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Resumen  

Moringa oleifera Lam. por sus múltiples usos tiene un enorme potencial como alternativa 

de cultivo sustentable para implementarse en la zona centro del estado de Veracruz. El 

presente trabajo se desarrolló en dos etapas: la primera fue una investigación social para 

conocer el perfil socioeconómico y las prácticas agronómicas de productores mexicanos 

de Moringa. Se encuestaron productores de seis estados de la república. Se encontró que 

el cultivo de Moringa en México es una actividad reciente, de bajo impacto ambiental y 

cuyos productores poseen un alto nivel educativo, 47% han realizado estudios de 

postgrado. La superficie promedio en la que se cultiva la Moringa es de 12.3 hectáreas. 

Las razones principales para establecer sus plantaciones fueron las aplicaciones para la 

salud y nutrición familiar, seguido por el potencial forrajero en la ganadería y finalmente 

como una alternativa productiva. Todos los cultivos de Moringa se asociaron con otros 

cultivos agrícolas, tales como maíz, frijol, especies forestales y frutales. Todos los 

productores consumen su Moringa, el 83% la vende para consumo humano, mientras que 

el 20% de los productores la vende y/o la destina para alimentación de ganado. Todos los 

productores comercializan la hoja y solo el 27% comercializa la semilla. El 97% de los 

productores utiliza abonos orgánicos y prácticas agroecológicas. 

La segunda etapa comprende un trabajo experimental en el cual se evalúa la respuesta 

vegetativa y reproductiva de Moringa a la fertilización orgánica después de poda, en la 

zona centro del estado de Veracruz. El diseño experimental fue completamente al azar 

con árboles de Moringa de tres años de edad, podados por única vez a una altura de 1.5 

m, a los cuales se les aplicaron dos abonos orgánicos: lombricomposta y bocashi, y un 

control. Las variables evaluadas fueron: 1) número de rebrotes, 2) sobrevivencia de 

rebrotes, 3) longitud de rebrotes, 4) grosor de rebrotes, 5) número de racimos florales por 

planta, 6) número de botones por racimo, 7) flores por racimo, 8) frutos por racimo, 9) 

número de frutos por planta, 10) longitud de frutos, 11) número de semillas por fruto y 12) 

dimensión de semilla, y se midieron cada mes durante 10 meses. Los tratamientos se 

evaluaron mediante un análisis de varianza de una vía (P<0.05). Los resultados mostraron 

que la aplicación de los abonos arrojó diferencias estadísticas únicamente en la variable 

nueve, correspondiente al número total de frutos por planta, donde las plantas con 

bocashi lograron la mayor productividad. Se concluye que el mejor abono para la 

producción de frutos fue bocashi, mientras que para lombricomposta no se observaron 

diferencias significativas. 
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Capítulo 1 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Moringa oleifera Lam. es un árbol originario del noroeste de la India (Zayed, 2012), 

que llegó a México probablemente en las embarcaciones de marineros filipinos 

que viajaban desde Manila, Filipinas hacia Acapulco, México (Olson y Fahey, 

2011). Moringa es conocida comúnmente con el nombre de árbol de la vida, ya 

que cuenta con características nutricionales y medicinales en la mayoría de las 

partes que la conforman, se le valora por sus hojas, flores y frutos, todos 

comestibles. Posee un alto contenido de vitaminas A, B y C, calcio, antioxidantes y 

además se caracteriza por tener proteína en sus hojas (Olson y Fahey, 2011). Las 

semillas de Moringa contienen entre 30% y 42% de aceite (Foidl et al., 2003; 

Gómez et al., 2016). El árbol de Moringa puede adaptarse a diversas condiciones 

ambientales; tales como zonas tropicales con baja humedad en el suelo, con 

elevadas temperaturas, alta evaporación y grandes variaciones de precipitación 

(Alves et al., 2010). Por todo lo anterior, Moringa tiene un enorme potencial en 

México. Ramachandran et al. (1980) indican que esta planta es muy resistente a la 

sequía. Igualmente es conocida su fortaleza ante condiciones climáticas adversas, 

como, por ejemplo, bajas temperaturas, pero no menos de 2ºC a 3ºC. En 

temperaturas menores a 14ºC no florece y su reproducción sólo se puede realizar 

por medio de estacas (García, 2003). 

Esta especie alcanza entre siete y 12 m de altura (Foidl et al., 2003); se desarrolla 

de mejor manera por debajo de los 500 msnm y no por encima de los 1,500 

msnm, requiere de un mínimo de 250 mm de precipitación anual (Olson y Fahey, 

2011). Algunos autores indican que Moringa prevalece mejor en suelos con un 

porcentaje de pH de entre 4.5 y 8, obteniendo mayor productividad en suelos 

ligeramente ácidos y de textura arcillo-arenosos, pues los suelos mal drenados 

perjudican su crecimiento (Velázquez et al., 2016; Reyes, 2004).  
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Esta especie puede propagarse mediante dos formas: sexual y asexual. La más 

utilizada es la sexual. La siembra de las semillas es realizada de forma manual. El 

número de semillas por kilogramo varía de 4,000 a 4,800 y cada árbol puede 

producir entre 15,000 y 25,000 semillas por año (García, 2003). Las semillas de 

Moringa se utilizan en algunos países en vías de desarrollo para purificar el agua 

turbia (Gómez et al., 2016; Alfaro Villatoro y Martínez, 2008) y el forraje es 

ampliamente utilizado para consumo animal (ganado) y humano.  

Al respecto vale la pena mencionar que, la actividad ganadera en el estado de 

Veracruz ocupa alrededor del 51% de la superficie total del estado, con 3.7 

millones de hectáreas, lo que le da una gran importancia social, cultural y 

ambiental (CEET, 2009). Por tal motivo, es de suma importancia buscar 

alternativas de producción de forraje de alta calidad nutricional y productividad de 

biomasa por unidad de superficie, considerando así a Moringa como una de estas 

especies forrajeras por sus características nutricionales y alto rendimiento de 

biomasa (Lok y Suárez, 2014). Las plantaciones de Moringa orientadas hacia la 

producción de forraje se podan para limitar el desarrollo de la copa y promover el 

crecimiento de nuevas ramas (Ramachandran et al., 1980).  

Un aspecto a considerar en el sector agropecuario es la utilización de 

agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) en las actividades agrícolas, con los que 

se busca, primordialmente, incrementar los rendimientos de los cultivos, siendo el 

uso excesivo de agroquímicos una de las principales causas de la degradación y 

contaminación de los recursos naturales y la biodiversidad. 

Los estudios sobre la aplicación de abonos orgánicos en Moringa son variados. La 

mayoría de éstos se enfoca en conocer la producción de biomasa (hojas) con el fin 

de producir forrajes para alimentar al ganado bovino. Además, existen escasos 

trabajos documentados acerca de la implementación de abono orgánico tipo 

bocashi y lombricomposta sobre la fenología y productividad de Moringa.  

El impacto positivo de los abonos orgánicos en ambientes degradados es una 

alternativa que resulta importante promover e incrementar, ya que con su 

aplicación en el suelo se estimula el crecimiento de las plantas, se mejora 
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gradualmente la fertilidad, nutrición y la estructura del mismo, también, se 

aumenta la capacidad de retención de agua y la actividad de microrganismos, lo 

cual contribuye a reducir la pérdida de nutrientes por lixiviación (Restrepo y 

Hensel, 2009).  

El efecto de los abonos se evalúa sobre las fases fenológicas de la planta, 

conocidas como fenofases, las cuales se dividen en vegetativas y reproductivas. 

Las primeras incluyen esencialmente la producción de hojas nuevas y la caída de 

hojas y las segundas, reproductivas, son la floración y la fructificación (Williams y 

Meave, 2002). La fase de producción vegetativa es importante cuando se 

consideran los aspectos para consumo de alimento humano o forrajero; mientras 

que la fase reproductiva es importante en términos de producción de semillas y 

aceite. 

A pesar del gran potencial productivo y los enormes beneficios de salud que 

puede generar el cultivo de Moringa, en México se requieren estudios sobre la 

producción y comercialización, el perfil socioeconómico de los productores, las 

prácticas agrícolas que realizan asociadas al cultivo, y en particular, evaluar 

prácticas sustentables del cultivo, como lo es la fertilización orgánica. 

 

1.2 Objetivo general 

 

El objetivo de esta investigación fue conocer los aspectos socioeconómicos y las 

prácticas agronómicas que realizan los actuales productores de Moringa oleifera 

Lam. en diferentes estados de la república mexicana; así como también, evaluar el 

efecto de dos abonos orgánicos sobre la productividad de Moringa después de 

poda. 

