad de nutrientes al
organismo, multivinaminas, aminoácidos, y minerales tales como, el calcio,
cromo, cobre, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, selenio, y zinc.
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Purificación del agua con la Moringa
En el antiguo Egipto existía un método para purificar el agua se trata de una
semilla cuya sola interacción con el agua era capaz de volverla cristalina. Se
trata de la semilla de Moringa, una planta originaria de la India y que puede
cultivar en cualquier zona tropical del mundo se ha comprobado científicamente
su eficacia para limpiar el agua y también su capacidad de matar bacterias
reuniéndolas en grupos que se hunden hasta el fondo de los recipientes.
La FAO demostró que la suspensión en polvo de está semilla aplicada en dosis
de entre 30 y 200 ml. Por litro aclara el agua y suprime hasta el 99% de las
bacterias en cuestión de entre una y dos horas.
Con esta semilla muchas personas sin agua limpia alrededor del mundo podrán
consumirla disminuyendo riesgos sanitarios.
Sin duda una tecnología de bajo costo que puede salvar vidas.
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Capítulo IV
¿Cómo plantar en plástico?
Para el vivero se recomienda un substrato elaborado con 60% de arena y 40%
de tierra negra, de tal manera que la textura del suelo sea franco arenoso. Esto
puede lograrse, por ejemplo, con una mezcla elaborada con una parte de tierra,
una de arena y una de materia orgánica del monte previamente cernida. Se
utilizan bolsas de polietileno de 15 x 15 cm, las cuales deben llenarse evitando
espacios de aire o exceso de compactación de la tierra o tierra gredosa.
Después de 2 días se siembra la semilla directamente en la maceta a una
profundidad aproximada del doble del diámetro de la semilla. Esto puede ser de
1 a 2 cm de profundidad. Se pueden utilizar dos semillas por maceta.
Es funcional también realizar por lo menos tres riegos profundos antes de
colocar las semillas, para evitar espacios de aire y para que germine las
semillas de malezas en la maseta y hacer luego el control manual.
La siembra de semillas se realiza directamente en la maseta, de esta forma se
evita hacer semilleros y el estrés en el trasplante del semillero a la maseta, a la
cual la planta es susceptible.

Desarrollo de las planta en macetas.

Plánula de 8ª10 días.
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Plántula de 10 - 15 días.

Plántula de 90 días lista por el trasplante a campo definitivo altura de medio
metro, cada cuatro meses dan flores.
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Capítulo V
¿Cómo sembrar moringa? (Moringa oleífera).
Preparación del terreno: Seleccionar un lugar soleado y de suelo fértil, libre de
malezas, piedras y elementos extraños. Delimitar el terreno y preparar las
camas de siembra.

Cosecha de la semilla: La semilla de Moringa se obtiene de las vainas maduras
y secas, de los árboles que han alcanzado su madurez.

Selección de la semilla: Escoger las semillas más grandes y de desarrollo
completo, pueden almacenarse en costales hasta el momento de la siembra.
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Orificios para siembra: En el terreno previamente humedecido, se realizan
pequeñas perforaciones de aproximadamente 30 cm. de profundidad y del
ancho suficiente para 1 o 2 semillas.

Colocación de las semillas: Colocar de 1 a 2 semillas por orificio, cubrirlas con
tierra suelta y regar inmediatamente, procurando que las semillas no queden
descubiertas. El riego debe realizarse dos veces por semana manteniendo
húmedo el terreno hasta que la planta tenga una altura de 10 cm.

Distancia entre semillas: La distancia normal entre plantas de moringa varía de
un metro de distancia y 30cm. para plantarlo.
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Germinación de la Moringa: La semilla germina en un tiempo de 1 a 2
semanas, con una viabilidad de un 80% a un 90%. Durante este periodo es
importante proteger a las plántulas de plagas que pueden dañarla, por ejemplo
la hormiga defoliadora.

Formas de riego: El riego puede ser manual o tecnificado. En este caso, se
recomiendan sistemas como el goteo o micro aspersión.

