
                                                                          
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

Curso sobre manejo de 

plantaciones de Moringa y su 

cosecha 
Este manual es una herramienta de actualización y enseñanza  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. 
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Introducción  
 
En está ocasión seguimos trabajando para mantener los procesos de cultivo 
actualizados es por ello que llevamos a un Ingeniero en Agricultura para 
mejorar la siembra de Moringa impartiendo nuevos temas y métodos que 
beneficiaran el trabajo de las diferentes familias. ( Anexo 4 , temas que se 
desarrollaron).  
 
Se capacito a las nuevas 20 familias que se encuentran ubicadas en San Pedro 
Pochutla, Zipolite y Mazunte, Oaxaca. Gracias a la experiencia previa de las 
primeras cosechas y a la labor encomiable de enseñanza de Carlo Bieri se han 
mejorado los resultados de producción de la Moringa, todo con la mirada 
puesta en la meta definitiva  perfeccionar el proceso iniciado con las primeras 
25 familias para que 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 beneficiadas, siendo parte de un proyecto  que se basa en la 
cultura de la prevención.  
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Curso 1 

Reproducción de la Moringa 

Objetivo: Conocer las diferentes formas de reproducción de la planta de 

Moringa y los cuidados durante la etapa en vivero. 

1. Elaboración del sustrato 

Concepto de sustrato 

Es por definición cualquier medio solido (orgánico, inorgánico o mezcla) que se utilice 

para cultivar plantas en contenedores (con altura limitada y su base este a presión 

atmosférica), el cual le proporciona a las plantas las condiciones adecuadas para su 

desarrollo, además de permitir que la “solución nutritiva” se encuentre disponible para 

la planta. 

Se entiende por sustrato al material sólido natural, de síntesis o residual, mineral u 

orgánico, que colocado en un contenedor, en forma pura o mezclado, permite el 

anclaje del sistema radical, que desempeña así un papel de soporte para la planta, 

pudiendo intervenir o no en el proceso de nutrición mineral de la planta (Noguera y 

Abad, 1997). 

Al suelo preparado se le llama sustrato. La preparación del suelo es necesaria 

para que la planta tenga los nutrientes que la harán crecer fuerte. 

Acopio de materiales 

Los materiales utilizados como cobertura son la tierra de monte, estiércol seco, 

y la ceniza. Su uso tiene en cuenta la disponibilidad, el costo, la apariencia, el 

efecto que tiene sobre el suelo (incluyendo reacciones químicas y el pH), la 

duración, la combustibilidad, el índice de descomposición y lo limpio que esté, 

si contienen semillas de otras plantas o agentes patógenos, etcétera. 

Elaboración de sustrato 

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, una de materia orgánica (estiércol seco) y  tierra del monte 

previamente cernida. 

Preparación 

1. Cuele todos los materiales. 

2. Utilizando una pala, mezcle la tierra del monte, el estiércol seco y la ceniza, 

revuelva bien. 
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3. Agregue un poco de agua. El sustrato debe estar húmedo, pero no se debe 

hacer lodo.  

4. Evite el exceso de agua. 

Desinfección 

Método del solarizado 

La solarización del suelo es un método no convencional de control de plagas 

del suelo, el cual utiliza la radiación solar con el fin de aniquilar varios 

organismos nocivos en el suelo, tales como hongos, larvas de insectos, 

nemátodos y semillas de malezas. El método desarrollado en Israel y dado a 

conocer en los años de la década del 70, se ha venido aplicando cada vez más 

en el control de plagas de suelo en semilleros, viveros y otros cultivos de 

campo. El método como tal es técnicamente efectivo, económicamente factible 

en determinadas áreas y condiciones, y ambientalmente compatible. 

La solarización consiste en la utilización de mantas plásticas (de polietileno) 

transparentes, las que se disponen sobre la superficie del suelo ya preparado y 

húmedo. La manta se deja por espacio de 30-45 días para así absorber la 

radiación solar y crear un ambiente de altas temperaturas en el suelo, que 

sirven para desarrollar la actividad de control de plagas. Pasado el período 

indicado, el suelo se descubre y se procede a la siembra o plantación. El 

método, además de su efecto de control de plagas, también hace más 

accesible los macro-elementos del suelo a las plantas cultivables. 

 

2. Reproducción por semilla 

Selección de semilla  

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.  
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Escoger las semillas más grandes y de desarrollo completo, pueden 
almacenarse en costales hasta el momento de la siembra.  

 

 
 

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.  
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Distancia entre semillas: La distancia normal entre plantas de moringa varía de 
un metro de distancia y 30cm. para plantarlo. 

 

 
 

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.  
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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.  

 

 
 

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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Llenado de bolsas preparación de camas 

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. 
 

Siembra 

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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3. Reproducción por estacas 

¿Cuál es el mejor tiempo para la corta de estacas? 