1.3 Objetivos particulares 

 

1. Describir el perfil socioeconómico de los actuales productores de Moringa 

oleifera Lam. en México. 
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2. Conocer las prácticas agronómicas que realizan los actuales productores de 

Moringa oleifera Lam. en diferentes estados de la república mexicana. 

3. Evaluar el efecto de dos abonos orgánicos (lombricomposta y bocashi) 

sobre la productividad de Moringa oleifera Lam. después de poda en la 

región centro del estado de Veracruz. 

 

1.4 Descripción de la tesis 

La presente tesis consta de cuatro capítulos. El primer capítulo corresponde a la 

introducción y objetivos. Posteriormente, las propuestas de investigación se 

muestran en el segundo y tercer capítulo. El segundo capítulo describe aspectos 

socioeconómicos y las prácticas agronómicas que realizan los actuales 

productores de Moringa en México; este capítulo corresponde al cumplimiento de 

los objetivos específicos 1 y 2. La ejecución del mismo se realizó mediante una 

investigación social, basada en una encuesta e información bibliográfica. En el 

capítulo tres se presenta un estudio experimental sobre el efecto de dos abonos 

orgánicos sobre la productividad de Moringa después de poda, y éste corresponde 

al tercer objetivo de la tesis. Finalmente, en el capítulo cuatro se presentan las 

conclusiones y recomendaciones generales del trabajo. 
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Capítulo 2 

PERFIL Y PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES DE Moringa 

oleifera LAM. EN MÉXICO 

PROFILE AND AGRICULTURAL PRACTICES OF Moringa oleifera LAM. 

PRODUCERS IN MEXICO 

 

Abstract 

Objective: To learn socioeconomic and agronomic practices of Mexican Moringa 

oleifera Lam. producers. 

Design/methodology/approach: Producers from six Mexican states (were 

located and interviewed. 

Results: Producer´s Average age is 41-year-old and 75% of them are male. 100% 

of them have a bachelor degree and 47% have postgraduate studies. Average 

surface for Moringa cultivation is 12.3 hectares. All plantations were established 

after 2005, 77% were sown with seeds from Mexican plantations, while 23% were 

imported from India. The main reasons to cultivate Moringa were health and family 

nutrition, followed by their forage potential. All plantations were associated with 

other cultivars, such as corn, beans, and tropical or forest species. All producers 

consume their Moringa, 83% sell it for human consumption, while 20% sell or use it 

for livestock feeding. All producers sell leaves and only 27% sell seeds. 97% of 

producers practice agroecological farming. 

Limitations on study/implications: Producers were reluctant to provide income 

information due to safety reasons; however, results indicate that Moringa 

represents a good source of alimentary and productive diversification for Mexican 

producers. 

Findings/conclusions: cultivation of Moringa in Mexico is a recent activity, which 

has a low environmental impact and producers are mainly highly educated 

persons. 



Este artículo se envió a la Revista Agro productividad  

2 
 

 

Keywords: Agroforestry, agronomic practices, Mexican producers. 

 

Resumen 

Objetivo: Conocer las características socioeconómicas y las prácticas 

agronómicas de los productores mexicanos de Moringa oleifera Lam. 

Diseño/metodología/aproximación: Se localizaron y encuestaron productores de 

seis estados mexicanos Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y 

Sinaloa). 

Resultados: Se encontró que su edad promedio es de 51 años y que el 75% son 

varones. El 100% de los encuestados tienen nivel de licenciatura y el 47% han 

realizado estudios de postgrado. La superficie promedio en la que se cultiva la 

Moringa es de 12.3 hectáreas. Todas las plantaciones se establecieron después 

del 2005 y las plantas se propagaron mediante semillas adquiridas en México en 

un 77%, mientras que el 13% fueron importadas de la India. Las razones 

principales para establecer sus plantaciones fueron las aplicaciones para la salud 

y nutrición familiar, seguido por el potencial forrajero en la ganadería y finalmente 

como una alternativa productiva. Todos los cultivos de Moringa se asociaron con 

otros cultivos agrícolas, tales como maíz, frijol, especies forestales y frutales. 

Todos los productores consumen su Moringa, el 83% la vende para consumo 

humano, mientras que el 20% de los productores la vende y/o la destina para 

alimentación de ganado. Todos los productores comercializan la hoja y solo el 

27% comercializa la semilla. El 97% de los productores utiliza abonos orgánicos y 

prácticas agroecológicas. 

Limitaciones del estudio/implicaciones: Los productores se negaron a proveer 

información sobre sus ingresos por razones de seguridad; sin embargo, los 

resultados indican que Moringa representa una buena fuente de diversificación 

alimentaria y productiva para los productores mexicanos. 
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Hallazgos/conclusiones: el cultivo de Moringa en México es una actividad 

reciente, de bajo impacto ambiental y cuyos productores poseen un alto nivel 

educativo. 

Palabras clave: Cultivo agroforestal; manejo agronómico, productores mexicanos. 

 

Introducción 

Moringa oleifera Lam. (Moringa) es un árbol perenne que alcanza de 10 a 12 

metros de altura, pertenece a la familia Moringaceae y la especie es originaria del 

sur de Asia (Olson y Fahey, 2011). La planta es tolerante a altas temperaturas y 

se desarrolla mejor en suelos neutros y bien drenados (Velázquez-Zavala, Peón-

Escalante, Zepeda-Bautista, y Jiménez-Arellanes, 2016); por lo que tiene un gran 

potencial para su cultivo en muchas partes de América tropical y subtropical, 

donde se cuenta con estas características agroclimáticas. Además, su 

establecimiento se caracteriza por un bajo costo de inversión, que puede ser hasta 

un 86% inferior a otros cultivos, como la caña de azúcar, por citar un ejemplo 

(Valdés, Palacios, Ruíz, y Pérez, 2014). Por tal motivo puede resultar atractivo 

para los productores y ha cobrado una notable relevancia en los últimos años 

(Olson y Fahey, 2011; Pinheiro, Farias, Oliveira, y Urano, 2008). 

En México las plantaciones comerciales de Moringa comenzaron a establecerse 

en los últimos 10 años, sobre todo en el norte del país (Sinaloa y Nuevo León) y 

recientemente en estados como Morelos, Oaxaca y Guerrero (Sosa, Ledea, 

Estrada, y Molinet, 2016). Sin embargo, aún no existen datos socioeconómicos de 

los productores mexicanos ni sobre las experiencias en prácticas de cultivo de 

éstos. Por lo que el objetivo de esta investigación fue conocer los aspectos 

socioeconómicos y las prácticas agronómicas que realizan los actuales 

productores de Moringa en diferentes estados de la República Mexicana, y a partir 

de esta investigación definir y diseñar estrategias para fortalecer el desarrollo del 

cultivo en México. 
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Materiales y métodos 

Mediante búsquedas en etiquetas de productos de Moringa localizados en tiendas 

naturistas y a través del internet, se identificaron productores nacionales y se trató 

de establecer contacto con ellos a través de llamadas telefónicas, localizándose a 

50 productores de seis estados de la república mexicana (Yucatán, Chiapas, 

Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Sinaloa). Sin embargo, de éstos solamente 30 

estuvieron dispuestos a permitir una encuesta. El criterio para tomar en cuenta a 

los productores fue que contaran con una plantación de una superficie mínima de 

un cuarto de hectárea (ha) de Moringa cultivada. Para la encuesta se aplicó un 

cuestionario, el cual constaba de seis secciones: 1) datos personales (localidad, 

edad, escolaridad, empleo), 2) datos de la parcela y superficie cultivada con 

Moringa, 3) fertilización (tipos de fertilizante, métodos de aplicación y periodicidad 

de fertilización), 4) plagas y enfermedades en su plantación, 5) manejo 

agronómico (riegos, podas y control de malezas), 6) costos de producción 

(inversión en el ciclo de producción, cantidad producida por ha de Moringa), y 7) 

métodos de comercialización e ingresos. 

Análisis de datos. Las respuestas del cuestionario se capturaron en una hoja de 

datos del programa Microsoft Excel 2010 y se obtuvieron estadísticas descriptivas 

(rangos, máximo, mínimo, promedios, desviación estándar y coeficiente de 

variación, para cada variable). Posteriormente se obtuvieron las distribuciones por 

porcentaje y los resultados se compararon con datos de otras investigaciones 

nacionales e internacionales para determinar aspectos relevantes. 

