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Ingeniero Humberto Inocencio Rosario Gómez 

OBJETIVO 1 

Homogenizar la calidad de producción orgánica de la moringa molida. 

Actividades: 

o Generar un solo proceso de cosecha de hoja de Moringa, que será 

utilizado por los productores. (Logrado, ya se analizó cual era la 

problemática que impedía generar un producto con características 

iguales)   

 

o Generar un solo proceso de secado de la hoja de Moringa, el cual era 

utilizado por los productores. (Logrado, ya se informó a los productores 

del correcto proceso de secado de la hoja de moringa para garantizar 

un producto con buen color) 

 

 

o Procesar la hoja deshidratada de la Moringa haciendo especial cuidado 

en la calidad del polvo. (Logrado, los productores se encuentran 

actualmente concientizados en la importancia que tiene la entrega de 

un producto de calidad) 

 

COSECHA

•Una correcta cosecha de hoja de moringa, se realiza semanalmente,
no permitiendo a la hoja madurar y aprovechándola cuando es mas
verde. esto influye en el color del producto final.

SECADO

•En la Región Costa de Oaxaca, la humedad y luminosidad del sol
permite que la hoja de moringa pueda deshidratarse en tres días
sobre bastidores. Los primeros dos días en la sombra y el tercero se
expone al sol, moviendo las hojas cada dos o tres horas.

•Con un deshidratador, el secado de las hojas dura de igual forma tres
días, la diferencia es que estos tres días las hojas se mantienen
dentro del contenedor moviendo las hojas cada cuatro horas.

MOLIDO

•Para obtener un producto con características de un color verde
bandera, es necesario en la cosecha cuidar que se colecten solo hojas
verdes y un correcto secado, sin presencia de humedad.



 

 

OBJETIVO 2 

Mejorar el aprovechamiento de la hoja de moringa para aumentar la 

producción del polvo. 

o Realizar una planeación con los agricultores para cosechar 

semanalmente hojas de Moringa (proceso actualmente logrado en Mazunte, 

considerando las afectaciones que el clima puede tener en la calidad del 

producto). 

Falta: realizar la planeación con los demás productores, se esta enfocando 

actualmente en el correcto cuidado de las plantas para una mayor 

producción. 

 

o Realizar una planeación con el productor, para optimizar el proceso de 

secado y molido de la hoja de Moringa. (Logrado el correcto proceso de 

secado con los productores) 

Falta: optimizar el proceso de molido de la hoja de moringa. 

 

OBJETIVO 3 

Aumentar el número de plantas sembradas en cada uno de los terrenos de 

cultivo. 

 

Productor 1: Lucia López Pedro  

Plantas en terreno al mes de 
agosto: 

733 
Avance 

Plantas por sembrar de 
septiembre a diciembre 2018:  

267 
50 

sembradas  

 

Productor 2: Josué Martínez 
Fabian 

 

Plantas en terreno al mes 
de agosto: 

573 
Avance 

Plantas por sembrar de 
septiembre a diciembre 
2018:  

500 
100 en proceso de 

siembra en 
terreno  

 

Productor 3: Adelfo Cruz López  

Plantas en terreno al mes 
de agosto: 

400 
Avance 



 

Plantas por sembrar de 
septiembre a diciembre 
2018:  

600 
100 en 

germinación 
directo a tierra 

 

Productor 4: Eliseo Ramírez 
Fabian 

 

Plantas en terreno al mes 
de agosto: 

120 
Avance 

Plantas por sembrar de 
septiembre a diciembre 
2018:  

380 
100 listas para 

trasplantar 

 

Productor 5: Hermila Fabian 
Vásquez 

 

Plantas en terreno al mes 
de agosto: 

0 
Avance 

Plantas por sembrar de 
septiembre a diciembre 
2018:  

400 
50 en germinación 

directo a tierra 

 

Productor 6: Martha Pérez 
Almaraz 

 

Plantas en terreno al mes 
de agosto: 

300 
 

Plantas por sembrar de 
septiembre a diciembre 
2018:  

500 
Falta  

 

Productor 7: José Concepción 
Hernández Zarate 

 

Plantas en terreno al mes 
de agosto: 

50 
 

Plantas por sembrar de 
septiembre a diciembre 
2018:  

50 
Falta 

 

OBJETIVO 4 

Integrar a nuevos agricultores en el proyecto “Desarrollo productivo de la comunidad 

a través de siembra de moringa”. Falta 

OBJETIVO 5 

Generar nuevos productos que se deriven del cultivo de la planta Moringa. 



 

 

 

Para la comercialización local, se esta informando al productor sobre las 

propiedades y que ellos puedan responder dudas del contenido energético y 

consumo. 

PRODUCTO NUEVO  

Producto 1: Gel anti-bacterial Formula desarrollada y 
falta prueba de laboratorio 

Producto 2: Alimento de ganado avícola Fórmula desarrollada, 
mandar a sacar tabla 
nutricional. 

Producto 3: Alimento de ganado para 
caballos 

Falta 



 

 

 

 

 



 

Este logo solo se ocupara en la etiqueta que tendran los empaques que se venderan 

en el area local 

 

Etiqueta para el área local 

 

 

Cartel informativo de Moringa 



 

 