Utilice madera dura. Los cortes deben ser 45cm a 1.5m de largo y 10 cm de 

espesor. Las estacas se pueden plantar directamente o plantarlos en bolsas en 

el vivero. 

Al plantar directamente, plantar los esquejes en suelos arenosos y húmedos. 

Planta un tercio de la longitud en el suelo (es decir, si el corte es de 1,5 m de 

largo, plantar 50 cm de profundidad de la estaca). Si el suelo es demasiado 

pesado o húmedo, las raíces pueden pudrirse. Cuando las estacas se plantan 

en el vivero esperar a que el sistema radicular se desarrolle. Añadir fósforo al 

suelo si es posible para fomentar el desarrollo de la raíz. Los esquejes 

plantados en un vivero pueden plantarse fuera después de 2 o 3 meses. 

Acopio de estacas 

Deben seleccionarse estacas leñosas de al menos 5 – 10 cm de diámetro y 45 

– 150 cm de largo. 

Las estacas plantadas en vivero deben trasplantarse a suelo tras 2 – 3 meses 

de crecimiento. 

Desinfección  

Toda la labor de preparación de las estacas, su desinfección, inmersión en el 

enraizador y siembra en la bandeja puede ser realizada fuera del invernadero. 

Mientras se están cortando las estacas, éstas deben permanecer en una 

solución con Kilol (5 cc/litro) con el fin de iniciar su desinfección. Las estacas 

pueden permanecer desde 2 hasta 30 minutos en esta solución. También 

pueden sumergirse en una solución basada en ajo (10 cc/l) durante unos 5 

segundos. 

Siembra 

Igual que en las semillas, podemos plantarlas directamente en suelo o hacer un 

tratamiento previo en invernadero con sacos. 

En ambos casos, un tercio del largo debe ser introducido en la tierra. 

Las plantas cultivadas a partir de estacas no tienen un sistema de raíces 

profundas y son más susceptibles al viento y la sequía. 

4. Cuidados en vivero 

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). 
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Cuando se presenta un color amarillo en las hojas viejas de 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. 
 

Abonado 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo sanitario 

Cada vez que se saca una nueva cosecha de estacas enraizadas, toda el área 

debe limpiarse minuciosamente con agua y jabón. Después debe limpiarse con 

alcohol todas las paredes internas con el fin de eliminar posibles patógenos. 
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Debe recordarse que este es un medio ideal para la proliferación de hongos y 

otros patógenos, por lo que deben seguirse todas las medidas posibles de 

desinfección y prevención.  

Si se han utilizado bandejas plásticas, entonces deberán lavarse 

cuidadosamente con agua y jabón después de trasplantado el material. Las 

bandejas deberán también ser desinfectadas con alcohol antes de que sean 

utilizadas nuevamente. Se debe procurar alternar diferentes productos con el 

fin de lograr un mayor espectro de cobertura. En caso de no poderse utilizar 

productos sintéticos, es posible conseguir hoy día en el mercado algunos 

productos de origen orgánico a base de ajo y otros a partir de extractos de 

semilla de cítricos (Kilol y el Biocto). 

5. Establecimiento de la plantación 

Cuándo establecer la plantación 

Las costas de Oaxaca presentan condiciones para el cultivo de la moringa. 

Existen reportes de varios usos tradicionales de la planta, incluso para fines 

alimenticios. En Oaxaca destaca la vertiente del Pacífico del istmo de 

Tehuantepec, donde la extensión de las llanuras bajas, el suelo muchas veces 

arenoso y bien drenado, así como las temperaturas mínimas altas, permiten 

que las moringas sean excepcionalmente frondosas. 

Con base en una recopilación de registros de herbario y de observaciones en 

campo, se utilizan herramientas de modelado de distribución para identificar las 

zonas del país con el clima óptimo para el cultivo de la especie. Los resultados 

indican que  la Moringa  oleífera prospera preferentemente en zonas tropicales 

con temperaturas mínimas por encima de los 15 °C, con una precipitación 

menor a los 1,000 mm y altitudes de hasta 600 msnm. Esta combinación de 

características climáticas se encuentra principalmente en el trópico seco de la 

depresión del Balsas y en la costa del Pacífico. Un total de 13 estados 

presentan localidades óptimas para el cultivo de la moringa, destacando por su 

área Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Jalisco. Se ofrece una lista de 222 

municipios con el clima adecuado para el cultivo de la moringa. Se discuten 

medidas para lograr su cultivo en climas subóptimos y la necesidad de evitar su 

cultivo en localidades cubiertas por bosque tropical intacto. 