 

Resultados y discusión 

Características socioeconómicas de los productores de Moringa.  

De los 30 productores encuestados, el 75% fueron hombres y el 27% de mujeres. 

Estos resultados son concordantes con la media nacional, ya que, de acuerdo con 

el último Atlas Agroalimentario publicado en 2017, el 87.3% de los productores son 

hombres y el 12.7% mujeres (SIAP, 2017). Esta predominancia del género 

masculino en el sector primario puede estar originada por la marginación de 
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género que destaca entre los productores del campo mexicano. Ya que la 

participación de las mujeres se concentra principalmente en la producción de 

cultivos de especies ornamentales pequeñas o la elaboración de productos 

orgánicos (SIAP, 2017). La edad promedio de los productores de Moringa fue de 

51 años, con el productor más joven mayor de 35 años, dato que está ligeramente 

por encima de lo reportado por INEGI (2016a), que documenta una edad promedio 

de 41.7 años para los agricultores mexicanos (INEGI, 2016b), lo cual indica que 

los productores de Moringa suelen ser adultos en edad media. El 100 % de los 

productores de Moringa han concluido una licenciatura y de éstos el 47% ha 

realizado un Posgrado (maestría y/o doctorado). Estas cifras contrastan con el 

promedio educativo de los productores mexicanos, ya que solo el 8.9% alcanzan 

un nivel medio superior y superior (bachillerato y licenciatura). Lo que nos indica 

que estos productores de Moringa tienen una preparación mayor al promedio de 

los campesinos mexicanos (SIAP, 2017). Este nivel superior de educación puede 

estar ligado con los conocimientos sobre propiedades nutricionales y medicinales 

a los cuales estas personas tuvieron acceso; así mismo, este nivel de estudios les 

permitió un mejor acceso al sistema de ventas de los productos (internet y 

comercios establecidos), ya que se requieren mayores capacidades y 

conocimientos para establecer cadenas de valor que les permitan trasformar sus 

productos, empaquetarlos y comercializarlos en locales comerciales y vía internet. 

Habilidades con las que los productores convencionales no cuentan, y por tanto no 

han explorado aún. 

En relación con la superficie sembrada, Moringa solo representa un promedio del 

15% del total de terreno con el que cuentan los productores encuestados (Cuadro 

2.1), lo que indica que el cultivo solo ocupa una fracción de su predio. De aquí 

destaca que el 83% de los productores de Moringa se dedican a otra actividad 

productiva además del cultivo de Moringa. El 61% son asalariados, el 17% son 

empresarios que decidieron incursionar en este sector y solo el 22% provienen del 

sector agropecuario. Por lo que el cultivo de la Moringa representa una alternativa 

económica adicional a sus ingresos principales, con el objetivo de llegar a generar 

ingresos económicos en el mediano o largo plazo. Este sistema de diversificación 
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productiva les permite incrementar sus alternativas de generación de ingresos, lo 

cual les confiere una ventaja sobre otros productores que solo manejan 

monocultivos. Por lo que respecta a la tenencia de la tierra, se encontró que el 

80% son dueños de parcelas, formando parte del 30% de los propietarios privados 

del país, con una superficie promedio de 12.3 ha; dato que se encuentra por 

debajo de la media nacional que es de 20 ha. Este resultado nos indica que los 

productores de Moringa son pequeños propietarios (INEGI, 2016b). 

El 77% de los productores de Moringa manifestaron que establecieron su 

plantación con semillas adquiridas en México y el 23% restante indicó que fue 

importada de la India. Esto indica que los productores encuestados son recientes, 

ya que establecieron su plantación hace cinco años en promedio. Sin embargo, los 

productores con mayor tiempo de establecida su siembra compraron la semilla en 

la India y/o Sonora en el año de 2007. Al inicio de su establecimiento el 100% de 

las plantaciones de Moringa fueron sembradas por medio de semilla. 

 

Cuadro 2.1 Características de las parcelas de los productores de Moringa en 

México. 

Valor Superficie total 

que posee (ha) 

Superficie 

sembrada con 

Moringa (ha) 

Número de 

plantas 

sembradas por ha 

Año en que inició 

la siembra de 

Moringa 

Promedio 12.3 1.79 3,336 2013 

Máximo 132 10 10,000 2017 

Mínimos 0.25 0.25 60 2007 

 

 

El 60 % de los productores manifestaron que la principal motivación para sembrar 

Moringa fue el cuidado de la salud familiar, seguido de la alimentación animal 
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(23%) y como alternativa económica (20%). Esto se debe a que la Moringa es 

conocida por sus propiedades nutricionales, entre las que destacan su alto 

contenido de proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales (Velázquez et al., 

2016), por lo que su siembra no obedece primordialmente a una tradición 

campesina familiar. Dados estos antecedentes no es de sorprender que el 100 % 

de los productores consuma la Moringa como alimento; de los cuales el 80% lo 

hace diariamente, mientras que el restante 20% sólo la consume tres veces por 

semana. La principal razón por la que consumen Moringa es por las propiedades 

nutritivas que esta posee (70%), seguida de sus cualidades medicinales (47%). De 

toda la planta, las hojas se consumen por el 100% de los encuestados, las 

semillas 27% y las flores 10%, mientras que la raíz solo se consume en el 3% de 

los casos. En este sentido se destaca el valor nutricional en las hojas, ricas en 

aminoácidos y antioxidantes, por lo que éstas se consideran una alternativa 

alimentaria que ayuda a para mitigar insuficiencias nutricionales (Olson y Fahey, 

2011). 

Tipos de suelo y usos. El tipo de suelo que predomina en las plantaciones de 

Moringa fue el franco en 50%, arcilloso en 43% y arenoso en 10% de los casos. 

Estos resultados son indicadores de la capacidad de la planta para adaptarse a 

diferentes sustratos, tal como lo indican Velázquez et al. (2016), quienes señalan 

que Moringa crece en diferentes tipos de suelos (arcillosos y arenosos), excepto 

en los mal drenados. Así mismo, Valdés-Rodríguez, Giadrossich, Pérez-Vázquez, 

y Moreno-Seceña (2018) mencionan que Moringa puede crecer en suelos 

arcillosos y compactados, siempre que éstos tengan un periodo de secas que les 

permita drenarse. 

Prácticas agronómicas de los productores de Moringa.  

El uso del suelo en las parcelas donde se ha establecido Moringa era agrícola en 

un 70% de los casos, lo que indica que su establecimiento habría desplazado 

otros cultivos en algún porcentaje, ya que el 60 % de los productores de Moringa 

la han asociado con otras especies, principalmente con arbóreas (61%) y 

herbáceas (39%). Las especies arbóreas con las que se asoció son frutales y 
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forestales, mientras que las herbáceas son maíz y frijol. Tal práctica proviene del 

hecho de que la Moringa está iniciando como alternativa productiva, por lo que no 

representa el 100 % de su siembra. También es un indicativo de la capacidad de 

la planta para asociarse con otros cultivos. Lo cual se debe a que su follaje no es 

muy denso y sus hojas poseen foliolos pequeños que permiten una buena 

infiltración de luz (Figura 2.1). Adicionalmente las raíces de la Moringa promueven 

una mejor estructura del suelo, especialmente en sitios con suelos pesados, dado 

el volumen de sus raíces (Valdés-Rodríguez et al., 2018).  

La asociación de cultivos también se considera una estrategia más sustentable 

porque se maximiza el uso de la tierra, se reduce la erosión e incrementa la 

materia orgánica en el suelo (Pérez, Solís, Ruíz, García, y Valdés, 2013).  

 

 

Figura 2.1 Plantación de Moringa asociada con higuerilla y aspecto de sus hojas. 