Fertilización de la Moringa: La moringa es una planta que absorbe gran
cantidad de minerales del suelo, por lo que es importante incorporar abonos de
tipo orgánico altos en nitrógeno, por ejemplo, lombricomposta y foliares de
ácidos húmicos.
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Control de plagas: Para mantener una plantación saludable y ecológica se
recomienda el uso de plaguicidas de origen orgánico, como los extractos de
hojas y semillas del árbol de Neem (Azadirachta indica) aplicados de forma
foliar.
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Capítulo VI
Trasplante a campo definitivo
El trasplante a campo definitivo se realiza a los 30 - 45 días, cuando la plántula
tiene una altura de más o menos 25 - 35 cm y un crecimiento vigoroso de tal
forma a poder soportar los innumerables factores adversos como: fuertes
vientos, animales domésticos, roedores, sequias prolongadas, etc.

•
•

Protección contra animales domésticos.
El trasplante debe realizarse en horas frescas.

•

Es recomendable por la tarde, así se evitará el estrés.

•

Conviene regar las plantas un día antes del trasplante.

•

En los suelos arcillosos y rocosos, la planta puede adaptarse.

•

En condiciones de suelos muy adversos se puede agregar al suelo
materia orgánica, o estiércoles ya compostados.

•

El agujero para plantar en el campo definitivo debe tener de 40 a 60 cm
de profundidad.

•

Al plantar debe tenerse cuidado de no dañar las raíces al romper la
bolsa.
Para ello debe cortarse diametralmente la base de la bolsa con una
navaja afilada, luego prolongar la abertura a lo largo de un costado de la
maceta.

•
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•

La maceta debe retirarse cuando la planta ya se encuentre ubicada en el
agujero realizado en campo definitivo.

Cavar un hoyo de 30 cm de profundidad y 30 de ancho.

Trasplantar la plántula (no olvidarse de sacar la bolsa plástica).

Regar la plántula después del trasplante.
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Siembra directa.

Se tiene que regar la planta después de su trasplante definitivo, deben evitarse
bolsas de aire al momento del trasplante, luego los riegos deben ser al menos
tres veces por semana.
También para conjugar el peligro que los animales domésticos coman o dañen
la plántula recién trasplantada sería conveniente protegerla con ramas
aseguradas alrededor.
NOTA: Cuando la planta entra en estrés hídrico es normal que brote las hojas
luego de un proceso de amarillamiento foliar. Si esto ocurre, se debe aumentar
la frecuencia de riegos y se observará la aparición de nuevos brotes.
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Capítulo VII
Abono
La moringa sobrevive bien en suelos poco fértiles, sin embargo el alto
contenido de proteínas de sus hojas hace que su crecimiento se vea muy
potenciado si aportamos materia orgánica. El compost y el estiércol dan
mejores resultados en moringa que los de origen químico.
La fertilización debe hacerse en el momento de preparación del suelo, antes
del sembrado. Además, es aconsejable un aporte orgánico una vez al año,
siempre al inicio de la época de lluvias, cuando los arboles van a retomar una
producción importante.
El procedimiento se lleva acabo de la siguiente forma:
Es una mezcla de tierra negra, otra parte es arena y por último composta.
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Capítulo VIII
Riego
Durante el trasplante es necesario mantener los riegos dos veces por semana,
dependiendo de las condiciones de lluvia en el lugar. La planta no demanda
demasiado riego (1 litro).
Cuando se presenta amarillamiento de hojas viejas en la planta son señales de
estrés hídrico. Después de 8 meses de edad estas plantas no tienen
competencia y aguantan perfectamente la sequía o las elevadas temperaturas.
El manejo del vivero consiste en regar las plantas al menos dos veces por
semana, realizar el control manual de malezas dentro de las macetas de
polietileno y el control de las malezas entre los surcos, además, el reacomodo
de las bolsas que se desalinean en los surcos establecidos.
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Capítulo IX
Hojas.
Para la producción de Hoja es necesario considerara los siguientes criterios:
•
•
•

Distanciamiento: 40 cm entre surco (dos hileras por surco), 30cm entre
planta e hilera.
Requerimiento de semilla: 10.5 kilogramos/Mz.
Cosecha: esta se realiza 3 meses después de la siembra y/o cuando la
planta alcanza una altura de 1 metro.

1ra. Cosecha: se retiran la ramas laterales, eliminan-do las hojas amarillentas y
conservando las verdes, se deben de dejar tres ramas superiores para que la
planta continúe el ciclo de fotosíntesis.
2da Cosecha: se poda desde el tronco de la planta dejando solamente 15cm de
altura desde el suelo hasta el corte. Esta cosecha se estará volviendo a
efectuar en un rango de 30-45 días después de la segunda cosecha.