Época del año 

Durante el mes de agosto se puede empezar a identificar los mejores árboles 

productores de semilla, según el desarrollo y abundancia de flores. La época 

de producción de la semilla es a partir de octubre cuando empieza a madurar, 

prologándose hasta el mes de abril del siguiente año. La siembra directa –en 

campo definitivo–, se recomienda siempre y cuando existan condiciones para el 

control de insectos y la disponibilidad de la semilla sea abundante (50% más de 

la que se necesite), esto para compensar las pérdidas que puedan existir. En 

caso contrario, es mejor optar por la preparación de viveros. Al tener los 
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cuidados necesarios las plantas, éstas pueden alcanzar alturas superiores a los 

cuatro metros en siete meses. 

Edad de la planta 

Semillas de Moringa no tienen período de latencia, por lo que se pueden 

plantar tan pronto como son maduros y van a mantener la capacidad de 

germinar hasta por un año. Los Árboles de Moringa florecerán y fructificaran 

anualmente y en algunas regiones dos veces al año. Durante su primer año, un 

árbol de Moringa crecerá hasta cinco metros de altura y producir flores y frutos. 

Una vez adulto, el árbol puede eventualmente llegar a 12 metros de altura con 

un tronco de 30 cm de ancho, sin embargo, el árbol puede ser cortado cada 

año de nuevo a un metro del suelo. El árbol se recuperará rápidamente y 

produce hojas y vainas de fácil acceso. Dentro de tres años, un árbol producirá 

400-600 vainas anualmente y un árbol maduro puede producir hasta 1.600 

vainas. 

  

6. Método de plantación. 

Marco real. 

En el marco real, o el cuadrado, las plantas, una vez colocadas en el terreno, 

ocupan cada una el vértice del ángulo cuadrado, por lo que la distancia entre 

plantas y entre las filas formadas, siempre es la misma, o sea, la del marco 

elegido. 

La siguiente fórmula nos determina el número de plantas que caben en una 

determinada parcela, conociendo la superficie de ésta: 

n = Su ⁄ (d * d) 

Dónde: 

n = número de plantas. 

Su = superficie del campo, en metros cuadrados (m2). 

d = distancia entre plantas, en metros (m), multiplicada por sí misma. 
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Tresbolillo 

El marqueo de plantación al tresbolillo, las plantas ocupan en el terreno cada 

uno de los vértices de un triángulo equilátero, guardando siempre la misma 

distancia entre plantas que entre filas. 

La siguiente fórmula nos determina el número de plantas por superficie que se 

pretende plantar al tresbolillo: 

n = Su m2 ⁄ (d * d) * Cos 30º 

Dónde: 

n = número de plantas. 

Su = superficie del campo, en metros cuadrados (m2). 

d = distancia entre plantas, en metros (m), multiplicada por sí misma. 

Coseno de 30º = es un coeficiente que siempre es invariable, cualquiera que 

sea el marco. 
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Curvas a nivel 

El relieve se representa mediante curvas de nivel. Estas curvas son las trazas 

entre un plano horizontal y el relieve, proyectadas en un solo plano horizontal. 

Se obtienen mediante procesos fotogramétricos en los que se emplean 

fotografías aéreas e información de bancos de nivel. 

Las curvas a nivel se dibujan de forma regular cada 10, 20, 50 ó 100 metros, 

según lo permita la escala. Cada curva se acota con su valor con la cifra 

orientada a la parte superior hacia el relieve más alto. Las curvas maestras 

están a intervalos mas espaciados cada 100 a 500 metros y por lo general se 

dibujan en negrita para diferenciarlas de las otras curvas. 

Una curva a nivel es el trazo de una línea perpendicular a la pendiente, en la 

cual todos los puntos están alineados al mismo nivel. Las acequias, terrazas y 

barreras viva como barreras muertas se construyen sobre curvas a nivel, esto 

reduce notablemente la erosión y por lo tanto aumenta la retención del agua. 

Para trazar estas curvas se han desarrollado varias técnicas e instrumentos, 

por razones prácticas y costos el nivel en A es el más utilizado para la 

construcción de curvas a nivel. El Nivel “A” es una herramienta agrícola con 

forma de A mayúscula, que el agricultor fácilmente lo puede construir. Es útil, 

eficaz y de fácil aplicación para la construcción de obras de conservación de 

suelos y agua en terrenos inclinados. El procedimiento para construcción del 

Nivel “A “consiste en cortar varas rectas, clavarlas y graduarlas; utilizando para 

esto: una cinta métrica, clavos, martillo, machete, una botella o piedra, cuerda 

nylon y marcadores. 
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7. Acondicionamiento de plantas 

Abonado 

Se puede abonar el árbol cada 3-5 meses con humus de lombriz o cualquier 

abono orgánico, esto mejorará su crecimiento y sus propiedades nutricionales. 

Construcción de microterrazas 

Las microterrazas son los terraplenes formados por bordos de tierra, o la 

combinación de bordos y canales, construidos en sentido perpendicular a la 

pendiente del terreno. 