 

Fertilización y riego. Se encontró que el 67% de los productores no aplican 

ningún tipo de fertilizante a su plantación, el 30% utilizan abonos orgánicos, 

aplicándolos únicamente al suelo y solo un productor manifestó aplicar fertilizantes 

químicos a sus cultivos de Moringa, pero indicó que lo hizo únicamente en 

plántulas durante su etapa en invernadero. En la fase de plántulas se aplican 

fertilizantes hasta doce veces al año, dependiendo de la demanda de la planta 

(Figura 2.2), mientras que las plantas adultas se abonan regularmente entre dos a 
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cuatro veces al año. El hecho de aplicar muy pocos agroquímicos o de solo usar 

abonos orgánicos se debe principalmente a los fines alimenticios de las hojas, 

flores y semillas, y a que los mismos productores las consumen; pero estas 

prácticas también son aplicadas en plantaciones de otros países (González-

González y Crespo-López, 2016; Tedonkeng et al., 2005). Por lo que respecta a la 

cantidad de fertilizante o abono aplicado, ésta varía entre 0.05 g hasta 5 kg por 

planta, siendo la menor cantidad en las plantas de invernadero, seguido de 1.3 kg 

en plantas recién establecidas y finalmente 5.0 kg en plantas en producción con 

un tiempo estimado de siembra mayor a los cinco años. El único fertilizante 

reportado fue la urea, mientras que los abonos más usados fueron los desechos 

de las podas (44%), seguido de humus de lombriz y compostas diversas con 22% 

cada uno y el bocashi en un 11% de los casos. 

 

 

Figura 2.2 Frecuencia de fertilización de Moringa oleifera Lam. por los productores 
mexicanos. 
 

En cuanto al sistema de riego, sólo el 40% de las plantaciones cuentan con éste, y 

el resto depende de las lluvias (agricultura de temporal). Esto se debe a que la 

Moringa puede sobrevivir y permanecer verde aun en periodos de sequías (Olson 

y Fahey, 2011; Pérez, de la Cruz, Vázquez, y Obregón, 2010), y tal característica 

es del conocimiento de los productores, lo cual contribuye a disminuir sus costos 

de producción. 
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Podas. El 100% de los productores realizan podas a los arboles de Moringa para 

promover y facilitar la cosecha de hojas (93%), obtener estacas (43%) y para 

formación (40%). Las estacas se utilizan para resembrarlas debido a su fácil 

propagación y de esta forma hacer crecer la producción de este cultivo sin 

depender de las semillas, ya que las plántulas son más atacadas por la hormiga 

arriera (Atta mexicana Smith) en sus primeros estadios de desarrollo y en 

ocasiones causan pérdidas de una parte importante de los lotes germinados 

(Pérez et al., 2010). 

Los desechos de las podas se incorporan como abono orgánico, siendo esta 

práctica de manejo una forma económica y sencilla de enriquecer el suelo 

mediante la reintegración de este tipo de desechos a nivel de la parcela (Restrepo 

y Hensel, 2009). El mayor porcentaje de productores (54%) realizan podas de una 

a dos veces por año (Figura 2.3). Aunque la diversidad de porcentajes indica una 

alta variación en los métodos y frecuencia de cosecha de las hojas de Moringa. Se 

recomienda la poda de Moringa al menos una vez por año, para eliminar las partes 

improductivas,  mejorar el vigor e incrementar la productividad tanto de vainas 

como de hojas (Kalalbandi, Ziauddin, y Solanke, 2014), ya que las podas 

favorecen la ramificación, dan forma al árbol y facilitan la cosecha (Gandji et al., 

2018). 

 

Figura 2.3 Frecuencia de podas a Moringa oleifera Lam. por los productores 

encuestados. 
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Control de malezas y plagas. El 77% de los productores controlan malezas, 

mientras que el 23% restante no hace limpieza dentro de las plantaciones, lo que 

debe impactar en la productividad y rentabilidad del cultivo, al verse sometido a 

una competencia interespecífica de otras especies, pero estos productores no 

reconocieron tal situación. El método que más se emplea para limpiar es el 

manual, mediante machete (87%), y en menor grado con desbrozadora (13%). 

Por lo que se refiere a las plagas, los principales problemas son las hormigas 

arrieras (Atta mexicana Smith), y las tuzas (Thomomys umbrinus). Estas dos 

afectaciones se presentan en el 80% de los cultivos. Resultados que ya se han 

documentado en etapas tempranas de crecimiento en Moringa (Valdés et al., 

2014; Pérez et al., 2010). Para el tratamiento de plagas, el 52% de los productores 

aplican insecticidas naturales, tales como preparados de neem (Azadirachta 

indica), ajo (Allium sativum) y chile (Capsicum annuum), rociados sobre las hojas 

del árbol. El uso de productos orgánicos indica que la siembra de Moringa tiene 

menores impactos al medio ambiente, al evitarse la contaminación por 

agroquímicos (Altieri, 1999). 

Comercialización de la Moringa. El destino final de la producción de Moringa es 

para venta al público en su mayor porcentaje (83%) y para venta o autoconsumo 

forrajero (20%). Para la comercialización al público en general la Moringa se 

vende como hoja seca, triturada o en cápsulas. El 53% de los productores realizan 

sus ventas utilizando la internet, en donde a través de redes sociales como 

Facebook o Blogs anuncian sus productos. Sin embargo, el 47% de los 

productores no lo hacen, y ofertan sus productos de manera directa o mediante la 

recomendación de los clientes que ya poseen. Aunque estos últimos manifestaron 

que están conscientes de la necesidad de mejorar sus estrategias de ventas y 

algunos ya se encuentran en etapa de desarrollar su propia página web. Cabe 

destacar que la venta de Moringa a través del internet es una estrategia que ya se 

practica desde hace varios años (Valdés et al., 2014), y según manifestó un 

encuestado, también ha sido el medio por el cual algunos de ellos decidieron 

sembrar Moringa. De tal manera que la comercialización mediante esta 
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herramienta tecnológica también pudo haber incidido sobre el perfil de los 

productores, quienes, por su nivel superior de estudios, pudieron desarrollar un 

producto con valor agregado (hojas secas empaquetadas o encapsuladas), y 

fueron capaces de manejar sistemas de venta directa y con mayor alcance al 

público consumidor. 

 

Conclusiones 

La facilidad para establecerlo y el bajo costo de producción del cultivo de Moringa, 

asociado a sus propiedades nutricionales y medicinales, lo colocan como uno de 

los cultivos estratégicos para el desarrollo de las actividades agropecuarias en 

zonas tropicales y subtropicales del país, donde existen comunidades rurales con 

altos grados de marginación. Sin embargo, se ha encontrado que el perfil de los 

productores de Moringa se destaca por su alto nivel de estudios, muy superior al 

promedio de los productores mexicanos. Lo que les ha permitido establecer sus 

cultivos mediante prácticas más sustentables, ser más estratégicos en la 

diversificación de sus ingresos y el uso de las nuevas tecnologías digitales para su 

comercialización. 
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Capítulo 3.  

RESPUESTA AL BOCASHI Y A LA LOMBRICOMPOSTA DE Moringa oleifera 

Lam. DESPUÉS DE PODA 

Resumen 

Moringa oleifera Lam., debido a sus múltiples usos, tiene un enorme potencial 

como alternativa de cultivo sustentable para implementarse en la zona centro del 

estado de Veracruz. Por lo que el presente trabajo evalúa la respuesta vegetativa 

y reproductiva de la especie a la fertilización orgánica después de poda en esta 

región. El diseño experimental fue completamente al azar con árboles de Moringa 

de tres años de edad, podados por única vez a una altura de 1.5 m, a los cuales 

se les aplicaron dos abonos orgánicos: lombricomposta y bocashi, y un control. 

Los abonos se aplicaron al inicio del experimento y posteriormente cada cuatro 

meses. Las variables evaluadas y medidas mensualmente durante 10 meses 

fueron: 1) número de rebrotes, 2) sobrevivencia de rebrotes, 3) longitud de 

rebrotes, 4) grosor de rebrotes, 5) número de racimos por planta, 6) número de 

botones por racimo, 7) flores por racimo, 8) frutos por racimo, 9) número de frutos 

por planta, 10) longitud de frutos, 11) número de semillas por fruto y 12) dimensión 

de semilla. Los tratamientos se evaluaron mediante un análisis de varianza de una 

vía (P<0.05). Los resultados mostraron que la aplicación de los abonos orgánicos 

únicamente influyó en la variable nueve, correspondiente al número total de frutos 

por planta, donde las plantas con bocashi lograron la mayor productividad. Se 

concluye que el mejor abono para la producción de frutos fue bocashi, mientras 

que en lombricomposta no se observaron diferencias significativas. 

Palabras clave: Abonos orgánicos, Moringa, respuesta vegetativa. 