Poda
Los rendimientos en producción de hojas serán bajos si los árboles crecen
naturalmente. Sin ningún tipo de poda el árbol puede llegar a 3-4 metros en el
primer año y hasta 10 o 12 metros en los años siguientes. Por eso es
fundamental la poda inicial de la planta cuando aún es joven.
Debemos promocionar las ramas laterales, dándole una forma de arbusto de
espesor, y facilitando así la posterior recolección de ramas y frutos Cuando el
árbol alcanza una altura de aprox. 1 m, se deben pinzar unos 10cm de la yema
terminal.
Esto hace que se favorezca la producción de ramas laterales, que también
deben ser pinzadas.
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De este modo, crearán más ramas, aumentando el rendimiento y reducir la
altura del árbol. Además, el pinzado reduce el daño debido a los fuertes vientos
y hace más fácil la cosechar. Este pinzado debe hacerse cuatro veces antes de
que aparezcan las flores ya que animara al espesor y la producción de vainas.
La yema terminal se puede cortar con una herramienta afilada, justo por
encima de un nodo. Un corte en el entrenudo provocará el marchitamiento de la
rama hasta el nudo se encima, lo que favorecerá la entrada de parásitos y
enfermedades.

Además de la poda inicial y el pinzado es necesaria una poda de
mantenimiento. Puede hacerse en cada cosecha si las hojas son recolectadas
cortando las ramas completas o el arbusto a 20 centímetros del suelo (no
recomendable en la estación seca). En las parcelas productoras de grano, la
poda permite producir más frutos.
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Venta al público.
Nombre del
producto

Descripción
del Producto

Precio Nacional.

Precio
Internacional

Bolsas
chicas

$200

$600

Bolsa con 90
piezas
(semillas).

$220

$12,000

1 kg polvo

$1.500.

$9,000

$200

$600

Hojas de Moringa

Semillas de
Moringa

Moringa en polvo

Cápsulas de
Moringa
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Cada cápsula
contiene 00.4
gramos.
Su venta es
de 100
cápsulas.

Anexo 1
Fundación transfiriendo vida (Inversión del proyecto).
El proyecto está dirigido a las comunidades de Mazunte en Oaxaca la finalidad
es apoyar en capacitación para sembrar Moringa. La fundación les
proporcionará todos y cada uno de los materiales incluyendo el espacio de
tierra de 100 m2 equivalente a 100 plantas. Al mismo tiempo se llevaran a cabo
talleres en apoyo a una vida más sana, a continuación los temas:
•
•
•
•

Salud física y emocional
Nutrición
Recreación Sana
Comunicación

Inversión del proyecto:

Planta
Tierra
Bolsa de plástico
Sistema de Riego
Talleres
Plantación y mantenimiento
Total de la inversión
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MX $20,000
MX $10,000
MX $20,000
MX $300,000
MX $120,000
MX $30,000
MX $500,000