Objetivo de las microterrazas 

 Reducir la erosión del suelo. 

 Aumentar la infiltración del agua en el suelo para que esta pueda ser 

utilizada por los cultivos. 

 Disminuir el volumen de escurrimiento que llega a las construcciones 

aguas abajo. 

 Desalojar las excedencias de agua superficial a velocidades no erosivas. 

 Reducir el contenido de sedimentos en las aguas de escorrentía. 

 Acondicionar los terrenos para las labores agrícolas. 

Para que un sistema de microterrazas sea efectivo debe usarse en 

combinación con otras prácticas, tales como: surcado al contorno, cultivos en 

fajas, rotación de cultivos y un manejo de acuerdo a la capacidad de uso del 

terreno. Además, se requiere de un sistema de manejo del agua, ya sea para 

almacenar los excesos de agua o conducirlos hacia cauces naturales, 

empastados, desagües subterráneos, drenes y estructuras de desviación de los 

excedentes de agua. 
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Anexo 1 

 

Fig. 1 Capacitación de la comunidad 
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Fig. 2  Ingeniero trabajando con la comunidad 
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Figura 3. Actividades de práctica 
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Anexo 4 

Curso sobre manejo de plantaciones de moringa y su cosecha 

Curso 1: Reproducción de la Moringa 

Objetivo: Conocer las diferentes formas de reproducción de la planta de Moringa y los 

cuidados durante la etapa en vivero. 

1. Elaboración del sustrato 

 Acopio de materiales: tierra de monte, estiércol seco, ceniza. 

 Elaboración de sustrato. 

 Desinfección: Método del solarizado. Reproducción por semilla. 

2. Reproducción por semilla 

 Selección de semilla. 

 Llenado de bolsas preparación de camas. 

 Siembra. 

3. Reproducción por estacas 

 ¿Cuál es el mejor tiempo para la corta de estacas? 

 Acopio de estacas. 

 Desinfección. 

 Siembra. 

4. Cuidados en vivero 

 Riego 

 Abonado 

 Manejo sanitario. 

5. Establecimiento de la plantación 

 Cuándo establecer la plantación. 

 Época del año. 

 Edad de la planta. 

 Método de plantación. 

 Marco real. 

 Tresbolillo. 

 Curvas a nivel. 

 Acondicionamiento de plantas. 

 Abonado. 

 Construcción de microterrazas. 
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Curso 2: Labores culturales en plantaciones de Moringa 

1.1.1.1 Manejo Agroecológico de arvense 

 Concepto de arvense vs maleza. 

 Beneficios de las arvenses. 

 Formas de control. 

 Coberturas o acolchado de microterrazas. 

 Cultivos de cobertura. 

 Siembra de otros cultivos entre las hileras de la moringa. 

1.1.1.2 Manejo Agroecológico de plagas y enfermedades 

 Qué es una plaga. 

 Plagas y enfermedades que dañan a la moringa. 

 El manejo Agroecológico de plagas y enfermedades. 

 Manejo de la diversidad vegetal para el control de 

plagas. 

 Control de extractos vegetales 

 Control mecánico (construcción de trampas). 

 Control con caldos minerales. 

 Elaboración de caldo sulfocálcico y caldo 

bordéles. 

 Control biológico y manejo de organismos 

entomopatogenos. 

1.1.1.3 Manejo de la fertilidad integral de la plantación 

 Abonos orgánicos. 

 Abonos verdes. 

 Compostas. 

 Bocashi. 

 Estiércoles. 

 Supermagro. 

 ¿Cuándo abonar? 

 Al suelo. 

 Al follaje. 

1.1.1.4 Aprovechamiento de la humedad 

 Prácticas de conservación de suelo y agua. 

 Coberturas. 

 Siembra en curvas a nivel. 

 Microterrazas. 

 Zanjas de filtración. 

 Riego 

 Fuentes de agua. 

 Cuál sistema de riego es el apropiado. 

 Riego rustico por goteo. 

 Riego por microaspersores. 
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Curso 3: Cosecha y beneficio de las hojas y semillas de moringa 

1. Cosecha de hojas 

 Cuándo cosechar. 

 Cómo almacenar. 

 Almacenamiento para el transporte del follaje. 

2. Cosecha de semillas 

 Cuándo cosechar. 

 Cómo almacenar. 

 Almacenamiento para el transporte de las semillas. 

 Envasado. 

3. Beneficio de las hojas 

 Secado. 

 Secado tradicional. 

 Uso de secadores solares (construcción). 

 Molienda. 

 Norma para el beneficio de productos orgánicos. 

 Morteros. 

 Molinos de piedra. 

 Embazado. 

 Norma para el papel. 

 Bolsas de papel. 

 Bolsas de plástico. 

 Frascos. 

4. Costos de producción. 

 Cuánto invierto para obtener un kilogramo de producto. 
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