 

Introducción 

Moringa (Moringa oleifera Lam.) es un árbol originario del noroeste de la India 

(Zayed, 2012), llegó a México probablemente en las embarcaciones de marineros 

filipinos que viajaban desde Manila, Filipinas hacia Acapulco, Guerrero (Olson y 
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Fahey, 2011). Moringa es muy apreciada por sus características nutricionales y 

medicinales, presentes en la mayoría de las partes que la conforman (hojas, flores 

y frutos, todas comestibles). La versatilidad de condiciones ambientales a las 

cuales se adapta la plata de Moringa, entre ellas las zonas tropicales con baja 

humedad en el suelo, elevadas temperaturas, alta evaporación y grandes 

variaciones en la precipitación (Alves et al., 2010), la convierten en una especie 

con gran potencial para cultivarse en diversas zonas de nuestro país. Esta planta, 

en particular, se desarrolla de mejor manera por debajo de los 500 msnm y no por 

encima de los 1,500 msnm (Olson y Fahey, 2011). Algunos autores indican que 

Moringa requiere de un mínimo de 250 mm de precipitación anual, y puede tolerar 

suelos arcillosos y arenosos (Valdés-Rodríguez et al., 2014), pero los suelos mal 

drenados perjudican su crecimiento (Velázquez et al., 2016). 

Con respecto a sus requerimientos nutricionales, existen estudios relacionados 

con la fertilización orgánica en Moringa, los cuales demuestran su impacto positivo 

en la producción de biomasa foliar principalmente para el consumo humano y 

animal (ganado bovino) (Lok y Suárez, 2014; A. Pérez et al., 2010).  La 

fertilización orgánica es importante si se desea establecer un cultivo sustentable o 

de bajos impactos ambientales. 

Un abono orgánico se origina por medio de la descomposición aeróbica y 

anaeróbica de residuos orgánicos principalmente de origen animal y vegetal. Esta 

acción ocurre por medio de microorganismos que existen en los propios residuos, 

bajo condiciones controladas, lo cual produce un material parcialmente estable de 

lenta descomposición en condiciones favorables (Restrepo, 2001). 

Dos abonos orgánicos ampliamente conocidos en México y gran parte de 

Latinoamérica son el bocashi y la lombricomposta. La sencilla manera de 

elaborarlos y su bajo costo de producción, los hacen una opción viable para los 

agricultores que los utilizan. La palabra bocashi proviene del idioma japonés y 

para el caso de los abonos orgánicos fermentados, significa pre-cocer al vapor los 

materiales orgánicos del abono a través del calor generado por la descomposición 

aerobia (Restrepo y Hensel, 2009). Asimismo, la lombricomposta es un producto 
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resultante de la trasformación microbiana de residuos orgánicos en ambientes 

controlados y se obtiene cuando participan diversas especies de lombrices en su 

elaboración (Olivares et al., 2012). 

El impacto positivo de los abonos orgánicos en ambientes degradados los hace 

una alternativa que resulta importante promover e incrementar, ya que con su 

aplicación en el suelo se estimula el crecimiento de las plantas, se mejora 

gradualmente la fertilidad y la estructura del mismo, también se incrementa la 

capacidad de retención de agua y la actividad de microrganismos, lo cual 

contribuye a reducir la pérdida de nutrientes por lixiviación (Restrepo y Hensel, 

2009). Por ello, es necesario promover la aplicación de abonos orgánicos en 

lugares y cultivos con potencial productivo, como es el caso de Moringa, para así, 

evitar la aplicación de agroquímicos, los cuales constituyen una de las principales 

causas de la degradación y contaminación de los recursos naturales y la 

biodiversidad (Ramos y Terry, 2014; Altieri, 1999). 

Actualmente existen pocos estudios sobre Moringa reportados en el estado de 

Veracruz. Uno de ellos fue realizado por Valdés et al. (2014) y está centrado en el 

registro de medidas alométricas de Moringa (crecimiento, floración y producción 

de frutos) sin recibir fertilización orgánica. Otro trabajo realizado por Quintas et al. 

(2016) analizó la respuesta vegetativa de Moringa a dos abonos orgánicos. Sin 

embargo, éste solo comprendió un periodo de siete meses y no abordó la 

respuesta de dichos abonos sobre las variables reproductivas. Por lo que una 

evaluación de las variables productivas permitiría estimar los efectos de los 

abonos orgánicos sobre la productividad de plantas de Moringa, con el fin de 

determinar si su aplicación representa una práctica agronómica eficiente y 

redituable para este cultivo. 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la respuesta vegetativa y reproductiva 

de Moringa a la aplicación de dos abonos orgánicos (lombricomposta y bocashi) 

después de poda, en la región centro del estado de Veracruz. 
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Materiales y métodos 

Área de estudio 

Esta investigación fue realizada en el Colegio de Posgraduados (COLPOS), 

Campus Veracruz, el cual está ubicado en el municipio de Manlio Fabio 

Altamirano, en la zona centro del estado de Veracruz. Este municipio se localiza 

en las coordenadas 19°18´ latitud norte y de 96° 32´ longitud oeste. Tiene una 

altitud de 25 msnm y su tipo de suelo es franco-arcillo-arenoso. El clima es cálido 

con lluvias en verano e invierno; la precipitación media anual de 1,239.5 mm y la 

temperatura media anual de 25 °C (Cruz et al., 2015).  

 

Procedimiento experimental 

Se evaluaron plantas de Moringa de tres años de edad, sembradas a una 

densidad de 1.0 m por 1.0 m, con un promedio de altura de 6.0 m. Se 

seleccionaron al azar 24 individuos para aplicar los tratamientos, con ocho 

individuos por bloque. El primer tratamiento consistió en la aplicación de 

lombricomposta elaborada con 30% pulpa de café y 70% bagazo de caña. El 

segundo tratamiento consistió en la aplicación de bocashi, elaborado con estiércol 

de ganado bovino (50kg), rastrojo de maíz (25kg), hojarasca (25kg), ceniza (10kg), 

salvado de trigo (25kg), melaza (4 L), levadura de pan (250 gr) y suelo de la región 

(50kg) y finalmente el control, al que no se aplicó abono alguno. 

Con la finalidad de uniformizar el tamaño de las plantas y facilitar las mediciones, 

se realizó una única poda un día antes de iniciar el tratamiento, estando los 

árboles en un período de crecimiento vegetativo sin evidencias de racimos florales 

y/o frutos. La poda consistió en el corte del tronco principal a una altura de 1.5 m y 

la eliminación de las ramas laterales y rebrotes de la planta, dejando únicamente 

el tronco principal. Al siguiente día se realizó la primera aplicación de los abonos 

orgánicos. Se efectuaron tres aplicaciones de cuatro kilogramos por planta cada 

cuatro meses distribuidas durante los diez meses que duró la investigación. El 

abono se aplicó en un radio de 40 cm del tronco principal de la planta, se enterró 

10 cm y posteriormente se cubrió con el suelo retirado de dicha zona. Después de 
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la aplicación del abono orgánico se practicó un único riego usándose 19 L de agua 

para regar cada planta. Entre los periodos de aplicación no se realizó riego y el 

control de malezas se hizo de forma manual. 

Adicionalmente se realizó un muestreo del suelo del sitio de estudio y se llevó a 

cabo el análisis químico de los abonos orgánicos aplicados. Para el suelo se 

colectaron al azar 15 sub-muestras de 500 g, cada una a una profundidad de 10-

15 cm del suelo, las muestras fueron combinadas de forma homogénea para 

posteriormente tomar una porción de 500 g. Asimismo, para los abonos orgánicos 

(lombricomposta y bocashi) se tomó una muestra representativa de 500 g. Las 

muestras del suelo y de los abonos orgánicos fueron enviadas para su análisis al 

laboratorio de suelos del Instituto de Ecología A.C (INECOL). La metodología 

utilizada para tomar las muestras del suelo y los abonos orgánicos fue la indicada 

por la NOM-021RECNAT 2000. 

Las variables evaluadas en las plantas se dividieron en A) vegetativas, las cuales 

se analizaron semanalmente durante cuatro meses: 1) número de rebrotes, 2) 

sobrevivencia de rebrotes, 3) longitud de rebrotes y 4) grosor de rebrotes; y B) 

reproductivas: 5) número de racimos por planta, 6) número de botones por 

racimo, 7) número de flores por racimo y 8) número de frutos por racimo, 9) 

número de frutos por planta, 10) longitud de frutos, 11) número de semillas por 

fruto y 12) dimensión de las semillas. Estas últimas variables fueron evaluadas 

durante un periodo de diez meses comenzando a partir del mes de marzo de 2016 

hasta diciembre de 2016. 