Anexo 2
Preparación del polvo de hojas de moringa.
Recolección de las hojas
La Moringa es muy resistente a las podas, por lo que las hojas pueden
cosecharse en cualquier momento una vez las plantas se han establecido en el
suelo.
Las parcelas intensivas pueden podarse cada 35 – 45 días (hasta 9 veces al
año), dependiendo del contexto.
Si lo que tenemos son árboles, podemos podar algunas ramas seleccionadas
(dejando algunas ramas para la siguiente cosecha o producción de semillas); o
cortar a la mitad cada rama.
Una vez que las hojas hayan sido recolectadas, se les deben quitar los tallos y
apartar todas las hojas dañadas [tallos y ramas también pueden utilizarse como
alimento para animales o en compost.]. Las hojas han de lavarse con agua
limpia, preparado de hojas de Neem (si existe en la zona) o en una solución de
cloro muy débil para eliminar la suciedad y los gérmenes.
Secado de las hojas
Las hojas deben secarse en un área protegida de la luz para evitar la pérdida
de vitaminas, y protegerlas del polvo y las plagas a fin de evitar la
contaminación de las mismas. De ser necesario, las hojas pueden ser cubiertas
con una tela delgada o un mosquitero para ayudar a mantenerlas limpias
mientras se secan.
El proceso de secado debe realizarse lo más rápidamente posible para evitar el
crecimiento de moho. Una vez terminado esté proceso
Si la humedad del ambiente es alta, las hojas deben esparcirse en una capa
fina y removerse con frecuencia; en casos de extrema humedad podría ser
necesario utilizar deshidratadores, hornos, secadores o abanicos. Cuando las
hojas se ponen tostadas y se quiebran fácilmente, entonces están secas.
Diferentes técnicas de secado:
• En el interior de una casa
Colocamos sobre el suelo bandejas limpias sobre las que esparciremos las
hojas. En este caso, es necesario tener cuidado de mover la hojas
frecuentemente para acelerar el secado. Las ventanas no deben dejar pasar el
sol y deben evitar que entre la humedad durante la noche.
• Colgadas
Consiste en colocar las hojas enteras (sin retirar los foliolos) unidas en
ramilletes y tendidas sobre una cuerda. El secado es más rápido y el riesgo de
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moho más bajo. Debe tenderse en el interior de un edificio para protegerlos del
sol y la lluvia. Es aconsejable poner bandejas debajo de las hojas tendidas para
recoger las que caigan al estar secas.
• Deshidratador / secador
Es posible construir un deshidratador con materiales simples: madera, ladrillo,
varas de palmera, plástico y techo de chapa. Para la aireación se deben hacer
varias aberturas cerca de la base y en el techo. En el interior del deshidratador
se colocan varia balsas de malla sobre las que se colocan las hojas, en láminas
final, para el secado.
Molido de las hojas
Las hojas secas pueden transformarse en polvo usando un mortero manual de
martillos de acero inoxidable., molinos de granos locales, molino de harina (de
arranque manual o de motor), o simplemente frotando las hojas secas contra
un cedazo fino. Una vez que las hojas secas han sido transformadas en polvo,
éste se tamiza para eliminar los tallos remanentes.
Las normas establecidas para la hoja de Moringa en polvo recomiendan los
siguientes tamaños de las partículas:
o Gruesa (1,0 mm - 1,5 mm)
o Fina (0,5 mm - 1,0 mm)
o Muy fina (0,2 mm - 0,5 mm).
Molino a martillo

Producto Terminado
Tamizado
Si es necesario hay que tamizar el polvo de las hojas de Moringa oleífera. Con
un molino de martillos, la finura del producto depende del tamaño de la rejilla
utilizada para la molienda. Si la rejilla es demasiado gruesa, se utiliza un tamiz
del tamaño deseado.
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Envasado y almacenamiento
El polvo de Moringa debe ser secado a 50 °C durante 30 minutos para reducir
la humedad residual muy por debajo de 7,5%. De hecho, las hojas de Moringa
en polvo atraen fuertemente la humedad y puede ser que el producto vuelva a
humedecer durante o después de la molienda.
El polvo de la hoja de Moringa oleífera tiene que ser almacenado a la sombra
para que las vitaminas no se degraden.
Tiene que ser protegido del polvo en un envase cerrado. Si el polvo de las
hojas se vende en bolsas de plástico, no utilizar bolsas transparente porque las
vitaminas se degradan con la luz.
Unos cuantos números sobre la transformación de las hojas de Moringa
oleífera:
- 100 kg de hojas de frescas dan alrededor de 6.5 kg de polvo de hojas
(molienda con un mortero).
- Para producir 1 kg de polvo de Moringa se necesitan 15 kg de hojas frescas.
Almacenamiento del polvo de hojas
El polvo de hojas debe almacenarse en contenedores herméticos protegidos
del polvo, la humedad y la luz.
Si el polvo no es secado o almacenado adecuadamente podría propiciarse el
crecimiento de moho, causante de problemas que van desde sabor
desagradable hasta peligros para la salud. Si el polvo almacenado se expone al
calor o la luz se degradará y se reducirá el contenido de nutrientes.
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El polvo de hojas de Moringa puede almacenarse hasta por 6 meses bajo las
siguientes condiciones: limpieza, almacenamiento del polvo seco en
contenedores herméticos [una opción interesante puede ser emplear botellas
de plástico], protección contra la luz y la humedad, y ser mantenido por debajo
de los 24°C.
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