 

Variables vegetativas 

El número de rebrotes y su sobrevivencia por planta se determinó por medio de la 

contabilización total de éstos sobre su registro inicial, y se realizó semanalmente 

durante cuatro meses. La medición que corresponde a las variables de longitud y 

grosor de los rebrotes se tomó con la ayuda de un flexómetro (1.0 mm de 

precisión) y un vernier digital (0.01 mm de precisión), respectivamente; para lo 

cual se seleccionaron seis rebrotes por planta, debido a que este fue el número 
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mínimo de rebrotes sobrevivientes por planta los primeros dos meses posteriores 

a la poda. Durante los primeros cinco meses estas dos variables fueron evaluadas 

semanalmente; sin embargo, al observar que el crecimiento de Moringa era lento, 

las mediciones se realizaron de forma mensual a partir del sexto mes. 

 

Variables reproductivas 

Se contabilizó el número total de racimos florales y frutos por planta, de forma 

semanal. Del total de racimos florales se seleccionaron 10 por cada planta para 

ser monitoreados semanalmente. De cada racimo floral seleccionado se 

contabilizó el número de botones, flores y frutos. También, de los frutos se midió la 

longitud, utilizando un flexómetro (1.0 mm) para medir cada vaina de un extremo a 

otro. Para determinar el número total de semillas por vaina se abrieron todos los 

frutos de la cosecha y se extrajeron todas las semillas con el fin de ser 

contabilizadas, posteriormente se midieron con un vernier digital (0.01 mm de 

precisión) del largo y ancho. 

 

Análisis estadístico 

Para cada variable se obtuvieron las estadísticas descriptivas correspondientes 

(promedio, desviación estándar, máxima, mínima y coeficiente de variación). El 

análisis de cada variable entre tratamientos se realizó mediante un análisis de 

varianza de una vía con un nivel de significancia de 5.0 %. Las pruebas post-hoc 

se realizaron mediante el método de Tukey, ambos análisis con apoyo del 

software SigmaPlot 10.0. 

 

Resultados y discusión 

Los resultados del análisis físico-químico del suelo y de los dos abonos orgánicos 

arrojaron una notable diferencia en tres macronutrientes P, N y Mg, siendo la 

lombricomposta el que obtuvo las cifras más elevadas. De acuerdo con González-

González y Crespo-López (2016), porcentajes de N desde 1.5 % en abonos 
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orgánicos favorecen la producción de biomasa foliar hasta en un 100%, por lo que 

la lombricomposta resultó ser el abono con mayor potencial para la producción de 

follaje. Por otro lado, Sarwar et al. (2017) establecieron que dosis de N-P-K 

inferiores al 1.0 % pueden incrementar en un 50% o más la producción de tallos y 

follaje de Moringa creciendo en un suelo franco sin fertilización. Con base en estos 

estudios podemos afirmar que la concentración de nutrientes encontradas, tanto 

en lombricomposta como en bocashi, tienen la capacidad de incrementar el 

crecimiento de las plantas. Adicionalmente, se considera que el pH del bocashi 

puede contribuir a reducir la acidez del suelo en el sitio (Cuadro 3.1). Mientras que 

los altos niveles de Hierro en bocashi y lombricomposta pueden favorecer la 

síntesis de la clorofila de las plantas de Moringa. Así mismo, los altos contenidos 

de Manganeso favorecerán la fotosíntesis y asimilación de Nitrógeno (Azcón y 

Talón, 2013). 

 

Cuadro 3.1 Composición física y química del suelo de la región y los abonos 

orgánicos utilizados. 

Componente Suelo-Control Bocashi Lombricomposta 

pH 5.63 8.23 5.12 

P disp. (mg/kg) 7 26 292 

P total (mg/kg) 254 1867 2788 

N % 0.17 0.95 2.79 

K (cmol/kg) 0.41 18.68 9.76 

Mat org. % 3.03 17.08 41.51 

C/N 12 16 10 

Ca (cmol/kg) 10.28 34.47 31.28 

Mg (cmol/kg) 4.93 14.5 18.74 
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Componente Suelo-Control Bocashi Lombricomposta 

Fe (mg/kg) 32.3 149.5 342.8 

Mn (mg/kg) 23.7 23.6 61.8 

Cu (mg/kg) 0.31 2.5 6.2 

Zn (mg/kg) 0.88 17.84 19.87 

Carbono org. % 1.76 9.91 24.08 

Densidad 

g/cm3 
1.51 

0.98 0.68 

Arcilla % 51.6 21.6 27.6 

Limo % 26.4 33.6 19.6 

Arena % 22 44.7 52.7 

 

Variables vegetativas 

Después de la poda y al final de un periodo de 16 semanas se observó que el 

tratamiento con bocashi tuvo un promedio de 12.87 rebrotes por planta, 

lombricomposta 8.87 y el control 13.12. En esta variable no se encontraron 

diferencias estadísticas entre los tratamientos (P = 0.079). Este resultado pudo 

deberse a que los diámetros del tronco de los sujetos abonados con 

lombricomposta fueron 18% menores a los del control, mientras que en bocashi 

fueron 15% menores que el control, lo que se relaciona en el incremento con el 

número de rebrotes, que fue proporcional al diámetro de los tallos. Al respecto, 

Medina et al. (2007) obtuvieron un promedio de 11 a 12 rebrotes por planta sin la 

aplicación de ningún tipo de fertilizante, lo cual es similar a lo obtenido en este 

experimento. 

El porcentaje de rebrotes sobrevivientes por planta fue de 73% para bocashi, 66% 

para lombricomposta y 77% para el control y no se encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos (P = 0.867). Tampoco se 
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encontraron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos en la longitud 

(P = 0.174) y grosor (P = 0.514) de los rebrotes. Mientras que el promedio de 

rebrotes sobrevivientes por planta hasta el día 283 de monitoreo fue de 3.87, 

resultado menor al encontrado por Swati et al. (2013), el cual fue de ocho rebrotes 

con aplicación de fertilización orgánica. Los resultados obtenidos indican que la 

baja sobrevivencia de los rebrotes pudo deberse a la distancia en la que estaban 

sembradas las plantas de Moringa, la cual fue de sólo 1.0 m entre cada una de 

ellas, siendo un factor que pudo incidir negativamente en esta variable. La 

principal causa observada fue la caída de los rebrotes por marchitamiento. 

Investigaciones previas mencionan que la altura de las plantas y el número de 

rebrotes se relaciona con la distancia de siembra, viéndose incrementados si ésta 

es mayor entre planta y planta (Sosa et al., 2016), llegando así a lograr 

rendimientos superiores (Lok y Suárez, 2014). 

De los resultados anteriores se deduce que la respuesta vegetativa a los 

tratamientos no fue significativa en un período de 10 meses. Por lo que si se 

desea incrementar la producción de biomasa de Moringa en condiciones similares 

en un período similar de tiempo no se puede recomendar la aplicación de estos 

abonos en las cantidades aplicadas. Esto se explica porque tanto lombricomposta 

como bocashi, son de lenta liberación y requieren de periodos de uno a tres años 

de aplicación constante para observar resultados y así mostrar su efectividad 

(Ramos y Terry, 2014; Restrepo y Hensel, 2006), por lo que en esas condiciones  

podrían contribuir sustancialmente al mejoramiento de la actividad biológica del 

suelo y por ende de la planta (Usman et al., 2003). Sin embargo, el mayor 

promedio en la variable de longitud de los rebrotes lo obtuvieron las plantas 

abonadas con lombricomposta con un 13% superior al control y un 18% superior al 

bocashi; además, en la variable de grosor de los rebrotes, lombricomposta logró 

un 14% y16% más que el control y bocashi, respectivamente (Figura 3.1 y 3.2). 

Adicionalmente se observó que las longitudes y grosores de tallo de los 

tratamientos con lombricomposta tendieron a incrementarse de forma superior al 

control y al bocashi hacia los últimos periodos de medición. Este comportamiento 

pudo deberse al elevado contenido de Nitrógeno (N) en lombricomposta, el cual 
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fue de 66% mayor que el bocashi y 94% mayor que el control. Al respecto, se 

sabe que el N es el nutriente con mayor importancia para el desarrollo de la 

planta, junto con el P y el Potasio (K) (Azcón y Talón, 2013). 

Días después de poda
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Figura 3.1 Crecimiento de longitud de rebrotes de M. oleifera por tratamiento. Las 

barras representan el error estándar de la media. 
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Días después de poda
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Figura 3.2 Crecimiento del grosor de rebrotes de M. oleifera por tratamiento. Las 

barras representan el error estándar de la media. 

 

Variables reproductivas 

No se obtuvieron diferencias estadísticas significativas en el número de racimos 

florales por planta (P = 0.183), número de botones por racimo floral (P = 0.511), 

flores por racimo floral (P = 0.605) y frutos por racimo floral (P = 0.664). Sin 

embargo, cabe destacar que las plantas con aplicación de bocashi fueron las 

únicas que consolidaron frutos maduros para ser cosechados en el periodo de 

estudio (Cuadro 3.2), con un número total de frutos por planta superior (P = 

0.037). Aunque bocashi no tiene los niveles mayores de fosfatos y Ca, si cuenta 

con microorganismos capaces de solubilizar estos dos minerales, siendo éstos 

últimos determinantes para el desarrollo de flores y amarre de frutos (Rodríguez et 

al., 2005). También es posible que la dificultad para detectar diferencias 

significativas en los parámetros evaluados se debió a la enorme variabilidad 

encontrada en la respuesta de las plantas, expresada en los altos coeficientes de 
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variación (Cuadro 3.3), donde pudieron influir las condiciones climatológicas y la 

variabilidad intrínseca de las plantas (Cuadro 3.2) (Toral et al., 2013). 

 

Cuadro 3.2 Valores promedio y desviación estándar (DE) de las variables 

evaluadas en los distintos tratamientos aplicados a plantas de Moringa oleifera 

Lam. 

Variable Control Lombricomposta Bocashi 

 Promedio±DE Promedio±DE Promedio±DE 

Longitud de rebrotes 218.34±96.93 a 253.28±108.0

0 

a 207.28±77.41 a 

Grosor de rebrotes 27.53±10.59 a 32.04±15.10 a 26.84±10.69 a 

Número total de 

racimos por planta 

14.43±15.47 a 8.73±9.99 a 14.30±18.21 a 

Botones por racimo 18.21±33.85 a 7.71±19.48 a 16.12±32.08 a 

Flores por racimo 3.10±6.99 a 1.61±6.23 a 2.64±7.26 a 

Frutos por racimo 0.46±1.40 a 0.61±1.30 a 0.85±1.56 a 

Número total de frutos 

por planta 

1.89±3.07 b 0.94±2.18 b 3.32±7.35 a 

Letras diferentes en las columnas representan diferencias estadísticas entre 

tratamientos (P<0.05). 
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Cuadro 3.3 Valores máximos, mínimos y coeficiente de variación (CV) para las 

variables evaluadas en los distintos tratamientos aplicados a plantas de Moringa 

oleifera Lam. 

Variable Control   Lombricomposta  Bocashi  

 Max-Min CV  Max-Min CV Max-Min CV 

Longitud de 

rebrotes 

385-42 0.44  455-90 0.42 397-70 0.37 

Grosor de rebrotes 52-11 0.38  66-12 0.47 55-7 0.39 

Número total de 

racimos por planta 

77-0 1.07  47-0 1.14 100-0 1.27 

Botones por 

racimo 

134-0 1.85  113-0 2.52 156-0 1.99 

Flores por racimo 36-0 2.25  58-0 3.86 55-0 2.75 

Frutos por racimo 9-0 3.04  7-0 2.11 10-0 1.84 

Número total de 

frutos por planta 

12-0 1.63  9-0 2.33 30-0 2.21 

 

Longitud de los frutos 

A los siete meses después de la poda se llevó a cabo una única cosecha, donde 

se obtuvieron 24 frutos, todos provenientes del tratamiento con bocashi, ya que el 

control y la lombricomposta no presentaron frutos maduros. Estos resultados 

pudieron deberse al mayor contenido de K y Ca, así como limo y un pH mayor 

presentes en el bocashi, lo que facilitó la asimilación de estos nutrientes 

fuertemente relacionados con el prendimiento de flores y desarrollo de los frutos 

(Azcón-Bieto y Talón, 2013). 

La longitud promedio de la vaina (fruto) de Moringa fue de 27.39 cm, medida que 

se encuentra dentro de los valores reportados para esta planta, que van desde los 
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10 cm a 50 cm de longitud (Olson y Fahey, 2011). Sin embargo, este valor  es 10 

cm inferior a lo obtenido por otros autores que abonaron con mezclas que incluían 

lombricomposta, pero durante un año (Swati et al., 2013). Por ello se considera 

que es necesario evaluar los abonos orgánicos durante un periodo mayor a un año 

para poder determinar si existen efectos positivos de desarrollo a largo plazo, 

dada la lenta liberación de estos biofertilzantes. Adicionalmente, se ha 

documentado que Moringa se desarrolla mejor en suelos ligeros, y en este sitio el 

sustrato era mayormente arcilloso, lo cual dificulta la penetración de las raíces, al 

ser un suelo pesado y ácido, por lo tanto, el aprovechamiento de los nutrientes se 

hace más más lento (A. Pérez et al., 2010). 

 

Número de semillas 

El único tratamiento que llegó a consolidar frutos maduros fue el de bocashi, con 

el cual se obtuvieron un mínimo de ocho y un máximo de 23 semillas por fruto, con 

un promedio de 14.7±3.3 semillas por fruto. Estos valores fueron similares a lo 

reportado por A. Pérez et al. (2010), que van de 12 a 25 semillas,  y ligeramente 

superiores a lo encontrado por R. Pérez et al. (2010), que van de 10 a 20 semillas, 

quienes describen la producción típica de estas plantas. En un estudio similar 

donde también se utilizó fertilización orgánica en plantas de Moringa, se halló un 

máximo de 14 semillas y un mínimo de siete semillas por fruto (Swati, Kamal y 

Dixit, 2013), de donde se infiere que en el presente estudio el bocashi mejoró 

sustancialmente el número de semillas producidas. 

 

Dimensiones de las semillas 

La medida de las semillas en promedio fue de 10.85 mm de largo y 10.66 mm de 

ancho, datos que coinciden con las semillas de Moringa antes de ser sembradas, 

mismos que fueron 12.9±1.1 mm de largo, 11.4±0.8 mm de ancho y 268.9±42.9 

mg de peso (Valdés et al., 2014). En otro trabajo se observaron medidas similares 

(11.34 a 15.16 mm y 9.77 a 12.19 mm) a lo encontrado en este estudio (Oloyede 
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et al., 2015), por lo que la aplicación de los abonos orgánicos no pareció afectar 

las dimensiones de las semillas. 

 

Conclusiones 

Los abonos orgánicos tipo bocashi y lombricomposta aplicados durante diez 

meses en Moringa no mostraron efectos significativos sobre las variables 

vegetativas de la planta. En cambio, en las reproductivas se observaron 

diferencias en el número total de frutos por planta cuando se abonó con bocashi. 

Por esta razón, se recomienda la aplicación de bocashi para mejorar la producción 

de frutos de la planta. De la misma manera, cuando se usen fertilizantes orgánicos 

en suelos pesados se recomienda evaluar las plantas durante un periodo superior 

al año, para determinar si éstos tienen efecto sobre las variables vegetativas. 
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Capítulo 4.  

CONCLUSIONES 

 

El presente estudio registró que en México el cultivo de Moringa se realiza 

principalmente para consumo humano, donde destaca como una alternativa de 

complemento nutricional, a diferencia de la tendencia internacional, en la cual la 

producción de Moringa se destina principalmente como forraje.  

 

En México la hoja es la parte más utilizada de la planta. Los productores de 

Moringa tienen un nivel de estudio mayor respecto a otros productores de cultivos 

básicos como el maíz, frijol etc. Quizá porque es un cultivo exótico relativamente 

nuevo en México y se requiere de conocimientos para su obtención y 

trasformación para su venta con mayores márgenes de utilidad. Así mismo, los 

productores de Moringa reconocen y valoran las propiedades nutritivas de esta 

planta, la cual consumen regularmente. 

 

En cuanto a la comercialización de Moringa, la venta por internet es una 

herramienta ampliamente utilizada, que aún hay que seguir desarrollando para 

que los productores incrementen sus ganancias al vender directo al consumidor, 

sin intermediarios. Sin embargo, sería conveniente capacitar a los productores que 

aún no utilizan estas herramientas de nuevas tecnologías de información y 

comunicación para la promoción y comercialización de Moringa.  

 

Existe una diversificación de cultivos dentro de las plantaciones de Moringa, con lo 

cual se maximiza la utilización de los espacios y se amplía el sistema productivo, 

lo cual representa una buena práctica de manejo sustentable. 

 

En relación a las prácticas agrícolas, los productores de Moringa consideran que 

no requiere fertilización ni riego. Sin embargo, aplican desechos orgánicos como 

fertilizante, de forma empírica, sin evaluar su eficiencia.  



 

 

La evaluación realizada en este trabajo sobre la respuesta vegetativa de las 

plantas de Moringa a la aplicación dos abonos orgánicos: lombricomposta y 

bocashi, no encontró resultados significativos en cuanto a la producción de 

biomasa, por lo que no se puede recomendar la aplicación de estos abonos para 

obtener mayor producción de hoja durante al menos los primeros diez meses, 

después de su aplicación.  

 

En el caso de la respuesta reproductiva, las plantas abonadas con bocashi 

mostraron un incremento en el número de frutos. Por lo que se recomienda el 

abono con bocashi para obtener una mayor productividad en semillas. La 

aplicación de lombricomposta no mostró resultados significativos. 

 

Dada la lenta liberación de los abonos orgánicos, es necesario realizar más 

estudios, por al menos dos años de evaluación, y se recomienda también evaluar 

distintas dosis de abono por tratamiento para poder determinar las cantidades 

máximas y mínimas a aplicar al cultivo de forma eficaz. 

 



 

 

 

Anexo A 

 CUESTIONARIO APLICADO A PRODUCTORES DE MORINGA A NIVEL ESTADOS DE LA REPUBLICA 

MEXICANA 

Fecha: _________________  

DATOS GENERALES  

 

Nombre de la empresa o marca del producto:_____________________________ Género:   (M) ___  (F) ___ 

Localidad: _____________________   Municipio: _____________________ Edad:_______ 

¿Sabe leer y escribir?: Si ___    No ___ Último grado de estudio: _______________________ 

 

DATOS DE LA PARCELA Y SIEMBRA  

 

1.- Nombre de la parcela o rancho: ________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué superficie de tierra posee (ha)?  ___________________________________________________________ 

 

3.- ¿La parcela en donde siembra es de su propiedad?          Sí  (Pasar a la pregunta 5)                 No     

 

4.- La parcela es:           Rentada          Usufructo              Otro (por favor, especifique) ________________________  

 

5.- ¿Cuántas hectáreas están sembradas con Moringa? ________________________________________________ 

 

6.- Número aproximado de plantas de Moringa sembradas por hectárea _________________________________ 

 

7.- ¿En qué año inició la siembra de Moringa?_______________________________________________________ 

 



 

 

8.- ¿De dónde provenía la planta o semilla? _________________________________________________________ 

 

9.- ¿Cómo surgió la motivación por sembrar Moringa? ________________________________________________ 

 

10.- ¿Cómo sembró los arboles de Moringa en su parcela? 

 

                       Planta                    Estaca (esqueje)                  Semilla 

 

                          Otro (por favor, especifique)  ______________________________________________________ 

 

11.- ¿Además de la Moringa se dedica a otra actividad para su sustento?              Sí               No 

 

Cuales: ______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

12.- ¿El árbol de Moringa está en asociación con otros cultivos?         Sí (Pasar a la pregunta 14)               No 

 

Cuales:           Maíz           Frijol  Milpa      Caña de 

Azúcar  

           Cítricos   

 

                          Otros (por favor, especifique)  ________________________________________________________ 

 

13.- ¿Por qué no la asocia con otros cultivos? _______________________________________________________ 

 

 

14.- ¿Cuál era el uso del suelo de la parcela antes de sembrar Moringa? 

 

Agrícola    Pecuario                           Forestal   



 

 

 

                          Otros (por favor, especifique)  ______________________________________________________ 

 

15.- ¿A dónde destina la producción de  Moringa de su parcela? (Puede marcar más de una opción con una X) 

 

                                   Venta                   Producción Forraje                      Autoconsumo   

 

                          Otros (por favor, especifique)  ________________________________________________________ 

 

16.- ¿Consume Moringa?     Sí                 No    

 

¿Por qué?____________________________________________________________________________________ 

 

17.- ¿Con qué frecuencia la consume?  

 

                               Diario                      Tres veces por semana                   Semanalmente   

 

                                 Otros (por favor, especifique)  _____________________________________________________ 

 

18.- ¿Qué parte del árbol es la que consume?  (Puede marcar más de una opción con una X) 

 

                              Hojas                            Flores                  Semilla                  Raíces  

 

 

 

FERTILIZACIÓN    

 

19.- ¿Cómo fertiliza su plantación de Moringa?  

 



 

 

                                  Fertilizante químico                Fertilizante orgánico                 Ambos                 Ninguno   

 

                                 Otros (por favor, especifique)  _____________________________________________________ 

 

20.- ¿Qué tipo de fertilizante utiliza, especifique? ____________________________________________________ 

 

 

21.- ¿Cuántas veces por año abona o fertiliza las plantas de Moringa? ____________________________________ 

22.- ¿Qué cantidad de abono o fertilizante utiliza por hectárea para sus plantas? __________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

23.- ¿Forma de aplicar los fertilizantes?  (Puede marcar más de una opción con una X) 

 

                           Suelo                       Foliar                         Fertirriego                       

 

                           Otro (por favor, especifique)  ________________________________________________________ 

 

24.- Qué tipo de agua utiliza en su parcela para regar la plantación de Moringa (pozo, canal, riego, 

etc.)_________________________________________________________________________________________ 

 

25.- ¿Cuantas personas (jornal) necesita para abonar las plantas de Moringa? _____________________________ 

 

26.- ¿Qué abono en su punto de vista es mejor químico u orgánico? _____________________________________   

 

27.- ¿Qué tipo de suelo tiene su parcela? ___________________________________________________________ 

 

PLAGAS Y ENFERMEDADES   

 



 

 

28.- Ha tenido problemas con plagas o enfermedades en sus árboles de Moringa:  Si               No           (Pasar a la 

pregunta 33) 

 

Cuales (por favor, especifique)  ___________________________________________________________________ 

 

29.- En su opinión esta (s) plagas causan daño en la producción de Moringa:  

 

Mucho 

 

Poco Nada 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

30.- ¿Qué impacto(s) tienen sobre el árbol de Moringa?_______________________________________________ 

 

31.- ¿Cómo controla esta(s) plaga(s)? (Explicar al encuestado cada tipo de control) 

 

                   Control cultural             Control biológico            Control químico  

 

                   Otros (por favor, especifique)  ___________________________________________________________ 

 

32.- Que tipo de control de plagas utiliza (especifique): ________________________________________________ 

 

 

 



 

 

MANEJO AGRONÓMICO    

 

 

33.-  ¿Realiza podas a los arboles de Moringa?     Si               No       (pasar a la pregunta 38) 

 

34.- ¿Con que frecuencia realiza estas podas? _______________________________________________________ 

 

35.- ¿Con que finalidad realiza las podas?:  

 

                   De formación                  Para Cosecha              Obtener estacas 

 

                    Otros (por favor, especifique)  __________________________________________________________ 

 

36.-  ¿En qué época o mes del año efectúa la poda? __________________________________________________ 

 

37.- ¿Qué hace con los desechos de la poda? ________________________________________________________ 

  

38.- ¿Controla las malezas que tienen sus árboles de Moringa?  Si              No       (Pasar a la pregunta 41) 

 

Cuales:         Método manual          Control químico               Otros (por favor, especifique)  ____________________ 

 

39.- Qué tipo de control de maleza utiliza (especifique): _______________________________________________ 

 

40.- Con qué frecuencia hace el control de malezas ___________________________________________________ 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

 

41.- 

 



 

 

 Hoja   Frecuencia 

¿Cuánto 

vende al 

mes de su 

producto? 

Semilla  Frecuencia Fruto Frecuencia Otro    Frecuencia 

Cantidad que 

produce (ha) 

        

Precio de venta 

(Kg) 

        

Principales 

compradores  

        

Presentación de 

venta (Bolsa, 

frasco) 

        

Procesamiento a 

su producto (hojas 

secas, pulverizada, 

etc.) 

        

 

 

 

43.- ¿Tiene venta por internet?      Sí               No           ¿Por qué? ________________________________________ 

 

 

 

44.- Usted considera que manejar prácticas agroecológicas en su parcela mejora la productividad de sus cultivos: 

    

           Sí             No           ¿Por qué? ________________________________________________________________ 

 

 

45.- Considera que su suelo mejoró con la siembra de Moringa en su parcela:  Si               No           

 

¿Por qué?____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

46.- Considera que el cultivo de Moringa es sustentable: Sí             No            ¿Por qué? _______________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

 

47.- Desea agregar algo más: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar este cuestionario  


